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BARAÑÁIN HA DEFINIDO LOS PROYECTOS A LOS QUE 
DESTINARÁ LOS 3,8 MILLONES DE EUROS DEL FON-
DO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL

EN OBRA
PÚBLICA 

PROMOVER LA REALIZACIÓN 
DE OBRA PÚBLICA y de inversiones 
generadoras de empleo por parte de los 
ayuntamientos, con el fi n de contribuir a la 
reactivación de la economía en 2009. Así 
se defi ne el objeto del Real Decreto Ley 
sobre el Fondo Estatal de Inversión Local 
aprobado por el Gobierno de España el 
pasado 28 de noviembre. 
En concreto, se ha dotado con un fondo de 
8.000 millones de euros adscrito al Minis-
terio de Administraciones Públicas (MAP), 
que se ha repartido proporcionalmente 
entre todos los ayuntamientos del país en 
función de su población. En el caso de Ba-

rañáin, tercer municipio de la Comunidad 
foral en número de habitantes, le corres-
ponden 3,8 millones de euros. 
Las obras que presenten los consistorios 
deben ser de competencia municipal y 
de nueva planifi cación, es decir, cuya 
ejecución no estuviera prevista en el pre-
supuesto de la entidad municipal para el 
año 2009. Además, deben ser de ejecución 
inmediata, lo que se traduce en que la li-
citación comience antes de que transcurra 
un mes de la publicación en la página web 
del Ministerio de Administraciones Públi-
cas de la resolución de autorización para 
su fi nanciación. El plazo de presentación 

de proyectos, que se inició el pasado 10 de 
diciembre, concluyó el 24 de enero. 
En el caso de Barañáin, el pleno del Ayun-
tamiento aprobó el 30 de diciembre, con los 
votos favorables de UPN, NaBai y PSN, y 
la abstención de IU, los proyectos de obras 
que ha solicitado al Fondo de Inversión Lo-
cal por un importe de 3.876.427,22 euros. 
Posteriormente, en concreto el 17 de enero, 
se modifi có la cuantía de los importes des-
tinados a las inversiones en accesibilidad 
(se redujo de 400.000 a 250.000 euros) y 
se aumentó la destinada a la construcción 
de una nueva biblioteca municipal (esta 
cuantía pasó de 800.000 a 950.000 euros) 

tras considerar el dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Urbanismo. En 
este caso, IU votó en contra.
Una vez llevados a cabo los trámites opor-
tunos vía telemática establecidos por el 
Ministerio de Administraciones Públicas, 
Barañáin se encuentra a la espera de re-
cibir la conformidad a los proyectos pre-
sentados.
La ejecución de estas obras permitirá 
modernizar la localidad. Además, en Na-
varra, y según ha estimado la Delegación 
del Gobierno, los más de 600 proyectos 
presentados darán empleo a más de 5.000 
personas.

INVERSIÓN



EN NUESTRO MUNICI-
PIO, las obras consensuadas 
por los grupos municipales y 
que se han presentado para 
ser fi nanciadas con cargo al 
Fondo Estatal de Inversión 
Local, son las siguientes:

-Creación del Servicio 
de Atención Ciudadana 
(160.000 €)
Permitirá que exista un úni-
co punto de contacto entre 
los ciudadanos y el Ayunta-
miento para la obtención de 
información, presentación 
de documentos y realización 
de gestiones municipales. De 
esta forma, se racionaliza-
rán esfuerzos y se reducirán 
o evitarán desplazamientos 
agilizando cualquier tipo de 
trámite o procedimiento ad-
ministrativo.
-Reforma del Frontón 
Retegui (75.000 €)
Los años se dejan notar en el 
frontón de la avenida Paseo 
del Estadio. El objetivo priori-
tario es cambiar las ventanas, 
visiblemente deterioradas, y 
realizar un pequeño lavado 
de cara a la instalación.
-Cambio de luminarias a 
ecológicas y reguladores 
de fl ujo (300.000 €)
Con esta actuación, se de-
sean cambiar las luminarias a 
ecológicas y hacer que los re-
guladores de fl ujo, ya estable-
cidos en determinadas zonas 
del municipio, funcionen de 
forma correcta. El propósito 

con estas medidas es dismi-
nuir la intensidad lumínica 
del alumbrado público en las 
horas en las que se reduce no-
tablemente la actividad y fa-
vorecer el ahorro energético.
-Accesibilidad (pasos 
elevados, rebajados, etc.) 
(250.000 €)
Se llevará a cabo un estudio 
para favorecer la accesibilidad 
en el municipio. Se prestará 
especial atención a las arterias 
importantes de la localidad y 
a las cercanías de los centros 
escolares, así como a un pun-
to especialmente confl ictivo 
en la Ronda, a la altura de La 
Casona. Se pretende limitar 
la velocidad de los vehículos 
con el establecimiento de pa-
sos elevados, así como facilitar 
la vida diaria de los ciudada-
nos en temas de accesibilidad 
mediante, por ejemplo, pasos 
rebajados.

-Adecuación de nave de 
Policía (40.000 €)
Se va a habilitar una nave en 
el polígono industrial para ser 
utilizada como depósito de la 
grúa de la Policía Municipal, 
sustituyendo así la de la ave-
nida Eulza que había provo-
cado más de una queja por 
parte de los vecinos.

-Cierre pistas de tenis 
del Servicio Municipal 
Lagunak (64.000 €)
Reforma del vallado de 
cierre de las pistas.
-Reforma del Parque de la 
Constitución (76.740,83 €)
En este pulmón verde del 
municipio se va a reformar 
la U del skate, en mal estado 
debido a su uso y al paso del 
tiempo, que era una de las 

demandas más repetidas por 
parte de  un grupo de jóvenes 
del municipio. Además, se 
procederá a arreglar parte del 
pavimento levantado junto al 
mirador del lago.
-Reforma de Pedro Bida-
gor (107.604,04 €)
En este caso, la actuación se 
centrará en las aceras, que se 

reformarán por completo, es-
pecialmente en la trasera de 
la plaza de los Olmos. 
-Reforma Plaza Pitufos 
(93.097,87 €)
Esta plaza es la situada en los 
números 10, 12, 14 y 16 de 
la avenida Pamplona. Se en-
cuentra bastante deteriorada 
y el objetivo es cambiar el pa-
vimento, poner nuevas lumi-
narias y bancos, así como aco-
meter reformas en cuanto a la 
jardinería para conseguir una 
plaza más liviana y diáfana 
tratando de ofrecer una sen-
sación de mayor amplitud.
-Reforma Avenida Ras-
cacielos (99.879,45 €)
En esta arteria de la locali-
dad, que soporta un alto ni-
vel de circulación, se quiere 
llevar a cabo una actuación 
que comprenda una nueva 
pavimentación y mejoras en 
la iluminación, el mobiliario 
urbano y en lo relativo a jar-
dinería instalando riego y sus-
tituyendo pinos enfermos por 

otras especies más acordes a 
las características de esta ave-
nida. La altura que han al-
canzado estos árboles ha ori-
ginado, además, varias quejas 
por parte de los vecinos.
-Reforma Ronda de Ba-
rañáin, 5 (150.000 euros)
Con esta actuación se quiere 
dar solución a las demandas 
vecinales en relación a las  di-
fi cultades para aparcar en la 
zona. La superfi cie destinada 
a este fi n no se encuentra de-
bidamente estructurada y el 
propósito es reformar el es-
pacio de aparcamiento con el 
objetivo de contar con alguna 
plaza más.
-Reforma C.P. Sauces 
(145.000 €)
El Ayuntamiento tiene pre-
visto realizar una reforma 
integral del centro escolar en 
los próximos años. De mo-
mento, y con cargo al Fondo 
Estatal de Inversión Local, se 
va a instalar megafonía en el 
centro, de la que carece en la 
actualidad; y se van a acome-
ter mejoras en el gimnasio y 
en las duchas.
-Reforma centro 0-3 anti-
guo (368.920,69 €)
En este centro, destinado 
a enseñanza en euskera, se 
va a reformar la cubierta, 
ya que existen problemas 
de humedades y se van a 
terminar de adecuar varias 
aulas.
-Reforma 0-3 centro 
nuevo (27.021,34 €)

En la escuela infantil de cas-
tellano, de reciente construc-
ción, se van a sustituir las 
piedras del parque infantil 
por losetas. También se van 
a rebajar los escalones en 
el jardín y a construir una 
rampa. Y, si el presupuesto lo 
permite, se acometerá alguna 
otra obra menor.
-Reforma C.P. Alaitz 
(100.821,17 €)
Se acometerá la reforma de 
las bajantes del tejado y se 
procederá a asfaltar los patios 
interiores.
-Reforma Polideportivo 
(63.277,38 €)
El objetivo es tratar de me-
jorar la accesibilidad de los 
usuarios a la hora de dirigirse 
a las gradas y a las ofi cinas. Se 
maneja la posibilidad de cons-
truir un ascensor o de instalar 
unas sillas elevadoras.
-Calefacción polideporti-
vo Eulza (93.000 €)
Se pondrá calefacción en el 
polideportivo del centro esco-
lar de la avenida Eulza.
-Parque infantil Eulza 
(30.000 €)
Se mejorará el parque infantil 
del colegio, ya que se encuen-
tra en un estado de notable 
deterioro.
-Adecuación baño exte-
rior Eulza (40.000 €)
Mejorar esta dependencia 
con la que cuenta el colegio.
-Parque infantil cubier-
to avenida Comercial 
(60.000 €)

Modernizar Ba
LAS ACTUACIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO CON LOS 3,8 MILLONES DE EUROS QUE LE CORRES
VERSIÓN LOCAL PERMITIRÁN MODERNIZAR LA LOCALIDAD Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS V
CUTAR SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BIBLIOTECA PÚBLICA

PROYECTOS    PARA

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

INICIATIVA. EL AYUNTAMIENTO VA 
A PONER EN MARCHA UN SERVICIO DE 
ATENCIÓN CIUDADANA

JOSÉ A. MENDIVE
UPN

■ Desde UPN, el objetivo 
ha sido primar obras que 
sean de interés para la 
ciudadanía con el propósito 
de mejorar la calidad de 
vida de los vecinos. Además, 
hemos tratado de alcanzar 
el mayor consenso posi-

ble con el resto de grupos 
municipales, esfuerzo éste 
que hay que agradecer a 
todos. Por otro lado, muchos 
de los proyectos prioriza-
dos estaban incluidos en el 
programa electoral de UPN 
y ahora, con el dinero pro-
cedente del Fondo Estatal de 
Inversión Local, algunos de 
ellos se van a poder llevar a 
cabo. En cuanto a las críticas 
de un grupo en relación a 
la nueva biblioteca, ésta es 
una infraestructura que hace 
falta en Barañáin y que se 
ciñe a un plan de aprovecha-
miento de espacios públicos.

¿QUÉ CRI-
TERIOS SON 

LOS QUE HAN 
GUIADO LA 

POSTURA DE 
SU GRUPO A LA 
HORA DE CON-

SENSUAR LOS 
PROYECTOS 

APROBADOS?

FLOREN LUQUI
NAFARROA BAI

ÁNGEL ARRONDO
PSN

■ Tres son los criterios que 
ha priorizado el PSN-
PSOE. El espacio público 
urbano: habitar. Incluye 
acciones relativas a la me-
jora de las infraestructuras 
de la red viaria. Por otro 
lado, el equipamiento de 

consum
ción y
de inte
escuel
tros do
enseña
moder
todos. 
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del C.
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■ Los proyectos tenían que 
ser de utilidad social clara, 
abarcando diferentes áreas 
municipales. Deberían de 
crear el máximo de mano 
de obra, así como man-
tener o generar empleos 
especializados a futuro. Al 

fi nal, nuestra valoración 
del acuerdo alcanzado es 
muy positiva. Respecto a la 
polémica surgida en torno 
a la biblioteca, NaBai pensa-
mos que éste es un servicio 
de utilidad social contras-
tada, que las instalaciones 
actuales son totalmente 
insufi cientes y no mejorables 
en su actual ubicación y la 
vida que la biblioteca tiene 
ni compite ni se solapa con 
la futura Biblioteca General. 
Además, los locales de Lur 
Gorri llevan muchos años 
vacíos, generando gastos y 
suciedad. 



rañáin
PONDEN A BARAÑÁIN DEL FONDO ESTATAL DE IN-

VECINOS; ENTRE LOS PROYECTOS QUE SE VAN A EJE-

MADRILGO fondoetatik jasotako 3,8 milioiekin hainbat jarduera 
egingo dira Barañaien. Il do honetan, bi dira fondo honen hel-
buruak: herri-lanak bultzatzea eta lanpostuak sortzea. Hau guztia 
udalen esku dago, aurten, ekonomia suspertzeko. Barañainen ka-

suan, dagoeneko, zehaztu egin dira zeintzuk izango dira egitasmoak (baiezko botoa 
eman zuten UPN-ek, NaBai-k eta PSN-ek; EB abstenitu zen). Alde batetik, 950.000 
euro inbertituko ditu Udalak Los Gorrisen eraikiko den liburutegian. Bertan, 
Telezentroa izango da, beraz, era berean, teknologia berrien gunea izango da eta 
liburutegia. Beste egitasmoak honako hauek dira: Hiritarren Arretarako Zerbitzua 
sortzea, Retegi pilotalekua berritzeko lana, energiaren kontsumoa jaisteko kaleko ar-
giak hobetuko dira, mugikortasuna hobetuko da, Udal garabia zerbitzua egokituko 
da, hobetze lanak egin dira Konstituzio parkean (skate-parkea ere hobetuko da), 
Pedro Bidagorren, Pitufos enparantzan, Barañaingo errondan eta San Estebanen, 
haur eskola eta ikastetxe publikoetan hobetze lanak egingo dira, kiroldegian beza-
la,  hobetze lanak ere Lagunaken egingo dira (tenis, barruko bideak eta aldagelak), 
hiritar etorbidean haur parke estali bat egingo da eta hobetze lanak ere Erretiratuen 
Etxean egingo dira.  

BARAÑAINEN 
BULTZATUKO 
DIREN 
EGITASMOAK

B I M B A R A Ñ A I N G O  U D A L  I N F O R M A Z I O A R E N  A L D I Z K A R I A

mo colectivo: educa-
y formación. Necesidad 
ervención pública en 
as infantiles y cen-
ocentes públicos de 
anza básica. Colegios 
rnos y accesibles para 
Nuestra apuesta está 

mejora y rehabilitación 
P. Los Sauces. Y, en 
lugar, equipamientos 

cialización: cultivo del 
o y del espíritu. Aquí 
ra apuesta ha sido el 
o Integral de acceso a 

ormación y al conoci-
o que incluye Nueva 
teca y el Tele-Centro. 

MIGUEL A. AIZKORBE
IU

BIM

■  IU intentó que prevale-
ciera el sentido común a la 
hora de priorizar los proyec-
tos. Nuestro criterio era que 
tuviera especial atención los 
proyectos más demanda-
dos socialmente: Hospital 
de Día, comedor social, 

reparaciones en colegios 
públicos y temas como par-
ques, mobiliario urbano... 
y también estaban temas 
como necesidades en la E. 
Música, Lagunak, Casa 
de Cultura y Biblioteca. 
Cuando los demás grupos 
coincidieron en invertir una 
cuarta parte de los fondos 
no en adecuar la biblioteca, 
sino en la creación de una 
nueva con grandes espa-
cios que habrá que llenar y 
mantener, con el agravante 
de la cercanía de la Biblio-
teca General, IU no pudo 
menos que abstenerse. 

MAITANE IRIARTE

■ He escuchado que una parte impor-
tante del dinero que recibirá Barañáin 
se destinará a la construcción de una 
nueva biblioteca. A mí me parece bien 
que se haya adoptado esta medida 
porque es algo que hace falta. Las 
actuales dependencias se han queda-
do pequeñas y carecen de un espacio 
adecuado para zona de estudio. Creo 
que, en su momento, hubo una falta 
de previsión ubicándola en la primera 
planta de la Casa de Cultura. Además, 
es buena idea que se instale también el 
Telecentro.

MILA AZCONA

■ No conozco muy bien el destino que 
se le va a dar, salvo el tema de la bi-
blioteca. No dudo en que la biblioteca 
actual se haya quedado obsoleta pero, 
desde mi punto de vista, han perdido 
un ocasión de oro para haber puesto 
en marcha algo tan necesario como un 
Centro de Día o un comedor social. En 
general, Barañáin ofrece buenos servi-
cios, pero ‘cojea’ en temas dirigidos a la 
tercera edad y a personas dependientes.

ALFONSO ARMENDÁRIZ

■ En primer lugar, no sé si el Fondo 
Estatal de Inversión Local logrará el 
objetivo de generar tanto empleo como 
se dice. Considero que, en el caso de 
Barañáin, se han querido tocar demasia-
dos ‘palos’ para tratar de dejar contentos 
a unos y otros cuando, en mi opinión, 
hubiera sido mejor centrarse únicamente 
en dos o tres proyectos. Podían haber 
pensado en algún aparcamiento y en 
no repetir la chapuza del parking de 
Los Sauces y en la ignorancia hacia el 
proyecto en Los Castaños.

JON SOLA

■ A mí me hubiera gustado que, de 
una vez por todas, hubieran aprove-
chado para mejorar las infraestructuras 
deportivas. Venimos escuchando hace 
ya demasiados años la intención de 
construir un nuevo polideportivo y 
hoy en día continuamos con la misma 
canción. Además, las escuelas deportivas 
y las secciones de Lagunak mueven a 
muchos jóvenes sin tener muchas veces 
los espacios y horarios adecuados para 
entrenar.

LOS VECINOS OPINAN:¿QUÉ LE PARECEN LAS 
INVERSIONES QUE VA A REALIZAR EL AYUN-
TAMIENTO? ¿A QUE HUBIERA DEDICADO US-
TED EL DINERO DEL FONDO ESTATAL?

■ NUEVA BIBLIOTECA MUNICI-
PAL (950.000 EUROS) Es el proyecto 
al que se dedica una mayor cuantía del 
Fondo Estatal de Inversión Local. La 
nueva biblioteca, que se ubicará en un 
local que posee el consistorio en Los 
Gorris, pretende ser algo más que una 
biblioteca tradicional ya que contará 
también, entre otros servicios, con un 
centro de nuevas tecnologías (se tras-
ladará el Telecentro que está instalado 
en la avenida Comercial). En la planta 
baja se ubicará una zona de hemero-
teca y de préstamo de libros, así como 
una zona infantil, el área de adminis-
tración y el apartado de novedades y 
prensa. Por su parte, en la entreplanta 
se instalará el Telecentro, salas para 
el estudio en grupo y para el estudio 
individual, zonas de lectura y una sala 
multiusos. En relación a las dependen-
cias actuales de la biblioteca, ubicadas 
en la Casa de Cultura desde 1997, 
se ganará en amplitud, comodidad y 
servicios a los usuarios, al tiempo que 
permitirá liberar el espacio que ocupa 
ahora para nuevos usos. 

Instalar un parque infantil 
en la cercanía del club de 
jubilados, donde se encon-
traba el juego de petanca. 
Al tratarse de una zona 
de paso cercana a centros 
educativos, se considera 
un buen lugar para ubicar 
un parque infantil con la 
novedad de ser cubierto y 
permitir así el juego a pe-
sar de que las condiciones 
meteorológicas no sean las 
más adecuadas. No se des-
carta establecer en el futuro 
más parques de estas carac-
terísticas en otras localiza-
ciones.
-Trasera San Esteban 
(100.000 €)
Nueva pavimentación.
-Caminos interiores del 
Servicio Municipal Lagu-
nak (325.083,11 €)
Mejora de los caminos dando 
amplitud en los lugares en los 
que se estime oportuno.
-Adaptación de vestuarios 
del Servicio Municipal 
Lagunak (106.981,34 €)
Reforma de las duchas de los 
vestuarios deportivos.
-Reforma del Club de 
Jubilados Entrevientos 
(50.000 €)
Se llevarán a cabo reformas 
en las dependencias del club 
situado en la plaza de la 
Paz, posiblemente relativos 
a tema de ventilación y de 
adecuación de la puerta de 
acceso desde Ronda Bara-
ñáin.



NAKUPENDA
ÁFRICA

El presidente de Nakupenda África recogió en 
diciembre el Premio Solidaridad que el Ayunta-
miento de Barañáin le concedió a la ONG.

■ QUIENES REALIZA-
RON COMPRAS en los 
comercios de Barañáin que 
participaron en la campaña 
navideña impulsada desde 
la Comisión de Empleo, 
Formación e Igualdad del 
Ayuntamiento, tuvieron la 
posibilidad de rellenar un 
boleto por cada 20 euros de 
gasto y tomar parte así en el 
sorteo de dos vales de 500 
euros canjeables en compras 
en los propios comercios de 
la localidad.
El objetivo del consistorio era 
mostrar su reconocimiento a 
los comerciantes, que contri-
buyen a la innovación, mo-
dernización, promoción y 
mejora de la imagen del sec-
tor comercial de Barañáin y 
la iniciativa se saldó con un 
notable éxito de participa-
ción. Se repartieron 30.000 
boletos entre los aproxi-
madamente 200 estableci-
mientos que se sumaron a la 
campaña y, tras concluir la 
misma el 6 de enero, se reco-
gieron cerca de 25.000 bole-
tos, debidamente rellenados 
por los vecinos que realiza-
ron sus compras. “Quiero 
agradecer la colaboración 
de los comerciantes en esta 
iniciativa que ha llevado a 
cabo el Ayuntamiento con 

el propósito de fomentar el 
comercio de nuestro pueblo. 
Tanto la ciudadanía como 
los propios comerciantes la 
han acogido positivamente y 
nos han pedido que continúe 
en años sucesivos”, explica 
Puri Ciriza, concejala del 
área encargada de su puesta 
en marcha.
A mediados de enero, se pro-
cedió al sorteo en la Comi-
sión de Empleo, Formación 
e Igualdad y se conoció así el 

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A / B A R A Ñ A I N G O  U D A L  I N F O R M A Z I O A R E N  A L D I Z K A R I A

SE REPARTIERON 30.000 BOLETOS ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BARAÑÁIN Y, TRAS EFECTUARSE EL SORTEO, LOS VECINOS 
PEDRO BELLOSO Y MANUEL HERMOSO RESULTARON AGRACIADOS CON SENDOS VALES DE COMPRA DE 500 EUROS 

de la campaña navideña en el comercio
Éxito

COLECTIVOS/TALDEA

BIM

LA ASOCIACIÓN de Nakupenda África es 
una organización formada por voluntarias y 
voluntarios amigos de África que tiene dos 
claros objetivos. Por un lado, dar a conocer 

de la forma más objetiva posible la situación que vive 
el continente africano y sensibilizar a la sociedad sobre 
el origen de esas realidades y las posibles medidas de 
solución. Por otro lado,  contribuir en lo posible, con los 
medios y capacidades que pueda tener y conseguir, a 
mejorar situaciones concretas de colectivos y acompañar 
a las contrapartes locales en el Sur, en África.
Esta ONG está estrechamente vinculada a los Misio-
neros de África (popularmente conocidos como Padres 
Blancos), que se defi nen por su compromiso a favor del 
desarrollo, promoción y emancipación de los pueblos 
africanos y, según señalan, porque “quien haya vivido o 
simplemente visitado algún país africano, queda atrapa-
do y seducido por África”. Nakupenda África signifi ca 
‘Quiero África’, ‘Amo África’, en swahili. En contacto 
permanente con los Misioneros del continente africano, 
los integrantes de esta organización quieren servir de 
instrumento para elaborar proyectos de cooperación y 
desarrollo y presentarlos a los organismos ofi ciales con 
vistas a su fi nanciación y puesta en marcha. Entre todas 

las acciones, da prioridad a aquellas que se orienten a la 
mejora de las condiciones básicas de vida de las capas 
sociales más desfavorecidas. 
En la actualidad, desarrolla proyectos en la República 
Democrática del Congo, Mozambique, Ruanda, Ugan-
da y Kenia. Además, desde hace cuatro años, colabora 
con diversos colectivos del municipio en la organización 
del mercado solidario (bajo el lema “Nos movemos 
por África”) que tiene lugar en junio en la plaza del 
Complejo Cultural de Barañáin y cuyos benefi cios se 
destinan a los proyectos 
de la ONG. Además, el 
Ayuntamiento de Barañáin 
reconoció la labor de Naku-
penda África en la última 
festividad de San Esteban, 
ya que le concedió el Pre-
mio Solidaridad por la labor 
que desarrolla. Su presiden-
te recibió, en nombre de 
todos los voluntarios de la 
organización, una réplica 
de la escultura ‘Abrazo entre 
pueblos’, de Carlos Ciriza.

ACTIVIDAD
TRABAJAR EN PRO DE 
MEJORAR LAS CONDI-
CIONES DE VIDA EN EL 
CONTINENTE AFRICANO
CONTACTO RAMÓN ARO-
ZARENA
DIRECCIÓN C/CASTILLA 
Y LEÓN, 24; 948 182046; 
MAIL: NAKUPENDAAFRI-
CA@TERRA.ES

nombre de los agraciados. Los 
afortunados fueron Pedro Be-
lloso y Miguel Hermoso, que 
gastaron su premio efectuando 
compras en los comercios de 
Barañáin en una tarde. 
Pedro Belloso, vecino de Ba-
rañáin desde hace 25 años, 
manifestó su sorpresa ante la 
llamada telefónica con la que 
se le comunicó el premio. “Re-
llené un boleto y era algo que 
tenía completamente olvidado. 
Guardé el ticket por si acaso, 

pero me mostré muy sorpren-
dido cuando me dijeron que 
me había tocado”, confesó. 
Tras llegar a un consenso en 
familia, Pedro apostó por ad-
quirir “un electrodoméstico” 
con el premio obtenido. “La 
verdad es que estas iniciativas 
se agradecen y más cuando 
te toca algo sin esperarlo. So-
lemos realizar las compras en 
Barañáin y los comercios de 
aquí son siempre un referente 
para nosotros”, apuntó.

Por su parte, Manuel Hermo-
so, también otro veterano veci-
no con veinte años de residen-
cia en la localidad, se mostró 
feliz por el premio. “Llevo un 
tiempo con noticias no muy 
buenas y ésta ha servido para 
alegrarme un poco. Tanto 
mi mujer como yo habíamos 
rellenado varios boletos al 
realizar compras, pero nunca 
pensamos que nos podía to-
car”, señaló. “A los hijos les ha 
hecho especial ilusión y vamos 

a aprovechar el premio para 
comprar una televisión aho-
ra que viene todo el tema 
del apagón analógico. Era 
algo que teníamos pensado, 
pero es un desembolso que 
nunca viene bien”, confesó. 
“Estas campañas están bien 
pensadas. A nosotros nos 
gusta realizar las compras 
del día a día en Barañáin y 
ahora sólo resta que aumen-
ten los premios de cara a 
próximas ediciones”. 
Precisamente, y según ade-
lanta Puri Ciriza, la inten-
ción del equipo de gobierno 
“es continuar promocio-
nando el comercio de Bara-
ñáin”. “Se han enviado unas 
cartas a todos los estableci-
mientos pidiendo los datos 
actualizados para poder in-
cluirlos en un portal que se 
creará próximamente en la 
web del ayuntamiento. El 
propósito es que, cualquier 
persona que visite la web 
municipal, pueda recibir 
información de todos los 
comercios, bares, restauran-
tes... de la localidad. Por este 
motivo, solicitamos una vez 
más la colaboración de los 
comerciantes para que nos 
hagan llegar los datos y así 
poder publicitarlos correcta-
mente”, explica.

SARITUAK. 
Arratsalde ba-
tean erosketak 

egin zituzten sa-
riak jaso dituzten 

bi herritarrek

Gustavo Urra, técnico municipal (AEDL); Pablo Arcelus, concejal; Pedro Belloso, 
premiado en el sorteo; Puri Ciriza, concejala; y Miguel Hermoso, premiado.


