Zalla Bai presenta su equipo para repetir triunfo en las elecciones
municipales
Zalla Bai presentó su candidatura para las próximas elecciones municipales en un
acto que tuvo lugar el pasado 2 de mayo en el salón de usos múltiples del aula de
cultura. El cabeza de lista Joseba Zorrilla, que aspira a suceder en la alcaldía a su
compañero de formación Javi Portillo, fue el encargado de presentar a los 23
componentes de una candidatura en la que se conjuga la juventud y la experiencia,
integrada por vecinos y vecinas de Zalla con diferentes perfiles y el objetivo común
de trabajar por seguir mejorando el pueblo.
En su discurso ante las numerosas personas que llenaban la sala de usos múltiples,
Joseba Zorrilla incidió en que “Zalla Bai no es un partido sino una asociación vecinal,
formada por gente sin aspiraciones de convertirse en políticos profesionales, que se
implican en este proyecto porque creen que la mejor manera de defender el interés
general es que el propio pueblo y sus ciudadanos se dirijan a sí mismos”. El candidato
recordó que el municipio ha conseguido en estos 8 años de gobierno de Zalla Bai las
mayores inversiones de su historia y, en este sentido, mencionó actuaciones como
las obras contra las inundabilidad, las aceras de Otxaran, la depuradora del vertedero
o el centro de formación para el empleo Enkarlan, además de importantes proyectos
que ya están en marcha como el futuro parque de bomberos, el centro de
especialidades médicas o el nuevo instituto.
“Somos fiables porque hemos gobernado durante 8 años mejorando nuestro
municipio en muchos ámbitos, cumpliendo el 90% de nuestro programa electoral y
sabiendo llegar a acuerdos con otras instituciones y particulares”, destacó Zorrilla. A
este respecto, señaló que Zalla Bai seguirá trabajando en la misma línea “para
conseguir un urbanismo más amable con el peatón y que a su vez favorezca el
comercio local, impulsar la formación y el empleo a través de Enkarlan y otras
iniciativas, apoyar a las asociaciones del municipio, mejorar las infraestructuras
deportivas y culturales, proteger el medio ambiente y el patrimonio histórico, además
de colaborar con otras instituciones para traer a Zalla servicios como la ITV o
desarrollar nuevos tramos de bidegorris”.
Junto a Joseba Zorrilla, la candidatura de Zalla Bai está integrada por Unai Diago,
María Gallarreta, Iñaki Ochoa, Mónica Encinillas, Manu Maestre, José Félix Sarachaga,
Cristina Martín, David Vaamonde, Eider Álava, José Vicente Llaguno, Merche Gómez,
Javier Marcos, Uxue Infante, Alexander Gallarreta, Inma Iturriria, Iker Barcenilla,
Raúl González “Txoron”, Ignacio Serrulla, Marian Martínez, Luis Martínez, Estibaliz
Elgezua y Javier Portillo.

