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Podemos cambiar
Navarra

NAFARROA BAI se enfrenta en estas elecciones
a su prueba de fuego. Apenas tres años después de
constituirse como coalición y de haber conseguido un
escaño en el Congreso de los Diputados, comparece
por primera vez en unos comicios municipales y
forales.
NAFARROA BAI se presenta ante la
ciudadanía con la frescura de lo nuevo, con la
ilusión de quien sabe que existe una posibilidad de
cambio, con la experiencia de los que llevan años
trabajando en y para Navarra, con la garantía de
quienes han sabido entenderse a fuerza de dialogar,
contrastar, discrepar y adoptar decisiones.
NAFARROA BAI se presenta, en definitiva,
como una nueva cultura política. Una nueva manera
de hacer las cosas está a punto de comenzar. Desde el
progresismo, desde el respeto a las diferencias, desde
el valor de la pluralidad, desde la defensa de la propia
identidad.
NAFARROA BAI, la oportunidad que
llevábamos tanto tiempo esperando.

Periódico nacionalista fundado en 1924 (2ª época) Nº 70

Nafarroa alda
dezakegu

NAFARROA BAIk berebiziko garrantzia duen
proba gainditu beharko du hauteskunde hauetan.
Koalizio moduan osatu zirenetik eta Diputatuen
Kongresuan eserleku bat lortu zutenetik hiru urte
eskas igaro diren honetan, lehenengo aldiz
aurkeztuko da udal eta foru hauteskundeetara.
Berria den orok izan ohi duen freskurarekin
aurkeztuko da NAFARROA BAI herritarren
aurrera; aldatzeko aukera dagoela dakienaren
ilusioarekin, Nafarroan eta Nafarroarentzat
hainbat urtez lanean ari direnen esperientziarekin,
elkarrizketan, egiaztapenean, bestelako iritzia izatean
eta erabakiak hartzean oinarrituta elkar ulertzen jakin
dutenen bermearekin.
Azken finean, NAFARROA BAI kultura
politiko berri moduan aurkeztuko da. Gauzak egiteko
beste modu bat hastear dago. Aurrerakoitasunetik,
desberdina denarekiko errespetutik, aniztasunaren
baloretik, norberaren nortasunaren defentsatik.
NAFARROA BAI, hainbeste denboraz
itxarondako aukera.

NAFARROA BAI,

TRES AÑOS EN IMÁGENES

Uxue Barkos, diputada de Nafarroa Bai, en una comparecencia ante los medios de comunicación

El inicio: Elecciones generales 2004. Candidatos al Congreso y Senado

Representantes de los partidos que conforman
Nafarroa Bai brindan durante la
inauguración de la sede, situada en la
Plaza del Castillo

Junio 2006. Representantes de partidos e independientes firman los Acuerdos para concurrir a las elecciones municipales y forales

Dos imágenes captadas durante la II Asamblea General de Nafarroa Bai, celebrada
en Baluarte en enero de 2007
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Uxue Barkos en la presentación de una iniciativa sobre
Memoria Histórica en el Congreso

Candidatos de
Iruña durante
una rueda de
prensa sobre las
elecciones municipales del 27
M

NAFARROA BAI

Candidatos para el cambio y
para una nueva cultura política
E

Intervención de Uxue Barkos y Patxi Zabaleta durante el acto que Nafarroa Bai organizó en Baluarte para presentar sus 41 candidaturas

l cambio, crear un nueva cultura política
para cambiar Navarra. Esta es la base de la
campaña que Nafarroa Bai ha puesto en marcha y
cuya meta cruzará el próximo 27 de mayo. Su éxito y
las posibilidades de convertir proyectos en realidades,
dependen exclusivamente de los electores, de los
miles de navarros y navarras que acudan a las urnas.
En el acto celebrado en Baluarte con motivo de
la presentación de las candidaturas de Nafarroa Bai,
la coalición defendió que hay otra forma de hacer las
cosas, otras perspectivas, otros valores, nuevas
palabras como poliétika, unibertzale, nafarrO2a,
emakumentalidad, euskerabili!, autodetermigrazioa,
transvershabilidad, compartizipazioa, mestizage,
solidiaria,... Con esta premisa, Nafarroa Bai hace
llegar a los electores un mensaje nuevo: es posible el
encuentro entre diferentes y somos los ciudadanos y
ciudadanas quienes debemos ir construyendo ese
nuevo clima, esas nuevas señas de identidad.
Nafarroa Bai ha cumplido tres años. Los cuatro
partidos que iniciaron este proyecto, cuatro
formaciones que partían de culturas políticas
diferentes, han sido capaces de poner en marcha la
nueva cultura política; una cultura de acuerdos para
superar los problemas.
Tal y como señaló el presidente del Napar Buru
Batzar, José Ángel Agirrebengoa, “afrontar los

Aldiz, Nafarroa aldatzeko beste kultura politiko
bat sortzea. Hori da NAFARROA BAIk martxan
jarri duen eta maiatzaren 27an helmugara
iritsiko den kanpainaren oinarria. Arrakasta eta
proiektuak errealitate bihurtzeko aukerak
hautesleen esku daude; hautestontzietara
hurbildu ohi diren milaka nafarren esku, hain
zuzen ere.

problemas de cara —aunque sean ásperos y difíciles— y
tomar decisiones es la única manera de dar pasos sobre
seguro. Y a pesar de las dificultades del camino, así,
discrepando, debatiendo, acordando y tomando decisiones es
como hemos podido configurar a lo largo y ancho de toda
Navarra las múltiples candidaturas que Nafarroa Bai
presenta en estas elecciones”.
La transparencia, el pluralismo, la participación,
las personas —nosotros, los navarros y navarras—
somos el eje y los valores fundamentales de Nafarroa
Bai. Unos valores que debemos impulsar en una
política de futuro, en la nueva forma de hacer
política, en el cambio evolucionario que representa
Nafarroa Bai. Porque sólo se cambia... cambiando.
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Nafarroa Bai...
¡por fin!
José Antonio Urbiola

E

l pasado 23 de abril la
coalición Nafarroa Bai
(Aralar, EA, EAJ-PNV, Batzarre e
independientes) presentó por ver
primera sus candidaturas al Parlamento
de Navarra y a 41 ayuntamientos de
nuestro territorio.
Ahora queda muy poco tiempo
para que el 27 de mayo se celebren las
elecciones forales y municipales en las
que participan esas candidaturas y de
las
que
van
a
derivarse
responsabilidades políticas a las que
ninguno de los miembros de la
coalición podría aspirar por separado; y
por ello, es necesario que toda nuestra
afiliación se convierta en propagandista
de NaBai, de su mensaje de cambio y de
los resultados y consecuencias
altamente positivas e impensables hasta
hace muy poco tiempo para el
abertzalismo en Navarra.
Para quienes formamos parte de
EAJ-PNV, la creación, la salida a la
arena electoral y el éxito de NaBai
suponen la respuesta a nuestros anhelos
estratégicos para hacer política en
Navarra. Nafarroa Bai significa esa
nueva forma de hacer política en
Navarra que siempre hemos visto como
imprescindible cada vez que, elección
tras elección, teníamos que sufrir las
consecuencias de la división y, peor aún,
de los enfrentamientos entre abertzales.
No es necesario entrar en detalles
de todo lo que hemos defendido y
puesto en marcha durante años, desde
ponencias internas hasta alianzas
electorales; ahí están las hemerotecas y
los documentos. Sí es necesario
recordar, por su importancia como
doctrina vigente y, por lo tanto, guía de
nuestro hacer político, nuestra
Propuesta de Concertación para la
Convivencia, dirigida a Navarra y
aprobada por nuestra IV Asamblea
General.
Nuestra propuesta fue aprobada el
mes de enero de 2004, pero su
contenido, por lógica, es el resultado de
un trabajo de meses y meses, por lo que
no es de extrañar que cuando el 13 de
septiembre de 2003 Aralar lanza su
propuesta de alianzas electorales para
asegurar un diputado abertzale en
Navarra, EAJ-PNV no necesita ni 24

Nafarroa Bai concurrirá en
cuarenta y un municipios
NAFARROA BAI

N

afarroa Bai presenta en estas elecciones un total de 41 candidaturas
en otros tantos municipios de Navarra. Además de Iruña,
cabeceras de Merindad y todos los grandes municipios de la Comarca de
Pamplona, la coalición concurre en Izagaondoa, Elgorriaga, Bakaiku, LuzaideValcarlos, Imotz, Fontellas, Iza, Olza, Ezkabarte, Ultzama, Esteribar, Beriain,
Cendea de Zizur, Berrioplano, Andosilla, Egüés y Noain.
A continuación se ofrecen datos de los votos que recibió Nafarroa Bai (en
las elecciones generales de 2004) en los municipios donde ahora va a presenta
candidatura por primera vez. Nafarroa Bai confía en que los ciudadanos
compartan su proyecto y apoyen el trabajo ealizado durante estos tres años.

PAMPLONA-IRUÑA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai22.950
21%
PSN
32.683 30,1%
UPN
41.865 38,5%

BURLADA-BURLATA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai2.0800 22,3%
PSN
3.407 36,6%
UPN
2.719 29,2%

SANGÜESA-ZANGOTZA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 372 12,9%
PSN
1.063 36,8%
UPN
1.133 39,2%

BARAÑAIN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 2.441 20,6%
PSN
4.328 36,5%
UPN
3.746 31,6%

ESTELLA-LIZARRA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.590 21,5%
PSN
2.134 28,9%
UPN
2.989 40,5%

TAFALLA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.017 16,8%
PSN
2.603
43%
UPN
1.814
30%

ZIZUR MAYOR-ZIZUR

TUDELA-TUTERA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.024
5,7%
PSN
7.394 40,9%
UPN
8.152 45,1%

VILLAVA - ATARRABIA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.589 30,4%
PSN
1.575 30,1%
UPN
1.485 28,4%

4

NAGUSIA

Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.558 22,9%
PSN
2.210 32,5%
UPN
2.175
32%

BAZTAN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.938
47%
PSN
553 13,4%
UPN
1.468 35,6%

NAFARROA BAI
ALTSASU - ALSASUA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai1.0930 30,9%
PSN
1.178 33,3%
UPN
909 25,7%

BERRIOZAR
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 735 19,5%
PSN
1.637 43,5%
UPN
888 23,6%

OLAZTI
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 261 36,5%
PSN
249 34,8%
UPN
155 21,7%

ORKOIEN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 174 17,2%
PSN
385
38%
UPN
280 27,7%

LUMBIER - IRUNBERRI
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 227 25,9%
PSN
177 20,2%
UPN
381 43,4%

VIANA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 212
9,3%
PSN
1.070 46,8%
UPN
872 38,2%

URDIAIN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 166 52,5%
PSN
59 18,7%
UPN
80 25,3%

ETXARRI

ARANATZ

Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 568 59,4%
PSN
119 12,4%
UPN
226 23,6%

ANSOAIN - ANTSOAIN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 1.298
25%
PSN
2.272 44,3%
UPN
865 16,9%

IRURTZUN
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 315 29,4%
PSN
314 29,3%
UPN
356 33,2%

OLITE - ERRIBERRI
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 219 10,5%
PSN
964 46,1%
UPN
771 36,9%

UHARTE
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 625 31,5%
PSN
506 25,5%
UPN
632 31,9%

ZIORDIA
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai
67 46,2%
PSN
28 19,3%
UPN
43 29,7%

AOIZ - AGOITZ
Los resultados en las elecciones
generales de 2004 fueron:
Nafarroa Bai 259 26,2%
PSN
285 28,8%
UPN
350 35,4%
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horas para adherirse a la propuesta para
las elecciones generales y para anunciar
nuestra propuesta a la Asamblea General.
Tampoco es de extrañar que cuando
por fin se producen la adhesión de EA y
Batzarre y se celebran las elecciones
generales, con el éxito de llevar a Uxue
Barkos al Congreso de los Diputados, y
cuando por fin también conseguimos
dotarnos de unas bases y unos principios
básicos de funcionamiento, nuestra
propuesta esté manifiestamente presente.
Todos los déficit que habíamos
señalado, todos los principios definidos y
los contenidos propuestos están vigentes
hoy en Nafarroa Bai. Por el contrario,
nada de lo que significa NaBai
contradice ni nuestros principios ni lo
que ha sido históricamente nuestra
praxis.
En consecuenta, NaBai es ya hoy la
herramienta más precisa, más eficaz, con
la que contamos los abertzales y que
deberemos perfeccionar y fortalecer día a
día si queremos alcanzar nuestros
objetivos, que no son otros, en definitiva,
que los de ver por fin reconocida y
reforzada nuestra identidad como vascos,
en paridad con cualquier otra que
también se reclame navarra y la de poder
sentirnos miembros de una colectividad
en continua búsqueda de mayores cotas
de igualdad, de libertad, de justicia, de
solidaridad y de bienestar.
El proyecto de NaBai no es fácil y la
realidad del día a día lo pone de
manifiesto. Cuatro partidos con derecho
a su propia identidad. En algunos
aspectos, realmente diferentes; en otros,
demasiado parecidos pero con la
obligación de mostrar diferencia. Unos
viejos y asentados; otros nuevos y con
necesidad de asentarse. No es fácil;
menos mal que contamos con esa fuerza
equilibrada que son los independientes.
Conclusión: nada fácil, pero nunca
lo fácil ha servido para mucho. Difícil,
pero la mejor herramienta. La única
herramienta válida que tenemos para ese
cambio que deseamos, que necesitamos y
que “sólo” consiste en pasar de la Navarra
de 1841 a la de 2007; de la Navarra
caciquil a la democrática; de la
cortacupones a la social; de la sectaria a la
libre. De la Navarra española volver a la
Navarra vascona.
O lo hacemos con Nafarroa Bai o no
lo hacemos.

NAFARROA BAI, IRUÑA

Uxue Barkos encabeza el proyecto para
convertir la ciudad en una nueva Iruña
Candidatura al Ayuntamiento de Iruña. A la derecha, Rosana Navarro (EAJ-PNV) candidata número 8

eriodista, 42 años. Uxue Barkos, candidata a ciudad verde y amable. Y junto a estas medidas,
la Alcaldía de Iruña, trae consigo el excelente reivindica además “un Ayuntamiento con memoria”,
para lo que plantea cambiar toda la
trabajo realizado durante los últimos tres
NaBairen
simbología o referencias franquistas de
años desde su escaño de diputada en el
proposamenen
edificios públicos y nombres de calles;
Congreso. Ha hecho visible la Navarra
artean, Iruñean
reponer la estela de Germán Rodríguez el
plural, progresista, vasquista, esukaldun, de
diabetesa
aztertzeko
próximo 8 de julio, y crear el Parque
futuro, y ahora se dedica con tesón a
erreferentzia-zentroa Internacional de la Memoria Histórica en
transmitir que otra Iruña es posible.
En ese sentido, ha presentado ya “60 martxan jartzea eta Ezkaba-San Cristóbal.
mediku zein osasun
Reconoce Uxue Barkos que las propuestas
medidas para cambiar la ciudad” (ver
klusterra sortzea
anunciadas por Nafarroa Bai son “muy
www.nafarroabai.net), una serie de
daude
ambiciosas”, pero son también “realizables”,
propuestas para conseguir transformar Iruña
aunque algunas de ellas requerirán más de
y convertirla en una ciudad social y
solidaria, una ciudad motor de cultura, una ciudad sana, cuatro años para su puesta en marcha, como en el caso
habitable y progresista, una ciudad euskaldun y del tranvía, que se iniciaría con el enlace norte-sur de la
participativa, una ciudad de todos y para todos, una Comarca —Huarte-Pamplona-Echavacoiz—.

P
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NAFARROA BAI, PARLAMENTO DE NAVARRA

Nafarroa Bai, Nafarroak aurrerapengobernua izateko aukera
Foru Parlamenturako hautagai-zerrendaren aurkezpena. Agirrebengoa (EAJ), lehenengoa eskuinetik, 8. postuan dago

argitaratutako inkesten arabera, nafarren gehiengoa
atxi Zabaletak 59 urte ditu, abokatua da eta
Nafarroa
Baik, Alderdi Sozialistak eta Ezker Batuek
Foru Parlamenturako zerrendaburua da. Bere
osatutako gobernuaren aldekoa dela. «Guk
ustean, Nafarroak aldaketaren beharra dauka,
eta hori sustatzeaz arduratuko da Nafarroa “En estas próximas aurrerapen-gobernuaren aldeko apustua egin
elecciones los
dugu —nabarmendu du emandako hainbat
Bai. Aldaketa horretarako tresna eta bermea
ciudadanos
tienen
hitzalditan
Nafarroa
Baiko
izango da. Hala, mezua oso argia da:
dos opciones: o
zerrendaburuak—. Ez dugu beste ezer
«Hauteskunde hauetan, herritarrek bi aukera
izango dituzte: batetik, aurrerapen-gobernua apoyar un gobierno hitzartuko. Ez dugu zezelduko, ez diegu
de progreso y
geure burua batzuei zein besteei eskainiko,
eta anitza babestea, Nafarroa Bairen bidez,
plural,
con
eta ez gaude hauteskunde-matematiken zain
eta, bestetik, gobernu kontserbadorea eta
Nafarroa Bai, o
gure jarrera zein den argi eta garbi
eskuinik
zaharkituenaren
interesak
apoyar
un
gobierno
adierazteko.»
Horretan bat datoz Nafarroa
defendatzen dituena babestea». Bata ala
conservador”
Bai osatzen duten lau alderdi politikoak eta
bestea aukeratzea, maiatzaren 27an,
independenteak. Apustua egina dago.
hautestontzietara hurbilduko diren milaka
Emaitzak
hilaren
27an ezagutuko ditugu.
nafarren esku egongo da. Ezin dezakegu ahaztu, ordea,

P
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EAJ-PNV, garantía de una gestión eficaz
LESAKA - ELECCIONES MUNICIPALES 27

DE

MAYO

D

urante los últimos cuatro
años el Ayuntamiento de
Lesaka, gobernado por EAJ-PNV, ha
impulsado y desarrollado proyectos
dotacionales, urbanísticos y de
servicios. Algunos de ellos han
podido ser concluidos con éxito y
otros se encuentran en pleno proceso
de desarrollo.
Así, se han mejorado los accesos
a los caseríos Zalain Zoko, AmotrainZarroltxiki, Gardelko, PagoetaZalaburu, Gardelsoro, Lekueder,
Eskolamendi,
Ixilenborda
y
Nabazgain-Ierrenbora, y se ha
hormigonado en los caseríos que lo
han solicitado. Se han mejorado y
recuperado senderos y caminos y se
han repasado pistas como la
Trenabidea en los tramos del camino
a Sastrin y del puente de Lesaka hasta
la central de Endarlatza.
En materia de montes también
se ha conseguido una subvención del
100% para la plantación de Errenga,
siendo el de Lesaka uno de los
primeros ayuntamientos en entrar a
formar parte del Plan de Certificación
de la Madera.
Se han realizado también
mejoras en materia de movilidad
(ascensor del Ayuntamiento, mejora
en de accesos en urbanizaciones,
aceras, etc); se ha culminado la
primera fase del alumbrado público y
se ha realizado el alumbrado
ornamental del río Onin y los
emblemáticos edificios de sus orillas.
Respecto a vivienda, ya han sido
entregadas 27 viviendas de
protección oficial, mientras que están
en construcción 44 viviendas
adosadas en Alkaiaga.
Asimismo, el local de 150
metros cuadrados existente dentro
del edificio del antiguo asilo queda
en propiedad del Ayuntamiento, que
prevé acondicionarlo para charlas de
formación y para atender necesidades
que puedan surgir dede el Centro de
Salud.

Recreación por ordenador
del proyecto de viviendas
previsto para
Landazelaiak. Abajo,
situación actual de los
terrenos.

Propuestas para Lesaka
en esta nueva legislatura
LANDAZELAIAK.- Iniciaremos el
proyecto de urbanización de
Landazelaiak con la construcción de
172 viviendas de protección oficial.
Se pretende cubrir así la necesidad
de acceso a primera vivienda de los
lesakarras. Posteriormente se
edificarán otras 168 viviendas
libres.
En la zona verde que se cree, se
habilitará un parque de recreo para
personas mayores.
ONIN Y BIURRANA.- Iniciaremos el
encauzamiento y restauración
medioambiental de las orillas de los
ríos Onin y Biurrana, obras por valor
superior a los dos millones de euros
y que supondrán la mejora
hidráulica del cauce.
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SUELO INDUSTRIAL.- Luberrondo y
la campa de Bertizenea llevan años
de abandono; es necesario recuperar
estos
terrenos.
Pretendemos
desarrollar este espacio y conseguir
22.000 metros cuadrados, lo que
revertiría en puestos de trabajo.
Esperamos también que en esta
próxima legislatura esté construida
la variante que en su día quedó
dentro de la propiedad de
Laminaciones.
Otra de las posibilidades es contar
con la parcela de la Cantera de
Alkaiaga, lo que supondría 24.000
metros cuadrados de zona industrial
y evitaría el constante goteo de
pérdidas de puestos de trabajo que
padecemos en la Comarca.

LESAKA - MAIATZAREN 27KO UDAL HAUTESKUNDEAK
LESAKAKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

1. JUAN FERMIN MITXELENA LARRALDE
LAURA IGANTZI MITXELENA
2.
3.
JOSE Mª PORTU OTXOTEKO
4.
ANDONI MARITXALAR MENDIA
5.
PELLO APEZTEGIA ALZUGARAI
IBAN DE PRADO ETXEPETELEKU
6.
7.
ESTEBAN ETXEBESTE APEZTEGIA
8.
NEKANE GOIA TELLETXEA
9.
ANTONIO HIDALGO HIDALGO
10.
JAVIER TEILETXEA ETXEBESTE
11.
CARLOS UBIRIA PORTU
Ordezkoak
1.
JOSETXO ZAPIRAIN ALZUGARAI
2.
MIGUEL Mª IRIGOIEN IPARRAGIRRE
3.
JESUS Mª KASTRO ALMANDOZ

Kudeaketa
eragingarria

APARCAMIENTO Y ESCUELA DE MÚSICA.Proponemos vaciar el campo de Kristoenea,
construir un gran aparcamiento subterráneo y, sobre
éste, la Escuela de Música. Los beneficios de esta
operación, tal y como indica la Fundación Cornelia
Lecuona, tiene que destinarse en beneficio de la
enseñanza de los niños de Lesaka, por lo que si esta
propuesta sale adelante, mejoraremos a la vez
muchos problemas.

A

zken lau urte hauetan EAJ-PNVk gobernatzen
duen Lesakako udalak hornikuntza, hirigintza
eta zerbitzuen arloetako proiektuak sustatu eta garatu
ditu. Horietako batzuk arrakastaz bukatu dira eta
beste batzuk garapen prozesuetan murgilduta daude.
Adibidez, ondoko baserri hauetako sarbideak hobetu
dira: Zalain Zoko, Amotrain-Zarroltxiki, Gardelko,
Pagoeta-Zalaburu,
Gardelsoro,
Lekueder,
Eskolamendi, Ixilenborda eta Nabazgain-Ierrenbora.
Halaber, hormigoia bota da eskatu duten baserrietan.
Horiek ez ezik, bide-zidor eta bideak hobetu eta
lehengoratu dira eta pistak konpondu dira, besteak
beste Trenabideakoa, Sastrinerako errepideko
tarteetan eta Lesakako zubitik Endarlatzako
zentralerainokoan.
Basoen arloan %100eko diru-laguntza lortu zen
Errengako landaketan eta Lesakakoa udal
aitzindarietakoa izan da Zura Ziurtatzeko Planean
sartzeari dagokionez.
Aldi
berean,
hobekuntzak
egin
dira
mugikortasunaren esparruan (Udaletxeko igogailua,
urbanizazioetako irisbideen hobekuntza, espaloiak,
etab); herri argien lehen fasea amaitu da eta Onin
ibaian eta bere ertzetan dauden eraikin
adierazgarrienetan apainketa-argiak jarri dira.
Etxebizitzari dagokionez entregatu dira babes
ofizialekoak diren 27 etxebizitza eta beste 44
etxebizitza adosatu eraikitzen ari dira Alkaiagan.
Gogorarazi behar da antzinako zahar etxearen barruan
dagoen 150 metro karratuko lokala udalaren jabetza
bihurtu dela eta erakunde honek aurreikusi du
prestakuntza hitzaldiak emateko eta Osasun Etxean
sor daitezkeen beharrizanei aurre egiteko gaitzea.

CASA DE CULTURA.- Este es un gran proyecto
pendiente, que nos ha costado muchos
contratiempos y costes económicos sin que hasta la
fecha hayan podido iniciarase las obras.
Como se sabe, el Gobierno de Navarra prometió el
50% de subvención para la Casa de Cultura, pero no
ha sido así. En realidad, con sus módulos, no se llega
a cubrir el 25% del proyecto.
Para esta próxima legislatura, hemos previsto sacar
adelante la Casa de Cultura mediante un convenio
urbanístico con la constructora que desarrollará la
construcción de las viviendas de Landazelaia más la
subvención del Gobierno de Navarra, que tendremos
que volver a negociar. A fecha de hoy se nos ha
concedido el 50% del arreglo del tejado y fachadas,
por lo que en pocas semanas esas obras pueden estar
adjudicadas.
HOMENAJE A LOS PASTORES.- En este último año
hemos querido rendir un sentido homenaje a los
lesakarras que por distintas razones se vieron
obligados a ir de pastores a América, y a las mujeres
que les acompañaron en aquellos duros años;
lesakarras que en aquellas lejanas tierras supieron
conservar sus raíces y que, a su vuelta, contribuyeron
a reforzar la economía de su pueblo y recuperaron sus
caseríos. Este homenaje va a tener continuidad.
Estamos trabajando para reunir este año en Alduides
a los pastores de Navarra, Iparralde y Bizkaia.
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DE

MAYO

PISCINA CUBIERTA.- Con un
presupuesto cercano a los cuatro
millones de euros, el proyecto de
piscina cubierta estará terminado para
final de octubre.
Las nuevas instalaciones contarán
además con un gimnasio, saunas,
hidromasaje y tratamiento de aguas de
Vichy.
Estas obras, que impidieron que Lesaka
pudiera disponer el año pasado de
piscinas de verano, van a permitir ahora
disfrutar de esta instalación de manera
permanente.

Las piscinas de verano podrán utilizarse ya esta temporada.

BEREAU.- Coincidiendo con las obras de mejora del
camino que va de Zubiberri a Bereau, instalaremos
un conducto de agua potable que llegue a Bereau,
para que desde allí se conecten los solicitantes.
También arreglaremos la pista de Ikatzulo hasta el
tunel de Aritxulegi

TELLEGI - SAN ANTÓN.- Tenemos previsto
acondicionar la pista de Tellegi a San Antón. Esta
mejora supondría una buena alternativa para el
barrio, con problemas de aislamiento con las
nevadas, y permitirá que cuente con otro acceso para
llegar a Lesaka. En cualquier caso, se trataría de una
alternativa para utilizar en caso de emergencia, no
como paso constante de vehículos.

GUARDERÍA.- Prevemos construir la guardería en la
cesión de las viviendas de Landazelaiak, justo detrás
del Centro de Salud.

OTRAS MEJORAS.- Hemos solicitado también —en
el marco de convocatoria de subvenciones del
Departamento de Ganadería— finalizar el tramo
que nos queda hasta Zarroltxiki, Iriburuta y
Ontsalenborda. También está previsto repasar la
pista que va desde Eskolamendi hasta Zalain Zoko.

IRAIN.- Prevemos construir la guardería en la
Después de haber acometido la obra de la instalación
del ascensor, la prioridad es arreglar el tejado de
Irain. Debido a su elevado coste, hemos convenido
con el Departamento de Educación en ejecutar la
obra en varios plazos.

INFRAESTRUCTURAS.- Vamos a seguir trabajando en
la mejora de las infraestructuras: segunda fase del
alumbrado público (adjudicado); traída de agua al
barrio Frain; Antoiu, Nabaz y Otsango, aprobados
en el Plan Trienal.

TURISMO.- Queremos desarrollar proyectos
turísticos en el entorno natural de Agiña y en el
trazado del Trenbide del Bidasoa. La actuación en
Agiña estaría enmarcada en el Plan de Dinamización
de la Montaña navarra.

COMUNALES.- Hay más de 60 convenios solicitados
(20 ya finalizados y más de 40 en trámites muy
avanzados) Posteriormente, seguiremos dando
permisos de plantación a los particulares con el
establecimiento de un canon por uso.

10

CAMINO ZUBI
BERRI - BEREAU.Mejora del
tradicional
camino que
discurre paralelo a
la regata Onin,
desde el trazado
del trenbide del
Bidasoa.

Hay otra forma de hacer Bera
BERA - MAIATZAREN 27KO UDAL HAUTESKUNDEAK

S

anti Alzuguren, 41 años, ingeniero
agrónomo, encabeza como
independiente la candidatura de EAJPNV al Ayuntamiento de Bera.
Partiendo de la actual situación del
Consistorio, su equipo plantea diferentes
propuestas para esta próxima legislatura.
Como actuación general, presenta un
programa factible y propone gestionar de
la forma más transparente posible, estar
cerca del pueblo intentando solucionar
los problemas existentes, involucrar a la
ciudadanía para que forme parte
dinámica del Ayuntamiento, puesto que
la voz de los beratarras es de vital importancia,
racionalizar los medios actuales y obtener la
mayor eficacia de los recursos invertidos.
Por sectores, estas son algunas de las
propuestas de su programa electoral:

AGUA

Y

Santi Alzuguren con
algunos de los miembros de la candidatura

BERAKO HAUTAGAIEN ZERRENDA

1 SANTI ALZUGUREN MATXIKOTE
(Independiente)
2 ISIDORA AGIRRE UBIRIA
3 CECILIO PANDO ROJO
4 FERNANDO MIKELARENA PEÑA
5 PACO ZOZAIA ARRETXEA
6 CARLOS MARTIARENA CORDOBA
7 JAVIER GOIENETXE FAGOAGA
8 IÑAKI MARTINEZ GOROSTIZA
9 XABIER DAGERRE IRIGOYEN
10 LUCIANO ERZIKIA AZKUE
11 RAMON TAPIA IRIGOIEN
Ordezkoak
1 SANTI MAIA GARCÉS

SANEAMIENTO.-

Debido a que no tenemos el suministro
de agua garantizado todo el año, el plan que se
plantea para obtener una solución definitiva
en Bera se basa en:
Estudio de la red de abastecimiento
actual con el fin de analizar y encontrar el
óptimo rendimiento, y minimizando las
pérdidas existentes tanto en la acometida
como en la red.
Junto a esto, acondicionamiento de la red
de saneamiento con la eliminación de todas las
fosas sépticas existentes en el casco urbano.
Buscar nuevas alternativas tanto a nivel
municipal o comarcal para garantizar el
abastecimiento futuro.

FORMACIÓN

Y

SERVICIOS.-

Potenciación tanto de la formación reglada
como no reglada, atendiendo a las necesidades
de la sociedad y empresas
Colaboración con los diferentes centros
docentes en diferentes actividades que se
puedan realizar.
Ampliación del cementerio existente
Creación de una sala multiusos para que las
diferentes asociaciones y la ciudadania pueda
utilizar para las diferentes necesidades
(reuniones…)
Fomentar los servicios comarcales a través
de Cederna y otros organismos análogos, tanto
en formación, asesoramiento, búsqueda de
subvenciones…
Estudio de la variante de Alzate.

BIENESTAR SOCIAL.Estudio de necesidades para la
implantación de un centro de día a nivel local
o comarcal
Ampliación de las plazas para el asilo
Apoyo a todas las instituciones que
trabajan a favor de los colectivos (inmigrantes,
mujeres, drogodependientes, minusválidos…)
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Berarako Proposamenak

URBANISMO

Behin betiko irtenbidea bilatuko dugu urte osoan ur hornidura
bermatzeko.
 Saneamendu sarea egokituko dugu eta hirigunean dauden
hobi septiko guztiak ezabatuko ditugu.
 Etxebizitza kolektibo babestuei emango diegu lehentasuna
Berako gazteen premiei erantzuteko.
 Hirigunean eta herri bideetan bide sarearen irmoa hobetuko
dugu.

Merkataritzako establezimenduak bultzatuko ditugu
Merkatarien Elkartearekin eta Ibardingo Elkartearekin.
 Nekazaritzako sektoreari laguntza eskainiko diogu
(prestakuntza, ekoizpen eta merkaturatze ekimenak)
 Enpresa txikien garapen
endogenoa bultzatuko dugu.

Herritarren parte-hartzea
handiagoa izateko jarduerak
bultzatuko ditugu.

Herrian dauden egiturak
dinamizatuko ditugu.
 Opor garaietan gazteentzako
tailerrak
eta
jarduerak
antolatuko ditugu.

Herriarentzat edo
eskualdearentzat eguneko zentroa
jartzeko aukera aztertuko dugu

Zaharren egoitzako plazen
kopurua handituko dugu

Hainbat kolektiboren alde (etorkinak, emakumeak,
drogazaleak, elbarriak...) diharduten erakundeei eskainiko
diegu laguntza
 Prestakuntza arautua eta ez arautua bultzatuko dugu,
gizartearen eta enpresen premiak aintzat hartuta.

Erabilera anitzeko aretoa sortuko dugu elkarte eta
herritarrei zuzenduta
 Altzateko saihesbidearen inguruko azterlana egingo dugu.
 Kanposantua zabaltzako lanak bultzatuko ditugu.

Y

MAYO

RED VIARIA.-

Realizar un plan de demanda real del
municipio, dando prioridad a viviendas
colectivas protegidas que cubran las necesidades
de los jóvenes de Bera. Buscando un equilibrio
con las viviendas libres, todo esto con la mayor
transparencia posible.
Buscar una solución a todas las viviendas
en desuso antes de iniciar nuevas
urbanizaciones, intentando buscar la máxima
optimización del uso de los edificios ya
existentes, con ello se mejoraría la imagen del
casco urbano, se obtendría mayor rendimiento
las infraestructuras existentes, se disminuiría el
riesgo y se realizaría una
mejor gestión del suelo
existente.
Mejora del firme de la red
viaria tanto en el casco
urbano como en la red de
caminos
vecinales.
Además de la mejora de
la señalización vertical
(paneles) tanto en el casco
urbano como de los
polígonos industriales.
ECONOMÍA.SECTOR

PRIMARIO

Limpieza de montes.
Ayuda al sector agrario en todos los
aspectos (formación, apoyo en la búsqueda de
nuevas iniciativas tanto de producción como de
comercialización)
Mejora de infraestructuras (caminos,
pistas, etc…)
SECTOR

CULTURA, DEPORTE

DE

INDUSTRIAL

Máximo aprovechamiento a la escasa zona
industrial existente; para ello, se fomentará un
desarrollo endógeno de empresas pequeñas que
potencien la mano de obra local, evitando la
entrada de multinacionales que en un momento
dado puedan llevar a la deslocalización.

Y JUVENTUD.-

Racionalización de los gastos de cultura,
fomentando las actividades con mayor
participación ciudadana
Dinamizar las estructuras existentes en le
pueblo, llegando a acuerdos con instituciones
locales (sociedades, sala de cultura..) para el
mejor uso y disfrute por parte de toda la
ciudadanía de los medios existentes.
Organizar talleres y actividades de
diferente índole (recuperación de patrimonio,
cuidado de medio ambiente, cursos de idiomas,
otros…) para jóvenes durante la época
vacacional.

COMERCIO

Fomentar los establecimientos comerciales
con la colaboración de la Asociación de
Comerciantes y Asociación de Ibardin
potenciando iniciativas que repercutan en la
revitalización del sector y en la mejora del
servicio ofertado a los ciudadanos y/o turistas
provenientes.
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Arantza, poder continuar con el
trabajo iniciado en estos años
ARANTZA - MAIATZAREN 27KO UDAL HAUTESKUNDEAK

V

icente Arozena vuelve a
encabezar la candidatura al
Ayuntamiento de Arantza y se muestra
ilusionado con la posibilidad de que el
trabajo realizado durante estos cuatro
últimos años pueda tener continuidad.
Explica cómo “en las encuestas realizadas
a nuestros vecinos y, de modo particular,
a los jóvenes, hemos podido comprobar
cuáles son sus principales demandas”,
unas peticiones que espera poder atender
y resolver si los vecinos de Arantza
siguen confiando mayoritariamente en
su candidatura.
“A fin de poder dar la solución más
adecuada a esas demandas, nuestro programa
pretende hacer un pueblo sostenible, próspero,
basado en el respeto mutuo a las personas, a las
que hemos de dedicar todo nuestros esfuerzos”,
señala. Para ello, anuncia actuaciones en
diferentes ámbitos, políticas sociales,
deportivo-culturales,
medioambientales,
económicas, etc., todo ello “teniendo siempre
presente el bienestar de todos y cada uno de los
vecinos, base y fundamento de nuestras
gestiones”.
No olvida Arozena que Arantza es un
municipio pequeño, pero reivindica la idea
“piensa en global, actúa en local” y apuesta por
colaborar y participar en un Plan de Acción
Local y Comarcal “para que unidos todos
podamos desarrollar conjuntamente acciones
encaminadas a conseguir el bienestar de
nuestros vecinos”.
Entre las propuestas que plantea para
Arantza, figuran las siguientes:

TRANSPORTE

Y

Los cinco
primeros
miembros de la
candidatura de
Arantza

ARANTZAKO HAUTAGAiEN ZERRENDA

1 VICENTE AROZENA BIURRARENA
2 FCO. JAVIER TABERNA ITURRIA
3 JULIO
LUKANBIO
GONZÁLEZ
(Independiente)
4 JUAN LUIS ETXEBERRIA MADARIAGA
(Independiente)
5 ANTTON YUBERO ESTEFANO
6 ESTHER
AROZENA
ANDUEZA
(Independiente)
7 Mª LUISA ALMANDOZ MITXELENA
(Independiente)
Ordezkoa
1 GABRIEL LARRETXEA LEIZA

ASUNTOS SOCIALES.Elaboraremos un Plan Joven, de servicios y
atención a la juventud.
Gestionaremos ayudas para nuestros
mayores,
discapacitados,
personas
dependientes, etc.
Trabajaremos en políticas de igualdad,
conciliación laboral y familiar.
Impulsaremos atención sanitaria en el
Centro Médico durante los sábados y festivos.
Propondremos, en unión con otros
pueblos, un Centro de día para nuestros
mayores y discapacitados.
Estudiaremos la instalación de un velatorio
en nuestro municipio.

MOVILIDAD.-

Vamos a tratar de implantar, en
coordinación con otros tres municipios, un
servicio
público
para
realizar
los
desplazamientos a Lesaka, Irun, traslados
programados a centros sanitarios, etc.
Estudiaremos la posibilidad de implantar
un servicio similar al conocido “Voy y vengo”,
para atender las necesidades de desplazamiento
de muchos jóvenes.
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Arantzarako Proposamenak

Y

MAYO

INSTALACIONES CULTURALES

 Gazteei zerbitzuak eta arreta eskaintzeko gazte plana
prestatuko dugu.
 Adineko, ezgaitu, mendeko pertsona eta abarrentzako
laguntzak kudeatuko ditugu.
 Berdintasuna sustatzeko eta lana eta familia bateratzeko
politikak landuko ditugu.
 Osasun zentroan larunbatetan eta igandetan ere osasun
arreta eskaintzea bultzatuko dugu.
 Beste herri batzuekin batera, adineko eta ezgaituentzako
eguneko zentroa jartzea proposatuko dugu.
 Gure herrian gaubeila jartzeko aukera aztertuko dugu.
 Kultur eta aisiarako zentroa sortzeko kudeaketa-lanei
eman diegu hasiera.
 Kiroldegi xume bat egin nahi dugu, igerilekuak, tenis pista
eta kirol jardueretarako espazioak izango dituena.
 Lesaka, Irun eta beste leku
batzuetara heltzeko eta osasun
zentroetara
joan-etorriak
egiteko zerbitzu publikoa jarri
nahi dugu.
 “Voy y vengo” delakoaren
antzeko zerbitzua jartzeko
aukera aztertuko dugu.
 Babes ofizialeko etxebizitzak
egitea bultzatuko dugu.
 Kaleak eta herriko argiak
hobetuko ditugu.

Herriko
iturriak
berreskuratzeko
ahalegina
egingo dugu.
 Baserrietara eta nekazaritza eta abeltzaintzako
ustiategietara daramaten sarbideak hobetzen jarraituko dugu.
 Larreak hobetzea bultzatuko dugu eta mendiak mantendu
eta garbitzeko lanak egingo ditugu.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

DE

Y

DEPORTIVAS.-

Atendiendo la fuerte demanda de disponer
de unas instalaciones culturales y deportivas de
acuerdo a las necesidades actuales, hemos
iniciado ya las conversaciones para adquirir una
casa y convertirla en Centro de cultura y ocio.
Acondicionaremos el terreno donde ubicar
un pequeño polideportivo en el que se instalen
las piscinas, pista de tenis y espacios para
desarrollar actividades deportivas.

INFRAESTRUCTURAS

GANADERAS.-

Seguiremos mejorando
los accesos rodados a
nuestros caseríos y
explotaciones agrícolas
y ganaderas.
Atenderemos
la
demanda de nuestros
ganaderos para mejora
de pastizales
Realizaremos labores de
mantenimiento
y
limpieza de montes

EDUCACIÓN.Seguiremos apostando, como hemos hecho
hasta ahora, por el funcionamiento de la
Ludoteca.
Trabajaremos para que el centro escolar
siga manteniendo las mejores condiciones posibles, de manera que alumnado y profesorado
desarrollen su labor formativa con todas sus
posibilidades.

MEJORAS.-

Impulsaremos la construcción de viviendas
de protección oficial.
Promocionaremos en Lopenekoborda el
proyecto para construcción de unas casitaschalés que supondrá más vida para el pueblo e
ingresos económicos.
Adecuaremos las Normas Subsidiarias
actuales a las necesidades reales de nuestro
municipio.
Mejoraremos las calles del pueblo para que
permitan transitar por él con comodidad y
seguridad.
Continuaremos la mejora del alumbrado
público
Haremos un esfuerzo por recuperar las
fuentes públicas.

TRANSPARENCIA
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EN LA GESTIÓN.-

En definitiva, tal y como hemos hecho en
estos últimos años, gestionaremos los recursos
propios y procuraremos mejorar las condiciones
de vida de nuestros vecinos.
Haremos una Administración más cercana
al pueblo, más ágil y transparente.
Trabajaremos con ética, sin mirar la
ideología de las personas.
Esperamos el apoyo del pueblo para poder
seguir construyendo un pueblo mejor, más
justo e igual para todos.

IGANTZI - MAIATZAREN 27KO UDAL HAUTESKUNDEAK

Candidatura de Igantzi, un equipo que
trabajará por y para el municipio
Miembros de la candidatura de Igantzi, encabezada por Iñaki Goienetxe

U

na candidatura bonita, con gente joven, URBANISMO.con gente experimentada y con Desarrollo armónico del pueblo, en función de los
mujeres. Así define Iñani Goinenetxe, ingeniero de recursos naturales disponibles
44 años, la candidatura de EAJ-PNV que encabeza Adecuación de la zona del secadero de bacalao
y con la que se presenta al Ayuntamiento de Instalación de conducciones energéticas y de
Igantzi. “Hace cuatro años no pudimos presentar comunicación de una manera racional.
una candidatura, pero para esta próxima legislatura Estudio de ampliación del cementerio
hemos conseguido reunir un equipo de personas con
muchas ganas de trabajar, de
IGANTZIKO HAUTAGAIEN ZERRENDA
mejorar Igantzi y de hacerlo
partícipe de los importantes 1 IÑAKI GOIENETXE ZUBIETA
JUVENTUD Y DEPORTE.cambios que se van a producir 2 AITOR ANTXORDOKI ALMANDOZ
Cubrición
lateral del frontón
3 AGUSTIN SAINZ IRIGOYEN
en nuestra Comarca”.
para
evitar
humedad
y mejorar
Se refiere de modo 4 JUANTXO ETXEBESTE URTXEGI
5 Mª CARMEN ZOZAIA ARRETXEA
en visibilidad.
indirecto a la mejora de la N6 JONE FERNANDEZ RODRIGO
Impulsar
actividades
121-A, cuyas obras de 7 JOSE JAVIER URTXEGI HUITZI
deportivas que se desarrollen
ampliación y remodelación ya
Ordezkoak
en el pueblo
han comenzado. “La vida en 1 FELIPE LIZARDI TRANTXE
estos pueblos va a cambiar 2 EDUARDO MIGELENA LEGASA
cuando la N-121 sea 3 CARLOS HUITZI ZOZAIA
mejorada
—indica
Goienetxe— y queremos que Igantzi sea partícipe
de todos esos cambios que se van a producir y que, ECONOMÍA.Transparencia de la gestión municipal.
sin duda, van a traer beneficios a estos pueblos”.
Respecto a las actuaciones que plantea para Informatización de distribución de la información
relevante del Consistorio
la próxima legislatura, cabe citar las siguientes:
CULTURA.Apoyo a iniciativas culturales de colectivos locales
Recuperación de los lugares ligados con la actividad
de los habitantes de Igantzi: Caleras, caminos,
fuentes,...
Mejorar la información para facilitar las visitas a los
lugares interesantes del pueblo.

MONTES.Favorecer iniciativas para reforestación del suelo del
pueblo
Cumplimiento de los planes de desarrollo previstos.
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EAJ-PNV presenta candidaturas en
Lesaka, Bera, Igantzi y Aranaz
Santi Alzuguren, Juan Fermín Mitxelena, Josu Jon Imaz, José Ángel Agirrebengoa, Bixente Arozena e Iñaki Goienetxe

E

La candidatura de Lesaka sigue encabezada por el
AJ-PNV presenta candidaturas propias para
Lesaka, Arantza, Bera e Igantzi, las cuatro actual alcalde, Juan Fermín Mitxelena, quien recordó
localidades navarras en las que el partido concurre en que “EAJ-PNV lleva veinte años dirigiendo el pueblo y
solitario al no haberse configurado candidaturas de eso nos da cierta garantía de que lo estamos haciendo
bien”. Por su parte, Vicente Arocena, actual
Nafarroa Bai.
alcalde de Arantza, vuelve a encabezar la
Coincidiendo con la presentación, el
candidatura. En su intervención hizo
presidente del NBB, José Ángel
Agirrebengoa, agradeció a los candidatos Josu Jon Imaz: «Herri especial hincapié en el inicio de las obras de
“haber dado el paso de comprometerse con bat helburuak pertsonei, la N-121-A, “una carretera cuya
su pueblo y con EAJ-PNV para conformar banan-banan, horietako remodelación va a traer importantes
las candidaturas, en momentos como el bakoitzari, zuzenduta cambios y mejoras para nuestra zona”.
actual donde escasea el compromiso”. eraikitzen da. Bizitzako Finalmente el presidente del Euzkadi Buru
gauza txikiak oso
Batzar, Josu Jon Imaz, recordó que EAJAgirrebengoa recordó que, tal y como indica
garrantzitsuak
dira
pertPNV es un partido municipalista y que los
el lema de esta campaña “hay que hacer”,
sonentzat»
ayuntamientos son pieza básica de trabajo.
“somos gente que, sobre todo, hacemos;
“Las pequeñas cosas de la vida son las que
somos un partido eficaz, no de discursos sino
son muy importantes para las personas; un
de hechos probados, y trabajaremos para
servicio social de un Ayuntamieto a una persona le
todos”.
EAJ-PNV presenta candidaturas nuevas en Bera e puede cambiar radicalmente la vida. Por es también un
Igantzi. Sus cabezas de lista, Santi Alzuguren e Iñaki pueblo se construye enfocando objetivos a las personas,
Goienetxe, mostraron su satisfacción por los equipos individualmente, a cada una de ellas”.
*(En páginas interiores, más información sobre estas
conseguidos, así como su ilusión por “trabajar por y
para todos, con la participación de todos y en beneficio candidaturas)
de nuestros pueblos”.

Si deseas recibir gratuitamente “La Voz de Navarra”, envía este cupón al Apdo de
Correos 167, 31080 Pamplona-Iruña o tus datos a nbb@eaj-pnv.com. Si quieres
afiliarte, ponte en contacto con nosotros en la sede de Iruña, C/Zapatería 50

D/Dña. – Jaun/Andere ..................................................
Dirección – Helbidea ..................................................... Tfno.:
Localidad – Herria .......................................................... C.P.: ...................
E-mail – ............................................................................... ..............................

www.eaj-pnv.com/nbb
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