Apreciados vecinos:
Como todos sabéis estamos próximos a terminar este mandato y por ello nos remitimos a
vosotros para explicar nuestra gestión en estos años. Al dorso hemos reproducido el texto del
cartel con el que nos presentamos en 2011 para trabajar por Alzuza y hemos remarcado los
objetivos que se han conseguido.
Empezamos la legislatura haciendo una encuesta de opinión para ayudarnos a centrar los
temas y fruto de ello, se abandonó la iniciativa de la casa concejil y se potenciaron como
prioritarios el camino peatonal, el transporte y la comunicación por Internet. A fecha de hoy los
dos primeros son una realidad y tenemos el compromiso firme de Teléfonica de implantar la red
de fibra óptica en Alzuza para el mes de Septiembre.
En los servicios directos al ciudadano, hemos continuado con el servicio ágil de
quitanieves, que ya se empezó en la anterior legislatura, y que tan beneficioso resulta para todos
cuando surge la necesidad.
Hemos hecho un importante esfuerzo en la conservación del entorno y se ha realizado la
plantación de más de 600 árboles, el ajardinamiento alrededor de la iglesia, el mantenimiento de
caminos y desbroces, la construcción del camino a Olloqui, etc. También ha sido importante la
mejora de comunicación con los vecinos a través de estas cartas, las diversas actividades
culturales organizadas (conferencia de Arte en Alzuza, visita restos megalíticos,….) y, sobre todo,
la puesta en funcionamiento de la página web alzuza.es que os animo a visitar.
En el aspecto de tesorería, sólo resumir diciendo que empezamos con un remanente de
tesorería en torno a seiscientos mil euros, y después de todas estas actuaciones va a quedar
reducido a trescientos veinte mil. Las cuentas son públicas y están a disposición de todo vecino
que desee revisarlas.
Próximas las elecciones, animo a todos a participar en la gestión concejil y a formar parte
de la nueva plataforma vecinal que se constituirá para ello y en la que continuarán Alejandro
Aguirre y Pedro Urrutia. Si hay otras iniciativas electorales, encontrarán la información necesaria
en alzuza.es o directamente en el Ayuntamiento de Egués. Por mi parte, he decidido dejar la
dedicación al Concejo para dar cabida a nuevos proyectos, pero no quiero terminar sin manifestar
públicamente mi agradecimiento a José, Javier, Pedro y Alejandro por su trabajo leal y
desinteresado para con el Concejo
Joaquin Garatea

COMPROMISOS ASUMIDOS EN 2011 Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO
Joaquín Garatea
Alejandro Aguirre
Pedro Urrutia
Javier Orbaiceta
José Lobete
Líneas de actuación que proponemos:
Fiesta popular
• celebración a finales de Junio
Mejoras en el servicio de transporte
• parada de autobuses de Ubarmin en
fábrica El Carmen
• paradas de bus: cubierta y asientos
• mantener el actual servicio de taxis si
no hay cambios en la dotación de
transporte
Mejora del entorno
• desarrollo del plan de gestión medioambiental (se han plantado mas de 600
árboles)
• promover la GR220 que pasa por el
concejo
• camino de conexión con Olloqui
• reubicación contenedores de basuras
• fomento del reciclaje

Mejoras del aspecto urbano
• solución segura para que los
autobuses puedan girar sin maniobras
• camino peatonal iluminado desde la
carretera hasta el pueblo
Casa concejil
• aprovechar
la
oportunidad
de
construcción de la casa concejil
• potenciar su uso cultural
Mejoras en servicios
• quitanieves rápido
• evitar los cortes intempestivos de luz
• solicitar mejores prestaciones Internet
Mejoras en comunicación a los vecinos
• información puntual y precisa de la
actividad del Concejo
• creación y gestión de página web

AVISO IMPORTANTE:
Proximamente empezarán los trabajos de cableado de fibra óptica
(FTTH). Se podrán ver operarios de telefónica trabajando en las
conducciones de cables y colocando la roseta terminal en los armarios de
telefonía adyacentes a las viviendas. Los operarios no entrarán en las
viviendas en ningún caso, hasta que cada usuario solicite el alta en el
servicio. Es importante estar alerta, para evitar la posibilidad de picaresca
y robos.

