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El 2 de enero marcó un antes y un después en el proyecto para transformar el convento 

de las Dominicas de Leioa en un complejo deportivo. Las asociaciones y grupos 

políticos tenían hasta esa fecha abierto el plazo para presentar alegaciones a la 

modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Leioa. Era el paso previo más 

importante para que el futuro club se pudiese empezar a asentar en el municipio. Pero 

también el que más revuelo ha generado en todo este tiempo, lo que deparó que al 

Ayuntamiento llegasen varios extensos documentos con justificaciones que buscaban la 

manera de frenar el plan. «Existen argumentos de sobra para detenerlo», comparten 

desde la plataforma SOS Kurkudi. 



Esos escritos -hasta seis- fueron presentados por esta entidad -firmó dos documentos-, 

EH Bildu, Equo Berdeak, la Asociación de Afectados por el río Gobela y el biólogo 

Borja González. En ellos hablaban sobre una «modificación dudosa» del PGOU para 

facilitar la transformación del terreno a un nuevo club deportivo y del «impacto 

medioambiental que generaría el aumento del uso del vehículo privado, la 

artificialización del terreno y el incremento de inundaciones en la zona baja de Tellería 

y Romo».  

Los autores de las alegaciones buscan un canal para poder compartir sus inquietudes 

con los vecinos, más allá de las mesas institucionales. «Pedimos que nos den espacio en 

la revista municipal para poder explicar nuestras posturas y que puedan hacer su propio 

juicio de la situación», señalan desde SOS Kurkudi. «Es el único medio que se buzonea 

en todas las casas», afirman. 

Sin embargo, esta solicitud no ha sido aprobada por el Consistorio, una decisión que ha 

vuelto a enfrentar a ambas partes. «No son justas estas trabas. Queremos que se nos dé 

el mismo trato que se le otorgó en su día a la propuesta promotora», abundan en su 

mensaje. Retroceden un año en el tiempo, cuando la revista municipal dedicó una 

página en el número de febrero a explicar el proyecto y los pasos que se iban a dar hasta 

la modificación del PGOU.  

Sostienen que con lo que consideran una diferente vara de medir se incumplen dos 

artículos del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Concretamente el 119 y 

el 126, que contemplan la difusión de las actividades municipales y la participación de 

las asociaciones.  

Sin embargo, estos puntos ofrecen dos lecturas, ya que también se menciona que «el 

Ayuntamiento fomentará la información y la comunicación mediante la web 

municipal». Y es a esto a lo que se agarran ahora desde el Consistorio. «Las alegaciones 

ya están publicadas -finalmente se colgaron ayer- en Leioa Zabalik, el portal de 

transparencia, como se ha hecho siempre», aseguran fuentes municipales.  

Esta medida no convence a la plataforma, que ha dado un paso más para conseguir 

llegar hasta los vecinos. «Hemos decidido dejar veinte cuadernos que contienen las 

alegaciones en lugares visibles como bares, parques y bancos para que la gente pueda 

ver nuestros razonamientos», adelantan. 

Una vez se cerró el plazo para presentar los escritos, el Ayuntamiento empezó para 

argumentar las medidas tomadas. «Haremos una valoración una vez tengamos el 

informe de los técnicos municipales», apunta. Esta carpeta, no sólo contendrá 

documentos de la Administración local, sino que guardará en su interior también 

informes elaborados por el Gobierno vasco y URA, tal y como adelantan desde el 

Consistorio. La publicación de estos informes está destinada a arrojar luz sobre el futuro 

del proyecto del complejo deportivo en Kurkudi.  
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