
 
 

BOLETIN INFORMATIVO PARA LAS FIESTAS 

 
VASOS REUTILIZABLES:   

LA MEJOR BASURA, LA QUE NO SE GENERA 

El Ayuntamiento de Etxarri, los bares y las txoznas se han unido a la Mancomunidad de 

Sakana en la política que está llevando a cabo para producir menos residuos, 

reutilizarlos y reciclarlos, y por ese motivo nos han invitado a utilizar en fiestas vasos 

reutilizables.  

Estos vasos podrán comprarse por un euro en los bares del pueblo. En nuestro caso, a 

diferencia de Lakuntza, el dinero no se devolverá.  Por ello, os pedimos por favor que 

guardeis el vaso para el pote siguiente.  

Al finalizar las fiestas, la Mancomunidad recogerá, limpiará y desinfectará los vasos, 

para poder ser utilizados en las fiestas de otro pueblo de Sakana.   

El objetivo de esta iniciativa es reducir la cantidad de vasos de plástico que se utilizan 

en fiestas, y que estos puedan ser reutilizados una y otra vez.  El Ayuntamiento y los 

propietarios de los bares quieren destacar que también en fiestas hemos de ser 

responsables con el medioambiente, y que con una pequeña acción se puede conseguir 

mucho.  

 

LAS ACTIVIDADES EN EL DIA DEL TXUPINAZO,  EN LA 

PLAZA 

Como novedad, este año las actividades del día del chupinazo saldrán del ayuntamiento 

y se harán en la plaza, para que todos los vecinos y vecinas puedan participar en los 

mismos: reparto de pañuelos a los recién nacidos, reparto de premios del concurso del 

cartel de fiestas, acto del chupinazo… 

 

DEJAD LAS CALLES LIBRES PARA QUE PASE LA 

BALDEADORA! 

El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Etxarri utilizará la baldeadora del 

Ayuntamiento de Alsasua para limpiar los suelos de las calles (la baldeadora es una 

máquina que limpia mediante agua y detergente a presión).   Gracias a la colaboración 

entre los dos ayuntamientos, ambas entidades se intercambiarán servicios.  El 

Ayuntamiento de Etxarri solicita a todos los vecinos y vecinas que aparquen los coches 



fuera de las calles de alrededor de la plaza (sobre todo los sábados por la noche), para 

poder pasar la máquina a la mañana siguiente.  

 

NOVEDADES EN EL CONCURSO DE PLAY BACK 

La Comisión de Fiestas ha decidido introducir algunos cambios en el concurso de play 

back, para fortalecer tanto los objetivos como los contenidos de dicha actividad.  Así, 

este año habrá 4 modalidades, con los que se pretende fortalecer los siguientes valores:   

trabajo individual o colectivo (50€), trabajo en equipo (50€), originalidad (50€) y 

utilización de la música en euskera (50€).  Por otro lado, este año en el jurado 

participarán algunos agentes del pueblo.  ¡Anímate y apúntate! 

 

ESTE AÑO LAS FICHAS MÁS BARATAS 

El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los feriantes para que las fichas de las 

atracciones sean más baratas.  A cambio de utilizar sin coste alguno el espacio público, 

se han acordado estos precios:  

1 ficha=2€   

3 fichas=5€ (1,67 € por ficha) 

8 fichas=10€ (1,25 € por ficha) 

 

 

PAÑUELOS TAMBIEN PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS NO 

EMPADRONADOS 

Este año, también los niños y niñas no empadronados en Etxarri podrán recoger el 

pañuelo que alcaldía reparte antes del chupinazo (los nacidos en el 2011).  Para ello, se 

deberá hacer la solicitud en las oficinas y pagar 4 euros.  Junto con los pañuelos, se les 

repartirá una postal y un pequeño libro en el que se destaca la importancia de transmitir 

el euskera a los hijos e hijas.  

 

¡EN FIESTAS, HAY QUE RECIBIR, PERO TAMBIEN HAY QUE 

DAR! 

El jueves, 9 de agosto, será un día especial:  EL DÍA DE LA PARTICIPACIÓN.  Lo 

más destacado es que la mayoría de las actividades serán promovidas por los grupos y 

agentes del pueblo: quintos, asociaciones de padres y madres, músicos del pueblo, coral, 

Fundación Bierrik, Comisión de Fiestas...!Ven a disfrutar con nosotros y nosotras! 

 

COMISIÓN DE LA MUJER: FIRMES TAMBIÉN EN FIESTAS 

La Comisión de la Mujer organizará en fiestas una campaña de promoción de igualdad 

de oportunidades, y, entre otras actividades, el miércoles (8 de agosto) se hará un poteo 

triki-bertso de mujeres, a las 12:00.  Previo a las fiestas (2 de agosto), se realizará una 

sesión especial de audiovisuales a las 22:00, en los soportales del ayuntamiento.  ¡Fíjate 

en los carteles! 

 

AGRADECIMIENTO A LA COMISIÓN DE FIESTAS 

El Ayuntamiento quiere expresar su agradecimiento a los vecinos, vecinas y grupos del 

pueblo que han participado en la Comisión de Fiestas por su incansable trabajo y por su 

colaboración en acercar las fiestas a todos.  

 


