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Auzo lanien

Agurra
A todos los etxarriarras: 

En primer lugar, este 
Ayuntamiento os quiere 
agradecer la apuesta que 
habeis hecho a favor de nuestro 
grupo.  Hemos comenzado esta 
nueva tarea  con ganas, con 
fuerza y con ilusión, y 
quisieramos compartir todo 
ello con vosotros/as. 

Tenemos claro que han llegado 
nuevos aires a Euskal Herria, y 
que, sin olvidar el pasado, 
hemos de mirar hacia adelante, 
y unir nuestras fuerzas.  Es 
momento de dar grandes pasos 
para la consecución de 
nuestros proyectos políticos, 

sociales, linguísticos y 
culturales, de manera  tan 
firme como siempre, y con 
nuevas ideas.  De todos modos, 
volviendo al presente, tenemos 
un objetivo más concreto:  
Trabajar intensamente en el 
Ayuntamiento de Etxarri  Para 
ello, utilizaremos todas las 
herramientas y estrategias que 
podamos, y haremos todo lo 
que esté en nuestras manos.  
Esperamos que en esta 
empresa tendremos la ayuda 
de todos los vecinos/as, puesto 
que es mucho el trabajo y el 
camino no será fácil.  Será 
trabajo de todos/as el levantar 
puentes para el trabajo común.

ALKATETZA

Boletín municipal de Etxarri Aranaz

Auzolanien  boletín municipal

El principal objetivo de este número 0 es presentaros el boletín auzoLANIEN. Este Ayuntamiento quiere hacer una 
gestión transparente, abierta y participativa.  Para ello, hemos considerado totalmente necesario publicar un boletín 
municipal, porque creemos que los vecinos/as tienen derecho a saber lo que hace su Ayuntamiento.  A partir de ahora, 
el Ayuntamiento de Etxarri publicará este boletín, para informaros de los trabajos,  proyectos y problemas que tiene entre 
manos.  Os haremos saber qué es lo que estamos haciendo, y compartiremos con vosotros/as nuestras dudas, 
preocupaciones y proyectos. 
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¡Ya hemos empezado a trabajar! Poco a poco, 
pero con firmeza, estamos llevando a cabo 
cuatro líneas de trabajo, para desarrollar 
nuestros proyectos en estos cuatro años: 

1-Conocer y potenciar las fortalezas que tiene 
el Ayuntamiento. 

2-Identificar los principales problemas que 
tiene el Ayuntamiento, y darles solución lo 
antes posible. 

3-Desarrollar nuestro programa popular, y 
poner en marcha nuevos proyectos. 

4-Hacer una gestión transparente y abierta, y 
abrir caminos a la participación de la 
vecindad. 

De momento, como somos nuevos, estamos 
conociendo el Ayuntamiento:  su 
funcionamiento, estructura, proyectos…Por 
otro lado, estamos inmersos en los trabajos 
diarios:  Trabajos de verano de gestión, 
procedimientos administrativos diarios… 
Pero, sobre todo, estamos haciendo un 
diagnóstico de la situación del Ayuntamiento:  
diagnóstico económico, jurídico y laboral.  
Para hacer dicho diagnóstico, hemos solicitado 
algunos informes, para que sean estudiados 
posteriormente por nuestros asesores técnicos.  
Esperamos tener finalizado dicho diagnóstico 
antes de finalizar el verano. 

En que estamos
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El Ayuntamiento se ha constituido

El Ayuntamiento se constituyó en la sesión de 
junio, de este modo:  Alcalde y 9 concejales/as 
(el concejal del PP dejó el cargo) Por tanto, 
tendrá esta estructura: 

ALCALDIA
Alcaldia: 
José Ignacio Bakaikoa Aristorena

Tenientes de alcalde: 
Aitor Karasatorre Muguruza
Eneka Maiz Ulaiar

JUNTA DE GOBIERNO:
José Ignacio Bakaikoa Aristorena
Eneka Maiz Ulaiar
Aitor Karasatorre Muguruza
Arantxa Artieda Igoa

RESTO DE COMISIONES: 

CULTURA-DEPORTE:  
Iñigo Lazkoz Lekuona

EUSKARA y COMUNICACIÓN:  
Eneka Maiz Ulaiar

SOCIOECONOMIA:  
Txeli Erdozia Anso y Maider Goñi 

SERVICIOS SOCIALES: 
Miguel Angel Goñi Ixurko y 
Pirol Campos Araña

MONTES-MEDIOAMBIENTE: 
Aitor Karasatorre Muguruza

JUVENTUD, MUJER Y EDUCACIÓN:  
Edurne Igoa Lizarraga

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN:  
José Ignacio Bakaikoa Aristorena
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PA RT I C I PA C I Ó N  

¡queremos 

que tú también

participes !
¡Es imprescindible que tu también 
participes para hacer todo este 
trabajo! Tenemos un asiento 
guardado para ti en las comisiones 
que hemos creado en el 
Ayuntamiento.  Elige la comisión 
que más se adecúa a tus intereses 
(una o más). Nosotros te 
invitamos a participar en ella:   
Cultura y deporte, euskara, 
comunicación, socioeconomía, 
servicios-sociales, medio ambiente 
y monte, juventud, mujer, 
educación y participación.  Dichas 
comisiones ya han empezado a 
trabajar, pero tienes las puertas 
abiertas de par en par, para hacer 
tu aportación.  Te hacemos saber 
que en otoño daremos información 
más concreta sobre dichas 
comisiones:  objetivos, dinámica, 
días de reunión… Por tanto, 
anímate y haz pueblo, Etxarri lo 
tenemos que construir entre 
todos!

udal taldea

¡Pásalo bien, sin pasarte!

fiestas 
Uno de los primeros trabajos 
del recién estrenado 
Ayuntamiento ha sido 
organizar las fiestas de Etxarri.  
Obligados por la situación 
económica, decidimos bajar el 
presupuesto: 80.000 euros para 
todas las fiestas del año, 11,11% 
menos que el año pasado.  A la 
hora de tomar esta decisión, 
hemos tenido en cuenta dos 
criterios. Por una parte, en vez 
de reducir el número de 
actividades, hemos organizado 
otras de formato más pequeño 
(espectáculos más locales…). Y 

por otra 
parte, hemos 
p r i o r i z a d o 
o r g a n i z a r 
actividades 
c o n l a 

colaboración de la ciudadanía 
(partidos de pelota, herri 
k i ro lak , p lay back , 
euskaraoke… etc.). Además, 
este año, hemos potenciado las 
actividades infantiles y para la 
juventud, pues consideramos 
que era la franja de edad para 
la que había menos 
actividades.  

Teniendo en cuenta que uno de 
los objetivos de este 
Ayuntamiento es potenciar la 
participación del pueblo, 
r e a l i z a r e m o s a l g u n a s 
actividades con la colaboración 
de los grupos y agentes 
sociales del pueblo.  Son fruto 
de esa colaboración, entre 
otros, los siguientes: 
Errepresaliatuen Eguna, 
Kintoen Eguna, Aittun-amiñen 
Eguna… Y, como novedad, este 
año el grupo Artie Kalia! 
adornará la fachada del 

Ayuntamiento, para, también 
en fiestas, unir el arte y el 
pueblo.  Además, el 
Ayuntamiento de Etxarri, junto 
con EHE y la Gazte Asanblada, 
llevaremos una campaña de 
promoción del euskera, cuyo 
lema es el siguiente:  
Etxarriarrok euskera biyotzien, 
buruben eta aguen! Por lo 
tanto, os animamos a practicar 
esa máxima también en fiestas, 
y a llevar las pegatinas que 

sacaremos.  

También queremos hacer una 
recopilación de fotografías de 
fiestas, para ponerlas en la 
galería fotográfica de la página 
WEB del ayuntamiento 
www.etxarriaranatz.com.  Para 
ello, envía las fotografías que 
hagas con el móvil o con la 
cámara a la dirección 
kultura@etxarriaranatz.com. 
Sortearemos un premio entre 
todas las fotografías recogidas.

En cuanto al chupinazo y al 
acto posterior, se ha decidido 
homenajear a la Coral de 
Etxarri, por el magnífico y 
continuado trabajo que durante 
estas cuatro décadas ha 
realizado a favor de la cultura 
de Etxarri.  Sobre todo este 
Ayuntamiento quiere tener en 
cuenta a los vecinos y vecinas 
de Etxarri que participan en la 
coral.  Hemos invitado al 
homenaje y al lunch a todos los 
representantes de los grupos y 
entidades de Etxarri. 
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