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Egun on guztioi: 

 

Poz handia daukat hemen egoteagatik. Gaur Azeta parkearen bigarren fasea 

inauguratzen dugu. 

 

Ez da bide erraza izan, urte luzeetako amets eta ahalegina izan da hau, 

pertsona askoren borondateak batu behar izan dira. Ia berrogei urte behar izan 

dira helburu hau gauzatzeko. 

 

Eta, batez ere, hiritarren guraria eta etengabeko eskaria izan da parke hau. 

Baina benetako abiadura demokraziak eta hiritarrek aukeratutako alkateen esku 

egon da. 

 

La verdad es que hoy estoy muy contento y muy orgulloso de estar aquí con 

vosotros y vosotras. Primero, por venir a mi pueblo, a Portugalete, donde 

siempre es un placer volver y encontrarse con buenos amigos. Y segundo, 

porque tengo la satisfacción de poder inaugurar la segunda fase del Parque de 

Azeta .  

 

Y no ha sido un camino fácil, al revés, ha sido largo y lleno de obstáculos. Yo, 

simplemente, pongo el broche oficial a este parque, pero, que hoy podamos 

inaugurarlo, se debe al tesón, a la voluntad inquebrantable y a la unión de 

todos los que habéis luchado para conseguir que esta obra saliera adelante. Y 

gracias a eso hoy contamos con este pulmón verde en nuestra villa. 
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Como podéis imaginar, para mí esta no es una inauguración más. Yo, de crío, 

he jugado entre los jaros de estas laderas (y aquí he hecho más de una 

trastada) y soy consciente de que han sido, ya casi 40 años, desde que 

soñamos por primera vez con este parque y todo lo que suponía para los 

habitantes de Portugalete. Ya en los años 70, un intenso movimiento vecinal, 

reivindicaba aquí una zona de esparcimiento y ocio; y se rebelaba contra los 

planes de construcción de moles de edificios en estas emblemáticas laderas. Y 

por fin hemos conseguido ese sueño, a base de tesón y de fortaleza. 

 

Más de una vez he utilizado la antigua frase de que: “somos enanos que 

caminamos sobre hombros de gigantes”, porque la generación actual es 

heredera de los esfuerzos de sus antecesores. Y hoy esa frase se vuelve a 

hacer verdad: si hoy vemos más allá, es gracias a quienes nos auparon. 

Recogemos el fruto de los esfuerzos de nuestros padres y nuestros abuelos 

que dejaron su vida en las márgenes de esta ría. 

 

Y hoy nos juntamos aquí los hijos, y también esos padres que empezaron a 

soñar con una vida diferente. Con cambiar las cosas. Al principio fue una 

reivindicación ante las autoridades locales, (en los juzgados), tratando de 

conseguir, de todas las maneras posibles, que la licencia de edificación no 

prosperara. Nuestro primer Alcalde de la democracia, Doroteo Pinedo , se unió 

a estas voces y a la asociación de familias en la búsqueda de una villa más 

moderna y habitable.  

 

Y desde entonces, el Ayuntamiento de Portugalete, con su Alcalde actual y con 

sus antecesores, que dejaron su esfuerzo y trabajo en la construcción de este 

parque, ha hecho una gran apuesta, convencida y firme, para poder convertir 

estas laderas en zonas verdes que den aire y esparcimiento a nuestra villa.  

 

Hoy los triunfadores de todo esto sois vosotros y vosotras, los habitantes de 

Portugalete, la lucha vecinal que impidió durante décadas la edificación en las 

laderas de Azeta, que quiso mejorar la vida de sus familias, el aspecto de su 
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pueblo, que soñó con pasear, con que sus hijos pudieran jugar, con encontrar 

un rincón de ocio de todos y para todos. 

 

Y así, a los 13.000 metros cuadrados que se crearon en la primera fase se 

añaden hoy otros 15.000, que amplían las zonas verdes con 130 árboles y 

especies autóctonas recién plantadas. Las encinas, robles, fresnos, abedules o 

arces formaran parte, ya para siempre, de nuestras vidas. 

 

Y desde estas vistas espectaculares (que a mí me traen tantos recuerdos), se 

puede ver y oler todo el pasado minero e industrial de esta zona, que la propia 

arquitectura ha querido respetar, por ejemplo homenajeando a los antiguos 

cargaderos de mineral con su pasarela peatonal. 

 

Hoy hemos ganado muchas cosas. Zonas de paseo o para practicar deporte, 

uno de los mayores rocódromos de la comarca, una pérgola para espectáculos, 

espacios para jugar al ajedrez, al ping pong o la petanca, columpios y un 

ascensor panorámico. Zonas diseñadas para todos, porque eso es lo que 

pedíamos. Pero hemos ganado, sobre todo, dignidad. La dignidad de un 

pueblo, Portugalete, que supo pelear por lo suyo, hasta conseguirlo. 

 

Todo eso hemos ganado. Así que hoy con toda la emoción que me produce ver 

este sueño cumplido, os digo, simplemente, zorionak.  

 

 

 


