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AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA 
 

ACTA 
 

Sesión: Extraordinaria de Pleno 
Día: 2 de Noviembre de 2022  
Hora: 10:00 – 10:10 horas 
Lugar: Salón Sesiones Municipal 
 
Asistentes:  
Joseba Mirena Vivanco Retes 
Unai Gotxi Kastrexana  
Arkaitz San Jose Martinez 
Encina Castresana Astarloa 
José Miguel Vadillo Ribacoba  
Jon Erramun Yarritu Llantada 
Joseba Elejalde Ribacoba 
 
No asisten: Aintzane Iturribarria Ruiz, Zuriñe Frutos Gutierrez-Barquín, que excusan su 
asistencia. 
 
Mª Ascensión Hormazabal Meabe, Secretaria-Interventora. 
 

Abierta la Sesión y declarada pública por la presidencia a las 10:00 horas, el Sr. Alcalde 

inicia la Sesión con las siguientes palabras: “Gaur Artziniegako Hiribilduaentzako egun berezi 

honetan, Udalbatzaren Sesio berezi honetara ongi etorria ematen dizuet” 

Prosigue el Alcalde , Egun on, os doy la bienvenida a todas y todos los que estais hoy en 

este Pleno, tanto Corporativos como personal del Ayuntamiento, José Luis Gotxi, Sara Martinez, 

Jesus María Diego, Nerea Aretzabala, Eduardo Villate y Arantza Diego y Tito que siempre está por 

ahí. Al final es un día especial este 2 de noviembre de 2022 después de un año muy intenso 

celebrando y festejando esta efemerides que en nuestro caso esta Corporación, nos toca celebrar 

como la de hace cincuenta años, en el 700 aniversario, le tocó celebrar a la anterior Corporación, 

en este caso con el aita de Joseba como Alcalde, ahora nos toca a nosotros como Corporación 

esta celebración, este 750 y desntro de cincuenta en el 800 aniversario me imagino que igual 

alguno de los jóvenes de aquí van a  estar por aquí todavía pero me imagino que la mayoría a 

saber donde anderemos. Y sin más el Pleno de hoy, un Pleno especial y extraordinario 

simplemente para hacer la siguiente Declaración institucional, para que quede constancia de esta 

celebración y la intención sería incluirlo dentro de esa cápsula del tiempo que quede allí para que 

dentro de cincuenta años, la Corporación que esté en ese momento en Artziniega, la abra y de 

cuenta de lo que hicimos o dejamos de hacer en este año de 2022. Y sin más preámbulo vamos 

a dar lectura a la Declaración, va a leer Arkaitz en euskera inicialmente, vamos avanzando. 

Arkaitz San José Martinez: 
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El Alcalde, bueno esta es la Declaración, si alguno quereis comentar alguna cosa, este 

es el momento y simplemente damos por finalizado este pleno extraordinario con esta  
Declaración, con este compromiso de esta Corporación y esperamos que de las Corporaciones 
venideras durante los próximos cincuenta, cien o los años que haga falta. 
Eskerrik Asko guztioi ba ona etortzegatik, ondo pasa eguna eta nos veremos a la tarde en 
la Goiko Plaza, en esa escenificación.  

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por finalizada la Sesión, siendo las diez horas y 

diez minutos del día señalado, de todo lo cua 


