Ya estamos calentando motores. El frío, las cortas
tardes de la temporada, las bufandas y los gorros,
el aire húmedo, el olor y sabor de las castañas,
el calor del hogar… presagian que en un abrir y
cerrar de ojos nos encontramos en Navidad.
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Como es habitual, desde el Consistorio se prepara
con todo el cariño del mundo el Programa Navideño,
intentando contentar y entretener sobre todo al
público menudo y hacer a las familias más llevaderos
ůŽƐĚşĂƐĚĞĮĞƐƚĂ͘>ĂƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂEĂǀŝĚĂĚ
requiere un gran esfuerzo tanto personal como
ĞĐŽŶſŵŝĐŽƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞƚŽĚŽƐǇůĂƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂĞƐ
ůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂǇƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͘
Buzonearemos por todos los domicilios del Valle
el mencionado programa y desde aquí animamos a
grandes y pequeños a disfrutar de todos los actos y
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶǇƐĞƉƌĞƉĂƌĂŶƚĂŶƚŽ
por parte del Ayuntamiento como por parte de las
organizaciones y Concejos del Valle. Gracias.
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Desde el momento en que este
Ayuntamiento tomó la decisión de
sacar a concurso público un paquete de
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƟǀĂƐĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ
de la renuncia unilateral de la empresa
WyƉŽƌƚĂĐŽŶƟŶƵĂƌƉƌĞƐƚĂŶĚŽƐƵƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕
ŚĂŶƐŝĚŽǀĂƌŝĂƐůĂƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐĞŶƋƵĞ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐŵĞĚŝŽƐ͕ŚĞŵŽƐ
tenido que salir al paso para responder
ĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĚĞĂĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞũĂƐǇ
ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉŽƌƵƐƵĂƌŝŽƐ͕
ǀĞĐŝŶŽƐ͕ŐƌƵƉŽƐĞŝŶĐůƵƐŽƉĞƌƐŽŶĂƐƐŝŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĂůŐƵŶĂĐŽŶĞůsĂůůĞĚĞǌĐĂďĂƌƚĞǇ
ƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

&ŽƚŽ͗ǀĂ>ĂƌĂ

ĞŶƚƌŽ ĚĞů ƉĂƋƵĞƚĞ ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƉŽƌƟǀĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚĂŵŽƐ ŽĨĞƌƚĂŶĚŽ͕ ĞƐƚĄŶ ŝŶĐůƵŝdas todas las que con la anterior empresa
ŐĞƐƚŽƌĂƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂďĂŶ͕ǇĐŽŶŝĚĠŶƟĐŽĐĂlendario. La calidad de las mismas no se ha
ǀŝƐƚŽŵĞƌŵĂĚĂĞŶĂďƐŽůƵƚŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƋƵĞ
ƉĂƌơĂŵŽƐ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ ĚĞ ĐĞƌŽ͘ dŽĚĂƐ
ƐŽŶ ŝŵƉĂƌƟĚĂƐ ƉŽƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ĐƵĂůŝĮĐĂĚŽ Ǉ
de reconocida experiencia.
El mantenimiento de las instalaciones es
competencia ahora del Ayuntamiento, tarea que es desempeñada por personal muŶŝĐŝƉĂů ƉƌŽƉŝŽ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƟĚŽ͕ ƚĞŶĞŵŽƐ
que agradecer y reconocer a este personal
que está realizando una labor encomiable y
de calidad.
dĂŵďŝĠŶĚĞďĞŵŽƐĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞƉĂƌĂůůĞŐĂƌĂ
conseguir estos resultados ha sido necesario
ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂůŐƵŶŽƐ ĂũƵƐƚĞƐ ƚĂŶƚŽ ĞŶ Ğů ŚŽƌĂƌŝŽ
como en el control de accesos al recinto. ToĚŽĞůůŽĂĐĂďĂƌĞǀŝƌƟĞŶĚŽĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚĞĞŶ
la situación económica del Ayuntamiento.
La decisión de apostar por el actual modeůŽĚĞŐĞƐƟſŶŶŽŚĂƐŝĚŽƚŽŵĂĚĂĂůĂůŝŐĞƌĂ
por el Ayuntamiento, sino que está apoyada
en un estudio realizado por una empresa
ĞǆƚĞƌŶĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞĞŶĞůƋƵĞƐĞǀĂůŽƌĂƌŽŶ ĚŝǀĞƌƐĂƐ ĂůƚĞƌŶĂƟǀĂƐ ƉŽƐŝďůĞƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĐŝĞƌƌĞĚĞůƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕ĚĞĐŝƐŝſŶĠƐƚĂ
ƋƵĞĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐĞŚĂƌĞƐŝƐƟĚŽĂĂĚŽƉƚĂƌƉĂƌĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞƚŽĚŽƐůŽƐ
ƵƐƵĂƌŝŽƐǇŐĂƌĂŶƟǌĂƌƋƵĞƐŝŐĂŶĚŝƐĨƌƵƚĂŶĚŽ
ĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘]

No es nuestra intención plasmar aquí cada
una de las respuestas, por todos conocidas
ya, y que hemos ido ofreciendo puntualmente a las personas interesadas en la
ŐĞƐƟſŶ ĚĞů ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕ ƉĞƌŽ Ɛş ĐƌĞĞŵŽƐ
ŽƉŽƌƚƵŶŽŚĂĐĞƌƵŶĂďƌĞǀĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂ
situación actual.
dƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐ ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ ƚƌĞƐ ŵĞƐĞƐ
desde que comenzamos a aplicar este nueǀŽ ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĚĞů ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ Ǉ͕
tras hacer un pequeño balance, podemos
ĂĮƌŵĂƌ ƋƵĞ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ŽďƚĞŶŝĚŽƐ ƚŽĚŽ
ŝŶĚŝĐĂ ƋƵĞ ǀĂŵŽƐ ĞŶ ůĂ ďƵĞŶĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ͘
Se están incrementado las altas de usuaƌŝŽƐ ĚĞů ƉŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕ ŚĂƐƚĂ ƚĂů ƉƵŶƚŽ ƋƵĞ
ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ ĞƐƚĂŵŽƐ Ăů ŵŝƐŵŽ ŶŝǀĞů ĚĞů
ĂŹŽϮϬϭϱ͕ĐƵĂŶĚŽůĂŐĞƐƟſŶĐŽƌƌşĂĂĐĂƌŐŽ
de BPXport. No solo aspiramos a que este
número de abonados se consolide, sino que
ĐŽŶƚĂŵŽƐĐŽŶůĂƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞƋƵĞĚŝĐŚŽŶƷŵĞƌŽƌĞƉƵŶƚĞĨĂǀŽƌĂďůĞŵĞŶƚĞĚĞƐƉƵĠƐĚĞů
ƉĞƌşŽĚŽŶĂǀŝĚĞŹŽ͕ĐŽŶŶƵĞǀĂƐŵĞũŽƌĂƐƋƵĞ
queremos implantar de cara a 2017.
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ů^ĞƌǀŝĐŝŽdĞůĞĨſŶŝĐŽĚĞƚĞŶĐŝſŶǇ
WƌŽƚĞĐĐŝſŶƉĂƌĂǀşĐƟŵĂƐĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞ
ŐĠŶĞƌŽ;dEWZKͿ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶůĂĞŶƚƌĞŐĂ
ĚĞƵŶĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽŵſǀŝůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞĂůĂƐ
ǀşĐƟŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽĞŶƚƌĂƌ
en contacto en cualquier momento
con un centro atendido por personal
ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽĞŶǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽ͘
Ante situaciones de emergencia, el personal del Centro está preparado para dar una
respuesta adecuada a la crisis planteada,
ďŝĞŶƉŽƌƐşŵŝƐŵŽƐͬĂƐŽŵŽǀŝůŝǌĂŶĚŽŽƚƌŽƐ
recursos humanos y materiales. Además,
desde el Centro de Atención se contacta peƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂƐ ƵƐƵĂƌŝĂƐ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ
ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƵŶƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ
permanente de su situación y acompañarlas en el proceso de recuperación integral.

ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͘ YƵŝǌĄ ŚĂǇĂ ŵƵũĞƌĞƐ ŵĄƐ ĐĞƌĐĂ
ĚĞůŽƋƵĞƉĞŶƐĂŵŽƐƋƵĞƐƵĨƌĞŶĞƐƚĂǀŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ĞŶ ƐŝůĞŶĐŝŽ͕ ƉŽƌ ŵŝĞĚŽ͕ ƉŽƌ ǀĞƌŐƺĞŶǌĂ
o porque simplemente han asumido que
es algo normal y están habituadas. Normal
no es que te machaquen y te hundan y te
ŚƵŵŝůůĞŶǀĞƌďĂůŵĞŶƚĞ͕ƚĞŝŶƐƵůƚĞŶǇƚĞŵĞnosprecien simplemente porque eres una
ŵƵũĞƌǇĠůƵŶ͞ŵĂĐŚŽ͟ƋƵĞĞƐƚĄƉŽƌĞŶĐŝŵĂ
ĚĞƟƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƐĞƌŚŽŵďƌĞ͘

WĂƌĂůĂŐĞƐƟſŶĚĞů^ĞƌǀŝĐŝŽ͕ĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
^ĂŶŝĚĂĚ͕^ĞƌǀŝĐŝŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐĞ/ŐƵĂůĚĂĚ͕ƟƚƵlar del mismo, suscribe con carácter anual,
ƵŶŽŶǀĞŶŝŽĚĞŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶůĂ&ĞĚĞƌĂĐŝſŶƐƉĂŹŽůĂĚĞDƵŶŝĐŝƉŝŽƐǇWƌŽǀŝŶĐŝĂƐ
ĂůĐƵĂůƐĞŚĂĂĚŚĞƌŝĚŽƚĂŵďŝĠŶĐŽŵŽŶƟdad Local, el Ayuntamiento de Ezcabarte.

Existen profesionales que te pueden ayuĚĂƌ͘ŚŽƌĂŵĄƐƋƵĞŶƵŶĐĂƟĞŶĞƐĞůĂƉŽǇŽ
ĚĞ ůĂƐ ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ͕ ĚĞ ŵƵĐŚĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂciones que están luchando por erradicar el
ƉƌŽďůĞŵĂĚĞůĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽǇŐĞŶƚĞ
anónima que sabe por lo que estás pasando
ǇƚĞƟĞŶĚĞƵŶĂŵĂŶŽĂŵŝŐĂ͘

>ĂǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂŐƌĂǀĞ
ǀƵůŶĞƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ
ĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ĚĞƐƵĚĞƌĞĐŚŽ
ĂůĂǀŝĚĂ͕ĂůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ĂůĂĚŝŐŶŝĚĂĚǇĂůĂ

ŚŽƌĂ ĞƐ ƚƷ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ŶŽ ĞƌĞƐ ůĂ ƷŶŝĐĂ͕
ůƵĐŚĂƉŽƌƟ͕͋s/s͊͊͊͘

Si estás en esa situación o conoces a alguien cercano que puede estar necesitando ayuda, infórmate:

ŚƩƉ͗ͬͬŵƐƐŝ͘ŐŽď͘ĞƐͬĨƌͬƐƐŝͬǀŝŽůĞŶĐŝĂ'ĞŶĞƌŽͬZĞĐƵƌƐŽƐͬdEWZKͬŚŽŵĞ͘Śƚŵ
/ŶƐŝƐƟƌǇƌĞĐŽƌĚĂƌƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƉŽƌŵĞĚŝŽĚĞůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽƉĂƌĂůĂsŝŽůĞŶĐŝĂ
ĚĞ'ĠŶĞƌŽƉƵĞĚĞƐůůĂŵĂƌĂůƚĞůĠĨŽŶŽ 016;ŶŽĚĞũĂƌĂƐƚƌŽĞŶůĂĨĂĐƚƵƌĂͿ
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Subvención aprendizaje
de euskara para adultos
ϭ͘WůĂǌŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗ŚĂƐƚĂĞůϮϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ*
Ϯ͘ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗
= ^ĞƌĂůƵŵŶΛĚĞƵŶĂĞƐĐƵĞůĂĚĞĞƵƐŬĞƌĂƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƉŽƌĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞEĂǀĂƌƌĂ͘
= ƐƚĂƌĞŵƉĂĚƌŽŶĂĚΛĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǌĐĂďĂƌƚĞĐŽŶƵŶĂĂŶƟŐƺĞĚĂĚŵşŶŝŵĂ
ĚĞƵŶĂŹŽĂůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
= Presentar los siguientes documentos:
ͻ /ŶƐƚĂŶĐŝĂƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƉŽƌƚĂŶĚŽƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
ͻ ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞĞƐƚĂƌŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽǇĚĞĂƐŝƐƟƌĐŽŶŶŽƌŵĂůŝĚĂĚĂ
ůĂƐĐůĂƐĞƐŽĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ͻ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂĚĞůϮϬϭϱ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞĞǆĐĞƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘
ϯ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ͗
El reparto se realizará en proporción al número
ĚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůĂ ĐƵĂŶơĂ ƚŽƚĂů ĚĞ
ůĂƐŵŝƐŵĂƐŶŽƐƵƉĞƌĞĞůƚŽƚĂůĚĞůĂƉĂƌƟĚĂƉƌĞsupuestaria consignada.
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞƐĞƐƵƉĞƌĞůĂĐƵĂŶơĂƚŽƚĂů͕ƐĞĚĞberá tener en cuenta la declaración de la renta
correspondiente al año 2015 de todos los miembros de la unidad familiar con obligación de deĐůĂƌĂƌĂů/͘Z͘W͘&͖͘ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽƐĞĚĞďĞƌĄĂĐƌĞĚŝƚĂƌ
ƋƵĞůĂďĂƐĞůŝƋƵŝĚĂďůĞĚĞů/͘Z͘W͘&͘ĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĚŝǀŝĚŝĚĂĞŶƚƌĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŵŝĞŵďƌŽƐƋƵĞ
ĐŽŵƉŽŶĞŶĚŝĐŚĂƵŶŝĚĂĚŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϭϱ͘ϬϬϬΰ͘
ϰ͘ƵĂŶơĂƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞ
ů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ƐƵďǀĞŶĐŝſŶ ƐĞƌĄ ĚĞů ϳϬй ĚĞů ĐŽƐƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞů ĐƵƌƐŽ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ
ũƵƐƟĮĐĂĚŽ͘
ϱ͘ŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐǇĚĞŶĞŐĂĐŝŽŶĞƐ͗
A todos los efectos legales la concesión de la beca o ayuda será a
ĨĂǀŽƌĚĞůƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ͘ƵĂŶĚŽĠƐƚĞƐĞĂƵŶŵĞŶŽƌĚĞĞĚĂĚ͕ůĂĐŽŶcesión se realizará a quien ostente la patria potestad o tutela.
>ĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂůĂƌĞĂůŝǌĂƌĄůĂůĐĂůĚşĂĚĞůǇƵŶtamiento de Ezcabarte, entre los meses de enero y febrero del
ĂŹŽϮϬϭϲ͕ƉƌĞǀŝŽĞƐƚƵĚŝŽĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌůŽƐ
ƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƐǇĚŝĐƚĂŵĞŶƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶ/ŶĨŽƌŵĂƟǀĂĚĞƵůƚƵƌĂ͘
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> ĂƐĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂƐ
se publicarán en el
tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la
página web del mismo.

www.ezcabarte.es
dĂŵďŝĠŶƐĞĞŶǀŝĂƌĄůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂůŽƐŽŶĐĞũŽƐ
del Valle.

Subvención escuelas de música
ϭ͘WůĂǌŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚ͗ŚĂƐƚĂĞůϮϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ*
Ϯ͘ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐ͗
= Ser alumn@ de una escuela de música reconocida por el
'ŽďŝĞƌŶŽĚĞEĂǀĂƌƌĂǇƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĐŽŵŽƚĂůŽĚĞůŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ͘
=

=
=

Estar empadronad@ en el Ayuntamiento de Ezcabarte con una
ĂŶƟŐƺĞĚĂĚŵşŶŝŵĂĚĞƵŶĂŹŽĂůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘
,ĂďĞƌĂƉƌŽďĂĚŽĞůĐƵƌƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĂůǀŽƐŝĞƐĂůƵŵŶΛŶƵĞǀŽ͘
Presentar los siguientes documentos:
ͻ /ŶƐƚĂŶĐŝĂƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽƐƵďǀĞŶĐŝſŶĂƉŽƌƚĂŶĚŽƚŽĚŽƐůŽƐĚĂƚŽƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ͘
ͻ ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞůĂĞƐĐƵĞůĂĚĞĞƐƚĂƌŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽǇĚĞĂƐŝƐƟƌĐŽŶŶŽƌŵĂůŝĚĂĚ
a las clases.
ͻ ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞŶƚĂĚĞůϮϬϭϱ͕ĞŶĐĂƐŽĚĞĞǆĐĞƐŽĚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ͘

Nota: los puntos ϯ͕ϰy 5 son idénticos para las solicitudes tanto de música como de euskara.

PROTOCOLO
P
DE NEVADAS

Con la llegada de los meses más frío del año, llegan las
heladas y las nieves. El Ayuntamiento ha preparado un
protocolo con el cual se pretende mantener los accesos
principales limpios en caso de temporal.
^ĞƚĞŶĚƌĄĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĞŶůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀşĂƐĚĞ
nuestros pueblos y en los lugares más transitados como
pueden ser el Centro de Salud, las paradas de Bus, aceras
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͕ĂĐĐĞƐŽƐĂůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽǇĂůWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽ͕ĞƚĐ͙
ůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĐƵĞŶƚĂĐŽŶĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞƉƌĞƐƚĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĚĞůŝŵƉŝĞǌĂƐ/ƌŽƚǌĞŶĐƵĂŶƚŽĂŵĞĚŝŽƐŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͕
y con los medios propios y manuales del Ayuntamiento,
ĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞ^ĞƌǀŝĐŝŽƐDƷůƟƉůĞƐ͘
dŽĚŽƐůŽƐŽŶĐĞũŽƐĚŝƐƉŽŶĚƌĄŶĚĞƐĂůĞŶƐƵƐůŽĐĂůĞƐŽĞŶ
ĚŝƐƟŶƚŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞĐĂĚĂůŽĐĂůŝĚĂĚ͕ƉĂƌĂƐĂůŝƌĚĞůƉĂƐŽĞŶ
ŵŽŵĞŶƚŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ͘dĞŶĞƌĞŶĐƵĞŶƚĂƋƵĞĞůƋƵŝƚĂŶŝĞǀĞƐ͕
debido a sus dimensiones, no puede acceder a todas las
calles y rincones de nuestros pueblos. En circunstancias tan
ƉƵŶƚƵĂůĞƐǇĞƐƉĞĐŝĂůĞƐĐŽŵŽƉƵĞĚĞƐĞƌƵŶĂŐƌĂŶŶĞǀĂĚĂ͕
ƐĞĂŐƌĂĚĞĐĞůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂůĂ
ůŝŵƉŝĞǌĂĚĞůĂƐĞŶƚƌĂĚĂƐĂƐƵƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐǇĂůĞĚĂŹŽƐ͘ ]
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Concepción Aldaba Subiza,
la centenaria de Ezcabarte
Concepción Aldaba Subiza, mas conocida como Concha, nació en
/ǌĐƵĞ͕ĞŶůĂĞŶĚĞĂĚĞKůǌĂĞůϰĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϭϵϭϲ͕ĂƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞůƐŝŐůŽyy͘ŽŶƋƵŝƐƚſĂƵŶŽĚĞůŽƐŵŽǌŽƐĚĞKƌƌŝŽǇĐŽŵŽ
ůĂƐŵƵũĞƌĞƐĚĞĂƋƵĞůůĂĠƉŽĐĂ͕ĚĞũſƐƵƉƵĞďůŽƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂĞƌŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽĐŽŶ:ĂĐŝŶƚŽ'ĂƌĐŝƌŝĂŝŶǇĮũĂƌƐƵƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƉĂƌĂƐŝĞŵƉƌĞ
ĞŶĂƐĂZŽŶŬĂůĞŶĂ͘ůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽƚƵǀŽĚŽƐŚŝũŽƐ͕:ĞƐƷƐDĂƌŝǇ
DǐĂƌŵĞŶ͘ŽŶĐŚĂƐĞŚĂĚĞĚŝĐĂĚŽĚĞůůĞŶŽĂůĂƐůĂďŽƌĞƐĚĞůĂ
casa, a la ayuda en el campo, al cuidado de su familia. En sus maŶŽƐǇĞŶƐƵƌŽƐƚƌŽƐĞƌĞŇĞũĂĞůƟĞŵƉŽ͕ĞůƚƌĂďĂũŽ͕ůĂĨŽƌƚĂůĞǌĂǇůĂ
ĚĞĚŝĐĂĐŝſŶĚĞƵŶĂŵƵũĞƌƋƵĞŚĂǀŝǀŝĚŽĐŽŵŽŶĂĚŝĞ͕ƋƵĞŚĂĂƐƵŵŝĚŽůŽƐĐĂŵďŝŽƐ͕ƋƵĞŚĂǀŝƐƚŽƉĂƐĂƌůĂǀŝĚĂĞŶďůĂŶĐŽǇŶĞŐƌŽǇ
en color, que ha sabido disfrutar a su manera y reir, que ha supeƌĂĚŽůŽƐŵĂůŽƐƚƌĂŐŽƐĐŽŶůŽƐƋƵĞƚĞƐŽƌƉƌĞŶĚĞůĂǀŝĚĂ͕ǇƋƵĞĂ
ƉĞƐĂƌ ĚĞ ƚŽĚŽ͕ ŚĂ ƟƌĂĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ͕ ĐŽŶ ĮƌŵĞǌĂ ŚĂĐŝĂ
ĚĞůĂŶƚĞ͘ŽŶĐŚĂůůĞǀĂƵŶĂƚĞŵƉŽƌĂĚĂĐŽŶĂĐŚĂƋƵĞƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůƉĂƐŽĚĞůƟĞŵpo, con la suerte de estar acompañada, mimada y querida por los suyos.
El 4 de diciembre ha cumplido 100 maravillosos y vividos años, por ello este
ƉĞƋƵĞŹŽŚŽŵĞŶĂũĞƉŽƌƋƵĞϭϬϬ͕ŶŽƐĞĐƵŵƉůĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĚşĂƐ͘Felicidades.

¿QUÉ
¿Q ES LA BATUKADA?
La batucada es una manifestación musical
co
consistente en un grupo de instrumentos de
pe
percusión.
Tiene como característica principal la
a
acentuación
del segundo tiempo en los compases.
S la considera a veces una derivación de la samba.
Se
E origen de la batucada está en las culturas
El
a
africanas
donde se han dado siempre formaciones
de tambores para festividades populares.
S encuentran batucadas
b
Se
en los países
africanos y en países cuyas culturas
tienen raíces africanas. En nuestra época
la batucada ha tenido su florecimiento en
Brasil, donde se forman batucadas con
más de 3000 tamboristas y bailarines, de
forma que la batucada
brasileña es el prototipo
del movimiento de
batucadas que se ve en
Europa.

͎Yh/Z^WZEZz/^&ZhdZKEhE'ZhWK
dh<͍
^ŝƟĞŶĞƐĞŶƚƌĞϱǇϵϵĂŹŽƐ͕ĞƐƚƵŵŽŵĞŶƚŽ͗ƉƌĂĐƟĐĂůĂ
ĂƚƵĐĂĚĂĞŶĞůWŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽĚĞǌĐĂďĂƌƚĞůŽƐǀŝĞƌŶĞƐĚĞ
ϴ͗ϬϬĂϵ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘
ĐĠƌĐĂƚĞ͕ƉƌƵĞďĂǇĚĞĐŝĚĞ͘ůŐƌƵƉŽdh͛<>E'ƚĞĞŶƐĞŹĂƌĄŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ a
ƐĞŐƵŝƌůŽƐƌŝƚŵŽƐ͕ĂǀŝďƌĂƌĐŽŶůĂŵƷƐŝĐĂǇĂĞůĞŐŝƌƚƵŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͘
b Si te quieres apuntar o quieres más info: ϲϵϳϰϮϬϱϯϮ;ůǀĂƌŽͿ
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Prevención
de cáncer de colon

Estudio para modificación y adecuación
de la N-121 a su paso por Ezcabarte

ůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞ^ĂůƵĚĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞEĂǀĂƌƌĂŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞĄŶĐĞƌĚĞŽůŽŶĚŝƌŝŐŝĚŽĂƚŽĚĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶEĂǀĂƌƌĂ͕ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞϱϬǇϲϵĂŹŽƐ͘ŽŶĨŽƌŵĞĂƵŶĐĂůĞŶĚĂƌŝŽǇĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ͕ĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ
ƐĞĞǆƟĞŶĚŽĂůŽůĂƌŐŽĚĞƚŽĚĂŶƵĞƐƚƌĂŽŵƵŶŝĚĂĚǇĞŶďƌĞǀĞůůĞŐĂĂŶƵĞƐƚƌĂǌŽŶĂ͘
ůĠǆŝƚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĞƐƚĄƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽĐŽŶůĂŵĄǆŝŵĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ de las persoŶĂƐ͕ƉŽƌĞůůŽŶƵĞƐƚƌĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŵŽǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂĂŶŝŵĂƌĂƚŽĚŽƐůŽƐǀĞĐŝŶŽƐĚĞǌĐĂďĂƌƚĞĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĠů͘>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĞĚĂĚĞƐĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚĂƐĞŶƚƌĞ
ůŽƐϱϬǇϲϵĂŹŽƐ;ĞĚĂĚĞƐĚĞŵĄƐƌŝĞƐŐŽͿ͕ƌĞĐŝďŝƌĄŶƵŶĂŝŶǀŝƚĂĐŝſŶƉĞƌƐŽŶĂůŝǌĂĚĂĞŶ
su domicilio para realizar una sencilla e indolora prueba.

ƉƌŽǀĞĐŚĂůĂŝŶǀŝƚĂĐŝſŶǇƉĂƌƟĐŝƉĂ
ĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞ
ĄŶĐĞƌĚĞŽůŽŶ͘
dƷĞƌĞƐůŽƉƌŝŵĞƌŽ͘
DĄƐǀĂůĞƉƌĞǀĞŶŝƌƋƵĞůĂŵĞŶƚĂƌ͘

Puedes obtener más
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƚƌĂǀĠƐĚĞ
www.cancercolon.navarra.es
o en el Centro de Salud.

&ŽƚŽ͗ǀĂ>ĂƌĂ

Una de las preocupaciones y deseos
ĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǌĐĂďĂƌƚĞĞƐ
ůĂŵŽĚŝĮĐĂĐŝſŶǇĂĚĞĐƵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂEͲϭϮϭĂƐƵƉĂƐŽƉŽƌǌĐĂďĂƌƚĞ͕
ĚĞƐĚĞƌƌĞŚĂƐƚĂ^ŽƌĂƵƌĞŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶ
ĐƵĞŶƚĂǇĞƐƉĞĐŝĂůĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐ
ĐƌƵĐĞƐƋƵĞŶŽƐĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐĂůŽůĂƌŐŽ
ĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůŽƐƉƵĞďůŽƐ
ĚĞůsĂůůĞ͘

ĚĞ KďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ Ă ůĂ ĐƵĂů ĂƐŝƐƚĞŶ ƚĂŵďŝĠŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŽŶĐĞũŽƐ ĚĞ
Ezcabarte, para poner sobre la mesa y según el Estudio realizado las preocupacioŶĞƐ͕ŽďũĞĐŝŽŶĞƐǇŶƵĞǀĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƉĂƌĂ
la adecuación del trazado, entre otras la
ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ ĞŶ ƌŽƚŽŶĚĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ
ĐƌƵĐĞƐ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽ͗ĞŶĞƐƚŽƐŵŽŵĞŶƚŽƐƚĂů
y como se encuentra el panorama económico y presupuestario, los proyectos conƟŶƵĂƌĂŶ ĞŶĐŝŵĂ ĚĞ ůĂ ŵĞƐĂ͕ ƉĂƌĞĐĞ ƐĞƌ
que al menos durante este año y el que
ǀŝĞŶĞ͘^ĞŐƷŶŚĂŶĐŽŵĞŶƚĂĚŽĚĞƐĚĞĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽƐĞĚĞůƵǌǀĞƌĚĞƉĂƌĂƉŽĚĞƌĞũĞĐƵƚĂƌůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕
el de la N-121 es una prioridad ya que lo
ĞŶƟĞŶĚĞŶ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ŵĞũŽƌĂ ͞ŵƵǇ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ͘͟dĞŶĚƌĞŵŽƐƋƵĞĞƐƉĞƌĂƌ͙]

ĮŶĂůĞƐĚĞƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕ĚĞƐĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂůĚĞKďƌĂƐWƷďůŝĐĂƐ͕ƐĞŶŽƐŝŶĨŽƌŵĂ
ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂ ůůĞǀĂĚŽ Ă ĐĂďŽ Ğů ƐƚƵĚŝŽ
ƉƌĞǀŝŽ ĚĞ DŽĚŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂƌƌĞƚĞƌĂ
mencionada en el que se ha planteado un
ŶƵĞǀŽĚŝƐĞŹŽĚĞůĂǀşĂƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĐŽŶǀĞƌƟƌůĂĞŶƵŶĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂϮнϭ͘EŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕
ƐĞŹĂůĂŶƋƵĞĞƐƵŶ͞ĞƐƚƵĚŝŽ͟ǇƋƵĞƉŽƌƚĂŶƚŽƉĂƌĂƉŽĚĞƌůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
que se recogen, es necesario desarrollar y
aprobar, en su caso, los correspondientes proyectos de construcción, quedando
todo ello supeditado a las posibilidades
futuras en cuanto a la disposición de los
recursos económicos necesarios para ello
en futuros presupuestos.
ĞƐĚĞĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͕ĚĞŶƵĞǀŽǇĂƉĞƟĐŝſŶƚĂŵďŝĠŶĚĞůŽŶĐĞũŽĚĞKƌŝĐĂŝŶƐĞƐŽlicita una reunión con el Director General
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Agradecimiento
por parte de
Mancomunidad
ǀşĂƐĞƉƵĞĚĞŚĂĐĞƌŵĄƐǇĂƋƵĞůĂƐǀŝƐŝƚĂƐ
domiciliarias por la zona rural resultaron
fallidas, bien porque no había nadie en casa o no abrieron la puerta.

Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona quiere que transmitamos a
ŶƵĞƐƚƌŽƐǀĞĐŝŶŽƐƐƵĂŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌ
ůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶ͕ŝŶƚĞƌĠƐĚĞŵŽƐƚƌĂĚŽǇ
actuaciones en la Campaña de Materia
KƌŐĄŶŝĐĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŶůĂǌŽŶĂƌƵƌĂůĚĞ
ǌĐĂďĂƌƚĞ͘

dĞŶĞŵŽƐ ƋƵĞ ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌŶŽƐ Ǉ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌ
a la población, por eso desde el AyuntaŵŝĞŶƚŽ ŝŶƐŝƐƟŵŽƐ Ǉ ĂŶŝŵĂŵŽƐ Ă ůĂƐ ĨĂŵŝůŝĂƐ ƋƵĞ ƚŽĚĂǀşĂ ŶŽ ƉĂƌƟĐŝƉĂŶ ĞŶ ůĂ
ƌĞĐŽŐŝĚĂ ƐĞůĞĐƟǀĂ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽ ŚĂŐĂŶ͘ ů
ĞƐĨƵĞƌǌŽĞƐŵşŶŝŵŽ͕ƉĞƌŽĞůďĞŶĞĮĐŝŽ͕ĂůĂ
larga, muy grande.

^ĞŐƷŶůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶŽďƚĞŶŝĚŽƐŚĂƐƚĂůĂĨĞĐŚĂ͕ĞŶĐƵĂŶƚŽĂƉĂƌƟĐŝpación e inscripciones, Ezcabarte se sitúa
por encima de la media de la Comarca. Un
44,4%ĚĞůĂƐǀŝǀŝĞŶĚĂƐĚĞůsĂůůĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶ
ǇĂ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ƐĞƉĂƌĂĚĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ
orgánica. Aunque son unos buenos resulƚĂĚŽƐǇƌĞŇĞũĂŶƵŶĂďƵĞŶĂĂĐŽŐŝĚĂ͕ƚŽĚĂ-

^ŽŶƉĞƋƵĞŹŽƐƉĂƐŽƐƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌ
ĞŶƚƌĞƚŽĚΛƐŶƵĞƐƚƌŽƉůĂŶĞƚĂ͕
ŶƵĞƐƚƌŽŵƵŶĚŽ͘

/ŶƐĐƌşďŝƚĞ͕ƐŽůŝĐŝƚĂŵĂƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

Emisario y depuradora en Makirriain y Cildoz
&ŽƚŽ͗ǀĂ>ĂƌĂ

^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞůĂŽŵĂƌĐĂĚĞWĂŵƉůŽŶĂ͕^͘͘
ƐŽĐŝĞĚĂĚĚĞŐĞƐƟſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞůĂ
DĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞůĂŽŵĂƌĐĂĚĞ
Pamplona, iniciará próximamente las obras
de Emisario y Depuración en las localidades
ĚĞDĂŬŝƌƌŝĂŝŶǇŝůĚŽǌ͘

ŵďŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐƟĞŶĞŶƉŽƌŽďũĞƚŽ
ůĂĐŽŵƉůĞƚĂĚĞĮŶŝĐŝſŶ͕ƐŽůƵĐŝſŶǇ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐŽďƌĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂ
ůůĞǀĂƌĂĐĂďŽůĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞƵŶŶƵĞǀŽ
ĐŽŶũƵŶƚŽĚĞĚĞƉƵƌĂĐŝſŶƐŝƚƵĂĚŽĂŐƵĂƐ
ĂďĂũŽĚĞůĂƐĨŽƐĂƐĂĐƚƵĂůĞƐ͘

>ĂƐĂŐƵĂƐƌĞƐŝĚƵĂůĞƐĚĞDĂŬŝƌƌŝĂŝŶǇĚĞ
ŝůĚŽǌ͕ƐŽŶĐŽŶĚƵĐŝĚĂƐĂƵŶĂĂŶƟŐƵĂĨŽƐĂ
ƐĠƉƟĐĂǇĚĂĚĂƐƵĂŶƟŐƺĞĚĂĚƟĞŶĞƵŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŵƵǇĚĞĮĐŝĞŶƚĞ͘

La ubicación se ha elegido teniendo en
cuenta el posible crecimiento de las
localidades y las posibilidades de una
futura ampliación. ]

Ϯǐ&^ZEZZ
ŽŶƟŶƵĂŶĚŽĐŽŶůĂƐŵĞũŽƌĂƐĚĞůŽƐƉƵĞďůŽƐĚĞůsĂůůĞ͕ĞŶƌƌĞƐĞŚĂƚĞƌŵŝŶĂĚŽĚĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂƌ Ğů ƉĂƐĞŽ ƋƵĞ ƵŶĞ Ğů ŶƷĐůĞŽ ƵƌďĂŶŽ ĐŽŶ Ğů WŽůşŐŽŶŽ /ŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĮŶĂůŝǌĂŶĚŽ ůĂ
ĂĐĞƌĂƋƵĞƋƵĞĚĂďĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞĨƌĞŶƚĞĂůĂ&ŽƌĚ͘
Se ha tenido que realizar un muro
paralelo a la acera para contención
del talud y al igual que en la primera
ĨĂƐĞ͕ƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽĞǆĐĂǀĂĐŝŽŶĞƐǇ
ƌĞůůĞŶĂĚŽ͕ƐĞŚĂĞũĞĐƵƚĂĚŽƐŽůĞƌĂĚĞ
hormigón, conexión a la red de pluǀŝĂůĞƐĞƚĐ͘
Todo ello hace que la entrada al pueblo por la parte del polígono quede
en condiciones más segura y más cóŵŽĚĂƉĂƌĂůŽƐǀŝĂŶĚĂŶƚĞƐ͘]
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D. MIGUEL
SALVOCH BAINES
Roncalés de nacimiento, nació en Urzainqui
en noviembre de 1937
y falleció en Pamplona
el pasado 21 de septiembre. Miguel Salvoch llegó a Ezcabarte
en 1980 con la primera
legislatura de la Democracia y fue Secretario de
los Ayuntamientos de Ezcabarte y de Olaibar
hasta su jubilación en el año 2003. Hombre de
carácter, con humor, gran conversador, inteligente, al que le apasionaban las leyes y su trabajo, características del que fuera Secretario de
nuestro Ayuntamiento. Sabedor y conocedor en
profundidad de muchas de las historias y secretos de este Valle y consejero de cuantos vecinos
se acercaban a preguntar y charlar con él. Sirvan
estas líneas en recuerdo y agradecimiento a su
trabajo y momentos compartidos. ]

sEdW>^'Z:
ŶĞůŵĞƐĚĞũƵŶŝŽĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ǌĐĂďĂƌƚĞƐĂĐſĂůĂǀĞŶƚĂŵĞĚŝĂŶƚĞĞů
sistema de subasta pública, ϭϮƉůĂǌĂƐĚĞ
ŐĂƌĂũĞĞŶůĂĂůůĞ^ĂŬĂŶĞƚĂ͕ϮϬͲϮϮĚĞ
Arre. No presentada oferta alguna, en
^ĞƐŝſŶKƌĚŝŶĂƌŝĂĚĞůŵĞƐĚĞŽĐƚƵďƌĞ͕Ğů
Pleno del Ayuntamiento ha acordado por
unanimidad:
1. Declarar desierto el procedimiento de
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶĚĞϭϮƉůĂǌĂƐĚĞŐĂƌĂũĞĞŶ
calle Sakaneta 20-22 en Arre, propiedad del Ayuntamiento de Ezcabarte.
Ϯ͘ /ŶŝĐŝĂƌ ĚĞ ŶƵĞǀŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ĞŶĂũĞŶĂĐŝſŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝĞŶĚŽĞůƉƌĞĐŝŽĞŶ
ĞůǇĂŚĂĂƉƌŽďĂĚŽĞŶƐĞƐŝſŶĚĞϭĚĞũƵnio de 2016.
3. Publicar el procedimiento en la web
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ŽůĞơŶ ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ dĂďůſŶ
de Anuncios, así como en el Portal de
ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽĚĞEĂǀĂƌƌĂ͘

Nacimientos
Siempre es una enorme alegría el nacimiento
de un bebe, por ello nuestra más sincera
enhorabuena y bienvenida a:
Hugo Ran Sánchez (Arre)
Nahia Zamora Hualde (Arre)
Lucía Zarranz Erviti (Arre)
Denis Ivov Andreev (Arre)

Las propuestas deberán de entregarse
ŵĞĚŝĂŶƚĞŝŶƐƚĂŶĐŝĂ͕ĞŶůĂƐŽĮĐŝŶĂƐĚĞů
Ayuntamiento de Ezcabarte en horario de
ĂƚĞŶĐŝſŶĂůƉƷďůŝĐŽ͕ĚĞůƵŶĞƐĂǀŝĞƌŶĞƐĚĞ
8:00 a 15:00 horas, ĮŶĂůŝǌĂŶĚŽĞůƉůĂǌŽ
ĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞůĚşĂϵĚĞĞŶĞƌŽĚĞ
ϮϬϭϳĂůĂƐϭϱ͗ϬϬŚŽƌĂƐ͘

Despedidas
Nuestro recuerdo para:
José Brito Cuaresma (Arre)
José López López (Arre)
Benjamín Braco Arrieta (Arre)
Elena Beunza Elizondo (Arre)
Mª Concepción Jericó Barandalla (Arre)
Mª Teresa Amézqueta Izco (Oricáin)

Las personas interesadas en la adquisiĐŝſŶĚĞƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂǌĂƐĚĞŐĂƌĂũĞ͕
disponen de toda la información y del
pliego de condiciones en la página web
del ayuntamiento, www.ezcabarte.es
ŽĞŶĞůƚĞůĠĨŽŶŽ948 33 03 41.

d>&KEK^/EdZ^͗

ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞǌĐĂďĂƌƚĞ;KƌŝĐĂŝŶͿ
YƵĞũĂƐǇƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ
ŽŶƚƌĂůĂsŝŽůĞŶĐŝĂĚĞ'ĠŶĞƌŽ

948 330 341
ϬϭϮ
016
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ŽŶƐƵůƚŽƌŝŽŵĠĚŝĐŽ;ƌƌĞͿ
ϵϰϴϯϯϮϯϯϱ
PŽůŝĚĞƉŽƌƟǀŽǌĐĂďĂƌƚĞ;ǌŽǌͿ ϲϭϬϲϰϵϯϮϱ ͬϵϰϴϯϯϬϳϱϴ
WƵďůŝĐŝĚĂĚZĞǀŝƐƚĂ
ϵϰϴϮϰϴϯϮϰ
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