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ZANJEMOS LA
CUESTIÓN
DEFINITIVAMENTE
-Situación actual del concurso de ideas
-Resumen de la opinión de los zigoitianos:
 El concurso
 La cueva
 Los caminos
 El centro de interpretación
-La escombrera más ruidosa

“Norbaitek pentsatu ahal du udalean
emandako aldaketa dela eta, auzia
konpondu egin dela. Ez da horrela.
Momentuz geldirik egon arren,
definitibokigelditzeko urratsak eman behar dira.
Ideia lehiaketa honek suposatzen duen guztia
iragana izan behar da: ezjakintasuna, inposaketa,
edozein basakeri egiteko aukera, turismo mota bati
bultzada… Udalean dauden alderdiek ulertu beharko
lukete une honetan Zigoitiak fase honi agur esan
nahi diola etorkizunari ongietorria emateko”
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Gorbeia Bizirik

SITUACIÓN DEL CONCURSO EN EL AYUNTAMIENTO
Tras una reunión con la alcaldesa Nuria Lopez de Letona, y contactos con
otros ediles de Zigoitia, queremos transmitiros el estado de las cosas. Esta
que os narramos es la situación actual del concurso de ideas
•

9 Ekainak 11: enpresak Mairu
bisitatzera doaz
•
9 Galderak zuzentzen dizkiote
udalari
9 Ekainak 21: galderak
erantzuteko epea
9 Udalak erantzuten du:
•
enpresen galderen laburpena
eta edozein lana bertan behera
uzteko eskakizuna

•
•

Urtarrilan, Pantxoa eta Peio (horrela izendatu
genituen), Bengolarran kateatu ziren

El día 11 de junio representantes de las empresas
inscritas en el concurso visitaban Mairu
Las empresas dirigieron sus preguntas al Ayuntamiento;
estas, entre otras de menor relevancia, eran dos:
o Si había o no un estudio arqueológico (NO LO
HAY)
o Dudas sobre la valoración económica del premio.
El plazo para responder a estas preguntas vencía el día
21 de junio. Así, se solicitó un informe al arquitecto
municipal que recogiera las preguntas. Posteriormente se
envió a las empresas un escrito que incluía este informe y
una petición expresa de detener o no iniciar cualquier
trabajo al respecto, ya que al haberse constituido una
nueva corporación había que decidir si se continuaba o no
con el procedimiento en las condiciones propuestas.
Por último el próximo día 6 de septiembre el Pleno del
Ayuntamiento deberá decidir si da por suspendido
definitivamente el concurso o no.
Por último Gorbeia Bizirik ha conocido que no existía una
partida para la financiación de este concurso, y se
suponía que iba a ser subvencionado desde otras
instancias.

Adiós al pasado
La alcaldía ha dado un paso necesario:
suspender temporalmente el procedimiento
abierto con el concurso e informar a las
empresas que participan en el mismo. Sin
embargo esta suspensión temporal sólo es
un requisito, una condición para poder dar el
paso definitivo de terminar con una cuestión,
que por ser gestionada de manera incorrecta
ha propiciado situaciones surrealistas. Hay
diferentes argumentaciones que los partidos

del Ayuntamiento podrían utilizar para dar un
voto que ayude en este sentido.
Gorbeia Bizirik apuesta por la sensibilidad y
la responsabilidad. Además de todos los
agujeros del procedimiento en sí, toda esta
cuestión no ha concitado el apoyo de los
zigoitianos. Dejaba abiertas demasiadas
puertas que los vecinos han dejado claro que
quieren cerrar. Y sería síntoma de la misma
responsabilidad no volver a intentar abrirlas.

GORBEIA BIZIRIK

número 8 zenbakia
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BADAEZPADA: ZIGOITIARREK ARGI ETA GARBI HITZ EGIN ZUTEN
OPCIÓN MAS ADECUADA PARA LA
NATURALEZA DEL GORBEA

1%

Que se limpien los caminos
y se señalicen

0%

Que se deje la naturaleza
como está

40%

59%

GORBEIA...

Que se introduzca hormigón
y asfalto

No contesta

¿QUE SE DEBE HACER EN EL
INTERIOR DE LA CUEVA?

Tan solo limpiarla y cuidarla

4% 1%
16%

Nada especial

..MAIRU...

Obras (rampas, escaleras,
pasarelas, hormigón, luces...)
No contesta
79%

¿CUAL ES TU POSICION ANTE EL CONCURSO DE IDEAS
IMPULSADO POR EL AYUNTAMIENTO?

A FAVOR
10%

NO CONTESTA
8%

EN CONTRA

..LEHIAKETA...

A FAVOR
EN CONTRA
82%

NO CONTESTA

..ETA BESTEA...
POR ÚLTIMO: SÓLO UN 14 % DE LOS ZIGOITIANOS QUIEREN UN CENTRO
DE INTERPRETACIÓN, Y DE ELLOS MENOS DE UN TERCIO LO QUERRÍA EN
SU PUEBLO.
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LA ESCOMBRERA MÁS RUIDOSA
GORBEIA BIZIRIK ha sido interpelada por un grupo de zigoitianos preocupados por la
situación que se está produciendo desde el día 3 de julio en las inmediaciones de Letona.
Gorbeia Bizirik nació con el objetivo de dar cuerpo social a la preocupación respecto a una
iniciativa puntual del Ayuntamiento anterior, y que aún con la actual corporación no ha sido
solucionado totalmente. No tenemos vocación política, y preferiríamos que, con intereses
desconocidos, no se nos incluyera en ningún saco, como hemos dicho en otras ocasiones. El
único punto en nuestro orden del día siempre ha sido el concurso de ideas y lo que su desarrollo
total podía traer a Zigoitia, el Gorbea y Mairu. No nos hemos planteado aún que será de nuestro
futuro si, como los vecinos han pedido, se soluciona definitivamente el dichoso concurso. Aún
así, y por respeto a estos ciudadanos les atendemos gustosamente.
depósito se produce
Se dice exactamente
de manera irregular,
en la carta: ¿dónde
saturando con basura
están los integrantes
externa los recursos
de esta asociación,
de
almacenamiento
tan preocupados por
del pueblo. De todas
la ecología? ¿dónde
formas, como hemos
están sus pancartas y
señalado más arriba,
movilizaciones?
O
nuestro trabajo gira en
ante este desastre
torno a la iniciativa
ecológico
van
a
referida a Mairu y su
permanecer con la
entorno y por el
boca cerrada.
momento
no
Vaya,
vaya..parece
valoramos trabajar en
que a estos vecinos
el futuro en otras
el trabajo de Gorbeia
cuestiones,
aunque
Bizirik no les ha
Como ya demostramos en nuestro Auzolana
tampoco
lo
gustado
mucho...
para limpiar Mairu y el monte, hay pequeñas
“escombreras” en las zonas más visitadas del
descartemos.
pero a lo que íbamos:
Parque, y en pueblos, que durante muchos
desconocíamos esta
Agradecemos
por
años
han sido ignoradas por las instituciones
situación hasta que el
último a este grupo de
pasado jueves día 5
vecinos de Zigoitia por
Jose Antonio Saez de
habernos trasladado de una manera tan
Cámara (PNV) que hasta hace dos meses
rápida y eficaz, su preocupación por una
era alcalde de Zigoitia, decía en Radio Vitoria
cuestión de índole ecológica. En cualquier
que se estaba llevando muchos deshechos a
caso y suponiendo la sensibilidad respecto al
la escombrera de Letona, que había
medio ambiente de estas personas, les
investigado y que todo apuntaba a la traída
trasladamos una sugerencia: con un papel en
de escombros, mallazo, etc... desde las
cada hogar es suficiente, nuestros bosques
obras de la plaza de toros de Gasteiz. Dos
lo agradecerán.
días después estos zigoitanos nos hacían
Por último invitamos a estos vecinos a que
llegar la información y
su opinión al
compartan sus inquietudes con Gorbeia
respecto. Una reacción envidiablemente
Bizirik en las reuniones que tienen lugar en
rápida.
Bengolarra los miércoles a las 8 de la tarde o
que formen una asociación para tratar estas
Evidentemente, nos preocupa la gran
cuestiones
públicamente:
muchos
de
generación de residuos (fruto posiblemente
nosotros no dudaremos en participar junto
de un modelo voraz de consumo y
con ellos.
desarrollo), y los efectos que esta tiene en el
medio natural, etc.. especialmente si su

