
Tienes en tus manos el primer número
de Baietz, el primer número del boletín infor-
mativo de Atarrabia-Nabai. Pero, ¿por qué un
boletín? ¿por qué Baietz?

Sabíamos que Villava necesitaba un cambio
-muy urgente, además-, tras veinte años de
gobierno municipal de la derecha; tras veinte
años de Independientes, y de UPN. Y por ese
cambio -y con ese eslogan precisamente- apostó
Atarrabia-Nabai en las elecciones municipales
del pasado mes de mayo. Así lo refrendó la
ciudadanía, dando la mayoría a nuestra candi-
datura.

Sabíamos también que esa derecha, acos-
tumbrada a campar a sus anchas, no iba a
aceptar de buen grado su derrota y que lo iba
a demostrar desde el primer día. Y sabíamos
que jugábamos con desventaja, pues el poder
coercitivo de los medios de comunicación de
la derecha navarra -principalmente los escritos-
 ejercen una fuerte presión sobre todo aquello
que se desmarque del navarrismo excluyente
que ellos sostienen. Sabíamos que una vez
obtenida la alcaldía de Villava íbamos a estar
en el punto de mira político de UPN -para lo
que utilizarían todas las artimañas posibles,
incluidas las falsedades- y que nos íbamos a
convertir en carne de cañón de los medios de
difusión afines a su pensamiento. No somos, y
no podemos decir en esta ocasión que afortu-
nadamente, una excepción, ya que todos los
ayuntamientos copados por Nabai en la cuenca
de Pamplona, nos hemos convertido en objetivo
informativo prioritario de esos medios. Y un día
sí y otro día también -si no es Villava, es Berriozar,
y si no Zizur o Barañain…- somos carnaza
informativa -o de opinión- con amplios titulares.

Nunca cinco meses -menos si descontásemos
el periodo estival- habían dado para tanto.

La colocación de la ikurriña -recordemos que
por mandato popular- suscitó en el mismo día
primera y última página -amén de amplio repor-
taje en páginas interiores- del diario de Cordovilla,
además de la visita a nuestra localidad de
medios de comunicación estatales que no pisa-
ban nuestra villa desde que Indurain ganase su
último Tour. A ello se añadieron las amenazas
del Gobierno de Navarra por presunto incumpli-
miento de la Ley de Símbolos, amenaza que ya
han tramitado a través de los tribunales.

El programa de fiestas daba pie para que un
parado político -no le llegó la recolocación desde
el partido, pese a los numerosos nombramientos
habidos tras la constitución del nuevo Gobierno
de Navarra- como nuestro ex alcalde hablase a
través de la prensa del “peaje político que
estábamos pagando” a la izquierda abertzale,

además de difundir que íbamos a hacer desapa-
recer determinados actos religiosos. ¡Miente -
dice el refrán-, que algo queda! Ironías de la vida
quisieron que fuesen UPN y ANV quienes coin-
cidieran en no aprobar el programa festivo.
Protagonizó además, junto con el resto de su
grupo, una espantada de la comitiva oficial de
la Salve que, suponemos, dejó atónitos a sus
propios votantes.

De hecho, su mal perder les había llevado ya
a no aceptar la presidencia de la Comisión de
Gobierno, ofrecida cuando se constituyó la nueva
corporación.

Tampoco, por supuesto, nos han faltado críticas
desde otras partes.

Desde quien, por ejemplo, pensó que le tocaba
seguir copando puesto por haberse constituido
un ayuntamiento progresista, hasta de quien nos
llenó su campaña electoral de coloridas flores
anunciando una nueva primavera, pero que des-
graciadamente co-
menzaron a secarse sin
que el verano hubiese
todavía llegado. Esta-
mos ya en otoño y han
caído las primeras
hojas…

Hemos estado,
pues, en boca de unos
y de otros, nos han
sacado por aquí y por
allí, pero no precisa-
mente por lo que es-
tábamos haciendo -
presentación a las
entidades culturales
del anteproyecto de la
nueva casa de cultura;
redacción del progra-
ma de fiestas en co-
laboración con cuantos
colectivos y particu-
lares quisieron parti-
cipar en el mismo;
negociaciones con los
ayuntamientos veci-
nos, y la comisión
creada al efecto, sobre
el nuevo instituto de
secundaria…- sino por
lo que a los demás les
interesaba.

Hay, desgraciada-
mente, mucha gente
en nuestra tierra para
quien todo es blanco
o negro, para quien
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estás conmigo o contra mí, hay quien margina
a quien discrepa de sus planteamientos, y hay
mucho poseedor de la verdad absoluta. Y lo
vocean a los cuatro vientos sin rubor alguno.

¿Por qué BAIetz? ¿Por qué un boletín infor-
mativo de Atarrabia-Nabai?

Porque nosotros pensamos que entre el blanco
y el negro cabe toda la gama del arco iris, porque
cabe discrepar sin una confrontación social,
porque no hay una verdad única y absoluta, y
cada cual tenemos la nuestra…

Nosotros también, y te la queremos contar
sin que otros nos la tergiversen.



• Habías sido concejal, y conocías por tanto ya la vida municipal,
pero no desde la alcaldía. ¿Qué sentiste el primer día al acceder
al despacho?

En principio sentí una gran satisfacción, no sólo a nivel personal,
sino también por toda esa gente que durante muchos años ha estado
trabajando sin descanso, luchando para que llegara un momento
como éste, para que el grupo de personas que defendemos unas
ideas, una ideología y un modo de gobernar concretos, llegáramos
a contar con la confianza de una mayoría del pueblo que posibilitara
alcanzar ese gobierno municipal para poder llevar a cabo esas ideas
y proyectos. Yo era consciente de que me había correspondido liderar
y  ser uno de los protagonistas de ese ansiado cambio, un cambio
reclamado por los villaveses, que requiere un gran trabajo día a día
con todos los miembros de este Ayuntamiento y vecinos en general.
Era consciente de esta responsabilidad al atravesar el umbral de la
puerta de mi despacho.

• Suponemos que tu primera labor fue realizar una especie
de auditoría para ver lo que habían dejado tus predecesores y a
la vez ponerte al día sobre todos aquellos temas que ya estaban
iniciados... Haznos un repaso de esa situación…

Como has dicho fui concejal hasta hace ocho años. Más o menos
conocía los entresijos del ayuntamiento a nivel político, técnico…
aunque debo reconocer que lo he encontrado cambiado, más profesio-
nalizado, para bien y para mal. He visto, en general, muy buenos
técnicos y trabajadores que me asesoran y son de gran ayuda para
ponerme al día y comenzar a andar, para ver qué se ha hecho, qué
ideas y proyectos hay por hacer. Hemos aprovechado el verano para
todo ello, sin permitir que nada se pare, haciendo cosas mientras tanto
porque hay que dirigir la nave. Como dijo Fellini,  “E la nave va”.

• ¿Tras la constitución de la nueva corporación, qué actitudes
encontraste en los diferentes grupos políticos y qué valoración
haces de las mismas?

En general la actitud ha sido abierta, de colaborar en beneficio
del pueblo, porque es de lo que se trata. Hemos tenido discrepancias,
 como es lógico, y legítimas por otra parte. Nosotros hemos querido
contar con todos los grupos políticos del Ayuntamiento para gobernar
ya que también tienen un apoyo popular más o menos importante,
y nos parece lo más democrático. Sin embargo los grupos de U.P.N
y  P.S.N. no aceptaron nuestras propuestas de colaboración. Les
ofrecimos presidir las comisiones de urbanismo e igualdad de

oportunidades respectiva-
mente, pero se negaron a ello.
A U.P.N. se le han hecho más
propuestas pero no nos ha
contestado siquiera. A.N.V. e
Izquierda Unida, por el con-
trario, sí aceptaron presidir
comisiones municipales. Des-
pués de esto, todos trabajamos
conjuntamente en las dife-
rentes comisiones o reuniones
de trabajo llevadas a cabo,
tratando siempre de sacar los
temas adelante con el mayor
consenso posible. En el caso
concreto de U.P.N. debo decir
que han ido más allá, y por
poner un ejemplo, su actitud
durante las pasadas fiestas no

Cinco meses han transcurrido desde que Pello
Gurbindo, nuestro cabeza de lista, accediera a la
alcaldía. Es tiempo, pues, de hacer un balance de
lo realizado y una reflexión en voz alta de cara
al futuro.

fue precisamente de gran colaboración,
sino más bien al contrario. La sensación
que tengo es que no han sabido digerir la
derrota electoral y les está costando
acostumbrarse a ser oposición. Otros he-
mos estado ahí muchos años y hemos
colaborado bastante más, en atención
siempre al vecindario y pensando en el
bien del pueblo, que es para lo que debe
servir la política al fin y alcabo.

• Tus primeras fiestas como alcal-
de…¿qué opinión merecen?

Para mí , y por lo que he podido percibir
a pie de calle, han sido unas fiestas muy
buenas, y ha habido gran participación
ciudadana. Había actos que se celebraban
a la vez y a pesar de ello tenían muy  buena respuesta ciudadana.
El ambiente ha sido espectacular, principalmente los fines de semana
y en actos diurnos. Huelga decir que al ser mis primeras fiestas como
alcalde las he vivido intensamente y con preocupación porque todo
fuera bien. No es fácil compaginar las obligaciones de alcalde, actos
protocolarios y demás con el disfrute con la familia, amigos … son
muchos los detalles que hay que controlar. Ahora bien, debo decir
que todo es mucho más fácil con el apoyo de los trabajadores de este
ayuntamiento, donde destacaría el trabajo del técnico d cultura, de
la Policía Municipal y de los del servicio de obra que, por citar sólo
un ejemplo, tuvieron que borrar más de cuarenta pintadas de las
paredes del pueblo en las horas previas al disparo del cohete.

• Durante la campaña electoral, Atarrabia-Nabai incidió
especialmente en abrir las puertas del ayuntamiento, en facilitar
la participación del ciudadano directamente en cuantas cuestiones
le afectaran… ¿qué pasos concretos y en qué sectores se están
dando ya?

Nuestro lema fu  precisamente, y no por casualidad, el de “abrir
las puertas del ayuntamiento”, buscando una gestión participativa,
clara y transparente. Para ello, independientemente de contar con
los corporativos de todos los grupos municipales, como no podía ser
de otro modo, queríamos hacerlo con la opinión y el hacer de los
vecinos y vecinas del pueblo. Durante este verano ya hemos puesto
en práctica alguna cuestión, como el abrir la comisión de fiestas a
todos los ciudadanos independientemente de que formen parte de
algún colectivo concreto o no. Ha sido un éxito a nivel participativo
y se han podido escuchar muchas y diversas opiniones y recoger
diferentes sugerencias o ideas. También hemos hecho sesiones de
trabajo abiertas a vecinos con temas tan importantes como el Plan
General Urbanístico; el  proyecto de la nueva  casa de cultura;
situación del reclamado y exigido nuevo instituto; estamos intentando
dar vida y llenar de contenido al llamado Consejo Municipal de
Deportes, etc. Todo esto debe estar regulado de alguna manera, de
modo que se va a comenzar a trabajar en un reglamento de partici-
pación ciudadana -con el recién creado concejal de participación
ciudadana dirigiéndolo-, a la vez que estamos estudiando dar cursos
de  formación al respecto  a concejales, técnicos, y vecinos en general.
Vamos mientras tanto a comenzar a hablar con los demás grupos
municipales cara a  la creación de diferentes consejos sectoriales y
participativos (mujer, cultura, euskera….). También deseamos poder
hacer en esta legislatura unos presupuestos participativos…. La
verdad es que tenemos mucho trabajo por delante, aunque eso sí ,
considero que es un  trabajo apasionante que debe marcar un antes
y un después en la  vida y el hacer municipal de Atarrabia.

• Hay varios temas estrella en esta legislatura: el Plan General
de Ordenación Urbana -que estuvo a punto de aprobarse al final
de la pasada legislatura-, la nueva casa de cultura y el instituto
de secundaria. Analiza cada uno de ellos.

El Plan General se pospuso al final de la pasada legislatura
porque pareció precipitado aprobarlo apenas tres días antes de los
comicios de mayo. Nosotros, el nuevo Ayuntamiento, decidimos pasar
a una fase de estudio a fondo del Plan asesorados en todo momento
por el equipo redactor. Es lo que hemos hecho a lolargo de todo el
verano y hasta hoy, con reuniones para concejales, para  vecinos,
con la comisión pro-instituto, etc. Todavía estamos en periodo de
alegaciones o enmiendas, ya quehay que tener en cuenta que prác-
ticamente va a ser el Plan definitivo para Villava, en el que va a
quedar configurada urbanísticamente la Villava del futuro. Por eso
debemos dar pasos firmes, consensuados, sin prisa y sin pausa
porque es mucho lo que nos jugamos. En cualquier caso entre la
anterior corporación y ésta, el tema está  siendo  muy debatido, lo
cual es algo muy positivo. Ahora nos toca a esta  Corporación dar el
paso definitivo y aprobarlo tal como está o con alguna modificación
previamente consensuada. En cuanto al tema del instituto, desde
que pasaron las elecciones nos hemos estado reuniendo periódicamente
los alcaldes de la comarca -Burlada, Uharte, Esteribar y Villava-
Atarrabia-, y hemos hecho un estudio de las necesidades de espacios.
Hemos hablado con las apymas, y, finalmente, tras no pocos intentos
por nuestra parte,  hemos conseguido que nos reciba el Consejero de
Educación, Pérez Nievas. El señor Pérez Nievas nos dijo que junto con
su equipo estudiaría nuestros datos y que los compararía con el
estudio que ellos deberán hacer. Se comprometió a llamarnos antes
de fin de año para darnos una solución provisional para el próximo
año y el siguiente, mientras hacen un estudio más importante cara
al futuro y ver si realmente es  necesario algo que para nosotros es
evidente: un instituto comarcal del modelo D en la zona. Por otra
parte, en el Ayuntamiento de Villava  adoptamos un acuerdo en el
pleno de octubre sobre la necesidad de este instituto, así como la
posibilidad, previo su estudio y consenso, de proponer su ubicación
en Atarrabia. La casa de cultura  está ya en una fase muy adelantada,
pues hemos entregado el proyecto definitivo al Gobierno de Navarra
y ya sólo queda esperar a  la aprobación de éste para el comienzo de
las obras, que podrían ser el próximo año. Es un proyecto muy
ambicioso, que va a servir para dar respuesta a las muchas necesi-
dades de este pueblo, tan rico en actividad cultural y participación
y tan pobre en cuanto a espacios.

“Mi despacho lo es de todos los villaveses”
Baietz

Pello
Gurbindo



Fue la fábrica de Onena, durante la mayor parte del siglo XX, cuerpo y alma
de Villava. Situada en el centro del pueblo, en su calle Mayor, los horarios de sus
trabajadores marcaban el ritmo de vida de la localidad al estruendoso son de su
famoso “tuto”. Los nuevos villaveses, que ahora son muchos, no la conocieron.
Ni supieron por tanto de la importancia que para la economía de la villa supuso
la empresa. En todas las familias había algún miembro de la misma -cuando no

eran todos- que trabajaba allí.

La crisis de los 70 no le fue ajena, y a finales de esa década
redujo sensiblemente su plantilla. Posteriormente vendría el
desmantelamiento de la vieja planta de Villava y su traslado
a una recién construida en Ibiricu.

A pesar de ello siguen siendo muchas las familias de Villava
las que dependen de esta empresa y sigue despertando una
sensibilidad especial cada vez que sus trabajadores reclaman
la solidaridad de Villava.

Así ocurría el pasado mes de octubre cuando el comité de
empresa se encerraba en nuestro ayuntamiento para denunciar
las intenciones del director de la planta de despedir a un
numeroso grupo de trabajadores sin negociación alguna.
Convocaron además una manifestación -con gran participación-
para recabar apoyo a su lucha.

ANGEL LARRAYA: PRESIDENTE
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS SOCIALES,
COOPERACIÓN Y DIVERSIDAD Y DE LA DE UR-
BANISMO.  CONCEJAL  ESPECIAL  DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Dentro del área de asuntos sociales y coopera-
ción, se han organizado los “jueves
interculturales”, con la mujer inmigrante como
tema del ciclo de conferencias. En octubre se
hicieron dos talleres de mediación social para
técnicos del Ayuntamiento. Desde el Servicio
Social de Base, se están haciendo dos progra-
mas en colaboración con la obra social de La
Caixa, uno de prevención de la dependencia y
otro de protección del menor.

En el área de urbanismo, nuestros esfuerzos se
centran en alcanzar acuerdos para la aprobación
del nuevo Plan General de Urbanismo, explicán-
dolo a la ciudadanía y recogiendo, en la medida
de lo posible las aportaciones que se hagan.

Estamos aunando esfuerzos con los diferentes
técnicos municipales, para que la participación
ciudadana comience a andar. A través de su
encaje en el Plan Estratégico Muncipal, median-
te la creación de Consejos Sectoriales (Cultura,
Deporte, Euskera, Juventud, etc) que tengan un
marco de actuación coordinada. También se
está trabajando en las Bases del futuro Regla-
mento de Participación Ciudadana.

GUILLERMO EZKIETA:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DEPORTES.

Hemos puesto en marcha el Consejo Municipal
de Deportes, como órgano de participación de
usuarios y clubes deportivos, que, aunque se
creó la pasada legislatura, h asta la fecha no
había empezado a trabajar.

Se va a crear una sección especial de deportes
dentro de la página web del Ayuntamiento, a
través de la cual, en principio, se podrá consultar
información relativa a las Escuelas Deportivas
Municipales y a la ocupación y estado de las
instalaciones. El contenido de la sección se irá
ampliando progresivamente.

Se ha establecido un Protocolo de seguimiento
de la empresa gestora de las instalaciones
deportivas, por parte del Técnico Municipal de
Deportes.

Próximamente, nos reuniremos con el Beti-Onak
para firmar un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento.

RUBÉN ONECA: CONCEJAL DE-
LEGADO DE CULTURA. PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE JUVENTUD.

El Anteproyecto de la nueva Casa de Cultura
ha sido elaborado con la participación activa
de los diferentes colectivos culturales del pueblo.

Nuestra apuesta es seguir trabajando codo con
codo, junto a todos los agentes de la localidad,
fomentando su labor, sin olvidarnos de que
vivimos en un ámbito universal. La oferta cul-
tural del Ayuntamiento será participativa, va-
riada y de calidad.

En el área de Juventud, pretendemos elaborar
un plan integral de juventud, revitalizar el
gazteleku y tener al Consejo de la Juventud
como interlocutor primordial a la hora de ela-
borar programas que atañen a este colectivo.
Queremos  colaborar con ellos en las iniciativas
en clave de participación que se lleven a cabo.

NATI BARANGUAN: VOCAL
DE LAS COMISIONES DE EUSKERA Y DE IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES HOMBRE Y MUJER.

En la Comisión de Euskera el Técnico nos ha
presentado a la nueva corporación el Plan de
trabajo de este año. Se ha propuesto la creación
de una ludoteca que atienda las necesidades
tanto del alumnado como de padres y madres.

Nuestra prioridad actual es la elaboración de
una nueva Ordenanza de Euskera que garantice
la atención en cualquiera de las dos lenguas
propias de Navarra por parte del Ayuntamiento.

En el área de Igualdad de Oportunidades hombre
y mujer, se mantuvo una reunión con la Técnico
del Instituto Navarro de Igualdad, con el fin de
desarrollar coordinadamente con el Gobierno,
acciones concretas del Plan de Igualdad del
Ayuntamiento. Al mismo tiempo se planteó la
necesidad de crear el Consejo Municipal de
Igualdad como vía de participación de todos
los colectivos y personas que quieran trabajar
en el desarrollo del Plan Municipal en particular
y en el área en general.

CONSUELO SATRUSTEGUI:
PRESIDENTA DE LAS COMISIONES DE
EDUCACIÓN Y ESCUELA INFANTIL AMALUR Y DE
LA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOS-
TENIBLE.

En la Comisión de Educación, actualmente, nos
centramos en dos ámbitos de trabajo: materia-
lizar las mejoras en el mantenimiento de los
colegios públicos por un lado  e impulsar la
creación de un nuevo Instituto comarcal, por
parte del Gobierno de Navarra,  que atienda la
demanda,  de los chicos y chicas de Villava-
Atarrabia.

En el área de Medio Ambiente, los esfuerzos
deben ser necesariamente coordinados entre
todas las administraciones. Por ello, estamos
implicados en ampliar la representación de
Villava-Atarrabia  dentro de La Agenda 21 y el
Foro del Agua. Entendemos que así, el trabajo
desarrollado en estos foros, repercutirá de forma
más positiva en nuestro pueblo.

DOS PROGRAMAS
No tenemos ninguna duda de la importante labor -en terrenos como el cultural, deportivo o asociativo-
 que desarrollan diversos colectivos de Villava. Así, en nuestro programa electoral hablábamos de
la creación de diversos Consejos -euskara, cultura, deporte…- en los que tuvieran cabida todos
ellos y pudieran participar activamente en las decisiones institucionales que se fuesen tomando
en esos ámbitos. Y así lo estamos haciendo desde nuestra llegada al Ayuntamiento.

No cuestionamos tampoco, ni mucho menos, la necesidad de un espacio festivo diferenciado,
como puede ser el de las txosnas, donde cada grupo cuente con su propia barraca y puedan sacar
un dinero -con su propio trabajo y esfuerzo, realmente plausibles-, con el que afronten los gastos
que durante el año irán teniendo. Y, lógicamente, para ello deben contar con un programa que
acerque al público hasta ese emplazamiento.

Pero hay algunas cuestiones que no llegamos a entender muy bien, y mucho menos a compartir.

Sin entrar en debates acerca de lo que es popular o no, de quién conforma el pueblo…nos parece
un poco presuntuoso el denominar al programa de los colectivos como “del pueblo, para el pueblo”.
¿Acaso el programa elaborado por la comisión de Fiestas -en el que participaron todos los grupos
e incluso personas a título individual que lo desearon- no lo es? ¿Hay espacios más abiertos que
las calles y plazas de la localidad, que es donde se desarrollan prácticamente todos los actos?

Asumimos, lo hemos dicho ya, un programa específico y diferenciado como reclamo. Pero tenemos
la impresión de que en su elaboración hay algo de aquello de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Y así, entre otro tipo de actos realmente festivos, se cuelan algunos con claro contenido político. Y no ponemos en tela de juicio
-pues creemos firmemente en la libertad de expresión- que sus organizadores convoquen a una o a diez manifestaciones, pero
sí que las presenten como actos festivos. Y ¿qué mejor si además vienen

avaladas por unos cuantos colectivos? Siempre ha habido prestidigitadores de la palabra que, siendo tan sólo una parte del
mismo, se han arrogado la representación de todo un pueblo. Sus propuestas, por supuesto, se basan en la libertad de expresión
de cada grupo para conformar un programa unitario.

¿Abrimos un debate? ¿Qué ocurriría si Gesto por la Paz instalase su propia txosna y como aportación al programa solicitase un
día diez minutos de silencio sepulcral -interrumpiendo la música-, y otro día una kalejira en memoria de las víctimas?

A UNA CON

ONENA
Posteriormente solicitaron la implicación del propio Gobierno de
Navarra.

Afortunadamente, y no dudamos de que fue debido a la movili-
zación de los trabajadores, lograron llegar a un acuerdo con la
dirección de la empresa.

Desgraciadamente vivimos unos tiempos en los que bajo la
amenaza de la deslocalización se ha instalado en muchos
empresarios la cultura de la ayuda pública, el beneficio rápido
y el desmantelamiento de las plantas para volver a reiniciar su
juego allí donde los gobernantes de turno estén dispuestos a
hacerlo.

Cabe exigir, por tanto, a las instituciones un mayor control sobre
las ayudas que se conceden para que los problemas no recaigan
siempre sobre las espaldas de los trabajadores.

NUESTROS CONCEJALES



NAFARROA BAI:
BALANCE DE UNA
LEGISLATURA.
El nacimiento de NAFARROA BAI coincide con la VIII legislatura del Estado.
Una legislatura que comenzó de manera convulsa, al fragor de los dramáticos
atentados del 11 de marzo, y que ha tenido como consecuencia ecos convulsos
en lo político desde su inicio.

Bien diferente al devenir de la breve pero intensa historia de NAFARROA BAI.

Desde el primer momento surgieron las propias dificultades internas; esencialmente
una labor política más trabajosa -la de la pluralidad, con exigencia de diálogo
y la correspondiente consecución del consenso- pero al mismo tiempo mucho
más enriquecedora. En cualquier caso, también desde el primer momento esa
dificultad ha sido no solo superada sino también acicate: El reconocimiento de
los electores de NAFARROA BAI al esfuerzo de unidad realizado por los cuatro
partidos que la componen ha sido un referente en el panorama político navarro.

Por el contrario, los ataques desde el exterior han ido creciendo a medida que
la coalición continuaba su andadura. La búsqueda de fisuras y contradicciones,
las críticas a la pluralidad de las siglas y hasta los ataques personales en los
últimos tiempos han sido lógica y pobremente proporcionales al crecimiento
de la presencia de NAFARROA BAI.

Pero como decía al principio, la historia de NAFARROA BAI nace a una con la
VIII legislatura en el Congreso de los Diputados.

Una legislatura que dio el triunfo en el conjunto del Estado a Zapatero. En
aquellos días de abril llevamos, por primera vez en 30 años, la voz de Navarra
al Debate de Investidura, con una anécdota que eleva a categoría la presencia
de Navarra en las siete legislaturas anteriores: El candidato a presidente del
Gobierno respondía a todos y cada uno de los portavoces parlamentarios con
una detallada profusión de datos: a los catalanes de CIU y Ezquerra con un
profundo conocimiento de los asuntos apuntados, a PNV y EA con el mismo
tono en cuanto a asuntos de la CAV; a Izquierda Unida, a los gallegos del Bloque,
a los requerimientos que desde Aragón traía Jose Antonio Labordeta… ¡hasta
el precio del tomate y el plátano insular traía preparado Zapatero para responder
al portavoz de Coalición Canaria!

El discurso de NAFARROA BAI dejaba encima de la tribuna de oradores asuntos
de envergadura tanto social como institucional: euskara en Navarra, Bardenas,
Itoitz, San Cristóbal, Transitoria Cuarta… Pero no hubo respuesta y hoy, cuatro
años después de aquel debate, reviso los diarios de sesiones y veo que aquella
primera sensación está bien recogida en la intervención de el aquel día candidato
a Presidente: Los asuntos navarros sonaban a nuevos en el Congreso 30 años
después.

Anécdotas reveladoras al margen, no estuvimos en el voto a favor del candidato
socialista a presidente y, visto lo visto hoy, no nos equivocamos…

Eso sí, la acción de Gobierno y del grupo socialista comenzaron con brío: retirada
de las tropas de Irak, creación de la Comisión de Investigación del 11-M,
medidas de orden social como la regulación del matrimonio homosexual, la
lucha contra la violencia de género, etc. Pero bien pronto también comenzaron
los titubeos: Nuevo envío de tropas a Afganistán, tibio posicionamiento socialista
en la comisión del 11-M para terminar en contra de apuntar las responsabilidades
políticas del Gobierno Aznar en la gestión posterior al atentado…

Y de hecho hoy, cuando termina la legislatura, estamos donde estábamos: A
vueltas con el 11-M como arma arrojadiza Zapatero-Rajoy, como si estos cuatro
años no hubieran tenido recorrido político y social.

La verdad es que mirando a Navarra poco recorrido ha tenido, visto que la
mayoría social y legítimamente expresada en las urnas ha visto su decisión
truncada en Madrid, literal y físicamente en Madrid, que es dónde se ha decidido
el último presidente foral.

Pero seríamos injustos si cayéramos en el derrotismo más allá del enfado justo
por lo ocurrido: Sí ha habido cambios y uno fundamental. La consolidación, a
lo largo de estos años, de NAFARROA BAI que nos deja, en el caso de Atarrabia
la mejor de las expresiones de cómo el esfuerzo responde a las expectativas,
a las ilusiones y a las necesidades y confianza de la ciudadanía.

Y en ese camino debemos seguir. Así que cuando pensamos en la conformación
de la próxima legislatura en Madrid, debemos mirar a ejemplos como el de
Atarrabia donde, unos años después del nacimiento de NAFARROA BAI, las
cosas bien hechas han tenido el mejor premio de sus ciudadanos.

Eskerrik asko!

La apertura de un nuevo instituto comarcal de
modelo D que acogiera la creciente demanda que se
está dando tanto en nuestra localidad como en los
pueblos y valles limítrofes -Burlada, Huarte, Ezcabarte,
Esteríbar- fue uno de los puntos recogidos en el
programa de Atarrabia-Nabai.

De hecho, pospusimos la aprobación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana -que ya estaba con-
cluido para finales de la pasada legislatura- para
estudiar la posibilidad de un hipotético emplazamiento
en nuestra villa, que, a posteriori, fue desestimado
-teniendo en cuenta las opiniones del arquitecto
municipal- por no reunir las necesidades exigidas
para un centro escolar.

La reivindicación del mismo estaba en la calle, y los
datos presentados en un estudio realizado por los
profesores del instituto Askatasuna mostraban clara-
mente la saturación del mismo y la necesidad de un
nuevo centro para unas localidades cuya población
va a seguir, además, creciendo en los próximos años.
Consideramos, pues, que había que demorar la
aprobación del Plan y calibrar todas las posibilidades

EL FUTURO ES UN
NUEVO INSTITUTO

urbanísticas antes de cerrar todas
las puertas y que más adelante no
hubiera posibilidad de dar marcha
atrás.

Es por tanto, la consecución de un
nuevo recinto escolar para el alum-
nado de secundaria y bachiller, una
de nuestras más firmes apuestas
en estos comienzos de legislatura
y buena prueba de ello es la reso-
lución tomada en el pleno ordinario
de octubre donde propusimos que
fuera nuestra villa el lugar escogido
para la instalación del nuevo centro
por ser la localidad -al margen de
Burlada- con mayor población.

Vamos a abogar ante la Consejería
de Educación porque esta solicitud
se convierta en una realidad lo antes
posible.

Baietz Uxue Barcos


