
En el año 2008, ante el abandono en el 
que se encontraba el Frontón San José, 
vecin@s y distintos colectivos del Casco 
Viejo (Gao Lacho Dromm, la AMPA de la 
escuela del barrio, Gaztetxe,  Asoc. 
Vecinal Barrenkale Egin Ayllu...) decidi-
mos aunar esfuerzos para recuperarlo y 
transformarlo en un espacio público útil 
para el barrio. Tras varios días de traba-
jo en auzolan el 5 de Julio de 2008, 
inauguramos el nuevo Frontón Auzola-
na, autogestionado desde entonces a 
través de la asamblea Txapa Ahotsa.

Periódicamente se siguen convocando 
jornadas de auzolan para su manteni-
miento y cada trimestre se realiza el 
reparto de los horarios entre las perso-
nas y colectivos interesados. Más allá 
de su uso deportivo para distintas 
modalidades de pelota, los usos de este 
espacio son muchos y variados: escuela 
de pelota del barrio, esgrima, danza, 
actividades extraescolares, realización 
de eventos por un amplio espectro del 
movimiento asociativo, deportivo, 
cultural y popular de la ciudad, asam-
bleas multitudinarias de distintos comi-
tés de empresa, comidas populares…

Sin embargo, el pasado 15 de julio el 
equipo de gobierno municipal dio a 
conocer su intención de construir el 
Gasteiz Antzokia en el espacio que hoy 
día ocupa el Auzolana Pilotalekua, 
derribando el frontón. Desde entonces 
la asamblea Txapa Ahotsa ha llevado a 
cabo un trabajo de intercambio de 
opiniones con colectivos vecinales de 
Alde Zaharra y con grupos y personas 
que trabajan en euskalgintza, siendo 

generalizada la opinión de que este 
espacio y proyecto debe de mantenerse 
en los actuales parámetros, entendien-
do que el Gasteiz Antzokia no se puede 
construir a costa del derribo del frontón 
y sin el acuerdo del barrio. Entre estas 
opiniones destacamos la de Lazarraga 
Elkartea, principal impulsor del proyecto 
Gasteiz Antzokia, quien sigue viendo con 
buenos ojos su ubicación en la manzana 
de Eskoriatza-Eskibel, pero le pide al 
gobierno municipal que el espacio que a 
día de hoy ocupa el frontón Auzolana 
quede fuera del proyecto.

Txapa Ahotsa el pasado 11 de enero en 
rueda de prensa denunciamos la 
actitud del gobierno municipal por 
seguir con los planes de derribo pese a 
la opinión contraria mayoritaria en el 
barrio. A pesar de estos mensajes, el 
gobierno municipal publicó hace unos 
días el concurso de ideas para el 
Gasteiz Antzokia y salía al paso de las 
críticas argumentando que en los 
propios pliegos del concurso se 
contempla la posibilidad de mantener 
el actual frontón. Esa posibilidad, 
mencionada en una sola frase del 
concurso, contrasta con todas las 
condiciones y requisitos del mismo 
que dirigen el proyecto hacia el derribo 
del frontón. Nos parece un intento de 
disfrazar como decisión técnica una 
decisión realmente política.

Ante tal escenario la asamblea de Txapa 
Ahotsa quiere trasmitir al vecindario de 
Alde Zaharra las siguientes ideas:

- Seguimos viendo como un sinsenti-
do la construcción de un nuevo

proyecto en detrimento de uno que 
ya está en marcha, que tiene el apoyo 
del barrio, que en sus actividades 
impulsa el uso del euskera y que 
además cumple funciones sociales, 
lúdicas y deportivas que este necesita.

- Apostar por la defensa del Frontón
Auzolana es también hacerlo por otra
manera de defender los intereses del
barrio, desde la cercanía y el contacto
diario entre vecinos y vecinas, la
cultura de la autogestión, el asam-
blearismo y el auzolan como herra-
mientas de trabajo colectivo. Filosofía
que no exige a las instituciones
infraestructuras ni servicios, sino que
las recupera y las gestiona con el
trabajo vecinal.

- La incompatibilidad entre el Gasteiz
Antzokia y el Auzolana Pilotalekua la
ha creado el propio Ayuntamiento al
elegir esta ubicación y por tanto a él
le corresponde buscar una ubicación
al Gasteiz Antzokia que no dañe los
intereses del euskara y el barrio y que
no impida que Auzolana Pilotalekua
desarrolle su proyecto tal y como lo
ha hecho durante los últimos 8 años.

- Sabemos de la complicidad de la
mayoría de las personas vecinas y/o
usuarias en la apuesta por defender la 
actual ubicación de Auzolana Pilotale-
kua y su filosofía. Para hacer visible
ese apoyo os llamamos a acudir  a una 
primera cita colectiva el próximo
sábado 4 de Marzo a las 12:30 en el
mismo Frontón Auzolana.
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