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Arre inicia la temporada de fiestas
El Ayuntamiento de Ezcabarte
aprueba los presupuestos de 2008
El Ayuntamiento Ezcabarte aprobó el pasado 15 de mayo los presupuestos de
2008. El presupuesto se eleva este año a 2.884.000 euros. La mayor parte del
gasto de este ejercicio (41%) irá destinado a las obras del plan cuatrienal, referidas a las localidades de Eusa, Cildoz, Makirriain, Orrio, Azoz, Sorauren y Oricáin.
Un 4% del gasto servirá para terminar de pagar las obras del Polideportivo Municipal de Ezkabarte; el 13% se destinará a gastos personal; el 27% a gastos ordinarios y el 15% restante a otros gastos.
Más información en las páginas 2 y 3.
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El municipio tendrá que afrontar
una deuda de 1.125.000 euros
El presupuesto del Ayuntamiento de Ezcabarte, aprobado en el pleno extraordinario que celebró la corporación el pasado día 15
de mayo, se eleva este año a 2.884.000 euros. El municipio tendrá que afrontar una deuda producida por los costes derivados del
polideportivo que se eleva a 1.125.000 euros, al tiempo que se ha planteado la puesta en marcha de una serie de medidas correctivas y preventivas con el fin de frenar esta situación.
La mayor parte del gasto de este ejercicio irá
destinado a las obras del Plan Cuatrienal
(41%) en los distintos concejos del Valle.
Además, un 4% del gasto servirá para terminar de pagar las obras del Polideportivo Municipal de Ezcabarte; el 13% se destinará a
gastos personal; el 27% a gastos ordinarios y
el 15% restante a otros gastos.
En cuanto a los ingresos, la mayor partida corresponde a impuestos y contribuciones y
aprovechamientos urbanísticos (881.500 euros), subvenciones (244.250 euros), inscripciones a cursos, licencias y tasas (69.069), e
intereses y aprovechamiento forestal (33.000
euros).

■ Comparativa

de gastos 2007 y 2008

Análisis de los datos
En la misma reunión, los ediles trataron sobre la actual situación económica del valle,
las causas que han llevado a la misma y las
medidas correctivas adoptadas por la nueva
corporación municipal durante su primer
año de gestión.
En este momento el municipio tiene una deuda a larga plazo de 1.125.000 euros, como
consecuencia del préstamo solicitado para las
obras del Polideportivo Municipal. Respecto
a la deuda a corto plazo, existe un déficit de
453.453 euros. Esta deuda es consecuencia
de los presupuestos de 2007, donde se preveía un ingreso de medio millón de euros derivados de distintas obras, que se han visto
retrasadas. Para este año 2008, si no se consigue un ingreso extraordinario, la deuda a
corto plazo se verá incrementada hasta cerca
de 1.093.829 euros, como consecuencia de
las obras del Plan Cuatrienal
Tras analizar los datos se ha considerado que
la causa principal de la actual situación se deriva del Polideportivo Municipal, básicamente por el coste en la inversión y el crecimiento de los gastos ordinarios que esta infraestructura supone.

■ Endeudamiento

2003 a 2009

2003

2004

2005

2006

2007

Deuda a corto plazo
Deuda a largo plazo
Total Deuda

2008

2009

453.453,89

1.093.829,86

300.000

300.000

130.459,26

123.161,41

1.200.000

1.125.000

1.050.000

300.000

300.000

130.459,26

123.161,41

1.200.000

1.578.453,86

2.143.829,86

Ezkabarte 25-Cast

28/5/08

10:35

Página 3

Ezkabarte 3

• Boletín de Información Municipal •

■ Gráfica

de endeudamiento 2003 a 2009

■ Polideportivo

Gastos
Honorarios proyecto

92.568,00

Obra edificación

2.337.037,02

Dirección polideportivo

79.344,00

Proyecto obra urban.

10.154,12

Obra urbanización

429.668,94

Dirección urbanización

17.223,27

Proyecto transformador

1.856,00

Obra transformador

69.791,95

Dirección transformador

1.856,00

Indemnizaciones

9.197,94

Gastos equipamiento

275.434,03

Gastos varios
TOTAL

27.970,51
3.352.101,78

Ingresos
Los costes del polideportivo
El importe inicial de está infraestructura está cifrado en 2.477.760 euros, cantidad a la que hay
que sumar la desviación de la obra (un 36%
aproximadamente), lo que nos sitúa en un montante total de 3.352.102 euros.
A este importe habría que añadir la adquisición
de los terrenos donde está ubicado, ya que éstos
no son de propiedad municipal y su coste dependerá de las Unidades de Aprovechamiento
Urbanístico (UUAA). El Ayuntamiento firmó en
2005 un convenio con los propietarios de estos
terrenos, por el que el Ayuntamiento se comprometía a ceder a éstos 6.389 UUAA en el nuevo
plan municipal como contraprestación.
Los ingresos derivados de la realización de esta
infraestructura deportiva se elevan a 3.083.805
euros, desglosados de la siguiente forma:
1.233.805 euros por ventas de parcelas (Polígono de Oricáin), 1.200.000 euros por préstamos
de Caja Rural; y 650.000 euros de subvención
del Gobierno de Navarra. La diferencia entre gastos e ingresos es, por lo tanto, de 268.297 euros,
cantidad que el Ayuntamiento deberá afrontar este mismo año.
El mismo informe municipal considera además
que el coste final que tenga esta obra resulta excesivo comparado con otras instalaciones similares o incluso con más servicios pertenecientes
a otros municipios (Aoiz, Zubiri, Mendigorría,
Olazti y Galar).
Hay que tener además en cuenta que el mantenimiento que tiene esta instalación viene a suponer unos 114.000 euros anuales, cifra que incide notablemente en los gastos ordinarios, al
que hay que sumar además los 123.000 euros
anuales que suponen los intereses y la amortiza-

ción del préstamo adquirido para esta obra.
La suma de estos dos conceptos han supuesto un
notable incremento de los gastos ordinarios, que
han pasado de suponer un 16% en 2006 a un
27% en 2008, lo que afecta claramente a la capacidad de endeudamiento de la entidad.
El Ayuntamiento considera que reducir el déficit anual generado por el polideportivo va a ser
difícil ya que existen una serie de fallos en el diseño y ejecución de obra que no favorecen esta
situación, tales como problemas en solera de pista y en el propio diseño (eléctricos, gestión del
aire, fontanería...), lo que implica unos gastos
añadidos. Además el mismo informe municipal
considera que la ubicación del polideportivo, la
falta de elementos diferenciadores, y los deficientes accesos no están generando la demanda
de usuarios prevista inicialmente, lo que repercute en las dificultades económicas mencionadas.
Medidas correctivas
El Ayuntamiento ha adoptado una serie de medidas en el ámbito global de la gestión con el fin
de controlar esta situación. Estas medidas son
tres: El control de la inversión, optimizando los
recursos y posponiendo iniciativas hasta que se
clarifique la capacidad económica del municipio
para abordar las mismas; la puesta al día de las
cuentas, como uno de los pasos necesarios para
clarificar la capacidad económica del Valle y la
contratación de un servicio de asesoría municipal con experiencia en el ámbito de la gestión
municipal.
También se han tomado una serie de medidas
que ayuden a reducir el gasto ordinario que genera el polideportivo. En este sentido, se ha acor-

Venta parcelas (Pol. Oricain) 1.233.804,92
Subvención G.N.

650.000,00

Préstamos Caja Rural
TOTAL

1.200.000,00
3.083.804,92

A pagar en 2008
Total ingresos

3.083.804,92

Total gastos

3.352.101,78

Diferencia
(a pagar en 2008)

-268.296,86

dado buscar la firma de convenios de colaboración con federaciones o clubes, que permitan
aportar una inyección económica adicional a la
instalación, tener elementos diferenciadores respecto a otras instalaciones, y generar dinamismos de usuarios y público alrededor de la instalación. Además, se han reducido los horarios de
apertura de las instalaciones, siempre dentro de
los márgenes que permite la planificación prevista en la adjudicación y teniendo en cuenta que
esa reducción de aplica en domingos y festivos,
días de menor demanda según un estudio realizado por Urdi. Por último, se ha previsto contratar carteles publicitarios de distintos tamaños
en el polideportivo, lo que generará ingresos adicionales.
El Ayuntamiento piensa continuar con los planes
urbanísticos previstos, priorizando siempre las
necesidades del Valle de Ezkabarte.
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17.285 euros para
ocho entidades
El Ayuntamiento de Ezcabarte ha concedido ayudas a diferentes asociaciones y
colectivos del Valle por un importe global
de 17.285 euros. El C.D. Avance Ezcabarte
ha recibido una ayuda de 5.735 euros; el
Club de Jubilados San Román de Arre,
3.705 euros; la Escuela de fútbol C.D.
Avance, 2.150 euros; la Coral Ezcabarte,
1.780 euros; el Club de Jubilados San
Andrés de Villava, 1.315 euros; la organización del Nafarroa Oinez, 1.100 euros; el
Olentzero organizado por el Concejo de
Arre, 978 euros; y el Olentzero organizado
por el Concejo de Makirriain, 521 euros.

Imágenes de las
fiestas de Arre
2008: concierto
de alumnos de la
Escuela de Música
de Burlada (arriba
izquierda),
espectáculo de
cetrería (arriba
derecha). Abajo,
talleres infantiles.

Eusa estrena nueva
pavimentación
Las obras de pavimentación llevadas a cabo
en Eusa en los últimos meses, que han
supuesto una inversión de 237.967,50 euros,
ya han finalizado, con lo que se ha hecho
posible el cambio en las redes de abastecimiento y saneamiento de la localidad, así
como la nueva canalización para el cable
telefónico, de electricidad y alumbrado
público.
Además, el Ayuntamiento de Ezcabarte ha
convocado un concurso para la adjudicación de obras de saneamiento, abastecimiento y pavimentación en los municipios
de Maquírriain, Azoz, Sorauren, Oricain y
Orrio.

Fallecieron el párroco de
Sorauren y Orrio y el
practicante del Valle
El pasado día 14
de marzo fallecía a
los 77 años de
edad Juan José
Gúrpide Urzainqui,
párroco y vecino
de Sorauren
durante los
últimos 45 años.
Muy querido y
Juan José Gúrpide.
unido al Valle de
Ezkabarte, Juan
José Gúrpide fue
también en los
últimos años
párroco de Orrio y
de las localidades
cercanas de Olave
y Olaitz. Los
vecinos de los
pueblos en los
José Luis Sáez.
que ejercía su
ministerio le
rindieron un sentido homenaje el pasado
día 5 de abril, mediante la celebración de
una concurrida eucaristía en la parroquia de
Soraruren, que dirigió durante el último
medio siglo, y por la que han pasado varias
generaciones de feligreses.
El pasado 29 de abril fallecía también José
Luis Sáez, quien fuera practicante del Valle
de Ezkabarte durante 42 años. José Luis era
vecino de Azoz, donde vivía con su mujer,
Mª Josefa Istilart, y uno de sus cinco hijos.
Muy conocido en toda la zona por su labor
de trabajo de tantos años, falleció de
manera repentina a los 76 años. José Luis
Sáez había desempeñado su labor sanitaria
en la zona con el médico Rafael Zabalegui y
se encontraba jubilado.

Arre inicia el calendario festivo
Las fiestas de Arre, que tuvieron lugar del 16 al 19 de mayo, han marcado el pistoletazo de salida de
las fiestas que irán recorriendo a lo largo de los próximos meses las diferentes localidades del Valle.
Como novedades, destacar que este año se incluyó un interesante espectáculo de cetrería, se retrasó
la hora del txupinazo a las 20 horas para facilitar que pudiera acudir un mayor número de vecinos y
vecinas, y se incluyó torico de fuego también durante el último día de fiestas.

Día del Valle, el
21 y 22 de junio

■ Fiestas del valle
MAYO

Arre: del 16 a 19.
Tres escenarios acogerán este año del Día del VaJUNIO
lle, que tendrá lugar los días 21 y 22 de junio,
Cildotz: del 13 al 15 (viernes a domingo).
coincidiendo en fin de semana. Estas jornadas de
Fiestas Valle Ezkabarte / Ezkabarteko
hermandad entre los once pueblos del Valle
Eguna: 21 y 22 (fin de semana).
(Anoz, Arre, Azoz, Eusa, Ezkaba, Garrües, MakiJULIO
Orikain: del 25 a 27 (viernes a domingo).
rriain, Orikain, Orrio, Sorauren y Zildoz) se celeAGOSTO
brarán en esta ocasión en Zildoz, el Polideportivo
Azoz: del 8 a 10 (viernes a domingo). Eusa:
Municipal de Ezcabarte y la playa de Orikain. Los
del 30 y 31 (fin de semana). Sorauren: del
actos previstos en la playa de Orikain son, para
29 de agosto al 1 de septiembre (viernes a
el sábado día 21, a las 10 horas, excursión de los
lunes).
SEPTIEMBRE
chavales del Valle en autobús por el Parque FluAnotz: día 21 (domingo). Aderitz: día 25
vial, con reparto final de bocadillos. Puntos de sa(jueves). Orrio: d 26 a 28 (viernes a dominlida del autobús: Arre (Mundo Mueble), Oricain
go).
(Ayuntamiento), Sorauren, Eusa, Makirriain,
OCTUBRE
Orrio, Cildoz, Azoz y Playa de Orikain; a las 10:30
Ezkaba: día 12 (domingo).
NOVIEMBRE
h., cross popular por el Parque Fluvial; a las 12 h.,
Makirriain: días 8 y 9 (fin de semana).
hinchables, seguidos de juegos infantiles animaDICIEMBRE
dos por “Gorriti y sus animales”, en la playa de
Garrues: día 8 (lunes).
Orikain; a las 22 h., cena popular en el Polideportivo; y de 23:30 a 2:30 h., música y bailables
con el “hombre orquesta”.
El domingo, día 22, habrá actos en Cildoz y en el Polideportivo. En Cildoz tendrá lugar a las 11 de
la mañana la salida de la carrera ciclista VIII Trofeo Valle Ezcabarte, organizada por el Club Ciclista
Villavés; 11 h., misa cantada por la Coral de Ezcabarte en la carpa instalada en la zona recreativa del
concejo de Cildoz, con concierto al final de la misa; a las 12:30 h., llegada ciclista a la meta en Cildoz
y entrega de premios; y a las 13 h. deporte rural.
El programa que se desarrollará en el Polideportivo comienza a las 13 h. con exposición de tallas de
madera, artesanía, restauración y escultura. A las 15 h., comida; 17 h., espectáculo musical con la mariachi Joanna; 19 h. espectáculo de magia con Pedro III; 20 h., bailables con la orquesta Odeia; y a las
22:30 h. fin de fiesta.
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Arre estrena
papeleras
caninas
La localidad de Arre
acaba de estrenar
cuatro papeleras
caninas, situadas en la
trasera de Mundo
Mueble, al lado de la
cancha de futbito, junto
a la iglesia y a la entrada
de Arre, junto a la
rotonda.
Además, el Ayuntamiento acaba de
adquirir un tractor
cortacésped autodescargable, así como una
desbrozadora más para
mejorar los servicios
múltiples.

Excursión a
la Expo de
Zaragoza
El Ayuntamiento de
Ezcabarte ha organizado una excursión para
todos los vecinos y
vecinas del Valle que
quieran visitar la “Exposición Internacional
Zaragoza 2008”, que
tiene su cita este
próximo verano. La
visita está programada
para el día 6 de septiembre, sábado, y se
han apuntado en el
plazo previsto un total
de 69 personas, muchas
de ellas en familia.
El viaje se realizará en
autobús. La recogida de
excursionistas por los
pueblos se hará a las
7:30 de la mañana y la
vuelta está prevista
entre las 22:30 y las
24:00 horas.

Jornadas de puertas abiertas en el
Polideportivo durante la primera
quincena de junio
tividades infantiles, una actividad infantil y juvenil y doce actividades para
adultos.
Actividades infantiles: hockey sobre
patines, multideporte, juegos tradicionales, talleres y ludoteca y kung-fu;

Del 2 al 6 de junio y del 9 al
12 de junio, todas las fechas inclusive, se van a celebrar en el
Polideportivo Municipal de Ezcabarte unas jornadas de puertas abiertas en las que todas las
personas que lo deseen podrán
probar gratuitamente las actividades. El horario será de 17:00
a 21:00 horas y el programa se
incluye en los carteles informativos colacados en todo el valle.
Este es el segundo año en que se
organizan estas jornadas, que
coinciden con el primer aniversario de este servicio municipal.
Las jornadas incluyen cinco ac-

Actividad infantil y juvenil: capoeira;
Actividades para adultos: aero box,
gimnasia tercera edad, flamenco, sevillanas, spinning, reordenación postural,
GAP, yoga, pilates, entrenamiento deportivo, aeróbic y defensa personal.
Las actividades para adultos e infantiles coinciden en horarios para
que todas las personas interesadas
tengan la posibilidad de acudir.

El Polideportivo será escenario habitual de
las competiciones navarras de gimnasia rítmica
El Ayuntamiento de Ezcabarte está
negociando un convenio con la Federación Navarra de Gimnasia Rítmica para
que el Gobierno de Navarra ponga una
red en la pista del polideportivo con el fin
de obtener un mayor aprovechamiento
del espacio deportivo. De esta forma el
Polideportivo se usará también como
centro de tecnificación para el desarrollo
de todo tipo de pruebas y competiciones
que desarrolle la Federación Navarra de
Gimnasia en su modalidad rítmica.
De hecho, el calendario para la temporada 2008 recoge una
decena de citas con esta modalidad deportiva. El próximo 8
de junio, domingo, se celebrará durante todo el día la final
de los Juegos Deportivos de Navarra. El 14 de junio,
sábado (en horario de tarde) tendrá lugar el Campeonato
de la Federación de Clubes.

Premios entre los jubilados
El Club de Jubilados San Román de Arre celebró el pasado 16 de marzo una comida con
el fin de hacer entrega de los premios de los campeonatos de mus y brisca de esta última temporada. A la comida no faltó ni la alcaldesa del Valle, Carola Gutierrez, quien se
hizo cargo de la entrega de los premios, ni el nuevo presidente del Club de Jubilados,
Julio Terren, de 64 años de edad y vecino de Arre desde hace doce años, quien releva
desde enero en el puesto a Isidro Casimiro. Participaron en los campeonatos de naipes
trece parejas: siete en mus y seis en brisca, todo mujeres en esta última modalidad.
Los ganadores de mus han sido Francisco Garijo y Leocadio Asiáin; subcampeones: Miguel Ángel Asiain y Juan Inda, y terceros: Gerardo Urriza y Jesús Labiano. En brisca las
ganadoras han sido Nieves Visca y Carmen Oyaga; subcampeonas: Soledad Muñoz y Felisa Jáuregui. Terceras quedaron Tere Lecumberri y Victoria Ruiz.
Por lo que respecta a la agenda del Club, con la llegada del verano se retomarán las excursiones de día a las playas de la costa guipuzcoana (San Sebastián, Zarautz y Fuenterrabia), después de que el pasado 24 de abril el Club organizara un viaja a otra localidad
guipuzcoana: Arantzazu.

Apoyo al centro cívico de Arre y a la Asociación
de Jubilados San Andrés a través de la CAN
Si quieres apoyar económicamente al Club Cívico de Arre y a la Asociación de Jubilados
San Andrés y eres cliente de Caja Navarra puedes colaborar dentro del plan “Tú eliges, tú
decides” en los siguientes proyectos: “Proyecto ampliación y mejoras Centro Cívico y Club
de Jubilados de Arre” (nº 14921) y “Proyecto Asociación de Jubilados de Arre“ (nº 10739).

En abril tuvo lugar la primera fase de los
Juegos Deportivos Navarra en categoría individual y conjuntos. En mayo se
celebró el Campeonato Navarro
Individual y de Clubes (17 de mayo,
sábado, en horario de tarde) y la
Exhibición de las Escuelas Municipales
(día 28 de mayo, miércoles, en horario
de tarde).
Para el próximo mes de octubre está
prevista la celebración de la primera
fase del Campeonato Navarro de Conjuntos. La segunda
fase del mismo tendrá lugar en noviembre, así como la
celebración del Trofeo Reyno de Navarra. Actualmente, se
imparten en el Polideportivo clases de gimnasia rítmica de
iniciación, aunque está previsto potenciar niveles más altos,
con el fin de promocionar el deporte entre el vecindario
femenino del Valle.

■ Ganadores del Trofeo Interclub
El Club de Jubilados de Arre, que en la actualidad cuenta
con 150 socios, ha resultado ganador de los campeonatos
de mus y brisca del Trofeo Interclub organizado por los
clubes de jubilados de la Comarca de Pamplona de
Villava, Huarte, Orcoyen, Ororbia, Barañain, Aranguren,
Echaurri y Zizur. Los jubilados de Arre estuvieron representados en este campeonato, celebrado el pasado mes de
marzo, por Francisco Garijo y Leocadio Asiáin (en mus) y
Tere Lecumberri y Victoria Ruiz (brisca), quienes consiguieron vencer al resto de clubes.

Ezkabarte 25-Cast

28/5/08

10:35

Página 6

6 Ezkabarte

• Boletín de Información Municipal •

Roberto Martínez
“A mi edad, la medalla me ha sabido a gloria”
■ Un campeón nacional de lucha libre en la
concejalía de Deportes y Nuevas Tecnologías
Roberto Martínez Ibáñez es
concejal de Deportes y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Ezcabarte y, desde
el pasado mes de marzo, medalla de bronce en los Campeonatos de España de Lucha
Libre. Tiene 35 años. Hijo de
padres emigrantes, nació en
Alemania y vive desde hace
cinco años en Arre, donde sus
padres regentaron durante casi treinta años el autoservicio
de la localidad. Además de su actividad deportiva y municipal, trabaja como gestor comercial en una empresa de informática, mientras se prepara
para volver a competir en la próxima edición de estos campeonatos. “La verdad es que, a mi edad, me ha sabido a gloria conseguir una medalla”, confiesa en tono satisfecho el edil.
Jugaba a baloncesto pero a los 28 años se lesionó el tobillo. Fue entonces cuando empezó a practicar la lucha libre, animado por el director del Club Lucha
Libre de Burlada. “Me enganchó enseguida este deporte. Saqué dos títulos como entrenador y después empecé a acudir a torneos y campeonatos por España”. Este año ha conseguido nada menos que hacerse con una medalla, la
de bronce en la categoría Senior -120 kilos en libre olímpica, el pasado mes
de febrero en los Campeonatos de España, celebrados en Granada.
Roberto fue uno de los dos navarros, junto con Nekane Cepas, en conseguir una medalla en estos Campeonatos de España de Luchas Grecorromanas, Libre Olímpica y Libre Femenina.
Un deporte algo desconocido
Mide 1,85 centímetros y pesa 105 kilos, que pasarían desapercibidos si no
fuera por su fuerte complexión corporal. “Llegué a pesar 136 kilos, pero
luego bajé peso. He llegado a competir en menos de 96 kilos hace ya algunos años”. Gestor comercial en una empresa informática, además de concejal de Ezcabarte, Roberto, casado y sin hijos, tiene tiempo también para
realizar dos o tres entrenamientos semanales.
Considera que para la práctica de este deporte, todavía minoritario en Navarra y, por lo tanto, algo desconocido, “hace falta fuerza, flexibilidad, agilidad e inteligencia para establecer tácticas de combate”. No se trata de dar
golpes. “Son llaves que hay que aplicar al contrario hasta conseguir inmo-

Vuelven al Polideportivo los
campamentos de verano
El Ayuntamiento de Ezcabarte ha organizado para este verano
unos campamentos urbanos dirigidos a chavales a partir de 4 años
de edad, que tendrán lugar en el Polideportivo Municipal en dos
tandas: la primera, del 5 al 14 de agosto, y la segunda, 18 al 29 de
agosto.
Estos campamentos cuentan con diversas actividades de carácter
lúdico (manualidades, juegos, música…) y se celebrarán de lunes a
viernes en horario de 9 a 14 horas, si bien el horario es ampliable
de 8:30 a 14:30 horas para las personas que pudieran estar interesadas.
Las preinscripciones se realizarán en el Polideportivo Municipal de
Ezkabarte (carretera de Azoz, s/n) del 2 al 18 de junio. El número de
plazas a ofertar es de 35, a razón de 8–10 niños/as por monitor/a.
Más información en el teléfono 948 330758 (Polideportivo).

Teléfonos de interés

vilizarlo. Es un deporte de contacto pero sin la violencia de otros deportes.
Esto es como el judo pero sin kimono”. Precisamente la vestimenta que luce en el terreno de juego consiste únicamente en un maillot de colores diferenciados con el contrincante y unos botines.
Ahora, más que nunca animado por el triunfo, asegura que volverá a presentarse a los próximos campeonatos nacionales, “aunque, por mi edad,
tenga que ir pensando en que quizás deba ser el último año en hacerlo y dedicarme a partir de ahora a entrenar y dar clases”.

Cambios en
el boletín
municipal de
Ezcabarte
El pleno del Ayuntamiento
de Ezcabarte acordó
recientemente la edición
del boletín municipal en
bilingüe, castellano y
euskera. A partir de este
número, el boletín pasa,
además, a imprimirse en
papel 100% reciclado y
todas las fotografías aparecerán en color.

Fiesta fin de curso
en el Polideportivo
El día 30 de mayo tuvo lugar la fiesta de fin
de curso para despedir la primera edición
de actividades deportivas, organizadas a lo
largo de este curso en el Polideportivo
Municipal de Ezkabarte.
La jornada consistió en la realización de
exhibiciones de todas las modalidades
deportivas que se imparten con el fin de
que todas las personas inscritas durante el
curso pudieran participar en las mismas.
Estaban invitadas todas las personas
abonadas a estas instalaciones. Posteriormente, tuvo lugar una cena para todos los
participantes en el Restaurante Villava.

AYUNTAMIENTO DE EZKABARTE (ORICAIN): 948 33 03 41
CONSULTORIO MÉDICO (ARRE): 948 33 23 35 TAXIS: ARRE (948 22 12 12 / 629 067 906) VILLAVA (948 14 03 51)

