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LOS TÍTERES SE CONVERTIRÁN EN PROTAGONISTAS DEL 15 AL 20 DE MAYO COMO APERITIVO DE UNAS JORNADAS
REPLETAS DE ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA

LA ACTIVIDAD CULTURAL Y DEPORTIVA cobra todavía un protago-
nismo más visible en los meses de mayo y junio. En estas fechas, Barañáin cuenta
con una serie de citas ineludibles que cada año congregan a un buen número de
vecinos. A la cabeza de estos eventos se encuentra el Festival de Títeres y Mario-
netas, que alcanza su decimoséptima edición con la presencia en la localidad de
14 compañías nacionales e internacionales que trasladarán la magia de sus espec-
táculos a mayores y pequeños. Con este Festival, Barañáin se convierte en centro
de atención de los muchos aficionados al mundo titiritero y continúa siendo un
destacado referente en la agenda anual de las compañías.
Por otro lado, la Escuela de Música Luis Morondo brilla con luz propia en cada
recta final del curso, bien sea organizando y coordinando el espectáculo prefies-
tas, o bien poniendo en escena por parte de sus alumnos de canto sus siempre bi-

llantes musicales y zarzuelas. Los días 11 y 12 de junio, medio centenar de alum-
nos se subirán al escenario del Auditorio para representar la zarzuela “El Barbe-
rillo de Lavapiés”. 
Por otro lado, las exhibiciones deportivas se hacen un hueco en el sprint del curso
y, tanto los jóvenes de las escuelas deportivas como los inscritos en las activida-
des destinadas a la tercera edad, muestran lo aprendido durante los últimos meses.
Además, con el inicio del mes de junio, comienza la temporada de verano en el
Servicio Municipal Lagunak. Las piscinas se convierten en uno de los lugares pre-
feridos de divertimento para el tiempo de ocio y ya el 1 de junio entrará en fucio-
namiento una de las piscinas exteriores. Lagunak programa también cursos
deportivos para los meses de verano y el domingo 5 de junio celebrará su tradi-
cional fiesta anual.

Títeres, música, deporte y “chapuzones”



 

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

YA QUEDA POCO para que Ba-
rañáin vuelva a convertirse en el para-
íso titiritero soñado por los aficionados
a este arte ancestral que continúa des-
pertando la admiración de mayores y
pequeños. En la que será su decimosép-
tima edición, el Festival de Títeres y Ma-
rionetas contará con la presencia de 14
compañías, con procedencias tan diver-
sas en el ámbito internacional como  Di-
namarca, Japón o Argentina, así como
una variada representación de compa-
ñías nacionales procedentes del País
Vasco, Aragón, Cataluña y Navarra. 

Precisamente, este año la representa-
ción de la Comunidad foral será una
de las más notables con la presencia de
las compañías Trokolo, Colectivo
Humo, Ditirambo Teatro y Trotacómi-
cos.
Como en anteriores ediciones, el pú-
blico podrá votar por su espectáculo
favorito rellenando una ficha que se
entregará a la conclusión de cada uno
de ellos. Entre todos los que voten, se
sortearán entradas para dos personas
a dos espectáculos de la programación
del Auditorio.

La inauguración del Festival tendrá
lugar el domingo 15 de mayo en la
plaza del Ayuntamiento con la compa-
ñía catalana “Tutatis” (12,00 y 18,00
horas), que representará “Caballos de
Menorca”. Se trata de un espectáculo
de calle único y original que no dejará
indiferente a nadie. En caso de lluvia,
se trasladará al cubierto del C.P. Alaitz.
Entre las actividades programadas no
falta tampoco un encuentro titiritero
con integrantes de las compañías que
se ha fijado para el 18 de mayo en el
bar Kaioa (22,00 h.).

17 años
de pasión titiritera
EL FESTIVAL DE TÍTERES Y MARIONETAS SE CELEBRARÁ DEL 15 AL 20 DE MAYO

Actuaciones (Castellano), E (Euskera), ST: Sin texto

DOMINGO, 15 DE MAYO
TUTATIS (Cataluña): “Caballos de Menorca”
12:00 h. y 18:00 h. (ST) Plaza del Ayuntamiento. Todos los públicos. 60’
En caso de mal tiempo, cubierto del C.P. Alaitz

LUNES, 16 DE MAYO
TROKOLO (Navarra): “Sueño de una noche de verano”
09:30 h. (C) Sala de exposiciones. Casa de Cultura. Concertada con colegios. 50’
A continuación: Taller de elaboración de siluetas de los personajes de la obra representada. 30’
EL CAU DE L’UNICORN (Cataluña): “La Vía Láctea”
10:30 h. y 15:15 h. (C) Auditorio Barañáin. Concertadas con colegios. 60’
ROBERTO WHITE (Argentina): “Criaturas particulares”
11:15 h. y 15:15 h. (ST) Sala del Ayuntamiento. Concertadas con colegios. 45’

MARTES, 17 DE MAYO
COLECTIVO HUMO (Navarra): “Hambre de lobo”
10:00 h. y 11:15 h. (C) Sala de Exposiciones. Casa de Cultura. Concertadas con colegios. 35’
VITA MARCIKA (República Checa): “Blancanieves”
11:15 h. (C) Sala del Ayuntamiento. Concertada con colegios. 60’
KAKASHI-ZA ( Japón): “Hand Shadows Animare”
20:00 h. (ST) Auditorio Barañáin. Todos los públicos. 60’. Precio: 3 €.

MIÉRCOLES, 18 DE MAYO
DITIRAMBO TEATRO (Navarra): “El mundo mágico de Matilde”
09:30 h. y 11:30 h. (C) Sala del Ayuntamiento. Concertadas con colegios. 60’
VITA MARCIKA (República Checa): “Bajaja”
18:00 h. (C) Plaza del Complejo Cultural. Todos los públicos. 60’
En caso de mal tiempo, sala de exposiciones.
EL CHONCHÓN (Argentina): “El EnmaZcarado”
20:00 h. (C) Sala del Ayuntamiento. Todos los públicos. 50’

JUEVES, 19 DE MAYO
TROTACÓMICOS (Navarra): “Papeleando”
09:30 h. (ST) Sala del Ayuntamiento. Concertada con colegios. 40’
VALERIA GUGLIETTI (Cataluña-Argentina): “No toquen mis manos”
11:30 h. (C) sala de exposiciones. Casa de Cultura. Concertada con colegios. 45’
ALEX BARTI (Dinamarca): “Mr. Barti”
12:00 h. (ST) Plaza del Ayuntamiento. Concertada con colegios. 45’
En caso de mal tiempo, sala del Ayuntamiento.
VALERIA GUGLIETTI (Cataluña-Argentina): TALLER DE SOMBRAS CHINAS
11:15 h. (C) Sala de exposiciones. Casa de Cultura. Concertada con colegios. 45’
ALEX BARTI (Dinamarca): “Mr. Barti”
18:00 h. (ST) Plaza del Ayuntamiento. Todos los públicos. 45’
En caso de mal tiempo, sala del Ayuntamiento.

VIERNES, 20 DE MAYO
TROKOLO (Navarra): “Udako gau bateko ametsa”
09:30 h. (E) Sala de exposiciones. Casa de Cultura. Concertada con colegios. 50’
A continuación: Taller de elaboración de siluetas de los personajes de la obra representada. 30’
TONI LA SAL (Euskadi): “Ipuin Iapurra”
11:15 h. (E) Sala del Ayuntamiento. Concertada con colegios. 45’
“Birusak erasoan!!!” 17:30 h. (E) Cubierto del C.P. Alaitz. Todos los públicos. 45’

Pasacalle y entrega de premios
LA CLAUSURA DEL FESTIVAL

estará protagonizada por Los Titirite-
ros de Binéfar (Aragón), que realizarán
un pasacalle de música medieval en el
anfiteatro del Lago. Su duración es de
una hora y comenzará a las 18,30 h. En
caso de mal tiempo, se desarrollará en el
cubierto del colegio Alaitz. Además, el
acto de clausura servirá de escenario
para la entrega de premios a los partici-
pantes en los certámenes infantiles “Una

historia de títeres” y “Construyo mi tí-
tere”. Por cierto, que desde el Área de
Cultura se convocan de nuevo estos cer-
támenes dirigidos a escolares de Prima-
ria. Podrán presentar sus trabajos, tanto
de forma individual como en grupo,
hasta el 30 de noviembre. Por otro lado,
del 16 al 31 de mayo se podrán contem-
plar en la Casa de Cultura   los trabajos
realizados en los talleres infantiles de
construcción de títeres con Activarte.

Exposición y votación de carteles
JOSÉ MARÍA AGUIRRE, vecino

de Sarriguren, es el autor del cartel ele-
gido como imagen del Festival. Sin em-
bargo, el público puede votar también
por su cartel favorito. Diferentes comer-
cios de la localidad exponen en sus es-
caparates las obras que se presentaron al
certamen. En estos comercios encon-
trará una ficha en la que puede apostar
por su obra preferida. Entre todas las
personas que participen en la votación,
se sortearán entradas para dos personas

para asistir a dos espectáculos del Audi-
torio Barañáin. Comercios que exponen
carteles: Cuadros Larráyoz, Farmacia
Cubillas, Librería Central, Garmi,
Dabea, Oihalak Telas, Telas Eiffel, El
Desván, Ciclos Muruzábal, Colchonería
Zuñizaba, Hardcom, Herboristería An-
drómeda, La Guinda, Librería Studio,
Óptica Barañáin, Herbodietética Inte-
gral, Peluquería Sonia Barcina, Peluque-
ría Reflejos, Electrodomésticos Fermín,
Expendeduría de Tabacos 3.

Jaialdiz sei egun
Barañaingo Txotxongilo eta Marione-

ten jaialdiak, hamaseigarren edizioa betet-
zen du eta maiatzaren 15etik 20ra bitarte
ospatuko da 14 konpainia nazional eta in-
ternazionalen parte-hartzearekin. Lau
konpainia horietatik lau nafartarrak dira:
Trokolo, Colectivo Humo, Ditirambo Te-
atro eta Trotacómicos.
Aurreko edizioetan bezala, ekitaldiak es-
zenatoki desberdinetan bereiziko dira
(Udaleko plaza, Auditorioa, Kultura
Etxea…). Inaugurazioak hilaren 15ean

izango da “Tutatis” konpainiarekin. Ikus-
leek ikuskizunak puntuatuz botoa eman
ahalko dute eta Jaialdia jakinarazteko,
aurkeztutako afixa guztien artean haien
afixa gustukoena botatu ahalko dute ere
bai. 
Epaimahaiek, José Mª Aguirre Maeztu-
ren “Tachán”irabazle hautatu zuten.
Maiatzaren 16tik 31ra, Kultur Etxeko
erakustaldi aretoak, haur txotxongilo
eraiketen tailerren lanekin, erakustaldi
bat hartuko du.

Imágenes de los espectáculos de “Kakashi-za” y de “Tutatis”.

Cartel anunciador del Festival.



Nueva zarzuela de los alumnos
de canto de la Escuela de Música
LOS ALUMNOS DE CANTO REPRESENTARÁN EL 10 Y 11 DE JUNIO EN EL AUDITORIO LA
ZARZUELA “EL BARBERILLO DE LAVAPIÉS”

COMO CADA DOS AÑOS
desde 1995, la Escuela de Música
Luis Morondo ha preparado una
representación con todo lujo de
detalle con el propósito de volver
a sorprender sobre el escenario
del Auditorio. Tras la puesta en
escena en 2009 del musical “La
Bella y la Bestia”, en esta ocasión
retorna a la zarzuela y el 10 y 11
de junio representará “El Barbe-
rillo de Lavapiés”.
Con la dirección de la profesora
Ana Montoya, medio centenar
de alumnos de canto de la Es-
cuela darán vida a los personajes
de esta zarzuela en tres actos,
cuyo argumento está basado en
la historia de Fígaro de “El Bar-
bero de Sevilla”, de Beaumar-
chais. Tal y como explica
Montoya, “la zarzuela narra las
peripecias de Lamparilla, un fa-
moso barbero del madrileño ba-
rrio de Lavapiés en una época
convulsa políticamente, el rei-
nado de Carlos III. Lamparilla se
rodeó de una gran camarilla de
políticos italianos que descono-
cían totalmente el carácter pillo
de los españoles de la época. En
este ambiente se desarrollan tam-
bién dos historias de amor dife-
rentes pero paralelas en el
tiempo, la de los plebeyos Lam-
parilla y Paloma, y la de los no-
bles Estrella y Luis. Y todo ello

con dosis de picardía y humor”.
No resulta sencillo encontrar la
obra adecuada y coordinar todo
el engranaje necesario para su
puesta en escena. “Hubiera pre-
ferido continuar en la línea de los
musicales, ya que atraen más al
público y a los propios alumnos,
pero la disponibilidad del mate-
rial resulta muy complicado. Sin
embargo, el Ministerio de Cul-
tura edita unas colecciones de
zarzuelas con un material muy
válido con el que se puede traba-
jar. Lo único que hemos hecho

ha sido contextualizar un poco la
obra y actualizarla en algún diá-
logo para que le resulte más pró-
xima a la gente”, explica Ana
Montoya.
“El Barberillo de Lavapiés” es
una zarzuela en tres actos de gran
exigencia para los alumnos. “Está
catalogada como una gran zar-
zuela y eso hace que el trabajo y
la dedicación para ponerla en es-
cena esté resultando bastante exi-
gente. Pero los alumnos están
muy concienciados y los ensayos
están marchando bien”, adelanta.

Al igual que hace dos años, Anto-
nio Guerrero Leoz les acompa-
ñará al piano.
Una de las novedades de esta edi-
ción es que, por primera vez, el es-
treno de la obra tendrá lugar fuera
de Barañáin. La Escuela tiene la
oportunidad de subirse al escena-
rio del Teatro de Ansoáin el 28 de
mayo y, por lo tanto, ese día será
la ‘premier’ de esta representa-
ción. Además, confían en poder
realizar un par de representacio-
nes más a lo largo del año, al mar-
gen de las de Barañáin.

Un momento de la representación en 2009 de “La Bella y la Bestia”.

Reparto
LAMPARILLA: Ángel Arrondo Segura
PALOMA: Saioa Martínez Díez
MARQUESA: Lidia Úcar Ahechu
DON JUAN: Juan Lazcano Echeverría, César Vigor Lebrero
DON LUIS: Pepe Berrozpe Sánchez
DON PEDRO: Juanjo Itoiz Gorricho, José Tirapu Ibarrola
LOPE: Martín Valencia Berruezo
VENDEDORAS: Mª Mar Ruiz Martín, Ana Noáin Rovira
CASTAÑUELAS: María Aguirre Lizarraga, Amaia Díez de
Arizaleta López, Noelia Tirapu Martino
COSTURERAS: María Babace Luquin, Elizabeth Polido Lega-
ria, Ana Watson
NIÑAS CAMISÓN: Delia Alvis López, Ádila Cabral Silva,
Ananda Díaz Carmona, Itsaso Esparza Borda, Amaia García
Bozal, Leyre López Muneta, Ana Pascual Zuasti, Saioa Pater-
náin Remón, Leire Serrano Antoñanzas, Nuria Tirapu Martino
PARROQUIANAS: Mª Luisa Aguinaga Aguinaga, Magali Fer-
nández Ibáñez, Natitxu López Sanz
CORO MUJERES: Valle Ballano Bueno, Olga Barbarin Goñi,
Mª Luz Ciscar Escandell, Ainhoa Huarte Olaz, Elena Larráyoz
Sánchez, Ana López Baruque, Mª Luz Ortigosa López, Montse
Tous Roldán
GUARDIAS: Gabriel Aldaz Pozueta, Iñaki Bárcena Munárriz,
Iñigo Porto Viguria, Juan Luis Rolán Gil, Sergio Muiño Vallejo,
Iñigo Segura Urra, Kinatxo Santesteban Tejedor
CLIENTES: Julio Antomás Zabal, Eugenio Hernando Felipe,
Evaristo Orduña Osés, Carlos Peris Claveras, Andoni Sagasti-
beltza Alduntzin

PIANO: Antonio Guerrero Leoz
DIRECCIÓN: Ana Montoya Legaria

Zarzuela umore dosiarekin
LUIS MORONDO musika

eskolaren kantu ikasleek “El
Barberillo de Lavapiés” zar-
zuela antzeztuko dute Audito-
rioaren eszenatokian ekainaren
11 eta 12an.
1995etik eta Ana Montoya, ira-
kaslearen arduraz, ikasleek bi
urtez behin ikuskizun bat pres-
tatzen dute egindako kemena
balioetsi egiten duen ikuslego
leial batentzat.
2009. urteko “La Bella y la Bes-
tia” musikal emanaldiaren on-

dorioz, umore dosi beteriko
zarzuela batean apustu egin
dute, non Lamparillaren (Ma-
drilgo Lavapiés izeneko au-
zoko bizargin famatua)
zirkun-zarkunak kontatzen
diren Karlos III. erreinaldian.
Ikasleen ehuneko erdi batek
zarzuelako pertsonai desberdi-
nak antzeztuko dute. Berrita-
sun bezala, Barañainen
antzeztu aurretik, antzezlana
Ansoaingo Antzerkian estrei-
natuko da maiatzaren 28an.

Cita con la Orquesta Sinfónica
LA ORQUESTA SINFÓ-

NICA DE NAVARRA (OSN)
actuará el 27 de mayo en el Au-
ditorio Barañáin. Esta actuación
se encuadra en el ciclo “Una or-
questa para ti” con el que la
OSN quiere acercar la música
clásica al público, dar a conocer
la propia orquesta a los vecinos
y, tal y como aseguró su gerente
en el acto de presentación, “en-
señar nuestra casa de Barañáin a
todo el que venga a escuchar-

nos”. La OSN ensaya en el Au-
ditorio, que será su sede hasta fi-
nales de 2011 en virtud de un
acuerdo de colaboración fir-
mado por la Fundación Pablo
Sarasate y la Fundación Audito-
rio Barañáin. 
La Orquesta interpretará el 27
de mayo (20,30 h.) la Sinfonía
nº5 de Prokofiev, la misma obra
que tocará en junio en París. El
precio de las entradas es de 5
euros.

Intensa
agenda
deportiva

Los cursos deportivos están a
punto de tocar a su fin y, con mo-
tivo de su conclusión, la agenda
de actos se intensifica debido a la
programación de diferentes jor-
nadas de exhibición.
La primera tendrá lugar el 28 de
mayo en la sala de tatamis del
Servicio Municipal Lagunak, que
acogerá una jornada deportiva
de judo protagonizada por niños
y niñas de la Escuela Municipal
de Judo (menores de 11 años), así
como participantes de escuelas de
judo de otros municipios. Está
previsto que se desarrolle entre
las 10,00 y las 11,30 horas.
Por su parte, el miércoles 1 de
junio la cita será doble. Por la ma-
ñana, de 10,30 a 12,30 horas, ten-
drá lugar en el Polideportivo
Municipal el VII Día del De-
porte y la Tercera Edad. Parti-
ciparán los inscritos en las
actividades municipales de yoga,
gimnasia de mantenimiento y pi-
lates.
Por la tarde, de 17,00 a 20,00
horas, será el turno de los jóvenes
de las escuelas deportivas, que
ocuparán con sus exhibiciones
tanto el interior del Polideportivo
Municipal como las pistas exte-
riores. Participarán los alumnos
de las escuelas de gimnasia rít-
mica, kárate, gimnasia deportiva,
patinaje, hockey sobre patines,
atletismo y pelota. No faltarán los
hinchables y la entrega de sus co-
rrespondientes diplomas a todos
los participantes.
Por otro lado, el 13 de junio se
desarrollará la Jornada Depor-
tivo-Recreativa de la Tercera
Edad. Esta jornada está reservada
a participantes en las actividades
deportivas. En esta ocasión, reali-
zarán una excursión a Fuenterra-
bía. Los inscritos en las
actividades que están empadro-
nados en Barañáin pueden apun-
tarse a la salida los días 16 y 17 de
mayo en la Oficina de Atención
Ciudadana (8,30 a 14,00 horas).
Los días 18 y 19 están reservados
para los alumnos de las activida-
des deportivas que no están em-
padronados en la localidad.

LA TRADICIONAL
EXHIBICIÓN DE LAS
ESCUELAS
DEPORTIVAS
TENDRÁ LUGAR EL
1 DE JUNIO



B I M  A U D I T O R I O  D E  B A R A Ñ A I N

LA LLEGADA DEL VE-
RANO implica habitualmente dis-
poner de más tiempo de ocio. Al
margen de las vacaciones, el mero
hecho de contar con un mayor nú-
mero de  horas de sol permite apro-
vechar  de forma más intensa cada
jornada.
En Barañáin, el Servicio Municipal
Lagunak se esfuerza durante todo el
año por mejorar sus instalaciones y
por ofrecer a sus abonados una
atractiva oferta de actividades. Pero,
sin duda, la temporada de verano re-
sulta particularmente intensa y la
junta rectora de Lagunak se vuelca

especialmente en ella. La denomi-
nada temporada de verano comen-
zará el 1 de junio con la puesta en
funcionamiento de una piscina exte-
rior. Posteriormente, en concreto del
11 de junio al 11 de septiembre, se
podrá hacer uso de todas las piscinas
exteriores, de 10 a 21 horas.
Y, coincidiendo con el inicio de la
temporada estival, Lagunak festejará
su día el 5 de junio. Entre las activi-
dades programadas, no faltarán,
entre otras, la disputa del torneo de
fútbol 7 Memorial Txutxo Lizoáin,
el cross infantil y la chistorrada po-
pular.

El S.M. Lagunak oferta una serie
de cursos para los meses de agosto y
septiembre. En concreto, cursos de
natación, pilates, ciclo indoor y tenis.
Las inscripciones se deben realizar
del 20 al 30 de junio llamando al 012
e indicando como referencia “cursos
de verano de Lagunak”.
Natación niños intensivo agosto:
del 9 al 31. Horarios de mañana:
34,60 € (16 sesiones de 30 minutos).
Natación niños intensivo sep-
tiembre: del 9 al 30. Horarios de
tarde: 34,60 € (16 sesiones de 30 mi-
nutos).

Tenis niños y adultos intensivo
agosto y/o septiembre: 41,70
€/mes (8 sesiones de 1 hora).
Ciclo indoor intensivo adultos
agosto y/o septiembre: 34,12 € (8
sesiones de 1 hora).
Pilates intensivo adultos agosto
y/o septiembre: 34,12 € (8 sesiones
de 1 hora).

Además, los adultos podrán disfrutar
de forma gratuita de sesiones de ho-
drogym en la piscina exterior los
lunes, miércoles y viernes de 12 a 13
horas.

EL MIÉRCOLES 1 DE JUNIO COMENZARÁ LA
TEMPORADA DE VERANO CON LA ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA PISCINA EXTERIOR

S.M. Lagunak
ocio y tiempo libre en verano

Requisitos para abonarse
Para ser abonado del  S.M. Lagunak es requisito indispensable estar em-
padronado en el Ayuntamiento de Barañáin.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:
- Certificado de empadronamiento expedido recientemente.
- Número de cuenta bancaria para domiciliar el recibo trimestral, adjun-
tando fotocopia de la cuenta bancaria.    
- Una fotografía reciente.
- Fotocopia del D.N.I.

ENTRÁTICO: 260 €
Los mayores de 18 años abonarán el 50%: 130 € al retirar el carnet y
el resto en 60 mensualidades de 2,17 € (6,50 € al trimestre).
Los niños empezarán a abonar el entrático a partir de los 10 años, en
120 mensualidades.

ENTRÁTICO mayores de 65 años: 130 €
Si han sido abonados del S. M. LAGUNAK hasta el momento de cum-
plir 65 años, estarán exentos de este pago.

CUOTAS TRIMESTRALES: 
-Mayores de 18 años: 39,00 € + 6,50 € de amortización = 45,50 €                 
-De 14 a 17 años: 25,20 € + 6,50 € de amortización = 31,70 €
-De 10 a 14 años: 17,10 € + 6,50 € de amortización = 23,60 €                 
-De  2 a 9 años: 4,11 €
-A partir de 65 años: 19,50 €
-Discapacitados >50%: 19,50 €

FAMILIA NUMEROSA: descuento del 10% en las cuotas trimestrales.
MÍNIMO 3 HIJOS MENORES DE 18 AÑOS Y UN PROGENITOR. 

CONFECCIÓN PRIMER CARNET O ROBADO: 3,40 € REPE-
TIDOS: 6,80 €

TODOS LOS TRÁMITES SE REALIZARÁN EN LA OFICINA DEL
S.M. LAGUNAK
HORARIO DE OFICINA: De lunes a viernes de 11 a 15 horas.

NIÑOS CON  DISCAPACIDAD >50%: EXENTOS DE CUOTA
HASTA LOS 18 AÑOS.

Los recibos serán trimestrales y se cobrarán, por adelantado, en la pri-
mera semana de cada trimestre.
BAJAS: deberán notificarse antes del día 25 del mes anterior al inicio
del nuevo trimestre.

Horarios
de interés
Temporada de verano:
-A partir del 1 de junio con la aper-
tura de una piscina exterior
-Del 11 de junio al 11 de septiembre,
toas las piscinas exteriores estarán
en funcionamento de 10 a 21 horas.

Piscina cubierta:
Permanece abierta hasta el 30 de
junio  y desde el 1 de agosto.

Zona de hidroterapia:
Funciona hasta el 30 de junio y
desde el 1 de septiembre.

Gimnasio:
Permanece cerrado del 6 al 12 de julio.

Terraza solarium:
Disponible todo el año con hamacas.

Guardahamacas:
Disponible del 1 de junio al 15 de
septiembre.

Asadores:
Se ha renovado la cubierta de la
zona de mesas. Los asadores funcio-
nan todos los días, de domingo a jue-
ves, hasta las 22 horas (del 11 de
junio al 11 de septiembre hasta las
23,30 h.); los viernes, sábados y vís-
peras de fiesta permanecen abiertos
hasta las 2,00 h. La puerta auxiliar de
asadores se abre del 11 de junio al 11
de  septiembre, los sábados y domin-
gos de 12,30 a 13,00 h. y de 19,30 a
20,00 h., para la entrada de enseres.

Apertura general de instalacio-
nes: A las 08,00 h. de lunes a sá-
bado; domingos y festivos a las
09,00 h. En julio y agosto se abre
todos los días a las 09,00 horas.

Cierre de instalaciones: A las
22,30 h. de domingos a jueves; vier-
nes, sábados y vísperas de fiesta a las
02,00 h. Del 11 de junio al 11 de
septiembre, el cierre de domingo a
jueves tiene lugar a las 24,00 h.

Puerta de Lur Gorri: se abre con
el horario general de las instalacio-
nes y se cierra todo el año a las
22,00 h.

El S.M. Lagunak dispone de dos
desfibriladores para emergencias,
uno en la zona de portería y otro en
botiquín.

Los abonados cuentan este año con
nuevos carnets (tarjeta ciudadana)
para el acceso a las instalaciones con
lector de proximidad. El cambio de
carnets se está realizando en porte-
ría previa entrega de hoja de datos
firmada y carnet antiguo.Más información en oficina general y ordenanzas publicadas en BON nº 9 del 14.01.11

ENTRADA DIARIA VERANO VERANO

Mayores de edad Empadronados 10,20€

No empadronados 16,30€

De 10 a 17 años Empadronados 6,10€

No empadronados 12,50€

De 2 a 9 años Empadronados 4,00€

No empadronados 7,10€

A partir de 65 años Empadronados 4,85€

No empadronados 8,15€

ABONOS 15 DÍAS VERANO
Mayores de edad Empadronados 63,10€

No empadronados 101,80€

De 10 a 17 años Empadronados 38,70€

No empadronados 50,90€

De 2 a 9 años Empadronados 25,50€

No empadronados 35,60€

A partir de 65 años Empadronados 36,70€

No empadronados 50,90€

ABONOS 30 DÍAS VERANO
Mayores de edad Empadronados 119,00€

No empadronados 203,60€

De 10 a 17 años Empadronados 68,20€

No empadronados 101,80€

De 2 a 9 años Empadronados 45,50€
No empadronados 71,30€

A partir de 65 años Empadronados 68,30€
No empadronados 101,80€

Cuidadores Mensual 71,25€
Medio mes 37,70€

Los abonos se tramitan en oficina general aportando fotografía reciente, datos per-
sonales, pago correspondiente y los menores de edad deben contar con un socio
avalista mayor de edad. Para abonos de cuidadores es necesario aportar fotos de los
menores. Más información en oficina@sociedad-lagunak.com

PRECIOS ENTRADAS PISCINA Y OTROS CONCEPTOS  
TEMPORADA VERANO   2011: Del 1 de junio al 11 de septiembre.


