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El Ayuntamiento de Ezcabarte a través de ANIMSA (Asociación 
Navarra de Informática Municipal) ha estrenado nueva Página 
Web. Del estilo a la anterior pero más atractiva, más cómoda y 
al servicio de todos sus vecinos.

En ella se puede consultar tanto el tiempo que va a hacer 
en Ezcabarte, como las ordenanzas, actas, eventos y últimas 
noticias o avisos entre otras cosas. Se inaugura además un 
nuevo espacio: El Alcalde responde, donde los ciudadanos 
pueden hacer preguntas o formular sugerencias. Dentro 
de este apartado, el Ayuntamiento se reserva la facultad de 
publicar los mensajes recibidos, así como de resumirlos y 
extractarlos.

El ayuntamiento estrena 
nueva pagina web
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La Ordenanza de Tráfico de Ezcabarte 
entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra Nº 79 de fecha 24 de abril del 
presente.

Atendiendo al sentido común, a la edu-
cación y al respeto y en pro de la convi-
vencia de los vecinos destacamos varios 
puntos de la nueva Ordenanza a tener 
en cuenta:

, Será objeto de sanción el lavado de ve-
hículos en la vía pública o junto a cual-
quier río, regata, fuente o lavadero del 
Valle de Ezcabarte. 

, Igualmente será objeto de sanción la 
reparación de vehículos en la vía públi-
ca, cambios de aceite…

, Se prohíbe la circulación de Transporte 
de mercancías peligrosas por el interior 
de los cascos urbanos de los pueblos 
del Valle de Ezcabarte.

, Como norma general se prohíbe el es-
tacionamiento de vehículos con P.M.A. 
superior a 3.500 kg en todas las vías del 
término municipal.

, El estacionamiento de caravanas y re-
molques queda supeditado a la expre-
sa autorización del mismo por parte del 
órgano municipal competente y sujeto 
al pago de la correspondiente tasa por 
aprovechamiento especial del suelo.

, Se prohíbe rigurosamente el habitar ca-
ravanas, remolque y vehículos vivienda 
dentro del término municipal, con ex-
cepción de los lugares habilitados para 
tal fin si los hubiere.

, Cualquier objeto a colocar en la vía pú-
blica necesitará de la correspondiente 
autorización municipal.

, Queda terminante prohibida la colo-
cación de señales de circulación sin la 
previa autorización municipal.

, En ningún caso se permitirá la coloca-
ción de publicidad en las señales de cir-
culación o junto a ellas.

, Con el fin de impedir la permanencia 
indefinida en las calles de vehículos 
abandonados, el Ayuntamiento pro-
cederá a notificar al titular registral del 
vehículo su presunto abandono, con-
cediéndose un plazo de cinco días na-
turales para que presente alegaciones.  
En caso de que el vehículo constituya 
algún tipo de peligro podrá realizarse 
su retirada y notificar a su titular la mis-
ma con posterioridad.

Queda totalmente prohibida la parada:
\ Sobre refugios, isletas, mediana, zonas 

peatonales.
\ En lugares donde se impida la normal 

visibilidad de la señalización.
\ En las zonas señalizadas para uso exclu-

sivo de minusválidos.
\ Junto a los contenedores de basura, im-

pidiendo o dificultando su recogida.
\ Sobre las aceras, paseos, zonas peato-

nales y jardines.

     Ordenanza
	 	 de	tráfico	
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Se sancionará tambien:
\ Cuando se estacione en un paso de 

peatones señalizado o en un rebaje de 
la acera para disminuidos físicos.

\ Cuando ocupe total o parcialmente un 
vado, dentro del horario autorizado 
para utilizarlo.

\ Cuando esté estacionado en una para-
da de transporte público señalizada y 
delimitada.

\ Cuando impida la visibilidad de las se-
ñales de tráfico al resto de usuarios de 
la vía.

\ Cuando obstruya total o parcialmente 
la entrada da un inmueble…

Los expedientes sancionadores incoados 
por infracciones pueden llevar apareja-
da la sanción pecuniaria, suspensión o 
cancelación del permiso o licencia de 
conducción y serán instruidos y resueltos 
por los órganos municipales correspon-
dientes trasladándose posteriormente a 
la autoridad competente para ello. 

Toda esta información y más puede con-
sultarse en www.ezcabarte.es

Aprobación de la EMOT 
Con fecha 5 de junio, en Sesión Ordinaria, el pleno del Ayuntamiento de Ezcabarte 
aprobó el documento de Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial (EMOT). Una 
vez aprobada la EMOT, el Ayuntamiento se encargará de la fase de redacción del Plan 
Municipal, donde estas estrategias se concretarán ajustando las categorías y subcate-
gorías de suelo a la realidad territorial. ]

CONTRATACION DE EMPLEADOS 

Desde el Ayuntamiento se pone 
especial interés en las distintas 
subvenciones que ofrece Gobierno 
de Navarra y así poder contratar a 
personas desempleadas del Valle 
para apoyar las tareas que realizan 
los Servicios Múltiples. Para realizar 
contrataciones acogiéndose a las 
subvenciones del Gobierno de Navarra, 
los aspirantes deben de cumplir los 
requisitos y condiciones que en ellas 
se estipulen. En estos momentos el 
Ayuntamiento cuenta con cuatro 
personas contratadas a través de dos 
subvenciones distintas. Dos de estas 
personas se están encargando junto 
con personal de Servicios Múltiples de 

realizar pequeñas obras en los distintos 
pueblos del Valle. Por otro lado hay 
otras dos personas, contratadas a 
través de los Servicios Sociales de Base 
a los cuales estamos mancomunados, 
también mediante subvención. Nuestro 
objetivo es ofrecer oportunidades de 
trabajo y ayudar a las personas que se 
puedan encontrar en peor situación.

Recordamos que el Ayuntamiento 
posee una Bolsa de empleo en la 
que se pueden inscribir los vecinos del 
Valle interesados. Cualquier empresa 
que necesite personal para contratar, 
se puede poner en contacto con el 
Ayuntamiento y se le facilitará los 
curriculum de las personas que encajen 
con el perfil solicitado. ]
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 Desde el Ayun-
tamiento se si-

gue recogiendo en 
los distintos puntos 

establecidos del Valle, 
Tapones Solidarios. Los tapones durante 
todo un año se han recogido y entregado 
a Nerea, en principio no van a continuar 
recogiendo más. Sus padres han demos-
trado todo su afecto, cariño y considera-
ción hacia los vecinos de nuestro Valle 
por su colaboración y entrega. Como la 
respuesta por parte de nuestro Munici-
pio ha sido muy positiva, hemos decidi-
do continuar reuniendo más tapones, en 
este caso para PABLO. 

Senderos

Tapones	solidarios
Pablo es un niño de 4 años de Barañain 
que sufre parálisis cerebral de nacimien-
to y tiene un claro objetivo: conseguir 60 
toneladas anuales de tapones de plástico 
para poder financiar su tratamiento y reha-
bilitación en un centro de Pisa (Italia). Es la 
única forma que tiene de llegar a valerse 
por sí mismo en un futuro. Los médicos ci-
fran esta posibilidad en un 80%. Su familia 
era quien financiaba la rehabilitación pero 
ya no pueden permitírselo.

Cualquier tapón es válido, siempre y cuan-
do sea de plástico. 

A petición del Ayuntamiento de Ezcabarte, la 
empresa SIGI-SAGA estudios Territoriales, va a 
realizar un estudio sobre la red de caminos del 
Valle con objetivos enfocados a tres ámbitos:

3 Patrimonio: elaboración de un censo de 
caminos que permita reconocer y poner en 
valor el patrimonio material e inmaterial aso-
ciado a la red de caminos.
3 Movilidad: análisis, diagnóstico y pro-
puestas de actuaciones que mejoren la 
movilidad sostenible de la población lo-
cal y la interconexión entre las diferentes 
poblaciones.
3 Ocio y turismo: diseño de rutas y ele-
mentos divulgativos que permitan ampliar 
la oferta recreativa para la población local y 
visitante.

Con	un	mínimo	esfuerzo,	
podemos	ayudar	a	ser	un	poco	

más	feliz	a	mucha	gente.

Desde SIGI-SAGA van a enviar encues-
tas a toda la población local con el fin 
de difundir la existencia del proyecto 
y solicitar ayuda en especial de las 
personas mas mayores que conozcan 
bien el Valle, para incorporar al pro-
yecto el conocimiento específico de 
las mismas en el medio natural, pa-
trimonial, historias y anécdotas, usos-
tradiciones-potenciales de la red de 
caminos etc… 

El Ayuntamiento agradece y anima 
de antemano a la participación y 
a la colaboración para que entre 
todos este proyecto tenga una 
visión más global e integrada.
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PUBLICIDAD

128 x 94 cm

Subvenciones para 
los alumnos de  

las escuelas de musica
En sesión plenaria de fecha 
6 de febrero del presente, el 
Ayuntamiento de Ezcabarte 
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.

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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

= 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.

= Documentos a presentar:
, Instancia solicitando subvención aportando 

los datos necesarios.
, Certificado de la escuela de estar 

matriculado y de asistir con normalidad 
a las clases. Se deberá aportar también el 
certificado o las notas que indiquen que el 
alumno ha aprobado el curso.

, Declaración de la renta del 2013, en caso de 
exceso de solicitudes.

RE
Q

U
IS

IT
O

S:
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El pasado domingo 8 de junio se 
celebró el primer Mercadillo social y 
artesano del Valle de Ezcabarte en 
Sorauren. Esta primera puesta en 
escena se desarrolló con un gran éxito 
de asistentes y sobre todo, un gran 
éxito de convivencia, colaboración 
y apoyo entre los artesanos 
participantes.

Durante el verano, el Mercadillo se tras-
ladó a Arre, Azoz, Oricain y otros pueblos 
del Valle.

Esta iniciativa, impulsada por los vecinos, 
está apoyada por los Concejos y el Ayun-
tamiento del Valle de Ezcabarte.

c Objetivo. El objetivo es impulsar la 
economía local de los habitantes del Va-
lle y animar a todos los vecinos, y sobre 
todo a la gente sin trabajo, a participar 
como artesanos en la Feria. 

Queremos darle continuidad durante el 
año y crear una fuente de ingresos para 
la gente del Valle, como alternativa a la 
situación económica que vivimos.

c Requisitos. Ser vecino del Valle y no 
contar con tintes políticos

c Puestos. Todos los puestos son de 
artesanía o creación manual: talla de 
madera, restauración, cosmética natural, 
pintura, trapillo, cuero, gigantes de go-
ma, decoración con tejas, tulipas de cera, 
productos vegetarianos, segunda mano y 
trueque… No se aceptan intermediarios. 

c Talleres. La asociación Ingeniería sin 
Fronteras organizó un taller para sensibi-
lizar a los niños en un tema fundamental 
hoy en día: la soberanía alimentaria, con 
marionetas, cuentacuentos, gincana…

c Social. Una parte de la recaudación 
del mercadillo se destinará a final de 
año a las familias más necesitadas del 
Valle. Esta acción se desarrollará con el 
Ayuntamiento y los servicios sociales, y 
será supervisada por la organización del 
Mercadillo.

c Organización participativa. La or-
ganización se ha desarrollado entre un 
grupo de vecinos, voluntariamente y sin 
ánimo de lucro. Las decisiones se toman 
entre los asistentes a las reuniones.

c Filosofía. Esta iniciativa popular es-
tá planteada dentro de una filosofía que 
trabaja en más direcciones y que consiste 
en impulsar la economía local para ser 
más autosostenible y autosuficiente.

Desde	el	mercadillo	hemos	
decidido	pasar	a	la	acción,	
movernos,	cambiar	la	situación	
actual	y	empezar	a	construir	un	
futuro	digno	para	todos.

de Ezcabarte

Mercadillo social 
y artesano
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Buen ambiente 
en las fiestas  
del valle
Los Ezcabarteses han sabido 
aprovechar una vez más las Fiestas  
del Valle, este año celebradas en Azoz 
los días 28 y 29 de junio. 

El sábado por la mañana disfrutaron de lo 
lindo los más pequeños, fue un día entre 
animales. En Azoz visitaron una granja, 
vieron nacer un cordero, tuvieron demos-
tración de perro pastor… Gracias Adelar-
do por tus explicaciones, por tu tiempo 
y por tu amabilidad. El almuerzo, los hin-
chables, los ponys, la II Paellada Gigante, 
fueron actos de la agenda del día, aun-
que el tiempo no fuera el mejor aliado. 

El domingo como todos los años Home-
naje a nuestro mayores. Mª Josefa Istilart, 
no pudo acudir pero fue recordada con 
especial cariño por todos los vecinos. 
Bonito recuerdo también para Francisco 
Arrarás por las palabras que en nombre 
de toda la familia le dedicó uno de sus 
nietos. Dantzas y aperitivo en Azoz, a con-
tinuación como toda buena celebración, 

comida de hermandad y emotivo recono-
cimiento a las mujeres, en especial a las 
que han trabajado y luchado en tiempos 
difíciles para sacar a la familia adelante. 
En representación de todas ellas se ho-
menajeó a Consolación Sanz Elizagaray, 
el mejor ejemplo de lucha, de entrega y 
de generosidad. 

No podía faltar el ambiente creado por 
la Txaranga EZK, es un lujo tener a estos 
chavales capitaneados por Joselu que 
transmiten alegría y fiesta a raudales allá 
por donde van. El baile con Luciano, con 
los temas de ayer de hoy y de siempre fue 
lo mejor para cerrar un fin de semana de 
fiestas, de alegría y de unión.

Gracias a todas las personas que han 
hecho posible la celebración de los actos 
y de la fiesta, en especial al Concejo de 
Azoz y su Presidenta.
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continua
con la gestión

del Polideportivo Municipal

En Sesión Ordinaria de fecha 7 de agos-
to del presente el Ayuntamiento aprobó 
que la empresa BPXport continuara con 
la gestión del Polideportivo Municipal de 
Ezcabarte. Dicha empresa acepta y asu-
me distintas modificaciones en relación 
con el contrato.

El nuevo horario del Polideportivo 
sera: 
, De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y 

de 16:00 a 21:30 h
, Sábados de 9:30 a 14:00 h
, Domingos, festivos y primera 

quincena de julio, cerrado.

La compensación económica que realiza-
ba el Ayuntamiento de Ezcabarte a Urdi, 
la anterior empresa gestora, era alrede-
dor de 100.000 €. El año pasado al firmar 
el contrato con la nueva empresa, con 
BPXport, este importe se redujo consi-

derablemente a 48.000 €, cuantía que se 
mantiene a día de hoy.

Respecto al canon anual, 6.000 € que el 
Ayuntamiento percibirá de BPXport, se 
podrá reinvertir en acometer alguna in-
versión en el Polideportivo debiendo de-
cidirse de mutuo acuerdo y sin que exista 
obligación por parte del Ayuntamiento.

El contrato tendrá una duración inicial 
de 4 años, contados a partir de la fecha 
en que se firmó, es decir el 13 de mayo 
de 2013. Este plazo podrá prorrogarse 
de forma anual, por un período de hasta 
diez años incluido el plazo inicial por mu-
tuo acuerdo de las partes. Los dos prime-
ros años se realizarán a modo de prueba, 
pudiendo cualquiera de las partes resol-
ver el contrato unilateralmente.

Así pues el curso 2014/2015 los vecinos 
de Ezcabarte podrán disfrutar de los 
servicios y de las Actividades que el Po-
lideportivo nos ofrece, sin olvidarnos de 
las promesas futbolísticas que entrena 
el C.D. AVANCE-EZCABARTE que podrán 
seguir entrenando y disputando su par-
tidos en dichas instalaciones.

TARIFAS Y PRECIOS EN LAS OFICINAS DEL POLIDEPORTIVO 948 33 07 58

ABONADO 
ANUAL

TIPOS DE TARIFA 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 8,60 € 

FAMILIAR

Adultos: cuota normal

Hijos de 9> años: gratis

Hijos de 10 a 15 años: 50%

3er hijo o + : gratis hasta 15 años

Tarifas	de	abono	a	la	instalación
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ACTIVIDADES 
PARA ADULTOS

GRUPOS PRECIO

DÍA HORA Abonados y/o 
Empadronados

NO abonados y/o 
NO empadronados

Pilates

L-X
18:30-19:30

103 €
(equivale a

11,45 €/ mes)

206 €
(equivale a 

22,90 €/ mes)

19:30-20:30

M-J
9:30-10:30

18:00-19:00

Ciclo indoor

L-X

10:00-11:00

18:30-19:30

19:30-20:30

M-J

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

Zumba
L-X

10:00-11:00

18:15-19:15

M-J 18:15-19:15

Abdominales Hipopresivos
L-X 20:30-21:30

M-J 11:30-12:30

Body Tonic M-J
10:30-11:30

81,50 €
(equivale a 

9,05 €/ mes)

163 €
(equivale a

18,10 €/ mes)

19:00-20:00

Aerobic M-J 20:30-21:30

Bailes M-J 20:00-21:00

Yoga X 19:15-21:15

Gimnasia 3ª edad M-J 9:30-10:30

ACTIVIDADES INFANTILES / JUVENILES

Expresión y movimiento L-X 17:15-18:15

81,50 €
(equivale a 

9,05 €/ mes)

163 €
(equivale a

18,10 €/ mes)

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

• ACTIVIDADES DIRIGIDAS •  POLIDEPORTIVO DE EZCABARTE 2014-2015 •

, Lugar:  ] POLIDEPORTIVO  |  ] ARRE
, Inscripciones: del 9 al 19 de septiembre. A través del teléfono 012, pago mediante 

tarjeta.
, Periodo de duración: Inicio: 22 de septiembre de 2014 v Final: 30 de junio de 2015
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CURSO IMPARTE DÍA LUGAR HORA PRECIO

COSMÉTICA 
NATURAL Patri Bañuelos Miércoles

Arre

18:00 a 20:00 h 58 € Emp. /

116 € No emp.
TALLA DE MADERA Mikel Oquiñena Viernes 19:00 a 21:00 h

INGLÉS  (Niños/as) Ioanne 
Zaratiegui Jueves

17:30 a 19:00 h
(de 6 a 9 años)

19:00 a 20:30 h
(a partir 9 años) 68 € Emp. /

126 € No emp.INGLÉS (Adultos) Itziar Ancín Martes 18:00 a 20:00 h

ARTESANÍA Conchi Lorenzo Jueves 17:00 a 20:00 h

MANUALIDADES Maru Gutiérrez Viernes Sorauren 17:00 a 20:00 h

EUSKERA (Adultos) Ika – Atarrabia ---- Villava Dependiendo 
nivel y grupo

91 € sólo 
empadronados

Talleres	y	actividades	ofrecidos	por	el	Ayuntamiento

Escuela de Futbito  
C.D. AVANCE-EZKABARTE
Los niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 5 y 

los 13 años que deseen inscribirse en 
la Escuela de Futbito que organiza el 
C.D. AVANCE-EZCABARTE deberán de 
hacerlo en Alimentación Arre o en el 
teléfono: 626 541 388 (Felix).
La primera toma de contacto para to-
dos, será en el Polideportivo Municipal 
el miércoles día 10 de septiembre a 
las 17:30 horas.

TARIFAS: 1 hora + luz 1 hora sin luz Mes Trimestre

PISTA POLIDEPORTIVA 35,00 € 25,00 € 128,00 € 374,50 €

FRONTÓN 15,00 € 7,50 € 48,00 € 141,00 €

SALA DE FORMACIÓN 11,00 €

SALA MULTIUSOS 15,00 €

ALQUILERES DE PISTA Y FRONTÓN

Y si eres abonado/a al polideportivo: 
PISTA o FRONTÓN 1 h a la semana GRATIS

c

ACTIVIDAD GRUPOS LUGAR

STRETCHING
M-J 11:30-12:00

PO
LI

D
EP

O
RT

IV
O

V 9:30-10:00

CARDIOBOX M-J 20:00-20:30

ABDOMINAL 
EXPRES M-J 20:30-21:00

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

Las fechas de inscripción previstas para los talleres y actividades que organiza este 
Ayuntamiento se realizarán del 9 al 23 de septiembre (ambos inclusive) a través 
del teléfono 012. El pago se realizará mediante tarjeta, a través del mismo teléfono.
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CALLE EL MEDIO DE SORAUREN 

En el mes de junio comenzaban las obras 
de reparación y pavimentación de la 
Calle el Medio de Soraruen. La empresa 
Hnos. Lacunza es la encargada de ejecu-
tar dichas obras. La Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona ha firmado un 
convenio con el Ayuntamiento de Ezca-
barte para ejecutar la renovación de las 
redes de agua y saneamiento. 

Se va a ampliar la superficie pavimen-
tada para permitir el paso y los giros de 
vehículos. Se diferenciará mediante la 
pavimentación la zona de calzada de la 
de la acera manteniendo el mismo nivel 
y sin bordillos. Se prevé la renovación de 
la canalización de alumbrado público de 
la zona de actuación y la obra civil de te-
lefonía. Se va a eliminar la escalera situa-
da en la parte alta, para ampliar la calle y 
permitir acometer plazas de aparcamien-
to. Se estima que para el mes de octubre 
las obras hayan finalizado.

ACONDICIONAMIENTO DE TRAMO EN 
LA AVENIDA IRÚN DE ARRE

Tal y como estaba previsto, el 31 de julio 
daban comienzo las obras que el Ayun-
tamiento de Ezcabarta ha llevado a cabo 
en el tramo que transcurre en la Avda. 
Irún de Arre, frente a la empresa ATP, con 
el fin de convertir dicho tramo incómodo 
y peligroso para los viandantes, en un 
paseo con zona verde para personas y 
bicicletas.

La empresa Construcciones Lacunza ha 
sido la encargada de ejecutar las obras 
que han consistido en levantar el hormi-
gón de aceras y cunetas, acometida de 

saneamiento, red de riego y alumbrado y 
zona ajardinada. Dentro de la zona ajardi-
nada se tiene previsto instalar mobiliario 
urbano con el fin de crear una zona de 
descanso. Tras distintas conversaciones, 
la empresa ATP Alumbrado público situa-
da justo en frente a la localización de las 
obras, se encarga desinteresadamente 
de la nueva conducción de alumbrado, 
colocando las farolas que darán luz al 
nuevo paseo.

Plaza nueva
en Cildoz
El pueblo de Cildoz 
aprovechando sus 
Fiestas Patronales 
inauguraba en el 
mes de junio la 
nueva Plaza que el 
Ayuntamiento de 
Ezcabarte ha eje-
cutado según dise-
ño del arquitecto 
Javier Oficialdegui a través de la empresa 
Construcciones Merino Arregui. El nuevo 
espacio ocupa la parcela contigua a la 
iglesia de Cildoz ocupada antiguamente 
por una edificación en ruinas y derruida 
con anterioridad. Se ha introducido algu-
na modificación de diseño, promovida 
por la participación vecinal, sustituyendo 
parcialmente el graderío previsto en con-
tinuidad con la fachada de la iglesia pro-
longando la plaza hacia el oeste, por un 
diedro o ángulo para conformar un pe-
queño frontón. Se han habilitado accesos 
peatonales y zonas verdes que permiten 
la colocación de distintos tipos de arbo-
lado, dando un nuevo aspecto al espacio 
construido: limpio, amplio y agradable.
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Nacimientos 
Siempre es una enorme alegría el nacimiento 

de un bebe, por ello nuestra más sincera 
enhorabuena y bienvenida a:

Amaia Irribarren Lecumberri (Sorauren), 
Guillermo Vera Palacio (Arre), Noa Trujillo 
Chafee (Azoz), Victor Barrio Calvo (Arre), 

Daniel Cruz Jorrin (Arre), Noa Michel Rivera 
(Arre), Odei Lopez Echauri (Azoz), Nahia 

Paternain Juanenea (Azoz), Jakes Aiciondo Faus 
(Sorauren), Arturo Landa Pereira (Azoz),  

Sayoa Landa Pereira (Azoz), Garazi Francisco 
Sanchez (Arre), Mara Garcia Alzueta (Azoz), 

Mailyn Pinzon Tirapu (Arre)

Despedidas
Nuestro recuerdo para:

Jesús Cadena Ibañez (Azoz), Mª Antonia Santos 
Carrasco (Arre), Óscar Gerónimo Iturri López 

(Arre), Gonzalo López Alonso (Arre)
José Martín Molto (Sorauren)

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento de Ezcabarte (Oricain) 948 330 341
Quejas y sugerencias 012

Consultorio médico (Arre) 948 332 335
Polideportivo Ezcabarte (Azoz) 948 330 758
Publicidad Revista 948 248 324

¿Llega correctamente  
la correspondencia  
a su domicilio?
Como todos lo veranos, llegando las 
vacaciones, surgen los problemas con el 
reparto del correo, ya que las personas 
encargadas de realizar las sustituciones se 
encuentran en algunos casos sin buzones y 
con direcciones inexistentes y no conocen a 
los vecinos.

Es por ello, el Ayuntamiento de Ezcabarte, 
insta a todos los vecinos, en particular a los 
vecinos de los pueblos más pequeños que es 
donde surgen más problemas de reparto a:

, Todos los domicilios para recibir 
correspondencia deberán de disponer de 
buzón.

, En todos los portales o casas particulares 
deberá de figurar el número correcto y 
correspondiente a la calle.

, Hay varios pueblos donde el nombre 
de las calles ha variado, por ello deberán 
de comunicar el nuevo domicilio a los 
lugares que crean oportunos como Bancos, 
Telefónica, Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, Centro de Salud, etc…

, Cuando se tenga que facilitar el domicilio, 
insistir en el código postal (CP 31194) 
correspondiente a Ezcabarte sin olvidarnos 
del pueblo al que corresponde el domicilio.

Estas pautas son muy importantes 
a la hora de que la correspondencia 

llegue sin problemas a nuestras casas 
y así evitar confusiones, retrasos y 

devoluciones con el correo.

Ezcabarte se queda  
sin cajero automático
A partir del 1 de julio, los vecinos del Valle de 
Ezcabarte se quedaban sin servicio de cajero 
automático.

En agosto de 2009 se inauguraba el cajero au-
tomático que instalaba Caja Rural de Navarra 
en la Avda. Irún de Arre. Sólo 5 años después, 
esta misma entidad deja sin servicio a todos 
los usuarios. Desde Caja Rural argumentan que 
es debido a los nuevos reajustes que están su-
friendo y que el servicio que ofrecían en Ezca-
barte no era rentable ya que era una población 
mínima la que hacía uso de él.

Esta Alcaldía está mediando con otras entida-
des para volver a tener activo un nuevo cajero 
en Arre para disponibilidad y comodidad de to-
dos los vecinos del Valle.


