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DESPEDIDA DEL SECRETARIO
En junio de 2012 Jesús Miguel Erburu Arbizu (Txus) tomaba las riendas y ocupaba el puesto vacante
de Secretario de los Ayuntamientos de Ezcabarte y Olaibar. Llegaba
aquí con el bagaje de su experiencia como Secretario en distintos
puntos del Valle de Salazar. Su interés, su ilusión, su cercanía y por
supuesto su capacidad y valía han
dejado entre nosotros una huella
imborrable. Una persona abierta
que ha sabido congeniar con el
personal del Ayuntamiento, con Alcaldía, con Concejales y Concejos…
Hay veces que las decisiones son
duras y muy meditadas, ha compartido con nosotros seis años largos de su carrera profesional pero
ha decidido dar un paso más. Cambia Ezcabarte y Olaibar por el tercer
Ayuntamiento más grande de Navarra, Egüés. Sin duda un reto importante que superará con creces.
Nuestra más sincera enhorabuena
y nuestros mejores deseos en tu
nueva andadura. Gracias por todo,
una suerte haber trabajado contigo, una suerte haberte conocido.

y Concejos y el Departamento de
Administración Local del Gobierno
de Navarra, en el mes de noviembre (antes fue imposible) se convocaron las pruebas pertinentes para
ocupa el puesto mencionado. Así
pues durante el mes de diciembre,
tras superar las pruebas, ocupará
su puesto como Secretario de la
Agrupación de Ayuntamientos de
Ezcabarte y Olaibar, Joaquin Lizarraga Sanz (Jokin). Nuevo Secretario al que agradecemos de antemano y damos la bienvenida de
parte de todas las personas que
componemos este Ayuntamiento y
este Valle.

En un Ayuntamiento a pesar de
lo que muchas personas puedan
pensar la figura de Secretario/a
es imprescindible y fundamental.
Por lo que era urgente la necesidad de ocupar el puesto de Secretaría. Con la colaboración de la
Federación Navarra de Municipios
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PRESTAMO DE LIBROS Y
CENTRO DE ESTUDIO
El Ayuntamiento de Ezcabarte y gracias a la colaboración totalmente
desinteresada de una persona vecina
del Valle y voluntaria, ha abierto el local situado en la Avda. Irún nº 4 bajo
(antiguo Consultorio Médico) para su
uso como biblioteca.

En cada pueblo se tiene la intención
de colocar un buzón (en cuanto esté
disponible este servicio se comunicará) para depositar los libros que se soliciten y los que están para devolver.
Es una forma de facilitar y fomentar el
acceso a nuestra particular biblioteca
a todas las personas interesadas, sin
que tengan que desplazarse de sus
localidades.

El local está abierto los lunes, miércoles y viernes en horario de 17:00 a
20:00 horas.
Gracias al empeño e interés de Ignacio, se ha puesto en marcha un sistema de préstamo de libros para todos los vecino/as del Valle. Tan solo
tienes que meterte en la página web
del Ayuntamiento wwwezcabarte.es y
en la margen derecha encontrarás un
icono donde se puede leer “Préstamo
de libros” clica ahí y te aparecerán todos los libros disponibles de un fondo
que el Ayuntamiento ha conseguido a
través de las donaciones de vecinos,
vecinas y distintas entidades.
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El centro está abierto en el horario
indicado también como zona de estudio. Para cualquier consulta o duda,
dispones de un correo electrónico bibliotecaezcabarte@gmail.com
“La lectura te lleva a mundos desconocidos inimaginables, Atrévete a
entrar!!!”
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INAUGURACIÓN DEL
CENTRO CÍVICO DE
ARRE
El 6 de octubre, después de tres meses largos de obras tal y como estaba
previsto, el Concejo de Arre inauguraba el nuevo Centro Cívico de la Localidad. Una ampliación y reforma urgente y necesaria para un espacio que se
había quedado pequeño y obsoleto.
En la reforma y ampliación ha participado el Ayuntamiento de Ezcabarte con una subvención de 80.000€,
aportando además mensualmente
400€ para su mantenimiento.

sala “El Arrasko”, mucho más amplia,
está prevista para la celebración de
actos y eventos. En el poco tiempo
que lleva abierto el Centro, el Concejo de Arre ha realizado varias actuaciones culturales con bastante éxito
y se ha podido comprobar que es un
centro de reunión de todos los vecinos y vecinas de nuestro Valle. Especialmente es un lugar de encuentro
para los más mayores, un rincón donde echar la partida, degustar un rico
chocolate con churros o simplemente charlar y pasar el rato. Ven y disfruta
del Centro Cívico!.

El nuevo Centro Cívico cuenta en la
planta baja con una zona de bar y servicios mucho más espaciosa que la
de antes. Con el fin de evitar el problema de las barreras arquitectónicas, el
centro cuenta también con ascensor
para poder subir a la primera planta.
En esta planta podemos encontrar
dos salas, en una se realizan los talleres y actividades que organiza el
Ayuntamiento de Ezcabarte y la otra
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REORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN ARRE
A propuesta del Concejo de Arre se
ha llevado a cabo la reordenación
del tráfico rodado en el casco viejo
de esta localidad. Para ello, con anterioridad, hubo un periodo participativo de alegaciones. La pretensión del Concejo, tras la apertura
de la nueva calle Itxuru, es que la
circulación sea de un único sentido
en todas las calles del casco viejo
para mayor comodidad de los conductores y evitar colisiones frontales entre los vehículos.

un esfuerzo por parte de todos y
cada uno de nosotros. Por ello desde el Ayuntamiento se insta a los
vecinos y vecinas para que acaten
las señales viarias, tanto las verticales como las que figuran en el pavimento. Así mismo insistir en que
se está transitando por el interior
de un pueblo, con lo que hay que
reducir al máximo la velocidad. Recordar que el no respetar e infringir
las señales viarias puede conllevar denuncia y su correspondiente
multa.

Sabemos que todo cambio supone
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TIENES PROBLEMAS CON LA CORRESPONDENCIA?
Últimamente ha habido alguna queja sobre el reparto de la correspondencia tanto por parte de los vecinos
como del personal de Correos ya que
en ocasiones las calles y números
que figuran en la correspondencia
ya no existen en nuestro callejero.
Tenemos que tener en cuenta que el
cartero/a no va únicamente a nuestro
domicilio y que ni tan siquiera nos tiene por qué conocer, más aun cuando
existe un continuo cambio de personal que va y viene.
Queremos hacer hincapié en dos
puntos muy importantes a la hora de
recibir la correspondencia y así evitar
problemas.
• Es obligatorio tener buzón y
colocar el número de portal en
cada vivienda, de lo contrario el
cartero/a NO tiene la obligación
de dejarte las cartas.
• La referencia del cartero/a a la
hora de realizar el reparto es la dirección que aparece en el membrete de la correspondencia. Si
no estás muy seguro de qué
calle y número te corresponde,
ponte en contacto con el Ayuntamiento, estamos para ayudarte.
Todos los domicilios tienen una
única dirección postal.
Si la correspondencia que te envían lleva una dirección inexistente, la correspondencia o
paquetería será devuelta al remitente por dirección desconocida.
Por ello la importancia del nombre y numeración de las calles.
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INVERSIONES EN
INFRAESTRUCTURAS
El día 6 de octubre se inauguró el
nuevo Centro Cívico de Arre, en
cuya reforma y ampliación participó el Ayuntamiento de Ezcabarte
con una subvención de 80.000€,
aportando además mensualmente
400€ para su mantenimiento.

Ayuntamiento de Ezcabarte ha ejecutado una nueva plaza en Sorauren, invirtiendo para ello 23.000€
de las arcas municipales. Además,
los vecinos en auzolan han participado en la creación de los jardines
aledaños. El Concejo de Sorauren
así mismo se encargará del cierre
perimetral de la plaza y de la adquisición y colocación del correspondiente mobiliario urbano. Esta
obra ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y
todas las vecinas/os y concejo de
Sorauren.

En el mes de octubre dieron comienzo las obras de infraestructura
que permitirán el abastecimiento
de agua potable y mejora a las localidades de Eusa, Maquirriain,Orrio
y Cildoz. El 80% del coste de esta
infraestructura la asume Gobierno
de Navarra, mientras que el 20%
restante lo aportará el Ayuntamiento de Ezcabarte.
Como ya adelantábamos en el anterior boletín municipal, dentro de
las inversiones en los Concejos, el
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LA ACTIVIDAD EN EL
POLIDEPORTIVO
CONTINÚA EN BUENA
LÍNEA
Las cifras del número de abonados
registradas al comienzo de la presente temporada confirman la línea
ascendente que ya se inició en la
temporada 2017-2018 al encargar el
ayuntamiento una gestión de paquetes de actividades deportivas a URDI.
Rozando los 400 abonados, se han
reforzado las instalaciones con mayor
número de aparatos. En este afán por
dar mayor proyección a nuestras instalaciones deportivas, el ayuntamiento ha llegado a acuerdos con otras
entidades para la celebración de diferentes eventos deportivos.
Por lo que respecta al contencioso
contra el ayuntamiento sobre la resolución del contrato por parte de la
empresa que gestionaba anteriormente las instalaciones deportivas,
la demanda de BPX Sport contra el
Ayuntamiento de Ezcabarte solicitando una indemnización de 40.000€ ha
sido favorable al Ayuntamiento siendo condenada en costas la demandante BPX Sport.
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La deuda con los anteriores propietarios de los terrenos donde su
ubica el polideportivo.
Como ya hemos venido informando
en ocasiones anteriores, los anteriores propietarios de los terrenos
donde se asienta el polideportivo
mediante demanda solicitaron al
Ayuntamiento de Ezcabarte el justiprecio que los demandantes valoraban en 900.000€ . Después de un
largo y duro periodo contencioso
entre ambas partes, recientemente y, mediante sentencia judicial
el ayuntamiento de Ezcabarte ha
sido condenado a abonar un total
de 450.000€. De esta deuda reconocida, el ayuntamiento ha abonado a fecha de hoy la cantidad de
300.000€, quedando pendiente
la cantidad de 150.000€ que está
previsto sea abonada en mayo de
2019 gracias a un acuerdo de fraccionamiento con la parte demandante sin necesidad de seguir pagando intereses.
Aunque todos, expresamente los
grupos políticos del Ayuntamiento sabíamos que algún día, tarde o
temprano iba a suceder, este desembolso ha supuesto un golpe
duro para los números del Ayuntamiento. Hay quienes tildan este
paso de una nefasta gestión, pero
esta Alcaldía se siente satisfecha ya
que se ha negociado de la mejor
manera posible, y los resultados
podían haber sido totalmente desastrosos para las arcas del Consistorio. Al igual que en la economía familiar cuando te sobreviene
un problema tienes que afrontarlo.
“Priorizar y afrontar” utilizando las
herramientas oportunas y a nuestro alcance y siendo cumplidores y
sobre todo legales con todo lo que
soportamos como Ayuntamiento.
Boletín de Información Municipal Ezcabarte
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TE APUNTAS AL PUNTO?
Si eres mayor de edad, tienes tiempo
libre y te apetece aprender a hacer
punto o perfeccionarlo, solo te hacen
falta dos agujas de tejer, un ovillo de
lana y ganas de aprender.
“Si sale grupo”, la actividad se impartirá en el Centro Cívico de Arre los lunes a partir del 14 de enero de 17:00 a
19:00 horas.

Apúntate en el Ayuntamiento de Ezcabarte o a través del 948 330341,
plazo de inscripción hasta el 10 de
enero de 2019.
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PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ
DE CANCER DE COLON
Un año más desde el Departamento de Salud del
Gobierno de Navarra se nos
invita a los Ayuntamientos
para que colaboremos en la
divulgación del PROGRAMA
DE DETECCIÓN PRECOZ
DE CÁNCER DE COLON.
El objetivo, disminuir la
incidencia y mortalidad por
este tumor. En breve se enviará a los domicilios donde
haya personas con edades
comprendidas entre los 50
y los 69 años una invitación
para realizar un test con
el fin de detectar posibles
casos o patologías de riesgo relacionadas con este
tumor.
El cáncer de colon es uno
de los tumores más frecuentes en Navarra
Si se detecta a tiempo, se
puede curar en más del
90% de los casos.
El Programa de Detección
Precoz de cáncer de colon
ofrece la posibilidad de
realizar una sencilla prueba
para diagnosticar el tumor
a tiempo.
Cuando el programa llegue
a tu zona, si tienes entre
50 y 69 años recibirás una
carta de invitación.
Atiende la invitación… UN
SIMPLE TEST PUEDE SALVARTE LA VIDA
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NACIMIENTOS
IRUNE ASTIZ OROZ (ORICAIN)
UNAI ONECA GOÑI (CILDOZ)
JIMENA MANRIQUE MERCADER (ARRE)
EIDER REDIN MAYO (MAKIRRIAIN)
ILARGI OLLETA VILCHEZ (CILDOZ)

DEFUNCIONES
CARMEN GARCIANDIA GORRITI (SORAUREN)
JULIA OCHOA VALENCIA (CILDOZ)
FERMIN GARIJO VISCARRET (ARRE)
JOSE GURBINDO EZCURDIA (ARRE)
JUAN CARLOS GUTIERREZ GORDILLO (ORICAIN)
JUAN MARTINEZ RODRIGUEZ (ARRE)
JOAQUINA GOÑI GONZALEZ (ARRE)
FELIX CARLOS MARTINEZ SADORNIL (ARRE)

Teléfonos de interés
Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain)

948 330 341

Consultorio Médico (Arre)

948 332 335

Quejas y sugerencias

948 012 012

Polideportivo Ezcabarte (Azoz)

948 330 341

Publicidad Revista

610 628 967

Contra la violencia de Género

016
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