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“Egin egin behar
dugu” esaldiari
sinesmena dario,
baita ekintzarako
borondatea eta
almena ere.
Liderrak behar du
egin beharrekoa
egin, gizarteak
horixe itxaro dueta.

“Hay que hacer”
significa
convicción,
voluntad y
capacidad de
acción. Es la
actitud del líder,
consciente de
que la ciudadanía
confía en sus
determinaciones.

Editoriala
Egin egin behar dugu

Hay que hacer

Esan beharrik ere ez gero, EAJ-PNV gauza izan baldin
bada azken urte luzeotan euskal gizartearen kezkak eta
ametsak ordezkatzeko, lanerako jarrera azaldu duelako
izan dela, beti ere lanerako gertuago esne-berbetan
jarduteko baino. Errealitatetik kanpo dauden erretorika
hutsetan alferrik galtzen direnen aldean, EAJ-PNVk
gogotik lan egiten jakin izan du, lortu daitekeena agintzen
eta agindutakoa lortzen: Salberdinen akordioa eraikiko
diren etxebizitzen %53a babestutako etxebizitzak izateko,
trenaren lurperatzea, etb.

Si EAJ-PNV ha sabido representar durante largos
años a gran parte de los anhelos y deseos de la sociedad
vasca es porque se ha demostrado como una
organización activa, más dispuesta a hacer que a decir
que va a hacer. Frente a la actitud retórica de quienes
fundamentan su programa en reivindicaciones ajenas
a la realidad, EAJ-PNV ha sabido trabajar a pie de calle,
prometiendo lo conseguible y consiguiendo lo prometido:
acuerdo en Salberdin por el que se van a construir un
53% de vivienda protegida, soterramiento del tren…

Juan Ajuriagerra, hainbat garai eta egoera zailen
lekuko, hizjariotan nahasten ez zen buruzagia izan
zen. Ia 30 urte joan dira hil zenetik hona eta oraindik
zentzu politko handia du berak indarrean jarritako
esaldia: “Egin egin behar dugu”.

Juan de Ajuriaguerra, testigo de épocas y situaciones
difíciles, fue un líder poco dado a palabrerías y discursos
grandilocuentes. Acuñó una frase que casi 30 años
después de su fallecimiento sigue teniendo sentido
político: “Hay que hacer”.

“Egin egin behar dugu” esaldiari sinesmena dario,
baita ekintzarako borondatea eta ahalmena ere. Liderrak
behar du egin beharrekoa egin, gizarteak horixe itxaro
du-eta: premiak sumatu, helburuak proposatu,
lehentasunak zehaztu eta hartutako konpromisoak bete.

“Hay que hacer” significa convicción, voluntad y
capacidad de acción. Es la actitud del líder, consciente de
que la ciudadanía confía en su disposición para diagnosticar
necesidades, proponer objetivos, marcar prioridades y
cumplir con los compromisos adquiridos.

EAJ-PNVk badaki esn ezezik, egin ere egin egin
behar dela. Egiten jakin izan dugulako heldua gara
heldu garen lekura. Egin behar duzu zure auzoan, zure
kalean, zure komunitatean. Zalantzan jarri, eztabaidatu,
eskaini, eraberritu, liluratu, limurtu…

EAJ-PNV no se conforma con decir, sabe que,
además, tiene que hacer. Hay que hacer es la filosofía
que nos ha traído hasta aquí. Hay que hacer en tu
barrio, en tu calle, en tu comunidad. Proponer,
cuestionar, debatir, aportar, innovar, ilusionar…

Egin egin behar dugu.

Hay que hacer.

Imanol Lasa Zeberio
Zarauzko Alkatetzarako EAJ-PNVko hautagaia

Liderando Zarautz
En las últimas convocatorias electorales EAJ-PNV o la Coalición EAJ-PNV/EA ha ganado las elecciones.
Número de votos obtenidos por cada partido político en Zarautz.
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Proiektuak
EAJ-PNVk zarauztarren bizi kalitatea hobetzeko lanean dihardu. EAJ-PNVk guztiok nahi dugun kalitatezko
Zarautz lortzeko helburuarekin aurrera aterako dituen erronkaz eta ambizio handiko proiektuez beteriko herria
da. Zarautzek lidergo berri bat behar du, eta EAJ-PNV izango da lidergo horren burua, errealitatearekin eta
Zarautzek eta zarauztar guztiek duten beharrekin bat datozen proposamen eta proiektuekin. Horregatik, egin
egin behar dugu eta lortzen ari gara.

Etxebizitza gehiago
+vivienda
EAJ-PNVk 2006ko urtarrilaren 12an sartu zuen
alegazioa eta etxebizitzaren arazoari irtenbidea emateko
gogoa oso garrantzitsuak izan dira Salberdinen
zarauztarrei zuzendutako 500 etxebizitza eraikitzeko.
La alegación introducida por EAJ-PNV el 12 de enero
de 2006, y el empeño por dar solución al problema de
la vivienda han sido fundamentales para que en
Salberdin se construyan 500 nuevas viviendas
protegidas destinadas a los zarauztarras.

Panorámica Salberdin.

Irisgarritasun gehiago
+accesibilidad
Gehien erabiltzen diren oinezkoen zebrabideetan denbora
zenbatzen duten semaforoak jartzea eta autobusa iristeko
zenbat geratzen den jakinaraziko duen GPS sistemadun
markesinak jartzea dira EAJ-PNVk irisgarritasun arloan
egiten dituen proposamenak.
Incluir semáforos con contador de tiempo en los pasos
de cebra más transitados y colocar marquesinas modernas
con sistema GPS para saber cuando llega el autobús son
las propuestas de EAJ-PNV en materia de accesibilidad.
EAJ-PNV propone semáforos con contador.

Kirol gehiago
+deporte
ZAErekin sinatutako hitzarmena eta irailean ospatuko
den Munduko surf Txapelketa errealitate bat dira.
La firma del convenio con el ZAE y la organización
en septiembre del Campeonato del Mundo de surf son
toda una realidad.

Imanol Lasa e Iván San Martín, gerente de Zarauzko Surf Elkartea.
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Proyectos
EAJ-PNV trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los zarauztarras. Zarautz está lleno de retos
y proyectos ambiciosos que EAJ-PNV quiere liderar para continuar caminando todos juntos con el objetivo de
lograr el Zarautz de calidad que todos queremos. Zarautz necesita un nuevo liderazgo, y es EAJ-PNV quien lo
abanderará, con propuestas y proyectos ajustados a la realidad y a las necesidades de Zarautz y los zarauztarras.
Por eso, hay que hacer y lo estamos consiguiendo.

Enpresa berriak sortzeko
laguntza gehiago
+apoyo a la creación de nuevas
empresas
Enpresa bat sortu nahi dutenei finantziatzen
laguntzea lortu du Javier Zarraonandiak Urola-Kostako
lehendakariak (EAJ-PNV).
El presidente de la Mancomunidad, Javier
Zarraonandia, (EAJ-PNV) ha conseguido ayuda para
financiar a aquellos que quieran crear una empresa.

Javier Zarraonaindia. Presidente de la Mancomunidad Urola Costa.

Udaltzaingo gehiago
+policía municipal
EAJ-PNVk Zarautzek lehen mailako udaltzaingo
talde bat behar duela uste du, prestakuntza
hobeago batekin eta errekurtso gehiagorekin.
Gaur egungo Gurutze Gorriko eraikina, komisaria
berria jartzeko kokapen aproposena izango
litzateke.
EAJ-PNV cree que Zarautz necesita un equipo de
policías municipales de primera, con mejor
formación y mayores recursos. El actual edificio
de la Cruz Roja sería la ubicación más idónea
para ubicar sus dependencias.
El actual edificio de la Cruz Roja iría destinado a la Policía Municipal.
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Lehendakariarekin

O

Con el Lehendakari

Imanol Lasa muestra su apoyo al lehendakari Ibarretxe / Imanol Lasa Ibarretxe lehendakariari basesa ematen.

Carta publicada en DV. 1/02/2007
“La semana pasada tuve la ocasión de saludar en
dos ocasiones al lehendakari y mostrarle mi más sincero
afecto y solidaridad ante el llamamiento a declarar como
imputado por haber dialogado en busca de la paz. Le
encontré sereno, tranquilo y muy agradecido por las
firmas de apoyo de zarauztarras que yo le entregué
personalmente. Ante este atropello, no podemos ni
debemos permanecer en silencio. Por eso, hoy más que
nunca, defendemos el sentido cívico y democrático de
la justicia, al servicio del derecho y de la ciudadanía y
denunciamos este acto del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco por lo que supone de intromisión en la
tarea institucional encomendada al Lehendakari y de
quiebra de los principios de la democracia y el estado
de derecho. La sociedad vasca en multitud de ocasiones
se ha manifestado en contra de la violencia venga de
donde venga y ha exigido a los políticos que dialoguen
todos con todos para solucionar los problemas. El
ejercicio de la política, en democracia, va intrínsecamente
ligado al diálogo, al debate y al acuerdo. Entendida y
practicada de este modo, la política constituye el mejor
instrumento para la solución de los problemas. En
política todos y todas debemos poder expresar nuestras
ideas en libertad, es necesario que haya espacios para
debatir proyectos y propuestas y decidir lo mejor para
nuestra sociedad. Esta intromisión de la justicia en el
quehacer de los políticos hace que se acreciente nuestro
compromiso con la democracia, el diálogo, las libertades,
los principios del estado de derecho y el ejercicio de la
política. Como bien dice el lehendakari, vamos a continuar
caminando por caminos firmes, por donde pasan los
bueyes, en la búsqueda de la paz y la reconciliación y
solicitamos el archivo inmediato de la injustificable
causa penal abierta contra el Lehendakari.”

Mozioa Udal Batzarrean. 2007/01/31
1. Instituzio politikoei eta herritarren
borondatearen ordezkari zuzenak direnei dagokien
funtzioa mugatzea bilatzen duen justiziaren
politizazioa salatu nahi dugu, eta gure laguntasunik
sendoena eta irmoena adierazi nahi diogu
Lehendakariari, bere kontra Euskal Herriko Auzitegi
Gorenak ireki duen zigor kausaren aurrean. Honek,
bere oinarrizko eskubideak eta gure Herrian eman
beharreko ekimen politikoa zuzentzeko duen
ardura instituzionala ezereztu nahi ditu.
2. Politika egiteko eskubidea aldarrikatu nahi
dugu, judizializazioaren mehatxurik gabe;
elkarrizketa, eztabaida eta jarduera instituzional
eta politikoa ezin baitira inoiz legez kanpokoak
izan eta, are gutxiago, delituzkoak, arazoei
konponbide zuzenak emateko.
3. Jakin badakigu larria dela justiziak
demokraziaren zutabeen kontra, politika jarduera
egiteko eskubideen kontra eta gure instituzioen
balorearen kontra eragindako erasoa; ondorioz,
Lehendakariaren kontra irekitako zigor kausa
arrazoi gabea berehala ixtea eskatu nahi dugu.
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