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“Nunca desistas de un sueño, solo trata 
de ver las señales que te llevan a él” 

Feliz Navidad 
y prosperidad…
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CONSTITUCIÓN NUEVA CORPORACIÓN
Han transcurrido varios meses desde las elecciones de mayo para la constitu-
ción de los Ayuntamientos y Concejos y por lo tanto la toma de posesión de las 
nuevas corporaciones en  Ezcabarte.
En el Ayuntamiento, Pedro Lezaun de la Agrupación Independiente Vecinos 
por Ezcabarte repite alcaldía con 5 concejales, Ehbildu se mantiene con 3 y la 
Candidatura Independiente Ezcabarte consigue 1 concejal.
Por delante casi cuatro años para conseguir mejoras para nuestros pueblos y 
vecin@s  en todos los aspectos, donde se puedan lograr muchos de los objeti-
vos fijados y previstos en el programa electoral como el abastecimiento de agua 
a Ezcaba, Anoz y Garrues, servicio de taxi a demanda…
Para ello se necesita voluntad y entendimiento, tal y cómo señaló Pedro Lezaun 
el día de la toma de posesión del cargo,  tendiendo la mano al resto de grupos 
municipales para lograr del Valle de Ezcabarte un municipio mejor.  
La nueva corporación ha creado cuatro concejalías bien diferenciadas, una 
Concejalía Delegada de Cultura, que será ostentada por  Sonia Oses. La Con-
cejalía de Deporte y Juventud la ostentará  Sergio Casado. Arantza Calvera, 
compaginará sus labores como Teniente de Alcalde con las de la Concejalía 
Delegada de Turismo. Eva Lara ostentará la Concejalía Delegada de Coordina-
ción con los Concejos y Servicios Múltiples y será a su vez 2ª Teniente de Alcal-
de. Eva será la encartada de reunirse con los Concejos, de atenderlos, escuchar 
sus peticiones, problemas y sugerencias. Alcaldía se ocupará del área de Urba-
nismo y representará al Ayuntamiento en la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, en la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
En el mismo pleno se ofreció  al resto de corporativos que realizaran propues-
tas para la representación del Ayuntamiento en ANIMSA, Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Base o la ORVE y de momento el representante en estos 
Organismos será el Alcalde, Pedro Lezaun.
Recordar que las 6 Concejalas de este Consistorio, serán también las encarga-
das de gestionar y llevar a cabo los programas y actuaciones respecto al Pacto 
de Estado Contra la Violencia de Género. 
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PUNTO
LIMPIO
EN ARRE

En el mes de junio, Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona colo-
có en la plaza San Román de Arre 
un “Mini punto limpio”, un espa-
cio para facilitar la recogida de los 
residuos domésticos. Un punto fijo 
y sin horarios para depositar todos 
aquellos residuos que por sus ca-
racterísticas pueden representar un 
problema para el medio ambiente y 
requieren un tratamiento especial 
antes de proceder a su reciclaje. Por 
eso no deben depositarse en ningún 
caso en los contenedores habituales.
¿Cuáles son los residuos domésticos 
especiales que puedes depositar en 
el Mini-punto limpio? 

Productos de pintura: Tubos y 
botes de pintura, disolventes y deca-
pantes.
Productos especiales: Fluo-
rescentes, aceite de freír, pilas, ae-
rosoles, ceras y barnices, productos 
de limpieza, fitosanitarios, medi-
camentos, radiografías, líquidos de 
fotografía.

Productos del Automóvil: Acei-
tes, baterías, filtros, anticongelantes, 
otros fluidos.
Otros: pequeños electrodomésti-
cos (batidoras, ordenadores…) ju-
guetes, ropa, calzado, CDs, toners y 
tintas.
Y recuerda, los voluminosos (col-
chones, electrodomésticos, sofás y 
otros enseres) no deben abandonar-
se ni en la calle, ni en el campo, ni 
en las inmediaciones de los contene-
dores o puntos limpios fijos. Llama 
gratuitamente al 948 302 898 de lu-
nes a viernes de 8:00 a 20:30 h para 
concretar día y hora de recogida. Es 
preciso indicar el número y tipo de 
objetos a retirar.
Un poco de esfuerzo, merece la 
pena, Da Vida!!
Reduce, 
Reutiliza, 
Recicla y 
Recupera.
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BANDO MOVIL
 EZCABARTE INFORMA

Desde el 2017 el Ayuntamiento de Ezcabarte tiene a disposición de los vecinos un 
nuevo servicio de publicaciones municipal: “Ezcabarte Informa”. Una manera 
cómoda y rápida de conocer todos los bandos, anuncios, noticias e información mu-
nicipal del Ayuntamiento de forma inmediata a través de tu móvil. Creemos que 
todavía hay gente que no conoce la aplicación, siendo muy interesante por eso si 
todavía no te has descargado la APP, te invitamos a que lo hagas.

Si dispones de un teléfono Android puedes descargar la app de 3 
formas:

•  En Google Play (Play Store), buscando la app como “Ezcabarte Informa”.
•  A través de la siguiente dirección: 
    https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bandomovil.ezcabarte.informa
•  Mediante el código QR de la esquina superior izquierda de este anuncio.

Si dispones de un teléfono iOS (iPhone) puedes descargar la app 
de 3 formas:

•  En App Store buscando la app como “Bandomovil”.
•  A  través  de  la  siguiente  dirección:  https://itunes.apple.com/us/app/bandomovil/

id1049832681?l=es
•  Mediante el código QR de la esquina superior derecha de este anuncio.
• Una vez instalada la app en iOS, el servicio se iniciará seleccionando el servicio         

Ezcabarte Informa

Los vecinos que no dispongan de terminales compatibles, como por ejemplo los que 
usen Blackberry o Windows Phone, pueden consultar toda la información municipal 
que el ayuntamiento publique desde la siguiente página web adaptada a teléfonos 
móviles: www.bandomovil.com/ezcabarte

También nos puedes encontrar en Facebook  
“Ezcabarte informa” (únicamente informativo)

TODA LA ACTUALIDAD, LAS NOTICIAS, EVENTOS Y TODO LO 
QUE TE PUEDE INTERESAR EN:
www.ezcabarte.es
www.bandomovil.com/ezcabarte
www.facebook.com/Ezkabarte-Informa 
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CABALGATA DE REYES
Durante unas cuantas Navidades continuadas hemos podido disfrutar de una 
fantástica y Mágica Cabalgata de Reyes Magos en Arre y Azoz. Una Cabalga-
ta que ha hecho soñar e ilusionar tanto a niñ@s como a mayores. Esa magia 
que se respira cada noche del 5 de enero ha sido posible gracias al interés, al 
empeño, al trabajo y a la ilusión de unas cuantas personas de Arre y al apoyo 
de otros cuantos voluntarios, que desinteresadamente han invertido su tiem-
po y su esfuerzo en preparar las carrozas e incluso en innovar cada año con 
pequeños detalles. Pero toda etapa tiene su fin y ha llegado el momento de 
dejar paso. Desde estas líneas, nuestro más sincero agradecimiento. Gracias 
también en nombre de los padres y madres y de los niños de Arre y de Azoz, 
a los que año tras año habéis hecho soñar.

Este año Arre y Azoz tendrán también su Carroza, hay un grupo de gente 
que con todo el cariño están ejerciendo para que sus Majestades los Magos 
de Oriente sigan llegando a estas dos localidades. Para que Melchor, Gaspar y 
Baltasar tengan una grata y espectacular bienvenida, organizada con ilusión 
y con ganas. Una Cabalgata diferente, que a buen seguro embriagará de emo-
ción tanto a los peques como a los grandes. Si quieres ser un voluntario más, 
llama al  676-051206. Gracias por colaborar.

Agradecer como siempre lo venimos haciendo, a todas las personas que 
participan en la organización de todos los actos y eventos 

Navideños, también en la celebración del día de 
Olentzero tanto en Makirriain como en 

Arre.
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DEPOSITO DE AGUA 
DE GARRUES Y ANOZ

El Ayuntamiento de Ezcabarte en 
su interés por mejorar y prestar el 
mejor servicio a los vecinos, ha en-
cargado a la empresa Iraola-Arteta 
la ejecución para la limpieza e iner-
tización de los depósitos de agua  
para consumo particular de las lo-
calidades de Garrués y de Anoz. La 
limpieza se ha realizado mediante 
la aplicación de agua a presión. 
Todos los restos obtenidos de la 
limpieza se tratan para convertir-
los en residuos que son reciclados 
y devueltos al ciclo de la vida.  A 
parte de la limpieza de los depósi-
tos se ha desbrozado y adecuado el 
entorno. En Anoz además,  se ha 
puesto a punto la bomba del agua 
y se ha cercado el perímetro del de-
pósito para evitar el acercamiento 
del ganado y la posibilidad de con-
taminación del agua.

OBRAS Y REPARACIONES

OBRA DE ORICAIN 

La empresa de Construcciones y 
servicios Eregi ha resultado la ad-
judicataria para realizar la obra de 
pavimentación del camino San-
tiago de Oricain. Una obra que 
urgía,  pendiente y prevista en el 
Plan de Infraestructuras Locales 
2017-2019. El Ayuntamiento de 
Ezcabarte y el Concejo de Oricain 
han firmado un convenio de co-
laboración para llevar a cabo dos 
obras simultáneas.  Del proyecto 
de las obras, la supervisión y di-
rección de las mismas se encargará 
el  Arquitecto Javier Oficialdegui. 
El Ayuntamiento está ejecutando 
lo correspondiente a  la pavimen-
tación del  camino indicado, mien-
tras que el Concejo de Oricain se 
encarga de la obra de canalización 
de alumbrado público, fuerza eléc-
trica y telecomunicaciones en di-
cho camino. Teniendo en cuenta
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que el Camino que se está pavi-
mentando es la principal vía de 
salida y comunicación de los ha-
bitantes de Oricain con la parte 
norte del pueblo, el polígono in-
dustrial y, también, de comuni-
cación con Pamplona, durante la 
ejecución de la obra se ha habilita-
do un camino auxiliar para evitar 
que los vecinos y vecinas de Ori-
cain se vean obligados a realizar la 
peligrosas maniobras de acceso a 
la N-121-A para las operaciones 
de salida del casco urbano. 

OBRA CILDOZ
Una de las obras pendientes den-
tro del Plan de Infraestructuras 
Locales 2017/2019 era la pavimen-
tación de un tramo de la Calle San 
Esteban de Cildoz/Zildotz. Dicha 
calle se pavimentó y se adecuó 
casi en su totalidad hace un tiem-
po, dejando un pequeño tramo sin 
ejecutar por falta de presupuesto.  
La obra para culminar la pavimen-
tación total finalizó en el mes de 
julio y la llevó  a cabo Construccio-
nes Lacunza. El coste de la misma 
ha ascendido a 52.019,42 euros.

EL AGUA LLEGA A EUSA

Por fin, después de muchas reu-
niones y negociaciones, de mucho 
papeleo y de mucho esfuerzo tan-
to personal como económico los 
vecinos y vecinas de Eusa tendrán 
agua en condiciones. Hasta ahora, 
Eusa  ha dispuesto  de manantiales 
propios en la parte baja del pueblo, 
desde donde el agua es bombeada 
hasta el depósito existente. Impor-
tante subrayar  que de esta manera 
es imposible asegurar una canti-
dad y una calidad óptimas de un 
bien tan necesario e imprescindi-
ble como el agua.
La empresa Excavaciones Fermín 
Oses resultó la adjudicataria y asu-
mió el contrato de obras “Abaste-
cimiento a Olaibar (Olave-Olaiz-
Enderiz) y Ezcabarte (Eusa)”.  El 
importe de dicha obra lo asumirá 
el  Ayuntamiento de Ezcabarte si 
bien es cierto será subvenciona-
da en un porcentaje importante 
por Gobierno de Navarra.  Hasta 
finalizar la obra al completo no 
queremos aventurarnos a dar ci-
fras exactas ya que pueden sufrir 
distintas variaciones pero el coste 
puede ascender a 492.000 euros.
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El proyecto redactado por el personal técnico de Servicios de la Comarca 
de Pamplona S.A. (SCPSA), tiene por objeto integrar en la red de Man-
comunidad a la localidad de Eusa y a parte del Valle de Olaibar así como 
dejar previstas las instalaciones para la futura conexión con el resto del 
Ayuntamiento de Ezcabarte. Se trata básicamente de conectar las loca-
lidades con la red de abastecimiento que va a Sorauren, previendo un 
doble bombeo para subir el agua por un lado hasta el depósito de Eusa, 
pensando en un futuro en un depósito general que reforzará el abasteci-
miento al resto de localidades del Valle.  Se busca garantizar la cantidad y 
calidad de suministro en estas poblaciones durante todo el año, así como 
mejorar las condiciones de presión y responder a los aumentos de de-
manda fruto de los desarrollos urbanísticos e industriales previstos.
Se ha construido en la zona del paseo fluvial dirección a Sorauren, una 
doble estación de bombeo, dos sistemas de bombeo independientes para 
la zona de Ezcabarte y la zona de Oláibar situados en la misma caseta, de 
manera que se optimizan las instalaciones hidráulicas y eléctricas, ade-
más de tenerlo todo situado en un mismo espacio físico. Se ha buscado 
una ubicación con facilidad de acceso y toma de energía eléctrica.
La obra está ya finalizada, su inauguración está prevista para comienzos 
de año, en enero.
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El pasado 4 de febrero el Gobierno de Navarra aprobó la Ley Foral 4/2019 
de 4 de febrero de Reforma de la Administración Local de Navarra, 
en su Disposición Transitoria novena modifica el Artículo 139.2 de la Ley 
2/1995 de Haciendas Locales de Navarra en el que establece para la Con-
tribución Territorial que:

“El tipo de gravamen deberá estar comprendido entre 
el 0,25 y el 0,50 por 100”

Hasta ahora el tipo impositivo aplicado en nuestro municipio es de un 
0,175 por 100, sensiblemente inferior al nuevo mínimo establecido, por 
lo que en aplicación de la ley antes mencionada se verá incrementado 
hasta el mínimo del 0,25 por 100 a sabiendas del malestar que este im-
portante incremento va a generar entre todos los contribuyentes. El pleno 
del Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 
2019 ha acordado fijar el tipo impositivo en el mínimo establecido del 
0,25 por 100 para adecuarlo a la ley y hacerlo en dos años para minimizar 
el perjuicio causado a los contribuyentes, esto será en 2020 y 2021.

SE BUSCAN ACTORES Y ACTRICES 
PARA FORMAR UN GRUPO DE TEATRO

Quizá alguna vez hayas soñado con ser actor o actriz, con subirte al esce-
nario y convertirte en un personaje diferente. Hacer reír y llorar y recibir 
los aplausos del público.  Ahora puedes. 
El Ayuntamiento de Ezcabarte con la colaboración de Alberto López Es-
cuer, el que haya sido durante muchos años director del grupo de tea-
tro de Salesianos, ha puesto en marcha en Ezcabarte, un grupo de teatro 
amateur. Un grupo de teatro dinámico, en el que tienen cabida todos l@s 
jóvenes a partir de los 16 años hasta los 99. Los ensayos se realizarán en el 
Centro Cívico de Arre los martes y jueves de 20:00a a 21:00 horas.
Si te interesa y te pica el gusanillo, no lo dudes, estás a tiempo. Ponte en 
contacto con este Ayuntamiento a través del 948 33 03 41 o directamente 
preséntate en el Centro Cívico a los ensayos, cualquiera de los días y en el 
horario indicado.

MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO DE 
CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA  2020
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ACTIVIDADES VECINALES

FESTIVAL DE ARTE URBANO 
“ORTIGA”  

El Ayuntamiento de Ezcabarte junto 
con Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona  y el Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento de Villava, 
celebró el pasado 28 de septiembre 
junto a la Trinidad de Arre,  en el 
parque del Ventorrillo, una jornada 
festiva enfocada a los más jóvenes. 
Almuerzo y música para tod@s. Co-
mida para los grafiteros encargados 
de colorear y dar vida al muro que 
recorre el paseo de la Trinidad. CUENTA CUENTOS  

A las 18:00 horas  14 de Septiembre 
Makirriain – 19 de octubre Arre – 
16 de noviembre Sorauren – 28 de 
Diciembre Arre.

La bruja Burbuja, te cuento un cuen-
to, Flobin y su sombrero mágico y  
por último, si quieres,  Nos vamos 
a Japón. El cometido, que nuestros 
pequeños vayan sintiendo curio-
sidad por la lectura, que se sientan 
atraídos por ella, por una experien-
cia fascinante e interesante que les 
introduzca el mundo de la fantasía a 
través de los libros.
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BUZÓN BIBLIOTECA
Recordar a todos los vecinos y vecinas  y a 
los más jóvenes, que la Biblioteca sita en el 
Avda. Irún nº 8 de Arre está abierta los lunes, 
miércoles y viernes en horario de 16:30 a 
19:30 h. Dicho local está atendido por una persona 
voluntaria que se ha encargado de recoger, de organizar,  de ordenar  todos los libros y pu-
blicaciones y de dar vida a un local  provisto de Internet, en el que si quieres puedes estudiar, 
consultar libros, leer la prensa o adquirir cualquier libro de los que dispone la biblioteca me-
diante préstamo gratuito. Este fondo de biblioteca se ha conseguido gracias a las donaciones 
de distintas instituciones, vecinos etc… 
Queremos fomentar  la  lectura, sobre todo entre los más pequeños, aunque nunca es tarde 
como para sumergirte entre buenas letras y libros. Está comprobado que los beneficios de la 
lectura son muchos y buenos. La lectura es importante para desarrollar habilidades lingüísti-
cas, ejercita el cerebro, fomenta el interés por conocer, desarrolla la imaginación y creatividad. 
Por eso, si quieres leer, te lo hacemos más fácil. No tienes más que entrar en la página web 
del Ayuntamiento, busca en el margen derecho el icono “Préstamo de libros” y elige el que 
quieras.  Haz la solicitud a través del correo electrónico bibliotecaezcabarte@gmail.com  y 
te lo depositaremos en el buzón que el Ayuntamiento ha colocado al efecto en tu pueblo. 
La retirada se efectuará del mismo modo, comunicándolo a través del correo electrónico y 
depositando el libro en el buzón.  Los vecinos y vecinas de Arre recogerán y entregarán los 
libros en la propia biblioteca.
Cualquier problema, consulta o duda, la puedes realizar a través del correo electrónico a: 
bibliotecaezcabarte@gmail.com 
 “Quien dice que leer es aburrido, es porque no ha encontrado el libro indica-
do, BÚSCALO!” 

CLUB DE LECTURA:  La Concejalía de Cultura mantiene la esperanza y la 
ilusión de crear un Club de Lectura en Ezcabarte en colaboración con la Biblio-
teca General de Navarra.
Un Club de Lectura, es un grupo de personas que se reúne con cierta periodi-
cidad para exponer y debatir sobre un libro, cuya lectura han pactado previa-
mente. Los libros los cede gratuitamente el Gobierno de Navarra. La exposición 
y debate estará dirigido por una persona designada al efecto. El Club de Lectura 
se reunirá en la Biblioteca de Ezcabarte en Arre.
Para que este proyecto salga adelante, hace falta un número mínimo de per-
sonas interesadas. De momento tenemos un pequeño grupo, pero no es sufi-
ciente.  Por eso si te gusta la lectura y quieres compartir tu experiencia y tus 
impresiones después de haber saboreado una buena lectura, apúntate. Lo único 
que tienes que hacer es ponerte en contacto con el Ayuntamiento de Ezcabarte 
a través del  948 330341 en horario de lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas e 
inscribirte.
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TELéFONOS DE INTERéS

Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain) 948 330 341

Quejas y sugerencias 948 012 012

Contra la violencia de Género 016

Consultorio Médico (Arre) 948 332 335

Polideportivo Ezcabarte (Azoz) 948 330 341

Publicidad Revista 610 628 967

A partir del 1 de enero del 2020 tanto los contribuyentes de Ezcabarte que 
no tengan domiciliados sus recibos, como cualquier persona que tenga que 
realizar cualquier tipo de pago a este Ayuntamiento, lo podrán realizar en 
cualquier oficina de Correos. 
Esta entidad ha firmado un Convenio de Colaboración con la Sociedad Esta-
tal de Correos, aceptando el programa Tenvío en el que a través de él podrás 
realizar cualquier pago dirigido a nuestro Ayuntamiento. 
Cuáles son las ventajas?
• Podrás realizar los pagos en cualquier oficina de Correos teniendo en cuenta 

que permanecen abiertas de lunes a sábado e incluso muchas de ellas están 
abiertas también en horario de tarde.

• Nadie te enviará al cajero a realizar la transferencia, sino que te atenderán 
personalmente y serán las personas encargadas de la oficina quienes reali-
zaran la gestión.

• Correos cobrará por el trámite, las tarifas que tenga estipuladas en cada mo-
mento, siendo éstas inferiores a lo que generalmente cobran las Entidades 
bancarias.

CONVENIO COLABORACIÓN CON CORREOS

NACIMIENTOS

MARTINA FERNANDEZ ESAIN (ARRE)

RUT MENDOZA IZQUIERDO (ARRE)

TEREZILA GONZALEZ COSTA (ARRE)

MARTIN UMILIO SERRANO (AZOZ/AZOTZ)

NOAH LAMBERTO IBAÑEZ (AZOZ/AZOTZ)

MARTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ (ARRE)

GABRIEL ARANDIGOYEN NAVASCUES (ARRE)

IKER POZO IGLESIAS (ARRE)

HADA ARRAIZA GURREA (ARRE)

DEFUNCIONES

Mª PILAR TELLECHEA OCHANDORENA (ARRE)

Mª DOLORES ORRADRE MURILLO (SORAUREN)

MARINA MARTINEZ AROCENA (ARRE)

ALEJANDRA OROQUIETA MACAYA (ORRIO)

TOMAS ORTEGA RODRIGUEZ (ARRE)

TOMAS FONSECA DE LA GRACIA (ARRE)

ROSA MORENO RODRIGUEZ (ARRE)

TELéFONOS DE INTERéS

Fotografías: Eva Lara.


