
La calidad de un gestor se mide en tiempos difíciles. Es fácil gastar cuando se tiene
mucho dinero. Lo difícil es mantener e incrementar la calidad de los servicios municipales en época
de “vacas flacas”. Las dificultades económicas de los ayuntamientos navarros vienen de lejos. Los
múltiples servicios que prestan, como administración más cercana a sus vecinos, no tienen en la
mayoría de los casos, una contrapartida vía recaudatoria. Así, salvo unas pocas excepciones de
ayuntamientos privilegiados que cuentan con recursos propios suficientes, la mayoría tenemos que
satisfacer y satisfacemos, multitud de servicios, sin contar con la capacidad fiscal para poder
financiarlos.

En Atarrabia-Nabai somos conscientes de las dificultades por las que actualmente atraviesa mucha
gente en nuestro pueblo: incremento del paro, ERES, pérdida de poder adquisitivo, etc.

Por ello, si para nosotros la austeridad es un valor necesario en cualquier época, lo es más en época
de crisis y de esta manera, debemos hacer frente a la misma optimizando los recursos municipales
y priorizando nuestras actuaciones, sin renunciar por esto, al desarrollo de nuestros proyectos y
de nuestro programa electoral. En este sentido, se aprobó para el año 2009 un presupuesto de
contención del gasto junto con los grupos municipales del PSN y de IU. Desde aquí les agradecemos
su altura de miras buscando el consenso necesario y haciendo aportaciones positivas para mejorar
la calidad de vida de nuestro pueblo frente a quienes priorizan su búsqueda de protagonismo
partidario sin aportar absolutamente nada.

El actual Gobierno Municipal está consiguiendo financiación externa para actuaciones como la
casa de cultura, gracias, entre otras, a la labor de la diputada de Nabai Uxue Barcos. En anteriores
etapas no se consiguió esta financiación externa, pese a contar con gobiernos estatales y autonómicos
del mismo partido que ostentaba la alcaldía.

Sin embargo, el mayor cambio ha venido de la mano de algo para lo que no es necesario recursos
económicos. Ese algo son las ganas de trabajar. Hay muchas cosas que se pueden hacer y se están
haciendo sin necesidad de gastar mucho dinero, sino contando con la gente: la de la calle y también
con los técnicos y trabajadores del ayuntamiento.

Para nosotros la calidad de la gestión es especialmente importante en el ámbito de los recursos
humanos. De esta forma en 2006 el 64,76% de la plantilla municipal era fija (funcionarios y
laborales indefinidos). Este porcentaje se ha incrementado en 2009 hasta el 71,70%.

Así, ante quienes desde la certeza de que no estarán en el próximo ayuntamiento, se permiten el
lujo de intentar desgastar al Gobierno Municipal mezclando calumnias, mentiras y medias verdades,
este Gobierno responde con hechos concretos y actuaciones en materias como deportes y medio
ambiente como por ejemplo: sustitución de la hierba del campo de fútbol, construcción de graderío
y acondicionamiento de sus alrededores, reforma de la fachada y vestuarios del Frontón Atarrabia,
construcción de nuevos vestuarios en el complejo deportivo de Martiket (a partir del 15 de septiembre),
reforma de los vestuarios y pintado del Frontón Lorenzo Goikoa, instalación de placas solares, riego
automático en los jardines de la Plaza Sancho VI el sabio y Polígono F, sustitución de farolas por
otras de bajo consumo e iluminación descendente, limpieza y reforestación del monte Ezkaba,
adquisición por el servicio de obras de maquinaria de bajo consumo y menor emisión de ruido…

Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando con ilusión por la mejora de nuestro pueblo.
También en época de crisis.
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CALIDAD DE
GESTIÓN.

Ya está en marcha la renovación del césped artificial del campo de fútbol municipal. Las obras
que comenzaron el pasado 30 de agosto, acabarán para las próximas fiestas patronales

El césped sintético se coloco en 1998 y su vida útil era de 10 años, por lo que urgía su sustitución, ya
que su estado actual presentaba deficiencias de separación de juntas, así como evidente desgaste de
la hierba sintética.

Recordamos que actualmente son más de 20 los equipos que utilizan la instalación y más de 400
deportistas de Escuelas Deportivas Municipales, Club Beti-Onak e Ikastola Paz de Ziganda.

La propuesta de actuación, de manera esquemática, consiste en lo siguiente:

-Retirada de la capa de césped sintético actual, manteniendo la base de caucho existente.

-Reparación de la base de caucho, previa retirada del césped sintético y de los aspersores existentes,
incluidos los situados fuera del mismo (en las bandas y en los fondos).

-Colocación de un nuevo sistema de riego formado por aspersores de gran potencia, con alcance suficiente
para abarcar todo el campo desde las bandas. Al colocar los nuevos aspersores se está verificando el
estado de la instalación actual.

-Repaso del bordillo prefabricado de hormigón, así como repaso y limpieza de las canaletas de recogida
de aguas.

-Colocación del nuevo césped sintético, homologado por la Federación Española de Fútbol

-Renovación del equipamiento del campo; porterías de fútbol 7 y 11 y banquillos suplentes.

El presupuesto de actuación asciende a la cantidad de 276.000 €. (IVA incluido) y lo está realizando la
empresa Mondo.

Este ayuntamiento, consiguió una subvención del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte de 120.000 € que ha permitido la realización de la obra.

RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL

Kudeatzaile baten kalitatea garai zailetan neurtzen da. Diru asko dagoenean oso erraza
da gastatzea. Garai nekezetan berriz, udal-zerbitzuen kalitatea mantentzea eta hobetzea zaila da.
Urrundik datoz Nafarroako Udalek dituzten zailtasun ekonomikoak. Eskaintzen dituzten zerbitzuek,
auzotarrengan hurbilen dagoen administrazioa denez gero, ez dute ordaina jasotzen zergen bidez
kasu gehienetan. Beraz, errekurtso propioak dituzten udal pribilegiatu batzuen salbuespen gutxi
batzuk izan ezik, gehiengoek bete behar ditugu eta betetzen ditugu zerbitzu pilo bat, finantzatu
ahal izateko zerga-ahalmenik izan gabe.

Atarrabia-Nabai taldean jakin badakigu gaur egun gure herriko jende askok zailtasunak pairatzen
dituela: langabeziaren gehikuntza, EREak, erosteko ahalmenaren galera, eta abar direla eta.

Hau dela eta, edozein garaitan herstura ekonomikoa balore bezala beharrezkoa bada, krisialdi
garaian areago. Beraz, aurre egin behar diogu krisiari udal-baliabideak optimizatuz eta gure
jokabideak lehenetsiz, gure proiektuen eta gure hauteskunde programaren garapena alde batera
utzi gabe. Zentzu honetan, 2009 urterako aurrekontuetan gastuaren euspena onartu zen PSN eta
EB udal taldeekin batera. Hemendik eskertu nahi diegu beraien jarrera positiboa beharrezkoa zen
adostasuna bilatzeko eta ekarpen onuragarriak egiteko gure herriko bizitzaren kalitatea hobetzeko,
ezer aportatzen ez dutenen aurka, beren taldearen protagonismorik ez bada.

Gaur egungo Udal Gobernua kultur etxea eraikitzeko kanpoko finantziazioa lortzen ari da Nabaiko
diputatua den Uxue Barcosen eskutik, beste batzuen artean. Aurreko garaietan ez zen lortu kanpoko
finantziazio hau, nahiz eta estatu zein Nafarroako gobernuak Atarrabiako alkatetza zuen talde
berekoak izan.

Hala ere, aldaketa nabarmena baliabide ekonomikorik behar ez duen zerbaiten eskutik etorri da.
Lan egiteko gogoz ari gara. Egin daitezkeen gauza pilo bat dago eta egiten ari dira diru gehiegi
gastatu gabe, jendearekin kontatuz besterik gabe: kaleko jendea, eta udal teknikoak eta langileak.

Guretzat kudeaketa kalitatea garrantzitsua da bereziki giza baliabideen arloan. 2006an udalaren
langileen %64,76a finkoa zen (funtzionario zein lan-kontratatudun mugagabeak). Portzentai hau
handituz joan da eta 2009an %71,70a da.

Honela, hurrengo udalean egongo ez diren ziurtasuna dutenek gezurrak eta egi-erdiak nahastuz,
gaurko Udal Gobernua ahultzen saiatzen direnen aurrean, Gobernu honek kirol eta ingurune arloetan
ekintza eta jarduera zehatzekin erantzuten du, esate baterako: futbol zelaiaren belardiaren aldaketa,
harmailaren eraikuntza eta bere ingurumariaren egokitzapena, Atarrabia pilotalekuaren aurrekaldea
eta aldageletako berrikuntza, Martiket kirolgunearen aldagela berrien eraikuntza (irailaren 15etik
aurrera), Lorenzo Goikoaren pilotalekuaren margoketa eta aldagelen berrikuntza, eguzki-plaken
instalazioa, F Poligono eta Sancho VI Azkarraren Plazaren lorategietan ureztatze automatikoa, kale-
argien ordezkapena kontsumo txikiko eta beheranzko argiztapena dutenak jarriz, Ezkaba mendiaren
garbiketa eta basoberritzea, eraikuntza lan zerbitzurako kontsumo txikiko eta zarata gutxiago
igortzen duen makineriaren erosketa...

Berriz diogu gure herriaren hobekuntza lortzeko ilusioarekin lanean jarraitzeko konpromisoa dugula.
Krisi garaietan ere.
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KUDEAKETA
KALITATEA

FUTBOL ZELAIAN BERRITZE LANAK

Atarrabiako futbol zelaiaren belarra berritzen ari da. Moldaketak joan den abuztuaren 30ean
hasi ziren eta datozen herriko jaietarako bukaturik izango dira.

1998 urtean jarri zen belar artifiziala. Bere ezaugarriak direla eta hamar urtetan behin ordeztu behar
da; beraz, bere aldaketa ezinbestekotzat jotzen zen jadanik mota ezberdinetako urritasun asko izaten
zuelako.

20 talde baino gehiago erabiltzen ari direla zelai hori gogoratu behar dugu; osotara 400 kirolari
inguruan: Udaleko Kirol Eskoletakoak, Beti Onak taldekoak, eta Paz de Ziganda Ikastolakoak.

Laburki bada ere, honako hauek izango dira egingo diren moldaketak:

- Gaur egun dagoen belar artifiziala kendu, kautxuzko oinarria mantenduz.

- Oinarri hori zaharberritu behar da ere, ihinztagailuak kendu ondoren.

- Belarra ureztatzeko eredu berri bat ipini ere behar da, zelai osoa aldi berean egin ahal izateko.

- Moldaketak ere zintarrietan. Horretaz gain ubideak garbituko dira.

- Guzti horrekin bukatu ondoren Espainiako Futbol Federazioak onartuta belar berri kokatu behar da.

- Moldaketak aprobetxatuz, zelaiaren hornidurak berrituko dira: 7 eta 11 mailakoen ateak, zein
aulkitxoak.

Hau aurrera eramateko aurrekontuak 276.000 eurokoak dira, eta egilea Mondo enpresa da.

Hein handi batean, moldaketa hauek egin daitezke Gizarte Zerbitzuak, Familia, Gaztedia eta Kirol
Sailatik Udalak 120.000 euroko lortutako diru laguntzari esker.



José Luis Mendoza

La irrupción de Nafarroa Bai en la política navarra convertida en la segunda
fuerza tras las elecciones de 2007 supuso un terremoto que ha trastocado el lánguido
status quo en el que, durante décadas, vivía sumergida la política de la comunidad
foral: el regionalismo clientelar (siempre rondado la mayoría absoluta) debió ser
apuntalado por un PSN que, en lugar de redimirse poniendo en práctica sus mensajes
de decisión autónoma y cambio, fue obligado por el PSOE y por la raz n de estado a
mantener a UPN en el poder; el papel residual de IU y CDN (en una campaña polarizada
entre PP y PSOE) y la pactada legalización de candidaturas del entorno de Batasuna
(generalmente para disputar el potencial voto de Na Bai) engrandecen todavía más el
éxito de la Coalición. La posterior escisión PP/UPN no es sino el corolario obligado de
un pacto a futuro que garantice la perpetuación en el poder del dúo UPN/PSN o viceversa.

Tras haber mostrado desde el escaño en Madrid que existía otra Navarra y otros y otra
ciudadanía navarra, dos han sido los conceptos políticos que Nafarroa Bai ha puesto
sobre la mesa: primero, que frente a la Navarra OBJETO POLÍTICO, tanto por la mencionada
raz n de estado (que convierte a UPN, PP y PSN en meros ejecutores de las decisiones
de Madrid) como para todas aquellas Loiolas en las que se pretende decidir sobre
Navarra sin la presencia de sus legítimos representantes, apostamos porque Navarra
sea SUJETO POLÍTICO con permanente capacidad de decidir su presente y su futuro.
Segundo, que ni a los unos les admitamos que nos impongan su visión de lo que es SER
NAVARRO ni dejemos que otros nos digan cómo SER VASCOS.

Y todo ello en un contexto en que las políticas de frentismo han empezado a cuajar en
nuestra sociedad: Lizarra-Garazi pretende ser reeditada en forma de Polo Soberanista
mientras que la derecha y el socialismo alcanzan los gobiernos de Navarra y Euskadi
unidos básicamente por su voluntad de exclusión del nacionalismo vasco y de imposición
de un fundamentalismo constitucional. Frente a este alineamiento en bloques, Nafarroa
Bai desde sus comienzos ha apostado por la transversalidad agrupando, como común
denominador, una ciudadanía partidaria de políticas progresistas y vasquistas de fuerte
contenido social.

Son varios los retos inmediatos de cara a la consolidación del proyecto de Na Bai.
Comentaré los que me parecen más urgentes e importantes:

1.- Debate ideológico basado en los acuerdos políticos suscritos y en nuestro Programa
Electoral a partir de la experiencia y del análisis político del día a día.

2.- Modelo organizativo. Los acuerdos organizativos de hace dos años hay que actualizarlos
y desarrollarlos. Respetando la autonomía de los partidos necesitamos una estructura
que articule la participación territorial y sectorial de todos los nabaizales, sus derechos
y deberes. Una oficina de comunicación que dinamice el flujo de información y haga
visible social y políticamente a Na Bai. Una oficina que coordine y asesore la acción
municipal y supramunicipal por una parte, y la sectorial por otra. La Permanente debe,
en su función de órgano máximo, asumir sus tareas ejecutivas.

3.- Mirando al futuro. En menos de dos años afrontaremos un nuevo examen de la
ciudadanía mediante elecciones forales y municipales. Esto nos exige dos tipos de
acciones:

Hacia dentro, consolidación y crecimiento. Por desgracia para Na Bai no hemos
aprovechado el tiempo en este sentido. Debemos identificar y superar nuestras debilidades
para corregirlas cuanto antes haciendo un ejercicio de realismo político.

Hacia fuera, la ocasión no puede ser más favorable: agrupados bajo el slogan “Todos
contra Nafarroa Bai” (y sometidos a un pacto contranatura ideológica, social y
políticamente), nuestros adversarios políticos más significativos, UPN y PSN, amplían
el número de potenciales nuevos votantes para Na Bai. Recuperar la capacidad de
decisión para Navarra, llevar a cabo políticas de progreso en tiempos de crisis, romper
el caciquismo y el poder de los poderes fácticos forales debe constituir un proyecto lo
suficientemente atractivo como para captar el compromiso de nuevos votantes y permitir
la recuperación para la participación ciudadana y política de todos los que, deprimidos
en su momento por la constatación de esto no hay quien lo cambie, pueda ver en
Nafarroa Bai la esperanza de un proyecto político que sitúa Navarra en el centro de su
discurso político.

De nosotros depende.

Listos
para el
cambio

Cuidamos
el Medio
Ambiente

El día 22 de mayo pasado nos dejaba nuestro amigo y
compañero de partido, Felipe Ballesta Paternain. Bien conocido
en el pueblo que le vio nacer, Felipe tuvo muchas facetas: la
de padre, la de activista sindical, la de apasionado del deporte
(del Beti Onak, mejor dicho), la de belenista, etc. En lo que a
nosotros respecta, como militante nacionalista, Felipe siempre
estuvo al pie del cañón. Desde que, siendo un crío creció en el
entorno del Batzoki de la calle Mayor, allá por 1933, siempre
se sintió vasco de Navarra y navarro de Villava. Incluso cuando
había que ocultarlo, en los años duros de la dictadura franquista,
en reuniones clandestinas con Arrasate, Meka, Múgica, Elizari,
Satrustegi, Erice y otros villaveses, no muchos, que mantuvieron
la llama del vasquismo en aquellos difíciles tiempos.

Prueba de su compromiso político, formó parte del primer
ayuntamiento democrático en 1979 como miembro de la coalición
Atarrabia. Y después, juntamente con sus muchas actividades,
continuó arrimando el hombro participando en prácticamente
todas las candidaturas locales de PNV y EA-Atarrabia. Y lo hizo
hasta el final. Sin ir más lejos, en las elecciones municipales
de 2007 integró la lista de Atarrabia-Nabai.

Felipe ha muerto, políticamente hablando, con las botas puestas.
Y, desde el punto de vista sentimental, Felipe sencillamente
no ha muerto. Nos queda el recuerdo y el ejemplo de ese hombre
entusiasta, bonachón, de buena conversación y peculiar humor
que siempre permaneció fiel a lo y a los que más quería. Beti
arte, Felipe.

CONCLUIDAS LAS REFORMAS EN LA PISCINA CUBIERTA PARA MEJOR APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR.
Se ha aprovechado la parada anual, prevista en el mes de julio, para adecuar el sistema. El edificio cuenta en la actualidad con una instalación de energía
solar térmica en funcionamiento, con 100 m2 de placas solares. La producción de la instalación actual se utilizaba exclusivamente para la producción de
agua caliente sanitaria (ACS). La actuación ha desarrollado la reforma necesaria a realizar en la instalación, a fin de aprovechar los excedentes de energía
para el calentamiento de los vasos de piscina.
También se ha colocado en el recinto de la piscina y en lugar visible, una pantalla LED luminiscente, para monitorizar los diferentes parámetros de temperatura
de los vasos, así como la producción de energía solar térmica. La información llega de un autómata que comunica con la instalación de control automático
del edificio, leyendo los parámetros deseados.
La ingeniería del sistema ha sido realizada por la empresa navarra DURSO, mientras que la obra la ha ejecutado la empresa GIROA.
El presupuesto de la misma, ascendía a 40.000 € y  las obras finalizaron a principios de septiembre.

FELIPE
BALLESTA

PATERNAIN

REDUCCION DE GASTOS EN FIESTAS DE VILLAVA-ATARRABIA 2.009
El Ayuntamiento ha aprobado un programa festivo en el que una de las novedades con respecto a otros años es la
reducción de gastos bastante severa que viene motivada por la crisis económica que nos está tocando vivir.
Concretamente se han presupuestado 20.900 euros menos que el pasado año, lo que hace que el presupuesto de
fiestas para el año 2.009 sea de 120.000 euros.

Pensamos que hay que predicar con el ejemplo y en estos tiempos son las Instituciones Públicas las que no pueden
mirar hacia otro lado y sí cumplir con su deber y responsabilidad para con el ciudadano.

En todo momento se ha intentado que este menor gasto no repercuta en la calidad de los actos y de la oferta festiva
en general, teniendo en cuenta el alto nivel de la programación que el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia suele
presentar para disfrute de sus vecinos cada primera semana de octubre año tras año.

Se han eliminado del programa los actos del miércoles, rescatando para otros días únicamente el homenaje a la
mujer y el festival de pelota. También se han suprimido los fuegos artificiales y por primera vez la comida institucional
de concejales e invitados oficiales. Con todo ello y alguna cosa más hemos conseguido la mencionada reducción de
gastos.

Nos tenemos que felicitar porque una vez más hemos sido capaces de trabajar tanto los concejales miembros de la
comisión como los representantes de todos los colectivos populares y artísticos, así como vecinos y vecinas a título
particular, para alcanzar un consenso y poder elaborar este programa festivo con el trabajo y el tesón de todos. Todo
ello con el objetivo no sólo de disfrutar en sano ambiente, también con el de reforzar nuestras señas de identidad
siempre con el respeto y apoyo hacia esas cada vez más numerosas culturas diferentes existentes en nuestra localidad.

Desde aquí hacemos un llamamiento para que estas fiestas transcurran en paz y con el buen ambiente que siempre
nos ha caracterizado a los villaveses y villavesas, aparcando que no olvidando por unos días nuestras legítimas
diferencias, y rechazando y denunciando comportamientos sexistas, racistas y homófobos.

José Luis Mendoza

Nafarroako politikan 2007ko hauteskun-
deetan Nafarroa Bai lehian sartzeak lurrikara
bat suposatu zuen bigarren indarra gelditu
baitzen, eta honek, foru-erkidegoaren politikak
azken hamarkadetan bizi izan duen status quo delakoa hankaz gora jarri zuen. PSNk,
PSOEk behartuta, aldaketa eta autonomoki erabakitzeko mezuak indarrean jarri beharrean
erregionalismoa eutsi behar izan zuen, eta estatu-izenean UPN boterean mantendu. IU
eta CDNren hondakin-zereginak (PP eta PSOEren artean polarizatutako kanpaina batetan)
eta Batasunaren inguruko hautagai-zerrendak ilegalizazio itunduak (NaBairen ahalezko
botoa lehian aritzeko jeneralki) Koalizioaren arrakasta gehiago handiagotzen dute. PP
eta UPNren arteko ondorengo zatiketak, etorkizunean boterean iraunarazten duelarik
UPN/PSNren bikotea edo alderantziz.

Beste Nafarroa bat eta Nafarroako beste herritartasuna dagoela Madrilgo aulkitik
erakutsi ondoren, Nafarroa Baik bi kontzeptu politikoak jarri ditu mahai gainean:
lehenengoa, Nafarroa OBJEKTU POLITIKOAren aurrean, bai estatu-izenean aipatutakoa
( UPN, PP eta PSN Madrilen hartutako erabakien betetzaile gisa bihurtzen dituena), bai
Loiola guzti horiek (Nafarroari buruzko erabakiak hartu nahi izan dituztenak bere legezko
ordezkariak bertan egon gabe), Nafarroa SUBJEKTU POLITIKOA izan dadila, bere oraina
eta etorkizuna erabakitzeko ahalmen iraunkorrarekin. Bigarrena, NAFARRA izatea zer
den inposatu nahi diguten horiei ez onartzea, eta ez utzi esaten beste batzuei EUSKALDUNA
nola izan.

Eta hau guztia gure gizartean “frentismo” politikak errotzen hasi diren kontestuan:
Lizarra-Garazi berrargitaratu nahi dute Burujabetasun Erakargune gisa, eskuinak berriz,
sozialistekin elkartuak, euskal nazionalismoa baztertzeko asmoz eta fundamentalismo
konstituzionala ezarri nahian, Nafarroa eta Euskadiko gobernuak eskuratzen dute.
Bloketan lerrokaduraren aurrean Nafarroa Bai zeharkakotasunaren alde jokatu du
hasieratik, eduki soziala handiko politika aurrerakoi eta euskaltzaleen aldeko herritartasuna
bilduz, izendatzaile komuna bezala.

Na Bairen proiektuaren sendotzeari begira berehalako erronka ezberdinak ditugu.
Premiazko eta garrantzitsuenak iruditzen zaizkidanak aipatuko ditut:

1. Eztabaida ideologikoa sinatutako akordio politikoetan eta gure Hauteskunde-Programan
oinarrituz, eguneko azterketa politikoa eta esperientzia kontuan hartuz.

2. Eredu antolatzailea. Duela bi urte hartutako akordio antolatzaileak gaurkotu eta
garatu behar dira. Talde politikoen autonomia errespetatuz nabaizale guztion parte
hartzea lurraldeka eta sektoreka antolatuko duen egitura behar dugu, beraien eskubideak
eta betebeharrak zehaztuz. Informazioaren trukaketa dinamizatuko duen komunikazio-
bulegoa, zeinek politika zein sozial mailan Na Bai ikusgai egingo duen. Alde batetik
udaleko zein udalaz gaineko ekintza koordinatu eta aholkatuko duen bulegoa, eta bestetik
sektoriala. Iraunkorrak, organo erabakitzaile funtzioan, betearazteko eginkizunak bere
gain hartu behar ditu.

3. Etorkizunari begira. Hemendik bi urtetara udal zein foru hauteskundeetan herritarren
beste azterketa berri bati aurre egingo diogu. Honek bi motako ekintzak eskatzen dizkigu:

Barrura begira, sendotzea eta hazkuntza. Na Bairen zoritxarrerako ez dugu gauza handirik
aurreratu zentzu honetan. Gure ahuleziak ezagutu eta gainditu behar ditugu, errealismo
politikoa gauzatuz lehenbailehen zuzentzeko.

Kanporantz, aukera ezin da aldekoagoa izan: “Guztiak Nafarroa Bairen kontra” sloganaren
inguruan bilduta (eta ideologiko, sozial eta politikoki natura-kontrako itunari makurtuak)
gure aurkari politiko esanguratsuenak direnek, UPN eta PSN, Na Bairentzat boto-emaile
berrien kopurua gehitzen dute. Nafarroarako erabakitzeko ahalmena berreskuratzea,
krisi garaietan aurrerapen politikak burutzea, jauntxokeria eta foru botere faktikoen
boterea apurtzea, boto-emaile berrien konpromisoa lortzeko erakargarria den proiektu
bat osatu behar du. Bestaldetik, hau aldatuko duenik ez dagola egiztapena dela eta
etsituak dauden guztiak herritarren parte-hartze eta politikarako berreskuratzea
baimenduko luke, eta Nafarroa Bai koalizioan ikus dezakete proiektu politiko baten
esperantza, zeinek bere diskurtso politikoaren ardatza Nafarroa duen.

Aldaketarako
prest

Joan den maiatzaren 22an, Felipe Ballesta Paternain,
gure laguna eta alderdi-kidea aldendu egin zitzaigun. Jaio zen
herrian ongi ezagutua, alde asko izan zituen: aitarena, sindikal
ekintzailearena, kirolzale gartsuarena (“Beti Onak”-zale
gartsuarena, hobe), belenistarena, e a. Guri dagokigunaz,
abertzale ekintzaile bezala, Felipek beti tinko iraun zuen. Kale
Nagusiko Batzoki-inguruetan hazi zenetik, umemoko bat zelarik,
1933. urtearen aldean, bere burua beti ikusi zuen Nafarroako
euskalduna eta Atarrabiako nafarra. Ezkutatu behar zenean
ere, diktadura frankistaren urte gogorretan, Arrasate, Meka,
Múgica, Elizari, Satrustegi, Erice eta beste atarrabiar batzuekin
(ez gehiegi) izandako isilpeko bileretan, garai zail haietan
euskalduntasunaren sua eutsi zuen.

Bere konpromezu politikoaren froga: Atarrabia hauteskunde-
koalizioko kide, 1979. urtean lehenengo udaletxe demokratikoan
parte hartu zuen. Eta gero, bere jarduera anitzekin batera,
lanari ekiten jarraitu zuen, PNVko eta EA-Atarrabiako ia hautagai
zerrenda guztietan parte hartzen jarraitu zuen. Eta amaieraraino
egin zuen. Neurria gainditu gabe, 2007ko hauteskundeetan
Atarrabia-Nabaiko zerrenda osatu zuen.

Politikoki esanda, Felipe botak jantzita hil da. Sentikortasunez
esanda, Felipe, hain zuzen, ez da hil. Gogotsu, onkote, elkarrizketa
errezako eta umore berezikoa, gehien maite zuenari beti leial
mantendu zen gizonaren oroitzapena eta eredua ditugu. Beti
arte, Felipe.

EGUZKI ENERGIAREN ERABILPENA HOBETZEKO PISZINA ESTALIAN EGIN DIREN LANAK AMAITU DIRA

Uztailean egiten den etenaldia aprobetxatuz, moldaketa batzuk egin dira sistema hori hobetzeko. Eraikuntzak 100 m2ko eguzki plakak ditu, eta
bere ekoizpena, une honetan, aldageletan erabiltzen den ura berotzeko baliogarria da. Egin diren aldaketekin, soberan gelditzen zen energia
igerilekuan beran dagoen ura berotzeko ere erabiliko da.

Aldi berean LED deitzen den pantaila kokatu da bai tenperaturak, bai sorten ari den eguzki energia neurtzeko eta ikusi ahal izateko. Gailu berezi
baten bidez kontrolatzen dira beharrezkoak diren parametroak.

Nafarroako DURSO enpresak aurrera eraman ditu ingeniaritzari zegozkion lanak, eta GIROA enpresak beste motako lanak.

Aurrekontuak 40.000 eurokoak ziren, eta moldaketak irailaren hasieran bukatu ziren.

FELIPE
BALLESTA

PATERNAIN

VILLAVA-ATARRABIAKO 2.009ko JAIEN GASTUEN MURRIZKETA
Udalak aurtengo jaien egitaraua onartu du eta beste urteetakoekin alderatuz gastuen murrizketa zorrotza nabarmentzen
da bizi dugun krisi ekonomikoak eraginda.

Zehazki iaz baino 20.900 euro gutxiago sartu dira aurrekontuetan, eta 120.000 eurotan gelditu da 2009ko jaietako
aurrekontua.

Etsenpluaren bidez predikatu behar dela uste dugu eta garai hauetan Erakunde Publikoek ezin dute beste aldera
begiratu eta hiritarrekiko ardura eta betebeharrekin jokatu.

Dena den gastuaren murrizketa honek ekitaldien kalitatean eta jai-eskaintza orokorrean eragina izan ez dezan saiatu
gara, Villava-Atarrabiako Udalak bere herritarren gozamenerako urtero urriaren lehenengo asterako aurkezten duen
programazioaren maila altua dela kontuan hartuz.

Asteazkeneko ekitaldiak programaziotik kendu dira, beste egunetarako emakumearen omenaldia eta pilota jaialdia
soilik berreskuratuz . Su artifizialak eta, lehenengo aldiz, zinegotziek eta gonbidatu ofizialek egiten duten bazkari
instituzionala ere bertan behera utzi dira. Honekin guztiarekin eta beste gauza batzuekin aipatutako gastuen murrizketa
lortu dugu.

Jai-batzordearen zinegotziak, herri-kolektiboak zein artistikoak eta pertsonal gisa zenbait herriko bizilagun zoriondu
behar ditugu, beste behin lan egiteko gai izan garelako, guztien lana eta adorearekin jai egitarau hau egiteko
adostasuna lortu baitugu. Guzti hori ez bakarrik giro lasaian gozatzeko asmoarekin, baizik eta gure nortasunaren
ezaugarriak sendotzeko, beti ere, errespetu eta laguntza eskainiz gure herrian dauden kultur ezberdinei.

Amaitzeko deialdi berezia egin nahi dugu jai-giro ederra eta baketsua izan dadila, atarrabiarrak betidanik bereiztu
gaituena, egun hauetan gure ezberdintasun zilegiak alde batera utziz eta jokabide sexistak, arrazistak eta homofoboak
salatuz.

Zain
dezagun
ingurumena


