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Altzako Historia Mitegia crea un blog para
recoger ideas sobre el conflicto de mugas
Este espacio digital tiene como objetivo recabar distintos puntos de vista
sobre el problema suscitado entre Pasaia y Donostia, así como aportar
documentación.
IÑAKI BECERRA/

PASAIA. DV. Los miembros de AHM (Altzako
Historia Mintegia) Ángel Calvo e Iñigo Landa,
han creado un blog, titulado La marcha gris,
con el único objetivo de aportar sus puntos de
vista sobre el conflicto de mugas entre el
Ayuntamiento de Pasaia y el de Donostia.
En este espacio digital, además de ofrecer sus
opiniones, se irán recogiendo diferente
documentación, así como artículos de Prensa
que ayuden a aportar otras visiones sobre el
tema.
Este colectivo ha querido dar por nombre a
este blog de La marcha gris, ya que, en su
opinión «el ayuntamiento de Pasaia, emulando
la tristemente conocida Marcha verde de
Marruecos sobre el Sahara, treinta años
después ha organizado una nueva marcha, gris
de cemento en este caso, para ocupar un
territorio que nunca ha sido pasaitarra, y para
participar de los beneficios que reportará la
urbanización intensiva de los últimos espacios
verdes que quedan entre la autopista A-8 y la
bahía de Pasaia».

Plano de la zona de Auditz Akular, que se
encuentra en la muga entre Donostia y
Pasaia. [BECERRA]
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Añaden que «a base de talonario
(historiadores, abogados ) y de victimismo,
intenta forzar a Donostia para que comparta
los beneficios del negocio constructivo. Y todo
a cuenta del patrimonio de Altza».
El blog se puede visitar en
http://altza.blogspot.com.
Recuperar el patrimonio
Como se puede ver en la documentación del blog, este espacio ha sido creado en el
seno de Altzako Historia Mintegia, una asociación «en la que llevamos 20 años
trabajado en la recuperación del patrimonio histórico de Altza y su divulgación, con
el objetivo de que los altzatarras, conociendo mejor su pasado, se impliquen en su
futuro. Uno de los primeros trabajos realizados fue el de reunir la documentación
referente a la delimitación del término municipal de Altza, actualmente reunida en
la Colección Local de Altza», indican.
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Ángel Calvo ha documentado el tema y las opiniones corren a cargo de Iñigo
Landa.
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