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Ekaitz Mentxaka,
reelegido alcalde de
Ugao-Miraballes

Ocio infantil: El barrio de
Goikiri disfruta ya de un
renovado parque infantil
noticia

Birziklapena: bostgarren
edukiontziaren
funtzionamendu egokirako
gomendioak
albistea
Txirrindularitza: 111 partehartzaile Ugao-Miraballesen
ospatutako II Emakumeen
Klasikoan
albistea

HIRI PRESTUAREN UDALA - BIZKAIA
UGAO-MIRABALLES
AYUNTAMIENTO DE LA N. VILLA DE

EKAITZ MENTXAKA,

REELEGIDO ALCALDE DE UGAO-MIRABALLES

AYUNTAMIENTO
DE UGAO-MIRABALLES:

Equipo de gobierno

EKAITZ MENTXAKA
CORRAL
Alcalde
BEATRIZ PEREDA
MARTÍNEZ
Concejala de Especial de
Cuentas y Permanente
de Hacienda, Patrimonio,
Transparencia,
Participación ciudadana,
Régimen Interno, Personal
y Planificación
ANA MAITE
FERNÁNDEZ
OTAMENDI
Concejala de Igualdad,
Cultura, Urbanismo,
Vivienda, Barrios, Obras
y Servicios

NEREA
SOLAGUREN
SALAZAR
Concejala de Empleo,
Acción Social, Tercera
Edad e Inmigración

ASIER
KORTAJARENA
ZABALA:
Concejal de Euskera y
Medio ambiente

Ekaitz Mentxaka ha sido reelegido
alcalde de Ugao-Miraballes en el pleno de
constitución de la corporación municipal
celebrado el pasado 15 de junio, sábado.
Al igual que en 2015, EAJ-PNV obtuvo
mayoría absoluta en las elecciones
municipales celebradas el pasado 26 de
mayo. El candidato jeltzale, alcalde desde
febrero de 2013, ha sido investido con los
votos de su partido (7), que le permitirán
afrontar un nuevo mandato al frente
del Ayuntamiento. EH Bildu (4), por su
parte, ha votado a favor de su candidata,
Maider Gaztaka. La lista encabezada por
Mentxaka obtuvo el mejor resultado de su
historia en número de votos, alcanzando
los 1.427 votos, 103 más que hace 4 años,
con un porcentaje del 60,62% de los votos.
No obstante, EAJ-PNV pierde uno de sus
concejales (se queda con 7) y EH Bildu
logra uno más (hasta 4) de los que había
tenido hasta la fecha, alcanzando también,
sus mejores resultados.
El pleno de investidura ha servido para
constituir la nueva corporación municipal
que regirá el Ayuntamiento durante los
próximos años 2019-2023 y que estará
conformada por el alcalde, Ekaitz
Mentxaka, las y los concejales de EAJ-PNV,

Beatriz Pereda, Ana Maite Fernández,
Nerea Solaguren, Asier Kortajarena,
Udiarraga Uribe y Maite Olabarri; y por
EH Bildu, Maider Gaztaka, Xabier Zaballa,
Julen Rozas y Aritz Millán.
Nada más tomar posesión de su cargo,
Mentxaka ha dicho que promete como
hasta ahora “mucho trabajo, humildad,
dedicación y cercanía”. Ha asegurado
tener “un equipo de gobierno accesible,
honesto y responsable. Responsable a
la hora de gestionar el dinero de toda
la ciudadanía, y responsable a la hora
de defender sus intereses”. Asimismo,
ha agradecido a todas las personas
que han depositado su confianza en la
candidatura de EAJ-PNV y ha asegurado
que la mayoría absoluta no cambiará los
valores del Gobierno municipal.
Durante su intervención, Mentxaka ha
recordado también que Ugao-Miraballes
tiene retos importantes que afrontar
durante la presente legislatura: comercio
local, familias, bidegorri, empleo,
formación, red wifi municipal de banda
ancha, barrios... Todo por “nuestros
jóvenes, por nuestros mayores, por la
cultura y por el euskera”, ha asegurado.

Resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo en Ugao-Miraballes:

UDIARRAGA URIBE
LEIVA:
Concejala de Educación,
Comercio y Hostelería

MAITE OLABARRI
YURREBASO:
Concejala de Juventud
y Deportes

PARTIDO
POLÍTICO

Nº DE VOTOS

%

CONCEJALES

2019

2015

2019

2015

2019

2015

EAJ-PNV

1.427

1.324

60,62

60,96

7

8

EH BILDU

736

621

31,27

28,59

4

3

PSE-EE

135

118

5,73

5,43

0

0

30

58

1,27

2,67

0

0

PP
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NUEVO PARKING ROTATORIO
EN GERNIKAKO ENPARANTZA
Dando respuesta a una de
las principales demandas de
los sectores del comercio y la
hostelería, el Ayuntamiento
de Ugao-Miraballes ha dado
comienzo a las obras de
habilitación de un nuevo
parking en Gernikako
Enparantza. El consistorio ha
destinado 22.158 euros para
la creación de 32 plazas de
aparcamiento de carácter
gratuito.
El uso del parking consistirá
básicamente en estacionar
el vehículo durante un

determinado tiempo de
forma gratuita. Una vez
transcurrido el tiempo,
los y las usuarias deberán
abandonar el parking para
facilitar la entrada de nuevos
vehículos. La gestión se hará a

través de un parquímetro y el
acceso será libre, sin barreras.
Asimismo, fuera de los
horarios y días establecidos,
el estacionamiento será libre
y sin límite de tiempo.

UGAO-MIRABALLESEK BADU BERE
“EUSKALDUNBERRIEN PLAZA”

Euskararen Nazioarteko
Egunaren harira eta
osoko bilkuran aho batez
onartutako proposamenari
jarraituz, Ugao-Miraballesek
“Euskaldunberrien plaza”
izeneko plaza berri bat du
jada, Emaileen zubiaren
ondoan 22 etxebizitza,
garaje, trasteleku eta
merkataritza-lokalen
eraikuntza dela eta sortu
den gune berria, alegia.
Ugao-Miraballesko
Udalak plaza honi
“Euskaldunberrien plaza”
deitzea erabaki du, bere
ama-hizkuntza ez izan arren,
bere esfortzua publikoki
aitortzearen alde egin duten
pertsonen aintzatespena
erakusteko.

HERRI OSO BAT
EUSKARAREN
ALDE!
Apirilaren 10ean goizeko
10:00ak aldera adin guztietako
ugaotarrak kalera irten ziren
euskarari bultzada emateko.
“Klika korrika” lelopean
udalerriko kaleetan zehar ibili
ziren metro edo kilometro
batzuk korrika egiten.
Laudiotik heldu zen Korrika,
eta beste batzuen artean
Ekaitz Mentxaka alkateak
berak hartu zuen lekukoa
Ugao-Miraballesen. Herritarren

Euskal Herriko errepideetatik
tipi tapa bere bidea jarraitzeko
helmugara, Gasteizera, iritsi
arte.

babespean kaleetatik igaro
ondoren Arrigorriagarako
noranzkoa hartu zuen
euskararen aldeko lasterketak,
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GOIKIRI DISFRUTA YA
DE UN RENOVADO
PARQUE INFANTIL
El Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes continua
fomentando el ocio infantil
y ofreciendo unos espacios
más seguros y amables a las
familias del municipio, de
hecho, en mayo finalizaron
las labores de renovación
de los juegos infantiles en el
barrio de Goikiri. El consistorio
ha destinado un total de
17.000 euros para llevar a
cabo estas labores que “que
responden a las demandas
que nos han hecho llegar los
vecinos y vecinas del barrio”
ha subrayado el alcalde Ekaitz
Mentxaka. Asimismo, ha
recalcado que “esta actuación
es fruto del compromiso
que tiene interiorizado el
Ayuntamiento para crear
entornos favorables para
los niños y niñas de UgaoMiraballes”.
Además de sustituir los
columpios, se han instalado
nuevos elementos para
el juego, más modernos y
atractivos, y se ha renovado el
pavimento de seguridad. Los y
las más pequeñas pueden ya,
por tanto, disfrutar de manera
segura de unas renovadas
instalaciones donde podrán
desarrollar sus habilidades
motrices, sociales y de
aprendizaje.
A parte de en Goikiri, el
Consistorio ha realizado
diversas mejoras en las zonas
de juegos de Lehendakari
Agirre, de Arandia, además de
habilitar una zona nueva en el
barrio de Usila. La cubrición de
la zona de juegos del parque
de la ermita que se llevó a cabo
hace poco más de un año es
otro ejemplo de esta apuesta
del Consistorio por continuar
mejorando los espacios de
juego infantiles del municipio.

A

AGENDA
AGOSTO/ABUZTUA
SEPTIEMBRE/IRAILA

AGOSTO
24 de agosto:
Domingo San Bartolomé
SEPTIEMBRE
6-9 de septiembre:
Ntra. Sra. de Udiarraga
16-25 de septiembre:
Periodo de inscripción a los cursos
de ocio
13 de septiembre:
Apertura servicio de Gazteleku
17 de septiembre:
Apertura servicio de Ludoteka

111 CORREDORAS SE DAN CITA
EN LA II EMAKUMEEN KLASIKOA
El pasado 1 de junio, UgaoMiraballes acogió la segunda
edición de la “Emakumeen
Klasikoa” y fue todo un éxito.
En total, 111 participantes
se dieron cita en esta
prueba ciclista dirigida solo
a mujeres e impulsada de
manera conjunta por las
áreas de Igualdad de los
Ayuntamientos de UgaoMiraballes, Arrigorriaga y
Zeberio, en colaboración con
la Sociedad Ciclista Ugao.
A pesar del intenso calor,
organizadores y participantes
se volcaron con esta prueba
ciclista que fomenta
valores como el esfuerzo, la
solidaridad, el compromiso,

el respeto y la igualdad.
Se trata de una iniciativa
que nació del convenio de
colaboración firmado por los
Ayuntamientos de UgaoMiraballes, Arrigorriaga y
Zeberio, con el objetivo de
promocionar el deporte con
perspectiva de género y
fomentar el deporte como
vehículo de formación y como
trasmisor de valores, entre
otros.

fue Naroa Fernández (club
Ermitagaña). Por su parte,
las júnior y élite iniciaron la
marcha a las 11:00 h. En la
prueba junior Garazi Estévez
(Gipuzkoa Ogiberri) fue la
primera en cruzar la meta.
Mientras que en la categoría
élite Aroa Gorostiza (BizkaiaDurango) y Ziortza Isasi
(Eneicue Women Cycling
Team) escaparon del pelotón
desde la primera vuelta y
llegaron a meta con más
de tres minutos de ventaja,
resultando finalmente
vencedora Aroa. En la
modalidad de élite también
participó la joven ugaotarra
Irati Idirin, quien tuvo la mala
suerte de pinchar una rueda.

Durante la jornada
participaron mujeres de las
categorías cadete, junior y élite
y la prueba formó parte del
Campeonato de Euskadi. Las
cadetes iniciaron el recorrido
a las 09:00 h y la ganadora

ZORIONAK ETORKI
DANTZA TALDEA!
Ugao-Miraballesko Etorki Dantza Taldeak aurten
55 urte bete ditu eta Euskal Astearen barruan,
bere historia bizia ospatu zuen apirilaren 13an.
Eguna kalejira batekin hasi zuten dantzari,
txistulari, gaitero, erraldoi eta trikitilariekin.
Jarraian dantza ikuskizun aparta eskaini zuten
herriko plazan eta bukatutakoan herri bazkaria
egin zuten Gernika enparantzan. Eguna ondo
baino hobeto bukatzeko, Luhartzen erromeria
izan zen plazan. Ugao-Miraballesko Udalak bere esker ona
adierazi nahi die Etorki Dantza Taldea osatzen duten pertsona guztiei, mende erdiz
herriko txoko guztiak kolorez, bizitasunez eta alaitasunez betetzeagatik. Eskerrik asko!
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T
Udaletxea // Ayuntamiento:
94 648 07 11
Gizarte zerbitzuak // Servicios
sociales: 94 632 21 54
Euskara zerbitzua // Servicio
de euskera: 94 648 07 11
Kultur zerbitzuak // Servicios
culturales: 94 648 07 04
Udal liburutegia // Bilblioteca
municipal: 94 648 14 62
Udaltzaingoa // Policía municipal:
94 633 31 56 // 686 665 305
Larrialdiak // Emergencias: 112
El Jaro, Udal kiroldegia //
Polideportivo municipal:
94 648 06 21
Kz gunea: 94 632 20 14
Gazteinfo: 94 632 20 14
Lanbide: 94 632 20 14
Centro de día // Eguneko zentroa:
94 648 29 52
Osasun zentroa //
Centro de salud:
94 648 01 85
Arizko anbulatorioa (Basauri) //
Ambulatorio de Ariz (Basauri):
94 600 73 45
Bake epaitegia // Juzgado de paz:
94 633 30 92

www.ugao-miraballes.eus
ugaokoudala@bizkaia.org

