«El parque murió nuevo». El Correo
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Guillermo Santamaría nació en 1985 y no llegó a conocer el parque de atracciones de Bilbao, pero es
actualmente una de las voces más autorizadas para hablar sobre él. Lleva más de dos años recopilando
información sobre el recinto y este mismo mes estrenará el documental 'Parque de atracciones de
Vizcaya. El diente del diablo' -se puede ver un adelanto en la web con el mismo nombre-.
Delante de su cámara se han sentado más de 30 personas que tuvieron alguna relación con el
nacimiento, el crecimiento y la clausura del enclave de Artxanda y algunos más le han transmitido sus
recuerdos sobre un lugar que acumula fans nostálgicos. «Hay mucha gente interesada en saber algo
sobre el parque, pero la falta de información es total, pese a que se mantiene con dinero público», lamenta
el director bilbaíno.
Tras 'bucear' en la historia, Santamaría no alcanza a explicar cómo se gestionó el parque. «El año de
apertura -1976- fue el que más usuarios tuvo y a partir de ahí la asistencia fue bajando paulatinamente,
pero nadie hizo nada hasta el 88, cuando lanzaron una importante campaña de publicidad», relata.
Las pérdidas ya eran cuantiosas, pero «seguían diciendo que el recinto iba a sobrevivir». De hecho, ese
mismo año el recinto fue remodelado. «Trajeron nuevas atracciones, pintaron las antiguas... El parque
murió nuevo», explica. Tras su cierre, el recinto ferial estuvo a punto de convertirse en una zona
deportiva. Se hizo hasta un anteproyecto, pero entonces cambiaron los dirigentes políticos y la idea se
perdió para siempre en un cajón.
Desde entonces, ha tenido usos variopintos: la Diputación utiliza parte de sus instalaciones como archivo
de documentación y almacén de decomisos y embargos y en 2006 el grupo musical 'Standard' grabó allí el
video-clip de su canción 'Fantasmas de la diversión', aprovechando el aspecto tétrico y desolado del
entorno.
Libros e investigadores

Vidasolidaria.com
En ocasiones, los feriantes han aparcado allí sus caravanas durante las fiestas de Bilbao e incluso
también ha sido visitado por investigadores de edificios en ruinas. El último proyecto en torno al parque de
atracciones permitió abrir sus puertas en 2007, cuando la artista Saioa Olmo y la productora Consonni
organizaron unas visitas guiadas para admirar el recinto tal y como se encontraba entonces, tratado al
recinto como una obra de arte en sí mismo.
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Aquella experiencia, que no pudo hacer frente a la gran demanda de entradas que recibió, quedará
plasmada a lo largo de este año en el libro 'Vuelven las atracciones' -editado igualmente por Consonni-,
que recogerá la historia del parque y su nueva catalogación como «ruina contemporánea».
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