Tapones solidarios
para Nerea

Septiembre 2013
[número 38]

A partir de la idea propuesta por
Manolo Rico (Concejal de Arre), el
Ayuntamiento de Ezcabarte ha puesto
en marcha una campaña de recogida
de tapones de plástico para obtener
fondos y destinarlos a proyectos
solidarios. Iniciativa que se lleva a cabo
en distintas entidades, centros públicos,
colegios, supermercados, empresas
etc..., con el fin de colaborar y ayudar
en la lucha e investigación de distintos
tratamientos y enfermedades. El motivo
de su recogida es que hay empresas

que pagan 300 euros por tonelada de
plástico de tapón, debido a que esos
tapones duros de plástico tienen una
calidad de reciclado muy superior a
otros tipos de plásticos y por ello, son
una excelente materia prima. Además,
cuánto más grande el tapón mejor, ya
que se pagan a peso.
Si quieres poner tu granito de arena
¡Ayúdanos!
Desde Ezcabarte nos volcamos
con Nerea.
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lleva en su cuerpecillo hasta el estómago. Desde bien pequeña iba a rehabilitación tres días por semana pero no se veía
ninguna mejoría. Desde febrero acude a
diario a rehabilitación a tres centros privados (con el coste que ello supone) y sus
avances francamente son muy notorios.
Como dice su padre Juantxo, la vida te
cambia el guión sin querer. Cristina intentará acogerse a algún tipo de ayuda
para poder continuar con los cuidados y
atenciones que demanda y exige Nerea
ya que finaliza la excedencia que tenía
en su trabajo. Es muy difícil y complejo
que alguien se atreva cuidar a Nerea, sus
atenciones y dedicación son delicadas e
intensas y nadie mejor que una madre
para ello. Millones de preguntas sin responder pero la verdad es que se sienten
en medio de todo “muy afortunados”, hay
tanta gente que se vuelca con ellos, que
les ayuda, “aunque parezca mentira, la
gente es muy solidaria”. Nerea vive feliz,
es muy buena y parece ser que no sufre.

, , , La familia Martinez Sinues: Juantxo,
Cristina y las niñas Ohiane y Nerea han
compartido con nosotros su historia y su
día a día viviendo una enfermedad de las
que llaman “raras” con su pequeña Nerea,
una niña de Artica de dos años de edad
con un gran retraso tanto físico como
intelectual debido a una alteración en el
cromosoma 7. Nerea nació aparentemente normal pero sus tres primeros meses
de vida fueron un calvario para sus padres hasta que descubrieron que algo no
funcionaba bien. En realidad no se saben
las consecuencias ni la evolución de esta
enfermedad en la que no se está investigando porque no hay medios económicos para ello. Esta familia vive día a día
con la ilusión y la esperanza de conseguir
pequeños avances en la evolución de su
pequeña. Por ello la recogida de Tapones
Solidarios, Nerea necesita muchos, muchísimos tapones para obtener recursos
y poder avanzar en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad. Sus padres
han decidido dar a conocer su historia y
agradecen enormemente todo tipo de
ayuda para que su hija, pueda tener una
mejor calidad de vida e intentar dentro
de lo posible ser una niña como las demás. Nerea se alimenta exclusivamente
de líquidos a través de una válvula que
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Admirable la serenidad, dedicación y
amor que demuestra esta familia al completo, incluida Ohiane de cuatro años
que a pesar de su corta edad se porta de
maravilla, mima a su hermana, la cuida y
les hace un poco más llevadera la tarea a
sus padres…
Si quieres ayudar a la familia Martinez
Sinues, deposita los tapones de plástico
en los cubos previstos en distintos
puntos del Valle: en el Consultorio
Médico, el Centro de Jubilados de
Arre, Alimentación Arre y en el propio
Ayuntamiento de Ezcabarte.
Con un pequeño gesto, podemos hacer
algo grande!
¡¡Entre todos, es más fácil sumar!!
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Las fiestas del valle
de Ezcabarte 2013, en Arre

4 Previo a las fiestas del Valle, se celebró
la Semana Cultural que albergó distintas
charlas, coloquios, película etc… buena
acogida por parte de los asistentes con
temas realmente interesantes como El Camino de Santiago, la Batalla de Sorauren,
Gartxot, el Ciclo de agua y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, los Fugados del Fuerte de Ezkaba y para los más
peques Cuenta Cuentos en Euskara.

mentos y de vida y a los Párrocos de Arre,
Sorauren y Orrio D. Julián Cilveti y D. Luis
Berasain por su 50 aniversario, sus bodas
de oros Sacerdotales.

4 Por segundo año consecutivo el Restaurante Ezcabarte albergó a más de 300
personas en la Comida Popular. Tras la
comida, mención especial también para
Josefina Orradre que hace las veces de
directora del coro de Ezcabarte en ausencia de Javier Iriarte (Director del Coro)
dándolo todo y más. Raices Navarras, la
Txaranga Ezk y Luciano pusieron la música y el color a dos jornadas de fiesta. Es
una gran alegría ver a vecinos de todos los
pueblos del Valle reunirse, crear ambiente
y disfrutar…

4 Los días 22 y 23 de junio se celebraron
las Fiestas del Valle de Ezcabarte, este
año los vecinos pudieron disfrutar de los
actos preparados en Arre. Excursión para
conocer el Albergue de peregrinos de la
Trinidad de Arre, almuerzo, hinchables, y
gran fiesta con ponys y becerros. Como
novedad la paellada gigante que la casa
de Valencia preparó y se pudo degustar
en la Plaza San Román. Al finalizar la Eucaristía del domingo se rindió un pequeño
homenaje a las dos personas de mayor
edad de Arre, Dª Joaquina Goñi González y D. Fermín Garijo Viscarret, por ese
largo camino cargado de historia, de moBoletín de Información Municipal Ezkabarte

Agradecer a todas las personas que desinteresadamente han colaborado y han
hecho posible que se pueda celebrarse
un año más esta fiesta.

¡¡El año que viene
nos esperan en Azoz!!
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Campamentos en inglés (CNAI)
Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Ezcabarte ha contactado con
el CNAI (centro creado por el Gobierno
de Navarra para la investigación lingüística y la aplicación de nuevas metodologías
en el aprendizaje de idiomas) y ha organizado dos semanas en julio y agosto de
Cursos de Inglés para niños de primaria.
La experiencia del año pasado fue muy
positiva y los chavales estuvieron encantados, la prueba está en que prácticamente
todos los niños del año pasado vuelven a
repetir este verano.

El curso consta de 5 días en
horario de 9.00 a 14.30 h
con un profesor nativo o
bilingue donde practican la
lengua extranjera durante toda la jornada.
Los niños deberán de olvidarse durante el
curso de la lengua castellana, a la vez que
se divierten con juegos, actividades lúdicas, bailes y teatro.
Debido a la importancia y al interés que
demuestran los padres con el tema de los
idiomas, esperamos participar el próximo
verano dentro del mismo programa.

Subvenciones
escuelas de musica

Estar empadronado en el Ayuntamiento
de Ezcabarte con una antigüedad mínima
de un año a la convocatoria.
] Haber aprobado el curso anterior, salvo si
es alumno nuevo.
] Presentar los siguientes documentos en
las dependencias del Ayuntamiento de
Ezcabarte en Oricain:
2 Instancia solicitando subvención
aportando todos los datos necesarios.
2 Certificado de la escuela de estar
matriculado y de asistir con normalidad
a las clases.
2 Declaración de la renta del 2012, en
caso de exceso de solicitudes.
]

El Ayuntamiento de Ezcabarte en sesión
de 7 de febrero del presente, aprobó las bases de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a alumnos de escuelas de música en la Comarca de Pamplona.
Las bases y solicitud se pueden descargar de
la página web del Ayuntamiento o recoger
en las dependencias del mismo.
REQUISITOS:
]

Ser alumno de una escuela de música reconocida por el Gobierno de Navarra y registrada como tal o del Conservatorio.

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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Nueva gestión
del polideportivo
de Ezcabarte

BPXPORT S.L. es una
empresa avalada por
la experiencia en todos los ámbitos de
la actividad física y
el deporte. Gestiona
un número importante de Instalaciones
deportivas, servicios de actividad física,
deporte y salud y cuenta también con
servicios de programación y organización de Eventos.

BPXPORT KIROL ZERBITZUAK S.L., ha
sido la empresa adjudicataria de la subasta del contrato de gestión de servicio
público, mediante la modalidad de arrendamiento, que tiene por objeto la gestión
integral del Polideportivo Municipal de
Ezcabarte. El Ayuntamiento de Ezcabarte
en sesión de 4 de abril propone y aprueba el citado contrato en la cantidad de
48.000 euros, por ser de las tres empresas
presentadas a la subasta la que ha obtenido mayor puntuación.

Su filosofía: Compromiso, Profesionalidad y Autosuperación. Todo trabajo que se
empieza, debe ser terminado con la misma
ilusión y dedicación que el primer día, convencidos de que un trabajo bien hecho nos
aportará los conocimientos y experiencia
para que los siguientes sean aún mejores.
(www.bpxport.es)

Nuevas tarifas de abono
a la instalación
¡¡A partir de ahora, podrás disfrutar de tu
TARIFA DE ABONADO ANUAL EN CÓMODAS CUOTAS MENSUALES!!
TIPOS DE TARIFA

ABONADO
ANUAL

CUOTA/MES

Jubilados y >60

10,40 €

De 16 a 64 años

17,20 €

De 10 a 15 años

10,40 €

De 4 a 9 años

FAMILIAR

8,60 €
Adultos:

cuota normal

Hijos de 9> años:

gratis

Hijos de 10 a 15 años:

50%

er

3 hijo o + :

gratis hasta 15 años

, Posibilidad de abono de invierno 153 € (en único pago)

TARIFAS Y PRECIOS EN LAS OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO
Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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Actividades Polideportivo Ezcabarte
2 TEMPORADA 2013/2014 2

c PUERTAS ABIERTAS PARA NUEVAS ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

ZUMBA
ABDOMINALES
HIPOPRESIVOS

9 de septiembre
11 de septiembre
9 de septiembre
11 de septiembre

LUGAR
R

10:00-11:00
17:30-18:30
11:00-12:00
20:30-21:30

ABDOMINALES HIPOPRESIVOS:

¡¡Prueba
las nuevas
actividades
de forma
gratuita!!

POLIDEPORTIVO

pérdidas y todo tipo de personas que quieren
reducir y fortalecer la cintura de forma eficaz
y beneficiosa.

Técnica revolucionaria para el trabajo de la
musculatura abdominal profunda, con excelentes resultados en la recuperación del tono
muscular del suelo pélvico, reeducación postural, reducción del perímetro de la cintura,
etc.

ZUMBA:
Actividad dirigida que se realiza al ritmo de la
música de estilo latino, mediante coreografías
fáciles de seguir. Se trata de una actividad fácil
y divertida, con la que mantener buen tono
muscular y una buena forma cardiovascular.

Una actividad perfecta para las mujeres después del embarazo, personas que sufren de

personas abonadas al polideportivo, podrán disfrutar de las siguientes
c Las
ACTIVIDADES DIRIGIDAS GRATUÍTAS durante todo el curso:
ACTIVIDAD

GRUPOS

LUGAR

M-J

11:30-12:00

V

9:30-10:00

CARDIOBOX

M-J

20:00-20:30

ABDOMINAL EXPRES

M-J

20:30-21:00

STRETCHING

POLIDEPORTIVO

DE PISTA Y FRONTÓN
c ALQUILERES
NUEVAS TARIFAS:

¡¡¡Hacer deporte
en el polideportivo
de Ezcabarte es
mas barato que
un gimnasio low
cost!!!

Escuela de Futbito
C.D. AVANCE-EZKABARTE

PISTA POLIDEPORTIVA

FRONTÓN

1 hora + luz

35,00 €

15,00 €

, Las inscripciones se podrán realizar

1 hora sin luz

25,00 €

7,50 €

MES

128,00 €

48,00 €

en el propio Club, en Alimentación
Arre y en el teléfono móvil de Felix
Urdín, 626 541 388.

TRIMESTRE

374,50 €

141,00 €

¡¡BAJAMOS PRECIOS DE ALQUILER DE PISTA Y
FRONTÓN!!
¡¡¡ Y si eres abonado/a al polideportivo ES GRATIS!!!
Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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, De 5 a 13 años.

, Todos los niñ@s interesados

deberán acudir el miércoles 11 de
Septiembre a las 17:30 h
al Polideportivo de Ezcabarte,
primera toma de contacto.
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LUGAR

PRECIO

ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

GRUPOS

Abonados y/o
Empadronados

No
empadronados

18:30-19:30

L-X

¡¡Ampliamos
el periodo de
duración de
los cursos y
mantenemos
precios!!

19:30-20:30
9:30-10:30

Pilates

14:30-15:30

M-J

17:00-18:00
18:00-19:00

POLIDEPORTIVO

10:00-11:00
L-X

18:30-19:30
19:30-20:30
9:30-1030

Ciclo indoor

103 €

206 €

(equivale a
11,45 €/ mes)

(equivale a
22,90 €/ mes)

15:30-16:30
M-J

18:30-19:30
19:30-20:30

Inscripciones
de actividades:
del 5 al 20 de
septiembre

20:30-21:30
Abdominales Hipopresivos

11:00-12:00

L-X

20:30-21:30

M-J
Body Tonic

M-J

Bailes

M-J

ARRE

Zumba

11:30-12:30
10:30-11:30
19:00-20:00
20:00-21:00
10:00-11:00

L-X

18:15-19:15

M-J

18:15-19:15

Aerobic

M-J

20:30-21:30

Yoga

X

19:15-21:15

Gimnasia 3ª edad

M-J

9:30-10:30

81,50 €

163 €

(equivale a
9,05 €/ mes)

(equivale a
18,10 €/ mes)

103 €

206 €

(equivale a
11,45 €/ mes)

(equivale a
22,90 €/ mes)

81,50 €

163 €

(equivale a
9,05 €/ mes)

(equivale a
18,10 €/ mes)

ACTIVIDADES INFANTILES / JUVENILES

Expresión y movimiento

L-X

17:15-18:15

Dance infantil (7-12 años)

M-J

17:00-18:00

Dance Urban Style (13-18 años)

M-J

19:00-20:00

Talleres creativos Euskara

S

10:30-12:30

Talleres creativos Inglés

S

10:30-12:30

81,50 €

163 €

(equivale a
9,05 €/ mes)

(equivale a
18,10 €/ mes)

, Periodo de duración: Inicio:16 de septiembre de 2013 v Final: 30 de junio de 2014
Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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Actividades y talleres

ofertados por el Ayuntamiento para adultos y niños
INGLES (de 6 a 18 años)

COSMETICA NATURAL

Ioanne Zaratiegui.

Patricia Bañuelos

Aprendizaje y refuerzo.

, Lugar:

, Lugar:

Biblioteca de
Ezcabarte (Arre)
, Jueves de 17.30 a 19.00 h.
(de 6 a 9 años)
Jueves de 19.00 a 20.30 h.
(a partir de 9 años)
, Tarifa curso: 68 € / 126 €
no empadronados
, Inicio: 3 de octubre
EUSKARA (de 6 a 18 años)
Ioanne Zaratiegui
, Lugar:

Biblioteca de
Ezcabarte (Arre)
, Martes de 17.30 a 19.00 h.
(Iniciación al Euskara)
Martes de 19.00 a 20.30 h.
(Refuerzo)
, Tarifa curso: 68 € / 126 €
no empadronados
, Inicio: 1 de octubre
EUSKERA PARA ADULTOS
Ika - Atarrabia
, Lugar:

Casa de cultura de
Villava
, Horario: según nivel
, Tarifa curso: 91 €
(Solo para empadronados)
TALLA DE MADERA

Centro Cívico, 1ª pl.
(Arre)
, Miércoles de 18.00 a 20.00 h.
, Tarifa curso: 58 € / 116 €
no empadronados
, Inicio: 2 de octubre
MANUALIDADES
Maru Gutiérrez
, Lugar:

Sociedad Langarra de
Sorauren
, Viernes de 17.00 a 20.00 h.
, Tarifa curso: 68 € / 126 €
no empadronados
, Inicio: 4 de octubre

Miquel Oquiñena

ESCRITURA CREATIVA
Lola Martinez

(Arre)
, Viernes

de 19.00 a 21.00 h.
, Tarifa curso: 58 € / 116 €
no empadronados
, Inicio: 4 de octubre

, Lugar:

Biblioteca de
Ezcabarte (Arre)
, Lunes de 17.30 a 18.30 h. (2º
ciclo de Educación Primaria)
Lunes de 18.30 a 19.30 h.
(adultos)
, Tarifa curso: 68 € / 126 €
no empadronados
, Inicio: 7 de octubre
COCINA
Juanma Pedreño

Restaurante Elordi
(Pol.
Ind.
Ezcabarte, Arre)
ESCRITURA ELECTRONICA
, Martes y jueves de 17.30 a
¡nuevo!
Academia Euskalnet
19.30 h. (adultos)
Mecanografía por ordenador. A
, Sábados de 10.30 a 11.30 h.
partir de 8 años, también adultos.
(jóvenes de 8 a 18 años) ¡nuevo!
El curso incluye derechos de
, Tarifa curso: 58 € /116 €
examen para la obtención del
diploma acreditativo.
no empadronados
Nota: número mínimo de alumnos , Inicio: 15 de octubre
para dar el curso es de 24.
(40 horas de duración) y
, Lugar: Biblioteca de
el 19 de octubre (jóvenes)
Ezcabarte (Arre)
, Miércoles de 19.00 a 20.00 h.
ARTESANIA
¡nuevo!
, Tarifa curso: 68 € /126 €
Conchi Lorenzo
no empadronados
Cuadros, elementos decorativos,
, Inicio: 2 de octubre

, Lugar:

Centro Cívico 1ª pl.

Primaria y otra para adultos:
Iniciacion y perfeccionamiento de
la expresión y creatividad escrita,
centrado en el cuento corto, relato
y poesía.

¡nuevo!

Talleres de escritura creativa.
Partiendo de una misma dinámica
didáctica y lúdica, se trata de dos
propuestas orientadas a chaval@s
de segundo ciclo de Educación

, Lugar:

bisutería, restauración de pequeño
tamaño…
, Lugar:

Centro Cívico, 1ª pl.
(Arre)
, Jueves de 17.00 a 20.00 h.
, Tarifa curso: 68 € / 126 €
no empadronados
, Inicio: 1 de octubre

Inscripciones y pago de matricula: del 5 al 25 de septiembre, ambos inclusive, a través del telefono 012
Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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La coral del valle de Ezcabarte busca voces masculinas
ca de conciertos también lo hacen los miércoles. La Coral de Ezcabarte acompaña
comuniones, bodas, funerales y cualquier
tipo de celebración o acto al que se le invite
tanto dentro como fuera de nuestro Valle.
Mención especial a todos los componentes
de la Coral que siguen con el mismo empuje las mismas ganas y la misma ilusión que
al principio, dando lo mejor de cada uno y
superándose a si mismos para hacerlo cada
día mejor.

Hace diez años el ya fallecido D. Javier Reta, conocido Párroco del Valle, animó a distintas personas de los diferentes pueblos de
Ezcabarte a formar una Coral con la que
amenizar y acompañar las eucaristías y celebraciones de nuestros pueblos. D. Javier
acercó al Valle a D. Lino Otano en las primeras andanzas de esta Coral, como Director de la misma. Se han vivido ya muchos
ensayos, momentos y anécdotas. Personas
que comenzaron, que se fueron, nuevas
incorporaciones…

Esta Coral, hace un llamamiento a través de
estas líneas para animar a nuevas incorporaciones, haciendo hincapié en la necesidad
y búsqueda importante de Voces Masculinas. Toda persona interesada puede hacerlo poniéndose en contacto con cualquier
miembro de la Coral o a través de éste
Ayuntamiento.

Javier Iriarte Pedroarena, es el director de
esta Coral que en su ausencia y desde comienzos de ésta agrupación cuenta con el
apoyo y colaboración fundamental de Josefina Orradre. La formación compuesta
aproximadamente por 23 voces, ensaya
los lunes en el Concejo de Arre y en épo-

Boletín de Información Municipal Ezkabarte
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ración de los vestuarios y a CM División, S.L.
la colocación de puertas y vallas metálicas.
Tener en cuenta y destacar el trabajo en Auzolan, esfuerzo y colaboración de vecinos,
amigos e integrantes del Club en las tareas
de limpieza, reparación etc… su labor ha
sido fundamental para que el equipo de
nuestro Valle pueda hacer uso de sus instalaciones y empiece cuanto antes a entrenar
con normalidad.

< PLAYA DE ORICAIN. Dentro del mantenimiento y mejoras que viene realizando
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en especial en el área recreativa de
la Playa de Oricain en el Parque Fluvial, se
está creando un “Parque Infantil Encantado” en el que se incluirá una zona de árboles, puente colgante, tobogán, zona de
juegos… todo ello con el deseo de seguir
contribuyendo a la calidad de vida de los
ciudadanos que se acercan a disfrutar de
nuestro entorno.
, ALUMBRADO DE EZCABA. La empresa Construcciones Lacunza ha ejecutado
las obras de Renovación e instalación del
Alumbrado Público de Ezcaba como estaba
previsto dentro del Plan de inversiones Locales. Los vecinos de Ezcaba pueden disfrutar ya de su nuevo alumbrado.
, C.D. AVANCE-EZKABARTE. Tras las pasadas riadas e inundaciones del mes de junio,
el campo de futbol de Arre Igeldea donde
entrena y juega el C.D. AVANCE-EZKABARTE
se vio anegado en su totalidad y como consecuencia de ello tanto los vestuarios como
el terreno de juego quedaron impracticables. A través de Resolución de Alcaldía,
tras revisar varios presupuestos, se aprueba
adjudicar a las empresas: Luis Regueras y
Cia el contrato que tiene por objeto la repaBoletín de Información Municipal Ezkabarte

, AVDA. IRUN. Como bien se informó en el
último Boletín Municipal está pendiente
de ejecución la reparación y construcción
de una acera en la Avda. Irún en el tramo
donde se sitúa la Ford de Arre. La licitación
de la obra se realizará en breve para poder
ejecutar las obras en el último trimestre del
año en curso.
, ESCOLLERA N-121. El Departamento de
Fomento se ha puesto en contacto con éste
Ayuntamiento para confirmarle que en el
mes de septiembre comenzarán las obras
de la escollera que se derrumbó parcialmente a consecuencia de las lluvias ocasionadas a primeros de año en la variante
de Arre N-121-A. Dentro del mismo presupuesto se incluye también la reparación de
los desperfectos de la Avda. Irún en Arre. Se
estima que la reparación durará aproximadamente dos meses. Parece ser que las gestiones, el malestar y las quejas formuladas
por parte de éste Ayuntamiento, aunque
han tardado, han dado sus frutos.
, DESLIZAMIENTOS EN EUSA. Las empresas
Construcciones Lacunza y Perforaciones
Jocal son las encargadas de la ejecución
de las obras para arreglar y acondicionar
los deslizamientos declarados de urgencia
de la ladera de Eusa y el camino que lleva
hasta la iglesia de la misma localidad. Estas obras se inician en el mes de agosto y
serán subvencionadas por el Gobierno de
Navarra.
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V Concurso
fotografía
digital

Las obras irán acompañadas de título o lema que
se remitirá en sobre cerrado con los datos personales del autor, dirección y teléfono de contacto.

Tema:
Casas, rincones y calles de nuestro valle

Las fotografías deberán adecuarse al tema y contenidos del concurso. El comité organizador del
concurso se reserva el derecho de aceptación de
las obras según se adecuen o no a la temática del
concurso.

Premios: 1º premio: 300 €
2º premio: 150 €
3º premio: 100 €

Todas las obras presentadas podrán ser expuestas, publicadas y utilizadas por el Ayuntamiento de Ezcabarte, para cualquier fin que no sea
comercial.

El formato de las fotografías será en JPG
y se entregarán en CD ROM y en papel
fotográfico tamaño mínimo DIN-A3. Se
incluirán las fotografías originales y las
versiones reducidas de las mismas a un tamaño máximo de 750 x 600 mega píxeles.
Los trabajos se entregarán en recepción
del Ayuntamiento antes de las 14 horas
del 13 de diciembre de 2013.

Cada participante podrá presentar un máximo de
cinco obras. Las obras participantes se expondrán
en el Zaguán del Polideportivo Municipal. El fallo
del concurso y las fechas para visitar la exposición
de fotografía en el polideportivo se publicarán en
el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento y
en la página Web del mismo.
Las bases del concurso se pondrán ver en:
www.ezcabarte.es

Apertura biblioteca
a
La biblioteca de Ezcabarte situada en el
antiguo consultorio médico de Ezcabarte,
en Arre, abre sus puertas a partir del día
2 de septiembre, de 15.30 a 20.30 h de
lunes a viernes.
Esta va a ser una experiencia piloto en la
que se pretende que todo tipo de personas que lo deseen, en especial los más
jóvenes puedan disfrutar de un espacio
para poder dedicarse a la lectura, realizar
tareas, trabajos, etc.. El espacio cuenta con
varios ordenadores que estarán a disposición de las personas que lo requieran.
A través de los Servicios Sociales de Base
se ha contratado una persona que se encargará de la apertura y cierre del local y
de mantener orden y silencio.
Boletín de Información Municipal Ezkabarte

A partir de octubre empiezan las actividades que organiza y subvenciona el Ayuntamiento. En principio, todo depende de las
inscripciones de las actividades, los martes
y jueves la sala principal de la biblioteca
estará ocupada de 17.30 a 20.00 h por las
clases de inglés y euskara.
Cualquier novedad, noticias, horarios… se
publicará en el tablón de anuncios del local.
Es deseo de todos que se cumplan y obedezcan unas normas mínimas de convivencia. Es obvio guardar silencio, no consumir
alimentos, dejar los libros o material prestado en su lugar correspondiente etc…
Si todos cumplimos con las normas, será
más fácil y todos podremos disfrutar.
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HUERTAS SOCIALES
A través de este Boletín
Municipal, el Ayuntamiento
de Ezcabarte quiere recabar
información para crear un
servicio de Huertas Sociales
para personas desempleadas
y sin recursos.
Los comunales del
Ayuntamiento
no reúnen las
condiciones

mínimas como para destinarlos
a este fin, con lo que se ha
acordado para poder llevar
a cabo la propuesta, incluir
en éste Boletín Municipal 2
puntos:
_ Conocer cuántos vecinos
empadronados estarían interesados en poseer y cultivar una
huerta social, NO de recreo.
_ Conocer cuántos
propietarios de terrenos

Tras las lluvias del mes de junio y las inundaciones que ocasionaron grandes destrozos
en las huertas del municipio a su paso por
el río Ulzama, este consistorio ha decidido
elaborar un Plan de alerta para futuras y
posibles emergencias.
En caso de alerta o peligro se les enviará
una llamada o mensaje a través del servicio
y teléfono 012 para que dentro de lo posible se pueda actuar lo antes posible y en
consecuencia.
Todos los propietarios y/o arrendatarios de
huertas que lo deseen se pueden en ponerse en contacto con este Ayuntamiento y facilitar los siguientes datos:
, Nombre y Apellidos.
, Huerta de la que es propietario y/o
arrendatario (polígono y parcela).
, Número de teléfono de contacto.
Teléfonos de interés:

Nacimientos
Mateo Alonso Sanchez (Oricain),
Leire Gurpide Ferrandez (Sorauren),
Irene Alcala Baigorri (Azoz),
Esteria Bianca Miklos (Arre),
Eneko Gorria Cortea (Azoz),
Anartz Platero Marques (Arre),
Leia Anaut Leon (Arre),
Irene Ran Sanchez (Arre),
Unai Huarte Unzue (Arre),
Ura Romero Garcia De Galdeano
(Maquirriain),
Pedro Vidarte El Busto (Arre),
Aitziber Juanena García (Arre),
Mariam El Hafidi (Aderiz)

Despedidas
Nuestro recuerdo para:
Alfonso Aguado Simon (Arre),
Felix Garrido Llorente (Arre),
Joaquin Calvera Larruy (Eusa)

Consultorio médico (Arre)
Polideportivo Ezcabarte (Azoz)
Publicidad Revista

948 330 341
012
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Tanto las personas
interesadas en cultivar una
huerta como los dueños
interesados en alquilarlas
deberán de ponerse en
contacto en las oficinas de
este Ayuntamiento.

CONCIERTO “ESCOLANÍA DE LOYOLA”
Iglesia San Román de Arre
Domingo 20/10/2013 a las 13.00 h.

Si posees una huerta en
Ezcabarte, te interesa

Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain)
Quejas y sugerencias

susceptibles de ser convertidos
en huertas sociales estarían
dispuestos a cederlas o
arrendarlas al Ayuntamiento
para el uso mencionado.
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948 332 335
948 330 758
948 248 324

