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Eguesibarko Udalaren 2019ko Aurrekontu 
Parte-hartzaileetan irabazi duen 

proiektua hautatu da 

Eguesibarko auzokideek “Pump track zirkuitua”” izeneko 
proiektua hautatu dute 2019ko Aurrekontu Parte-

hartzaileetarako. 

Gazteendako proposamen bat 
Apirilaren 28an bukatu zen 2019ko Aurrekontu Parte-hartzaileetan irabazi duen 
proiektua hautatzeko epea. Aurten 7 proiektu aurkeztu ziren, eta horietarik 3 hautatu 
ziren auzokideek bozkatzeko. Finalera heldu ziren proiektuen artean “Pump Track 
zirkuitua” izeneko proiektuak puntu gehien eskuratu zituen: 700.  

Maite Fuertesek eta Iosu Morenok proposatu zuten proiektua. Izan ere, ideia bera 
zuten bi ekimen desberdinek bat eginik sortu da proiektua. “Pump track” pistan 
bihurguneak, goraguneak eta gune uhinduak daude bizikleta, skate edota 
irristaluendako. Izan ere, jolas eta kirol eremu berri-berria izanen da Eguesibarren. 

Herri bozketaren emaitzak 
Ibarrean erroldaturik dauden 16 urtetik gorako auzokide guztiek aukera izan dute parte 
hartzeko, eta gogokoen izan duten proposamenei 3, 2, eta 1 puntu eman ahal izan 
dizkiete.Guztira 300 boto erregistratu dira. 

Bozketa eginik, “Pump track zirkuitua" izan da bozkatuena: 700 puntu, guztien %41. 
Horren atzetik, bigarren proiektua “Erripagainako natur parkea haurrendako” izan da, 
eta 537 puntu lortu ditu, %31. Hirugarrena “Parkour Sarriguren” izan da, 491 boto jaso 
baititu, %28. 
Nabarmendu egin behar da aurten, lehenbiziko aldiz, valledeeguesparticipa.com on 
line plataformaren bidez bozkatu dutela auzokideek.  
Horretarako, interesdunek lehenago erregistratu behar izan dute plataforman. 
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Esker mila Eguesibar hobetzen laguntzeagatik. 
Lehenik eta behin, Maiteri eta Aurkeneri zorionak ematen dizkiegu beren proiektuak 
irabazi duelako. Era berean, gure esker ona proiektuen aurkezpenean eta herri 
bozketan parte hartu duten auzokide guztiei. Zuei esker gure herriaren bizi kalitatea 
hobetzen ahalko dugu. 

MUCHAS GRACIAS,  

MILA ESKER! 
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Seleccionado el proyecto ganador de los 
Presupuestos Participativos 2019 del 

Ayuntamiento del Valle de Egües. 

“Circuito Pump track” ha sido el proyecto seleccionado por 
los vecinos y vecinas del Valle de Egüés en los 

Presupuestos Participativos 2019. 

Una propuesta para la gente joven 
El pasado 28 de abril finalizó el plazo para elegir el proyecto ganador de los 
Presupuestos Participativos 2019. En esta edición se presentaron 7 proyectos de los 
cuales 3 fueron seleccionados para la fase final de la votación popular. De los 
proyectos finalistas, el proyecto titulado “circuito Pump track” ha sido el proyecto que 
más puntuación ha obtenido; 700 puntos. 

Este proyecto, propuesto por Maite Fuertes y Iosu Moreno, ha sido el resultado de 
integrar dos iniciativas diferentes que proponían una misma idea. La pista de ‘Pump 

track’, consiste en un circuito con curvas, peraltes y zonas onduladas para bicis, 

skates o patines, ampliará los espacios de carácter lúdico deportivo del Valle de 
Egües. 

Datos de la votación popular 
En esta fase han tenido la oportunidad de participar todas las personas empadronadas 
en el valle y mayores de 16 años, pudiendo otorgar 3,2 y 1 puntos a las propuestas 
que más les han gustado. En total se han registrado 300 votos. 

Resultado de esta votación, la propuesta que más puntos ha obtenido ha sido el 
proyecto: “circuito Pump track” que ha obtenido 700 puntos el 41% del total. Tras él, el 
segundo proyecto en puntuación ha sido: “Parque infantil natural en Erripagaina” con 
537 puntos, el 31%, y el  tercero “Parkour Sarriguren” con 491 puntos, el 28%. 
Cabe destacar que en esta edición, por primera vez, se ha votado a través de la 
plataforma on-line valledeeguesparticipa.com.  
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Para ello las personas interesadas se han tenido que registrar previamente en dicha 
plataforma. 
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Gracias por ayudarnos a mejorar el valle de Egüés. 
Queremos, en primer lugar, felicitar al proyecto ganador y a Maite y Iosu por su 
propuesta, y en segundo lugar, agradecer a todas las personas que han participado 
tanto en la presentación de proyectos como en la votación popular, su participación. 
Gracias a todos y todas vosotras podemos mejorar la calidad de vida en nuestro 
pueblo. 

MUCHAS GRACIAS,  

MILA ESKER!


