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Interés en viviendas protegidas
en las Casas de los Maestros

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

EL AYUNTAMIENTO VA A ACOMETER EN LOS PRÓXIMOS MESES UNA VEINTENA DE OBRAS 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 1,8 MILLONES DE EUROS

Éxito del curso de costura
ofertado por el área de Igualdad

EL CONSISTORIO va a realizar inversiones en la localidad valoradas en 1,8 millo-
nes de euros, que ejecutará en lo que resta de año. Tras la aprobación por el pleno de
la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2013, dio luz
verde también a una modificación presupuestaria para afrontar las citadas inversiones,
ya que o bien no existía consignación presupuestaria, o bien era insuficiente, por lo que
se requería una modificación del presupuesto de gastos actualmente en vigor. 
El montante total de las inversiones previstas asciende a 1.830.500 euros. Para su fi-
nanciación, se recurre al remanente de tesorería, que al cierre de 2013 estaba cuanti-
ficado en 857.712,67 euros para el Ayuntamiento y en 1.398.590,70 euros en datos
consolidados del Ayuntamiento y sus dos organismos autónomos (Escuela de Música
Luis Morondo y Servicio Municipal Lagunak), así como al dinero obtenido por la con-
cesión administrativa a la empresa Mercadona del solar en el que se sitúan las actua-
les pistas de atletismo. Los ingresos recibidos por esta concesión alcanzan los 4
millones de euros en concepto de mejora del canon anual mínimo de concesión
(100.000 euros de mejora anual multiplicado por los 40 años de concesión) y de otros
90.000 euros en concepto de canon mínimo correspondiente a 2014. “Gracias al buen
resultado económico obtenido al cierre del ejercicio de 2013, ahora podemos afrontar esta serie de

inversiones, que se suman al esfuerzo realizado por mantener todos los servicios que se prestan al
ciudadano. Creo que la senda económica que ha tomado el Ayuntamiento es la correcta”, afirma
el alcalde. Entre las inversiones previstas, la de mayor cuantía (286.000 euros) corres-
ponde a la construcción de las nuevas pistas de atletismo en un terreno anexo a Lagu-
nak. Le sigue, con 262.000 euros, el asfaltado de la avenida Pamplona y la sustitución
del césped del campo de fútbol de Lagunak, obra para la que se destinan 247.000
euros.
Asimismo, sobresale la obra que permitirá el desdoblamiento de la Ronda Cendea de
Cizur y la construcción de una rotonda en la confluencia con la avenida Pamplona y
la avenida del Valle, trabajo que requiere 128.000 euros. “El objetivo de esta obra es evi-
tar molestias a los vecinos como consecuencia del tráfico que ocasionará la instalación de Merca-
dona”, señala José Antonio Mendive. En total, se van a llevar a cabo 20 actuaciones
entre las que se incluyen, por ejempo, el asfaltado de diferentes calles, trabajos de ur-
banización, la reparación de la cubierta del patinódromo de Lagunak o la colocación
de nuevos parques infantiles en los centros educativos.
La junta local de gobierno aprobó los pliegos de condiciones el 24 de junio con el ob-
jetivo de licitarlas todas a la vez y de ejecutarlas a partir del mes de julio.

INVERSIONES para mejorar la localidad



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

20 actuaciones por 1,8 millones de euros
EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LICITAR LAS OBRAS Y EMPEZAR A

EJECUTARLAS A PARTIR DEL MES DE JULIO. LAS ACTUACIONES MÁS DESTACADAS SON EL DESDOBLAMIENTO DE LA
RONDA CENDEA DE CIZUR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS PISTAS DE ATLETISMO.

O B R A S I N V E R S I O N E S  U R B A N I S M O

1,8 MILIOI INBERTITU-
KO ditu datozen hilabeteo-
tan Barañaingo udalak herri-
ko kaleak konpondu eta bes-
telako eraikuntza hobetze-
ko. Finantziazio hori, altxor-
tegiaren soberakinetatik jaso-
ko du eta Mercadona saltokia
herrian kokatzeagatik jasoko
duen dirutik. Atletismo-pisten
inguruan eraikiko dute salto-
ki berria eta hain zuzen Uda-
lak inbertsiorik handiena pis-
ta horiek eraikitzera bidera-
tuko du, zehazki 260.000
euro. Eulza hobetzeko egin
dituzten obrekin bat dato-
rren proiektua izanen da,
hau da, Lagunak instalaziotik
hurbil eraikiko dituzte pista
horiek. Beste inbertsio nabar-
mena errepidea bikoiztera
bideratuko dute: Zizurko
Zendeko ingurabidea zabal-
duko dute, etorbide nagu-
siaren eta Valentziako Erki-
degoa kalearen arteko za-
tian hain zuzen. Egokitze lan
horietan biribilgune bat erai-
kitzeko egitasmoa ere ageri
da, Iruñeko etorbidearen,
etorbide nagusiaren eta Zi-
zurko Zendeako ingurubi-
dea batuko ditu biribilgune
horrek. Bi proiektu horient-
zat 128.000 euro aurreikusi
ditu Udalak. Guztira, hogei
lan eginen ditu. Aipatu ditu-
gunez gain, Lagunak elkarte-
an futbol zelai batzuk berri-
tuko ditu, irristaketa pista es-
taliaren hobekuntza egin,
zenbait kaletako egokitzape-
na, Arga Ibaia plazaren urba-
nizazioa, ikastetxeetan hau-
rrentzako jolas-parke berriak,
kiroldegiak hobetu eta auto-
ak aparkatzeko zenbait ere-
mu pintatu. 

Actuación Presupuesto
Pistas de atletismo nuevas 286.000
Sustitución césped campo fútbol 247.000
Asfaltado avenida de Pamplona 262.000
Asfaltado avenida Central 199.000
Asfaltado y arreglo mercadillo 79.000
Asfaltado Pedro Bidagor 101.000
Desdoblamiento ronda Cendea Cizur + rotonda 128.000
Pintado ZERT (fase 2) 25.000
Parques infantiles (cinco UD) + trabajos reconstrucción 116.000
Urbanización plaza Río Arga 65.000
Intervención polideportivo (puertas, puertas emergencia...) 30.000

Actuación Presupuesto
Trabajos urbanización 1 (Pedro Bidagor, Torrenueva) 55.000
Trabajos urbanización 2 (pasos adoquinados, avda Central y avda Pamplona) 60.000
Bancos (mobiliario). Material para ejecución 29.000
Tractores urbanismo 32.000
Reparación cubierta patinódromo (Lagunak) 31.000
Obras varias en Lagunak 40.000
Equipamiento informático 36.000
Mobiliario y equipo de oficina Casa Consistorial 7.000
Cámaras Banco de Alimentos 2.500

Total (IVA incluido) 1.830.500

1. Desdoblamiento Ronda Cendea Cizur + rotonda
Trabajo consistente en el desdoblamiento del tramo de la Ronda Cen-
dea de Cizur que discurre entre la avenida del Valle y la calle Comu-
nidad Valenciana. El propósito es ordenar el tráfico que se producirá
con motivo de la próxima implantación de Mercadona en el solar de
las actuales pistas de atletismo, que cambian de ubicación, así como so-
lucionar el encuentro de la avenida Pamplona, avenida del Valle y
Ronda Cendea de Cizur, que genera gran cantidad de accidentes y pro-
blemas de circulación. Respecto al desdoblamiento, se plantea la eje-
cución de una zona reservada para un posible carril bici a continua-
ción del bordillo, y dos nuevos carriles de circulación de 3,50 metros
cada uno, sin mediana. El acceso de los vehículos de suministro a la
superficie comercial se producirá siempre por la Ronda Cendea de Ci-
zur. Respecto al cruce de la avenida Pamplona, avenida del Valle y
Ronda Cendea de Cizur, se plantea la colocación de una rotonda.

2. Nuevas pistas de atletismo
Ejecución de unas nuevas pistas de altetismo para reemplazar las
actuales. Se construirá una pista de 250 metros de cuerda, con
4 calles de dimensiones homologadas, espacio interior para la
práctica de otras disciplinas atléticas, con iluminación (se recu-
pera de las pistas existentes) y una zona de aseos y almacenaje
de material. Las pistas se ubicarán en la nueva parcela dotacio-
nal obtenida del desarrollo del sector Eulza, contigua a la zona
de asadores del Servicio Municipal de Lagunak. Contará con un
cierre a base de zócalo de hormigón y valla metálica. Existirá po-
sibilidad de acceso rodado desde el polígono industrial y acceso
peatonal tanto desde el polígono como desde la avenida del Es-
tadio.

OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR 

SOLAR DE LAS ACTUALES
PISTAS DE ATLETISMO QUE
OCUPARÁ MERCADONA

AVENIDA DEL VALLE

RONDA CENDEA DE CIZUR



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

O B R A S I N V E R S I O N E S  U R B A N I S M O

3. Sustitución del césped del campo de fútbol 
de Lagunak
Retirada del césped sintético del campo de fútbol 11 del
SM Lagunak, un césped de segunda generación, instalado
hace más de 12 años. Se plantea la retirada del césped en
rollos de 2 metros de anchura, previa recuperación de la
arena y del caucho de lastrado. Los rollos del césped
existente se podrían reutilizar en otra ubicación. El nuevo
césped sintético será de 60 mm de altura, de fibras mono-
filamento reforzadas (de última generación). Se reaprove-
chará el caucho y arena retirados, previo análisis y cribado,
y se completará con caucho coloreado o de corcho para
reducir la temperatura superficial del mismo.

4. Asfaltado de la avenida Pamplona
Obras de asfaltado de la parte de la avenida Pamplona que
no se asfaltó en 2012, previo fresado de la capa de roda-
dura y reparación de blandones y zonas hundidas. Excep-
ción hecha de las bolsas de aparcamiento, se actuará úni-
camente en la zona de circulación de los vehículos. No se
intervendrá en la parte en la que estacionan los vehículos,
ya que se encuentra menos deteriorada.

5. Asfaltado de la avenida Central
Asfaltado de la avenida Central, incluyendo las bolsas de
aparcamiento existentes, ya que se encuentran muy dete-
rioradas. Se plantea un fresado previo de la capa de roda-
dura y la reparación de blandones y zonas hundidas. Al
igual que en la avenida Pamplona, se actuará únicamente
en la zona de circulación de los vehículos, no intervi-
niendo en la parte en la que estacionan.

6. Asfaltado y arreglo del solar del mercadillo
Reparación de la bolsa de aparcamiento situada en la ca-
lle Comunidad Valenciana con avenida Eulza, que pre-
senta una serie de deficiencias: asfaltado deteriorado, acu-
mulación de agua por inexistencia de pendientes, accesos
deteriorados o complicados desde el exterior de la bolsa
de aparcamiento. Además, se aprovechará para colocar ar-
quetas en las que albergar cuadros eléctricos para el mon-
taje del mercadillo y de la feria.

7. Asfaltado calle Pedro Bidagor
Asfaltado de la calle Pedro Bidagor, incluyendo el ramal
que termina en la avenida Central (discurre entre la plaza
Rafael Alberti y el colegio Santa Luisa de Marillac) y

parte de la calle San Esteban. Se plantea un fresado previo
de la capa de rodadura y la reparación de blandones y zo-
nas hundidas.

8. Pintado ZERT (fase 2)
Labores de pintado de la segunda fase de la Zona de Esta-
cionamiento Restringido Temporal (ZERT), entre la avenida
plaza Norte y la avenida del Valle. Asimismo, se efectuará
una revisión de los símbolos existentes (pasos de peatones,
plazas de minusválidos, etc).

9. Parques infantiles y trabajos de reconstrucción
Colocación de cinco nuevos parques infantiles en los cole-
gios Alaitz, Eulza y Los Sauces-Sahats y en las dos escuelas
infantiles. Con los parques que se retiren, se construirá uno
nuevo con aquellos elementos que se encuentren en buen es-
tado de conservación. Este parque se instalará en el parque
de la Constitución.

10. Urbanización de la plaza Río Arga
Con motivo de las obras de reparación de la impermeabili-
zación de los garajes de la plaza río Arga, el Ayuntamiento
llevará a cabo obras de pavimentación de la parte situada
justo encima de los garajes, así como del entorno, a las que
se aplicarán una serie de morteros de capa fina que se han
deteriorado.

11. Intervención en el Polideportivo Municipal
Se plantea la ejecución de unas salidas de emergencia nue-
vas para la evacuación de la pista, así como la sustitución de

una serie de puertas contra incendios, de dos hojas, que se
encuentran muy deterioradas. Al mismo tiempo, se aprove-
chará para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los ele-
mentos de detección y protección contra incendios.

12. Trabajos de urbanización 1 (Pedro Bidagor, 
Torrenueva)
Se plantean dos trabajos de urbanización análogos, aunque
con diferentes emplazamientos. En la calle Pedro Bidagor,
se propone la eliminación de un parterre existente y la eje-
cución de una conexión con el aparcamiento de la plaza de
los Sauces. En la calle Torrenueva, por su parte, existen tres
bolsas de aparcamiento seguidas, aunque independientes,
cada una de ellas con su propia entrada y salida. La actua-
ción consistirá en la unión física de las tres y en la reorde-
nación de los accesos, de tal manera que exista una única en-
trada y una única salida, y no supongan, además, ningún
riesgo para el acceso al colegio.

13. Trabajos de urbanización 2 (pasos adoquinados, 
avenida Central y avenida Pamplona)
En este caso, se plantean trabajos de reparación en la urba-
nización, concentrados fundamentalmente en la avenida
Central, debido a que en esta calle se han detectado deficien-
cias en los pasos rodados adoquinados y un pavimento
muy deteriorado en el último tramo, próximo a la parroquia
de San Esteban y San Pablo.

14/15. Reparación de la cubierta del patinódromo de
Lagunak y otras actuaciones
El patinódromo presenta una serie de goteras que dificultan
y, en ocasiones llegan a impedir, la práctica deportiva en días
de lluvia. Es preciso reparar la cubierta, ejecutada a base de
paneles, para lo que se propone la protección de uniones y
puntos débiles con láminas de impermeabilización y sella-
dos flexibles. Por otro lado, se han fijado obras de mejora en
las instalaciones del Servicio Municipal: la sustitución de
parte de las carpinterías exteriores, lo que permitirá una me-
jor eficiencia energética en el edificio, y la ejecución de un
nuevo revestimiento para el entorno de la piscina.

16/20. Bancos (mobiliario) material para ejecución.
Tractores urbanismo. Equipamiento informático. Mo-
biliario y equipo de oficina Casa Consistorial. Cáma-
ras Banco de Alimentos.

Aspecto actual de las casas.

Una empresa ha mostrado interés en construir vivien-
das protegidas en el terreno de las casas de la plaza
San Cristóbal

Una vez que el pleno declaró desierta la licitación para la
ejecución de la parcela municipal de las denominadas
‘Casas de los maestros’, en la plaza San Cristóbal, para la
promoción de viviendas de protección oficial, una empresa
ha mostrado interés en la construcción de viviendas en este
terreno. Se trata de Construcciones Murias S.A (www.mu-

riasgrupo.com), con sede en San Sebastián. Pero antes,
quiere constatar si existe demanda por parte de los vecinos.
Por ello, solicita que, quienes tengan interés, se pongan en
contacto con el Grupo Inmobiliario Chapitela (C/ Padre Ca-
latayud 1-1ºA), que se encarga de la comercialización en
Pamplona. Contacto: 633 410 237. 
Correo: javierlopezpatus@gmail.com.
El Ayuntamiento valoró en su momento el solar en 660.068
euros. En la parcela, los compradores podrán ofertar vivien-
das de protección oficial. 

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LAS ‘CASAS DE LOS MAESTROS’



B I M  Á R E A  D E  I G U A L D A D Á R E A  D E  I N M I G R A C I Ó N  
¿ S A B Í A S  Q U E . . .

EL 17 DE JUNIO FINALIZÓ EL TALLER DE COSTURA
ORGANIZADO DESDE EL ÁREA DE IGUALDAD, QUE VOLVERÁ
A OFERTAR OTRO NUEVO PARA EL PRÓXIMO CURSO

46 HORAS de patronaje, 
corte y confección

Por la igualdad y el buen trato
El Programa de Juventud y el Área de Igualdad volvieron a convocar este año un
concurso, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, para elegir un dibujo con eslo-
gan por “la igualdad y buen trato”. Maider García García es la autora del trabajo
ganador, que se ha impreso en pegatinas y se repartirá en bajeras y en fiestas. Mai-
der ha obtenido un vale de 100 euros canjeable en comercios de Barañáin. Además,
el resto de participantes (Leire Huarte Latasa, Patricia Viela Díez de Ulzurrun,
Maite Domínguez Olazarán y Ane Alonso López de Zubiría) recibirá entradas para
los cines Golem. ‘Sea lo que sea, respeta’ – ‘Edozer izanda ere, errespeta ezazu’ ha
sido el mensaje ideado por Maider García.

Sobre estas líneas, parte del grupo de asistentes al taller posaron junto a Katy Quiles (primera
de la fila superior) y Elisa Palacios, técnica de Igualdad (en el centro, agachada). En la
imagen superior, la profesora enseña, explica y orienta a cada alumna de forma
individualizada.

Logotipo que figurará en
las camisetas realizadas
por el Servicio de
Inmigración para el
campeonato de futbito
txiki de fiestas.

ALUMNAS SATISFECHAS
Estela Gómez fue una de sus alumnas en Bara-
ñáin. “Quería aprender y fue mi padre el que vio el
anuncio del taller y me lo comentó. Me ha resultado
algo complicado, sobre todo el tema de los patrones,
pero he podido hacerme una falda. Tan sólo me falta
ponerle la cinturilla, y ahora estoy arreglándome un
vestido. Además, me he quitado el miedo que tenía
a la máquina de coser y, sin duda, animo a la gente
a que pruebe y se acerque al mundo de la costura”,
afirmó el penúltimo día de clase.
También Arantza Murillo decidió apuntarse.
“Tenía curiosidad y no quería depender de otras per-
sonas para realizar cosas sencillas como coger un
bajo. Partía de cero y me parecía impensable coser
una falda y una blusa. Ahora ya sé de qué va esto y
también animo a la gente a que se apunte porque es
algo muy práctico”, comentó.

Otra de las alumnas de Katy fue Irantzu Pri-
micia. “El año pasado asistí a un curso en otro sitio
y ya tenía algo de conocimiento. He hecho un par de
faldas y una camisa. El taller me ha permitido re-
cordar y afianzar conceptos. Antes tenía que repa-
sar continuamente los apuntes y ahora ya no. Pero se
necesita dedicarle horas en casa para poder avan-
zar. El único pero que pongo, si ofertan el taller en
más ocasiones, es que el número de plazas sea más li-
mitado”, señaló.
Al nuevo taller de costura que lanzará el área
de Igualdad para el inicio del próximo curso,
sumará también un taller de autodefensa y
otro de chapuzas domésticas (bricolaje, fonta-
nería y electricidad).

PATRONES, MÁQUINAS de coser, cin-
turillas, hilos y dedales han sido los compañe-
ros de un grupo de once alumnas desde el
pasado 28 de enero y hasta el 17 de junio. El
área de Igualdad ofertó un taller de costura
que contó con una estupenda respuesta. En
apenas unos días, se completó el número de
plazas. “Parece que coser está de moda. Con la cri-
sis, muchas personas han apostado por coser y por
reciclar ropa. Aunque desde el área de Igualdad
abrimos los cursos tanto a hombres como a mujeres,
en este caso todas las inscritas fueron mujeres”, ex-
plicó Elisa Palacios, técnica de Igualdad.
Un curso intenso, de 46 horas, con citas todos
los martes. “La acogida ha sido muy buena. Ahora
debemos evaluar cómo ha transcurrido, pero las sen-
saciones son positivas. De hecho, ofertaremos un
nuevo taller de octubre a febrero. En este caso, será
de 40 horas de duración. Las personas empadrona-
das que quieran apuntarse deberán hacerlo lla-
mando al 012 del 4 al 10 de septiembre. Las no
empadronadas podrán sumarse, si hay plazas libres,
inscribiéndose en la OAC el 18 y 19 de septiembre”,
adelantó Elisa Palacios.
Katy Quiles fue la encargada de impartir las
sesiones. Economista de formación, lleva tres
años dedicándose a la costura y posee su pro-
pio taller. “El grupo ha sido bastante homogéneo.
Excepto una persona que sabía algo de patronaje y
dos más que controlaban algo, todo el mundo empe-
zaba de cero. El objetivo era que aprendieran nocio-
nes de patronaje, corte y confección, así como
conceptos para el reciclaje de ropa”, apuntó.
“Comenzamos con un patrón base de falda y, a par-
tir de ahí, han ido aprendiendo y familiarizándose
con los distintos pasos necesarios para crear una
prenda. Posteriormente, han realizado también unos
cuerpos: camisas, vestidos… Todas han venido muy
motivadas y cada una ha ido marcando su propio
ritmo”, puntualizó. 
La organización del taller empujó al Ayunta-
miento, que facilitó el material, a poner a
punto varias máquinas de coser semi-indus-
triales de las que dispone de los cursos de cos-
tura que se impartían hace años. “Lógicamente,
quienes han podido dedicar algunas horas en casa,
han avanzado más. El taller les ha servido también
para conocer  su cuerpo y saber qué es aquello que les
sienta mejor”, añadió Katy, que acaba de estre-
nar su página web (katyquiles.com) y que
posee dos marcas propias. Una de faldas de
flamenco (Las Kikas) y otra para el resto de sus
creaciones (Il lupo de Kika).

Fútbol, un
lugar común

SE ACERCA EL VERANO Y
YA ESTA AQUÍ, SÍ, YA
LLEGÓ EL MUNDIAL. CON
ESTE YA VAN VEINTE Y
HUBIERAN SIDO
VEINTIDÓS PERO LA II
GUERRA MUNDIAL...

LA HISTORIA DEL
FÚTBOL, una historia del
racismo... Comenzaremos
por el principio (bueno por
un acontecimiento datado),
cuando Chile pidió la anula-
ción de un partido, a princi-
pios del siglo pasado, contra
la selección uruguaya (pri-
mera en incluir a dos juga-
dores negros y descendien-
tes de esclavos). Y es que
los cuatro goles que les en-
cajaron no los asumieron
bien haciendo uso del
“ahora me pico y no respiro”,
pero en plan peligroso,
claro.
Y de aquellos barros estos
lodos, cuando en pleno siglo
XXI hay quien todavía tira
plátanos al campo o imita a
simios.
Eduardo Galeano, en su li-
bro “El fútbol a sol y sombra”,
lo define bien. “El fanático es
el hincha en el manicomio. La
manía de negar la evidencia ha
terminado por echar a pique a
la razón y a cuanta cosa se le
parezca, y a la deriva navegan
los restos del naufragio en estas
aguas hirvientes, siempre albo-
rotadas por la furia sin tregua”.
Y volvemos a ese lugar co-
mún, que podemos aprove-
char para educar en valores
como la tolerancia, la igual-
dad y la no discriminación,
tanto desde las instituciones,
como por parte de los clubs
y, por supuesto, las familias
de esos menores que van al
campo y/o ven los partidos
rodeados de comentarios ra-
cistas y xenófobos.
Así que nada. Si va a disfru-
tar del Mundial, encienda la
tele de su casa y el ventila-
dor o baje al Bar o al chirin-
guito, pero cuidado, puede
tener a una persona de esas
amarga partidos... Espero
que no se tope con ella.


