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La Cámara de Comptos emite el informe de
fiscalización del Polideportivo de Ezcabarte
Ante la necesidad de esclarecer la situación económica derivada de
la desviación presupuestaria en la construcción del Polideportivo
del valle de Ezcabarte en Azoz, el Ayuntamiento, solicitó la intervención de la Cámara de Comptos de Navarra, por ser ésta la institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Foral.
El día 13 de Agosto del presente año, dicha institución hace público
el informe, del cual resumimos los hechos más relevantes:
Que la ubicación del polideportivo fue aprobada el 30 de Marzo del
2004, para construirse en terreno ya urbanizado, propiedad del Ayuntamiento y situado en Oricain muy cerca de la Casa Consistorial.
Al tratarse de un terreno en zona urbana el coste total no superaría los 2.477.760 €.
Cambio de Ubicación y Convenio:
El 16 de Septiembre del 2005, los miembros de la corporación municipal, encabezada entonces por D. Félix Idoate, deciden cambiar la
ubicación a una de las parcelas privadas y no urbanizadas de Azoz y
firman un convenio en Diciembre del mismo año con los propietarios de las parcelas, quedando al margen la inversión de urbanización,
aumentando las cifras del coste total.
Procedimiento de adquisición de los terrenos:
Para adquirir los terrenos de titularidad privada, la anterior corporación
suscribió un convenio con los propietarios mediante el cual, el Ayun-

tamiento se comprometía a pagar el coste de las parcelas en aprovechamientos urbanísticos.
Este convenio acuerda con los dueños de la parcela de Azoz que en
un plazo de cuatro años, que vence el 30 de Octubre de 2009, si
no estuviere aprobada la revisión del plan municipal de esos terrenos, podrían optar por lo siguiente:
a) mantenerse en la situación acreedora del aprovechamiento en
las condiciones pactadas.
b) solicitar la expropiación de la finca.
El informe del Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la Comarca
de Pamplona indica "que la monetarización suponía un coste económico inasumible por el Ayuntamiento".
El convenio firmado para la adquisición del terreno del polideportivo está supeditado a la aprobación del nuevo plan municipal, en
este convenio se entrega UAS de las que no consta su valoración monetaria y los terrenos quedan sin conocer su valoración exacta.
Comptos resalta que el coste definitivo del polideportivo se incrementó hasta los 2.927.252 €, sin tener en cuenta el coste del terreno ni el IVA, suponiendo un encarecimiento de la obra en un 37%
respecto a la previsión inicial. Hecho que no se hubiera producido si
se hubiese tenido en cuenta el primer emplazamiento en Oricain, al no
exigir estos terrenos dotacionales urbanos, gastos mayores de urbanización. De esta cifra cuantificable, apenas el 21% corresponde a la subvención del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

Conclusiones de la Cámara
La nueva ubicación acordada, unida al cambio de las circunstancias económicas ha provocado que los accesos al polideportivo sean
incómodos, emplazamiento que ha sido discutido por muchos vecinos que pretendían sea más cercano a los núcleos de población.
En cuanto a la adjudicación, destaca Comptos, que a la licitación
se presentaron dos proyectos, resultando ganador un despacho
profesional del que es socio el arquitecto que en esas fechas era
asesor del Ayuntamiento y que también había elaborado la memoria. Esta actuación es contraria al artículo 20.3 de la Ley de Contratos de 2006.
La actuación del asesor urbanístico como integrante del equipo adjudicatario de la redacción del Proyecto y posterior dirección de obra,
puede haber supuesto una posición privilegiada y generar conflicto de intereses entre los dos contratos (dirección de obra y asesor).
El procedimiento adecuado para ocupar los terrenos debió ser la
expropiación, y debería haberse establecido previamente la valoración de los terrenos.
La venta de la parcela ubicada en el polígono de Oricain con el
fin de financiar parte del coste del polideportivo, se adjudicó directamente a 4 compradores, Comptos informa que esto no es correcto y se debió enajenar mediante licitación pública.
Tampoco les parece adecuado adjudicar las obras de urbanización
(que no estaban incluidas en el proyecto inicial), al mismo Director
de Obra y Constructora, dado que la urbanización no se puede considerar un imprevisto. Se debía haber realizado otro concurso.
Un lote del equipamiento del polideportivo se adjudicó sin tener en
cuenta que no estaba incluida la instalación, por lo que se pagó 9.426
euros de más; con este coste la oferta superaba al precio de licitación.
No obstante la Cámara indica que en general, los expedientes analizados se han ejecutado de conformidad con la normativa vigente.

Comptos Recomienda:
• Antes de abordar determinadas inversiones se
deben elaborar planes de viabilidad.
• Valorar las ventajas económicas de cada una de las
alternativas existentes cuando se quiera instalar un
servicio.
• Evitar la contratación externa indefinida de servicios.
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Amplia y novedosa oferta de actividades culturales y deportivas
Convocado el II Concurso de Pintura 2009
El Ayuntamiento de Ezcabarte ha convocado el II Concurso de Pintura 2009, con un premio especial para los menores de 14 años. El tema: Paisajes de Ezcabarte. El plazo para la presentación de las obras permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre.
Premios:
1º Premio 600 €
2º Premio 300 €
3º Premio 200 €
4º Premio Infantil: bono semestral para el frontón en el Polideportivo Ezcabarte y un juego de
Pinturas. (Para los menores de 14 años).
Cada concursante puede presentar un máximo de tres obras. La técnica es libre. El formato de
las obras no debe ser menor de 60 por 60 centímetros.
Los originales deben ir acompañados de título o lema que se remitirá en sobre cerrado o pica
con los datos personales del autor. La entrega de las obras se podrá hacer en la recepción del
Ayuntamiento de Ezcabarte.
Las bases completas de este certamen se encuentran a disposición de todos los interesados en
la página web del Ayuntamiento: www.ezcabarte.es

Teatro en Arre
“Pies para que os quiero”
Es el título de la obra teatral que
el 2 de octubre a las 19:00 horas
tendrá lugar en la sala del
Concejo de Arre, un novedoso
espectáculo de teatro relacionado
con el uso de la bicicleta.
La entrada es libre.

Interesante exposición en el Polideportivo
Del 28 de septiembre al 13 de octubre en horario continuo de 9:30 a 21 horas, el vestíbulo del polideportivo del Valle acogerá una
interesante exposición preparada por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra titulada: “Pedaladas hacia la sostenibilidad”,
en la que se promociona el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable en Navarra.

Actividades Culturales
En el mes de octubre se inician las clases de las diferentes actividades que oferta el Ayuntamiento, para el curso 2009- 2010.
Como novedad este año se oferta Iniciación a la informática para adultos y Dibujo & pintura para niños.
Los empadronados en Ezcabarte tendrán preferencia a la hora de tramitar sus inscripciones.
La información e inscripciones a través del teléfono 012, del 16 al 28 de septiembre.
El abono del curso también se puede hacer vía telefónica en el 012.

CURSOS ADULTOS
Talla en Madera: Tendrá lugar en la Sociedad de Azoz. El pago anual es de 55
euros para empadronados y de 110 para no empadronados.
Horario: los viernes de 19 a 21 horas. Inicio 2 de octubre.
Manualidades: Se desarrollará en la Sociedad de Sorauren. Pago anual de 65
euros los empadronados y 120 los no empadronados.Horario: lunes y jueves de
17 a 19 horas. Inicio el 1 de octubre.
Restauración - Manualidades: En la primera planta del Centro Cívico de Arre.
El pago anual de 87 euros para empadronados y 175 euros los no empadronados.
Horario: los jueves de 17 a 19 horas. Inicio el 1 de octubre.

Euskera: Opción para empadronados. Se desarrollará en Villava de no llegar a
10 plazas en el mismo nivel.
Iniciación y cursos medios 88 euros. Conversación 60 euros.
Los horarios son variados en función del nivel.
Iniciación a la Informática: Es un curso intensivo con horario por la mañana
de 9:25 a 12:40.
Se desarrollará en el mes de Enero, los lunes, miércoles y viernes. Tendrá lugar
en el Centro de Acceso Público a Internet (Plaza San Román de Arre) Para los
empadronados el costo es de 70 euros y 130 euros los no empadronados.

DIBUJO Y PINTURA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 14
Se realizará en la primera planta del Centro Cívico de Arre.
Horario:
Los viernes de 17:30 a 19 horas.
El pago anual de 87 euros para empadronados
Inicio:
y 175 euros los no empadronados.
2 de octubre.

Actividades Deportivas
Las inscripciones se deben realizar del 14 al 23 de septiembre en el polideportivo.
Más información en el teléfono: 948 33 07 58.
Para el nuevo curso se han programado 16 actividades de las cuales 6 van destinadas a niños y jóvenes.
Las novedades para los adultos: Danza del Vientre y Kung-fu. Para los más jóvenes: Fama a Danzar y Escuela deportiva de Pelota.

ACTIVIDADES ADULTOS
En la Sala Polivalente de Arre:
Danza del Vientre: Miércoles de 19:30 a 21 h.
Gimnasia 3ª Edad: Martes y jueves de 9:30 a 10:30 h.
Yoga: Los viernes de 18 a 20 h.

En el Polideportivo:
Cardiofit: Martes y jueves de 10:30 a 11:30 h.
Spinning: Lunes y miércoles o martes y jueves por la tarde.
Pilates: Martes y jueves (iniciación 9:30 ó 17:30. Medio avanzado 18:30 ó 19.30 h.
Total Body Condicional: Lunes y miércoles a las 14 h. y a las 19:30 h.
GAP: Lunes y miércoles de 20.30 a 21:30 h.
Aerobic - Step: Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.
Kung-fu: Viernes de 19 a 21 h.

ACTIVIDADES JUVENILES E INFANTILES
Precio anual: 65 € empadronados y 130 € no empadronados.

En la Sala Polivalente de Arre:

Kung-fu: De 5 a 14 años
Ludoteca: De 5 a 12 años (los sábados de 11 a 13 horas)
Fama a Danzar: Miércoles de 17:30 a 19 h.

En el Polideportivo:
Escuela deportiva: Pelota (5 a 14 años, los martes y jueves 17:30 h.)
Escuela deportiva: Fútbol (5 a 8 años, miércoles y sábados)
Gimnasia Rítmica:
Grupo infantil de 4 a 7 años: Miércoles de 16 a 17:30 viernes de 17:30 a 19 h.
Grupo juvenil de 7 años en adelante: Miércoles de 17:30 a 18:30 y
viernes de 17:30 a 19 h.

Empieza la temporada de fútbol con el Avance Ezcabarte en la categoría de Regional Preferente
El pasado sábado 5 de septiembre se celebró el V Trofeo Ezcabarte, en esta ocasión entre los equipos Erriberri de Olite y el Avance Ezcabarte.
Desde el Club, animan a la gente del Valle, a colaborar haciéndose socio del mismo y disfrutar acercándose por el campo de fútbol de Arre,
los sábados que se juega en casa.
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Excursiones a
SENDA VIVA y FITERO
El Ayuntamiento ha organizado dos excursiones. Una llamada “familiar”, para
todas las edades y la segunda para los
mayores de 60 años empadronados en
Ezcabarte.
La excursión familiar al parque natural
SENDA VIVA tuvo lugar en Arguedas,
el pasado sábado 12, al que se apuntaron 60 personas que disfrutaron de
la naturaleza, diversos animales, espectáculos de cetrería, circo, cuentacuentos y las variadas atracciones del
lugar.
El 25 de septiembre se realizará la excursión para Nuestros Mayores empadronados en el Valle. Por la mañana se visitará el Monasterio de Fitero para luego recorrer la famosa galería de baños y sauna natural de la zona. La comida
en el restaurante Sanda y por la tarde disfrutarán de un apasionante viaje en el
tiempo, hasta remotos orígenes geológicos en el Centro de Interpretación de
la Rioja, en Igea.

Aumentan las plazas para
Ezcabarte en la Escuela
infantil Amalur
El Ayuntamiento de Villava junto con el de Ezcabarte, mantienen un convenio en el que se asignan a Ezcabarte, cuatro plazas para el servicio de
la Escuela Infantil Amalur, ubicada en Villava. La
Alcaldesa solicito a Peyo Gurbindo, Alcalde de Villava, el aumento de este cupo por el incremento
de nacimientos y por ende la demanda de dicho
servicio. Este año se ha hecho efectiva la solicitud
pasando de 4 a 9 plazas fijas para Ezcabarte.

Usemos el punto limpio
más cercano
Son muchos los residuos especiales que no tienen
cabida en los diferentes tipos de contenedores repartidos por la ciudad. Residuos que por su volumen o toxicidad, o por la frecuencia de su
producción, exigen unas instalaciones de recogida
particulares.
En estos lugares se pueden depositar:
• Pinturas, barnices y disolventes
• Residuos de aceites
• Insecticidas, pesticidas, etc.
• Medicamentos caducados.
• Tubos fluorescentes y lámparas especiales
entre otros.
El punto limpio más cercano a nuestro Valle, lo tenemos los jueves de 9 a 11 de la
mañana en la Plaza de la Constitución, en
Villava.

Concluidas las obras de Pavimentación en Maquirriain,
Oricain, Azoz y Orrio
Las obras de Infraestructura local (plan cuatrienal) de Pavimentación, promovidas por el Ayuntamiento, así como las de abastecimiento y saneamiento promovidas por la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, están llegando a su fin, para satisfacción de todos los vecinos.
Aprovechando la oportunidad de la ejecución de las obras, el Ayuntamiento atendió todas las solicitudes de los Concejos y vecinos, tales como: aumento de pavimentación, canalizaciones y diversas mejoras que no estaban incluidas en los proyectos iniciales, viéndose incrementado el presupuesto de las mismas.
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Continúan a buen ritmo las obras del
Cementerio de Garrués

Activo el cajero
automático de Arre

El cementerio se ubica a 300 m. del núcleo
urbano de Garrués. Se accede al mismo por
un camino que sale desde el pueblo.
El cementerio, de planta rectangular, con
una superficie aprox. de 240 m2 se encontraba delimitado por un muro de piedra de
mampostería derruido en parte de uno de
los lados y en mal estado en el resto, suponiendo un peligro.
Se derribaron los muros, para rehacerlos en
óptimas condiciones.
En breve se realizará el remate superior de
los muros para evitar las filtraciones de agua y la pavimentación de una zona en el acceso.
El presupuesto de las obras se ha visto reducido gracias a los trabajos realizados en beneficio de la comunidad, que no suponen coste para el ayuntamiento.

La Caja Rural de Navarra, ha concluido
las obras y desde hace un mes los vecinos del Valle están haciendo uso del
cajero automático, tan demandado
por la población. Se encuentra ubicado en un lugar céntrico y fácil de encontrar, la Avenida Irún de Arre.

Gran participación y mejor ambiente en las Fiestas del Valle
Ezkaba, la Playa de Oricain y el Polideportivo fueron los escenarios de los actos programados el 27 y 28 de Junio
El sábado:
La excursión hacia el monte Ezcaba reunió a familias y vecinos que disfrutaron del paisaje, del recorrido y la vista panorámica de Pamplona. Al volver, en la
Playa de Oricain se encontraron un suculento almuerzo, regalos para todos y “el sorteo del jamón” (variados productos de la tierra). Este año las niñas sorprendieron toreando al becerro de Gorriti y sus amigos. Los hinchables y el jumping recibieron gran acogida al igual que la sabrosa txistorrada de la tarde.
El domingo:
Este año por primera vez Ezkaba, fue el anfitrión de las fiestas del Valle. La Iglesia de Ezkaba se vistió de gala y sorprendió la capacidad del templo
que acogió a más de 80 personas. Posteriormente se dieron cita cerca de 400 personas para disfrutar del almuerzo, el Deporte Rural y el esquileo de
ovejas que fue la novedad; el Ayuntamiento agradece la colaboración de Ramón Ochoa, vecino de Arre, que deleitó al público con gran destreza.
A la comida acudieron cerca de 300 personas, que luego disfrutaron del espectáculo de los Mariachis.

Matilde Moreno Urra

Homenaje a los Mayores de la fiesta del Valle

Colocadas las nuevas farolas en Arre

En la comida del Polideportivo, Matilde Moreno Urra, de 94 años,
vecina de Cildoz, recibió un ramo de flores y el pañuelico del Valle, como homenaje por ser la mujer con más edad de Ezcabarte.
Con mucha ilusión y alegría escucho “las mañanitas” que le dedicaron el grupo de Mariachis.
En Garrués, previo a las fiestas, el hombre mayor del Valle, Enrique Goyeneche Villabona, de 92 años, también recibió unos presentes en compañía de sus hermanos y miembros de la Corporación
del Ayuntamiento.

Las obras de adecuación
y mejora de espacios públicos en la Avenida Irún
de Arre, subvencionadas
por el gobierno español
para el estímulo de la
economía y el empleo,
marchan conforme a lo
previsto y ya se pueden
apreciar las amplias aceras y las farolas de diseño que en breve iluminarán la calle.
También se ha retirado parte del vallado para que los
coches puedan hacer uso del aparcamiento.

Homenaje a Don Javier Reta, Párroco en Ezcabarte
Por Cirilo Orradre
Después de 51 años de servicio a los feligreses de Oricain, Azoz, Eusa,
Maquirriain, Cildoz y Osakain, Don Javier Reta se ha retirado. Razones:
le falla la voz y los reflejos para conducir. Los 79 años encima pesan.
Hay árboles grandísimos que también se secan. El hombre no es excepción. Hay tiempo de servir y tiempo de descansar. Don Javier ha
entrado en la 2ª etapa.
Fue una fiesta preciosa la que todos los feligreses del Valle le hicimos a Don Javier el
día 15 de Agosto.
Comenzamos con una misa en Azoz donde actuó el Coro del Valle. La iglesia abarrotada. La Alcaldesa del Valle, Carola, le colocó el pañuelico del Valle y le dieron varios
regalos. La colecta de la misa se entregó a Cáritas para los parados: 606 euros.
A continuación, en el Ezcabarte, 120 personas disfrutamos de la compañía de Don
Javier y de un buen menú.
“Mi petición a todos vosotros, nos decía Don Javier, con voz un poco apagada, es que
asistáis a la misa de los Domingos. Yo rezaré por todos, pero es necesario que vosotros
agradezcáis a Dios por todo lo que él os ha dado y ayudado.”

Teléfonos de interés

Coto de pesca de cangrejo en el río Ulzama
El nuevo coto discurre por el río Ulzama desde Sorauren hasta el puente de Azoz, son 9,2 Km de longitud. Los interesados en pescar deben llamar al 948
196 261. El permiso cuesta 5 euros, cada pescador
tiene derecho a 25 cangrejos señal por día, que deben medir al menos 7 cm. y es obligatorio sacrificarlos allí mismo con el fin de que en un futuro se
pueda recuperar el cangrejo autóctono europeo.
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