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La noticia se ha difundido en la redes sociales durante la noche del jueves: el barrio Errekalde de
Bilbao ha conseguido un nuevo gaztetxe.
En septiembre se cumplirán tres años desde que el centro social Kukutza III, muy conocido en todo el
País Vasco, fuera derruido. La ocupación llevada a cabo por los jóvenes del barrio viene a llenar el
vacío que dejó aquel desalojo, según explica una de las personas que ha participado en la
ocupación.
El jueves se celebró el día de los juventud (Gazte Eguna en euskera) en Errekalde y la asamblea de
jóvenes del barrio decidió materializar una idea que había surgido ya en más de una ocasión: ofrecer
al barrio un nuevo centro autogestionado.
A las 9 de la noche una marcha que arrancó en la plaza llegó hasta el almacén de una fábrica
situada en la calle Moncada. Algunos miembros de la asamblea de jóvenes entraron en el inmueble
durante esa misma mañana y, a la llegada de la marcha, abrieron las puertas del edificio.
Ander, de la asamblea de jóvenes, nos explica que el edificio ha estado vacío durante casi 20 años,
concretamente desde 1995. Dice que tendrán que trabajar duro en los próximos días, porque al
interior del edificio, que tiene dos pisos, le hace falta una buena limpieza y algunas reformas.
Kukutza en la memoria
Todos los que participan en el nuevo gaztetxe tienen muy presente la experiencia del centro social
que fue desalojado y derruido hace tres años, pero los jóvenes han decidido comenzar un proyecto
nuevo.
Por eso, aunque han surgido diversas opiniones, el nuevo gaztetxe no será una simple
continuación de Kukutza y tendrá otro nombre, que está por decidir, y que no será
Kukutza IV.
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