AYUNTAMIENTO DE AGURAIN (ARABA)
ACTA DE LA SESIÓN Nº 9 CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
AYUNTAMIENTO EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Hora de celebración: 13:30 horas
Lugar: Salón de Plenos Casa Consistorial.
Tipo de Sesión: EXTRAORDINARIA
Convocatoria: PRIMERA
Bertaratzen diren Jaun-Andreak/Señor@s Asistentes:
Alkatea-Lehendakaria/Alcalde-Presidente:
- D. ERNESTO SAINZ LANCHARES (EAJ-PNV) jauna
Zinegotziak/Representantees:
- D. RUBÉN RUIZ DE EGUINO LÓPEZ DE GUEREÑU (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. ANA GOROSPE LARREA (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. IRUNE MUGURUZA MENDARTE (EAJ-PNV) andrea
- D. JOAQUIN ARRATIBEL SEGURA (EAJ-PNV) jauna
- DÑA. MARISOL IGLESIAS FROUFE (EAJ-PNV) andrea
- DÑA. MARÍA LOITI BERASATEGUI (EAJ-PNV) andrea
- D. RAÚL LÓPEZ DE URALDE BALTASAR( EH Bildu) jauna
- D. JON GAUNA BORREGUERO (EH Bildu) jauna
- DÑA. NAHIARA GASTIAIN CIRIA( EH Bildu) andrea
- DÑA. BAKARTXO BRAVO URBINA( EH Bildu) andrea
Idazkaria/Secretaria:
- Francis IRIGOIEN OSTIZA
Bertaratzen ez direnak/Ausentes:
- D. FCO. JAVIER SÁEZ DE URABAIN RUIZ DE GAUNA (EH Bildu) jauna
- D. OIER ARBINA VADILLO (EH Bildu) jauna
Asistentzia zuriztatzen dute :
- D. FCO. JAVIER SÁEZ DE URABAIN RUIZ DE GAUNA (EH Bildu) jauna
En Agurain, a 7 de septiembre de 2022, siendo las 13:30 horas, y bajo la presidencia
del Sr. Alcalde D. Ernesto Sainz Lanchares se reúnen en el Salón de Plenos las/los
miembros de la corporación que al encabezado se expresan y que constituyen el
quórum suficiente, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en primera convocatoria,
a la que habían sido citadas/os previamente todas/os las/los miembros que componen
la Corporación.
La sesión se celebra previa convocatoria al efecto, realizada con la antelación
reglamentaria, dándose publicidad de la misma mediante la fijación de un ejemplar de
la convocatoria y orden del día, en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.
Declarado abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió a tratar los asuntos que figuran
en la convocatoria:

1

1. – ELECCIÓN DEL TXUPINERO
Se da cuenta de las propuestas recibidas en el Ayuntamiento de txupineros/txupineras:
2022KO AGURAINGO JAIETAKO TXUPINEROEN PROPOSAMENAK
PROPUESTAS DE TXUPINEROS/AS DE LAS FIESTAS DE AGURAIN 2022

/

1.- Aurkezlea/Proponente: MONTSE SAEZ DE ASTEASU
Proposamena/Propuesta: VIRGINIA RUIZ DE EGUINO, CUIDADORA DE ATENCION
DIAURNA Y USUARIOS/AS
Zergatiak/Motivos: “Porque considero que es francamente difícil el trabajo con las
personas mayores y en el caso de Virginia, el trabajo es secundario frente a la alegría
que les transmite, la forma de trato y la ilusión que vemos la ciudadanía.
Resulta muy tranquilizador, saber que hay personas que, más allá de su trabajo y sus
funciones, priman el trato frente al mero hecho laboral.
Sería muy positivo el reconocimiento a personas cuidadoras de nuestros mayores en
este momento, postpandémico, en el que veo necesario la escenificación de ellos y ellas
en momentos festivos como imagen que nos traslade ilusión y compromiso.
Eskerrik asko Virginiari.”
2.- Aurkezlea/Proponente: PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COMERCIO Y
HOSTELERIA DE LA LLANADA ALAVESA-LAUTADA BIZIRIK ACICSA. (Jesús Ángel
Urrutia Martos)
Proposamena/Propuesta: REPRESENTANTES DE LOS SECTORES MAS
AFECTADOS POR EL COVID (HOSTELERIA, COMERCIO, AGENCIA DE VIAJES, …)
Y LA ASOCIACION DE COMERCIO Y HOSTELERIA DE LA LLANADA ALAVESALAUTADA BIZIRIK ACICSA
Zergatiak/Motivos: “Nuestro comercio, hostelería y resto de servicios, así como la
asociación Lautada Bizirik ACICSA que los engloba, gestionan, modernizan y dinamizan
el municipio de Agurain a través de las diferentes formaciones a las que asisten y las
actividades culturales y de animación comercial que impulsan.
Es indudable la importancia que tienen nuestros establecimientos para nuestra
localidad, más notoria durante estos dos duros últimos años de pandemia, en los que
han sufrido restricciones y mermas en sus aforos. Aun así, su respuesta ha sido la de
superar las adversidades, la cara más amable del confinamiento, quienes se han sabido
adaptar a los cambios incorporando el reparto a domicilio o manteniendo sus actividades
culturales o de animación comercial manteniendo las medidas, pese a las dolorosas
pérdidas económicas que sufrían y el envío de su personal al ERTE.
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Creemos también destacable el papel que representa la asociación Lautada Bizirik
ACICSA que nació en 1991 en Agurain y cuenta en la actualidad con 69
establecimientos asociados, 50 de ellos de Agurain. Desde la asociación, se dedican
horas de forma desinteresada y, en los últimos años, su papel se ha ido enriqueciendo
con nuevos establecimientos, más actividades y colaboración con las instituciones y
otros grupos de interés locales.”
3.- Aurkezlea/Proponente: MONICA RUIZ DE AZUA
Proposamena/Propuesta: KEPA RUIZ DE EGUINO
Zergatiak/Motivos: “Por su gran labor como historiador, por su tiempo dedicado a
recopilar todo lo relacionado con el pasado del pueblo, lugares, profesiones, cuadrillas,
fiestas y costumbres, personajes ilustres, … En resumen, porque no hay ningún
aguraindarra más implicado en guardar el legado del pueblo.”
4.- Aurkezlea/Proponente: ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES SALLURTEGI
Proposamena/Propuesta: LAS LAVANDERAS DE AGURAIN Y LAS ERGOIENAS.
“Reconocer la labor de las mujeres del pueblo, en una labor fundamental para la
sociedad y en unas condiciones muy duras.”
5.- Aurkezlea/Proponente: NATURA LAGUNA DUEN AGURAINDAR TALDE BAT/UN
GRUPO AGURAINDARRA AMIGOS/AS DE LA NATURALEZA (Fermín Urdiain Arregui)
Proposamena/Propuesta: JOSE LUIS RUIZ DE INFANTE (ZAZPI)
Zergatiak/Motivos: “Poiektu desberdinetan, sustatzaile, antolatzaile, eta gidari eginez
irakatsi digulak0 Arabako eta Euskal Herriko zenbat herri, mendi ermitak, horien artean
azpimarratzen ditugu honako hauek:
•
• Araba herri(txirrinduz) eta liburua berrargitaratua izan da.
•
• Hiru Handiak
•
• Ka Hiru
•
• Anaitasuna (oinez) Aguraingo herria uztartuz Gernikarekin, Azpeitiarekin,
Lizarrarekin, Logroñoarekin eta Mirandarekin.
•
• Ignaziotar bidea (oinez) Azpeitik-Manresara.
•
• Santiago Bidea (oinez) bide desberdin erabilita barruko bidea-Asturiak bidea
azken hau egiten.
•
• Aguraino Mugarrik (oinez) ezagutu eta bisitatu.
•
• Astero, astero Jubimartxa ibilbideak (oinez)
Por ser promotor, organizador, divulgador y guía de distintos proyectos por los pueblos,
montes, ermitas de Araba y Euskal Herria. Entre los cuales destacamos los siguientes:
•
• Araba herriz (cicloturismo) con el libro reeditado actualmente.
•
• Hiru handiak (cicloturismo)
•
• Ka Hiru (andando)
•
• Anaitasuna. Unir andando Agurain con Gernika, Azpeitia, Estella, Logroño y
Miranda (andando)
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•
• Camino Ignaciano (andando) de Azpeitia a Manresa.
•
• Camino de Santiago (andando) por el camino interior, Asturias bidea, andando
este último.
•
• Visita mojones de Agurain (andando)
•
• Jubimartxa semanalmente los miércoles.”

Por el representante de EAJ-PNV Rubén Ruiz de Eguino López de Guereñu se indica
que su grupo propone aprobar la propuesta realizada por la Asociación Cultural de
Mujeres Sallurtegui para las lavanderas de Agurain y las Ergoienas.
Por el portavoz de EHBildu Raúl López de Uralde Baltasar se responde que no
presentan propuesta.
- Sometida a votación la propuesta presentada por la Asociación Cultural de Mujeres
Sallurtegui, para las lavanderas de Agurain y las Ergoienas y propuesta por el grupo
EAJ-PNV:
* Se acuerda por mayoría absoluta que el txupinazo de las fiestas de Agurain 2022 lo
tiren las lavanderas de Agurain y Ergoienas, propuesta por la Asociación Cultural de
Mujeres Sallurtegui.

Y no siendo otro el objeto de la presente Sesión, la Presidencia levantó la sesión
siendo las 13:45 horas, extendiéndose la presente acta con el Visto Bueno del Sr.
Alcalde, de lo que yo la Secretaria, DOY FE.
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