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L boletín que tienes en tus manos quiere ser un canal de 

comunicación entre la ciudadanía y el grupo municipal de 

Izquierda–Ezkerra en el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 

Respondemos a la confianza de quienes nos apoyaron, pero nos 

comprometemos a trabajar por la mayoría social y por mejorar las 

condiciones de vida de todos y todas. Queremos un pueblo amable para 

vivir, solidario con el necesitado y comprometido por la causa de la justicia 

social y de la libertad. En este empeño pondremos todas nuestras 

capacidades.  Nos vemos en la calle…     

         
Legislatura 2015-2019          Nuestros concejales

Rubén 
Oneca 
Erro 

  
Siempre 

he 
estado de acuerdo 
con esa frase que 
dice que "la política 
es el arte de hacer 
posible lo necesario". 
Es por eso que  me 
gustaría que al 
finalizar  esta 
legislatura podamos 
decir entre otras 
cosas que el furgón 
de cola de quienes 
menos tienen no es 
tal; que quienes 
sufren de 
inundaciones no 
temen más por ello; 
que quienes confían 
en una gestión 

adecuada de las 
instalaciones 
deportivas lo sigan 
haciendo; que hemos 
podido crear 
condiciones de 
habitabilidad para 
nuestros jóvenes; 
que el respiro 
familiar para quienes 
tienen mayores a su 
cargo es ampliable; 
que las mujeres de 
Villava se sienten 
arropadas por sus 
colectivos y por sus 
habitantes… 
Gustatuko litzaidake 
Atarrabian euskera 
ausarki gara dadila 
aurreiritzik gabe eta 
erreferente kultural 
garrantzitsua eta 
biziduna izan dadila 

guztiontzat. 

Nerea 
Urroz 
Guillén 

  
 
Repre
sentar a IE supone un 
reto y una ilusión.  
He participado de 
forma activa en la 
vida de Villava desde 
varios colectivos 
(Beti-Onak, Gurerri 
Irratia, Oskarbi 
Taldea) pero vivir la 
política  “desde 
dentro” era algo 
desconocido para mí. 
Afiliada a Batzarre, 
además soy socia de 
Ipes y de Amnistía 
Internacional. Me 
atrae su carácter 
libre y plural,  pues 
agrupan gente de 

diversas ideologías 
con un objetivo 
común: la defensa de 
los Derechos 
Humanos. En el 
Ayuntamiento 
participo en  las 
comisiones de 
Igualdad, Cultura y 
Organización.  
Me mueven el 
compromiso y la 
responsabilidad por 
hacer las cosas lo 
mejor posible y 
confío en poder 
avanzar en aspectos 
que considero 
esenciales,  como 
son la implantación 
real de políticas de 
igualdad en todos los 
ámbitos y la defensa 
de las personas más 
desfavorecidas.

E 
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Martiket 2015 

A lo largo de los 10 últimos años, 

Villava ha experimentado diferentes 
tipos de gestión en las instalaciones 
deportivas. Pasamos de un patronato 
municipal a la gestión 
privada y de aquí a la 
directa mediante 
sociedad mercantil. 
Cada modelo tiene 
tanto defensores 
como detractores, 
pero  si algo hemos 
llegado a aprender es 
la importancia de 
gestionar 
adecuadamente: sin 
oscurantismo, con 
cuentas claras, con participación de los 
y las usuarias en el devenir de las 
instalaciones y en la  identificación de 
necesidades y su pronta resolución.  
La gran ventaja es que contamos con un 
grupo humano  competente y 
profesional al frente de las diferentes 
áreas y actividades lúdicas.  
A partir de este año, tanto los gastos 
como los ingresos serán a cuenta y 
riesgo del Ayuntamiento, así como el 
quebranto anual del cánon que de 
Mascuatro recibía este Ayuntamiento y 
que rondaba los 100.000 euros. Por 
delante muchas expectativas, aunque lo 
que si tenemos claro desde 
Izquierda/Ezkerra es que ahora mismo 
no debemos dejar pasar la oportunidad 

de mejorar el servicio mediante un 
esfuerzo inversor continuo.  
Gracias a él vendrá la  renovación de las 
instalaciones que más lo necesitan: 
vestuarios de Martiket, su parque 
infantil, el techado de la pista de  

paddle y tenis, una piscina 
mediana con complementos 
lúdicos, una sala de 
musculación de spinning 
apropiadas, un gimnasio más 
proporcionado o un servicio 
hostelero a la altura de lo 
esperado.  
Por otra parte es de suponer 
que la nueva gestión aporte 
dinamismo en la masa de 
abonadas y abonados, un 
funcionamiento más eficaz y 

ágil sobre todo a la hora de solucionar 
problemas del usuario/a (comunicación 
abierta y directa ante las 
reclamaciones,  sugerencias y quejas 
que nos hagan llegar) aumentar la masa 
social, sostenibilidad económica y 
generar una máxima satisfacción  en el 
cliente, abonados/as y en todas las 
personas que se acerquen hasta 
NUESTRAS instalaciones.  
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Ante las inundaciones 
Vivir en Villava y concretamente en 
Martiket o el barrio de Ultzama hace 
que muchos vecinos y vecinas miren de 
reojo las idas y venidas de nuestros 
ríos. 
No olvidaremos las inundaciones de 
Junio de 2013 ni febrero de 2015; las 
primeras trajeron consigo una mejora 
del plan de 
emergencias y 
desde entonces 
se han sucedido 
con suerte dispar 
los diferentes 
informes y 
peticiones entre 
los diferentes 
actores que 
pueden poner fin a devastadores daños 
millonarios.  Pero seguimos esperando 
acciones que puedan apaciguar la 
fuerza del agua, tales como  trabajos 
forestales, construcción de un deflector 
cerca de la chimenea de Onena y la 
construcción de un murete en zona 
colindante a Martiket. Sin embargo, las 
actuaciones más contundentes por su 
relevancia y coste económico se están 
atrasando sin fecha límite. Nos 
referimos a la eliminación de la nave de 
Zozaya, la construcción de un aliviadero 
natural en lo que hoy es la nave sin 
actividad de Ion Graf, o la sustitución 
del puente de San Andrés como 
retención en situaciones de avenida. 

Moción de ayuda a refugiados 

Seguruagoak 
diren eta 
aukera 
gehiago 
eskaintzen 
duten 
herrialdetara errefuxiatzera milaka 
lagun bultzatzen dituzten zergatiak 
gerrak eta gosea dira. Jakin badakigu, 
exodo hori ez dela inoren gustukoa, eta 
gu bezalako jendea heriotzatik ihes 
egiteko beraien seme-alabak eskutik 
helduta basamortuen barna oinez 
ibiltzen, kontzertinak saltatzen ikusteak 
hunkitzen gaitu. Atarrabia (irailan 
ospatu zen osoko bilkuran) Iruña edo 
Tuterako Udaletxeekin batera 
lehenetariko bat izan zen hiri-aterpe 
sarei atxikitzean  

Moción apertura archivos guardia civil 

 Gerra zibila eta 
frankismoaren 

garaiko artxiboak 
irekitzea eskatzen 
diogu Goardia 
Zibilari (1.936tik 

1.975.eko azaroa bitarte) eta 
ikertzaileen, elkarteen, familien edota 
ikertu nahi duen ororen eskura jar 
daitezela. Izan ziren hilketak argitzeko 
asmoz dauden legeak betetzea 

eskatzen dugu bereziki. Artxibo hauek 

publikoak dira eta argia ikusi behar 
dute, ezin dira oztopoak jarri edota 

sarbidea ukatu ikertu nahi duenari.
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Moción contra la pobreza energética 

La pobreza energética se define 
como aquella situación que sufren los 
hogares cuyos miembros no pueden 
hacer frente al pago de los servicios 
de energía suficientes para satisfacer 
necesidades básicas, es decir, 
mantener una temperatura adecuada 
(que no baje de 20 grados) o tener luz 
y gas. También 
se aplica a 
aquellas familias 
que destinan a 
pagar estos 
recibos más del 
10% de los 
ingresos que 
tienen.     

  Según el 
estudio de 
referencia 
realizado por la 
Asociación de 
Ciencias Ambientales, hay ya más de 
siete millones de personas que la 
padecen. A pesar de esto, las grandes 
empresas suministradoras de energía, 
lejos de sufrir la crisis, han 
aumentado beneficios y su respuesta 
es incrementar tarifas. Es evidente 
que necesitamos una normativa que 
proteja a los consumidores más 

vulnerables, considerando el 
suministro de energía como un 
derecho social básico, garantizando 
que los consumidores afectados 
accedan a una tarifa social en función 
de sus ingresos y no del mercado. 
No estamos ante un problema que 
deba abordarse desde el ámbito 

familiar. Tiene 
una dimensión 
pública, y por 
tanto es 
indiscutiblement

e político. Un 
conflicto que 
enfrenta a partes 
muy desiguales: 
por un lado, el 

oligopolio 
económico que 
mueve millones; 
por otro, un 

entramado de puertas giratorias que 
avergüenzan  a cualquiera con un 
mínimo de moral; y por último, miles 
de personas anónimas que padecen 
esta dramática situación en silencio. 
Pues bien, seamos la voz de estas 
últimas y el azote para las empresas 
que sostienen esta locura.

 
Direcciones de contacto: 

Web Ayuntamiento: 
http://www.villava.es/es 

 

Correo grupo IE en Villava: 
I-Eudaltaldea_2015@atarrabia.eu 

http://www.villava.es/es
mailto:I-Eudaltaldea_2015@atarrabia.eu
http://www.zoomnews.es/sites/default/files/images/201311/pobreza_energetica_getty_291113.

