
 
 

PASO A PASO AVANZAMOS… 
ZORIONAK 140 !!!! 

Zorionak! Efectivamente, en primer lugar 
quisiéramos agradecer y felicitar a lxs 140 
vecinxs que habéis participado en estas 
primarias celebradas el fin de semana del 22 
al 24 de febrero. Es un éxito el hecho de que 
tantos vecinxs  nos hayamos acercado a las 
urnas para aportar los nombres de aquellas 
personas que queremos que nos representen en el 
ayuntamiento. Lo conseguido por todas y todos  es 
algo muy grande. Somos decenas de personas 
quienes con vuestros votos vamos a confeccionar 
las listas de KAIXO, y esto es algo que solamente 
KAIXO ha podido llevar adelante en nuestro 
municipio. Las personas que nos 
representen, podrán decir que tienen el 
respaldo de muchísimxs vecinxs. En otros 
partidos, las listas las confeccionan a dedo 
un grupo muy reducido de personas, y sin 
posibilidad de participación vecinal. Por otra 
parte, y como dato significativo, tenemos 
que deciros que en esta ocasión, el número 
de participantes, ha aumentado en un 40% 
respecto a 2015. Si extrapolamos los datos, 
y los comparamos con Gasteiz, es como si 
35.500 personas hubieran participado. 
Eskerrki asko!! 
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Lógicamente, muchxs estaréis deseando conocer los resultados de estas votaciones para 
conocer a las y los candidatos, pero no es tan inmediato. Podemos deciros, que se han 
propuesto 57 nombres diferentes para completar las listas de Kaixo.  

 

También podemos trasladaros, que el actual equipo de gobierno ha cosechado la mayor 
cantidad de votos (señal de un trabajo bien hecho), pero también es cierto que han 
aparecido varios nombres con mucha fuerza. Nuestra labor a partir de hoy, se centra en 
ponernos en contacto con las personas más votadas, y siguiendo los criterios de paridad 
y representación de los distintos pueblos, confeccionar la lista electoral  que deberá  ser 
refrendada el próximo 30 de marzo en una asamblea abierta en la Kultur Etxea de Kanpezu.  
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Imagen del 
recuento de los 
votos con las 
cuatro urnas que 
se repartieron 
por los diferentes 
pueblos del 
municipio. La alta 
participación ha 
avalado la tesis 
de Kaixo  
respecto a las  
primarias como 
método de   
participación 
ciudadana para la 
confección de las 
listas electorales.  

Ese mismo día 30 de Marzo tras refrendar las 
listas de KAIXO inauguraremos con una 
Afarimerienda la sede social de KAIXO para 
estas próximas elecciones en el antiguo 
Restaurante CASINO, o como a parir de 
ahora le llamamos nosotrxs el KAIXINO. 



 

 

PAUSOKA PAUSOKA BA GOAZ AURERA 

ZORIONAK 140!!! 

Zorionak!! Bai horixe, lehenik eta behin, 
zoriondu nahi genituzke otsailaren 22tik 
24rako asteburuan antolatu diren bozketa 
primarietan parte hartu duzuen kanpezutar 
guztiak. Zuek izan bait zarete udaletxean 
ordezkatu behar gaituzten izenak eman 
dizkiguzuenak. Egin duzuena, handia izan 
da benetan. Hamarnaka bizilagun izan 
zarete zuen bozkekin KAIXOren zerrenda 
osatzen lagundu duzuenak. Eta hori, 
KAIXOk bakarrik esan dezake. Ordezkatuko 
gaituzketen pertsonek, argi eta garbi esan 
dezakete, jende askoren bultazada 
daukatela. Beste alderdietan, pertsona 
talde murriztu batek aukeratzen ditu 
zerrendagaiak direnak, eta ez dago inolako 
partehartzerik militanteen edo 
bozkatzaileen aldetik. Bestalde, esan 
dezakegu ere, aurten 2.015.ean baino 
ehuneko 40tik gora egin duela 
partehartzea. Datu bitxia bezala, esan 
dezakegu, aurten 2015.an baino jende asko 
gehiagok parte hartu duela- Datu hauek 
estrapolatu ezkero, eta G asteiz hiriarekin 
konparatzen ba dugu, konturatu ahal 
izango gara 35.000 pertsonek bozkatu 
beharko zutekeela bozketa hauetan.  
Mila esker!!! 
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Logikoa denez, askok eta askok galdera bera egingo duzue bozketa hauen emaitzei 
buruz,, eta esan ahal dizueguna da,57 izen desberdin agertu direla. Bozka gehienak 
gaur egungo udal lantaldeak jaso dituela (zerbait ondo egin denaren seinale), baina 
egia da ere, izen berri batzu agertu direla, eta indar askorekin gainera.  

 
 Gure lana gaurtik aurrera, bozka gehien atera dituzten persona hoiekin hitz egitea da, 
eta paritate zein herrietako ordezkaritza kontutan izanik, zerrenda bat osatzea da.. 
Zerrenda honeri, martxoaren 30.an kultur etxean ozpatuko den asanblada ireki 
batetan oneritzia eman beharko diogu guztion artean. 
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Argazkia: Irudi 
honetan lau 
herrietan banatu 
ziren 
bozkaontzietan 
eman ziren 
bozken 
kontaketa. 
KAIXOk beti esan 
duen bezala, 
partehartze 
irekia eta zabala 
izan da primaria 
hauen bermea 
zerrendak 
osatzeko. 

Martxoaren 30. ean, KAIXOren zerrenda 
onartu ondoren, afari merienda batekin 
KAIXOren sedearen inaugurazioan 
ozpatuko dugu. Sede berri hau antzinako 
CASINOn izanen da, guk gaur egun 
KAIXINO izena eman diogu. 

 


