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DISCURSO INSTITUCIONAL DEL ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ZIZUR MAYOR-ZIZUR 
NAGUSIA 

 
ACTO XXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN COMO 
MUNICIPIO INDEPENDIENTE 
 
19 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
 
Excma. Sra. Presidenta del Gobierno de Navarra,  
 
Sr. Vicepresidente del Parlamento de Navarra, 
 
Sres. exAlcaldes, 
 
Sr. Alcalde de la ciudad de Pamplona, 
 
Sras y Sres. Corporativos, parlamentarios forales, 
Alcaldes y Alcaldesas, representantes de 
instituciones y asistentes, compañeras y 
compañeros de la banda de música, 
 
Amigas y amigos todos, 
 
Buenos días, egun on. 
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  Zizur Nagusiko udala eratu zeneko 
XXV.urteurrenaren ekitaldi nagusia ospatzen ari 
gara gaur. Orain hiru aste hasi genuen 
ospakizunen ildoan, une ekitaldi hau da azaroaren 
19 honetako ardatz nagusia. 

Hasteko, lehenengo hitzak Luis Ibero Elía 
alkate oihari zuzendu nahi dizkiot,  eta omenaldi 
bezala gainera. Izan ere, zoritxarrez, gaur ezin da 
hemen egon, baina ez berak nahi izan ez delako, 
ezta gutxiago ere. Horregatik lehen agurra 
beretzat. 
 
 Celebramos hoy, decía, el acto central del XXV 
aniversario de la constitución de Zizur Mayor como 
municipio independiente, en el seno de un 
recorrido que se iniciaba hace tres semanas, y que 
este 19 de noviembre tiene su eje central en este 
momento. 
 
 Quiero comenzar mi intervención enviando un 
afectuoso abrazo a Luis Ibero Elía, que por 
motivos de salud, hoy no nos podrá acompañar en 
esta mañana, y deseándole en nombre de todos, 
una pronta recuperación. 
 
 Luis es la figura clave en la historia de este 
pueblo, fue el primer presidente de concejo en el 
año 1979, fue uno de los precursores de la 
creación del Zizur Mayor independiente de la 
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Cendea y por tanto, el primer alcalde del 
Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
 
Recientemente, en una entrevista, recordábamos 
como en su mandato tuvieron que pelear para la 
llegada del agua a las nuevas viviendas de Santa 
Cruz o como se hizo una apuesta por construir 
viviendas dando facilidades a la gente joven. 
Sin duda, los primeros pasos en la construcción 
del Zizur Mayor que hoy vivimos. 
 
 Pero Luis fue llamado para ocupar el puesto 
de Consejero de Obras Públicas y tuvo que 
renunciar a la alcaldía. Desde entonces, desde el 
año 1996 hasta 2007 y desde 2011 hasta 2015, 
Luis Mª Iriarte ha ocupado el cargo de alcalde, el 
segundo de nuestro municipio. 
 Fueron tiempos difíciles, y con retos tan 
grandes como el ir desarrollando un pueblo e ir 
dotándolo de servicios.  
 Recuperando parte de mi discurso de 
investidura, agradecía al alcalde saliente, su 
trabajo por Zizur como máxima autoridad 
municipal, a veces con aciertos, otras veces no 
tanto, pero convencido en intentar mejorar día a 
día el pueblo. Y así lo mantengo. Pese a las 
diferencias políticas, nos une el trabajo incesante y 
el afecto por nuestro municipio. 
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Eta 2007.urtean aldaketa politikoa etorri zen Zizur 
Nagusira. Pedro Huarte Nafarroa Baieko 
ordezkaria alkatetzara heldu zen hiru alderdien 
akordioarekin. Aldaketa ezkertiarra izan zen eta 
zizurtarrek erakutsi zuten gobernatzeko beste 
moduak ere bazeudela. 
 
 En el año 2007 llegó por primera vez un 
cambio político al Ayuntamiento, de la mano de un 
acuerdo plural, en el cual Pedro Huarte accedió 
como alcalde. Alcalde joven, no tanto como yo, 
pero con ilusión de trabajar por mejorar Zizur. Y 
con un reto importante: el comienzo de las obras 
de una nueva urbanización, como es Ardoi, y la 
llegada de los primeros vecinos. 
 Una legislatura difícil y muy convulsa en lo 
político, pero en la que se demostró que sí era 
posible otra manera de gobernar, desde la 
cercanía, sinceridad, trabajo bien hecho y 
humildad como señas de identidad. 
 
 En junio de 2015 recogí el testigo de estos tres 
alcaldes con el compromiso de seguir haciendo de 
Zizur, el mejor lugar donde vivir.  
Atrás queda aquel Zizur Mayor de 300 habitantes 
en los años 50, o el de los 7.000 de hace 25 años. 
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Las nuevas generaciones somos las que debemos 
de seguir trabajando en la senda que nuestros 
antecesores nos han dejado. 
 
 Tenemos retos importantes en el presente 
pero también en el futuro. 
 
 Compromisos como el de la accesibilidad en 
nuestro municipio con las acciones que hemos 
realizado en rebajes de aceras, escaleras y 
cambios de pavimentos, así como los que 
realizaremos con reformas como la de la plaza 
Ramón Esparza del casco antiguo; compromisos 
en dar mayor servicio a la ciudadanía en materia 
de conciliación familiar, así como ampliar la 
escuela infantil Paquita Ansa y el respiro familiar. 
 
Compromisos en política social, con la juventud, 
también con los mayores de nuestro municipio, en 
infraestructuras, entre otras, las deportivas que 
una de ellas, la de Ardoi, veremos cómo 
próximamente empiezan las obras y la esperada 
reforma de las instalaciones deportivas cuyas 
obras se iniciarán previsiblemente en la primavera. 
 
 Erronka ederra izango dugu baina gure 
konpromisoa herriarekin hori da. Kalitatezko 
zerbitzuak mantendu eta herritarrei erantzunak 
ematea. Ziur nago guztion ideiekin eta guztiok 
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batera egiten badugu, zizurtar guztiok irabazten 
jakingo dugula. 
 
 Soy consciente de que tenemos retos 
importantes en el camino y que debemos de remar 
conjuntamente, para que los beneficiados sea la 
ciudadanía zizurtarra. Todas y todos debemos 
esforzarnos por entender la diversidad que ha 
formado y debe seguir conformando esta tierra, es 
una oportunidad y no un lastre. 

 Zizur Mayor es el ejemplo de que si juntos 
luchamos por hacer un pueblo vivo, lo 
conseguimos. 

 No podría acabar, sin un capítulo de 
agradecimientos. 

 Agradecer, como no, a los alcaldes y sus 
equipos, su esfuerzo y su trabajo como las 
máximas autoridades del gobierno local. A las y los 
empleados municipales, pieza indispensable en el 
funcionamiento diario de los servicios que 
diariamente requerimos, a colectivos culturales, 
musicales, sociales, deportivos... por ser el magma 
asociativo de nuestro pueblo, algo que debemos 
de sentirnos realmente orgullosos de tenerlo. A 
todas las personas que tengan cualquier vínculo 
con Zizur o que haya colaborado. Con un recuerdo 
especial a los exconcejales fallecidos Enrique de 
Luis, Juanjo Elkarte y Juantxo Bidondo.  
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Y por supuesto, a todas las corporaciones 
municipales que han pasado por el consistorio. 

Estoy convencido que juntos, desde una visión 
compartida de mejorar Zizur, lograremos los 
mejores objetivos. 

Muchas gracias, eskerrik asko. 

 

 
 


