
ZORIONAK! AUZOLANEAN JARRAITUKO DUGU

Urte bete dela udal-gobernuak Auzolana pilotalekua eraisteko asmoa zuela jakin genuen, bere orubean 
Gasteiz Antzokia eraikitzeko. Mehatxupean iragan dugun urtea luze joan zaigu. Auzogintzan eta euskalgintzan 
ari diren lagunekin batzartu, auzokideak eta hiria informatu, babes ekimenak antolatu... Bide horien guztien 
emankortasunak udal-gobernuaren itxikeriarekin egin du topo behin eta berriro. Pilotalekua botatzeko nahian 
bakarrik zegoenaren jakitun ere, aurrera jarraitzen zuen temati, arazoan sakonduz. 

Iragan astean, ordea, alkatearen ahotik heldu zitzaigun posizio aldaketaren berri. Antzokia birdimentsionatu, 
eta Auzolana bota gabe eraikiko dela jakinarazi zuen publikoki. Zorionak, beraz. Zorionak modu batera edo 
bestera Auzolana pilotalekuaren alde egin dugun guztioi, denon artean gelditu dugu eraisketa asmoa.

Eraisketa eragotzita ere prozesua ez da amaitu, ertz asko daude oraindik zehazteke eta argitzeke. Edonola 
dela, guk Auzolana pilotalekuaren proiektua elikatzen jarraituko dugu. Bederatzi urteotako osagai berberak 
lagun: autogestioa, auzogintza, eraikinaren hobetzea auzolanan. Eta noski, zuek guztiok bidelagun. Auzolanan 
auzolanean jarraituko dugu. 

Gasteiz, 2017ko uztailaren 28a 

¡ZORIONAK! SEGUIREMOS EN AUZOLANA

Hace un año que nos enteramos que el gobierno municipal tenía la intención de derribar el frontón 
Auzolana para construir en su ubicación el Gasteiz Antzokia. Durante este largo año bajo esta amenaza, 
nos hemos reunido con colectivos y asociaciones del barrio y del euskara, hemos intentado informar a 
vecinas y a la ciudad en general, hemos organizado actividades de apoyo... Pero todo ello, chocaba una y 
otra vez con la cerrazón del grupo municipal de gobierno. A sabiendas que era el único que apostaba por 
tirar el frontón, seguía tozudamente adelante, profundizando en el problema.

La semana pasada, sin embargo, nos llegó por parte del alcalde, la noticia del cambio de posición a este 
respecto. Anunció públicamente redimensionar el Gasteiz Antzokia y construirlo sin tirar el frontón Auzolana. 
Por lo tanto, zorionak. Zorionak a todos y todas las que de una manera u otra hemos apostado por el 
frontón Auzolana, entre todas hemos parado la intención de derribarlo.

Aún así, el proceso no ha terminado, quedan muchas cuestiones por definir y aclarar. Por eso queremos 
resaltar que al margen de todo, nosotras seguiremos alimentando el proyecto del frontón Auzolana con los 
mismos alimentos de los que se ha alimentado estos últimos nueve años: autogestión, hacer barrio, 
auzolanas para hacer mejoras del edificio... Y por supuesto, con todas vosotras de compañeras de camino. 
Seguiremos en Auzolana con/entre todas.

Vitoria-Gasteiz, 28 de julio de 2017
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