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POLÍTICA
ARANTXA IRAZUSTA ETXEBERRIA, ALCALDESA

En las Elecciones Muni-

cipales que se celebra-

ron el pasado 26 de

mayo, se presentaron

tres candidaturas en

tro concejales. PSE-EE

Larrañaga, Maialen Lan-

bió cinco votos a favor

tendrá representación.

serán las cuatro conce-

ciones, por lo que fue

obtuvo 14 votos y no
Con esos resultados,

el 15 de junio se formó

dart y Pili Palomares

jalas que completen el

nuevo equipo de gobier-

Bildu,

el nuevo Gobierno

no municipal.

EE fueron esas candida-

cabeza de lista de EH

posesión de los cargos

Alegia.

EH

Aurrera Alegia eta PSE-

Municipal de Alegia. La

En el acto de toma de

Terminó su discurso

y hubo cuatro absten-

ofreciendo colaboración

nombrada alcaldesa en

trabajar conjuntamente

la primera votación.

Recibió el relevo de

la mano de Unai Iraola,

que ha ocupado el cargo

a Aurrera Alegia para

en el Ayuntamiento y a

renglón seguido, Regina

Sorarrain, cabeza de lista

de Aurrera Alegia, tomó

Bildu, Arantxa Irazusta

que se celebró en el

durante los últimos

la palabra.

tación institucional en

sión del cargo de alcal-

mujeres y el único hom-

manifestó que toma el

Ayuntamiento con la

EH Bildu obtuvo 481

Usandizaga, Unai Iraola,

poración juraron sus

dad, ilusión y ganas de

turas y las dos primeras

han obtenido represen-

el Ayuntamiento.

Etxeberria tomó pose-

desa. Junto a ella, Ana

votos y tendrá cinco

Eider Zubillaga y Amaia

gia fue la segunda can-

de EH Bildu.

concejales. Aurrera Aledidatura más votada con
421 votos y entra en el

Ayuntamiento con cua-

Jimenez serán los ediles

salón de plenos, las ocho

bre que formarán la cor-

cargos y se realizó la

votación de la candida-

Dijo que entran en el

cargo con responsabili-

intención de hacer una

trabajar y al mismo

y que basándose en la

tiempo, se reafirmó en

oposición constructiva
convivencia, trabajarán

tura a la alcaldía. Aran-

su compromiso de tra-

para mejorar Alegia.

fue la única candidata

con el apoyo del equipo

la foto de la nueva cor-

Aurrera Alegia tendrá

txa Irazusta Etxeberria

na Sorarrain, Andrea

que se presentó y reci-

cuatro concejales. Regi-

ocho años. Irazusta

bajar en favor de Alegia

que tiene alrededor.

El acto se cerró con

poración.
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FIESTAS

SE CELEBRARÁN DEL 12 AL 16 DE JULIO

Entramos en julio y llegan las fiestas de Alegia.

Este año comenzarán el

12 de julio, viernes, y

un programa amplio y

variado y desde estas

líneas, se quiere agrade-

cer el trabajo de las per-

terminaran el día 16,

sonas que forman la

siendo habitual, la comi-

po que se recuerda que

martes. Como viene

sión de Fiestas se ha

esforzado para diseñar

PROGRAMA

El

Ayuntamiento

quiere animar a los veci-

nos a participar en las

fiestas y al mismo tiem-

po les desea que disfru-

comisión, al mismo tie-

ten de las mismas.

sus puertas están abier-

sultar el programa com-

tas para todos.

Debajo se puede con-

pleto.

VIERNES, 12
17:00. Final del “Torneo Santos” de futbito infantil.
18:30. Pasacalles con los gigantes y cabezudos de Billabona, músicos
de Loatzo y los dulzaineros de Giroarte desde el barrio Larraitz.
Exposición de los dibujos que han participado en el concurso de
carteles, en los bajos del ayuntamiento.
19:00. Concentración en la plaza bajo el lema “Euskal preso eta
iheslariak etxera”.
19:00. Chupinazo y bajada del Txintxarri de la mano del nuevo gobierno municipal.
21:00. Zahagiardo en el puente.
22:30. Bertsolaris en el cine Elizpe. Andoni Egaña, Maialen Lujanbio,
Eli Pagola, Maddalen Arzallus e Imanol Irazustabarrena.
Presentador: Imanol Artola “Felix”.
00:00. Concierto de Niña Coyote eta Chico Tornado y Ze Esatek!
en la plaza.

SÁBADO, 13
09:00. Diana amenizada por los dulzaineros de Giroarte.
12:00. Degustación de sidra con chorizo y sardinas asadas. Sidrerías:
Eguzkitza, Sarasola, Isastegi, Zalbide y Aulia.
Con los trikitilaris Irma Karrera y Jokin Tolosa.
15:00. IV Bajada de Goitibeheras de Alegia en el camino de Galarreta.
18:00. Festival de pelota en el frontón Elorri. Finales del IX Campeonato de Alegia. Chicas a pala, chicos mano por parejas.
Profesionales: Artola-Urretabizkaia / Bengoetxea-Aranguren.
21:00. Zahagiardo en el barrio Larraitz.
23:00. Espectáculo callejero “Les tambour de feu” de la mano de
Deabru Beltzak.
00:00. DJ Josu Rodriguez en la plaza.
DOMINGO, 14
09:00. Pasacalles especial con los antiguos txistularis del pueblo.

En cuanto al tema de los perros, la cantidad de quejas ha
aumentado. Los motivos son
que no se recogen los excrementos y que los perros andan
sueltos.
De esta forma, el ayuntamiento

se verá obligado a tomar otras
medidas.
Una vez más, se les pide a los
dueños de los perros que actúen con respeto y consideración hacia los demás vecinos.

11:00-14:00. Parque infantil en el patio de la escuela.
12:15. Entrega de premios del concurso de ventanas y balcones.
12:30. Concierto de Aire Ahizpak en la plaza.
16:00. Parque infantil en el patio de la escuela.
18:00. Fiesta de la espuma.
18:30. Deporte rural en la plaza del barrio Larraitz. XIII. Txintxarri
Saria. Campeonato de piedras pequeñas de Gipuzkoa.
19:30. Espectáculo “Festamentua” de la mano de Tio Teronen
Semeak en la plaza.
21:00. Zahagiardo en la plaza.
23:00. Verbena con Fan&Go.
LUNES, 15
09:00. Diana amenizada por los dulzaineros de Giroarte.
09:00. Salida montañera organizada por los jubilad@s.
11:00. Hamaiketako para los jubilad@s.
14:00. Comida popular infantil en la plaza.
15:00. Play-back infantil. A continuación, sesión de zumba.
16:30. Teatro infantil “Gora kasete” en la plaza .
18:00. Chocolatada para los niñ@s en la plaza.
18:30. Campeonato de toca en la plaza.
21:00. Zahagiardo en la plaza.
23:00. Concierto de Sara Zozaya y Nerabe en la plaza.

MARTES, 16
09:00. Diana con la charanga Patxaranga.
09:00. Torneo 3x3 de baloncesto en el patio de la escuela.
12:30. Actuación de Sutarri en la plaza. A continuación, la charanga
Patxaranga en las calles.
18:00. Juegos infantiles de la mano de los jóvenes del pueblo en
el patio de la escuela.
19:30. Verbena con Harresi.
21:00. Zahagiardo en la plaza.
23:00. Verbena con Harresi.
00:00. Quema del Txintxarri y fin de fiestas.

La versión en castellano de Alegiako Orrie está disponible en el
Ayuntamiento para todos aquellos ciudadanos que deseen consultarla.
Los vecinos que quieran recibir
en su domicilio la versión en

castellano de Alegiako Orrie,
tendrán la opción de solicitarla
en el Ayuntamiento facilitando
los siguientes datos: nombre,
apellidos y dirección. El Ayuntamiento se encargará de mandar
la revista a los domicilios.
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FIESTAS BIBALABIRJEN

Este año también habrá
fiesta en el Bulebar. Del

10 de julio, miércoles,
al día 14, domingo, se

PROGRAMA

podrá disfrutar del pro-

la degustación de sidra

del disfraz del viernes

do los jóvenes. Como

de los eventos punteros

actividades como comi-

grama que han preparaviene siendo habitual,

del miércoles será uno

del programa y el Día

MIÉRCOLES, 10
17:30. Finales del campeonato de fútbol “Santosen Omenezkoa”.
19:00. Degustación de sidra con trikitilaris.
19:30. Foto solidaria.
21:00. Zahagiardo.
00:00. Verbena con Soinuz blai. En el descanso juego de sillas.
06:00. Gaupargazkia.

JUEVES, 11
18:30. Teatro. Monólogo de Txiki. “40 urte eta aldapan behera niek”.
21:00. Zahagiardo.
22:30. Concierto: Unidad Alavesa.
VIERNES, 12 (Día del disfraz)
12:30. Campeonato de frontenís.
14:30. Comida. A continuación, juegos entre cuadrillas.

PROTOCOLO CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS

sexistas también estará

dadas para ir a casa en

sable del protocolo les

Teniendo en cuenta los

miércoles, viernes y

La novedad de este

tas se alargarán del 10 al

las 2:00 y el viernes y

en

fiestas.

dos programas, las fies-

16 de julio y el protoco-

lo estará en funciona-

grupo las noches del

acompañará.

sábado. El miércoles a

año es que algunos res-

sábado a las 3:00 y a las

lucirán brazaletes mora-

ponsables del protocolo

dos durante las fiestas.

esos días. Como el año

dain. El jueves, domin-

ayuda, podrá acudir a

teléfono estará operativo

junta un grupo de al

quier agresión. Ese

y quieren que se les

las personas que han

podrán llamar al 606

el protocolo.

pasado, un número de

para denunciar cualnúmero será el 606 797

135 y estará activo las

desde el cruce de Oren-

go, lunes y martes, si se

menos cuatro personas
acompañe

a

casa,

bertsolaris locales.

una hora, algún respon-

5:00. Los grupos saldrán

miento durante todos

da, juegos, batukada y

con el bertso saio de los

DOMINGO, 14
18:30. Concierto acústico: Taupada.
21:00. Zahagiardo.
22:30. Bertsolaris del pueblo.
* En la txozna habrá bocadillos de la mano del equipo de basket
de Alegia.

797 135 y en menos de

activo

se cerrarán las fiestas

SÁBADO, 13
21:00. Zahagiardo.
23:00. Conciertos: Desegin, Basati y Herenegun.

24 horas.

También habrá que-

contará con muchas

19:00. Batucada del gaztetxe.
21:00. Zahagiardo.
23:00. Noche de reggae: Stepi Selektah, Ziribulio Sound y DJs de
Bass Again, con el sistema de sonido Bass Again.
06:00. Elektrotxaranga Elektropapo.

Este año el protocolo
contra las agresiones

conciertos. El domingo

Así, si alguien necesita

estas personas.
El

Ayuntamiento

quiere agradecer a todas

trabajado desarrollando

VARIOS AVISOS SOBRE LAS FIESTAS
Los días 12, 13, 14, 15 y 16 de julio, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, habrá que sacar los cubos de los residuos antes de las 14:00, ya que la
recogida se realizará por la tardes.
Desde la tarde del 12 de julio hasta la mañana del 17, el centro de Alegia permanecerá cerrado al tráfico.
Desde la tarde del 12 de julio hasta la mañana del 17, los autobuses de las líneas de la comarca tendrán la única parada de la localidad a la altura de Piensos Alegia, en Fabrensa.
Los días 13, 14, 15 y 16 de julio, se podrá ver la exposición del taller de la memoria de los jubilados de 11:00 a 13:00 en el salón de plenos del ayuntamiento.
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SOCIEDAD

TERCER CURSO DE TXINTXARRIAK MARTXAN

La tercera temporada de

Txintxarriak Martxan se

terminó el pasado 20 de

ro ha bajado un poco, se

ha estabilizado y cada

jueves la participación

Las salidas correspon-

cruzar la carretera con

txan. En navidades reci-

comenzaron el 25 de

personas con movilidad

mar a las personas

dientes a este curso

cicio físico y fomentar

las relaciones entre ellas

y como en las anteriores

octubre. Quitando épo-

cas como la navidad o

los participantes puedan

seguridad, ayudar a las
reducida, repartir el

sables del Ayuntamiento

una cita los jueves a las

ambiente y prueba de

que colaboran en el pro-

total se han realizado 29

ción.

entidades se han ocupa-

y las distintas entidades

yecto se han mostrado
satisfechos.

En el primer año el

número de participantes

fue muy elevado y a

pesar de que en los dos

últimos años ese núme-

10:30 en la plaza. En
salidas y las distintas

do de realizar las tareas

que genera cada una de

ellas: los alumnos de los

dos centros escolares de

Alegia, los jubilados,

mañana. Realizar un

niños de la escuela en el

hamaiketako y en carde los niños.

un

buen

ello es la alta participa-

bre y hasta la llegada del

bieron la visita de los

zado

en

zando finales de octu-

verano, tienen un plan

navales acudieron a la

las salidas se han reali-

lados saben que tienen

chas, saben que empe-

en Txintxarriak Mar-

hamaiketako… Todas

semana santa, los jubi-

temporadas, los respon-

po, este año también ha

habido días especiales

es muy buena.

mayores a realizar ejer-

Diseñar la ruta, gestio-

zadores. Al mismo tiem-

nar el tráfico para que

junio. Los objetivos de

esta iniciativa son ani-

Nagusilan y la iglesia.

escuela a ver el festival
PROYECTO ESTABLE

para los jueves por la
poco de ejercicio físico,

relacionarse con otras
personas y mantener las

costumbres saludables,

con el hamaiketako posterior, por supuesto.

Así las cosas, será

Una vez completada la

buena

quiere agradecer en pri-

puede decir que Txin-

temporadas venideras

que participan en las

iniciativa que se ha esta-

El

Ayuntamiento

mer lugar a los jubilados

salidas, por la respuesta

que le dan a la iniciativa

y también a los organi-

tercera temporada, se

señal

seguir

informando sobre las

txarriak Martxan es una

de Txintxarriak Mar-

bilizado. Las personas

de que la iniciativa sigue

que tienen la costumbre

de participar en las mar-

txan, ya que será señal

adelante y que los jubi-

lados siguen acudiendo.

