
Ramón Estévez Abeytua con la obra “Iglesia de San Andrés” ha sido el 
ganador del primer premio dotado con 600 € del Concurso de pintura 

2012 organizado por el Ayuntamiento de Ezcabarte. Los otros dos 
premios dotados con 300 € y 200 € respectivamente fueron para  

Ana Azpilicueta Rodriguez y Manuel Bermejo Iturgaiz por sus obras 
“Sin Título” y “Colza en Oricain”.

El concurso fallado el 29 de enero de 2013 ha contado con 16 obras 
originales, expuestas durante los meses de enero y febrero en el 

Polideportivo Municipal de Ezcabarte.

El jurado estuvo formado por el Alcalde y miembros de la Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento de Ezcabarte y por dos conocidos pintores: 
Joaquín Larumbe y José María Pastor Elgorriaga, pintor, historiador, 

amante del arte y de la cultura y vecino de nuestro Valle. 

La organización está muy satisfecha con el porcentaje y nivel de 
participación, por ello quiere felicitar y agradecer  

a todos los participantes.

Edita: Ayuntamiento del Valle de Ezcabarte

Marzo 2013
[número 37]

oncurso de pintura Ezcabarte 2012
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En sesión extraordinaria de fecha 30 de 
marzo de 2004 y en relación a la posibi-
lidad de construir un Polideportivo en el 
Valle, el Ayuntamiento de Ezcabarte pro-
pone y acuerda por unanimidad como 
lugar de ubicación de las Instalaciones De-
portivas una de las parcelas de la AR-ORI 1 
en Oricain (detrás del Ayuntamiento), pro-
piedad del Ayuntamiento de Ezcabarte y 
por tanto y en cuanto al terreno se refiere, 
sin coste alguno para la Entidad.

Un año después, el Ayuntamiento decide un 
cambio de ubicación de las instalaciones.  

Este cambio de ubicación supone:

1. Que los terrenos donde se encuentra 
el Polideportivo son propiedad par-
ticular. A día de hoy el Ayuntamiento 
tiene un Contencioso Administrativo 
con los propietarios que reclaman la 
indemnización de los mismos por un 
importe de 900.000 . 

2. El presupuesto inicial del Polidepor-
tivo Municipal era de 2.477.760 , 
el importe de ejecución real es de 
3.352.101 , prácticamente un Mi-
llón más de euros (sin incluir los te-
rrenos). El edificio tiene deficiencias 
de construcción con lo que continua-
mente tenemos que asumir diversos 
gastos de reparación como goteras, 
humedades, levantamiento del pavi-
mento de la terraza, desprendimientos 
del techo del baño turco, etc, etc…

El coste anual para el Ayuntamiento sin 
contar las reparaciones es de 200.000  
de los que 100.000  están destinados a la 

gestión de las instalaciones y el resto a pa-
go de préstamos y actividades del mismo. 

Urdi Servicios de Actividades Físicas y Cul-
turales, finaliza su contrato en el mes de 
marzo, por ello se ha sacado a concurso la 
gestión del polideportivo para los próxi-
mos cuatro años, señalando en el pliego 
de condiciones que el Ayuntamiento no 
está dispuesto a asumir semejante cuan-
tía, con lo cual como se ha publicado en 
prensa se aplicará un recorte de un 50% 
respecto al gasto asumido en el año 2012. 
Esta reducción se aprobó en sesión ple-
naria el día 13 de diciembre del 2012 con 
los votos favorables de todos los grupos 
políticos a excepción de Bildu quien se 
abstuvo. Hay tres empresas que se han 
presentado a la licitación y por lo tanto si 
cumplen las condiciones del pliego debe-
rán ajustar económicamente su gestión a 
lo ya indicado. 

Actualmente el polideportivo cuenta con 
una media de 190 abonados (empadro-
nados y no empadronados), habiendo 
causado baja 80 abonados en 2012 y 26 
en lo que llevamos de 2013, debido a la 
coyuntura económica actual. 

El presupuesto del Ayuntamiento para el 
año 2013 es de 1.367.000 , el Polidepor-
tivo se lleva aproximadamente el 16% del 
total. Para que nos hagamos una idea más 
real y nos sirva como ejemplo, “una gran 
parte” de la totalidad de la contribución 
urbana de lo que paga a éste Ayunta-
miento cada vecino de cada pueblo, se 
destina a sufragar los gastos de los que 
estamos hablando. 

   Polideportivo Municipal  
DEBIDO AL GASTO QUE SUPONE EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PARA LAS ARCAS 

DEL  AYUNTAMIENTO, ESTA ALCALDíA SE VE EN LA OBLIGACIÓN Y NECESIDAD 
DE INFORMAR A LOS VECINOS
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2013 (Periodo de pago voluntario)

Concepto Fin periodo voluntario 

Impuesto de circulación 25 de marzo

Contribución Territorial (primer semestre) 28 de junio

Impuesto Actividades Económicas (IAE) 31 de julio

Contribución Territorial (segundo semestre) 28 de noviembre

Presupuestos 2013
Gastos: 1.367.000 Ingresos: 1.367.000 

1. Gastos de personal:  
359.400 

7. Transf. de la admon. gnal. 
a la entidad: 137.400 

1. Impuestos 
directos:  
646.600 

2. Impuestos indirectos:  
80.000 

3. Tasas, precios públicos y 
otros ingresos: 87.300 

4. Transf. 
corrientes:  
402.200 

5. Ingresos 
patrimoniales 
y aprov. 
Comunales:  
13.500 

6. Enajenación 
de inversiones 
reales: 0 

2. Gastos en 
bienes y 
servicios: 
325.400 

3. Gastos financieros: 
23.250 

4. Transferencias 
corrientes: 
314.950 

6. Inversiones reales:  
258.000 

9. Pasivos financieros: 86.000 

En el Ayuntamiento diariamente se reci-
ben distintas peticiones por parte de los 
Concejos, es frecuente también escuchar 
entre los vecinos “yo pago la contribución” 
“¿y qué hacen con mi dinero?”, la respues-
ta es más que evidente…

¿Existen entonces razones suficientes pa-
ra tener que recortar el gasto destinado 
a las Instalaciones Municipales? ¿Cuánto 
dinero se habría ahorrado el Ayuntamien-
to si las instalaciones deportivas se hu-
bieran realizado en el solar propiedad del 
mismo?

Este Consistorio va a reducir el ya anun-
ciado 50% de los gastos del Polideportivo 
con la nueva gestión, con la intención de 
dar el mejor servicio a los vecinos y usua-
rios y así evitar recortar de otras partidas 
más delicadas. Porque hacer ejercicio es 
recomendable en nuestras vidas, pero 
existen cosas mucho más importantes y 
destinadas no solo a unos pocos sino pa-
ra el conjunto de nuestros vecinos como 
pueden ser limpieza y mantenimiento de 
las vías públicas, obras y mejoras, Obra 
Social de Ezcabarte, etc… ]
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Navidades
2012-2013 

El día 17 de diciembre arrancó la Navidad 
en nuestro Valle con un bonito concierto 
pre-navideño a cargo de la Coral de Ezca-
barte en la Parroquia San Román de Arre. 
El 23 de diciembre por la mañana, vecinos 
de Arre recorrieron las calles del pueblo 
cantando junto con la Txaranga Ezk villan-
cicos que nos preparaban para lo que se 
avecinaba a la tarde. Cuando la oscuridad 
cubrió los pueblos, alegre y contento, car-
gado de regalos y buenos deseos, bajó del 
monte tanto en Arre como en Makirriain 
el tan deseado carbonero… Castañas, ca-
ramelos y los últimos deseos pudieron los 
txikis compartir con Olentzero.

Los más pequeños del valle pudieron 
disfrutar también con el II Concurso de 
Postales Navideñas, los talleres de manua-
lidades y cocina, cine… actividades todas

ellas preparadas
con todo el

cariño y 

buena intención por parte del Ayunta-
miento para las fiestas navideñas. 

El 30 de diciembre como todos los años y 
para poner el toque navideño, los vecinos 
de Sorauren con el interés y las ganas de 
todos ellos y bajo la dirección y el empuje 
de “Charito” hicieron que se celebrara con 
gran éxito “La Anunciación” en la Parro-
quia San Andrés de Sorauren. 

Y la tarde del 5 de enero… una vez más, 
los pueblos se volvieron a teñir con la ma-
gia, el misterio, la ilusión y el recuerdo de 
la infancia al disfrutar de las cabalgatas de 
Reyes Magos que desde Oriente vinieron 
a Ezcabarte. Melchor, Gaspar y Baltasar, 
compartieron nervios y lagrimillas y ade-
más de txutxes repartieron lo más im-
portante, sueños e ilusiones a esas cosas 
pequeñas que reinan en nuestras casas, 
los más peques. 

Gracias a todas las personas que desinte-
resadamente, ayudan, colaboran y prepa-
ran todos los actos y días especiales que se 
celebran en Navidad en nuestro Valle. P
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Fiestas patronales 2013

Dentro de la programación navideña y en Maquirriain/Ma-

kirriain, vecinos y visitantes pudieron disfrutar de chocolatada 

y cuentacuentos mientras esperaban a Olentzero. Inma contó a 

niñ@s y mayores de dónde viene el cacao, cómo es su árbol y en qué 

condiciones viven los niñ@s de Loboguiguía (Costa de Marfil). 

 La verdad es que el chocolate supo realmente bueno porque es de cacao 

auténtico y porque, además, es de comercio justo. “Al comprar choco-

late de comercio justo estamos contribuyendo a que familias produc-

toras de cacao puedan vivir con dignidad de su propio trabajo” esto 

y mucho mas se comentó en la charla que ofreció Intermon Oxfam. 

Gracias también a la ayuda económica que se recaudó, se han po-

dido comprar 12 cerditos y repartirlos entre cuatro familias 
nicaragüenses. Con estos cerditos podrán vender sus crías 

en el mercado y con las ganancias enviar a sus hijos e hijas 
a la escuela, comprar medicinas, etc… 

Como podemos ver este año Olentzero trajo un regalo 

muy especial para tod@s: la solidaridad y la cooperación 

entre los pueblos. Esto es una realidad, entre todos po-

demos hacer cosas grandes. Por ello desde el Ayunta-

miento animamos a seguir el ejemplo, existen muchas 

organizaciones y ONGs con las que se puede colabo-

rar y poner en práctica el título de este escrito, frase de 

Eduardo Galeano, tan bonito, tan intenso y tan cargado 

de esperanza (…). 

MUCHA GENTE PEQUEÑA, EN LUGARES 
PEQUEÑOS, HACIENDO COSAS PEQUEÑAS 

PUEDE CAMBIAR EL MUNDO
(Eduardo Galeano)

ARRE: del 24 al 27 de mayo (Santísima Trinidad)

ORICAIN: del 25 al 28 de julio (Santiago)

AZOZ: 10 y 11 de agosto (San Lorenzo)

SORAUREN: del 30 agosto al 2 septiembre

EUSA: 31 agosto y 1 septiembre

MAQUIRRIAIN: del 9 al 11 noviembre (San Martín)

ORRIO: 28 y 29 septiembre (San Miguel)

CILDOZ: 14, 15 y 16 de junio

GARRUES: 8 diciembre (La Purísima)

EZCABA: 12 octubre (El Pilar)

FIESTAS DEL VALLE DE EZCABARTE:  
22 y 23 de junio en Arre

Información y texto cedido por 

Konsue Salinas, Makirriain.
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Cursos de cocina 
El Ayuntamiento de Ezcabarte junto con el Chef del Restaurante 
Elordi de la Bella Época Juanma, pusieron en marcha en octubre un 

curso de cocina para adultos. La experiencia ha resultado un éxito, 
muy enriquecedora y positiva. Es por ello que Juanma ha decidido por 

su cuenta y a petición de varias personas, organizar dos cursos más de 
cocina. Uno iría destinado a adultos y otro, de iniciación a adolescentes con edades 
comprendidas entre los 10 y 16 años (ambos inclusive). Los cursos se impartirán en 
la cocina de su restaurante en el polígono industrial de Arre. Los precios varían de-
pendiendo de cuántos días de curso quiera realizar el alumno. El curso de adultos se 
impartirá los martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas, la fecha de comienzo está por 
determinar. El curso para adolescentes se concretará cuando se forme grupo.

, Para más información e inscripciones: teléfono 669 822 192 (Juanma).

Nº DE CLASES HORAS
PRECIO

Adultos Adolescentes
2 Clases 2 horas 20 euros -
5 Clases 2 horas 45 euros 45 euros

10 Clases 2 horas 75 euros 75 euros

m
su c
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El pasado mes de septiembre de 2012, el 
domingo día 9 se celebró el “I Cross Vuel-
ta a la Torre” de Arre. La idea, el tesón y 
las ganas de Ángel Mari Zabalza (Kiko) 
junto con el Concejo de Arre y la cola-
boración entre otros del Ayuntamiento 
de Ezcabarte hicieron de Arre un nuevo 
punto de reunión de atletas de todas las 
edades dispuestos a disfrutar de unos 
cuántos kilómetros de deporte y pasión.

Más de cuatrocientos corredores de to-
das las categorías, se inscribieron para la 
prueba. A partir de las 10:00 h fueron los 
mas pequeños quienes aprovecharon su 
momento y su recorrido por el interior 
del pueblo. Cuando el sol hizo presencia y 
más calentaba se dio el pistoletazo de sa-
lida a la categoría absoluta, 8 kilómetros 
de recorrido, salida desde la plaza San 
Román, pasando por el pueblo y subien-
do al monte para disfrutar desde lo alto 
de un paisaje sin igual, dejar perpleja a la 
torre que divisa el pueblo y bajar hasta la 
orilla del Ulzama corriendo contracorrien-

te hasta llegar a meta. Avituallamiento y 
aperitivo para los participantes, sorteo de 
regalos, entrega de trofeos y el colofón a 
una jornada intensa y positiva. Un éxito y 
una experiencia que sin duda se volverá 
a repetir. 

Agradecer la colaboración desinteresada 
de todos los voluntarios y la ayuda de to-
das las empresas y entidades participan-
tes, sin las cuales hubiera sido imposible 
éste I Cross. 

El año que viene más y mejor.

I Cross
de Arre



Boletín de Información Municipal  Ezkabarte Marzo 2013  [número 37]8

BUSCA TU PUNTO LIMPIO MÁS 
CERCANO
El punto limpio es una instalación pues-
ta al servicio de los vecinos de la Comar-
ca de Pamplona destinada a recoger 
selectivamente los residuos especiales 
generados en el hogar. Estos puntos 
limpios están preparados para recoger:
= Productos de pintura: Tubos y botes 

de pintura, disolventes, decapantes…
= Productos de automóvil: aceites, ba-

terías, filtros, anticongelantes y otros 
fluidos

= Otros productos especiales: Fluores-
centes, aceites usados, pilas, aerosoles, 
ceras, barnices y otros productos de 
limpieza.

= Otros residuos domésticos: peque-
ños electrodomésticos, ropa, madera, 
juguetes…

Existen dos puntos limpios fijos situados 
en los aparcamientos de los hipermerca-
dos Eroski y Leclerc. 

Los puntos limpios móviles más 
cercanos a los vecinos de Ezcabarte 
son:
Villava: Plaza Consistorial. Los jueves 

de 9:00 a 11:00 h.
Orvina: C/ San Cristobal con Avda. Vi-

llava. Los martes de 9:00 a 14:00 h. 
Junto al hipermercado Simply.

COMPOSTAJE
Compostar significa someter los residuos 
orgánicos a un proceso de descomposi-
ción aerobia controlada del que resulta 
una sustancia orgánica rica en minerales, 
nutrientes y microorganismos: el com-
post. El compostaje tanto comunitario 
como doméstico tiene como objetivo 
la valorización de la materia orgánica 
mediante la obtención compost y la re-
ducción de la generación de residuos 
orgánicos. Otro de los objetivos es tam-
bién inculcar el hábito en las familias. Si 
mezclamos materia orgánica más restos 
de jardín y poda, los trituramos, mezcla-
mos, nos encargamos del control y tem-
peratura, etc…, obtendremos compost 
de calidad. 
Para participar en las campañas de com-
postaje que organiza todos los años Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona 
son requisitos fundamentales:

 Pertenecer al ámbito de la 
Mancomunidad.

 Disponer de al menos 50 m2 de zona 
verde (huerta y/o jardín).

 Ser primera vivienda.

VOLUMINOSOS
Puedes solicitar, sin coste alguno, la reco-
gida en tu domicilio de aquellos objetos 
que por sus dimensiones no pueden de-
positarse en los contenedores: muebles, 
electrodomésticos, etc. Es un servicio 

EL AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE TE INVITA A COLABORAR 
CON EL MEDIO AMBIENTE. 

PARA ELLO SOLO TIENES QUE PONER UN POCO DE TU PARTE. 

HAZLO POR LOS QUE VIENEN DETRÁS, TODOS QUEREMOS 
RESPIRAR COLOR VERDE EN NUESTRAS VIDAS.

LAS CUATRO “R”:

REDUCIR
REUTILIZAR
RECICLAR
REPENSAR…
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Y POR SUPUESTO CADA COSA A SU SITIO… "SEPARA EN CASA"
HAZ QUE TODOS COLABOREN
Mas información en la web de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
www.mcp.es y en el teléfono 901 502 503

PLATAFORMA CONTRA 
LA LINEA DE ALTA TENSIÓN
Se crea una plataforma vecinal contra la 
línea de alta tensión Orkoien Ezkabarte

El proyecto para la construcción de una lí-
nea de alta tensión y una subestación en 
Arre está promovido por Red Eléctrica e 
Iberdrola. La justificación de esta línea, que 
incluye torres de 65 m de altura y bases de 
100 m2, consiste en la futura construcción 
de viviendas en el valle de Egües y en Guen-
dulain y un aumento de consumo eléctrico. 
Actualmente esos proyectos urbanísticos 
están paralizados y el consumo no solo no 
ha aumentado, sino que ha descendido no-
tablemente debido a la crisis.
En primavera del año 2012 se paralizaron 
los proyectos para líneas de transporte de 
energía con el fin de estudiar la necesidad 
de construir dichos tendidos. Las compa-
ñías eléctricas realizan estimaciones a largo 

plazo y en este caso se realizaron con ante-
rioridad al 2005. En una reunión mantenida 
en octubre del 2012 con representantes del 
Gobierno de Navarra, Iberdrola y Red Eléc-
trica se habló de NUEVOS requerimientos 
para la construcción de viviendas y para la 
ampliación de empresas, sin tener en cuen-
ta los reflejados en el proyecto. Muchos de 
los proyectos urbanísticos mencionados 
están actualmente paralizados y algunas 
empresas mencionadas en ERE. 
En respuesta a este proyecto los vecinos 
de los cuatro municipios afectados han 
creado una plataforma. La posición de la 
plataforma es que esta línea no es necesa-
ria debido a la situación económica actual, 
por no mencionar las afecciones a la salud 
y medio ambiente que conllevan estas 
macroestructuras. 

(Texto cedido por la Plataforma de Alta Tensión)

Para más información sobre el tema:
tramoorkoienezkabarte@gmail.com

sonas que lo necesitan, Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona recomienda también 
sus Puntos Limpios. Traperos de Emaús man-
tiene acuerdos con Mancomunidad y son 
ellos los que recogen la ropa, la seleccionan 
y la clasifican. Su destino según el estado de 
la ropa es la venta en rastros o tiendas de se-
gunda mano, transformación en trapos de 
limpieza, o transformación de los materiales 
en “borra” un material que se emplea para 
asientos de vehículos y otros tipos de relleno. 
Quien quiera entregar ropa usada puede lla-
mar al mismo teléfono de Traperos de Emaús 
que figura para los voluminosos.

asignado a Traperos de Emaús. Si los ob-
jetos recogidos están en buen estado o 
necesitan una pequeña reparación, ésta 
se realiza y salen a la venta en el merca-
dillo de los Traperos; en caso contrario, se 
desguazan y reciclan por piezas.

Puedes solicitar la recogida llamando 
al teléfono 948 302 898

¿QUÉ HACEMOS CON LA ROPA QUE YA 
NO UTILIZAMOS?
Al margen de que existen organizaciones 
benéficas que recogen ropa para las per-
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, EUSA: Debido a las continuas e incesantes llu-
vias sufridas en los meses de enero y febrero y 
al problema que Eusa lleva acarreando desde 
hace varios años con el corrimiento de tierras, 
la terminación de las obras previstas para la 
reparación de parte de la Calle San Esteban 
van a tener que esperar. En marzo del año 
2007, ya hubo un corrimiento por fuertes llu-
vias. En el año 2004 también hubo otro des-
lizamiento en la zona. Para dar con la mejor 
solución al problema de una manera eficaz, el 
Ayuntamiento de Ezcabarte está mantenien-
do contacto con los técnicos y responsables 
de los Departamentos de Fomento y Admi-
nistración Local, y con distintas empresas 
especializadas en el tema. La solución tardará 
un tiempo en materializarse, por lo que de 
manera temporal se ha cortado la calle al trá-
fico rodado, con las molestias consecuentes 
para los vecinos afectados, que se espera se 
resuelva lo antes posible.

 Esta alcaldía ha mantenido una reunión con 
el Concejo de Eusa y sus vecinos, explicando 
este tema y también el abastecimiento de 
aguas al pueblo, el alcalde informó y recibió 
sugerencias.

, MAKIRRIAIN y SORAUREN: En el segundo 
semestre del 2012 tanto en Maquirriain co-
mo en Sorauren se ha procedido a la mejora 
y adecuación de sus respectivas plazas. En el 
caso de Sorauren ha sido el propio Concejo el 
que se ha ocupado de la mano de obra para 
dicha adecuación.

, CILDOZ: A la espera de poder urbanizar la 
Plaza del Concejo de Cildoz, ya se han dado 
los primeros pasos, tirando y desescombran-

do la antigua Casa Parroquial donde se situa-
rá la mencionada plaza. De momento el solar 
preparado para que no haya ningún tipo de 
incidente, sigue esperando.

, ORICAIN: Tras la valoración de varios presu-
puestos, el Ayuntamiento de Ezcabarte ha ad-
judicado a la empresa Lacunza Hnos. por un 
importe de 3.431,70  la colocación de varias 
rejillas en puntos señalados de las calles de 
Oricain por lo peligroso que resultaba tanto 
para los vehículos como para los viandantes. 
Así mismo y a petición del Concejo de Oricain, 
se ha colocado un reductor de velocidad en la 
calle que da acceso al pueblo entrando por la 
N-121, calle Askaldea.

, EZCABA: El Gobierno de Navarra ha autoriza-
do el comienzo de las obras para la instalación 
del alumbrado público de Ezcaba con cargo 
al propio Ayuntamiento. Con posterioridad el 
Gobierno de Navarra procederá a abonar la 
parte correspondiente. En estos momentos 
el Ayuntamiento está en periodo de petición 
de presupuestos. Confiamos que en breve los 
vecinos puedan disfrutar de nuevo alumbra-
do público.

, AZOZ: Dentro de los presupuestos aprobados 
para el 2013 existe una partida presupuesta-
da de 24.000  para la mejora y adecuación 
de una plaza en el pueblo y la colocación de 
una marquesina para que los más pequeños 
puedan esperar resguardados de las incle-
mencias del tiempo al autobús escolar.

, ARRE: Previsto está también dentro de los 
presupuestos, arreglar el tramo donde se ubi-
ca la Ford hasta el puente nuevo y la coloca-
ción de una acera para los viandantes.

Al hilo de obras y mejoras mencionar que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
se encarga de la mejora y limpieza de todo el paseo fluvial. En Arre han limpiado el ca-
mino que lleva hasta la fuente del pozo y han mejorado los alrededores de la misma. En 
la playa de Oricain han realizado un pequeño aparcamiento y paralelo a la carretera han 
provisto una zona también para que los vehículos puedan aparcar y no obstaculicen ni 
entorpezcan el paso. Dentro del mismo paseo fluvial y a la altura de Sorauren también 

han reparado parte del asfalto que estaba deteriorado.
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PERROS 
Sabemos que puede resultar reite-
rativo porque no es la primera vez 
que lo publicamos, pero son innu-

merables las quejas que recibimos en 
el Ayuntamiento por los excrementos de perros 
que se localizan en las calles, parques y zonas de 
recreo mas concretamente de Arre. Existe una 
ordenanza reguladora de tenencia de animales 
domésticos, especialmente perros donde dice:

"Queda prohibido el depósito de excrementos 
de perros o cualquier otro animal en parques, 
jardines, o cualquier otra zona de uso público 
dentro del casco urbano de los Concejos del 
Valle de Ezcabarte.
Con el fin de cumplir esa prohibición, el po-
seedor del animal y especialmente el 
poseedor del perro deberá recoger los 
excrementos".

Policía Foral está al corriente de esta situación 
insostenible que presentan muchos lugares de 
Arre debido a que la mayoría de los propieta-
rios de perros, no tienen escrúpulos, vergüen-
za ni educación. Dejadez, suciedad, olores... 
¿estas personas actúan de la misma manera en 
sus casas?
El Ayuntamiento no posee los medios, pero los 
vecinos deben saber que se puede denunciar a 
Policía Foral si ven algún perro que deja sus ex-
crementos en cualquier lugar y su propietario 
no los recoge. 

En el Valle tenemos mucho espacio 
abierto para que los animales puedan 
disfrutar, correr y hacer sus necesida-

des sin necesidad de manchar las calles y zonas 
de ocio de nuestros pueblos.
El Ayuntamiento va a poner en marcha una 
campaña de sensibilización colocando seña-
les para que la gente se conciencie y actúe en 
consecuencia.

Inundaciones
Tras las pasadas lluvias acaecidas en 
el mes de enero y las consiguientes 
inundaciones que han afectado du-
ramente a distintas zonas de nues-
tro valle concretamente al Polígono 
Industrial en Arre; el Ayuntamiento 
ha hecho de mediador y ha abierto 
un canal entre el Consorcio de com-
pensación de seguros y los afecta-
dos para que los trámites se agilicen 
y se resuelvan lo antes posible.
El Ayuntamiento va a elaborar un 
Plan de alerta para posibles emer-
gencias (inundaciones, robos, etc…) 
para las empresas instaladas en el 
mencionando Polígono con el fin de 
avisar mediante mensaje o llamada 
telefónica de cualquier problema 
que pueda surgir.
Agradecer a todas las personas que 
echaron una mano y ayudaron en 
las inundaciones. 

ITV PARA VEHICULOS AGRICOLAS 
Y CICLOMOTORES

Al igual que en campañas anteriores 
se desplazarán desde TÜV Rheinland 
Navarra a realizar en Ezcabarte, la 
Inspección Técnica Periódica (ITV) a 
los vehículos agrícolas y ciclomoto-
res de la zona. 
Todos los interesados deberán de 
acudir:

Fecha .. 16-04-2013
Hora .... de 9.30 a 14.00 horas
Lugar .. Póligono Ezcabarte
(Junto a Aroz-Berri y Perforaciones Jocal)
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Oficina municipal de 
información al consumidor
Recordar que el 3er jueves de cada 
mes en horario de 10 a 13 horas en el 
Ayuntamiento de Ezcabarte y gestionado 
por la Asociación de Consumidores de 
Navarra Irache se presta asesoramiento 
jurídico gratuito sobre:

Administración... 
y cualquier otro asunto relacionado con 
consumo.
Cita Previa a través del teléfono 012

Nacimientos 
Siempre es una enorme alegría el nacimiento 

de un bebe, por ello nuestra más sincera 
enhorabuena y bienvenida a:

Unax Perez Perez (Arre),  

Sofia Solano Labat (Arre),  

Amaia Muruzabal Guillen (Oricain),  

Maddi Iñigo Arrasate (Cildoz),  

Aritz Gonzalez Tainta (Arre),  

Amaiur Garralda Gil (Arre)

Despedidas
Nuestro recuerdo para:  

Manuela Velaz Azabal (Arre-Oricain),  

Gabriel Botello Senero (Arre),  

Dolores Salinas Mugueta -Lola- (Arre),  

Araceli Torres Alzorriz (Arre) 

Timoteo Ubeda Fuentes (Arre)

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain) 948 330 341
Quejas y sugerencias 012

Consultorio médico (Arre) 948 332 335
Polideportivo Ezcabarte (Azoz) 948 330 758
Publicidad Revista 948 248 324

EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
Teniendo en cuenta la situación econó-
mica y en muchos casos crítica y deses-
perada que estamos viviendo, nos parece 
interesante publicar para información y 
conocimiento de quien lo crea oportuno y 
necesario, que existe una Oficina de ase-
soramiento e intermediación en materia 
de ejecución hipotecaria.
La población de la Comarca de Pamplona 
dispone de un servicio de atención pa-
ra personas afectadas por la hipoteca en 
el que se ofrecen los siguientes servicios 
gratuitos:
b Asesoramiento sobre contratos hipo-

tecarios y otros aspectos jurídicos 
solicitados.

b Estudio particular para facilitar posibles 
alternativas para saldar la deuda.

b Acompañar a las personas a las entida-
des bancarias con el fin de mediar y bus-
car una solución concreta y adecuada.

Para ello se requiere una cita previa tele-
fónica: 848 426 900 / 902 165 170
Oficina: Parque Tomás Caballero, 1 - 2ª 
31005 Pamplona
Señalar también la reciente firma por par-
te de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias del Convenio por el que 
se crea el Fondo Social de Viviendas para 
las personas afectadas y desahuciadas. Se 
ha habilitado una dirección de correo elec-
trónico fondoviviendas@femp.es al que 
poder dirigir cualquier consulta sobre el 
convenio.


