
Analizamos con el concejal y portavoz de EH Bildu la actividad 
desarrollada por el Ayuntamiento durante la primera mitad de 
legislatura y repasamos diversos temas de actualidad: gestión, 
infraestructuras, violencia machista…

ehbilduzornotza.eus
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amorebieta-etxano

Koalizio subiranistaren presio eta eskaerekin batera 
ingurumenaren inguruko sentsibilitateak lagunduta, badira 
hilabete batzuk Udalak Asistentzia Teknikoa kontratatu 
zuela datozen zortzi urteotarako alor horretako plana 
diseinatzeko. 
Plana burutu aurretik, dagozkion azterketa eta diagnosiak 
egin ziren eta, hauen arabera, behin esku hartze eremuak 
adierazita, datozen urteotarako planaren oinarriak 
identifi katu dira. 
Horien artean daude, esaterako, udalerriaren ondare natural, 
paisajistiko eta historikoa babestea; oinezkoen higikortasuna 
bultzatzea; Udalaren aldetik, eraginkortasun energetikoaren 
apustua egitea; herrian enplegu politikak indartzea edota 
euskararen erabilera eta ezagutza bultzatzeko dinamika 
berriak martxan jartzea. 

La insistencia de la coalición abertzale para la puesta en 
marcha de la Agenda Local 21, unida a la aparición del tema 
en prensa o a la mayor concienciación en este ámbito, el 
Ayuntamiento contrató hace varios meses la Asistencia 
Técnica para el diseño y la puesta en marcha de un plan de 
acción para los próximos ocho años. 
El análisis de la situación actual ha servido para identifi car los 
ámbitos de intervención prioritarios, base de la formulación 
del plan. El plan 2017-2025 se compone de ocho líneas 
estratégicas, que van desde la protección del patrimonio 
natural, paisajístico e histórico del municipio, a la promoción 
de la movilidad peatonal, pasando por impulsar una correcta 

Bultzatzaile nagusia izaki plana martxan jarri izana EH 
Bildurentzat berri ona bada ere, abstentziora jo beharrean 
ikusi du bere burua koalizioak. Izan ere, planaren 7. ildo 
estrategikoaren baitan, EAJren hauteskunde kanpainako 
proiektua zen Urgozo polikiroldegiaren eraikuntza baitago. 
Proiektu honek Ixerbekoakoa ordezkatuko luke, baina “inolako 
aurre azterketarik gabe” eraiki nahi dutela nabarmendu du 
EH Bilduk. 
Zentzu horretan, ezinbestekotzat jotzen du kirol azpiegituren 
inguruko hausnarketa integral bat egitea, “bestela, agian 
bost urte barru txiki geratu daitekeen beste espazio bat 
izango dugu, Larreako polikiroldegia kasu”. 
Edozein kasutan, ingurumen plana gauzatuko dela-eta, 
pozik dago koalizioa. 

gestión de residuos o reforzar el conocimiento y el uso del 
euskara en el municipio. 
Para EH Bildu, la aprobación y puesta en marcha del plan 
es una buena noticia, sin embargo, a pesar de haber sido 
uno de los principales impulsores, no ha tenido otra 
opción que abstenerse, dado que se incluía la construcción 
de un polideportivo en Betarragane, proyecto de partido, 
recogido en la campaña del PNV, con el que la coalición no 
está de acuerdo, ya que vendría a sustituir el de Ixerbekoa, 
sin abordar un análisis global sobre las infraestructuras 
deportivas. 
 Un análisis que, además, debería realizarse en el marco 
del Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en 
tramitación. 

 Tokiko Agenda 21a martxan da berriro, 
EH Bilduren ekimenez

La Agenda Local 21, de nuevo en marcha 
gracias a la iniciativa de EH Bildu

Hiru urtetan geldituta egon ondoren, ingurumenaren eremuan 
Udalaren utzikeria salatuta, EH Bilduren ekimenez abian da 
berriz Tokiko Agenda 21a, garapen jasangarriaren alde lan 
egiteko herritarrak eta udal administrazioa inplikatzeko asmoa 
duen prozesua. Ingurumen plan berria martxan jarri izana 
albiste ona izan arren, jarrera kritikoa agertu du EH Bilduk. 

Después de tres años de parálisis, en los que se ha denunciado la desidia del Ayuntamiento 
en relación al medioambiente, la iniciativa de EH Bildu ha sido clave para la puesta en marcha 
de la Agenda Local 21, un proyecto que se basa en la integración de las políticas ambientales, 
económicas y sociales del municipio a través de un plan estructural o de acción local. 
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Megaproiektua eraikitzeko lanak hasi zirenetik hamaika urte 
igarota, oraindik desjabetzekin aritzeak obrek daramaten 
atzerapena adierazten dute. Proiektua aurrera joan ahala 
agertzen ari diren elementu berriek, obra erraldoi honen 
bideragarritasuna ere zalantzan jartzen dute. 
Zornotzan, hainbat lurjabe desjabetu zituzten irailaren 
erdialdean. Aipatu proiektuarentzako azpiestazio elektriko 
bat eraikitzeko, orotara 43.000 metro koadrotik gorako 
desjabetzak egin dituzte.

Desjabetza horiek sinatzeko fi nkatutako egunean, 
elkarretaratzea egin zen, EH Bilduk deituta. Izan ere, 
koalizioaren iritziz, proiektu honek administrazio publikoen 
aurrekontuak baldintzatu besterik ez ditu egiten eta, era 
berean, herritarren egoera baldintzatzen du. 
Horrez gain, EH Bilduk uste du ez daukala inolako zentzurik 
horrelako azpiegitura bat egiterik, merkantzietarako ez 
delako erabilgarria eta iparralderantz zein hegoalderantz 
loturarik ez daukalako. 

EH Bilduren
informazio buletina

 AHTa eraikitzeko, desjabetze gehiago 
Zornotzan

ehbilduzornotza.eus

Nuevas expropiaciones para el TAV en 
Amorebieta-Etxano

Transcurridos once años desde que comenzaron las 
obras para construir este macroproyecto, aún se están 
ejecutando expropiaciones, lo cual no hace más que 
subrayar el retraso de los trabajos. Los elementos que 
van apareciendo a medida que el proyecto avanza ponen 
también en tela de juicio su propia viabilidad.
A mediados del pasado mes de setiembre se llevaron a 
cabo nuevas expropiaciones en Amorebieta-Etxano, cuyos 

terrenos suman un total 43.000 metros cuadrados, con 
el fi n de construir una subestación eléctrica. 
El día de la fi rma de estas expropiaciones, se llevó a cabo, a 
convocatoria de EH Bildu, una concentración de denuncia. 
La coalición considera que no tiene sentido destinar este 
despilfarro a una infraestructura que, además, no tiene 
utilidad para las mercancías ni tampoco conexión con el 
norte ni el sur. 

Abiadura Handiko Trenaren azpiestazio elektrikoa eraikitzeko, zornotzar gehiago desjabetu 
dituzte. Desjabetze hauen aurkako elkarretaratzea egin zen Udaletxe atarian. 

Vecinos y vecinas de nuestra localidad han sido expropiados para construir una subestación 
eléctrica en el marco del proyecto el Tren de Alta Velocidad. Una concentración denunció estas 
expropiaciones el día fi jado para su fi rma.



4

El Ayuntamiento anunció en julio la construcción 
de un nuevo polideportivo en Betarragane. El 
presupuesto asciende a 3 millones de euros y las 
obras comenzarán en 2018. ¿Qué valoración hacéis 
de este proyecto?
En ningún momento el equipo de gobierno nos ha 
presentado el estudio de necesidades sobre el que está 
cimentado. Según comunicaron en la comisión pertinente, 
el único objetivo del polideportivo va a ser el de sustituir al 
actual polideportivo de Ixerberkoa. 
No sabemos si se está haciendo teniendo en cuenta para 
los habitantes actuales y se quedará corto en 5 años, por 
ejemplo. Se ha pedido en comisión el estudio y diagnostico 
previo, en repetidas ocasiones, pero el equipo de gobierno 
hace oídos sordos, y creemos que ni lo tiene hecho. 
El polideportivo Larrea se reformó hace ya varios 
años y se quedó pequeño prácticamente desde el 

primer día. Es evidente que Amorebieta-Etxano 
necesita un polideportivo más amplio y con mejores 
ofertas deportivas. Pero, ¿indica este proyecto que 
en los últimos años las cosas no se han hecho bien?
En EH Bildu creemos que no se han hecho bien, se han 
buscado proyectos u obras “estrella”, no un proyecto de 
oferta estratégica e integral en materia deportiva para las 
y los zornotzarras.
Los usuarios de las piscinas de Gane y el polideportivo 
Ixerbekoa también llevan reclamando mejorar las 
instalaciones. 
¡Y con razón! En Gane se han realizado unas mejoras para 
este verano pero, en el fondo, ¡ahí está el problema. Se 
“tira de gran obra”, lo cual genera noticias en los medios, 
pero en ningún momento se habla de una oferta deportiva 
integral ni de coberturas de necesidades deportivas del 
pueblo, como es el caso que se acaba de mencionar.

“El PNV no aclara si el nuevo polideportivo 
responderá a las necesidades de los y las 
zornotzarras o se quedará corto en 5 años”

amorebieta-etxano

EH Bildu considera que Amorebieta-Etxano necesita un polideportivo más amplio y con mejores 
ofertas deportivas, pero advierte de que el objetivo del proyecto Urgozo anunciado por el gobierno 
municipal es el de sustituir al actual polideportivo de Ixerbekoa y que, por lo tanto, no está 
garantizado que el nuevo polideportivo responda a las necesidades de un pueblo de casi 19.000 
habitantes.

Urko Lopez Portavoz de EH Bildu Zornotza
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El Ayuntamiento dijo que no había dinero para 
urbanizar Tantorta, pero meses después PNV y PSE 
deciden mejorar el aspecto de la calle San Miguel 
invirtiendo 1.300.000 euros. ¿Cómo se explica esto?
La respuesta es lamentablemente simple, no le 
encontramos otra explicación que electoralismo. Cuando 
dejas obras en manos de empresas privadas y no 
te implicas con ese barrio, demuestras que crees en 
ciudadanos tipo A y tipo B. Viven más personas en San 
Miguel que en Tantorta, y esos son posibles votos futuros. 
Animamos a todas y todos los vecinos de Zornotza que se 
les haya denegado algo, a preguntar al equipo de gobierno 
si de esos 1,3 millones de euros no podría haber habido 
algo para lo que ellas y ellos pedían.
En relación a este tema, hay quién asegura que EH 

Bildu está en contra de Eroski y que no defi ende los 
intereses de los vecinos y comerciantes de las calles 
San Miguel.
Eso es completamente falso. No estamos en contra de 
Eroski, a quien se le explicó, en diversas ocasiones, que 
nos preocupan las consecuencias de cambiar las normas 
y el tipo de grandes establecimientos que vengan después 
(bricolaje, hostelería, ropa...), que perjudicarían a nuestros 
comerciantes. Estamos a favor del equilibrio y desarrollo 
del pequeño comercio, que para nosotros es vida en el 
pueblo. Pero ¿EHBILDU en contra de Eroski? No.
EH Bildu reprocha al PNV que aboga por la política 
del ladrillo y que busca lo bonito olvidándose de lo 
funcional. ¿A qué se refi eren? 
Hay calles y zonas de condiciones lumínicas pésimas, hay 
barrios que nos sólo no están “bonitos”, sino que están en 
condiciones mejorables. Pagamos entre 7.000 y 15.000 
euros por farolas de “diseño exclusivo”, cuando con farolas 
más normales nos ahorraríamos dinero sin renunciar a la 
iluminación. 
Estamos obligados a construir un edifi cio para ofi cinas 
en Arreibi que nos cuestan, redondeando, 2 millones de 
euros a cambio del ambulatorio. Osakidetza renuncia al 
edifi cio y el objetivo principal del equipo de gobierno fue 
el de venderlo. EH Bildu presento múltiples proposiciones 
interesantes para ese edifi cio, como por ejemplo, el de 
crear un vivero de empresas. 

Al fi nal, perdemos patrimonio. Pierden las y los zornotzarras 
por querer un pueblo “bonito”, pero sin un rumbo claro 
desde el punto de vista urbanístico. El equipo de gobierno 
parece instalado en el “si no puedes hacerlo bueno, hazlo 
bonito”.
EH Bildu propuso construir un ‘bidegorri’ desde el 
casco urbano hasta Larrea. ¿En que fase se encuentra 
el proyecto?
Gran pregunta… De 500.000 euros de presupuesto sólo se 
han gastado 12.000 euros aproximadamente. Es decir, el 
proyecto se encuentra pendiente de desarrollar. 
El Ayuntamiento cuenta con un protocolo de actuación 
para hacer frente a la violencia machista. Sin 
embargo, muchas víctimas no denuncian por miedo. 
Zornotzako Talde Feminista ha constatado que este 
verano en Amorebieta-Etxano ha habido agresiones 
que no se han denunciado. ¿Cómo se gestionan los 
casos de violencia machista en los que la víctima no 
ha presentado una denuncia? 
Cuando no hay una denuncia es difícil realizar moverse 
para denunciar tales. Es la propia víctima quien tiene 
que dar el primer paso, y ahí siempre nos tendrá a su 
lado. En cualquier caso, siempre respetamos la intimidad 
de la persona agredida. El ayuntamiento se rige por 
las directrices de EUDEL, que en EH Bildu nos parecen 
insufi cientes. En caso de que la víctima no denuncie, vuelvo 
a decirlo, respetando siempre la intimidad de las personas, 
creemos que el pueblo y el mundo entero debería der saber 
que ha habido una agresión.
El estudio sobre las fi estas de Amorebieta-Etxano 
refl eja que el 50 % de los encuestados aboga por 
cambiar el calendario, mientras que el 41,5 % defi ende 
dejarlo como está. ¿Por qué el PNV en la nota de prensa 
enviada a los diferentes medios de comunicación dice 
que la mayoría de los zornotzarras está satisfecha con 
la duración de las fi estas y obvia la opinión del 50 % 
de los encuestados?
Parece claro que a alguien le interesa, bien por dejadez, 
o bien por intereses determinados, no hacer caso a ese 
50%. Con el tiempo se acaban sabiendo estas cosas y las 
explicaciones suelen sobrar. 
¿Habrá cambios en el calendario de fi estas del año 
que viene? 
Buena pregunta, no sabemos si el ayuntamiento da por 
zanjado el tema, ya que en estos casos “no sabe/no contesta”, 
pero EH Bildu no lo da por zanjado, sería traicionar a 
ese 50% de encuestados que han sido deliberadamente 
olvidados. Más aun, mirando el calendario del 2018. Las 
próximas fi estas empezarían un domingo y terminarían un 
viernes, teniendo en medio solo un fi n de semana (sábado 
del Marmitako). Y, además, siendo laboral el día 25 de 
julio (miércoles). Viendo este panorama, abogamos por un 
cambio, si o si. 

EH Bilduren
informazio buletina

“Defendemos el equilibrio 
y desarrollo del pequeño 
comercio, que para nosotros 
es vida en el pueblo”



“Proiektu hori zertan oinarritzen den galdetu dugu 
udaletxeko batzordean, baina ez dugu erantzunik jaso; 
uste dugu ez dutela ikerketarik eginda eta, beraz, ez 
dakigu 5 urtetan txiki geratuko den ala ez, Larreako 
kiroldegiarekin gertatu zen bezala”, ohartarazi du Urko 
Lopezek. 
Udalak esan zuen ez zegoela dirurik Tantorta urbanizatzeko, 
baina gerora EAJk eta PSEk 1,3 milioi euro aurrekontua 
onartu zuten San Miguel kalearen itxura aldatzeko. 
Hori nola uler daitekeen galdetuta, Urko Lopezek uste du 
“interes alderdikoiengatik” dela. 
“San Miguel kalean Tantortan baino jende gehiago bizi da, 
hau da, San Miguel kalean Tantortan baino boto gehiago 
eskura daitezke. Irizpide horrekin, lehen eta bigarren 
mailako zornotzarrak daude”, deitoratu du.
Gai honi lotuta, ukatu egin du EH Bildu Eroskiren aurka 
dagoela. “Guk soilik kezka bat azaldu dugu: Zornotzako 
arau subsidiarioak aldatu egin dira Eroskik zentro handi bat 
eraiki dezan Tantortan. Eta aurrerantzean beste marka 
handi batzuek (brikolajea, ostalaritza, arropa…) gauza 

bera egin dezakete, gurean zentro komertzial handiak 
ireki, herriko komertzio txiki eta ertainak kaltetuta”. 
EAJren hirigintza politika zergatik kritikatzen duen 
galdetuta, Urko Lopezek azken urteetan egindako obra 
batzuek eta horien kostua ekarri ditu gogora: “7.000 eta 
15.000 euro arteko diseinu esklusiboko farolak erosten 
ditu, argiztapen bera ematen duten farola normala askoz 
merkeagoak direnean. Anbulatorio berriaren truke, 
Udalak Osakidetzarentzat Arreibi eraikina egin zuen 
eta horretarako 2 milioi euro gastatu zituen; gerora, 
Osakidetzak Arreibi eraikina ezertarako nahi ez zuela esan 
zion; EH Bilduk eraikin hori aprobetxatzeko egin dizkion 
proposamenak (enpresa haztegi bat jartzea, adibidez) 
atzera bota eta nahiago izan du eraikina saltzea”.
“Askotan ematen du udal gobernu honen helburua gauza 
politak egitea, gauza onak egin beharrean, eta, azkenean, 
kaltetua herritarra da”, erantsi du. 
Udan izan diren eraso matxisten harira, Urko Lopezek 
aitortu du indarkeria matxistari erantzuteko Udalaren 
protokoloak gabeziak dituela, salaketa jarri den 
kasuetara mugatzen delako. 
“Biktimak salaketa jarri edo ez, indarkeria matxista kasu 
guztiak ikusarazi eta salatu behar ditugula uste dugu”, 
erantsi du.
Jaien inguruko ikerketari dagokionez, EAJk jaien iraupena 
aldatzearen alde egin zuten herritarren % 50ari 
entzungor egin izana eta komunikabideen bitartez 
zabaldu zuen oharrean jaien iraupena orain arte bezala 
mantentzearen alde dauden herritarren % 41,5a soilik 
kontuan hartu izana kritikatu du. 
“Ez dakigu Udalak eztabaida hau amaitutzat eman duen 
ala ez, baina guk ez. Aldaketa defendatzen jarraituko 
dugu, areago 2018ko egutegia ikusita”, azpimarratu du. 

“Urgozo kiroldegiaren “Urgozo kiroldegiaren 
helburua Ixerbekoa helburua Ixerbekoa 
ordezkatzera mugatzen ordezkatzera mugatzen 
da”da”

Amorebieta-Etxanok kiroldegi handiagoa eta kirol-eskaintza hobea behar duela defendatzen 
du EH Bilduk, baina EAJk iragarritako Urgozo kiroldegiak ia 19.000 biztanleko herri baten 
beharrizanak asetuko dituela zalantzan jarri du; izan ere, egitasmo horren helburua Ixerbekoa 
kiroldegia ordezkatzea da.  
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Lehenik eta behin esan nahiko nuke euskalduna naizela, 
euskaldun sentitzen naizela eta euskaldun izateaz harro 
nagoela.
Duela sei urte nire bizitzan aldaketa handi bat izan nuen 
eta Kataluniara etorri nintzen bizitzera. Harrezkero, 
bihotza zatituta daukat: euskaldun eta katalantzat dut 
nire burua. Eta normala da. Herrialde biek beren kultura 
propioa dute, beren hizkuntza propioak, bere sentimendu 
propioak… Eta garrantzitsuena: ez gara espainolak 
kontsideratzen. 
Aste gogorrak izaten ari dira Katalunian. Pasa dan 
astean errepresioa gure bide eta kaleetan ezarri zuten. 
Eta zure buruari galdetzen diozu: “Nola da posible? 2017. 

urtean bizi gara eta ezin dugu gure iritzia izan? Ezin dogu 
bozkatu? Ezin gara ezberdin sentitu?”
Espainiako Estatuari esan nahiko nioke, beren neurri 
errepresibo eta erasoekin kontrako efektua lortu 
dutela Katalunian: 
- Guk bozkatzea galarazi nahi izan duzue, gure erabakitzeko 

eskubidea ukatu nahi duzue eta horretarako gizartea 
beldurrarazten saiatzen ari zarete. Baina kontrakoa 
eragiten duzue! Kataluniako herritar gero eta gehiago 
dira independentziaren aldekoak eta urriaren 1eko 
erreferendumean bozkatzeko asmorik ez zutenak 
ere, bozkatzera joan dira! Goizeko 08:00etarako 
denak zeuden hauteslekua noiz irekiko zain! Ezin duzue 
herriaren nahia zapaldu!

- Indarkeriaren kontra 
zaudetela esaten 
duzue, baina gero 
milaka guardia zibil eta 
polizia bidaltzen dituzue 
Kataluniara eta 800 
pertsona baino gehiago 
ospitalera bidali dituzue! 
Eta zein da pertsona 
horien delitua? Boto-
paper bat hautestontzi 
batean sartu nahi 
izatea! 

Baina txarrena da, oraindik 
ez zaretela jabetu zer ari 
den gertatzen hemen. Gutxi 
batzuk baino ez garela 
eta hau laster bukatuko 
dela esaten jarraitzen 
duzue, baina hau ez da 
bukatu. Hau orain hasi 
da, 3.000.000 baino 
gehiago gara Kataluniaren 

erabakitzeko eskubidea defendatzen dugunak eta gure 
helburuetatik inoiz baino hurbilago sentitzen gara. 
Mariano Rajoy jauna, Espainiako Gobernuko agintariak, 
nahi duzuena egin dezakezuela uste duzue, baina dena ez 
da zilegi. Inoiz ez gara zuen hatzaparretan eroriko, inoiz 
ere ez. 

GORA EUSKADI ASKATUTA!
VISCA CATALUNYA LLIURE!

EH Bilduren
informazio buletina

Maite Aranbarri   | 

Iritzia  Kataluniatik

Katalunian ez da ezer bukatu,
Katalunian dena hasi da orain

ehbilduzornotza.eus

“Espainiako Estatuak  bere 
neurri errepresibo eta erasoekin 
kontrako efektua lortu du 
Katalunian”



Tfnoa: 672 108 838 
E-posta: zornotza.ehbildu@gmail.com 

zabaldu

ehbilduzornotza.eus

Zure etxeko atarian eta sarean

Sare sozialetan:
twitter.com/EHBilduZornotza 

facebook.com/ehbilduzornotza

Amorebieta-Etxano

2011-2015 legegintzaldia.

Urte luzez gaixot asun larri baten aurka borrokan jardun eta 
gero, Arantza Gerediagak betirako utzi gaitu.
Ezin aipatu gabe utzi sei urte hauek ezinezkoak izango zirela 
bera bezalako militanteei esker ez balitz. Bilduren sorreran 
ezinbesteko pertsona izan zen Arantza.
Apustu berri horri ilusioz heldu zenion eta argi utzi 
zenigun, behin eta berriz, ezkertiarrak eta soberanista 
garenok bide onetik goazela. Hori sentiarazten zenigun 
egindako adierazpen bakoitzean, edota Udaleko batzorde 
zein ohiko bilkuratan EH Bilduren defentsan egindako 
hitzartze bakoitzean.
Eta horregatik zutaz harro gaude. Zu bezalako ereduak beti 
esperantzarako argia izango direlako. Emakume ausart, 
feminista eta abertzalea. Momentu zailenetan ere 
irribarrea aurpegitik kendu ez zuena. Betirako eredu.
Gaur, Aran, txanpaina aterako dugu, gustatzen zitzaizun 
bezala. Eta bai, topa egingo dugu, zugatik eta gugatik. 
Maite zaitugu!

Día triste el de hoy para los que formamos la familia de EH 
Bildu Zornotza. Arantza Gerediaga nos ha dejado para 
siempre como consecuencia de una grave enfermedad y 
tras varios años de lucha y sufrimiento.
No podemos dejar sin mencionar que estos seis años 
hubieran sido imposibles si no fuera gracias a militantes 
como ella. Hace ya seis años que se formó la coalición 
soberanista en Zornotza. Arantza fue entonces un elemento 
indispensable para su creación y posterior puesta en 
marcha. Y lo seguirá siendo durante muchos muchos años. 
Porque los que tuvimos la suerte de poder trabajar junto a 
ella no la olvidaremos jamás.
Te aferraste con ilusión a esa apuesta nueva llamada Bildu 
y nos dejaste claro, una y otra vez, que los que somos de 
izquierdas y soberanistas íbamos por buen camino. Eso era 
lo que nos hacías sentir en cada una de tus declaraciones, 
o en cada palabra tomada en las comisiones y plenos del 
Ayuntamiento en defensa de EH Bildu y de todos nosotros 
y nosotras.
Estamos orgullosos de ti. Ejemplos como tú siempre serán 
luz de esperanza. Mujer valiente, feminista y abertzale. En 
los momentos más difíciles también siempre con una 
sonrisa. Así te recordaremos. Un espejo en donde mirarnos 
por y para siempre.
Hoy, Aran, brindaremos con champan como bien te gustaba. 
Brindaremos por ti y por todos nosotros, porque nos lo 
merecemos. Te queremos.

Ez zaitugu inoiz 
ahaztuko, Aran
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