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Exhibición de Gimnasia
y Cierre de Actividades 2009-2010

El pasado miércoles 2 de junio tuvo lugar en el
polideportivo  municipal de Ezcabarte, la exhi-
bición de gimnasia rítmica, como colofón a las
actividades deportivas 2009-2010. En dicha
exhibición participaron 80 alumnas de las lo-
calidades de Ezcabarte y Ansoain y contó con
una  gran asistencia de público.

Programa Actividades Deportivas 2010-2011

Se van a ofertar para el curso 2010-2011 las siguientes actividades:

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES:

95€ empadronados y 190€ no empadronados (Spinning/Pilates).

75€ empadronados y 150€ no empadronados (resto de actividades).

El número mínimo de inscritos para que salga una actividad será de 12, excepto en Spinning ( que
son 8 ).

INICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS:

20 de septiembre de 2010 y terminarán en Mayo de 2011, con lo que se aumenta en medio mes
más la duración de las mismas de manera GRATUITA.

LUGAR DE INSCRIPCIÓN:

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL de 9:30 a 22:00 horas Telf.: 948 330 758

Nombre de la campaña: ABONO PLUS.

Duración: Durante el periodo de inscripción de las actividades de 2010-2011

Aplicación: Nuevos abonados anuales + 1 actividad.

• Descuento del 20% en el abono anual. Se queda el precio del abono en 129€.

• Posibilidad de pago fraccionado de la cuota del abono anual  (Sept, Dic, Febrero).

• Pilates (5 grupos)
• T.B.C.
• G.A.P.
• Gimnasia de Tercera Edad
• Yoga
• Ludoteca
• Fama

• Spinning (5 grupos)
• Aerobic
• Gimnasia Rítmica (2 grupos)
• Pelota
• Kick-Boxing 
• Futbito (Escuela deportiva con Avance Ezcabarte)

CIERRE DE LAS ACTIVIDADES 2009-2010

PUESTA A PUNTO DE CUERPO Y MENTE
CON LAS ACTIVIDADES

DE INVIERNO

NUEVA CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE
ABONADOS AL POLIDEPORTIVO

EZCABARTE

Ezkabarte
OCUPAR LA VIA
PÚBLICA TIENE

PRECIO
En vigencia la “Ordenanza reguladora de las
tasas por aprovechamientos especiales de
suelo, vuelo y subsuelo del dominio público
local”, que aprobó el Ayuntamiento en diciembre
de 2009.

Los toldos o voladizos que sobresalgan a la vía
pública, así como las  marquesinas, rieles, an-
damios; las mesas  y sillas que ocupen la vía con
fines lucrativos, quioscos, barracas, atracciones
en terrenos de uso público, etc. tendrán obliga-
ción de pagar las tasas que le correspondan por
ocupación de espacio público.

La base sobre la que se aplicarán las tarifas de-
penderá  del tiempo de duración del aprovecha-
miento y la dimensión de la vía pública ocupada.

La “Ordenanza reguladora de la concesión de
tarjetas de estacionamiento para personas con
discapacidad”, también se encuentra vigente y
algunos de los requisitos para los conductores
con discapacidad son: poseer carnet de condu-
cir en vigor, certificado de hallarse afecto por una
minusvalía igual o superior al 33 por ciento y en
el que figure la existencia de discapacidad para
utilización de transporte público o colectivo.

El contenido completo de las Ordenanzas en la
pagina web del Ayuntamiento: www.ezcabarte.es
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El Nuevo consultorio dispondrá de una sala polivalente y una con-
sulta más de las que ya tenía.

Para la ejecución de la obra del nuevo consultorio, el Ayuntamiento necesitaba adquirir un local, para
ello fue necesario aprobar la modificación presupuestaria que salió adelante con los votos de Inde-
pendientes de Arre (IA)  y de la Agrupación Vecinos por Ezcabarte (AVE). Después de dos años de so-
licitudes, el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, ha concedido a este
Ayuntamiento una subvención de 37.691,00 euros para reforma de dicho local en la 1ª fase para el
año 2010. Al siguiente año se continuará con la segunda fase. El coste total de la obra deberá ajus-
tarse a 142.762,75€ que es el total a subvencionar por el Servicio Navarro de Salud.
El local de 230 m2 ubicado en la Plaza San Román de Arre, permitirá realizar futuras ampliaciones,
dado que los metros que se destinan al nuevo consultorio son 169 m2, (casi el doble del actual). 

NUEVO CONSULTORIO PARA EL VALLE

El 11 de septiembre se realizará la excursión fa-
miliar a Zaragoza, se iniciará con la visita al acua-
rio de río y luego se seguirá disfrutando del día
en el parque de atracciones.

Los mayores de 60 años serán  invitados a pa-
sear por la Rioja Alavesa, observando viñedos,
bodegas subterráneas y la peculiar  arquitectura
en el Ciego y Laguardia.

El tema: fauna en Ezcabarte

Premios: primero 300€, el segundo de 150€ y el tercero de 100€.

El formato de las fotografías será en JPG y se entregarán en CD ROM, que incluirá tanto las fotogra-
fías originales como las versiones reducidas de las mismas a un tamaño máximo de 750 x 600 mega
píxeles.

La entrega se realizará en la recepción del Ayuntamiento antes de las 14 horas del 17 de diciembre
de 2010.

Cada participante podrá presentar un máximo de 5 obras. Las obras participantes se expondrán en
el Zaguán del Polideportivo Municipal.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
DIGITAL EZCABARTE 2010

Inauguramos la sección de nacimientos y despedidas
Damos la bienvenida a:
Ireber Zamora Rodríguez, Aretha Santos Gutiérrez, Alex Marrodan Andueza, Izascun Iribarren Lecumberri, Amaia Mendoza Petricorena, Itsaso Monzón
Osta, Garai Nuñez Echeverría, David Valentinov Kichukov, Ivan Bustillo Goicoechea.

Los infantes empadronados en Ezcabarte disponen de 14 plazas para el curso 2010 – 2011 en la Escuela infantil Amalur.

Despedimos a:
Juan Felipe Aguirre Aizpuru (Juanito), Gloria Abárzuza Apezarena, Angel Guillén Ansa (El Herrero). A todos ellos les recordamos cariñosamente.

La línea 4 aumenta el servicio. Desde el 6 de septiembre, el pueblo de Arre dispodrá de mayor servicio de transporte urbano de lunes a viernes. Se au-
menta una salida desde Arre a las 12:21 horas y otro a las 21:57 horas. Además se añade un servicio que recoge desde la Plaza Merindades a las 22:36
llegando hasta Arre.

HORARIO DE SALIDAS

Oricain
7:50 11:02 13:26 15:26 16:14 19:50Pol. Industrial

Arre 6:57 7:21 7:57 8:21 8:57 11:09 12:21 13:33 13:57 14:33 14:57 15:33 16:21 18:09 19:09 19:57 20:57 21:57

Ultima salida Plaza Merindades 22:36 • Final en Arre

Mayor frecuencia de Villavesas en los días laborables

Ya se han pintado los pasos de
cebra y se han creado nuevas

plazas de aparcamiento frente a
Mundo Mueble

El Concejo de Arre colabora en la mejora de la
Avenida de Irún con un presupuesto aproximado
de 25,000€ que permitirá terminar con baldosa
el final de la Avenida. También se creará una
rampa  que comunica la Avenida con la Plaza
San Román que facilitará el acceso a personas
con dificultad en la movilidad. Próximamente se
ordenará el sentido de las calles que suben
hacia los chalets, gracias a ello también se ga-
narán más plazas de aparcamiento.

Continúan las Obras de la Avenida de Irún

Presentados los
Proyectos para

Oricain y Garrués
El Ayuntamiento ha encargado los Proyectos
al arquitecto Javier Oficialdegui Amatrian,
ambos proyectos permitirán realizar una me-
jora importante. La obras consisten en la pa-
vimentación de un tramo de la calle
Santiago en Oricain y el reasfaltado del ca-
mino de acceso a Garrués, que actualmente
se encuentra muy deteriorado. Estas  obras
se ejecutarán con la participación econó-
mica del Gobierno de Navarra (Plan de In-
versiones Locales) y el Ayuntamiento.

TALLERES
CULTURALES
PARA NIÑOS Y

ADULTOS
El curso 2010 -2011 se iniciará en el mes

de octubre, las inscripciones se podrán
realizar hasta el 24 de septiembre a través

del teléfono 012.

Los empadronados en Ezcabarte tendrán
preferencia a la hora de tramitar sus

inscripciones.

Talla en Madera
Lugar: Sociedad de Azoz.
Tarifa anual: 56€ empadronados y 112€

los no empadronados.
Horario: los viernes de 19 a 21 horas.
Inicio: 1º de octubre.

Manualidades – Restauración
Lugar: Sociedad de Sorauren.
Tarifa anual: 66€ empadronados y 122€

los no empadronados.
Horario: lunes y jueves de 17 a 19 horas.
Inicio: 4 de octubre.

Iniciación a la Informática
GRATUITO

Internet y correo electrónico: dirigido prefe-
rentemente a mujeres mayores de edad.
Lugar: Concejo de Arre (Plaza San Román).
Fecha: del 18 al 29 de octubre de 9:30 a
12:30 los lunes, martes, jueves y viernes.

Euskera
Lugar: Villava.
Iniciación y cursos medios: 88€.
Los horarios son variados en función del
nivel. No se devolverá el dinero de la ins-
cripción salvo que no se realice el curso.

Dibujo y Pintura para niñ@s
Se realizarán pre-inscripciones en el telé-
fono 012.
Lugar: 1ª planta Centro Cívico de Arre.
Tarifa anual: 88€ empadronados y 176€

no empadronados.
Horarios: los sábados de 11 a 12:45 horas.
Edades: de 6  a 12 años.

¿TE GUSTA LA MÚSICA, LA FIESTA?
Apuntate a la nueva Txaranga de Ezcabarte

El Ayuntamiento invita a todos los interesados
que tengan conocimiento en la práctica de ins-
trumentos de viento y percusión a participar en
esta agrupación.

CONVOCATORIA SUBVENCIÓN
PARA LOS ALUMNOS DE LA

ESCUELA DE MÚSICA HILARION
ESLAVA 2010- 2011

Los alumnos empadronados en el Valle de Ez-
cabarte tienen plazo hasta las 14 horas del 15
de septiembre para solicitar la subvención que
hasta ahora ha sido aportada por intermedio de
la Escuela.

A diferencia de años anteriores la subvención
será otorgada directamente a los alumnos que
cumplan los requisitos tales como: estar matri-
culado en el curso 2010–2011 por primera vez
o haber superado el curso anterior.

Nuevo buzón de correos en el Polígono
de Ezcabarte

La oficina de Correos ha instalado un nuevo buzón en el polígono de
Ezcabarte (Oricain), en la esquina de las calles F y N.

Ezcabarte busca
empresas del Valle
Si quieres darte a conocer hazlo en el

próximo boletín desde 25 euros
Teléfono 948 248 324

EXCURSIONES
A ZARAGOZA Y

LA RIOJA ALAVESA

Acuario de Zaragoza
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La localidad de Arre, en el Valle de Ezcabarte, cuenta ya con una comparsa de gigantes y cabezudos. El domingo, 24 de abril, tuvo lugar el acto de inau-
guración de las nuevas figuras, compuestas por cuatro gigantes y cuatro cabezudos. Los organizadores del evento destacaron que la inauguración se
llevó a cabo dentro de un "ambiente totalmente festivo, en el que mayores y chavales lo pasaron en grande". 

Félix Urdín dirige la asociación Comparsa de Arre: “la idea nació el año pasado, se juntaron un grupo de chavales de Arre, les gustó la idea y se implica-
ron en su creación. Veinticinco personas componen la asociación, la gran mayoría vecinos de Arre. Los trajes se han elaborado con la colaboración de
vecinas del pueblo. Importante la colaboración del Concejo para la adquisición de los gigantes, cabezudos, etc. y la colaboración del Ayuntamiento que
nos permite alojarlos en el Polideportivo Municipal donde durante una hora todos los miércoles de  20:30 a 21:30 se realizan los ensayos.”

Tu también puedes participar: La comparsa consta de 4 gigantes, 4 cabezudos, 4 toricos de ruedas y 2 gigantes txikis que permiten a los más peque-
ños iniciarse en estas artes. Desde la asociación se invita a la afición a participar en esta actividad todos los miércoles excepto en verano.

Fiestas del Valle
Este año las fiestas han promocionado el pue-
blo de Eusa, donde se realizó la misa, el con-

cierto de la Coral y el deporte Rural. La
comparsa de Arre participó en la txistorrada

del sábado 26  e hizo lo propio el domingo 27
de Junio en el Polideportivo Municipal.

En  esas fechas el consistorio dio la bienve-
nida con el pañuelito rojo a 20 niños que na-
cieron desde el pasado año hasta junio de

este año.

INAUGURADA LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
DE ARRE

La Reina de la Trinidad y el Rey Román son dos de los gigantes bautizados. La Comparsa de Arre con los gigantes y cabezudos
Fotografía: Jesús Chueca.

Teléfonos de interés AYUNTAMIENTO DE EZCABARTE (ORICAIN): 948 330 341 • QUEJAS Y SUGERENCIAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO 012

CONSULTORIO MÉDICO (ARRE): 948 332 335 • PUBLICIDAD REVISTA: 948 248 324
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Fotografía: Jesús Chueca.


