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SALUDO 
 
 
 Estimados etxarriarras:  
 
 Ya han transcurrido 4 meses desde la constitución del nuevo ayuntamiento y 
queremos aprovechar esta ocasión para agradecer la ayuda y el apoyo que nos habeis 
prestado. Todos los principios son difíciles, y hay mucho para hacer, pero a ello 
dedicaremos todo nuestro esfuerzo.  
 

Estamos poniendo en marcha las comisiones en las que poder trabajar 
conjuntamente con todos los vecinos/as, y queremos invitar a todos los etxarriarras a 
participar en las mismas.  Y es que es deseo de este  ayuntamiento trabajar para 
vosotros, pero con vosotros. Por eso, anímate, y apúntate para trabajar en una comisión.  

 
Por otro lado, es sabido que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo camino. 

Este es el momento de esforzarnos para conseguir nuestros objetivos. ueremos animar a 
todos y todas las etxarriarras a trabajar por la paz, por la libertad democrática y por los 
derechos humanos y la autodeterminación.  Como dijo un etxarriarra, “el carro lo 
tenemos en la puerta de casa, pero ahora hay que subir la hierba al desván” 
 

Para terminar, os queremos comunicar que el ayuntamiento ha creado una 
dirección de correo para recoger las propuestas de todos y todas las etxarriarras:  
partehartu@etxarriaranatz.com. Si tienes alguna duda o alguna propuesta que hacer, 
envíala a esa dirección, para que podamos conocerla.   

 
ALCALDÍA 

 



 
RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS ELECTOS FUERA DEL 
AYUNTAMIENTO 
 

En el boletín número 0, pusimos en vuestro conocimiento las responsabilidades 
de los cargos municipales.  En esta ocasión, queremos daros a conocer las 
responsabilidades que han adoptado fuera el ayuntamiento.  
 
Representantes Comisión de la Escuela de Música:  
            Iñigo Lazkoz Lekuona 
            Edurne Igoa Lizarraga 
   
Responsable de la coordinación con el centro escolar San Donato:  
            Edurne Igoa Lizarraga 
  
Responsable de la coordinación con la ikastola Andra Mari:  
            Iñigo Lazkoz Lekuona 
  
Representantes en la Mancomunidad de Sakana:   
            Aitor Karasatorre Mugurutza 
            Txeli Erdozia Anso 
            Maider Goñi Errazkin 
  
Representante en la Comisión de Euskara de la Mancomunidad:  

Eneka Maiz 
 

Representantes para la Mancomunidad de Servicios Sociales:  
            José Ignacio Bakaikoa Aristorena 
            Eneka Maiz Ulaiar 
            Miguel Ángel Goñi Ixurko 
            Edurne Igoa Lizarraga 
            Iñigo Lazkoz Lekuona 
            Txeli Erdozia Anso 
  
Representantes UEMA:  
            Eneka Maiz Ulaiar 
            José Ignacio Bakaikoa Aristorena 
 
Representante Confederación Hidrográfica del Ebro:  
 Miguel Ángel Goñi Ixurko 
 
Representante EUDEL:  
            José Ignacio Bakaikoa Aristorena 
  
Asociación Aralar-Urbasa/ Representante Consorcio de Desarrollo:  
            Aitor Karasatorre Mugurutza 
  
Representante Cederna-Garalur:  
            Txeli Erdozia Anso 
 
Otros nombramientos:  
Aitor Karasatorre ha sido elegido presidente de la Mancomunidad de Sakana, y Eneka Maiz 
miembro de la dirección de UEMA (Mancomunidad de Municipios Euskaldunes).  
 



 
LIBERACIONES Y REMUNERACIONES 
 En el pleno celebrado el 30 de agosto de 2011 se acordaron la liberación del 
alcalde y las remuneraciones de los cargos.  Se decidió seguir con el planteamiento 
anterior. El alcalde tendrá jornada completa, es decir, 35,40 horas semanales.  Y su 
sueldo será el siguiente:  29374,24 € brutos anuales (+ IPC), repartidos en doce meses, y 
dos pagas de 2098,16 € cada una.  
 
 
COMIENZO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
IKASTOLA 

 
 El Ayuntamiento de Etxarri ha adjudicado a la ikastola Andra Mari una parcela 
para la construcción del nuevo edificio.  El convenio se firmó el 22 de agosto, con el 
acuerdo de ambas partes.  Previamente, el Ayuntamiento de Etxarri modificó el Plan 
General Muncipal para adecuar una parcela para usos públicos múltiples, uno de los 
cuales es la construcción de la nueva ikastola.    
 
 Por medio de esa adjudicación, se ha cedido a la APYMA de la ikastola Andra 
Mari la parcela 420 para un periodo de 99 años.  En el pliego de condiciones se 
establece que la ikastola deberá abonar un canon de 30 euros (más IPC) al 
ayuntamiento.  
 

Por otra parte, por medio de la resolución  de alcaldía 111/2011, se le concedió 
permiso para limpieza de matorrales y para el acondicionamiento del terreno.  Además, 
se le concedió permiso para depositar los vertidos resultantes de estos trabajos en el 
vertedero situado en la parcela 420 del polígono 3.  

 
 

LA GUARDERIA AVANZA,  A PESAR DE LAS DIFICULTADES 
 Aunque con algunas dificultades, puesto que la matriculación ha descendido y 
los problemas económicos han sido importantes, la guarderia Danbolintxulo ha vuelto a 
abrir sus puertas en septiembre, y ya está en marcha.  
 
 La APYMA Danbolintxulo de Etxarri organiza actividades de tiempo libre para 
niños/as menores de tres años, y para ello los padres y madres deben abonar una cuota 
todos los meses.  El servicio de guarderia cuenta con la colaboración del ayuntamiento.   
 
 El ayuntamiento ha puesto a disposición de la sociedad las instalaciones, y 
también se ocupa de su mantenimiento y de su limpieza.  Además, y como se recoge en 
el acuerdo firmado en le 2009, “se concederá una ayuda máxima de 6.000 euros”.  Sin 
embargo, y en aras de asegurar la viabilidad de la guardería, se le han concedido ayudas 
de hasta 9.000 euros (los 6.000 euros acordados, más 3.000 euros extraordinarios).   
 
 En el curso que ha comenzado en septiembre de 2011, la matriculación ha 
experimentado un gran descenso, ya que sólo se han matriculado diez niños.  Al haber 
menos usuarios, también ha descendido el ingreso procedente de las familias, a pesar de 
que ha aumentado la cuota que las familias abonan mensualmente. Pero, los gastos se 
mantienen.   
 



 En lo que respecta al ayuntamiento, en las últimas reuniones celebradas con los 
representantes de la asociación de padres y madres, la nueva corporación se ha 
comprometido a conceder una ayuda, durante el 2012 al menos, de 6.000 euros, a pesar 
de no conocer todavía con exactitud la situación del mismo.  
 
 Hay que tener en cuenta que la colaboración con los padres comenzó en agosto 
de 2011 y que entonces era demasiado pronto para hablar de presupuestos.  En ese 
momento no se podía decidir si era necesario aumentar o no dicha cantidad, por lo que 
se ha adoptado el compromiso de cumplir el convenio firmado en 2009, y en el 
momento de hacer los presupuestos valorar la situación de la guardería.  Sin embargo, 
viendo los recortes que está realizando el Gobierno de Navarra en los ingresos de los 
ayuntamientos, se prevé muy difícil poder aumentar las subvenciones.  
 
 
LA LUDOTECA CERRADA, POR FALTA DE SOLICITUDES 
 También este año el ayuntamiento ha ofrecido la posibilidad de poner en marcha 
la ludoteca por medio de la empresa de actividades de tiempo libre Mugaipe. Sin 
embargo, una vez finalizado el plazo para la matriculación, han sido muy pocos los que 
se han apuntado, por lo que se ha decidido no ponerla en marcha, ya que no sería viable.   
 
 Así las cosas, el ayuntamiento está estudiando las razones de tan escasas 
solicitudes, para el año que viene poder adecuar la oferta a las necesidades de los 
vecinos/as.  Este año la ludoteca iba a situarse en una sala de la nueva escuela de 
música.  Viendo que no será necesario, el ayuntamiento acondicionará dicho espacio 
para otros usos.   
 
 
PROPUESTA PARA CREAR UNA LUDOTECA AUTOGESTIONADA 
 
 El ayuntamiento de Etxarri ha comprobado que los padres y madres de Etxarri 
no tienen un espacio común donde pasar las tardes de invierno.  Para solucionar dicho 
problema, quiere potenciar la creación de una ludoteca autogestionada.  Es decir, la 
propuesta será dejar un local en manos del ayuntamiento, y que la responsabilidad de 
los trabajos diarios corra a cargo de los padres y madres.  Si quieres participar en este 
proyecto, o si quieres recibir infomación sobre el mismo, acude a la reunión que 
celebraremos para tratar el tema. Aquí tienes los detalles de la misma:  
 
Día:  9 de noviembre.  
Hora:  18:00. 
Lugar:  Ayuntamiento.  
Nota:  Habrá servicio de guarderia.  
 
 En dicha reunión se analizarán diversas propuestas con los interesados, para 
entre todos encontrar la fórmula más adecuada.  
 
 
ARREGLO DE CAMINOS DEL MONTE Y DEL AHUNTZETXE.  
 Este verano se han renovado los itinerarios de los dólmenes y de los robles 
viejos, así como el itinerario botánico.  Tanto los unos como los otros tienen un gran 
valor cultural y natural.  Por ello, es importante conservarlos y cuidarlos. Para hacer 



frente al deterioro del tiempo acondicionaremos los itinerarios, limpiaremos los caminos 
y renovaremos las señales.    
 
 Los itinerarios de los dólmenes, de los robles grandes y de las plantas están en el 
monte de abajo de Etxarri, y comienzan en los alrededores del camping.  Dentro del 
itinerario de los dólmenes hay restos de 10 de ellos.  Este itinerario ofrece dos opciones:  
el itinerario largo (15 kilómetros) y el corto (9,7 kilómetros).  En el itinerario de los 
robles (5 kilómetros) hay robles de gran tamaño y formas originales, y en un tramo se 
junta con el itinerario botánico.  En el Itinerario Botánico se han colocado 31 carteles 
nuevos, que recogen información sobre las especies del lugar.  A diferencia de los 
anteriores, los nuevos carteles añaden una fotografía de las hojas de las plantas.   
 
 Los tres itinerarios se han adaptado a las normas de la Federación de Montaña de 
Navarra y, por tanto, tratándose de señales homologadas, se han incorporado a la Red de 
Sendas de Navarra.  Este proyecto es continuación de lo comenzado en la anterior 
legislatura.  Por otro lado, no quisiéramos dejar sin comentar que la calidad y el 
tratamiento de la lengua en los carteles no es todo lo buena que hubiéramos querido, 
pero no hemos tenido tiempo de corregirlos.  
 
 El año pasado se renovó también el ahuntzetxe.   El ahuntzetxe es una borda 
antigua que se encuentra en el itinerario de los dólmenes, y que a partir de ahora estará 
abierto para dar cobijo a los montañeros que lo necesiten.  Es intención del 
ayuntamiento ponerse en contacto con los grupos montañeros de Etxarri para analizar 
entre todos el uso que queremos darle, además de para recoger ideas y para trabajar 
conjuntamente.  
 
 A través de dichas actividades, el ayuntamiento quiere fomentar los recursos 
para el tiempo libre y el turismo.  Queremos convidar a todos los etxarriarras a conocer 
y visitar nuestro monte, ya que es un gran tesoro.  
 
 
CELEBRACIONES DE VERANO Y OTOÑO 
 
Unas buenas fiestas 
 El ayuntamiento hace una buena valoración de las fiestas.  Con la ayuda del 
buen tiempo, los vecinos/as salieron a la calle y el ambiente festivo reinó en el pueblo.  
Queremos reseñar que hemos tenido que reducir el presupuesto para fiestas, a causa de 
la situación económica.  Para ello, a la hora de realizar las contrataciones, contamos con 
artistas de la zona y nos decantamos por espectáculos de pequeño formato.   En general, 
las actividades organizadas por el ayuntamiento y las surgidas por iniciativa popular 
tuvieron un gran éxito.   
  
 De todos modos, hay una serie de temas que debemos mejorar. Por un lado, 
están las cuestiones referidas a la organización del trabajo. Otro tema a tratar es el Dia 
de los Quintos.  Además, estamos muy preocupados por la cantidad de basura que se 
genera con los vasos de plástico.  De cualquier modo, nuestra intención es fomentar la 
comisión de fiestas sólida, y que las fiestas sean más participativas.  
 
Artesanía y deporte atractivos principales en ferias 



 Nos hemos visto obligados a recortar el presupuesto para ferias. Por ejemplo, 
con la supresión de la calesa y la ternera asada se han ahorrado 58.26,45 euros.  Otras, 
como la feria de artesania del sábado por la tarde,  el Concurso de Queso de Sakana y el 
teatro infantil se mantuvieron y crearon un gran ambiente en la plaza.    
 
 Es destacable, por otro lado, el peso que han tenido las actividades deportivas en 
las ferias.  Por un lado, hemos tenido el festival de pala y pilota y la carrera en el monte 
organizadas por las sociedades de Etxarri Gure Pilota y Udaberri, y, por otro lado, 
tuvimos ocasión de disfrutar con la demostración de hacha y pelota.  Con respecto al 
partido de pelota de profesionales, queremos destacar que ha salido más barato que de 
costumbre, ya que se consiguió que ASPE acudiera a cambio de 1.200 euros, porque se 
retransmitió por televisión.  De ese modo, tuvimos ocasión de ver un partido de gran 
nivel, sin salirnos del presupuesto.  Por otro lado, hay que decir que con dicho 
espectáculo hemos aprendido que hay que estar encima en lo que respecta al tratamiento 
de la lengua, porque puede haber sorpresas.  Y es que la empresa en el último momento 
vendió una serie de entradas cuyo texto estaba íntegramente en castellano.  
 
El ayuntamiento como colaborador en las actividades organizadas por los 
vecinos/as.  

El 18 de septiembre, organizado por el grupo de Etxarri Artie kalia, se celebró el 
Artie Kalie Egune-  A pesar de que hizo mal tiempo, el día fue muy bueno, y todos los 
vecinos/as nos quedamos atónitos con los trabajos de los artistas del pueblo.  El 
ayuntamiento ha colaborado con este evento, pagando los gastos del día.   
  
 Por otro lado, el 25 de septiembre la escuela de danza Etorkizuna y la coral de 
Etxarri ofrecieron un gran espectáculo.  Esta es la segunda vez que se organiza este 
evento, y el ayuntamiento ha colaborado en la organización y en la financiación del 
mismo.  

 
Tras las ferias, se ha convertido ya en tradición la Exposición de Setas y Plantas, 

que se organiza gracias a la ayuda del Departamento de Micologia y Plantas de la 
sociedad Harzabal.  El ayuntamiento también ha patrocinado dicha exposición.  

 
 

UN PRESUPUESTO DE 80.000 EUROS PARA LAS ACTIVIDADES DE TODO 
EL AÑO 
 
 Estos son los gastos detallados de las actividades celebradas en el 2011 
((77.231,55 euros en total):  
 
ORQUESTAS DE TODO EL AÑO ((19.841 
€)   

San Kiriko 1.300 € 
San Adrian 2.596 € 
Fiestas (sábado) 2.200 € 
Fiestas (domingo) 1.947 € 
Fiestas (lunes) 2.478 € 
Fiestas (martes) 2.596 € 
Fiestas (miércoles) 2.124 € 



Fiestas (jueves) 0 € 

Ferias (sábado) 2.100 € 
Fiestas (domingo) 708 € 
Día de la Virgen 1.800 € 

   

AUZATES DE TODO EL AÑO ((2.350 €)  
 
  
FIESTAS MAYORES (29.133,03 €)  

SABADO   
Gigantes de Uharte Arakil 800 € 
Cohete y las dos sesiones del domingo (gaiteros) 325 € 
Premios Concurso de Carteles 400 € 
Lunch 252,99 € 
Itinerario de caza 250 € 
Dantzaris de Irurtzun 250 € 
Dantzaris de Lakuntza 250 € 
Panes para el auzate 99 € 

DOMINGO   
Concierto del mediodía (Kantiruki) 1.475 € 
Ludotren 1.296 € 
Zoo park 1.944 € 
Deporte Rural (hacha + fardos) 2.200 € 

LUNES (Día de las cuadrillas)   
Bersolaris 1.436,60 € 
Hodei Magoa 250 € 
Teatro infantil (Argotu) 1.298 € 
Servicio de charanga para el pasacalles 177 € 
Charanga para la kalejira 1.350 € 

MARTES (Dia de los menores)   
Jolasparkea  1.620 € 
Tren txu-txu 1.180 € 
Concierto mediodía (Etxamendi y Larralde) 1.475 € 
Concurso de Play-Back 370 € 
Presentador play-back 90 € 

MIERCOLES (Día del jubilado)   
Comida para los jubilados 3.467,44 € 
Euskaraoke (presentador) 90 € 
Concierto (Las Morenas de Méjico) 2.360 € 
Acordeonista Bixente Setoain 531 € 
Puros para los jubilados 72 € 
Circortito 1.416 € 

JUEVES (Día de los quintos)   



Ciclismo (cadetes) 2.405 € 
Toro de fuego de fiestas 108 € 
  

FERIAS ((10282,80 €)   
Micologia Hartzabal 700,00 € 
Imprenta (entradas, carteles…) 389,40 € 
Kukubiltxo, Txirrikiz 1.888,00 € 
Artesanos 1.320 € 
Concurso de queso 240 € 
Premios 210 € 
Presentador 90 € 
Subida al monte (sociedad Udaberri) 1.238 € 
Bajar leña 700 € 
Concurso de Hacha 1.800 € 
Escuela de Trikitixa de Sakana 200 € 
Talleres de Creación 590,00 € 
Pelota (subvención) 1.200,00 € 
Llevar el toro de fuego 36 € 
 
 

OTROS GASTOS DE TODO EL AÑO   
Merienda San Kiriko 254,05 € 
Comida de San Adrian 390 € 
W.C. (San Kiriko y San Adrian) 392,08 € 
Carne (San Adrian) 675 € 
Fritada (San Adrian) 226,03 € 
Pan 99 € 
Ambulancia (San Adrian) 450 € 
Merienda del 15 de agosto 300 € 
Limpieza calles sábado siguiente fiestas 912,6 € 
Adornar el Ayto (Artie Kalia) 195,45 € 

Programa de fiestas (Bierrik) 204,14 € 

Vino de todo el año 2.500 € 

Fiestas pirotécnicas 1.797,32 € 

Imprenta (fiestas y otros) 785,17 € 

W.C. (fiestas) 577,28 € 

Txistularis de todo el año 750 € 

Toda la sonorización 1.200 € 

Placa (para los homenajeados) 22 € 

Ciclismo (11 de junio) 960 € 

SGAE todo el año 2.500 € 
 



 
CURSOS MUNICIPALES 
 
 Ya han comenzado los cursos organizados por el Ayuntamiento para el período 
2011-2012. Los cursos son: pintura, danzas latinas, gimnasia suave, aerobic, pilates y 
yoga.  En total se han matriculado xxxx personas.  El coste de los cursos es de 
15.400,33 euros, en total, y en concepto de matrículas hemos recaudado 9.322,98 euros.  
Es decir, el 40 % total del gasto correria a cargo del Ayuntamiento.  
 
 
EL AYUNTAMIENTO ESTÁ INTENTANDO REDUCIR GASTOS 

A la hora de prever los gastos debemos tener en cuenta que la situación 
económica del ayuntamiento no es muy buena, y que el año que viene descenderá 
notablemente la subvención que el ayuntamiento recibía hasta ahora del Gobierno de 
Navarra (un 30%, más o menos).  En estos momentos estamos finalizando el 
diagnóstico de la situación económica del ayuntamiento y, cuando ya las cuentas estén 
cerradas, daremos cuenta de ello a través de un boletín.  Hay que decir que este 
ayuntamiento hará un esfuerzo especial para reducir los gastos, y para hacer una gestión 
directa de los medios que tenemos.  Por comparación, he aquí el presupuesto de los 
festejos de Etxarri de los últimos años:  
 

Año Presupuesto Gasto 
2005       69.000,00 €         65.965,32 € 
2006       68.000,00 €         67.856,44 € 
2007       73.133,13 €         73.925,69 € 
2008       93.245,52 €         99.768,18 € 
2009     100.000,00 €         89.232,95 € 
2010       90.000,00 €         95.382,25 € 
2011       80.000,00 €         77.235,21 € 

Nota:  El presupuesto del año 2011 está sin cerrar.  
 
 
PRIMEROS DATOS DEL DIAGNOSTICO 
 En el boletín número 0 os adelantamos que estamos haciendo el diagnóstico 
laboral del funcionamiento del ayuntamiento.  Para conseguir la infomación necesaria, 
hicimos un plan de comunicación, y una ronda de reuniones con todos los 
trabajadores/as del ayuntamiento, con anteriores representantes políticos del 
ayuntamiento, con los representantes sindicales, y con alcaldes de otros ayuntamientos.  
En estos momentos estamos recogiendo los resultados de dicho diagnóstico, y podemos 
adelantar que se han detectado algunos campos que han de ser mejorados, 
concretamente estos:  la organización del trabajo y los protocolos; falta de definición del 
reparto de tareas y el trabajo de grupo.  
 
 Basándonos en dichos datos. estamos trabajando una propuesta de organización 
de trabajo con nuestros consejeros técnicos, propuesta que más tarde se presentará a los 
trabajadores y representantes sindicales, para que hagan sus aportaciones.  Para ello, nos 
han resultado muy positivas las propuestas y aportaciones hechas por los 
trabajadores/as.  Es nuestra intención reforzar el trabajo en equipo y el ambiente laboral 
en el ayuntamiento de Etxarri, para ofrecer un mejor servicio a la vecindad.    
 
 



IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 
 Os comunicamos que ya hemos comenzado a realizar un estudio sobre el 
impuesto de construcciones, instalaciones y obras.  Estamos analizando cómo se ha 
cobrado hasta ahora dicho impuesto en Etxarri, así como las consecuencias económicas 
y judiciales que tiene dicho procedimiento.  
 
 El ICIO es un impuesto que tanto vecinos, como empresas y organizaciones 
deben abonar al ayuntamiento, para conseguir cualquier tipo de licencia urbanística.   
 
 Proponemos a todos los etxarriarras a que nos envien todas las opiniones y 
aportaciones que deseen hacer sobre el tema.  Cuando el proceso esté más adelantado 
daremos más información al respecto.  
 
 
LA OBRA EN LA CALLE MUNDIÑO EN EL JUZGADO 

Uno de los problemas que hemos encontrado en esta legislatura en el terreno 
urbanístico es una licencia concedida para hacer una obra en el número 26 de la calle 
Mundiño.  La cuestión es que se concedió permiso a la empresa TDH Lizarraga para 
construir 6 viviendas, ya que el informe técnico era favorable.  Los vecinos no estaban 
de acuerdo con la concesión de dicha licencia y presentaron varios recursos contra la 
misma.  Ahora esta cuestión jurídica está en manos del Juzgado Administrativo de 
Navarra.   
 

Viendo que el asunto ha llegado a los juzgados, el ayuntamiento actual ha 
solicitado asesoría técnica.  Ahora, y a pesar de que las obras ya han comenzado, el 
ayuntamiento está negociando con todas las partes implicadas (empresa, arquitecto, 
abogado y vecinos/as).   
 
 
MOCIÓN EN CONTRA DE CEMENTOS PORTLAND DE OLAZAGUTIA 
 
 El ayuntamiento ha aprobado la siguiente moción:  
 
Moción contra la quema de residuos en la fábrica de cemento que la empresa Portland 
Valderrivas tiene en Olazagutia. El ayuntamiento aprobó solicitar lo siguiente (7 votos 
a favor y 2 abstenciones):  
 

1- Desestimar el modo de tratamiento de los residuos de la incineradora.  
2- Paralizar definitivamente la actividad de Olazagutia.  
3- Apoyar la manifestación de Alsasua (realizada en julio).  
4- Comunicar la decisión adoptada a la presidenta del Gobierno de Navarra, al 

Parlamento navarro, al Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente.  
 
 

LINEA DE ALTA TENSION (ITSASO-CARCASTILLO) 
 Unos 50 ayuntamientos de Gipuzkoa y Navarra han presentado recursos a la 
línea de alta tensión que unirá Itsaso y Carcastillo.  Dicha línea es un proyecto de la Red 
Eléctrica de España, que tiene 400.000 voltios y 120 kilómetros.  Ocupará unas 6 
hektáreas, y cubrirá nuestros pueblos y parajes con unas 45 torres de alta tensión.  
Pasará por 150 pueblos, y cruzará Sakana.  



 
 El ayuntamiento de Etxarri también está preocupado por los daños que dicho 
proyecto traerá a nuestro entorno, y por ello se ha unido  a dicho recurso.  A partir de 
ahora el ayuntamiento participará en todas las iniciativas que tanto en Sakana como 
fuera de ella surjan alrededor de dicho tema.  
 
 
 
MOCIÓN A FAVOR DE LA PAZ Y DE LOS DERECHOS CIVILES 
  
 El ayuntamiento ha aprobado la siguiente moción:  
 
Moción presentada por “Eleak” movimiento a favor de los derechos civiles, a razón de 
un juicio llevado a cabo en el Tribunal Superior de Madrid en contra de once jóvenes 
navarros.  El ayuntamiento, por unanimidad, ha resuelto:  
 

1- Expresar su solidaridad con las personas que se enjuiciarán en Madrid, por ser 
un proceso judicial que conculca el derecho a defender cualquier proyecto con 
libertad.  

2- El ayuntamiento de Etxarri ha expresado su compromiso con la paz y con el 
respeto a los derechos civiles de todas las personas.  Y se ha solidarizado con la 
manifestación que se llevará a cabo en Iruña el 1 de octubre.  

3- El ayuntamiento anima a todos los etxarriarras a que participen en la dinámica 
que persigue conseguir un escenario en el que la paz y las libertades 
democráticas sean derechos fundamentales.  

 
 
 
75 ANIVERSARIO DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN OTSOPORTILLO 

 El ayuntamiento de Etxarri y los familiares de los asesinados en Otsoportillo 
organizaron el acto de celebración de dicho aniversario el 5 de septiembre.  También 
colaboraron los ayuntamientos de Olazti y Altsasu, así como las sociedades Karrikestu, 
Udaberri y Larrañeta  El acto fue muy hermoso y congregó a varias personas.  

 Participaron los bersolaris Eneko Lazkoz y Joseba Beltza, y en nombre de los 
familiares de los asesinados Amaia Urkijo y Maite San Román.  También tomaron parte 
la parlamentaria de Bildu Bakartxo Ruiz y el alcalde de Etxarri.  Para finalizar el acto, 
cuatro dantzaris de Etxarri bailaron el aurresku, al lado de la escultura de José Ramón 
Anda.   

 Como dijo el alcalde de Etxarri, la nueva época que comenzó después de Franco 
no trajo consigo la confesión de la verdad de los hechos que solicitan las víctimas del 
alzamiento fascista, ni tampoco la justicia y la reparación de los daños que las víctimas 
tanto merecen.  Además, denunció que con la transición sólo ha variado el aspecto 
exterior pero que aquellos sectores que tuvieron el poder durante el fascismo son los 
mismos que hoy siguen gestionando el poder.   
 



 
YA SE HAN NOMBRADO A LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES 
 Ya se han nombrado a los miembros de las mesas electorales para las 
Elecciones Generales  20 de noviembre (titulares y suplentes). El sorteo se realizó 
mediante procedimiento público, en el Pleno Municipal  24 de octubre. La elección se 
efectuó mediante un sorteo realizado mediante una aplicación informática llamada 
CONOCE.  
 
 
MUNICIPIO: ETXARRI ARANATZ 
LUGAR: IKASTOLA 
DIRECCIÓN: LARREÑETA KALEA 9 
 
DISTRITO: 01  SECCIÓN: 001   MESA: A 
 
PRESIDENTE/A 
 Nombre: ESTIBALIZ GARCIANDIA ROMAN 
1. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A)  
 Nombre: JUAN JOSE AZCONA BABACE 
2. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A) 
  Nombre: PEDRO JOSE ANSO URMENETA 
  
1. VOCAL 
 Nombre: MIGUEL ESTEBAN DE ASTIZ 
1. SUPLENTE (1º vocal) 
     Nombre: JUAN MARIA AGUIRRE GAMBOA 
2. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: ONINTZA GOÑI IRAURGUI 
  
2. VOCAL 
 Nombre: MARIA INMACULADA IGOA ECHARRI 
1. SUPLENTE (2º vocal) 
 Nombre: AINTZANE IRIGOIEN ZELAIA 
2. SUPLENTE (2º vocal)  
 Nombre: XABIER GARCIANDIA GOÑI 
  
 
DISTRITO: 01  SECCIÓN: 001   MESA: B 
 
PRESIDENTE/A 
 Nombre: JUAN JOSE MUNDIÑANO CEBERIO 
1. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A) 
 Nombre: JOSE MIGUEL RAZQUIN OROBENGOA 
2. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A) 
 Nombre: EVA MARIA PALAZUELOS MARCOTEGUI 
  
1. VOCAL  
 Nombre: JESUS MARIA MORENTIN JACA 
1. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: NEKANE JACA GARCIANDIA 
2. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: ANGEL JAVIER LOPEZ URMENETA 
  
2. VOCAL  



 Nombre: BERNARDINO MARROYO PALOMO 
1.- SUPLENTE (2º vocal) 
Nombre: MARIA VICTORIA LIZARRAGA SENAR 
2. SUPLENTE (2º vocal) 
 Nombre: JESUS MARIA MENDINUETA FLORES 
 
 
DISTRITO: 02  SECCIÓN: 001   MESA: A 
 
PRESIDENTE/A  
 Nombre: FERNANDO FLORES LAZCOZ 
1. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A) 
     Nombre: GARIKOITZ GARCIANDIA URBIZTONDO 
2. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A) 
 Nombre: FRANCISCO JAVIER ASENSIO IGOA 
 
1. VOCAL 
 Nombre: MAIALEN IJURRA GARMENDIA 
1. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: MARIA MAGDALENA ARTIEDA BELZA 
2. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: EVA ALBERTO BANDERA 
  
2. VOCAL  
 Nombre: MARIA LETICIA IGOA ERDOCIA 
1.- SUPLENTE (2º vocal)  
 Nombre: JOSEBA DAVID CABALLE AYESTARAN 
2. SUPLENTE (2º vocal) 
 Nombre: OSCAR CORROZA BOROBIA 
 
  
DISTRITO: 02  SECCIÓN: 001   MESA: B 
 
PRESIDENTE/A  
 Nombre: JUAN RAMON SAN MARTIN PEREZ 
1. SUPLENTE (PRESIDENTE/A) 
 Nombre: LUR IOSU LARRAZA LOPEZ 
2. SUPLENTE ( PRESIDENTE/A)  
 Nombre: MIKEL GARIKOITZ OIARBIDE ZABALA 
  
1. VOCAL 
 Nombre: WILMAN HIPATIA MORETA PALACIOS 
1. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: FRANCISCO JAVIER JACA ARBIZU 
2. SUPLENTE (1º vocal) 
 Nombre: MANUEL MARIA MAÑERU IGOA 
  
2. VOCAL  
 Nombre: JONATAN JIMENEZ JIMENEZ 
1. SUPLENTE (2º vocal) 
 Nombre: MARIA INMACULADA RIEGO GARCIA 
2. SUPLENTE (2º vocal) 
 Nombre: ARITZ LOPEZ DE ZUBIRIA AGUIRRE 
 
 


