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Zigoitian jasan dugun Apartheid politikoak eragin 
izugarria izan du eguneroko udal bizitzan, 
iluntasun beltz ikaragarrian eroriz: zigoitiarrok ez 
dugu eskubiderik informazioa jasotzeko, bizitza 
kulturala eta soziala garestia edo-eta oztopoz 
betea daukagu, elkarrekin biltzea debekatuta,… 

Hemendik esan nahi dizuegu hau bukatuko dela. 
Ezker Abertzaleak Udaletxe honetako udal-
bizitzan egongo dela, batzuek kontra egin arren. 

 

EHNA oraindik ez 
duzu? 
 
Ba, informa zaitez 
eta egin ezazu. 

 Partidocracia , Democracia, o 
Participación Social y Ciudadana. 

 Parece ser que el Ayuntamiento de Zigoitia 
(PNV-EA) es, como ya algunos otros 
ayuntamientos, paladín de la Partidocracia y 
ejemplo de ausencia de mecanismos  de 
participación y debate social. 

Confunde deliberadamente Partidocracia 
(defensa de unos intereses propios y partidistas) 
con Democracia (defensa de los intereses de la 
mayoría), y por supuesto anulando 
sistemáticamente la Participación social con la 
aseveración: "Nosotros hemos ganado estas 
elecciones y representamos a los zigoitianos".  

Herritarron partaidetza 
babesten eta ahalbideratzen 
ez duen  Udaletxeak ez du 

jokatzen Demokrazian. 

La fractura de los mecanismos democráticos de 
este Ayuntamiento con la defensa de los 
intereses populares es tan manifiesta que, en su 
fuero interno, quiere que los ciudadanos miremos 
más y participemos menos, no nos quiere 
informados, ni activos, ni creativos, sino 
obedientes y nunca manifestando desacuerdos. 
Ésta es su Democracia, la democracia del rodillo, 
la democracia de la desinformación a todos los 
niveles, la del palo y tentetieso, en fin, todo para 
el pueblo pero sin el pueblo (sólo cada cuatro 
años).  
 

 
 

 
ONGI ETORRI, ASIER 

 

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

 

iritziak O p i n i o n e s 

argazkia 
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LA NUEVA CASA CONSISITORIAL,  

NECESIDAD SÓLO DEL PNV-EA 
 
Una “necesidad creada” que no figuraba ni en su programa 
electoral, sustituye a la construcción de  la escuela “su 
gran prioridad”, su gran mentira. 
Ya en un anterior número de esta revista denunciamos que 
la superficie del edificio antiguo del Ayto. era mayor que la 
del actual, así que decidieron poner un gran parche, (igual 
que han hecho en la escuela, y anteriormente en el 
consultorio médico), un gran parche que tapa por completo 
el emblemático edificio Escudero, a pesar de que ésa 
fue la razón y característica principal  para ser elegido 
como nueva Casa Consistorial. 

 

Desde un principio en el concurso de ideas hubo 
irregularidades, ya que no se sabían todos los requisitos 
exigidos. De 18 propuestas seleccionaron sólo a 3 para 
darles, además de más de 3 millones de pesetas (18.550 
€), los verdaderos requisitos que solicitaba la corporación 
municipal. ¿Por qué no se los dieron a todos desde un 
principio? ¿No hubiera sido mucho más limpio?  
¿Acaso no hubiera habido 18 nuevas ideas en vez de 
sólo 3? El requisito exigido fue éste: “La zona ampliada 
será únicamente de planta baja, la cual será una pastilla 
longitudinal paralela al actual edificio Escudero por su 
lado Norte”. En definitiva, una exigencia que tapa 
completamente la única cara que quedaba a la vista. 
Señores/as del Ayuntamiento: en un Concurso de este 
tipo, (al igual que en el de Mairuelegorreta) se deben 

poner los requisitos y los criterios que se van a utilizar en 
la selección desde el principio, para que luego no se 
puedan hacer chanchullos y todos participen en igualdad. 
El gasto de ésta obra ha sido superior al millón de euros, 
a lo que habría que añadir los gastos de la urbanización, 
otros 360.000€ (250 millones de Pts.) y de equipamiento. 
Con este dinero se podría haber construido un edificio 
completamente nuevo y conservar el de Escudero para 
otros usos y solventar otras necesidades reales como es 
la falta de locales para los grupos que van surgiendo 
poco a poco en el municipio, o para realizar actividades 
extraescolares, etc… De esta manera se hubiera 
aumentado el patrimonio municipal en un edificio más, 
que es necesario y que ahora no tenemos. En definitiva, 
1 millón y medio de euros despilfarrado. 
La adjudicación de la contrata fue a una empresa bien 
avenida con la actual Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento. 

Dirua izanik, zuetako nork egingo luke ondoko hau? 
• Medikuaren Etxe-kontsultategian Haur Eskola 

eraiki. 
• Idazkariaren etxean Medikuaren Etxe-kontsultategia 

egin. 
• “Escudero “Ikastetxean Udaletxea egin, horretarako 

behin-betiko luxuzko barrakoiak itsatsiz. 
• Haur Eskolari jarraipena emateko behin behineko 

barrakoi ziztrin batzuk kokatu jolaslekuan. 
• Udaletxean ikastetxea (ikasgela batzuk). 
• Etab. (Zuek jarrai dezakezue beste adibideak jartzen). 

EAJ-EA koalizioak ez du bete hauteskundeetan 
esanikoa, Ikastetxe berria egin ordez, udaletxe 

berria egin baitu. 
Memoria txarra al dute ala interes zehatzik? 

Ezin al da hobetu kudeatu diru publikoa, zigoitiar 
guztiona dena? 

UDALETXE BERRIA 
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O S C U R I D A D  E N  G O R B E I A  
Las primeras noticias sobre el proyecto turístico en 
Mairuelegorreta salen a la luz cuando la entonces alcaldesa 
en funciones  Natividad Amestoy  comenta que no sabe si 
se podrá celebrar el Zigoitia Euskaraz porque  en 
septiembre la cueva estará en obras. 
 A los pocos días la Plataforma Zigoitikoak solicita 
información al Ayuntamiento a través de un e-mail para que 
den más detalles  y aportar claridad sobre el asunto. Nunca 
hubo una respuesta (más oscuridad). 
La entrevista al alcalde José Antonio Sáez de Cámara en 
Radio Vitoria es la primera información que se da a conocer 
(la entrevista íntegra está en la página www.zigoitia.com). 
En ningún momento habla claramente de lo que pretende 
hacer y oculta la mayor información posible a la población. 

Quizás lo que realmente quieren es desenterrar un antiguo 
proyecto de Armando Llanos (exparlamentario del PNV),  
que  tiene por nombre “Proyecto de acondicionamiento 
de la cueva de Mairuelegorreta para su explotación 
turística”. La similitud con el nombre del concurso de ideas 
del Ayto. (con mayoría del PNV) da que pensar. Además, a 
Armando Llanos le unen estrechos lazos familiares a una 
empresa (Sormen Creativos S.A.) dedicada a realizar 
proyectos para atraer el turismo, centros de interpretación, 
etc., por lo que el proyecto ya podría estar realizado a falta 
de una adecuación al presupuesto millonario que les ofrece 
el PNV desde el Ayuntamiento.  
El “Concurso de ideas para la adecuación de la cueva de 
Mairuelegorreta” que se publica en el BOTHA del 31 de 
Marzo de 2006, carece de toda transparencia. En las 
bases este Ayto. no ha fijado criterios reales y objetivos que 
limiten las actuaciones por parte de las empresas en sus 
proyectos. Parece ser que  la idea que tiene el PNV-EA es 

traer el mayor número de turistas posibles y dejarlos a la 
entrada de Mairu sin que den un solo paso. 
Este concurso hace que los/as vecinos/as reaccionen, y se 
organicen y creen la Plataforma Gorbeia Bizirik, plataforma 
vecinal y plural preocupada por la posible adecuación de 
Mairu como medio de explotación turística y por sus futuras 
consecuencias en el estilo de vida de los/as zigoitianos/as. 
Su primera actuación es recurrir las bases del concurso por 
estar publicadas únicamente en castellano, lo que paraliza 
el concurso parcialmente.  
El Ayto. aprovecha este parón para repartir un folleto entre 
la población “muy bonito”, pero vacío de información, que ha 
supuesto un coste muy elevado a las arcas municipales (del 
cual no han querido informar públicamente), y en pleno 
municipal de octubre anuncian que seguirán adelante con el 
concurso tras traducir las bases al euskara, sin tomar en 
cuenta la opinión de mucho/as vecino/as. 
Desde Zigoitikoak pensamos que Mairu debe seguir siendo 
una cueva, no convertirse en una galería “comercial”. La 
pista de acceso a Mairu puede que necesite un arreglo 
puntual, como otras tantas de Zigoitia, únicamente 
condicionado por el uso ganadero y forestal, nunca por el 
interés turístico. 
Lo/as vecino/as de Zigoitia tenemos todo el derecho a 
participar en algo tan importante como puede ser este 
proyecto y decidir,  primero, si lo vemos necesario y si así 
fuera, qué tipo de actuaciones se podrían asumir. 
El recibir 1 voto cada 4 años, no legitima a nadie para 
hacer lo que a uno le apetece, menos aún cuando la 
población te está diciendo que ese no es el camino. Si el 
Ayto. no quiere a través de una consulta a la población 
sacar a Zigoitia de las tinieblas, tendremos que ser los 
vecinos/as los que trabajemos juntos, de lo contrario pronto 
cumpliremos un año de la más absoluta falta de 
transparencia y oscuridad en las faldas de Gorbeia. 

“Ideien lehiaketan”  zenbait ezaugarri ilun agertzen dira: 
◊ Ez dago irizpide zehatzik bat aukeratzeko. 
◊ Proiektu merkerik ez da onartzen. Milioi bat edo bi xahutu 

egin behar dira. 
◊ Epai-mahaian hamarretik bi teknikari daude bakarrik, eta ez 

ingurugiroan. 
◊ Proiektuak aurkezteko moduak ez du anonimatua ziurtatzen. 

 

Honelako obretan ez dugu ahaztu behar 
proiektuan hartzen dutenen artean diru etekin 
handiak geratzen direla, eta bi milioi euro  egon 
daitezkeela “banatzeko”. 

ARGIA ARGI ILUNA ILUN 

 

 

Gorbeia parke naturala da, ez artifiziala edo 
komertziala.  Zigoitia  =  Marbella ??? 

Erabakia zigoitiarron esku egon behar du, ez 
udalbatza itxi eta ilun baten pean. 

MAIRU 
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Abiadura Handiko Trena, beste gezur bat 
Tren honek ez du eragin berezirik izango kotxe eta kamioien kopuruan gure errepideetan (Eusko 

Jaurlaritzaren ustez, %1). Honez gain, bidaiarien garraioa ez du konponduko eskualde eta probintziaren 
barneko loturetan, hau da, Euskal Herriko biztanleen arteko harremanak ez ditu erraztuko.  

 

 
Desde aquí queremos hacer unas breves puntualizaciones, 
basadas en datos medioambientales, socio-económicos y 
estudios de movilidad, para rechazar este proyecto. 
Euskal Herria, al igual que el resto de los países 
industrializados, ha sido testigo durante las últimas décadas 
de un vertiginoso crecimiento del transporte, muy por 
encima del crecimiento económico. Si a esto se añade la 
hegemonía que ostenta el transporte por carretera dentro del 
sistema vasco de transporte, se observa que los cuantiosos 
impactos sociales, ambientales y económicos asociados 
al transporte por carretera han venido agravándose a lo 
largo de los últimos años: 

 Congestión 
 Emisiones contaminantes 
 Pérdida de tierra agraria 
 Consumo energético 
 Fragmentación del territorio 
 Despilfarro de recursos económicos en nuevas 

estructuras. 
Por una parte, el papel que actualmente está jugando el 
ferrocarril convencional en Euskal Herria es muy escaso 
y, por otra, las autoridades estatales, regionales, y 
autonómicas están apostando por el Tren de Alta Velocidad 
para la conexión exterior y, en nuestro caso, no para la 
vertebración interna del territorio. En estas conexiones 
internas se prioriza el uso del vehículo privado, sin apostar 
por un transporte público eficaz y moderno. 
 Y qué decir del transporte de mercancías. Algún Consejero 
del Gobierno Vasco aseguraba cuántos camiones se iban a 
quitar de las carreteras, cuando en realidad el Tren de Alta 
Velocidad está concebido para el transporte de viajeros 
(largos recorridos), en distancias entre las capitales vascas 
se ahorrarían sólo unos minutos. 

 
La Administración Vasca conoce el problema del transporte 
de mercancías, porque cuando se refiere a esto, se refiere 
única y exclusivamente al transporte de paquetería y no al 
transporte mayoritario que es el de la mercancía pesada 
(automóviles, bobinas, madera, cereales y mercancías 
peligrosas). El proyecto de Tren de Alta Velocidad no 
prevé el transporte de estas mercancías. 
Y ante esto no deberíamos caer en la trampa de que esto 
equivale a quedarnos anclados en el pasado, y que, de no 
realizarse este proyecto, sería un paso atrás en el progreso 
social y económico. El único progreso sería el engorde de 
los resultados de algunas de las empresas implicadas. 
Habría que añadir que la mayoría de la población de 
Euskal Herria desconoce el proyecto del TAV, y aun así el 
G. Vasco afirma que la población es partidaria de la 
realización del proyecto. 

 

NO AL TAV 
POR UN PROYECTO FERROVIARIO ALTERNATIVO 
ADECUADO A LA REALIDAD DE EUSKAL HERRIA. 

AHT TAV 
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¿Qué y cuánto pagamos en Zigoitia? 
La Corporación, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2006, acordó aprobar provisionalmente las Ordenanzas Fiscales y 
precios públicos1 que han de regir en el año 2007. La comparativa con años anteriores nos da el siguiente resultado: 

    PRECIOS / AÑO SUBIDA PORCENTUAL 
    2004 2005 2006 2007 2006-07 2005-07 2004-07 

Urbano 0,2 % 0,2 % 0,23% 0,26% 13 % 30 % 30 % Impuesto bienes inmuebles 
(IBI) Rústico 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0 % 0 % 0 % 

Basuras para viviendas  30,36 € 36,44 € 47,36 € 49,1 € 3,7 % 34,7 % 61,7 % 
Escombrera   2,67 € 2,75 € 3 € 3,3 € 10 % 20 % 23,6 % 
           
Piscina (abono familiar) empadronados 25,49 € 26,25 € 35 € 37 € 5,7 % 41 % 45 % 

De 1 a 2 horas 4,25 € 40 € 40 € 40 € 0 % 0 % 841 % Salón Bengolarra 
de 2 a 6 horas 7,44 € 40 € 40 € 40 € 0 % 0 % 437 % 

Aunque las cifras hablan por sí solas, quisiéramos remarcar lo siguiente: 
 Estas subidas son totalmente desproporcionadas respecto al IPC. 
 El Ayuntamiento de Zigoitia es el que mayor carga fiscal hace recaer sobre sus habitantes: Según los últimos informes del Tribunal 

Vasco de Cuentas, referidos a los años 2000-2003,  de 243 ayuntamientos (CAV) Zigoitia aparece entre los 10 municipios con mayor carga 
fiscal y es el único ayto. alavés citado durante tres años. Del 2003 al 2007, cuadro de arriba, la carga fiscal nos sigue aumentando y ¡de vaya 
manera! 

 El precio de usar el salón de Bengolarra, así como otros locales Municipales, ha subido lo mismo que los sueldos del Alcalde y sus 
Concejales, entre en 437 % y un 841 %. Sin embargo, el uso de este local es prácticamente nulo: la participación ciudadana, el poderse juntar 
un grupo de gente para hablar, debatir, proponer, hacer cultura, interrelacionarse,… es algo no bien visto por la “superioridad vigente” y está 
bajo su estricto control. Si al precio se le añade el papeleo y las vueltas que hay que dar para poder usarlo…. ¡apaga y vámonos! 

 Lo único que no sube es el Ibi rústico y, de una forma un poco curiosa, algunos espectáculos a jubilados (¿intento de engañarlos de cara a 
las elecciones?).  

 
Cuotas trimestrales Cursos culturales y deportivos 

(Adultos) 2006 2007  
 De 2 a 20 horas 15 € 25 €  66,7% 
 De 21 a 30 horas 20 € 30 € 50,0% 
 De 31 a 40 horas 25 € 35 € 40,0% 
 De 41 a 50 horas 30 € 40 € 33,3% 
 De 51 a 70 horas  65 € 75 € 15,4% 
 Mas de 70 horas 100 € 110 € 10,0% 
En 2006 para cursos de más de 15 horas la matricula era de 30 €. 

 

Cuotas trimestrales Cursos culturales y deportivos 
(menores de 14 años) 2006 2007   
 De 5 a 25 horas 6 € 9 € 50,0% 
 De 26 a 50 horas 15 € 18 € 20,0% 
 Mas de 50 horas 30 € 33 € 10,0% 
 De 41 a 50 horas 30 € 40 € 33,3% 
 De 51 a 70 horas  65 € 75 € 15,4% 
En 2006 la matricula era de 10 €. 

 

ESPECTÁCULOS     Si el caché del grupo esta entre 1800 y 3000 euros los precios son estos otros: 
    Porcentaje subida 
 2005 2006 2007  1 año 2 años 
 De 2 a 14 años 1 € 2 € 2 € 0,0% 100,0% 
 De 15 a 21 años 2 € 3 € 3 € 0,0% 50,0% 
 De 21 a 60 años 2 € 5 € 5 € 0,0% 150,0% 
 Mayores de 60 años 2 € 5 € 2 € - 60,0% 0,0% 

 
   Porcentaje subida 
2005 2006 2007  1 año 2 años 

2 € 3 € 3 € 0,0% 50,0% 
3 € 5 € 5 € 0,0% 66,7% 
3 € 10 € 10 € 0,0% 233,3% 
3 € 10 € 5 € - 50,0% 66,7% 

 
                                                           
1 El conseguir las fotocopias de estas y otras Ordenanzas durante sus 30 días de exposición pública ha sido toda una odisea: cuatro personas 
yendo diferentes días a las Oficinas Municipales,  el “vuelva usted otro día”, denegaciones, recursos por escrito, protestas ante el Ararteko,… 
Ya sabéis, lo típico cuando se va a las oficinas municipales de este Ayuntamiento, y si no, ¡hagan ustedes la prueba!. 

EKONOMIA 
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Viviendas VPO ¿sin enganche de agua y saneamientos? 
Las 21 viviendas de Precio Tasado que están próximas a entregarse a sus 
propietarios en Gopegi tienen algunas cláusulas curiosas. El ejemplo más 
llamativo es que el comprador va a tener que pagar al Consorcio de Aguas de 
Zigoitia el enganche a la Red General de Aguas y Saneamientos, unos 
2.000€. Según parece, algo “normal” y  “típico” en Zigoitia, lo que no supone 
que sea muy legal. 
Lo normal, típico (y legal) en el resto del mundo es lo siguiente: 

 El Promotor realiza, y paga, los enganches a las redes generales de gas, 
electricidad, telefonía,… agua y saneamiento. 

 El Constructor ejecuta lo anterior, solicitando a veces enganches 
provisionales de obra (electricidad, agua,..) 

 El comprador compra una vivienda con todo. Simplemente se da de alta 
en los servicios que necesite, comprando o alquilando el contador 
correspondiente: unos 100 €, o gratis si hay competencia. 

Así, pues, ¿quién ha realizado tales enganches? ¿A quién tiene que cobrar el 
Consorcio? Al comprador no, a éste sencillamente le ha tocado la “lotería” de 
una vivienda (con todos sus tubos,  cables y enganches) en un sorteo público, 
sorteo muy cutre por cierto. 
 
Ur Partzuergoren kontu gehiago. 

 ¿Nola uler daiteke etxeak egitea planteatzen denean araztegi bat 
(depuradora)  egingo dela ziurtatu eta gero, azkenean ez dela 
gauzatzen? Gopegi-Ondategin eginiko urbanizazioan 51 etxebizitza doaz, 
horietarako putzu beltzak egin dira, baina bi herri hautarako egin behar 
zen araztegia non dago? 

 ¿Nola da posible oraindik bezerooi gaizki bidaltzea erreziboa, BEZa jarri 
gabe? 

 

   
 

El Departamento de Educación ha sacado en julio a concurso el 
contrato de licitación de la obra del nuevo Centro Escolar para 

Zigoitia. 
 

Zigoitiko Ikastola berria, noizko? 

Proiektua egiteko lizitazioa uztailean iragarri da. 
Hezkuntza Sailak aurtengo uztailean atera zuen EHAAn iragarki 
bat Ikastetxe honetako eraikina egiteko lanen proiektua eta 
zuzendaritzaren lizitazioa kontratatzeko. 
Haur eta Lehen Hezkuntzako eraikina izango da, eta orain dela 
urte bat Udaletxeak eskainitako 5.100 m2etan, Bengolarran, 
kokatuko da. 
Lizitaziorako oinarrizko aurrekontua 162.161€ izan da. Esleitu 
ondoren, planoak egin, onartu, aurrekontuak ezarri, obrak 
egiteko deialdia egin eta eman, obrak burutu,… Zenbat urte?... 
Bitartean hiru eraikuntzetan egongo dira haurrak, ikasteko 
baldintzak asko hobetu beharko direlarik. 

  

 

 

Aste batean bitan gelditu behar izan dute. 

Erradioaktibitate maila igo da 
Garoñako erregai nuklearrean 

Bata bestearen atzetik. Garoñako (Burgos, 
Espainia) zentral nuklearrean arazo teknikoak 
eta geldialdiak pilatzen ari dira. Iragan astean, 

urteko laugarren geldialdia jazo zen zentralean, 
eta herenegun erregai nuklearrean arazoak 

antzeman zituzten, eta lehen zirkuituan 
erradioaktibitate mailak gora egin zuen. 

Greenpeace taldeak eman zuen atzo arazoaren 
berri. Gertakaria «larria» dela ohartarazi zuen 
talde ekologistaren arduradun Carlos Bravok. 

Izan ere, zentral nuklearraren bihotza da 
erreaktorearen ontzia eta horren erregai 

nuklearrean antzeman dira arazoak. 
(www.lurra.org) 

 
 
 
 
 

 

 

LABURRAK 
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ZIGOITIAR PRESO OHI BATEN  ESKUTITZA 

“Sumarioko auzipetu guztiak kaleratu behar izan gaituzte 
beste erremediorik ezean 

 

Aste gutxi batuk besterik ez dira Alcala-Mecoko ziega zikin 
eta iluna utzi eta Zigoitira itzuli nintzela. Ez da erraza, 
beraz, azken egun hauetan sentitu dudan guztia datozen 
lerroetan adieraztea. Emozioa, poza, harrotasuna eta 
sentsazio goxo mordoa, nola ez ba! Zuek, zigoitiar xume 
eta eskuzabalak, izan zarete sentimendu horien guztien 
eragile; hortaz, hona hemen bihotz barrenetik nire esker 
ona. 

Halarik ere, gure Euskal Herri honetan ia edonork bere alde 
gazia dauka. Izanez ere, ez nik ezta gainontzeko herrikide 
presoek ere, egun bahiturik darraiten Iñaki, Jon, Gotzone, 
Jose Mari eta Jose Angelek, alegia, ez dugu Zigoitiko 
Udalaren aldetik inolako elkartasun zantzurik ezagutu. 
Holaxe da, bai, bakeaz eta normalizazioaz nekatu arte 
mintzo diren sasidemokratek beste behin bazter utzi 
gaituzte eta, jakina, eskubide urraketen konplize izatea 
hobetsi dute. Euskal Herrian gehiengo sozial, sindikal eta 
politiko batek presoei dagozkien eskubideen alde egiten 
duen bitartean, Zigoitiko Udaleko agintariak 
axolagabekerian lotsa barik murgiltzen dira, kontuan 
hartzeko modukoa, ezbairik gabe. 

 

Azkenik, amaitze aldera, abian den prozesu 
politikoari egunez egun eraso egiten aritzen den 
Madrilgo Entzutegi Nazionalari buruz mintzo, 
zaharrak berri. Euskaldunok epaitegi arrotz eta 
kriminal hauxe aski ongi ezagutzen dugu, nik ene 
azalean bizi izandako guztia, atxiloketa, 
komisaldegiko tortura-saioak, espetxeratzea, 
dispertsioa eta baldintzarik gabeko epaiketa fartsa 
tamalez eguneroko ogi dira independentzia eta 
sozialismoa helburu dituen euskal herritar 
ororentzat. Dakizuenez, lau urteko behin-behineko 
espetxealdia pairatu eta gero, sumarioko auzipetu 
guztiak kaleratu behar izan gaituzte beste 
erremediorik ezean. Gerora, ordea, espetxe zigor 
gogorrak heldu dira, auzipetuoi begira baino, garatu 
beharreko prozesu demokratikoan nahitaezkoa den 
eszenatokia puntu bat gehiago endredatzeari 
begirako eskandaluzko epaia izanik. 2003. urtean 
hasiera izan zuten badaezpadako sarekadek egun 
ere Euskal Herri osoari xantaia egiten segitzen dute, 
oraindik dozenaka euskal herritarren etorkizuna 
antzerki hutsa den epaiketa baten esperoan dago 
eta. 

Gehiegikeria politiko-judizialak gorabehera, gu 
guztion esku eta ez estatu zapaltzaileenean dago 
gure herria justiziazko konponbidera eramatea. Ea 
ba, zigoitiarrok berriro ere egun hauetako 
berotasuna eskertzen dizuedalarik, gure egin 
dezagun herrikide presoen etxeratzea ekarriko duen 
aldarria: Amnistia eta Autodeterminazioa! 

Asier Ortiz de Ginea 

 
GABONETAN presoen aldeko ekitaldi hauek burutuko dira bi igandetan: 

Abenduaren 24an eta 31an, eguerdiko 13,30ean:  
   Iganderoko kontzentrazioa, “euskal preso ta iheslariak etxera”. 

Abenduaren 24an eta 31an, arratsaldeko 8etan: 
   Kontzentrazioa, material salmenta, musika, ardo beroa (24an), etab.

  

PRESOAK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Semana 1: 
“Llegué hace poco-STOP-es bonito Zigoitia...aún, creo-
STOP-dicen que las cosas han cambiado, demasiado tal vez-
STOP-cuatro años malos..muy malos, la democracia es una 
idea fracasada aquí-STOP-los señores feudales mandan, así  
gobiernan los cortijos los señoritos-STOP-en los 
diccionarios de Zigoitia no viene informar, ni 
transparencia; viene “yo a lo mío..y me río”-STOP-creo que 
consultar, preguntar, opinar, e incluso criticar..son un 
delito muy grave aquí, ¡cuidado pues!-STOP-se reúnen a las 
mañanas, por eso no he podido escucharles aún-STOP-ellos 
no son representantes del pueblo, son directamente el 
pueblo y como tal deciden-STOP-ellos mandan, no puede ser 
de otra manera-STOP-el pueblo no, es mejor así, más 
tranquilo-STOP- en el bar ya oigo pues...al caciquismo y a 
la oscuridad.. STOP!!   

La gente de este pueblo merece 
(necesita) otra gestión” 
 
 
 
 
 

HOLA VECINOS/AS!
 

Me yamo Alucinatus . E venido desde muy..muy legos y 
llevo poco tiempo akí. Con los ojos bien abiertos os 
empieco a conocer. Aprendo vuestra forma de 
comunicaros, y cada vez lo hago mejor, aunque 
escribir me questa mucho todavía y cometo erores. 
Sola mente hay una palabra que no comprendo y no se 
usar: mentira. Vosotros podeis alludarme a 
integrarme en el pueblo y para eyo, os iré 
enseniando los telegramas que, sobre las 
barbaridades que veo, voy enviando a mis familiares 
que muy lejos..hesperan noticias mias. Les e llamado 
TELEGRAMAS MUNICIPALES. Aquí os dejo el que he 
enviado mi primera semana de estancia (ah..un vecino 
me hace las correcciones y están bien escritos) 
Un abrazo a todos.    

Alucinatus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.astea: 
“Orain dela gutxi heldu nintzen-STOP-polita da Zigoitia.. 
oraindik, uste dut-STOP-gauzak asko aldatu direla diote, 
gehiegi akaso-STOP-lau urte txarrak..oso txarrak, demokraziak 
galdu egin du-STOP-jauntxoek agintzen dute, horrela 
gobernatazen dute kortijoak-STOP-Zigoitiko hiztegietan 
informazioa edota transparentzia hitzak ezabatu dituzte-STOP-
kontsultatu, kritikatu, iritzia eman..delitua omen dira hemen; 
adi egon ba!-STOP-goizean biltzen dira; beraz, ezin izan dut 
oraindik euren hitzak entzun-STOP-ez dira herri 
ordezkariak..dioten bezala beraiek dira herria-STOP-agintzen 
dute..beste modu baten ezin da izan-STOP-herriak ez, horrela 
hobe..lasaiago-STOP-tabernan entzuten dut: kazikismo eta 
iluntasunari.. STOP!!  

Herri honetako pertsonek beste 
kudeaketa  
eredua merezi (behar) dute” 

KAIXO ZIGOITIARRRR!
 

Nere isena Alucinatus da. Oso hurunetik etorri naiz 
eta dembora gutxi daramat emen. Adi nago, eta  
pixcanaka zuek ezaguchen asi nais.Komunikatzeko 
duzuen era ikasten noa, gero eta obeto egiten dut 
baña oraindik ere akatz nahikotso egiten ditut, 
batez ere idasten. Bakarri dago hitz bat erabiltzen 
ez dakidana: etsipena da. Pozik egonjo nintzateke 
integratzen laguntzen banausue, eta oregatik 
erakutsiko dizkizuet nere senitartekoei bidaltzen 
dizkiedan telegramak; bertan, herrian ikusten 
ditudan basakeriak asaltzen dizquiet. Nere familiak 
gustora hartxen ditu telegrama hauek.  
UDAL TELEGRAMAK dute izena.Hemen duzue lehenengo 
astean bidalitakoa (ah..auzoko batek zuzenketak 
egiten dizkit) 
Besarcada bero bat.    

Alucinatus 
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