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El mundo del cine, de Zigoitia a la blogosfera
Desde Hamazazpi queremos felicitar a Iñaki Gauna,
vecino de Zigoitia y ganador del premio Blogetan!
Su blog Klaketa ha sido el mejor en la categoría
de Cultura, según la Fundación Azkue y Argia,
organizadores del concurso. Y eso que ha habido
mucha competencia. 115 candidatos se apuntaron
a este certamen, que nacía a finales de 2013 y cuyo
fallo se dio a conocer a primeros de marzo. Además
de Cultura, se establecieron otras 3 categorías:
Sociedad y política, Ocio y Ciencia y tecnología.
Según publicaba Iñaki en su blog nada más recogerlo,
este premio reconoce el esfuerzo de los blogueros
que escriben en euskera. ‘Para klaketa.net ha sido un
día muy pero que muy feliz. Es el reconocimiento de
mi gente, de la gente para la que escribo y un Óscar
no me hubiera hecho más ilusión’, contaba.
Si aún no lo conoces, te diremos que en klaketa.net
vas a encontrar cortos, cómics, noticias, curiosidades,
entrevistas… siempre relacionadas con el cine.

O, como dice Iñaki, un espacio terapéutico donde
reflexiona sobre las cosas que le interesan ‘a través
de ese lenguaje magistral y mágico que es el cine’.

12 Los 3 Grandes

08 Euskera

Staff

Iñaki Gauna, autor del blog Klaketa y ganador del concurso Blogetan!

Puedes leernos también en FACEBOOK. www.facebook.com/hamazazpialdizkaria

Calendario del contribuyente 2014
IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES DE NATURALEZA
RÚSTICA Y URBANA
Periodo cobro voluntario:
01-05-2014 _ 30-06-2014
Fecha cobro recibos
domiciliados:
Primeros de junio (posible
fraccionamiento: 50% primeros
de junio y 50% primeros de
noviembre).
RECOGIDA BASURAS
Periodo cobro voluntario:
01-05-2014 _ 30-06-2014
Fecha cobro recibos
domiciliados:
Primeros de junio
PISCINAS
Fecha cobro recibos
domiciliados:
Los abonados de años anteriores,
al comienzo de la temporada de
baños. Los nuevos abonados, en
el momento de realizar el alta.

colonias de verano
Fecha cobro recibos domiciliados:
Al comienzo de la colonia
LUGAR Y FORMA DE PAGO
INFORMACIÓN, SERVICIOS Y
GESTIONES
Ayuntamiento. Teléfono:
945 464041. De Lunes a Viernes, de
9:00 a 14:00 horas. Fax: 945 464052,
email: zigoitia@zigoitia.org
Pagos no domiciliados en
entidades financieras:
Lugares de pago: En oficinas
de Kutxabank y Caja Laboral. Y
a través de Internet en www.
zigoitikoudala.org (Mi pago)

RECOMENDACIONES
Las altas o modificaciones de
domiciliaciones bancarias,
así como los cambios de
domicilio a efectos de sucesivas
notificaciones, deberán
tramitarse en el Ayuntamiento
de Zigoitia.
Periodo de apremio
Se inicia al día siguiente de
finalizar el periodo de cobro
voluntario, iniciándose el
procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo con
aplicación del recargo que, en
su caso, corresponda (artículo 28
de la Norma Foral 6/2005 de 28
de febrero, General Tributaria de
Álava).

Pagos domiciliados en
entidades financieras:
El Ayuntamiento de Zigoitia
gestionará directamente el cargo
en las cuentas de las entidades
financieras en las que se haya
domiciliado el pago.
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Nacen las COMISIONES INFORMATIVAS PARTICIPATIVAS
• Aprobado el reglamento que abre la puerta a la participación ciudadana
• Los vecinos y vecinas podrán asistir y tendrán derecho a opinar, pero sin voto

Con objeto de facilitar la más amplia
información sobre la actividad municipal y
promover la participación de la ciudadanía en
la vida local, el Ayuntamiento de Zigoitia ha
aprobado un Reglamento Orgánico que abre
participación en las Comisiones Informativas
a toda la ciudadanía. Según éste, ‘todos los
vecinos y vecinas tienen derecho a intervenir
-directamente o a través de sus asociaciones- en
la gestión de los asuntos públicos de competencia
municipal, mediante su participación en las
Comisiones Informativas’. Al ser públicas,
puede asistir cualquier persona; sin embargo
podrán ser secretos el debate y la votación de
aquellos asuntos que puedan afectar al derecho
constitucional al honor, a la intimidad personal
y familiar, y a la propia imagen.
¿Cómo puedes participar?
El nuevo ordenamiento establece cómo se
4

llevará a cabo la participación del público:
‘Finalizado el debate de cada punto del orden
del día entre los integrantes de la comisión, y con
la previa autorización del Alcalde, las personas
del público podrán exponer su parecer sobre
el punto tratado durante el tiempo que señale
el Alcalde, con anterioridad a la votación de la
propuesta incluida en el orden del día’. El texto
normativo aclara que el público, sin embargo,
no tiene derecho a voto. Además regula que
‘terminada la sesión de la comisión, el Alcalde
puede establecer un turno de ruegos y preguntas
por el público asistente sobre temas concretos de
interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar
y cerrar este turno’.
Dado que la entrada en vigor de este reglamento
va a traer cambios en el funcionamiento actual
de la Corporación, tiene un cierto carácter
experimental y su contenido será revisado
cuando se estime oportuno.

Pero, ¿qué es una Comisión Informativa?
Su nombre oficial es Comisión Informativa
Especial de Cuentas, de Información de la
Gestión y Gobierno, y de la Preparación de los
Asuntos del Pleno; una única comisión que
engloba todas las áreas municipales y que,
desde 2013, viene a sustituir a las que existían
anteriormente (Comisión de Montes, de Cultura,
de Urbanismo…).
Se trata de un órgano en el que participan
los miembros de la corporación (los grupos
políticos representados en sus concejales) y, en
adelante, los vecinos y vecinas que lo deseen.
Su función es estudiar, informar, consultar los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión
del Pleno, así como el seguimiento de la gestión
del Alcalde y Concejales y Concejalas que
ostenten delegaciones. La Comisión Informativa
es un órgano sin atribución resolutoria (no
tiene capacidad de decisión sobre los asuntos
tratados) y ha de celebrarse, como mínimo, una
vez al mes. Salvo excepciones, se suele celebrar
el tercer miércoles de cada mes a las 9:00 de
la mañana. Y la convocatoria se anuncia, junto
con el orden del día, con un mínimo de 48 horas
de antelación en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, en los tablones de anuncios de
las 17 Juntas Administrativas, en los luminosos
de Etxabarri Ibiña y Gopegi, y a través de la
página web www.zigoitikoudala.com

Asociaciones y Colectivos
de Zigoitia
· ASOCIACION DE JUBILADOS GORBEA
· ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES
ZUBIALDE
· AMPA GORBEIA ESKOLA
· S.D.C.R. OKETA
· ASOCIACION CULTURAL ZINHEZBA
· CLUB DEPORTIVO DE CAZA ASKOR
· ECONOMATO DE ZIGOITIA
· ABADELAUETA ETNOGRAFIKO ELKARTEA
· ZIZKIÑO MENDI ELKARTEA
· ASOCIACION MUSICAL DOMINIZUBI
· ASOCIACION PROFESIONAL LIZARANDA
· ASOCIACION ZIGOITIA ZAINTZA ZIZA
· ASOCIACION SOKALARIAK
Asociaciones registradas en el
Ayuntamiento. Más información, en la web
municipal: http://www.zigoitikoudala.com/
es/participacion-ciudadana/registro-deasociaciones

Consejos de Participación
Ciudadana
Además de acudir a las Comisiones Informativas,
hay otras maneras de participar activamente en
la vida y en el desarrollo del municipio. Una de
ellas es a través de los Consejos de Participación
Ciudadana. Actualmente está operativo el
Consejo de Cultura, un foro al que se convoca
a todos los grupos políticos (1 representante
por grupo), las 13 asociaciones registradas en el
Ayuntamiento (1 representante por asociación)
y las personas que a título particular muestren
interés en acudir (y se lo hayan comunicado
previamente a la técnico de Cultura). El Consejo
de Cultura se reúne una vez al trimestre
para programar la vida cultural y deportiva
de Zigoitia, recogiendo las sugerencias y las
propuestas de los asistentes.
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Novedades en el transporte público para 2015

Vitoria-Gasteiz/Zigoitia,
nueva línea de autobuses
Habrá transporte público el fin de semana y otra línea dará servicio a Zaitegi
Línea Vitoria-Gasteiz/Etxaguen
Es la línea que da servicio a la mayor parte de
Zigoitia. Su concesión terminó el 25 de abril
de 2012, si bien la Diputación Foral de Álava
acordó prorrogarla hasta la adjudicación del
nuevo concurso.
A partir de 2015 se denominará línea VitoriaGasteiz / Zigoitia. Además del nombre, cambia
el recorrido, de forma que los autobuses
llegaran a más núcleos de población. Según el
Anteproyecto el nuevo itinerario, tanto a la ida
como a la vuelta, será:

A partir de enero de 2015, los vecinos y vecinas
de Zigoitia podrán disfrutar de un mayor y
mejor servicio de transporte público. Habrá
más frecuencias a diario, se ofrecerá también
transporte público durante el fin de semana, y
se pondrán en marcha nuevos recorridos para
conectar más pueblos. Así se establece en el
Anteproyecto de los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera,
aprobado por el Consejo de Diputados el
pasado 18 de febrero. El siguiente paso llegará
este verano, cuando se sacarán a concurso las
diferentes Áreas Concesionales, para poder
arrancar con el nuevo planteamiento el año que
viene.
El proyecto cambia todo el mapa del transporte
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público en Álava y divide el territorio en 5
nuevas áreas:
- Álava Central
- Ayala
- Rioja Alavesa
- Miranda de Ebro-Vitoria-Durango
- y Bilbao-Logroño
La actual línea de Vitoria-Gasteiz a Etxaguen se
incluirá, aunque con variaciones, en la nueva
concesión AR01 – Álava Central. Las líneas que
darán servicio a Zaitegi quedarán dentro de la
concesión AR02 – Ayala. Los nuevos permisos
tendrán una vigencia de diez años, a contar
desde la fecha de formalización del contrato
con las empresas concesionarias.

Vitoria-Gasteiz
C.C, Etxabarri Ibiña
Etxabarri Ibiña
Apodaka
Berrikano
Buruaga
Eribe
Gopegi
Manurga
Larrinoa
Murua
Etxaguen
Akosta
Zestafe
Para los pueblos de Buruaga, Manurga, Akosta y
Zestafe, habrá un servicio de Acercamiento a la
demanda. Es decir, para que el autobús pase por
estas localidades habrá que llamar previamente
a la compañía (si es para recoger un viajero)
o indicarlo al conductor o en el momento de
adquirir el billete (para que h aga la parada).
El Ayuntamiento de Zigoitia, por su parte, ha
solicitado que este Servicio a la demanda se
extienda a Mendarozketa y a los Caseríos de
San Pedro de Gorostiza.
La duración estimada del viaje entre Etxaguen y
Gasteiz es de 40 minutos. Y en el recorrido más
corto, a Etxabarri Ibiña, de 15 minutos.

Servicio el fin de semana
Otra importante mejora que traerá el nuevo
ordenamiento del transporte público alavés
a los habitantes de Zigoitia es un aumento
de las frecuencias. Se pasará de cuatro a
siete viajes de ida a Gasteiz y de tres a seis
viajes de vuelta a Zigoitia.
En cuanto a los horarios, las salidas desde
Etxaguen planteadas en el anteproyecto
son, de lunes a viernes, a las 6:40, 8:20,
10:00, 14:15, 15:55, 18:40 y 22:00 h.
Para los viajes de vuelta, las salidas desde
Gasteiz serán a las 7:30, 9:10, 13:25, 15:05,
17:50 y 21:10 h.
Pero, sin duda, lo más novedoso y quizás
lo más importante será la prestación del
servicio también los fines de semana,
cubriendo así una carencia notable ya que
actualmente solo hay transporte público de
lunes a viernes.
Los sábados y domingos habrá 2 salidas por
la mañana y 2 por la tarde en los siguientes
horarios (desde Etxaguen hacia Gasteiz): a
las 9:50, 13:00, 16:20 y 22:35 h.
Los autobuses de vuelta durante el fin de
semana saldrán desde Gasteiz a las 9:00,
12:10, 15:30 y 21:45 h.
Transporte a Zaitegi
Por Zaitegi pasarán dos líneas de autobuses,
la Vitoria-Gasteiz/Murgia/Izarra y la VitoriaGasteiz/Amurrio/Llodio, con la peculiaridad
de que una pasará los días laborables y la
otra los fines de semana.
La duración del recorrido entre Zaitegi y
Gasteiz se estima en doce minutos, y entre
Zaitegi y Murgia en seis minutos.
Durante los días laborables el servicio lo
prestará la primera línea, que pasará por
Zaitegi dirección Gasteiz a las 6:46, 8:01,
16:21, 19:06 y 21:36 h.
Para los viajes de vuelta las salidas desde
Gasteiz con parada en Zaitegi serán a las
8:20, 13:35, 15:20, 18:05 y 20:35 h.
Los fines de semana, el servicio lo prestarán
los autobuses de la línea Vitoria-Gasteiz/
Amurrio/Llodio, que pasarán por Zaitegi en
dirección a Gasteiz a las 7:52, 10:32, 17:22 y
20:47 h.
Para la vuelta, los autobuses saldrán de
Gasteiz a las 8:20, 13:00, 18:35 y 21:15 h.
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Zigoitia dice NO al fracking

Plan de
Promoción y uso
del Euskera

El ayuntamiento apoya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretende reunir 30.000 firmas
contra esta técnica de extracción de gas · Zigoitia está declarado “municipio libre de fracking”

• Arranca el segundo Plan para el periodo
2014 - 2017
• Se han cumplido los objetivos propuestos,
pero queda mucho trabajo por hacer
En el año 2009 se aprobaba, por primera vez en
Zigoitia, el Plan General de Promoción del Euskera,
siguiendo los criterios del Gobierno Vasco. En
aquel momento se planteó para el periodo 20102012, si bien luego se prorrogaría otro año más. El
plan recogía las medidas necesarias para impulsar
el euskera dentro del municipio, en todos los
ámbitos, durante los siguientes 4 años.
A principios de 2014, agotado el plazo, se ha
llevado a cabo una valoración del trabajo realizado
y se han planteado nuevos objetivos. Todo ello
dentro de 3 reuniones organizadas por el Servicio
Municipal de Euskera, que han estado abiertas y
dirigidas a las asociaciones municipales y a toda
aquella persona que tuviera interés.
Respecto a la valoración del periodo 2010-2013, la
evaluación ha sido positiva: aunque queda mucha
labor por hacer, se han alcanzado las metas
planteadas.
En cuanto a los nuevos retos, en esas reuniones
se ha diseñado precisamente la propuesta
ESEP (Euskara Sustatzeko Ekintza Plana, Plan de
Promoción y Uso del Euskera) para 2014- 2017,
siempre siguiendo los criterios marcados por
el Gobierno. El nuevo documento establece
3 ejes principales sobre los que trabajar: los
destinatarios del plan son, con prioridad, los niños
y niñas, jóvenes, y padres y madres; al realizar las
acciones se contemplará una mayor coordinación
con las asociaciones municipales; y se realizará
un mayor esfuerzo en materia de sensibilización.
Para implantar las medidas se ha decidido,
además, elaborar un plan de gestión anual. De
ello se ocupará un grupo de trabajo formado
por representantes del Ayuntamiento y agentes
municipales.
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11 áreas de trabajo
El plan estratégico se aplicará en 11 áreas
diferenciadas de la vida cotidiana. Para cada
una de ellas se han fijado objetivos, diseñado
las acciones para conseguirlos y detallado los
recursos disponibles.
El primer ámbito de actuación es la Transmisión
Familiar, cuyo objetivo principal es ‘aumentar el
uso del euskera en la transmisión, en colaboración
con los colectivos del municipio’. Se trata de la
escuela, la asociación de padres y madres y el
Centro Sociocultural, con los que se va a trabajar
para repartir el catálogo de publicaciones en
euskera, para poner en marcha campañas de
sensiblilización y para distribuir material entre los
recién nacidos en el momento de empadronarlos.
También hay acciones por definir, como es el
caso los deberes escolares. Una tarea tan habitual
como complicada, para la que se buscan fórmulas
de mejora.
Y así en el resto de ámbitos: Enseñanza,
Euskaldunización
y
alfabetización,
Área
Socioeconómica, Ocio y deporte, Producción
de libros, Producción cultural, Medios de
Comunicación, Tecnologías de la información y
de la comunicación, Sensibilización y motivación
y Proyección interior.
Queda, por tanto, un enorme trabajo por hacer.
Pero estamos convencidos de que, entre todos, lo
sacaremos adelante.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica
no convencional de extracción de recursos
naturales como el gas o el petróleo. Aunque en
su estructura el gas obtenido es gas ‘normal’, a
diferencia de éste no se encuentra en amplias
bolsas sino que aparece desperdigado en capas
geológicas diferenciadas que hay que romper
para poder extraerlo. En el caso convencional,
por medio de un solo pozo se pueden obtener
grandes cantidades de gas. Sin embargo, para la
extracción del gas no convencional por medio
del fracking hay que utilizar cientos o miles de
pozos, ya que la cantidad de gas obtenida de
cada uno es muy pequeña.
Entre las consecuencias negativas* por la
utilización de esta técnica, destacan las
siguientes:
- para perforar un solo pozo hay que utilizar
millones de litros de agua
- a ese agua se le añaden productos químicos
peligrosos que terminan contaminándola
- cuando los pozos se perforan sobre acuíferos,
existe riesgo de que la mezcla de agua y
productos químicos pueda contaminar el
acuífero
- en caso de accidente, también se contaminarían
las aguas superficiales
- parte del gas obtenido se emana a la atmósfera,
acentuando el Efecto Invernadero (la emisión
de CO2 es 23 veces mayor)
- hay que ocupar en exclusiva una enorme cantidad
de terreno, que se descarta para otros usos

- cuantos más pozos se construyan mayor será el
riesgo de accidentes
- se cierran las puertas a las energías renovables.
(*: datos extraídos de informes y estudios internacionales.
Entre estos: ‘Impacto del petróleo y gas de pizarra sobre el
medio ambiente y la salud humana’, elaborado a petición de
la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria del Parlamento Europeo. Encunetras un
resumen del documento aquí: http://fracturahidraulicano.
files.wordpress.com/2011/07/resumen-ejecutivo-informeeuropeo.pdf )

El fracking está prohibido en Francia
y los Países Bajos por los peligros que
acarrea esta técnica

"

Por todo ello el Ayuntamiento de Zigoitia, que
declaró en su día al municipio ‘libre de fracking’,
apoya la ILP puesta en marcha por la Plataforma
Fracking EZ Araba que pide la prohibición de esta
técnica. Una ILP, o Iniciativa Legislativa Popular, es
una herramienta para que la ciudadanía pueda
llevar una propuesta de ley al Parlamento, donde
será debatida y aprobada o rechazada con el
voto de los parlamentarios. Para ello es necesario
reunir al menos 30.000 firmas utilizando unos
pliegos específicos (con número y sello oficial),
en un plazo de 4 meses (que puede prorrogarse
hasta dos meses más). En Zigoitia los pliegos
están disponibles en el Ayuntamiento y en el
Centro Sociocultural, donde se recogerán firmas
hasta julio.
+ información: www.frackingezaraba.org
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El taller más divertido de Gorbeia Eskola

‘Euskaraz jolastu nahi dut’

Suena el timbre, los txikis salen de la ikastola,
llegan los mayores y se ponen a jugar. Sí, los que
se ponen a jugar son los mayores. Estamos en
Gorbeia Eskola, en el taller ‘Euskaraz jolastu nahi
dut’ (‘Quiero jugar en euskera’). ‘Tomamos el lugar
de los niños y niñas, y la persona que dinamiza
el juego lo explica: de dónde viene, cómo se
juega, cómo se dice te la quedas o no te piques… y
jugamos’, nos cuentan. No hace falta decir que se
lo pasan en grande.
El taller es una idea de la Comisión de Euskera de
Gorbeia Eskola que preparan entre el profesorado
y los padres y madres. ‘Quitándole tiempo a
otra tarea y poniendo mucho cariño y mucha
ilusión’, explican. Y tienen clarísimo el objetivo.
‘Hay muchos juegos vascos - algunos sacados
de tradiciones y otros adaptados- y a través de
ellos queremos transmitir nuestra identidad
cultural. Y no queremos quedarnos en este taller
sino ir más allá. Sacar nuestros juegos a la calle y
extender la presencia del euskera, impulsando la
participación de los niños y niñas y, por supuesto,
jugar y disfrutar en euskera. Si lo que aprendemos
aquí se queda guardado en un cajón, no sirve de
nada. Y esto es responsabilidad de todos’.
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Los viernes, a jugar
Y, por lo que parece, se lo han tomado en serio.
‘En un principio se programaron 3 sesiones.
La primera dirigida a los padres y madres de
escolares de 2 y 3 años. A la segunda vinieron
las familias de los de 4 y 5 años. Y en la tercera
se han trabajado juegos de Primaria’. Ahí debía
terminar, pero a propuesta de los aitas y las
amas los viernes van a quedar para jugar entre
ellos. Se juntarán en el parque o en la calle
para practicar los juegos aprendidos.
Este es el primer año de la iniciativa y como
aún no han terminado no se ha hecho una
valoración. Pero visto el éxito conseguido
piensan repetirla una vez cada dos años.
Jugones, desde luego, no van a faltar. Para
divertirse, para practicar el euskera con
sus hijos e hijas y para aprender juegos
nuevos. Durante la conversación han salido
varios nombres: ‘Maite zaitut’ (‘Te quiero’),
‘Bikingoen xakea’ (‘Ajedrez vikingo’)… y hemos
preguntado de qué van. ‘Ya tendréis ocasión
de conocerlos y jugar en los encuentros de los
viernes. Os esperamos’, responden entre risas.
Y sí, ¡nos han metido el gusanillo!

Ekonomato de Zigoitia:
producto local y venta directa

¿Cuándo y cómo nació la asociación?
Hace 3 años, en la primavera de 2011. ‘Conocimos
el de Ozaeta y a las pocas semanas nació el
de Zigoitia. Es una apuesta por un modelo de
consumo basado en la soberanía alimentaria, para
impulsar la producción y distribuición local’ , nos
explican sus responsables.
¿Cuántos son y dónde están?
Son cerca de 70 familias, que han suscrito dos
compromisos: estar al corriente de la cuota anual
y ocuparse de atender en el Ekonomato alguna vez
al año. Para asociarse es necesario ser de la zona
o tener una relación directa. En cuanto al local,
ocupan los bajos del edificio Bengolarra. Abren
los viernes de 5:30 a 8:30 de la tarde y 2 socios se
ocupan de la venta.
¿Cómo funcionan?
Hoy día es posible encontrar todo tipo de artículos.
‘Siempre elegimos productos lo más cercanos
y ecológicos posible. Tenemos frescos como
verduras, frutas, lácteos de oveja, carne de vaca y
de ternera, y también artículos para la despensa
como jabones, dentífricos, champú, conservas,
arroz, pastas... También se vende lo que producen
los propios socios’. Se compra directamente a
los proveedores y en grandes cantidades. Y todo
el trabajo que esto implica es voluntario. Así

consiguen abaratar la compra de productos de
calidad y mantener los precios de origen.
Además, cada año celebran una asamblea en la
que se elige a la dirección, que es la que toma las
decisiones. Cualquier miembro del colectivo puede
plantear sus demandas o proponer sugerencias.
¿Nueva moda o un modelo de consumo
diferente?
‘Para nosotros está claro que hay que cambiar
el modelo de consumo. Queremos quitarle la
llave a las gigantescas empresas alimentarias y
dársela a los pequeños productores de nuestro
entorno. Creemos que aún siendo difícil alcanzar
la soberanía, es muy importante conocer al
menos qué nos metemos en la boca y estar
de acuerdo con ello. El Ekonomato de Zigoitia
camina hacia adelante con la vista puesta en un
modelo de alimentación local, directa y limpia. Y
para ello organizamos un montón de actividades:
talleres, charlas, visitas a productores... Sin ir más
lejos, vamos a poner en marcha el Mercado de
Productores y Artesanos de Zigoitia. Arranca el 11
de mayo y se va a celebrar el segundo domingo
de mes, durante todo el año’.
+ info: www.zigoitikoekonomatoa.tk
zigoitikoekonomatoa@gmail.com
T_945 40 33 08
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El 10 de mayo, en Zigoitia

Los
3 Grandes arrancará de nuevo en Gopegi
			

I Feria de
Ganado del
Parque Natural
de Gorbeia

La carrera de montaña traerá a Zigoitia 1.500 corredores el 14 de junio

La cita cobra personalidad propia
y se diferencia de las ferias locales
Más de 100 cabezas de ganado vacuno y
equino, y otras tantas de ovino y caprino,
divididas en 20 lotes. Una docena de artesanos
y productores locales. Es la Feria de Ganado del
Parque natural del Gorbeia, una muestra de la
importante actividad y del trabajo que nuestros
ganaderos desarrollan para mantener el Parque
Natural tal y como lo conocemos.
A la cita se invita a todos los ganaderos
que tienen aprovechamientos de pastos
en el Gorbeia. Y también los artesanos y los
productores de queso, miel, cerveza, licores,
pan de caserío, pastel vasco… siempre que
elaboren su género en los municipios del
parque, esto es: Zigoitia, Zuia y Urkabustaiz por
la vertiente alavesa, y Zeanuri, Artea, Areatza,
Zeberio y Orozko por la bizkaina. Se recupera
así una cita que no se celebró el año pasado por
falta de presupuesto y que mantiene intacto
su espíritu - seguirá siendo el escaparate de
nuestra actividad ganadera-, pero que cambia
en su planteamiento.
Nuevo planteamiento
Los ayuntamientos organizadores de la feria
son solo 4: Zigoitia, Zuia, Zeanuri y Orozko.
Hasta 2012 la organizaba cada año uno de
ellos y se hacía coincidir con la feria ganadera
local. En nuestro caso, con la Exhibición del
Caballo de Estribaciones del Gorbea.
El año pasado el Patronato del Parque Natural
de Gorbeia reservó 4.500 €, una cantidad muy
alejada del coste de la feria y de la subvención
otorgada en años anteriores (en 2011 se
subvencionó con 18.000 € y en 2012 con
9.000). El Ayuntamiento de Zigoitia, al que
tocaba organizarla, rechazó hacerlo (con el
12

apoyo del resto) y únicamente celebró la Feria
del Caballo.
Para desbloquear la situación, la Diputada
de Medio Ambiente de Álava y presidenta
del patronato propuso diferenciar la Feria
del Parque de las locales y establecer un
día fijo, para que cobrara entidad propia.
Tras una negociación, los ayuntamientos se
comprometieron a aportar 2.500€ cada uno y
la Diputación otros 20.000, por cada edición
de la muestra. Los términos del acuerdo
quedarán recogidos en un convenio que no
se ha firmado aún ‘por falta de tiempo para
prepararlo’, según palabras del director del
Parque.
Así las cosas, en adelante se celebrará el 2º
sábado del mes de mayo y la organización
recaerá, por turnos, en los Ayuntamientos
de Zuia, Zigoitia, Zeanuri y Orozko. Con este
cambio se pretende que adquiera peso y
personalidad propia, y se consolide en el
calendario de ferias agrícola-ganaderas.

Apenas falta 1 mes para Los 3 Grandes, la
afamada y exigente prueba de montaña que
vuelve a elegir Gopegi como punto de partida.
Organizada por la Sociedad Excursionista
Manuel Iradier, la edición nº XIX de la prueba se
celebrará el sábado 14 de junio, con más de 1.500
participantes. El espectáculo está asegurado.
Sobre todo en la salida: a medianoche, formando
un grupo multitudinario, cada uno con la luz de
su frontal… ¡realmente digno de ver!
El recorrido, diseñado para súper- hombres y
súper-mujeres solamente, atravesará Gopegi,
Murua, Gorbeia, Ubide, Otxandio, Urkiola,
Anboto, Orixol, Jarindo, Landa, Usakoatxa,
Urdingain, Mugarriluze, Aumategi, Artia y
Aizkorri - 100.170 metros en total-, para llegar
a Araia. En menos de 24 horas. De lo contrario,
quedas descalificado.
Quienes han conseguido terminarlo cuentan
que es una mezcla de emociones en la que
caben espectaculares bosques, prados, rocas,
magníficas vistas, y también lluvia, barro, frío,
calor, cansancio, sueño, hambre, desesperación
y una alegría indescriptible cuando se vislumbra
la meta. No en vano, es la carrera más grande de
Euskal Herria.

La carrera en cifras
Es una gran prueba de fondo por montaña
de 100 kilómetros.
Se sube a las cumbres de GORBEIA,
AMBOTO y AIZKORRI.
La subida acumulada es de 5.075 metros.
Y otro tanto de bajada.
Nació en 1987 y durante 10 años fue una
cita anual. En 1998 se convirtió en bienal.
La de este año será la decimonovena
edición.
En la última prueba celebrada (la de 2012)
se inscribieron 1.571 corredores y la
terminaron 855.
El vencedor en categoría masculina fue el
tolosarra Iker Karrera, con 10’23 horas.
En categoría femenina ganó Oihana
Azkorbebeitita, de Abadiño, con 13’12
horas.
El récord de mayor edad fue para Jesús
Garaikoetxe, ermuarra de 71 años, que
completó el recorrido en 23’12 horas.
Fuente: Sociedad Excursionista Manuel Iradier.
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Prepara el
asalto
Texto y selección de fotos: Javier Arbulu

Como decía Erik Satie, el buen lector tenderá
a no intimidar jamás a su único oyente.
Le animará: le hablará delicadamente, sin
amarguras -ensalzándole la obra que va a
leerle-. Fríamente preparará a su adversario
para una especie de asalto.
Lo primero que sorprende es que Satie llame
adversario a ese único interlocutor. Pienso
entonces que tal vez uno sea siempre su último
adversario o un verdadero demonio para sí
mismo. O, quizá, Satie utilice la expresión
adversario para señalar que la lectura solitaria
nos devuelve siempre a la otredad, ya sea la de
uno mismo, la de los amigos o la de aquellos
que pueden llegar a serlo.
El Diccionario etimológico de Corominas
emparenta la palabra adversario con la palabra
advertir (dirigir hacia). Al parecer ambas formas
provienen del latín vertere (girar, hacer girar, dar
vuelta, y también derribar, cambiar y convertir)
de dónde también procede verso. Según esto
el adversario es quien intenta convertirnos o
derribarnos pero al mismo tiempo es también
aquel que se esfuerza por dirigirnos hacia el otro
lado, darnos la vuelta; es decir, volvernos hacia
nosotros mismos y encarar nuestra propia,
única y maravillosa soledad.
Preparamos para la lectura como asalto a nuestro
adversario y ése que es nuestro adversario, en la
medida en que nos (de)vuelve hacia nosotros
mismos, es también nuestro guía. En la lectura
nos desdoblamos y después unimos nuestros
dobles. Encarnamos los dos movimientos del
universo, expansión y contracción. Al leer nos
‘leemos’. Por eso, tal y como diría Emerson,
los mejores libros nos impresionan con la
convicción de que una naturaleza escribió
y la misma naturaleza lee. En cierta manera
la lectura cuestiona los límites del edificioindividuo.
14

Erik Satie.

Como una lanzadera espacial
Curiosamente, eso que hacemos con nosotros
mismos lo hacemos también con el mundo.
Al leer, al separamos del mundo para
conectar íntimamente con nosotros mismos
y con el mundo, construimos una paradoja
verdaderamente hermosa. Nuestro guía, como
una lanzadera espacial, nos abre al mundo tras
conducirnos hasta nosotros mismos. Por eso,
creo que podríamos decir que el ejercicio de la
lectura también desafía las leyes newtonianas
del espacio.
Y seguramente, si hacemos una buena lectura,
lo que en última instancia asaltamos son los
puentes que nos comunican con lo desconocido.
Y seguramente lo desconocido sea siempre
algo cercano. El otro, el vecino, la amiga o la
compañera de trabajo. Nosotros mismos. Puro
misterio. Porque lo desconocido no siempre
se muestra a través de paisajes imposibles o
paradojas filosóficas. Lo desconocido es eso que
roza la yema de nuestros párpados a cada paso.
Algo que, si atendemos a lo que esta sociedad
considera útil, no sirve para nada. Sin embargo,
tal y como advierte Harold Bloom en Cómo
leer y porqué, no es lo mismo información
que sabiduría. Y necesitamos sabiduría para
enfrentar el cambio. Sabemos además que el
cambio último es universal. Algo que todas
las personas tarde o temprano tenemos que
enfrentar.
Sopesar, reflexionar
Por su parte, Sloterdijk, en Normas para el
parque humano recoge la idea de los libros
como voluminosas cartas para los amigos en
una correspondencia donde quién escribe la
carta nunca sabe a ciencia cierta quién será su
lector. Lo interesante es que de esta manera
conectamos con el pasado y al mismo tiempo
borramos la frontera entre presente y pasado,
o lo que es lo mismo, enfrentamos una nueva
concepción del tiempo.
Finalmente Sir Francis Bacon: ‘no leáis para
contradecir o impugnar, ni para creer o dar por
sentado, ni para hallar tema de conversación o
discurso, sino para sopesar y reflexionar’. Lee
para cuestionar y cuestionarte pero también
para sorprenderte y admirarte. Límpiate la
mente de jergas y prepara el asalto.

Francis Bacon.

La última
primavera 2014

¡Saca la cámara y afila el lápiz!
Ya están en marcha el XVI Concurso de Fotografía de Zigoitia y el Concurso del Cartel
Anunciador de la Eguzki Jaia 2014
Hasta el 10 de junio está abierto el plazo para
presentar las obras, originales e inéditas y de
técnica y materiales libres, al certamen que
elegirá el cartel anunciador de las Fiestas de
Zigoitia.
En cuanto al concurso fotográfico, el tema
elegido este año es ‘Piedras’ y el plazo de
recepción está abierto hasta el 4 de julio.
En ambos casos, con las obras presentadas se
organizarán sendas exposiciones en el Centro
Socio-Cultural, del 26 al 30 de julio.
+ info:
Ayuntamiento de Zigoitia
T_945 464 041

Horario de autobuses

16

