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El Festival de Títeres alcanza este año su vigésima tercera edición
y lo hace con algunas novedades respecto a citas anteriores. Lo

que no cambia es la esencia con la que nació, la de mantener vivo y
difundir el teatro de marionetas. Once compañías visitarán Barañáin
cargadas de historias que invitan a soñar y que harán que, durante
tres días, se respire un ambiente mágico.
Una de las curiosidades de esta edición es la recuperación de actua-
ciones concertadas con los centros educativos, aunque todas estarán
abiertas también al público en general. Con motivo de estas pro-
puestas para los escolares, se han programado dos citas antes de la
inauguración oficial. Los Titiriteros de Binéfar actuarán el jueves 4
de mayo en el colegio Los Sauces-Sahats con dos representaciones,
al igual que la Compañía Rosa Martínez & Lagunak, que lo hará el
viernes en la sala de exposiciones de la casa de cultura.
La compañía vasca La Enana Naranja protagonizará la apertura ofi-
cial del Festival con su obra musical ‘Kontukantari’. Será a las 11:15
horas en la plaza del Ayuntamiento. Por la tarde será el turno de ‘El
circo de los hilos’, del ruso Victor Antonov, que destaca por la belleza
de sus números y la destreza de su ejecución.
El carácter internacional del Festival proseguirá el sábado con Rod
Burnett, uno de los principales representantes del teatro tradicional
de títeres de guante del Reino Unido. Esa jornada se podrá disfrutar
también de la compañía Zirkun Zirko (Euskadi) y de la compañía
segoviana Teatro Mutis.
El último día, por su parte, los navarros de Gus Marionetas no falta-
rán a la cita en Barañáin con su espectáculo ‘La bibliotecaria en apu-
ros’. La compañía gaditana La Gotera de Lazotea, cuyos espectáculos
tienen como señas de identidad la música, las canciones, los juegos
y los diálogos en directo, también se ha sumado al Festival. El relevo
lo tomará el domingo por la tarde la compañía Gorakada (Euskadi)
y su ‘Titrikontukontari’.
La clausura correrá a cargo de la compañía argentino-chilena El
Chonchón, que ha participado en varias ocasiones en esta cita beri-
nianense. Su ‘Juan Romeo y Julieta María’ pondrá el broche final a
las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento.

Berrikuntzekin iritsiko da aurtengo hogeita hirugarren Txotxon-
gilo Jaialdia. Hamaika konpainia izanen dira Barañainen eta

euren nahia, txotxongiloen magiak herrian barreiatzea izanen da.
Hiru egunez ametsen munduan barneratzeko deia eginen dute. 
Aurten gainera ikastetxeekin egin dituzte zenbait hitzordu eta ikas-
leei zuzendutako ikuskizunak izanen dira, nahiz eta, oro har haur
zein helduek ikusi ahal izanen dituzte antzezlanak. Inaugurazioaren
aurretik eginen da ikasleekin hitzorduren bat: Binefar txotxongilo
taldeak maiatzaren 4ean Los Sauces-Sahats ikastetxean eskainiko du
ikuskizuna; Rosa Martinez eta Lagunak konpainia ere ostiralean
ariko da kultur etxeko erakusketa aretoan. 
La Enana Naranja konpainiak eskainiko du jaialdiko lehen obra:
Kontukantari. 11:15ean izanen da udaletxeko plazan. Victor Anto-
nov errusiarrak arratsaldean El circo de los hilos eskainiko du. 
Nazioarte kutsua du jaialdiak. Rod Burnett taldea Britainia Handitik
etorriko da Barañainera eta euren herriko tradizio handiko txotxon-
giloen ikuskizuna eskainiko dute. Egun berean Zirkun Zirko eta Te-
atro Mutis ere ariko dira oholtza gainean. 
Azken egunerako Nafarroako talde bat ariko da: Gus Marionetas. La
bibliotecaria en apuros emanaldia eskainiko du. Cadizetik etorriko
dira La Gotera de Lazotea. Musika, abestiak, jolasak eta zuzeneko
elkarrizketak dituzte euren gidoi nagusiko ezaugarri. Igande arra -
tsaldean Gorakada taldeak Titrikontukontari eskainiko du. 
El Chonchon Argentina eta Txileko taldeak eskainiko du jaialdiaren
amaierako lana. Juan Romeo y Julieta Maria eskainiko dute udale -
txeko plazan arratsaldeko zazpietan. 

festa erraldoia iristear da

KULTURA CULTURA2

TXOTXONGILOEN
XXIII. TXOTXONGILO JAIALDIA

Llega la gran fiesta

TITIRITERA
XXIII FESTIVAL DE TÍTERES
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LA-Mano Elkarteak artisau azoka antolatu du Ba-
rañaingo XIII. Txotxongilo Jaialdiaren eguneta-

rako. Udaletxeko plazan jarriko dute azoka. Plaza
horretan bertan izanen dira jaialdiko ikuskizun
ugari, hori ere berrikuntza da aurten. Hori bai,
beste toki batzuetan ere izanen dira emanaldiak:
Los Sauces-Sahats ikastetxean ostegunean eginen
dute eta ostiralean kultur etxeko erakusketa aretoan
izanen da. Azokan bitxiak, dekoraziorako pitxiak, la-
rrua, arropa, kosmetika… izanen dira eta baita elikagaiak
ere. Horrez gain A-Mano Elkarteak haurrekin egiteko tailer zen-
bait ere antolatu ditu egun horietarako: 

Origami tailerra. Ostiralean izanen da 17:30ean. 
Goma Eva tailerra. Larunbatean izanen da 11:30ean.

Sagu-buztana korapiloak. Euskaraz izanen da larunbatean
18:30ean. 

Egurrezko makiltxoak tailera. Igandean izanen da 11:30ean. 
Feltrozko bitxiak tailerra. Igandean izanen da 17:30ean. 
Kartulina tailerra. Igandean 18:30ean izanen da. 

Artisau azoka,
jaialdia babesteko La principal novedad del XXIII Festival de Títeres llega

de la mano del mercadillo de artesanía de la Asociación
A-Mano, con sede en Barañáin. El mercado se situará

en la plaza del Ayuntamiento, que este año es el cen-
tro de las actuaciones, lo que constituye otra de las
singularidades de esta edición. Con la excepción
de la que se desarrollará  el jueves en el patio de
Los Sauces-Sahats y la del viernes en la sala de ex-

posiciones de la casa de cultura, el resto se han pro-
gramado en la plaza del Ayuntamiento y en la sala de

usos múltiples del consistorio. Bisutería, textil, cuero,
madera, decoración, cosmética… la variedad presidirá los

stand de productos artesanos. Además, A-Mano también cola-
bora con el Festival realizando seis talleres infantiles gratuitos de ela-
boración de producto, impartidos por personas del colectivo: 

Taller de Origami. Viernes, 17:30 h.
Taller de Goma Eva. Sábado, 11:30 h.
Taller de nudos de cola de ratón. En euskera, sábado, 18:30 h.
Taller de palos de madera. Domingo, 11:30 h.
Taller de Bisutería en fieltro. Domingo, 17:30 h.
Taller de cartulina. Domingo, 18:30 h.

Un mercadillo de artesanía
para ‘arropar’ el Festival

Ehun haur eta gaztetxo inguruk hartu dute parte
Nire txotxongiloa eginez eta Txotxongilo historia

ekimenetan. Maiatzaren 7an igandearekin sariak ba-
natuko dituzte eta La Gotera de Lazotea konpainaiak
ikuskizuna ere eskainiko du udaletxeko plazan
13:00etan. Jaialdiak aurten ekarriko duen berrikun -
tzaren artean beste bat da, Nire txotxongiloa eginez
ekimenaren beste edizioko bat. Txotxongiloz osatu-
tako komikia edo narrazioak osatzeko aukera izanen
da. Lehen Hezkuntzako eta Bigarreneko ikasleei zu-
zendutako ekimenak dira horiek eta lanak azaroaren
24ra arte bidali ahal izanen dira. Azken edizioko lanak
gainera ekainaren 5a arte bisitatu ahal izanen dira kul-
tur etxean baitaude jarrita. 

Txotxongilo 
El cerca del centenar de niños y jóvenes que han par-

ticipado en la última edición de las muestras ‘Cons-
truyo mi títere’ y ‘Una historia de títeres’ recibirán sus
premios el domingo 7, al finalizar la actuación de La Go-
tera de Lazotea, programada a las 13 horas en la plaza
del Ayuntamiento. Otra de las novedades del Festival es
que se convocará una nueva edición de ‘Construyo mi
títere’, mientras que la muestra de historias se recon-
vierte en la propuesta de realizar una historia de títeres
“ilustrada o en forma de cómic”. Dirigidos a estudiantes
de Primaria y Secundaria, el plazo de presentación de
trabajos concluirá el 24 de noviembre. Conocer los tra-
bajos presentados en la última edición es posible hasta
el 5 de mayo, ya que se ha montado una exposición con
todos ellos en los pasillos de la casa de cultura.

titiriteras

Cristobal Aguilo Dominguez, Murtziako bizilagunak aurkeztutako afixa izan da XIII. Txotxongilo Jaialdiko kartelen artean irabazlea. 500 euro
jasoko ditu sari gisara. Aurretik zenbait lehiaketa irabazitakoa da Aguilo. Aurten esaterako, Miguelturrako (Ciudad Real) ihauteriak iragartzeko
kartelaren irabazlea izan da eta Eibarrekoak ere bai (afixak Udal Buletin honen azala ilustratu du). 

*Aurtengo afixa: ‘¡Dales vida!’

El cartel ‘¡Dales vida!’, presentado por Cristóbal Aguiló Domínguez, de Cartagena (Murcia), ha resultado ganador del concurso del cartel
anunciador del XXIII Festival de Títeres y recibirá los 500 euros de premio con los que está dotado. Aguiló, diseñador gráfico, ha ganado
numerosos certámenes. Este mismo año, por ejemplo, obras suyas han sido seleccionadas para anunciar los carnavales de Miguelturra (Ciudad
Real) y de Eibar (el cartel ilustra la portada de este Boletín Municipal).

‘¡Dales vida!’, el cartel de este año

KULTURA CULTURA

Títere realizado por
Eduardo Eslava, de 13 años.
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Adin guztietarako jaialdia
Un Festival para todas las edades

Ainhoa Arana El Festival
de Títeres es super intere-
sante para los niños y ayuda
a que esos días hagan vida
en el pueblo. Me gusta tam-
bién que la mayoría de acti-
vidades tengan lugar al aire
libre. En general, todo lo
que sea programar propues-
tas en el pueblo me parece
bien y no estaría de más si
hubiera un mayor número
de actividades dirigidas al
público familiar.

Ana Belén Iribarren Es interesante. Cuando
mi hija mayor era pequeña, acudíamos mucho
al festival. Aunque hace tiempo que no asisto,
me da la sensación de que ha bajado algo la
calidad. Pero, como idea, el festival me parece
positivo, a pesar de que igual los críos de ahora
quizás no disfruten de este tipo de espectáculos
como los de antes. Por otro lado, creo que en
Barañáin hay bastante oferta de actividades,
aunque echo en falta más cosas para los adoles-
centes.

Santhi Diaz Hitzordu po-
lita da, duela urte batzuk egi-
ten da gainera eta jende askok
hartzen du parte, ez bakarrik
Barañaingoek. Jendeak ha-
lakoetan parte hartzeak ga-
rrantzia duela esanen nuke
eta haurren ilusioa ikusirik
ere kontent nago ni. Institu-
tuan iaz zenbait txotxongilo
egiteko tailerrak antolatu ge-
nituen. Interesgarria eta en-
tretenigarria izan zen. 

Mikel Barberena Oso interesgarria da ez
baita batere erraza halako proposamenak aurkitzea.
Horren Mundu globalizatu eta informatizatuan
bizi gara, halako ekitaldiak positiboak baino ezin
direla izan. Eskuz egindako ikuskizunak dira eta
zuzenekoak. Gure kasuan programa begiratu ohi
dugu eta euskaraz diren hitzorduetara joaten
ahalegintzen gara gure seme-alaben adinerako
aproposagoak iruditzen baitzaizkigu. Aisialdian
ere euskaraz ongi pasatzen ahal dutela erakutsi
nahi diegu. Barañainen haurrentzako gainerako
proposamenak Auditorioan izan ohi dira. Ongi
legoke familientzako bonoren bat izatea aukera
gehiago izateko. 

Zer iruditzen zaizu txotxongilo jaialdia? 
¿Qué opinión tienes del Festival de Títeres?

Uste duzu hitzordu kultural garrantzitsua dela?
¿Crees que es una cita cultural importante en Barañáin?

1
2
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Javier Elbusto Todo lo que sean
propuestas para los niños me parece
interesante. Se deberían mantener y, si
es posible, aumentar. Estamos en una
sociedad en la que prima lo audiovisual
y, para los más pequeños, creo que ver
un espectáculo en directo como son
los títeres es positivo. Siempre es bueno
que se hagan cosas en Barañáin.

Begoña Goikoetxea Me parece una
iniciativa muy bonita. Vamos desde
que mis hijos eran pequeños y ellos se
muestran siempre encantados, incluso
el mayor que ya tiene 12 años. Miramos
el programa para tratar de asistir al
mayor número de espectáculos posible.
Como las compañías son de sitios dis-
tintos, te permite descubrir estilos di-
ferentes y algunos espectáculos son
muy originales. El festival es ya una
tradición en Barañáin y se debería
mantener. Además, también acude bas-
tante gente de otras localidades. 

Laura Lasa Me parece un festival
muy bonito para los críos. Todo lo
que sean actividades para los más pe-
queños es positivo. A mi hijo le gusta
y creo que es una propuesta ya veterana
en Barañáin. Se trata de una actividad
en la calle que ayuda a que pequeños
y mayores nos relacionemos más. Tam-
bién recuerdo que antes, en fiestas,
había un mayor número de actividades
para los peques y creo que se deberían
programar más.

Fernando Nuin Proposamen guztiz
interesgarria da. Nire sentsazioa da, ba-
litekeela indarra galtzen hasia izatea eta
duela zenbait urte bezainbesteko oi-
hartzunik ez izatea. Baina herria dina-
mizatzen segitzen du eta hori da xede-
etako bat. Gainera, adin tarte desber-
dinetako jendea batzea lortzen du eta
horrek garrantzia handia duela esanen
nuke. Nire seme-alabek hartu dute
parte txotxongiloak sortzeko tailerren
batean. 

Mikel y Iosu Ollo 8 eta 6 urteko
gaztetxo hauek Alaitz ikastetxean ikasten
dute eta txotxongilo ikuskizunekin go-
zatzen dutela diote. Bada oholtza gai-
nean ikusitakoren bat ahaztezina dela
eurentzat: "Urte batean oso handiak,
erraldoiak ziren txotxongiloak etorri
ziren, pertsonak adina ziren". "Gehiago
egon beharko lirateke", eskatu dute.
Euren gurasoek nabarmendu dute txo -
txongiloek indar handia dutela haurren
atentzioa denbora batez mantentzeko. 

Gorka Andion Proposamen kultural
oso positiboa iruditzen zait, aberasgarria
bai heldu zein haurrentzat ere. Aisialdian
ikasteko aukera eskaintzen duen pro-
posamena da, ez dira oso ohikoak izaten
halakoak, eta gainera kalean disfruta -
tzeko aukera dago. Zinemara adibidez
nahi duzun guztietan joaten ahal zara
baina halako ikuskizunetara eta etxetik
ia atera gabe noizean behin baino ezin
duzu joan. Jaialdia behin ezagutzen du-
zularik erraza da errepikatzea konpainia
onak etortzen baitira. Herria sortzen
ere laguntzen du. 

La Enana
Naranja

protagonizará
la apertura

oficial del
Festival.
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Saltoki txikientzako erakusleihoa

Hamazazpi saltokik, bederatzi Barañain-
gok, hartu zuten parte hitzorduan. Kali-

tatezko produktuak eskaintzen zituzten eta
gehienetan, beherapenak ere bazituzten. Beste
zenbait ediziotan bezala azoka herriko zenbait
taldek girotuta izan zen. Horrez gainera, iaz ha-
sitako pintxo eta potearen aukera berezia ere
eskaini zuten. Zazpi taberna izan ziren es-
kaintza bereziarekin: azokan erosten zuena-
rentzat promozioa. Tokian tokiko saltokiak,
merkataritza sustatzeko asmoz antolatutako
ekimena izan da merkataritza azokarena. Uda-
lak eskerrak eman dizkie parte hartu duten
guztiei, "esfortzua, eskuzabaltasuna eta jarritako
ilusioa" nabarmendu zituen. 
Conchi Garron, Merceria Lenceria Dabeako
saltzailea da urtero huts egiten ez duenetakoa.
Azken egunean balorazioa egin zuen: "Ostira-
lean izan zen egunik onena, baina aurten, jendea
ez da horrenbeste hurbildu erostera baizik, begi-
ratzera", nabarmendu zuen. "Barañaingo gai-
nerako saltokiei dei egin nahi nieke, inplika
daitezela gehiago eta azoka hauetan ahalik eta
eskaintzarik zabalena egin dezagun, herrian da-
goen errealitatea karpan egoteko". Agus Za-
mora, Jugueteria Chas dendako kideak lehen
aldiz hartu du parte karpan: "Gainerako salto-
kietako jende jator eta hurbilekoarekin egin dut
topo eta hori oso garrantzitsua da. Oraingoz

pozik gaude Sarrigurendik Barañainera lekual-
datzeko hartu genuen erabakiarekin", esan du. 
Libreria Ibañezek ere lehen aldiz hartu du
parte: “Duela bi urte hartu genuen liburu-den-
daren gidaritza eta jendeak irekita segitzen duela
jakitea nahi dugu. Liburu denda ohiko batean to-
patu daitezkeen liburuez gain, oparitarako eta
eBook-ak erosteko aukera ere eskaintzen dugu”,
azaldu zuen Judit Irigoienek. Eta karpa horre-
tan izan zen lehen aldiz parte hartutako beste
bat ere: Owieru bitxi-denda. "Nire eskaintza
agian bada gehiago jendeak ikus dezan, ez bada
unean zerbait erostera animatzen direlako, baina

bestela, azokara hurbildu ikusi eta internet bidez
erosteko aukera dago", azaldu du Edurne Gar-
nicak. 
Beste urte batzuetan parte hartu dutenen ar-
tean Nuevo Izaga, eskaintza goxoarekin. "Jau-
nartzeetarako enkargu ugari izaten ditugu garai
honetan", esan zuen Antonio Diazek. "Penarik
handiena, eguraldia lagun ez izatea. Azken or-
duan baino ez da hurbildu jende gehiena".
Brew&Roll-eko garagardoek ere izan zuten
tokia. Bere stand-ean ez zen falta Bartzelonan
irabazitako saria 2017ko garagardotegi hasibe-
rrien sariaren botila, alegia. Milla de Oro bitxi-
dendak bere aldetik zilarrezko artikuluak jarri
zituen erakusleihoan: lehen eskukoak eta bi-
garrenekoak aukeran. "Ez gara bakarrik urrea
saltzen aritzen, azoka, hain zuzen ere, bestelako
produktuak ezagutu ditzaten baliatzen dugu",
azaldu du Amaia Huarte saltzaileak. Equiva-
lenza Barañainen aritzen den Yolanda Purroyk
uste du jendea gehiago konprometitu beharko
litzatekeela "etxeko" saltokiekin. Era berean gai-
neratu zuen: "Saltzaileek ere batasuna islatu
behar dugu".  Azkenik, Conchi Ericek, Merce-
ria Lenceria Erice-ko jabea kontent zen sal-
mentarekin: "Ez da jende askorik izan baina
ongi joan da. Pena da saltoki gehiagok ez parte
hartzea". 

Canciones de Siempre, Barañaingo Trikitilariak y Euskal Kantak ani-
maron la feria con sus actuaciones. En cuanto a la promoción espe-

cial de pintxo-pote, los bares que se sumaron a la propuesta fueron
Akelamendi, Basoa, Kaioa, Ketxu, La Juli, Los Porches-Karrape y Lurgo-
rri. Los más alejados de la plaza Consistorial no apreciaron un aumento
significativo de gente en sus establecimientos. “Aunque de lo que se trata,
más que nada, es de colaborar con la feria”, apuntaron desde Los Porches-
Karrape. En el Akelamendi sí notaron “más movimiento”, al igual que en
el Basoa. También se apreció animación en el Ketxu. “Aquí trabajamos
siempre muy bien el pintxo-pote. Esta es una forma de sumarnos a la feria,
que tenemos justo al lado”, comentaron desde este bar.

ACTUACIONES MUSICALES

Un momento de la actuación de Euskal Kantak.

17 saltokik hartu zuten parte.
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Un escaparate para el 

Diecisiete establecimientos, nueve de ellos
de Barañáin, se sumaron a la cita. Las per-

sonas que la visitaron tuvieron la oportunidad
de adquirir productos de calidad y, en la mayo-
ría de casos, a precios rebajados. Como en otras
ediciones, grupos locales amenizaron el evento.
Por otro lado, se repitió la experiencia del
pintxo-pote especial puesta en marcha el año
pasado. Siete bares ofrecieron esta promoción
a las personas que realizaron compras en la
feria. El apoyo y promoción de actividades que
contribuyan a la revitalización del comercio
local es uno de los aspectos que tiene presente
el Ayuntamiento, que agradeció “el esfuerzo, en-
tusiasmo y generosidad” de tolas las personas im-
plicadas.
Conchi Garrón, de Mercería Lencería Dabea,
es una de las veteranas de esta cita anual y el úl-
timo día realizó su balance, al igual que el resto
de establecimientos participantes. “El viernes
fue la mejor jornada, pero este año parece que la
gente ha venido más de paso, simplemente a
mirar”, afirmó. “Me gustaría hacer un llama-
miento al comercio de Barañáin para que se im-
plique con el fin de organizar una feria con más
variedad de propuestas, una feria que responda a
esa variedad de comercio que existe en el pueblo”,
apuntó. Agus Zamora, de Juguetería Chas, que
este año ha abierto sus puertas en la plaza de
los Olmos, debutó en el evento. “Me he encon-
trado con un grupo muy majo de compañeros de
otros comercios, algo que valoro mucho. De mo-
mento, estamos muy contentos con la decisión de
habernos trasladado de Sarriguren a Barañáin”,
aseguró.
También se estrenó la Librería Ibáñez. “Cogi-
mos el traspaso de la librería hace dos años y que-
remos que la gente sepa que sigue abierta. Además
de los productos habituales de una librería, tam-
bién tenemos artículos de regalo y compra por in-
ternet de eBooks con Libelista”, señaló Judit
Irigoyen. El listado de debutantes lo completó
la joyería artesana de Owieru. “Quizás mi pro-
ducto, más allá de que alguna persona se decida a
comprarlo en el momento, es para verlo, interesarse
por él y adquirirlo posteriormente a través de nues-
tra tienda on line”, reconocía Edurne Garnica.

Entre los ‘repetidores’ en la feria no faltó Nuevo
Izaga, con su surtido de creaciones dulces.
“Ahora preparamos muchos encargos para las co-
muniones”, señaló Antonio Díaz. “Ha sido una
pena que el tiempo no haya acompañado. Parece
que la gente se ha animado solo a última hora”,
afirmó. Las cervezas de Brew&Roll también tu-
vieron su sitio. En su stand, no faltaba el Premio
Barcelona Beer Challenge 2017 a la Mejor Cer-
vecera Novel que había recibido unos días
antes. “Esto de las ferias es una lotería.  El tiempo
ha jugado en nuestra contra”, indicó Javier Zor-
noza. La Milla de Oro, por su parte, presentó
un stand con artículos de joyería en plata, tanto
nuevos como de segunda mano. “No solo nos
dedicamos al oro y aprovechamos la feria para que
la gente nos conozca mejor”, comentó Amaia
Huarte. Desde Equivalenza Barañáin, Yolanda
Purroy incidió en la necesidad “de que la gente
se comprometa con el comercio de casa”. “Y al
mismo tiempo, los comerciantes debemos mostrar
unidad”, añadió. Por último, Conchi Erice, de
Mercería Lencería Erice, se mostró contenta
con las ventas, “aunque no ha habido mucha
gente”. “Pero me da mucha pena que no participen
más comercios de Barañáin”, señaló.

La feria, que otros años tenía lugar en febrero, se pospuso a finales de marzo.

Mercería Lencería Dabea
Librería Ibáñez
Juguetería Chas
Brew&Roll
Nuevo Izaga
Owieru
La Milla de Oro
Equivalenza Barañáin
Mercería Lencería Erice

Establecimientos 
externos:
Mercería Eugenia 
(Etxabakoitz Norte)
Los Secretos de Coco 
(Pamplona)
Estilo propio bisutería y belleza
Mary Kay (Pamplona)
Belentxu Gracia BG (Ansoáin)
Poxtiñeneko Gazta (Arbitzu)
Conservas Santoña (Cantabria)
Pimentón La Ristra (Cáceres)
El Triskel (Lleida)

Estuvo presente la 
Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona
con un punto de información
sobre el quinto contenedor y
con el stand ‘La taberna del
agua’. La MCP instaló también
hinchables.

*Establecimientos de 
Barañáin participantes
en la feria:



UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

Azken hauteskundeetan,
2015eko maiatzean, 2.846 boto

eskuratu zituen UPN alderdiak Ba-
rañainen. Sei zinegotzi ditu udalean:
Maria Lecumberri Bonilla, Pablo
Arcelus Cavallero, Puri Ciriza Echa-
rri, Jose Luis Ruiz Martinez, Fatima
Sesma Valles eta Alfonso Moreno
Blanca. 

Legegintzaldi honetan zeintzuk
dira UPNren erronka nagusiak?
Oposiziotik lanean ari gara kudea-
keta ekonomiko egokia egin dadin.
UPN gidaritzan izan zen urteetan
oso emaitza onak eman zituen ku-
deaketak eta hori hala izaten segi -
tzeko eginen dugu lan. Zerbitzu
guztiak kalitatez mantentzeko be-
harra dago, ZERT izeneko eremua
hobetzeko proposamenak egiten
ari gara, hirigintza planaren alda-
ketaren beharraz ohartarazten dugu
eta gizarte zerbitzuak ziurtatuko di-
tuen programek segi dezaten ere
egiten ari gara esfortzua. Kirol arloan
ere antolaketa beharrezkoa da eta
oro har, proiektuak herritarrentzat
onuragarriak izan daitezen. 
Nolako balorazioa egiten duzue
legegintzaldi honen inguruan?
Azken hauteskundeetan boto gehien
izandako alderdia izan ginela kon-
tuan hartuta eta hala ere oposiziotik
lan egiten ari garela kontuan hartuta,
ez gatoz bat gidaritza lana hartu
duen udal taldeak hartutako jarre-
rarekin, beraz, oro har balorazioa
ez da ona. Batzordeetan lantzen di-
ren gaien inguruan komunikabideen
bidez jasotzea informazioa edo oso-
ko bilkuretan hitz hartzeko zailta-
sunak eta trabak izatea ere ez da
batere arrunta. Txosten juridikoa

eskatu behar izan dugu hitz egin
ahal izateko. Batzordeetan egindako
aportaziorik ez dute aintzat hartu,
eta kontuan hartu behar da egindako
proposamen horiek herritarrek es-
katutakoak izan direla. Udal gober-
nua babesten duten lau alderdiak
gutxiengo batentzat ari dira gober-
natzen. Udaleko lan-taldean argi
geratu da hori, hizkuntz-perfilari
begiratzen badiogu adibidez eta
euskararekin lotutako ekimenetan
nola hazi den diru-laguntza. Hez-
kuntza arloan inbertsioa euskarazko
egitasmoetara eta D eredura baina
ez da bideratu. Eskubide Sozialen

arloan menpekotasun arloan es-
kaintzen ziren tailerrak bertan behera
utzi dituzte eta Lagunak Elkartean
65 urtetik gorako bizilagunentzat
tasak %23 igo dituzte. Hirigintzan
ez dituzte inbertsioen %50 ere bete
eta kontuan hartu behar da 2016an
onartutako lanez ari garela. 
Zein mezu igorriko zenieke boto
emaileei?
Ez diegu mezua bakarrik gure boto
emaileei igorri nahi, baizik, Bara-
ñaingo herritar guztiei, entzun nahi
gaituzten guztiei. Ekonomia osa-
suntsua izateko lanean segituko
dugu eta zerbitzu publikoak kalita-
tezkoak izateko ere bai. Herritarren
esanetara gaude. Barañaingo alkatea
eta haren lan-taldea herritarren parte
baterako baino ez dira ari gober-
natzen. 

El grupo Unión del Pueblo Na-
varro (UPN) obtuvo 2.846

votos en las últimas elecciones, ce-
lebradas en mayo de 2015. Está
presente en la corporación muni-
cipal con seis concejales: María Le-
cumberri Bonilla, Pablo Arcelus
Cavallero, Puri Ciriza Echarri, José
Luis Ruiz Martínez, Fátima Sesma
Vallés y Alfonso Moreno Blanca. 

¿Cuáles son las principales apues-
tas de UPN en esta legislatura?
Trabajar desde la oposición para
que se continúe con una buena
gestión económica, que tan buenos
resultados dio cuando UPN go-
bernaba. Perseguimos que se man-
tengan todos los servicios de calidad,
que se planteen mejoras para la
zona ZERT, que se trabaje en la
modificación del plan general ur-
banístico y que continúen progra-
mas de servicios sociales que todavía
no sabemos porqué se han dejado
de realizar. También apostamos
por la reorganización del deporte
y, en general, por todos los proyectos
que sean beneficiosos para la po-
blación.
¿Cómo valoran el transcurso de
la legislatura?
Más allá de estar en la oposición
tras haber sido el partido más votado
en las últimas elecciones, nuestra
valoración es negativa, especial-
mente por las formas del equipo
de gobierno. No es normal que nos
enteremos por la prensa de los
temas de las comisiones, que no se
facilite la información a los conce-
jales o que se niegue la palabra a
los ediles en los plenos hasta el
punto de tener que solicitar un in-

forme jurídico al secretario muni-
cipal para poder hablar. No se ha
considerado ninguna de las apor-
taciones que hemos hecho en las
comisiones, fruto la mayoría de
ellas de las inquietudes que nos
han transmitido los ciudadanos. El
cuatripartito está gobernando para
una minoría de la población. Ha
quedado de manifiesto en los per-
files lingüísticos de la plantilla or-
gánica y en los aumentos de las
partidas relacionadas con el euskera.
En Educación solo se ha trabajado
y gastado dinero en el presupuesto
para el modelo D. En cuanto a Ser-

vicios Sociales, se han anulado los
talleres para la dependencia sin nin-
guna razón y, en Lagunak, las tasas
a los mayores de 65 años se subieron
el año pasado un 23%. En Urba-
nismo, no han llegado ni al 50% de
la ejecución de las inversiones pre-
supuestadas y aprobadas para 2016.
¿Qué mensaje les gustaría trasladar
a sus votantes?
Desde UPN no solo trasladamos
mensajes a nuestros votantes, sino
a todos los vecinos y vecinas que
nos quieran escuchar. Trabajaremos
con el propósito de seguir teniendo
una economía saneada y unos ser-
vicios públicos de calidad. Estamos
a disposición de toda la ciudadanía.
Esta alcaldesa y su equipo de go-
bierno, sin embargo, solo gobiernan
para una minoría.
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