
y calles, etc. Todo ello con la responsabilidad y la consciencia
a la hora de hacer uso del gasto público que requieren los
tiempos de crisis que nos toca vivir. A este respecto estamos
elaborando unos presupuestos austeros, ya se ha transmitido
esta necesidad de recortar gastos a los responsables de las
diferentes áreas municipales. Sin que ello sea óbice para
continuar dando unos servicios dignos a la población de Villava
en materias tan importantes para nosotros como las relacionadas
con el área social u otras.

La jubiloteka para nuestros mayores es ya una realidad.

Dentro del área de igualdad, entre otras iniciativas, cabe
destacar el Plan de coeducación bajo cuyas directrices ya se
trabaja en los centros escolares del pueblo.

 Los Servicios Sociales llevan más de un año desarrollando
la Red de Protección de menores, que coordina los esfuerzos de
los propios servicios sociales, la policía municipal, el centro de
salud y el de salud mental (Burlada) y los centros de educación
primaria de Villava y secundaria de Burlada. Así mismo, se
aprobó una Ordenanza Municipal para la realización de servicios
municipales a favor de la comunidad, en lugar del pago de
multas pecuniarias, en algunos casos de infracción administra-
tiva. También se firmó un convenio de colaboración con Institu-
ciones Penitenciarias para que la gente de Villava, que está
bajo su autoridad, pueda hacer estos trabajos en el propio
pueblo, como vía de reinserción social.

El actual gobierno municipal, encontró el área de juventud
del ayuntamiento, hecha un auténtico erial. Los avances en la
misma, vienen explicados en otro artículo de éste número.

En deportes, amén de las obras de mejora tan necesarias,
que se van a acometer, se ha dado un impulso real del Consejo
Municipal de Deportes como órgano dinamizador de la gestión
deportiva con participación de las entidades y asociaciones de
base, tal y como aparecía en nuestro programa.

En Medio Ambiente, tras la primera limpieza y reforestación
del monte Ezkaba, gracias a las ayudas estatales al fomento
del empleo, entre otras muchas cosas, va a hacerse un parque
forestal para disfrute de los vecinos y vecinas. También se ha
reforzado el servicio de limpieza viaria y a pesar de que queda
por hacer, la mejora es notable.

Poco a poco se ha ido reforzando la plantilla de la Policía
Municipal, con lo que se mejora el servicio que la misma presta.

La participación ciudadana fue uno de los pilares de nuestro
programa y en ella estamos trabajando especialmente. La nueva
Comisión de Fiestas, abierta a todo el mundo, o la Comisión
especial de celebración del 825 aniversario de la fundación de
la villa, que ha contado con la participación activa de todos los
colectivos culturales del pueblo, son muestra de ello. A pesar
de esto, en esta área queda trabajo por hacer, estando pendiente
la articulación de los Consejos Municipales de Cultura, Euskera,
etc. Una vez allanado el camino del Consejo de la Juventud,
esperamos avanzar en el desarrollo de los mismos, en la segunda
parte de la legislatura. Otra tarea pendiente, aunque el fomento
del área ha sido importante, es la aprobación de una nueva
Ordenanza Municipal del Euskera, que garantice que los vecinos
y vecinas puedan dirigirse y ser atendidos en el Ayuntamiento
en cualquiera de las lenguas propias de Navarra (Euskara y
Castellano).

Para desarrollar el trabajo hecho y por hacer, es necesario
llevar un seguimiento de los diferentes temas en sus respectivas
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Llegando casi al ecuador de la legislatura que
comenzó tras las pasadas elecciones de mayo de 2007, es
conveniente hacer un balance del trabajo realizado para tener
una visión de los objetivos alcanzados, los que serán conseguidos
en breve y aquellos que se fijaron en su día y sobre los que hay
que trabajar más, para poder llegar a realizarlos.

Esta visión general del trabajo hecho y por hacer, es espe-
cialmente importante cuando, algunos políticos municipales,
han puesto todo su esfuerzo y empeño, no en trabajar por mejorar
la vida cotidiana de nuestra comunidad, que es para lo que sus
votantes los eligieron, sino en hacer famoso a nuestro pueblo a
nivel estatal, montando un circo mediático, cuyo propósito era
burlarse de las instituciones democráticas y de lo que éstas
representan a nivel local.

Flaco favor hacen a la imagen de Villava-Atarrabia en general
y más flaco todavía a su propia imagen en particular. Su búsqueda
del “cuanto peor mejor”, quizás pueda parecerles rentable a nivel
político a corto plazo. Pero la experiencia de los resultados
electorales, demuestra sin lugar a dudas, que lo que más valoran
nuestros vecinos y vecinas, es el trabajo diario por la mejora de
nuestra villa. En este sentido, el trabajo realizado desde la
oposición, puede tener tanta importancia como el hecho desde
el propio gobierno, máxime cuando el mandato electoral del
pueblo fue el de la búsqueda del entendimiento, después de que
la voluntad popular propiciara un gobierno municipal sin mayorías
absolutas. Los partidos e independientes que formamos la
coalición Atarrabia-Nabai sabemos mucho del trabajo desde la
oposición, que puede ser tan firme, como responsable y construc-
tivo. Nuestra pasada experiencia nos ha demostrado la utilidad
del mismo. Cuando este sirve para buscar soluciones a los
problemas cotidianos de nuestra ciudadanía, es valorado positi-
vamente y premiado electoralmente por ella.

Entre los objetivos que nos marcamos en el programa electoral
con el que concurrimos a las pasadas elecciones y que han sido
alcanzados, o están en avanzada fase de resolución, cabe destacar
los siguientes: dentro del área de cultura el proyecto de mayor
envergadura de la legislatura, es la construcción del nuevo Centro
Cultural que Villava tanto necesitaba. La vieja Casa de Cultura
cumplió con su cometido desde su inauguración a comienzos de
los ochenta del pasado siglo, pero a día de hoy, está obsoleta
para los usos y demanda actuales de nuestra villa, tan rica en
actividades y grupos culturales. El nuevo Centro Cultural estará
disponible, según el calendario previsto, antes de final de
legislatura. La venta del solar de la antigua Casa de Cultura,
permitirá la construcción de viviendas, algunas de ellas de
Régimen Protegido, con lo que se dará cumplimiento a otro
compromiso de nuestro programa. El giro que ha dado la gestión
del área, alejándola de la anterior etapa personalista, ha sido
bien recibido por los colectivos culturales del pueblo. Al mismo
tiempo, se han mantenido los aspectos positivos de la etapa
anterior, que sin duda, también los hubo. En el área de Educación,
el tema del Instituto Comarcal, otro de nuestros compromisos
electorales, que finalmente, se construirá en Villava, está bien
encarrilado, según lo detallado en uno de los “breves” de este
número del Baietz. En nuestro programa electoral nos fijamos
como objetivo el garantizar el adecuado mantenimiento de las
infraestructuras educativas locales y las mejoras en este sentido,
son palpables. Los padres y madres del colegio Atargi, que era
el que más problemas de mantenimiento tenía, pueden dar fe
de ello.

Hemos conseguido consensuar con todos los grupos políticos
las inversiones a realizar en el pueblo con el dinero del famoso
plan de inversiones locales, en total serán 16 actuaciones, de
largo somos el pueblo que más va a realizar. Entre ellas destacan
algunas que eran necesidades históricas como el arreglo y accesos
de la carretera del cementerio, vestuarios de Martiket y frontón
Atarrabia, pavimentación de varias calles, luminarias en plazas
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comisiones municipales. La actividad de estas comisiones y sus
iniciativas, son las que determinan la mejora de cada área de
trabajo.

La seña de identidad del otrora Grupo Municipal de U.P.N.,
actualmente dividido en dos grupos: U.P.N. por un lado y P.P. por
otro, a lo largo de lo que llevamos de legislatura puede resumirse
con dos palabras: absentismo y dejadez. Esta no es nuestra
apreciación subjetiva sino un dato objetivo y es que, los números
cantan. Hasta las pasadas Navidades, desde el inicio de legis-
latura en mayo de 2007, sus niveles de absentismo sólo en
comisiones, sin contar los plenos, que también merecen especial
atención, arrojaban la escalofriante cifra del 50% de las comi-
siones de Igualdad y el 75% de las de Juventud, Educación y
Euskera, por poner algunos ejemplos significativos. En cuanto
a sus aportaciones en aquellos foros en los que se han dignado
a asistir, tanto plenos como comisiones, podemos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que han brillado por su ausencia en todo
caso.

Ante esta actitud, la pregunta lógica que cualquiera se hace
es la motivación que tienen estos representantes elegidos por
el pueblo, para presentarse a unas elecciones. Desde luego, esta
motivación no parece ser la defensa de las ideas e intereses de
sus votantes, y menos aún, la mejora del pueblo en general, en
tanto en cuanto dicha defensa y mejora, no son posibles, si no
asumen sus responsabilidades como cargos electos.

Ante tamaña irresponsabilidad, el Grupo Municipal de
Atarrabia-Nabai está estudiando la posibilidad de consensuar
un pago por asistencia efectiva a comisiones y plenos y sustituir
así la formula que se venía aplicando hasta ahora de una
aportación económica fija al mes, ya desde legislaturas anteriores,
cuando los niveles de absentismo podían considerarse normales;
esto es: similares a los de cualquier actividad profesional. Este
pago por asistencia, en ningún caso superaría el importe fijo
que cada concejal cobra hasta ahora al mes (450 €). Creemos,
a tenor de las estadísticas, que dicha modificación no sólo está
justificada, sino que, es una obligación y es que, especialmente
la clase política que tendría que predicar con el ejemplo, debe
tomarse en serio sus responsabilidades libremente asumidas
y no debería cobrar por un trabajo que no hace, sobre todo,
cuando la finalidad de estas contraprestaciones económicas,
no es el pago de un salario, sino la contrapartida lógica por los
trastornos que el ejercicio de su cargo supone en la vida personal
y profesional de nuestros representantes en el Ayuntamiento.

Desde aquí queremos hacer un llamamiento a que todos
asumamos nuestras responsabilidades para trabajar juntos,
cada cual desde su legítimo punto de vista, por la mejora de
nuestro pueblo. Nosotros seguiremos contando con todo el mundo
para ir desarrollando, en la medida de lo posible, nuestro
programa electoral, así como aquellas aportaciones, tanto de
los diferentes grupos municipales, como las resultantes de la
participación ciudadana, que la mayoría del ayuntamiento
considere positivas para la mejora del pueblo.

zerbitzu duinak ematen jarraitzeko oztopoak jarri gabe: guretzat
hain garrantzi handia duten giza-arloko eta bestelako jarduerak,
hain zuzen.

Jubiloteka, gure nagusientzat errealitatea da jadanik.

Berdintasunaren arloan, beste ekimenen artean, hezkidetza
Plana nabarmendu behar da, honen jokabidepetik herriko esko-
letan lan egiten da jada.

Giza Zerbitzuek adin txikikoen Babes Sarea urtebete baino
gehiago garatzen daramate, giza zerbitzuen beraien ahaleginak,
udalzaingoa, osasungunea, Burlatako buruko osasungunea, eta
Atarrabiako lehenengo hezkuntzako eta Burlatako bigarren
hezkuntzako zentroak koordinatzen dituelarik. Halaber, adminis-
trazio arau hauste kasu batzuetan komunitatearen aldeko udal
zerbitzuak egiteko Udal Araubidea onartu zen, diru izunen ordez.
Ere bai Kartzela Instituzioekin elkarlan-hitzarmena sinatu zen,
hauen agintepean dauden atarrabiarrek herrian bertan lan hauek
egin ditzaketen, birgizarteratzea bidea dela eta.

Oraingo udal gobernuak udaletxeko gazteen arloa alfer lurra
bezala aurkitu zuen. Ale honen beste artikuluan arlo honetan
emandako aurrerapenak aurki ditzakezue.

Kirol arloan, ekin behar diren hain beharrezkoak diren hobe-
kuntza lanen gain, Udal Kirol Kontseiluari benetako bultzakada
eman zaio, kirol kudeaketaren organo eragile izan dadin oinarrizko
elkarte eta erakundeen partaidetzaz, gure egitarauan agertzen
zen bezala.

Ingurugiroan, Ezkaba mendiko lehenengo garbiketa eta
birlandaketaren ostean, lanaren sustapenerako estatuko laguntzei
esker, besteak beste, landa-parkea egingo da, hauzokoek goza
dezaten. Halaber bide garbiketa zerbitzua indartu egin da eta,
eginbeharrak izan arren, hobekuntza nabari da.

Udalzaingoaren lantaldea indartuz joan da apurka-apurka,
berak ematen duen zerbitzua indartze honi esker hobetzen delarik.

Hiritarren parte hartzea gure egitarauan oinarri bat izan zen
eta bertan bereziki lan egiten ari gara. Jai Batzorde berria, mundo
guztiari irekia, edo hiribilduaren eraikuntzaren 825. urtemuga
ospatzeko Batzorde berezia, herriko kultur talde guztien partai-
detzarekin antolatua, lan honen adierazgarri dira. Hau egia bada
ere, arlo honetan hutsune handia dago, Udal Kontseilu batzuk
(Euskara, Kultura etab) artukulatzeke daudelarik. Gazte Kontse-
iluaren bidea laututa, beste hauen garapenean aurreratu nahi
dugu, legealdiaren bigarren alde honetan. Burutu gabeko beste
lana, arlo honen susperketa garrantzizkoa izan bada ere, Eus-
kararen Udal Araubidea da, hauzokoen eta udal langileen arteko
komunikazioa Nafarroako bi hizkuntzetan (Euskara eta Gaztelera)
bermatzeko.

Egindako eta eginbeharreko lana garatzeko, dagozkien udal
batzordeetan gai ezberdinen jarraipena eraman behar da.
Batzorde hauen eginkizunak eta haien ekimenek lan arlo bakoi-
tzeko hobekuntza zehazten dute.

Aspaldiko U P N-ko (orain bi taldetan banatuta: UPN eta PP)
Udal Taldearen identitate seinalea daramagun legealdiaren
epean bi hitzetan labur daiteke: absentismoa eta utzikeria. Hau
ez da gure iritzi subjektiboa, objektiboa den datua baizik,
zenbakiek argitzen dute eta. Joan diren Gabonetara arte, 2007ko
maiatzean eman zen legealdiaren hasieratik, haien absentismo
maila batzordeetan, osoko bilkurak kontuan hartu gabe (arreta
berezia eskatuko zuten), zifra hauek adierazten dute argi eta
garbi: Berdintasun batzordean %50a eta Gazte, Euskara eta

2007ko maiatzean izandako hauteskundeen ondoko
legealdiaren ekuadorrera heltzen garela, egindako lanaren ba-
lantzea egitea komeni zaigu, lortutako helburuen ikuspegia
izateko: laister lortuko direnak eta bere momentuan finkatu ziren
beste horiek, gehiago landu behar direnak burutzera heldu ahal
izateko.

Egindako eta egin beharreko lanaren ikuspegi hau beharrezkoa
da bereziki orain, udal politiko batzuek, gure komunitatearen
eguneroko bizitza hobetzeko lan egin beharrean (hori izango
baitzen botoa eman zietenen nahia), bere ahalegin guztiak gure
herria estatu mailan ospetsua egiteko jarri dituzte, zirku mediatiko
bat antolatzen; eta zertarako? Erakunde demokratikoetaz eta
hauek duten bertako irudiaz txantxa egiteko.

Mesede eskasa egiten diote Atarrabiak duen irudiari, oroko-
rrean, eta are esakasagoa haien irudi berari, zehazki. “Zenbat
eta txarrago hobe” horren atzetik joatea errentagarria irudituko
zaie, epe laburrean. Baina hauteskundeetako emaitzen esperien-
tziak, dudarik gabe, gure hauzokoek gehien baloratzen dutena
gure hiribildua hobetzeko eguneroko lana dela adierazten du. Ildo
honetan, oposiziotik egindako lana gobernutik bertatik egindakoa
bezain garrantzitsua izan daiteke, batik bat herriaren hautes-
agintea elkar ulertzearena izan zela kontuan hartzen badugu,
gehiengo absolutuak baztertu baitzituen aukeratu zuen udal
gobernurako. Oposiziotik egin daitekeen lana ondo ezagutzen
dugu Atarrabia-Nabai osatzen dugun alderdiok eta independien-
teok eta jakin badakigu arduratsua eta konstruktiboa bezain
finkoa izan daitekela. Honen etekina izandako esperientziak
erakutsi digu. Lan hau herritarren eguneroko arazoei irtenbideak
bilatzeko baliogarria denean, hauek badakite baikor baloratzen
eta hauteskundeetan saritzen.

Izandako hauteskundeetara eraman genuen hautes-egitarauan
markatutako helburuetako batzuk burutu dira edo burutzear
daude; aipatu behar direnak, hauexek dira: kultur arloan, legela-
diaren tamaina handieneko proiektua Atarrabiak hainbat behar
zuen Kulturgunearen eraikuntza da. Kultur Etxe zaharrak bere
zeregina bete zuen joan den mendeko 80ko hamarkadaren hasieran
inauguratu zenetik. Baina gaur egun hain aberatsa jardueretan
eta talde kulturaletan den gure hiribilduak dituen eskaerak eta
erabilerak betetzeko zaharkitu egin da. Kulturgune berria legeal-
diaren amaiera baino lehen erabilgarri egongo da aurreikusitako
egutegiaren arabera. Kultur Etxe zaharra salduta, aske geldituko
den orubean etxebizitzak eraikiko dira, hauetako batzuk Babes-
araubidekoak, gure egitarauaren beste konpromezu bat beteko
delarik. Arloaren kudeaketak izandako norabide aldaketak, aurreko
epealdi pertsonalistatik urruntzen, herriko kultur taldeen harrera
ona izan du. Honekin batera aurreko etapako alde baikorrak (egon,
egon zirela, dudarik gabe) mantendu dira. Hezkuntza arloan,
Zonaldeko Institutoaren arazoa, gure hauteskundeetarako beste
konpromezu bat, ongi bideratuta dago eta azkenez Atarrabian
eraikiko da, Baietz ale honetako “ laburrean” horietako batetan
zehazten den bezala. Gure hautes-egitarauan bertako hezkuntz-
azpiegituren mantenimendu egokia bermatzeko helburua finkatu
genuen eta ildo honetan eman diren hobekuntzak, nabari dira.
Arazo handienak zituen Atargi ikastolako gurasoek aitortuko zuten
bezala.

Lekuko inbertsio plan famatuaren diruaz herrian egin beharreko
inbertsioak talde politiko guztiekin adostea lortu dugu, 16 jarduketa
guztira: berrikuntza gehien egingo duen herria gara, alde han-
diarekin. Hauetako gehien nabarmendu behar diren batzuk,
historikoak ziren beharrak dira, hilerriko errepidearen konponketa
eta sarbideak, Martiket eta Atarrabia frontoiko aldagelak, kale
batzuen zolatze lanak, enparantza eta kale-argiak, etab. Hau
guztia bizitzen ari garen krisialdi honek eskatzen dituen erantzu-
kizunez eta kontzientziaz. Hau dela eta aurrekontu latzak prestatzen
ari gara, udal arlo desberdinetako arduradunei gastuak murrizteko
beharra luzatu baitzaie. Baina honekin Atarrabiako biztanleriari
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Hezkuntza batzordeetan %75a, adibide batzuk emateagatik.
Mesedea egiteko egon diren foroetan izan dituzten ekarpenei
kasu egiten badiegu, bai batzordeetan bai bilkura orokorretan,
ez egonarena aipatu beharko genuke, okertu gabe.

Jarrera honen aurrean, edonork egingo zuen galdera, hau-
teskundeetara bere burua aurkezteko duten motibazioa izango
zen. Noski, motibazio hau haien boto emaileen interesak defen-
datzea ez da izango eta are gutxiago herriaren hobekuntza
orokorra, defentsa eta hobekuntza hauek ez baitira posibleak
hautes-karguak bezala haien erantzunkizunak ez badituzte
bereganatzen.

Horren erantzunkizun ezaren aurrean Atarrabia-Nabaiko Udal
Taldea batzordeetara eta bilkura orokorretara egiaztatutako
etortzeagatik ordainketa adosteko aukera aztertzen ari da eta
horrela, orain arte aplikatzen ari zen hilabeteko ordainketa finkoa
ordezakatu. Aurreko legealdietan horrela egiten baitzen, absen-
tismo mailak normaltzat har zitezkeenean, ots, edozein jarduera
profesionaletan ematen direnak bezalakoak. Etortze ordainketa
hau, zinegotziek hilabetero kobratzen duten diru kopurua (450
¤) inolaz ere ez lukete inoiz gaindituko. Estadistikak kontuan
hartuz, aldaketa hori justifikatuta egon ez ezik betebeharra da
ere; eredu izan beharko litzatekeen klase politikoak askatasunez
hartutako bere erantzunkizunak seriozki hartu beharko lituzke
eta egiten ez duen lan batengatik ez luke kobratu beharko; batez
ere diru kontraprestazio hauen xedea ez baita soldata bat
ordaintzea, gure Udaletxeko ordezkarien bizitza pertsonalean eta
profesionalean haien karguen jarduerak suposatzen dituzten
asaldurak ordetzea baizik.

Hemendik dei bat egin nahi dugu ditugun erantzunkizunak
denok har ditzagun, bakoitzak gure ikuspuntutik, baina gure
herriaren hobekuntzaren alde elkarrekin lan egiteko. Guztien
parte hartzea eskatzen jarraituko dugu gure hautes-egitaraua
eta bai udal talde ezberdinen ekarpenak bai herritarren partai-
detzaz sortutakoak, Udaletxeko gehiengoak herriaren hobekunt-
zarako ontzat eman eta gero, ahal den neurrian, garatzeko.
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Espainiako Gobernuak Hizkuntz Minorizatu eta Erregionalen
Europar Karta 1992aren Azaroaren 5ean sinatu zuen eta ontzat
berriz eman 2001eko Apirilaren 9an. Karta indarrean jarri zen
2001eko Abuztuaren 1ean. Kartaren 15. artikuluaren lehen
parrafoak dio Estatuek hiru urtetik hiru urtera txostenak
aurkeztu behar dituztela Ministro Kontseiluak eratu bezala.
2007ko Apirilaren 30ean, Espainiako agintariek beren bigarren
txostena aurkeztu zioten Europako Kontseiluko Idazkari
Nagusiari. Adituen Batzordeak bere txostena bukatutzat eman
zuen 2008ko Apirilaren 4ean. Honetan oinarriturik, Europako
Kontseiluko Ministro Komiteak gomendio batzuk onartu zituen
2008ko Abenduaren 10ean Kartak dioena bete dadin Espainian.

Bi txosten dira, beraz, Europako Kontseilutik egin direnak.
Euskararen egoera Nafarroan ikertzen zuenean, lehenbiziko
txostena bigarren hau baino askoz kritikoagoa zela aitortu
behar dugu. Baina gogora dezagun ere, lehen txosten hori
argitara eman zenean, Nafarroako Gobernuko ordezkariek
beren kudeaketari inolako kritikarik izango ez balitz bezala
jokatu zutela agerpen publikoetan. Baina ba zeuden, eta ez
gutxi.

Alde onak ikusten ditu Adituen Batzordeak Nafarroan
euskararekiko:

1. Euskarabidearen sorrera. Guk ere ontzat ematen
dugun instituzioa, nahiz eta oraindik ia ia sortu berria
izan eta bere fruituak ikusteko denbora gehiago eman
beharko zaion. Denbora eta dirua, zeren ezaguna da
aurtengo aurrekontuan izandako beherakadarekin
deus gutxi egin izan ahalko duela. Eta horrek gu
kezkatu egiten gaitu. Biziki.

2. Arlo linguistikoan Nafarroako Gobernuaren eta Eusko
Jaurlaritzaren arteko kooperazio itun berria, txostenak
berak aldaketa historikotzat jotzen duena, eta guk
guztiz txalogarritzat jotzen duguna, eta euskararen
normalizazioaren onerako erabat lagungarri izango
dela uste duguna.

3. Zonalde ez euskaldunean kokaturiko ikastolen
legalizazioa, guk ere, txalotu egiten dugun ekimena.
Dakigunez, aurten bukatzen zaie ikastola hauek
jasotako diru laguntza, eta geure ustetan, guztiz
beharrezkoa izango zaie ikastola hauei azken urteotan
jasotako diru laguntza lortzen jarraitzea.

Baina betetzen ez diren kompromisoetaz asko esaten da
txostenean. Larrienak, grabeenak, komunikabideen arloan.
Txostenak Gobernuak ez diola behar duen garrantzia ematen
arlo honetan euskarari argi eta garbi dio. Horretarako Xaloa
eta Ttipi Ttapa Telebistak aipatzen ditu eta jasotzen duten diru
laguntza urria. Lehenbizikoak ez du inoiz gehiago jasoko,
zoritxarrez, desagertu baita. Euskal Herria Irratia ere aipatzen

Koldo Martínez
Urionabarrenetxea

du eta euskarazko irrati propiorik ez ba du sortzen Gobernuak,
biderik egokiena bezala jotzen du Txostenak jadanik martxan
dagoen irrati hau laguntzea. Egoera ongi dakizue zein den.
Digitalizazioa era aipatzen da, eta Nafarroan 5 demarkazioen
arazoa, euskarazko telebistarik izan dadin ezinezko bihurtzen
duena. Eta, bukatzeko, EITB ere aipatzen du Txostenak eta
Gobernua bultzatzen du aterabiderik lor dezan nafarrok
telebista hau ikusten ahal jarrai dezagun.

Hezkuntza mailan, Hezkuntza Profesionalean gertatzen dena
aipatzen du batez ere betegabeko konpromisotzat. Hezkuntza
hau euskaraz eskatzen da baina gaztelera hutsean ematen
da. Bestalde, ingelera curriculumean sartzeak zer nolako
eragina izan dezakeen euskara duten eredu linguistikoetaz,
hots, euskararen irakaskuntzaz, bere ardura azaltzen du
Adituen Txostenak.

Eta bukatzeko, Estatuaren Administrazio Orokorrean, bereziki
Justizia arloan, eta Forudun Administrazioan ere langile
euskaldun kopuru urriegia azpimarratzen du, oso kezkaturik.
Areago eta bereziki, Justizia Administrazioan, non ia ia ez den
langile euskaldunik, batez ere goi mailako postuetan, hots,
epaileen artean.

De todos modos, si algo tengo claro es que Europa no salvará
al euskera, que Europa no mantendrá al euskera con vida.
Somos nosotros, los navarros y navarras, quienes tenemos
que hacer esa tarea. Porque el euskera es un bien de todos
los navarros, porque el vascuence es una lengua propia de
Navarra por mucho que no sea oficial en todo el territorio.

Y para ello, tenemos que lograr un nuevo y profundo acuerdo
sociopolítico entre todos. Dejando a un lado todos los recelos,
los miedos, las desconfianzas que tenemos entre nosotros,
buscando un nuevo acuerdo entre todos los habitantes de
Navarra que sea bueno para el euskera y para la normalización
del euskera, un nuevo acuerdo para la convivencia de nuestras
dos lenguas, para nuestra convivencia.

Por ejemplo, partiendo de la aceptación de la Ley Foral del
Vascuence y aceptando que valiéndonos de ella podemos
avanzar hacia la normalización del euskera en Navarra porque
esto puede conseguirse si se interpreta la Ley con flexibilidad,
si se reconoce con flexibilidad y progresividad la postura a
favor del euskera que hoy existe, a pesar de todo, entre los
ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Para que no haya
imposiciones, ni de un lado ni de otro.

La Ley Foral del Vascuence expresa con nitidez que el euskera
es patrimonio de todos los navarros. Muchos navarros no lo
aprenderán, ni lo dominarán ni lo utilizarán nunca. Pero del
mismo modo son muchos, cada vez más, los que quieren vivir
también en euskera cada vez más y en más ámbitos de la vida.
Y como es un patrimonio de todos, todos debieran saber un
mínimo, “el mínimo de cortesía” le podríamos denominar, y
esto en gran medida es también un quehacer del Gobierno. Y
a partir de ahí, zona a zona, pueblo a pueblo, el Gobierno debe
responder de forma progresiva a los deseos y a las necesidades
de los navarros y navarras, porque no da lo mismo, para las
cuestiones de política lingüística, vivir en Tudela o en Leitza.

Una política lingüística así puede ayudar a la convivencia. A
la convivencia entre las lenguas y, más aún, a la convivencia
entre los ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Esta es mi
apuesta y me gustaría que también fuera la de todos los
partidos políticos de Navarra.

JUBILOTECA MUNICIPAL TAMBIÉN EN EL 2009
Tras la exitosa experiencia del último trimestre del pasado año, en el 2.009 se pretende
también desde el ayuntamiento ofertar este servicio ante la creciente demanda existente.
Para ello, el proyecto ha sido incluido en la programación del Área de Igualdad Municipal
2.009, además se han pedido subvenciones tanto al Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra como al Instituto Navarro de Igualdad. Así mismo, el proyecto ha sido enviado a la
Fundación de la CAN para incluirlo en el programa “Tú decides”. La jubiloteca, también
llamada respiroteca es un servicio de atención a personas mayores con dependencia moderada,
que permite a los usuarios mantener su estilo de vida dentro de su entorno y mejorar con las
actividades sus capacidades físicas y cognitivas. Para las familias que tienen a su cargo
estas personas de forma prolongada, supone un respiro y una manera de conciliar su vida
social, familiar, personal y laboral. A ello hay que añadir que el proyecto se realiza desde la
perspectiva de género, el 99% de las cuidadoras son mujeres, de modo que a través del
autoempleo se potencia en Villava-Atarrabia el empleo femenino.

LA IKURRIÑA SERÁ RETIRADA DEL MÁSTIL

EL GRUPO MUNICIPAL DE ATARRABIA-NAFARROA BA SE
COMPROMETE A PAGAR LAS COSTAS DERIVADAS DE
TODO EL CONTENCIOSO.
Finalmente, tras recibir la sentencia del tribunal de Apelación de Navarra,
contrari a a la presencia de la ikurriña en la plaza del Ayuntamiento, la
bandera será retirada del citado mástil puesto que ya no caben nuevos
recursos.

Como se recordará fue izada el 27 de septiembre del 2.007, lo que produjo
un gran revuelo mediático previo a la denuncia contra su presencia
interpuesta por el Gobierno de Navarra.

No es casual que el Departamento de Administración Local se tomara con
tanto celo y ahínco este tema. No en vano recordemos la importancia que
para Unión del Pueblo Navarro ha tenido siempre este Ayuntamiento de
la comarca y no podía tolerar que una vez perdida su alcaldía ondease
además la ikurriña por muy fuera de la Casa Consistorial que estuviera
la bandera.

Haciendo historia hay que recordar que Villava es el único pueblo que ha
tenido la enseña vasca colgando en su fachada por decisión popular,
mediante referéndum, lo que supone sin duda el más puro y legítimo
ejercicio democrático existente. Corría el año 1.977 y fue precisamente un
alcalde de derechas, que luego de nuevo ocuparía el cargo con UPN, el
que tuvo el gesto de convocar el plebiscito primero y de respetar el resultado
después. Deberían aprender de él muchos de los que ahora se hacen
llamar demócratas pero no respetan ni el hacer ni la opinión de los demás
en cuanto éstas difieren de la suya. Si es preciso se sacan de la chistera
una ley “a la carta” con el único fin de revestir legalmente una acción a
todas luces injusta y antidemocrática para con el pueblo de Villava-
Atarrabia. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el 2.003, la ikurriña
fue descolgada del balcón del Ayuntamiento merced a la llamada Ley de
Símbolos, en contra de la opinión del Pleno municipal y del propio pueblo,
que sin ningún tipo de polémica convivía desde años atrás con esta
bandera al igual que con el resto que ondeaban en la fachada principal,
incluso estando en el despacho de Alcaldía regidores de diferentes creencias
e ideologías.

Cuando Atarrabia-Nafarroa Bai accede a la Alcaldía en el verano del 2.007
cree de justicia que la enseña representativa de todos los vascos ondee
en algún lugar del pueblo, fuera del Ayuntamiento para respetar esa Ley
que debemos acatar aún no comprendiéndola ni viéndola justa. Antes, en
el pleno de agosto es aprobada una moción por mayoría en la que se
afirma que la ikurriña es una bandera propia de Villava, no la única,
porque históricamente se ha considerado la bandera vasca, no la de una
concreta comunidad autónoma, basta con darse una vuelta incluso por
el sur del país vecino Francia para comprobarlo.

De modo que contando con toda la legitimidad del mundo en forma de
acuerdo plenario y de referéndum, la bandera vasca fue colocada en la
Plaza Consistorial.

Luego vino la querella presentada por el Gobierno de Navarra y las sucesivas
e increíbles sentencias desde los tribunales dándole la razón. Increíbles
porque así lo son sus argumentos que hablan de mala fe por parte del
Alcalde que utiliza “fichas trucadas en el tablero de ajedrez”, de Casa
Consistorial “cuya sombra se considera toda la plaza del ayuntamiento
y en ella no se puede colocar la bandera”…..Sentencias manifiestamente
políticas e interesadas.

Finalmente se ha llegado a esta situación, una situación esperpéntica
donde un Alcalde no puede poner en ningún punto de su pueblo una
bandera legal apoyada por una mayoría de ese pueblo y no puede cumplir
con un acuerdo plenario bajo amenaza de inhabilitación.

Desde Atarrabia-Nafarroa Bai animamos al pueblo de Atarrabia a reivindicar
la ikurriña como bandera propia que lo es de todos nosotros, y a hacerlo
pacíficamente y con imaginación, porque la ikurriña debe seguir formando
parte de nuestras vidas desde lo más hondo de nosotros al propio entorno
que nos rodea.

EN MARCHA EL PRIMER PLAN DE PARTICIPACION
CIUDADANA
Desde Atarrabia-Nafarroa Bai siempre hemos dado una importancia especial a todo lo relativo
a la participación ciudadana, hablamos de una participación real, que sea algo más que la
comisión abierta de fiestas de la villa, que no deja de estar muy bien, pero nos referimos a
articular diferentes herramientas que puedan encauzar y dar una salida a las muchas
iniciativas y sensibilidades existentes en villava, tanto a nivel colectivo como individual.
Desde nuestra irrupción en el Ayuntamiento, con nuestro lema “abre las puertas”, nos
propusimos crear un Plan de Participación y ya en los primeros presupuestos aprobados de
esta legislatura habilitamos una partida con este fin. De modo que ya está siendo elaborado
el citado plan, y se está en el proceso de entrevistas a diferentes representantes de colectivos
de todo tipo, a políticos, a personas independientes significadas en la vida del pueblo… De
este modo se realizará un diagnóstico para conocer y valorar la situación del municipio en
cuanto a estos temas, y se articularán esas herramientas de trabajo que favorezcan y
promuevan la dinámica social y participativa de la ciudadanía de Atarrabia. Las citadas
herramientas pueden ir desde el trabajo con unos presupuestos participativos a comisiones
abiertas a representantes de vecinos, pasando por la creación de diferentes consejos sectoriales,
etc.

CUANDO SE MIRA PARA OTRO LADO
Resulta chocante, duro e incomprensible, oír a la autodenominada izquierda
abertzale hablar de derechos humanos y de democracia. En ambos aspectos
centran su único debate político y son precisamente los dos aspectos
donde más déficits acumulan. Los derechos humanos que reclaman para
unos no les importan cuando se los recortan a otros, y su doble vara de
medir les hace caer en la más pura incoherencia.

Durante esta legislatura su grupo municipal, aplicando esta doble vara,
ha llegado a aprobar puntos como “muestra su enérgica repulsa ante las
situaciones de malos tratos y violencia de género, mostrando su contundente
rechazo“ (pleno del 30-10-08), mientras llega a votar en contra del rechazo
de atentados terroristas (exclusivamente los de ETA) como los que
recientemente se han producido en Lazkao contra la casa del pueblo del
Partido Socialista (pleno del 26-02-09). ¿Con qué legitimidad defienden
unos derechos y callan ante la conculcación de otros?

¿Cómo se puede exigir democracia y ser incapaces de dar un mensaje
claro rechazando la estrategia de miedo y amedrentación que ejerce ETA
y que padecen los concejales socialistas y populares en nuestro pueblo?

Todos sabemos que no es democrático el que alguien no pueda presentarse
a unas elecciones en igualdad de condiciones, por unos motivos u otros.
Pero para que esto no se produzca no vale seguir encasillado y solo en
una estrategia que mira únicamente a un lado de la carretera cuando
ésta es de doble sentido.

Por motivos como los que aquí se exponen, no nos parece de recibo que
presuman de defensores de los derechos humanos y de la democracia
mientras miran para otro lado cuando la conculcación de derechos se
ceba con los adversarios políticos.

EL INSTITUTO DE ATARRABIA EN MARCHA SEGÚN
LOS PLAZOS PREVISTOS
Después de la buena noticia del pasado año acerca de que  el instituto se iba a construir,
y además en Villava, continúan los trámites urbanísticos y burocráticos, previos a la
construcción, para  que llegue a buen puerto este ansiado  proyecto. A día de hoy, una vez
alcanzado el acuerdo del convenio urbanístico con los P.P. Dominicos para la cesión del solar
donde se ubicará el instituto, y el de modificación  del P.G.O.U. vigente, ambos ratificados
en Pleno, ha  finalizado el plazo de exposición pública. No habiendo habido apenas alegaciones
al convenio y a la modificación  lo que procede ahora es su aprobación provisional en un
nuevo Pleno municipal y dar traslado de ello al Gobierno de Navarra para la aprobación
definitiva. Tras el visto bueno de los diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra,
unos cuatro meses, tendría que aprobar el Ayuntamiento,(no ya el Gobierno), los proyectos
de urbanización y de reparcelación definitivamente, con lo que para este verano del 2.009
el gobierno de Navarra podría contar ya con la parcela de cesión para comenzar las obras
del centro escolar. Ello no es óbice para que técnicos del Departamento puedan con anterioridad
entrar a realizar labores de levantamientos topográficos, ensayos geotécnicos, etc, con el
fin de ganar tiempo. Los plazos se  van cumpliendo como decimos, y si todo sigue así el
instituto se inaugurará en el curso 2.010-2.011. De modo que podemos afirmar que cada
día estamos más cerca de contar, después de muchos años por fin, en Villava-Atarrabia
con una oferta educativa pública del modelo D para educación Secundaria y de Bachillerato.

POLÍTICA DE JUVENTUD
Será el próximo mes de marzo cuando tengamos a mano un estudio sociológico sobre la
juventud de Villava que en estos momentos se está ultimando. En él han venido participando
más de 400 jóvenes de nuestra localidad y pretende ser una radiografía precisa de nuestra
juventud. Es nuestro deseo que este informe se convierta en uno de los ejes vertebradores
en política de juventud de Atarrabia-Nabai, y que sirva a nuestro Ayuntamiento para detectar
las demandas e intereses de este sector tan heterogéneo como inquieto.

Este sector, aglutina en su interior diferentes colectivos que trabajan en el campo del ocio,
la cultura, el tiempo libre, las expresiones artísticas, la educación y la prevención, llegando
a movilizar un número importante de jóvenes. Hoy por hoy, dichos colectivos conforman el
Consejo de la Juventud de Villava y con ellos venimos manteniendo un contacto permanente
con el fin de que sean interlocutores válidos entre los jóvenes y el Ayuntamiento.

Esta función fue ratificada en Pleno el pasado mes de noviembre y conllevará la firma de un
Convenio de colaboración entre ambas entidades. En dicho convenio quedará regulada y
concretada la ayuda económica y técnica que prestará el Ayuntamiento para la materialización
de nuevos proyectos que respondan a una verdadera demanda y que cuenten con el consenso
de todas las partes.

En este sentido, no podemos olvidar que el respaldo de las instituciones al sector juvenil es
cada vez más necesario y el apoyo de Atarrabia-Nabai en este ámbito es manifiesto. Estamos
por la creación de nuevas formas de expresión, de dinamización y de alcance social, de
favorecer las acciones que fomenten la creatividad, la innovación, el desarrollo personal, y
social.

Apostamos por políticas de juventud que conecten con el sentir de los y las jóvenes, con sus
intereses, que persigan su participación y que acaben con años de desencuentros.

Villava está siendo pionera y referente en política de juventud, y cada vez son más los pueblos
de la Comarca de Pamplona interesados en conocer de primera mano esta nueva forma de
entendimiento. Justamente ahora que vivimos tiempos de progresivo declive en el movimiento
asociativo de nuestra sociedad (apatía, falta de compromiso, desinterés por participar en
organizaciones, desarticulación y estigmatización social…) es en este contexto donde queremos
favorecer los valores que representan el voluntariado, la participación ciudadana en lo público,
la creación de nuevos espacios de encuentro entre jóvenes e instituciones y la legitimación
de su trabajo que posibilite su reconocimiento en nuestra localidad.

Sea como fuere, los próximos retos son interesantes, pero tampoco nos hacen olvidar que en
Villava contamos con un 14 % de jóvenes procedentes de la inmigración que buscan su
visibilización e integración en nuestra sociedad, con demandas concretas y para quienes
también debemos de tener una respuesta adecuada e inteligente. Manos a la obra….

FALLECE JOSE MARI SATRUSTEGI,
VICEPRESIDENTE DE EA-ATARRABIA
Hace una semanas falleció, a los 75 años, Jose Mari Satrústegi,
vicepresidente de la agrupación local de EA en Villava-Atarrabia.
Hijo de una arraigada y conocida familia villavesa, había nacido
75 años atrás en la casa Motza, el edificio más antiguo de
nuestra villa. Tal vez por ello. siempre se mostró muy vinculado
a sus raices y desde muy joven militó en el nacionalismo vasco.
Junto al reducido grupo de villaveses vasquistas -Meca, Arrasate,
Mújica, Elizari, Ballesta, etc- vivió los duros años de clandes-
tinidad durante el franquismo y mantuvo encendida la llama
del nacionalismo vasco en nuestro pueblo. De 1975 a 1979
formó parte del último Ayuntamiento de Villava pre-democrático
presidido por Eransus. Por entonces sus tendencias políticas
eran más que conocidas y, juntamente con el también nacio-
nalista Javier Arrasate, impulsó la celebración del referendum
que en 1977 instauraría la ikurriña en el balcón consistorial.
En 1984, tras el trauma
creado por la expulsión de
la militancia navarra del
PNV, se adhirió con entu-
siasmo a EA, donde parti-
cipó muy activamente
hasta ocupar el cargo de
Vicepresidente, desde el
que vivió con ilusión la
nueva etapa abierta en
nuestro pueblo por Ata-
rrabia-Nabai. Su propia
hija, Consuelo Satrustegi,
es actualmente concejal
por esa formación. Goian
bego.

HERRIKO JUBILOTEKA: 2009AN ERE
2008ko azken hiruhilabeteko izandako esperientzia arrakastatsuarengatik, eta dagoen eskaera
gero eta handiago dela ikusita, 2009an ere eskainiko da zerbitzu hau.  Aurrera eraman ahal
izateko, alde batetik Nafarroako Osasunbidean eta Nafarroako Berdintasunaren Institutuan
diru laguntzak eskatu dira, eta beste aldetik Herriko Berdintasunaren Zerbitzuan sartu da.
Horretaz gain, Nafarroako Kutxan eramaten den “Zuk erabaki” proiektuan sartzeko lehengo
urratsak eman dira. Jubiloteka, menpekotasun ahula duen adineko jendeari zuzenduta dago.
Berari esker norberak bere bizitzaren erritmoa eta era bere inguru hurbiletik atera gabe
mantentzen du, eta bere ahalmen fisiko zein psikologikoak ere hobetzen ditu. Haiekin dauden
familiarentzat, aldi berean, izugarrizko laguntza suposatzen du bakoitzaren bizitzaren arlo
ezberdinak -familia, lana eta atsedena- bateragarriak egin ahal izateko. Genero ikuspuntu
batetik antolatuta dagoela aipatu behar dugu ere, non zaindarien artean 99%a emakumeak
baitira. Horrela ere, emakumeen enplegua bultzatzen da.

IKURRINA  HAGATIK KENDUKO DA
ATARRABIA-NABAI UDAL TALDEAK AUZI HONEK SORTU
DITUEN KOSTUAK BERE GAIN HARTUKO DITU
Azkenean, Nafarroako Apelazio auzitegiaren sententzia jaso ondoren, non
udal enparantzatik ikurrina kentzea agintzen den, beste helegite berririk
ez dagokionez, ikurrina hagatik kenduko dugu.

Dakizuenez, 2007ko irailaren 27an jarri genuen ikurrina udal plazan, eta
honek prentsan zalaparta handia sortu zuen Nafarroako Gobernuak bere
presentziaren kontra salaketa jarri baino lehenago.

Ez da ustekabekoa Administrazio Lokalaren Departamentuak hainbeste
arreta eta ahalegin jartzea gai honen inguruan. Iruñerriko Udal honek UPN
taldearentzat izan duen garrantzia kontuan har dezagun eta behin alkatetza
galdu ondoren ezin zuen onartu ikurrinaren presentzia nahiz eta udaletxearen
kanpoan egon.

Historia pixka bat eginez oroitu behar dugu Atarrabia dela herriaren
erabakia dela medio, erreferendumaren bidez, zeinak zalantzarik gabe
garbien eta bidezkoen jarduera demokratikoena den, bere aurrealdean
ikurrina esekia izan duen herri bakarra. 1977 urtea zen eta eskuineko
alkate bat izan zen, UPNren eskutik gero ere alkatea izango zena, zeinak
hasieran plebiszituaren deialdia egin zuen eta ondoren erabakia errespetatu
zuen. Gaur egun demokratak deitzen diren horietako askok, nahiz eta gero
besteek egiten dutena edota beraiek dituzten iritziekin bat ez etortzea ez
errespetatu, pertsona honengandik ikasi beharko lukete. Beharrezkoa bada
eskatu ahalako legea kapelatik ateratzen dute Atarrabiako herriarekin
bidegabeko eta ez-demokratikoa den ekintza bat legalki babesteko hel-
buruarekin. Eta hori da bereziki 2003an gertatu zena udalbatzaren eta
herria beraren iritziaren aurka udaletxeko balkoitik ikurrina jaitsi zutenean
ikurren legeari esker. Inongo eztabaidarik gabe ikurrina zegoen beste
bandera guztiekin udaletxeko aurrealdean, nahiz eta alkatetzan ideologia
eta ideia ezberdinetako erregidoreak izan.

2007ko udan Atarrabia-Nabai alkatetza izatera heltzen denean, euskaldun
guztiok ordezkatzen gaituen bandera herriko nonbait jartzea zilegia dela
uste du, udaletxetik kanpo ikurren legea errespetatzeko, nahiz eta ez ulertu
eta justa ez iruditu obeditu behar duguna.

Lehenago, abuztuaren udalbatzan gehiengoaren akordioz mozio bat onartzen
da, non ikurrina Atarrabiako bandera propioa dela esaten den, baina ez
bakarra historikoki euskal bandera kontsideratu baita eta ez erkidego
batena. Frantziako hegoaldetik buelta bat ematea nahikoa da horrela dela
ikusteko.

Beraz, zilegitasun osoz udalbatzaren akordioarena batetik eta erreferenduma
bestetik, udal plazan kokatu zen ikurrina.

HERRITARREN PARTEHARTZEAREN LEHENDABIZIKO
PLANA ABIAN
Herriko parte hartzea ezinbestekotzat jotzen dugu Atarrabia-Nabain. Baina benetako parte
hartzeaz ari gara, jai batzordea harago joango den batetaz… herrian dagoen sentsibilitate,
asmo eta iradokizunei, irtenbideak eta lanabesak emango dizkien parte hartzeaz. “Zabaldu
ateak” lemapean iritsi ginen udaletxera, eta parte hartze hori gure asmoen artean zegoen.
Horrexegatik, lehendabiziko aurre kontuetan diru partida bat sartu genuen Parte hartzeko
Plana indartzeko. Plan hori abian dago eta herriko elkarte eta lagun ezberdinekin topaketak
egiten ari dira haien ikuspuntuak ezagutzeko…

Modu honetan arlo honen benetako beharrak ezagutuko dira, geroan behar diren lanabesak
eta nuerriak indarrean jartzeko.

Haiek bideratuko dute, adibide batzuk besterik ez jartzearren, aurrekontu parte hartzaileak,
herritarrei zabaldutako batzordeak edota arloz arlo antolaturiko kontseiluak.

BESTE ALDE BATERA BEGIRATZEN DENEAN
Nahiko harrigarria gertatzen da, gogorra eta ulertezina aldi berean, ezker
abertzalea deitzen den taldea demokraziaz eta giza eskubideetaz hitz
egiten entzutea. Bi gai hauen inguruan biltzen da bere eztabaida politiko
bakarra eta hauen inguruan, hain zuzen ere, pilatzen dute gabezia
handiena. Batzuentzat aldarrikatzen dituzten giza eskubideak beste batzuei
murrizten zaizkienean ez zaie axola, eta gauzak ikusteko neurri bikoitza
erabiltzeak inkoherentzia sakonenean murgiltzen ditu.

Legealdi honetan bere udal taldeak, neurri bikoitza hori erabiliz, onartu
egin ditu puntu batzuk, non genero-indarkeria eta tratu txarren aurrean,
bere gaitzespen sendoena erakusten duen ” (2008ko otsailaren 26ko
plenoan), eta bitartean ETAk eragindako atentatu terroristen gaitzespenaren
kontrako botoa ematen du, hara nola, duela gutxi, Lazkaon Partidu
Sozialistak duen herriko etxearen kontra gertatutakoa (2009ko otsailaren
26ko plenoan). Zein zilegitasunez defendatzen dituzte eskubide batzuk,
beste batzuen urraketaren aurrean isiltzen diren bitartean?

Nola aldarrika daiteke demokrazia eta aldi berean gure herriko zinegotzi
sozialistek eta popularrek pairatzen duten ETAk eragiten duen beldurraren
estrategiaren aurrean inolako mezu garbirik emateko gai ez izatea?

Jakin badakigu, hauteskundeetara baldintza beretan aurkezteko posibili-
tatea debekatzea, arrazoi ezberdinak direla medio, ez dela batere demokra-
tikoa. Baina hau gerta ez dadin noranzko bikoitza duen errepidearen alde
bakarrera bakarrik begiratzearen estrategiarekin jarraitzea ez du balio.

Orain arte eman ditugun arrazoiak direla eta, demokrazia eta giza
eskubideen defendatzaile bezala agertzea ez zaigu zilegizkoa iruditzen,
eskubideen urraketa arerio politikoen kontra grinatzen denean beste alde
batera begiratzen duten bitartean.

ATARRABIAKO INSTITUTUA: ABIAN, AURREIKUSITA
EPE BARRUAN
Institutuaren inguruan iaz jasotako berri onaren ondoren -egingo dela eta Atarrabian bertan
gainera-, oraingoz proiektua dena errealitatea bihurtzeko lehendabiziko pausoak eman dira
dagoeneko. Ikastetxea eraikiko den lur sailean udal eskuetara pasatzeko hitzarmena jadanik
onartuta dago Dominikoekin. Eta zonalde horretan indarrean dagoen Urbanizazio Plana egin
diren aldaketen azalpen publikoaren epea -alegazioak hain zuzen ere egin ahal izateko-
agortu da. Gutxi izan direla eskakizunak, baI hitzarmen berari bai aldaketei, aipatu behar
dugu. Orain, berriro, Udalbatzak behin behineko onespena eman behar dio gaiari Nafarroako
Gobernuaren aurrean arkezteko, ondoren behin betiko onesteko.

Horren geroztik -lau hilabete gutxi gora behera- Udalak urbanizazio eta repartzelazio planak
onartu beharko lituzke. 2009ko udarako Nafarroako Gobernuko eskuetan izan litezke lursailak,
beraz, prest eraikuntza berriarekin hasteko. Hala eta guztiz ere, nahi baldin badute, zeregin
asko -azterketa topografiko edota geoteknikoak- aurreratu litezke.

Ikus daitekeenez, urratsak, sendoak, bere epean ematen afi dira eta 2010-2011 ikasturterako,
Atarrabian hain gogoki eskatu den institutu berria izatea espero dugu.

Horrela D ereduko eskaintza publiko duina izango dugu.

GAZTE-POLITIKA BERRIA
Martxorako eskuratuko dugu bukatzear dagoen Atarrabiako gaztediaren ikerketa soziologikoa.
Gure herriko 400 gazte baino gehiagok parte hartu dute ikerketa honetan eta nolako gazteria
dugun adieraziko digu. Gure nahia ikerketa honen ondorioak Atarrabia-Nabairen gazte-
politikaren ardatza izatea da, eta bidea izan dadila gure Udalarentzat gaztediaren eskaerak
eta interesak, hain heterogeneoak zein geldiezinak direnak, zeintzuk diren jakiteko.

Sektore honek bere baitan aisialdian, kulturan, arte adierazpenetan, hezkuntzan eta prebentzioan
hainbat talde biltzen ditu eta gazte mordo bat mobilizatzen du. Gaur egun gazte talde hauek
osatzen dute Atarrabiako Gazte Kontseilua eta beraiekin ari gara elkarrizketatzen Udala eta
gazteen arteko benetako solaskideak baitira. Joan zen azaroko udal plenoan lan hau berretsia
izan zen eta bi erakundeen arteko elkarlana hitzarmenaren sinadurarekin bukatuko da.
Hitzarmen honetan guztien adostasuna izango duten eta benetako eskaerari erantzungo dioten
proiektu berriak gauzatzeko Udalak emanen duen laguntza teknikoa zein ekonomikoa arautu
eta zehaztuko da. Zentzu honetan gaztediak behar duen babesa instituzionala geroz eta
beharrezkoa dela ezin dugu ahaztu eta esparru honetan Atarrabia-Nabairen laguntza bistakoa
da. Adierazpen eta dinamizazio mota ezberdinen sorreraren alde gaude eta sormena, berrikuntza,
garapen pertsonala eta soziala sustatuko duten ekimenak laguntzeko.

Gazteen interesekin eta iritziekin bat datozen politikak indarrean jarri nahi ditugu, beraien
parte hartzea lortzeko eta hainbeste urteetako desadostasunak alde batera uzteko. Gazte
politika mailan Atarrabia aitzindari eta erreferentea da, eta Iruñerriko herrietatik geroz eta
gehiago dira elkar ulertzeko era berri honetaz zuzeneko berriak jakin nahi dutenak. Gaur
egungo gizartean elkartze-mugimenduen gainbehera etengabea bizi dugunean (gogorik eza,
konpromiso falta, erakundeetan parte hartzeko interesik eza, desartikulazio eta estigmatizazio
soziala…), bereziki orain, boluntariotza ordezkatzen duten baloreak bultzatu nahi ditugu,
herritarren parte-hartzea eta instituzio eta gazteen arteko topa gune berrien sorrera, eta gure
herriaren onarpena ahalbideratzeko beraien lanaren legitimazioa.

Dena dela, datozkigun erronkak interesgarriak dira oso, baina ezin dugu ahaztu Atarrabian
gazteen %14a etorkina dela eta gure jendartean integratu nahi duela, eskaera zehatzak
dituela eta horientzat ere erantzun egokia izan behar dugula. Ekin lanari!

ATARRABIAKO-EAko LEHENDAKA-
RIORDEA ZEN JOSE MARI SATRUS-
TEGI HIL DA
Duela aste batzuk, 75 urte zituelarik, Atarrabiako Eako lehen-
dakariordea zen Jose Mari Satrustegi hil zen. Herrian ongi
errotuta famili baten semea, Motza etxean jaio zen. Hori zela
eta bere sustraiekin oso lotuta egon zen eta betidanik euskal
abertzaleaz aurkeztu zuen bere burua. Beste abertzale batzuekin
-Meca, Arrasate, Mujika, Elizari, Ballesta…- frankismoko
klandestinitatea pairatu zuen, baina euren abertzaletasunaren
espiritua mantenduz. 1975tik 1979ra -Eransusek zuzenduta-
osatu zen aurre -demokratiko udalbatzako kidea izan zen. Garai
hartan , oso ezagunak ziren jadanik bere jarrera politikoak , eta
bera bezala abertzalea zen Javier Arrasterekin, Udaleko balkoian
ikurrina jartzeko 1977an egin zen erreferenduma bultzatu zuten.
1984an, EAJren haustura gertatu ondoren, gogoki sartu zen
sortu berria zen Ean, eta ilusio handiz lan egin zuen alderdi
horretan non lehendaka-
riordea izan zen azken garai
honetan. Ilusio berberarekin
bizi zuen Atarrabia-Nabai
sorrera. Bere alabetako bat,
Consuelo, gaur egunean
koalizio horren zinegotzia
da. Goian bego.


