
Sr. Don Gorka Mayor López 

Estimado Gorka, 

Desde esta asociación siempre te hemos tenido en muy buena consideración, hemos 

comprado tu libro y hemos alabado el mismo: “Toponimia de Plentzia” en nuestra página web 

(https://www.isuskizabizirik.org/cajon-de-sastre). De este libro, editado en el año 2019, 

queremos hablar. 

Hay un párrafo hablando de Isuskiza (página 319), que se nos había despistado totalmente y 

que copiamos a continuación: 

La última etapa de la historia de lsuskiza tiene su inicio hace 50 años, con la aparición 

de la urbanización en la zona llamada lturralde, cuya expansión continúa ladera arriba, 

y que ha transformado de forma radical y lamentable el paisaje y paisanaje de esta 

parte del municipio. 

Lo de “radical y lamentable transformación del paisaje” es discutible; a unos les puede gustar, 

a otros, no. 

Sí nos llama fuertemente la atención que no hemos visto ningún otro comentario peyorativo 

en tu libro sobre ningún otro barrio en concreto del municipio (que, por otra parte, 

entendemos debe ser así; es un libro sobre toponimia, materia no sujeta a valoraciones 

personales) y mira que se han hecho disparates urbanísticos y arquitectónicos en Plentzia, 

disparates que, por respeto y educación, nunca vamos a describir. 

Pero, lo de “radical y lamentable transformación del paisanaje” nos afecta directamente 

como vecinos, como personas, y entendemos es muy grave, máxime viniendo de un empleado 

municipal, aunque lo haya publicado a título personal. 

Esta asociación siempre ha buscado la integración del barrio con el resto de los barrios de 

Plentzia, pero viendo que una persona con tu formación universitaria, en un puesto 

culturalmente influyente, piensa lo que se expresa en el recuadro, podemos creer que hemos 

fracasado. 

Y no deseamos que sea así. 

Nos gustaría recibir una explicación por tu parte, que todo quede en un desafortunado 

incidente y poder seguir trabajando en favor de este barrio, sin que le acompañe connotación 

negativa gratuita alguna, esperando, como creemos no puede ser de otra manera, que dicho 

comentario no vuelva a figurar en ninguna otra edición de tu libro. 

Atentamente, 

 

En Plentzia, a 18 de noviembre de 2020 

 

Isukiza Bizirik Auzo Elkartea 

Avibae16@gmail.com 


