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O p i n i o n e s iritziak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Udaletxea eta euskara 
Uraren erreziboa dela eta, eskutitz bat 
bidali nuen Udaletxera, euskaraz jaso nahi 
nuela esanez. 
Hauxe izan da erantzuna: 
“Baina, aldiz, kontagailuen irakurketa 
eta ordainagiriak egiten dituen enpresak 
zenbateko horiek zehazten ditu. 
Presidente-Funtzioko 
Natividad Amestoy Rivero” 
Ezetza jasoz gain, ulergaitza. Zer egin 
daiteke honelako lotsagabeekin? 

Bizilagun bat.

Eskutitzak 
¿El alcalde  de Zigoitia es vasco? 
 

Zigoitiko alkateak ez du hitzik. Euskaldun 
izaeraren ezaugarri bat hitza betetzea 
bada, esan dezakegu José Antonio Sáez 
de Cámara ez dela euskalduna. 
El alcalde de Zigoitia, José Antonio Saez de 
Cámara, nos ha dado su palabra 2 veces: 

1ª Poco después de las elecciones 
municipales de mayo de 2003, reunión de los 
dos miembros electos de Zigoitikoak, el 
alcalde y Manolo Vigo: “Si hay alguna 
posibilidad legal de que seáis concejales la 
llevaremos adelante” 

2ª Reunión de los dos miembros electos 
de la candidatura Zigoitikoak con los 
concejales del PNV y EA: Que de lo que os 
dijimos, que nada, que en el partido no lo 
ven. En cuanto a la información que pedís 
(plenos, comisiones, etc.) no hay ningún 
problema. 
Pues bien, estas dos veces el alcalde, José 
Antonio Saez de Cámara, nos ha demostrado 
que su palabra no vale nada. Cuando el 
partido le dice que no es que no, y le 
importan un pimiento sus conciudadanos. 
Si como pensamos, una seña de identidad de 
los vascos-as es que la palabra dada es 
sagrada, el alcalde, actual cabeza de la 
coalición PNV-EA, tiene poco o nada de 
vasco. 

EHNA oraindik 
ez duzu? 
Urtarrilaren 7an, 
12etatik 14etara, 

Bengolarran aukera izango duzu. 

Gogoratu: 

3 argazki, 15 € eta errolda agiria. 
 

 
 
 
 
 

argazkia 

 

Aldizkari hau ZIGOITIKOAK Herri 
Plataformak argitaratzen du herritarrei 
Informazioa eta iritzia eskaintzeko 
asmoz. 
Horretarako zure laguntza behar dugu, 
 
Gurekin harremanetan jartzeko: 
zigoitikoak@zigoitia.com 

 

ZORIONAK ASIER 
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PPNV lapurrak 
 
Beste jubilatu bat daukagu Udaletxean, kobratzen. Evaristo Saez de 
Viterik lapurtu du, oraingoan, Zigoitiko Herri Zerrendari zegokion zinegotzi 
postua, Maitek utzitakoa. Ordaindu beharko al du errekalifikazio edo beste 
faboreren bat? 

 

 
Crónica de otro robo en Zigoitia 

 
15 de septiembre, jueves, un día inusual para un pleno municipal (suelen ser los 
miércoles) a no ser de que se pretendiera despistar a los vecinos para que no 
presenciaran un nuevo robo. 
 
Primer punto del día, la toma de posesión del cargo de concejal de Evaristo Saez de 
Viteri, 8 concejales están presentes, incluso Merche Alday , claro tiene que legitimar al 
siguiente ladrón para no ser ella la única. El que será el 9º concejal de la corporación 
también está sentado como uno más. Le cuesta leer el texto que la secretaria le 
acerca para jurar lealtad al Rey y tomar posesión del cargo usurpado a Josu e Iñaki. 
No creo que tartamudee por nerviosismo, es simplemente que se trata de una persona 
mayor, demasiado mayor para aportar la sabia nueva que éste Ayuntamiento necesita, 
sabia nueva con ideas e iniciativas nuevas, dejando a un lado los antiguos modelos 
que ya no nos conducen a ninguna parte, bueno sí, al abismo. 
 
Hay una canción de Extremoduro que dice “soy Evaristo el rey de la baraja, vivo entre 
rejas...”. En el pleno municipal de aquel día debería haber sonado otra letra bien 
distinta “soy Evaristo el otro ladrón del Ayuntamiento, debería vivir entre rejas...”, ahí 
es donde deberíais de estar todos los que robáis al pueblo. Sin duda esta última letra 
hace más justicia a la realidad de este municipio, y por supuesto Merche Alday le haría 
los coros. 
 
Una última reflexión induce a preguntarse: ¿no habrás cogido el cargo por algún 
“favorcillo” que debes al PNV por haberte recalificado algunas tierras de rústico a 
urbano, no? Ya conoces el dicho, piensa mal y acertarás. 
 

NO APARTHEID 
 
En Azkoitia ya se ha aplicado el 
artículo 182,2 de la LOREG, 
devolviendo los cargos usurpados 
a los legítimos concejales de las 
candidaturas ilegalizadas, ¿por 
qué no se hace lo mismo en 
Zigoitia? Simplemente porque el 
Apartheid encaja muy bien con 
sus planes políticos para hacer 
sus chanchullos tranquilamente. 

Evaristo 
Hobe zenukeen Maitek utzitako 

eserlekua zegoen moduan uztea. 
Aukeratu duzun jarrerarekin ez 
diozu inori ezertan laguntzen, 

zure poltsikoari izan ezik. 
 Lapurrak! 
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Ikastola en Zigoitia 

 
BARRACONES PARA NUESTR@S HIJ@S 

 
Junto al campo de fútbol de Bengolarra se pueden ver 
unas casetas de obra que llevan más de 2 años 
instaladas en lo que antes era un patio apto para 
juegos, esparcimiento y actividades al aire libre de los 
niñ@s,  aunque parezca difícil de creer forman parte 
de la escuela. 
 
Allí están nuestros hij@s, niet@s, sobrin@s, el futuro 
de Zigoitia, recibiendo su educación en unas 
condiciones inadmisibles, no dejándonos otra salida 
que denunciarlas. 
 
Nada más comenzar este curso 2005-06, la 
temperatura que había en los barracones era de 6 
grados, ya que el aislamiento es nulo y en el 
Ayuntamiento no se le ocurrió a nadie que sería 
bueno que la calefacción estuviera en perfectas 
condiciones para entonces. Unos días más tarde se 
suspenden las clases por inundaciones en uno de los 
barracones. 

 
Estas situaciones se vienen repitiendo año tras año 
desde el  2003, o sea, desde que el Ayuntamiento 
instaló los primeros barracones haciendo caso omiso 
a las propuestas de la AMPA (Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos). Los barracones tan 
soberbiamente instalados tuvieron que sufrir distintas 
adaptaciones (adecuar los baños para los niñ@s, 
proteger puertas y radiadores para evitar cortes y 
amputaciones, apertura de nuevas ventanas,...) 

teniendo que soportar los niñ@s todas las obras 
durante el curso, aún así las condiciones actuales 
dejan mucho que desear. Pero claro según el 
Ayuntamiento se trata de algo eventual. 
 
El problema viene cuando lo eventual se convierte en 
habitual, puesto que según la concejala Natividad 
Amestoy (en entrevista publicada en el Diario de 
Noticias del 11 de enero de 2005) la nueva escuela se 
construirá en 5 años.  

¿Dónde está la eventualidad de los barracones?

 
Zigoitiar umeek, helduon etorkizuna, 
baldintza penagarrietan jasotzen ari 

dira hezkuntza, tenperatura eta 
hezetasun arazopean, barrakoietan 

eta, horrez gain, zenbait zerbitzu 
eraikuntza ezberdinetan banatuta. 

 

 

Udaletxearen jokabidea problemak 
sortzea izaten da, nahiz eta itxuraz 
konpondu nahian ibili. Benetako 

konponbiderik ez da ematen. 

mailto:ni%C3%B1@s
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Zigoitiko ikastola 
Behin-behinekotasuna jaun eta jabe da, urtez urte luzatzen delarik. 

Noizko behin-betiko ikastetxerik? Udaletxeak ezin al du besterik egin? 
Badirudi zinegotzietako inork ez daukala seme-alabarik ikastolan eta, beraz, ez 

daudela “motibaturik” benetako irtenbide bat lortzen.  
 
El mismo alcalde José Antonio Sáez de Cámara (en 
declaraciones a su revista Zigoitia Gaur, nº 0 de 
agosto de 2004) en referencia a que los niños se 
mantengan en el municipio, considera que “se trata de 
un asunto de vida o muerte para el municipio”. Será lo 
segundo si no pone todos los procedimientos para 
comenzar la  construcción de la nueva escuela ¡ya! 
 
Las madres y padres ya han hecho su apuesta por la 
escuela poniendo lo más preciado sus hijas e hijos. 
¿Este Alcalde cuando apostará por algo que no 
sea su propio interés?  
 
Cada año son más las aulas que se necesitan, así 
que el comedor y la sala de psicomotricidad, se 
trasladan al edificio Bengolarra para habilitar más 
espacio en la escuela (idea de EA) así se crea un 
problema añadido y más condiciones inadmisibles 
para l@s chaval@s, que los días de lluvia y nieve se 
empapan de agua en su ir y venir del comedor, 
viéndose las cuidadoras obligadas a cambiarles de 
ropa un par de veces y estamos hablando de más de 
20 niñ@s. ¿Estas son condiciones?  
Se solicita un transporte para los días de mal tiempo y 
tanto el Ayuntamiento como la Delegación de 
Educación lo niegan. Se crean problemas pero no 
se dan soluciones. 
 
Un capítulo más de esta cruda realidad es el patio 
cubierto, nuevamente Natividad Amestoy peca de 
prepotencia y sin consultar a la AMPA, ni al Consejo 
Escolar (máximo órgano de la escuela), decide poner 
otros dos barracones abiertos donde a ella le parece 
bien, sin hacer caso de las propuestas de éstos dos 
grupos. ¿Dónde está la capacidad de diálogo de 
éste Ayuntamiento? 

 
Zigoitia, uno de los ayuntamientos más “ricos” de todo 
el Estado, tiene la escuela en peores condiciones de 
toda Euskal Herria, sólo hay que mirar a nuestro 
alrededor para ver que otros ayuntamientos más 
“pobres” (Murgia, Urkabustaiz, Aramaio,....) tienen a 
sus pequeñ@s en mejores condiciones. 
 
Todos sabemos que las competencias de Educación 
son del Gobierno Vasco, como también sabemos que 
subsidiariamente es éste Ayuntamiento el culpable 
por limitarse a poner parches absurdos y ser incapaz 
de “agarrar al toro por los cuernos” y presionar a la 
Delegación de Educación. 
 
La solución que está en manos del Ayuntamiento, es 
bien sencilla, dejen las oficinas municipales donde 
están en este momento y desvíen esos 875.000 € 
(145 millones de pts) para comenzar la construcción 
de la escuela ¡ya! 
 
Otros Ayuntamientos firman Convenios con 
Educación para estos menesteres, ¿Por qué éste 
no? 
 
¿Por qué en el programa electoral de PNV-EA el 
primer punto y prioritario era la nueva escuela y 
no se decía nada del traslado del ayuntamiento y 
una vez de conseguir los votos dais la espalda a 
todos y hacéis lo contrario? 
 
¿Por qué engañáis continuamente a vuestros 
vecinos? 
 
¿Será  porque ninguno de los concejales de este 
Ayuntamiento tiene un hij@ en la escuela?
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Azpiegiturak 

EIBAR – GASTEIZ AUTOPISTA 
Acercando lo lejano, alejando lo cercano 

 
Como hemos venido denunciando con anterioridad la 
Autopista Eibar-Etxabarri-Gasteiz no es precisamente 
la infraestructura, unida al Tren de Alta Velocidad que 
en nuestra opinión más necesita este país. 

 Desvertebran Euskal Herria: acercan lo lejano pero 
alejan lo cercano. 

 Supone el abandono del resto de la red viaria. 
Está claro que la mejor forma de tener carreteras 
tercermundistas es invertir en autopistas: la CAV tiene 
25,9km. de autopista por cada 1.000 km2, el doble 
que la media europea, de 13,1km. 

 Unido a la nueva política urbanística del Gobierno 
Vasco, ayuda a la nueva política de desordenación 
territorial.  

 No está consensuada por los ciudadanos, que es 
a lo que se comprometió. El estudio de MECSA 
señala además la carencia de rentabilidad social que 
supone el ser autopista al disuadir a parte de los 
potenciales usuarios, y aconseja dar una solución tipo 
autovía, que facilite más entradas y salidas en los 
pueblos. 

 Inviabilidad económica y financiera de la obra, 
demostrado en los estudios realizados por la empresa 
MECSA y BBV, para la Administración Vasca.

Autopistek gune handiak hurbiltzen 
dituzte, txikiak urruntzen. Handiek beren 
biztanleria arinago komunika dezakete; 
txikiok, ordea, lurra “oparitu” behar diegu 
eta zerbitzuaren morrontza jasan. 
En el caso de la autopista Eibar-Exabarri-Gasteiz no 
nos encontramos con el problema habitual de cómo 
financiar una obra pública de interés social. Todo lo 
contrario, el interés real de la obra no es el beneficio 
social de la misma, la mejora de las comunicaciones o 
facilitar el desarrollo económico de la zona (una gran 
mentira, ya que aquí los únicos grandes beneficiados 
serían las grandes superficies y los especuladores 
urbanísticos), sino los beneficios que se sacarían de 
una eventual prórroga del peaje de la autopista A-8 
entre Bilbao y Behobia. 
En una sociedad democrática donde la opinión de la 
mayoría de los ciudadanos sea tenida en cuenta, no 
son de recibo estas maniobras que intentan confundir, 
quebrantar y, en último caso, suplantar la voluntad 
popular, mediante informaciones parciales y 
tendenciosas que sólo responden a los intereses de 
los grandes grupos económicos de presión que están 
en la base de las decisiones "políticas". 

 

     ZIGOITIKO UDALETXEA 
Alejando lo cercano, acercando lo lejano 

Zigoitiko Udaletxea hemengo biztanleontzat gero eta 
urrunago egiten ari dira gaur egun kudeatzen ari 
dinenak. Badirudi zigoitiarrok gaudela udaletxearen 
zerbitzuan eta ez alderantziz. Ahaztu egiten da 
zinegotziak eta alkatea beste biztanleak bezalakoak 
direla, diferentzia “txiki” batekin: zigoitiarrok 
dauzkagun ondasunak eta baliabideak guztiontzako 
onurako kudeatu behar dituzte, efikaziaz eta era argiz. 
Biztanleekiko tratua udaletxean, ordea, ez da 
udalaren beste jabeekin izan behar den begirunea. 
Gaur egungo “agintarientzat” hemengo biztanleok ez 
gara ezeren jabe, zerbitzariak edo pertsona 

gogaikarriak edo etsaiak  baizik. Horregatik 
eskaeraren bat edo informazioren bat lortzeko 
udaletxera jo behar dugunean, gehienetan oztopoak 
topatzen ditugu, egun batean bost minututan egin 
daitekeena egiteko bizpahiru egun erabiltzera 
behartzen gaituzte… Gogora dezagun udaletxea 
zerbitzu publiko bat dela, hau da, publikoaren 
zerbitzuan. 
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EUSKAL PRESOAK EUSKAL HERRIRA! 
PRESOAK 

ESTATUS POLITIKOA ORAIN!
700 dira gaur egun munduan barrena isolatuta eta dispertsatuta duden euskal preso politikoak. Hauetatik 6 
zigoitiarrak ditugu. 
Konponbide demokratikoa lortzeko, besteak beste, hauen estatus politikoa eta parte hartzea bermatzea 
ezinbestekoa da, beraz, Euskal Herrian egon behar dira, behingoz, dispertsioa eta isolamenduarekin amaituz. 

Hauek dira gure auzokide preso politikoen gaur egungo egoerak: 

 

ASIER ORTIZ DE GINEA

Alcalá de Henares (Madrid), herritik 
500 km-tara. la 3 urte espetxean, 
epaiketarik gabe. 

JON ZUBIAURRE AGIRRE

Badajoz, herritik 768 km-tara. 
la 5 urte espetxean. 

 

 

IÑAKI FERNANDEZ DE 
LARRINOA

Puerto de Santamaría (Cádiz), 
herritik 1132 km-tara. 3/4ak beteta 
eta ia 16 urte espetxean. 

GOTZONE LOPEZ DE 
LUZURIAGA

Jaen, herritik 804 km-tara. 
%ak beteta eta ia 16 urte 
espetxean. 

 

 

JOSE MARI NOVOA

Algeciras, herritik 1234 km-tara. 6 
urte espetxean. 

JOSE ANGEL OTXOA DE 
ERIBE

Castellón, herritik 551 km-tara. 
Mexikotik estraditatua eta ia 4 
urte espetxean. 

 

 

 

 

 

ANIMATU ETA ZATOZ IGANDERO 13:30ean BENGOLARRARA,  
PRESOEN ALDEKO KONTZENTRAZIORA.  

DENON ARTEAN DISPERTSIOAREKIN AMAITZEA LORTUKO DUGU!  
 

Gabonetan presoen aldeko ekitaldi hauek burutuko dira: 
Abenduaren 24an eta 31an, larunbatak, arratsaldeko 8etan: 

Kontzentrazioa, material salmenta eta txalaparta. 
Abenduaren 25ean, 13:30ean, ohiko kontzentrazioa Bengolarrako bidegurutzean. 

  

 



 

 2005eko abendua, 3.alea    ZIGOITIKO Ahotsak 
                                                                             8

 
 
 

KONTZEJUEN HAUTESKUNDEAK 
Bide eginez 

Gaur egun Zigoitian dauden hautetsi demokratiko bakarrak kontzejuetan dauzkagu. Azaroaren 27an egin 
diren hauteskundeetan, beste hauteskunde “garrantzitsuago”etan ez bezala, biztanle guztiok izan dugu 
aukera hautetsiak izateko. 
Parte hartzeari dagokionez ezberdintasun handiak izan dira herrien artean: bataz besteko kopurua %43,55 izanik, 
herri batzuetan ez dira pasatu %30etik (Murua eta Gopegi), beste batzuetan, ordea, %70a gaindituz (Letona, Olano 
eta Zaitegi). 
Hautetsiak hauek izan dira, 
herriz herri (botoen arabera 
ordenaturik daudenez, lehena 
kontzeju bakoitzeko presidentea izango da): 
 
 OKOIZTA - ACOSTA  APODAKA  BERRIKANO
— Ortiz Gonzalez, Ana Isabel  — Gaton Perez De Albeniz, Fernando — Espino Diaz, Jose  
— Saez De Camara Aguirre, Amaia — Lopez De Sosoaga Gonzalez De Artaza, Maria Carmen  — Armentia Castresana, Iñaki  
— Bengoetxea Fernandez De Lapeña, Tomas  — Martinez De Marigorta Vea, Jesus  — Bengoa Landazuri, Maria Aranzazu  
   
 BURUAGA  ERIBE  ETXABARRI-IBIÑA
— Fernandez Carames, Jose Miguel  — Rubina Ochoa De Eribe, Maite Garaitne  — Las Heras Martinez De Lapera, Mikel  
— Zorrilla Ales, Maria  — Iduya Eguia, Carmen  — Gonzalez De Zarate Zuazo, Luis Maria  
— Ruiz Vadillo, Roberto  — Gomez Lajo, Florentina  — Inchaurtieta Ochoantesana, Pedro Antonio  
   
 ETXAGUEN  GOPEGI  LETONA
— Salas Llama, Francisco Javier  — Bahon Alonso, Maria Inmaculada  — Martinez De Cestafe Anda, Jose  
— San Martin Martinez, Juan Antonio  — Doval Lopez De Munain, Antonio  — Ayala Lopez De Letona, Alejandro  
— Pedrosa Ansotegui, Joaquin Oscar  — Churruca Garate, Ramon Maria  — Subijana Camporredondo, Paulino  
   
 MANURGA  MENDAROZKETA  MURUA
— Ruiz De Apodaca Fernandez De Eribe, Jose Antonio  — Apodaca Carro, Concepcion  — Saez De Viteri Larrazabal, Alberto  
— Gaviña Fernandez De Larrinoa, Luis  — Saenz De Buruaga Oleaga, Nekane  — Eguiluz Madinabeitia, Maria Isabel  
— Colomo Mendia, Jose Ignacio  — Sagaseta Tarrio, Elena  — Miranda Aracama, Lidia  
  
 OLANO  ONDATEGI  ZAITEGI
— Alonso Diaz De Arcaya, Maria Lourdes  — Mimenza Martinez De Lafuente, Juan Miguel  — Albandoz Ruiz De Ocenda, Conrado  
— Alonso Peña, Roberto  — Ortiz De Zarate Gonzalez De Apodaca, Jesus  — Martinez Santos, Jorge  
— Ortiz De Landaluce Garcia, Ignacio  — Larrañaga Sologaistoa, Nicolas  — Gracianteparaluceta Mimenza, Sabina  
   
 ZESTAFE
— Ruiz De Erenchun Aguirre, Angel Maria  

 

— Aranzabal San Vicente, Montserrat  
— Aizpuru Diaz De Zarate, Jose  

 Informazio gehiago www.zigoitia.com web orrian topa dezakezu. 
 

 
Los únicos representantes democráticos que actualmente tenemos en Zigoitia están en los Concejos y son 
los arriba citados, ya que en las otras elecciones ha habido much@s que no han podido ser elegid@s. 
 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.zigoitia.com/
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