
Si, llegamos ya al periodo festivo más 
intenso en Ge  txo, pasado ya el Carmen 
de Neguri, y que comienza esta misma 
semana con la celebración el domin-
go 23 de Paellak 2017 en Aixerrota. Le 
seguirán las iestas de Santa Ana, San 
Inazio, Romo, Puerto Viejo o Las Mer-
cedes en septiembre, entre las numero-
sas propuestas festivas, musicales, de-
portivas y culturales que, año tras año, 
abarrotan calles y plazas de Ge  txo.
Y un año más, junto con el deseo de 
que todas y todos disfrutemos de las 
iestas; las  distintas celebraciones, y 
como no, las más que merecidas vaca-
ciones, en las que volvemos a apelar 
al respeto y la convivencia. Respeto a 
todas las personas, en todos los ámbi-
tos, y en todo momento, porque todas 

y todos tenemos el derecho a partici-
par en las numerosas propuestas de 
los programas festivos y veraniegos. 
Por eso reiteramos nuestro compromi-
so también en Ge  txo, con unas iestas 
igualitarias y libres de agresiones se-
xistas, ya que en iestas No vale todo. 
Cuadrillas, comisiones de iestas, ba-
res, ciudadanía en general,….cada vez 
somos más quienes subrayamos esta 
apuesta de rechazo absoluto a la vio-
lencia contra las mujeres, y sobre todo 
la gente joven, chicas y chicos, que 
también en Ge  txo están secundando 
la campaña #GukEze  tz para erradicar 
actitudes sexistas. 
Disfrutemos todas y todos de las ies-
tas en Ge  txo!! Jaietan Jai eta Guk Eze -
tz!!!!!!

A muchos ge  txotarras que no tienen 
domiciliados los pagos municipales 
aún no les ha llegado el recibo del IBI 
(catastro). Según se disculpa el Ayun-
tamiento se debe a un error informáti-
co y según aseguran, “no pasa nada, 
ya llegará”. Sin embargo, en muchos 
casos siguen sin llegar y los que lo re-
ciben se encuentran además con un 
recargo aplicado por retraso de pago. 
Ahora estos vecinos están indefensos 
y se les caliica como morosos sin te-
ner ninguna culpa de ello. Reclama-
mos al PNV que asuma su error y pro-
ceda a devolver el recargo a aquellos 
que lo han abonado y dejar sin efecto 
a los aún pendientes de pagarlo.

Las playas de Arrigunaga y Ereaga 
han vuelto a obtener la Bandera Azul. 
Es un galardón o premio y, a la vez, 
un sistema de certiicación medioam-
biental. Fue creado por la Fundación 
para la Educación Ambiental (FEE), 
constituida por más de 80 Organi-
zaciones No Gubernamentales. En 
la actualidad cuenta con el apoyo 
de más de 40 Gobiernos, 200 regio-
nes y más de 230 municipios litora-
les de Europa; varias Universidades 
y diversas fundaciones, además de 
dos agencias de la ONU: el PNUMA 
(Programa de Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente)y la Organización 
Mundial del Turismo. Todas ellas ins-
tituciones públicas y Organizaciones 
sin afán de lucro. Pero lo cierto es que 
en los últimos años algún medio de 
comunicación y varios partidos de la 
oposición en el Ayuntamiento de Ge -
txo han venido cuestionando el valor 
de la Bandera e, incluso, han airma-
do que supone un gasto para las arcas 
municipales, lo que es totalmente fal-
so. Cuando alguna persona (usuaria 
habitual o visitante accidental) ve una 
de estas banderas ondeando en nues-
tras playas entiende que puede estar 
más segura y tranquila. No hay razo-
nes para oponerse. Algunos lo hacen 
¿Por qué será?

La semana pasada, tuvimos cons-
tancia de un hecho que vulneraba 
un acuerdo entre el Ayuntamiento y 
los vecinos y vecinas de la zona de 
la Humedad, en Iturribarri. Y es que 
nos alertaron de que se estaba talan-
do un árbol centenario que el propio 
Ayuntamiento había prometido, por 
escrito, no talar. A pesar de nuestros 
esfuerzos por parar este atropello, no 
conseguimos que se dejara en pie el 
árbol. Todo lo que nos supieron decir 
desde Medio Ambiente, tras mucha 
insistencia, fue que era una “orden 

de palabra” sin documento acredita-
tivo que ordenara saltarse el acuerdo 
con los vecinos y vecinas. Además de 
esto, la semana anterior apareció una 
colonia de gatos envenenada en la 
zona de Santa Ana, al lado de la casa 
de nuestro Alcalde. ¿Qué han hecho 
desde el área responsable? Aún no 
lo sabemos, no hay más que dudas 
sobre qué procedimiento se ha segui-
do, si se está investigando el caso, o 
si se pretende poner solución a una 
situación que se repite periódicamen-
te. Desde GUK, en diciembre de 2015 

elevamos la propuesta de colectivos 
y asociaciones para que se implan-
tara el sistema CES para esterilizar y 
controlar las colonias de gatos. Se nos 
respondió que no era “prioritario”, 
y ahora vemos que es más necesa-
rio que nunca poner una solución a 
este problema. Pero parece que para 
los responsables de Medio Ambiente 
esta área es mas de MIEDO ambiente, 
porque por más soluciones que se les 
traslada, menos caso hacen. ¿Qué es 
lo que tanto les asusta? +info: guk@
ge  txo.eus / 944660290

Creemos que en Ge  txo hay zonas, 
que por una u otra circunstancia, 
parecen haber sido olvidadas o desa-
tendidas durante largo tiempo. Una 
de ellas es el Parque San Joseren. Una 
zona que debiera ser idílica presenta 
un inmerecido aspecto de abandono, 
con suciedad acumulada, vegetación 
silvestre, grafitis etc. Desde el Gru-
po Municipal Cs Ge  txo pensamos 
que ya es hora de acabar con esta si-
tuación, es por ello que hemos regis-
trado una moción para conocer qué 
tipo de espacio quieren los vecinos y 
se lleve a cabo una reforma y acondi-
cionamiento del entorno.
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