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Cerca de 1.400 jóvenes músicos de una veintena de escuelas se
dieron cita en Barañáin el 13 de mayo para celebrar juntos la

cuarta edición del Día de las Escuelas de Música de Navarra. Las ac-
tuaciones se sucedieron durante toda la mañana en cinco escenarios
colocados en distintas zonas del municipio: plaza Consistorial, ave-
nida Comercial, plaza de los Castaños, anfiteatro natural del lago y
cubo del lago.
Además, se diseñaron varias rutas de pasacalles, que permitieron que
la música sonara en un buen número de rincones del pueblo. En
total, más de medio centenar de actuaciones y 13 kalejiras que dieron
forma a un día muy especial.
La Escuela de Música Luis Morondo asumió la organización de este
evento de grandes dimensiones, que se presentó como una “mani-
festación social, musical y cultural”, y que fue todo un éxito. El Ayun-
tamiento respaldó la jornada, especialmente desde Alcaldía,
Protección Ciudadana y Urbanismo, para contribuir a que encajaran
todas las piezas del engranaje necesario para su celebración. Funda-
mental fue también la labor del equipo de docentes de la escuela de
música y del casi centenar de personas voluntarias.
El salón de plenos del consistorio albergó el acto oficial de recepción
de las escuelas participantes, que recibieron como obsequio una pe-
queña figura realizada por el taller de cerámica de Anfas en Barañáin.
Además, se entregó el testigo a la Escuela de Música de Estella-Liza-
rra para la organización de la quinta edición en 2019. El día concluyó
con una emotiva actuación conjunta en la plaza Consistorial. 

Hogeitik gora eskoletako 1.400 musikari gazte inguru batu ziren
Barañainen joan den maiatzaren 13an Nafarroako Musika Es-

kolen Eguna ospatzeko asmoarekin. Laugarren aldiz egin dute ospa-
kizun hori. Goiz osoan aritu ziren musika ekitaldiak eskainiz.
Herriko txoko desberdinetako oholtzak musikaz bete zituzten: uda-
letxeko plaza, Merkataritza etorbidea, Gaztainondo plaza eta lakua-
ren inguruak.
Kalejiran ere irten ziren eta hala kale eta etorbide askotan musikak
herria alaitzea lortu zuen. Berrogeita hamar ikuskizun baino gehiago
eskaini zituzten eta hamahiru izan ziren kalejirak. Egun oso berezia
bizi izan zen Barañainen. 
Luis Morondo Musika Eskolak hartu zuen aurten ekitaldi jendetsu
hori antolatzeko ardura: "Manifestazio soziala, musikala eta kulturala
izan da". Arrakastatsua guztiz izan zen. Udalak ere egun berezi hura
babestu zuen eta euren esku zegoena egin zuten jendetza hori anto-
latzeko eta txoko guztietara musika egoki iristeko. Musika eskolako
irakasleen lana ere ezinbestekoa izan zen. Ia ehun lagun aritu ziren
boluntarioki lanean. 
Ekitaldi ofiziala udaletxeko osoko bilkuren aretoan izan zen. Bertan
jaso zituzten musika eskola desberdinak eta Anfasek egindako es-
kultura txiki batzuk jaso zituzten eskerrak emateko modu gisa. Liza-
rrako Musika Eskolak hartu zuen lekukoa 2019an bosgarren aldiz
Nafarroako Musika Eskolen Eguna antolatzeko. Udaletxeko plazan
egindako musika emanaldi batekin amaitu zen eguna, guztiek batera
egin zuten despedidako ekitaldi hori. 

KULTURA CULTURA2

Un día especial para disfrutar de

LA MÚSICAgozatzeko egun berezia
MUSIKAZ

* PARTE HARTU DUTEN MUSIKA ESKOLAK  ESCUELAS PARTICIPANTES

Un momento de la actuación de la orquesta txiki el pasado 13 de mayo.



Ensayos en la escuela y actuación en la Semana del euskera celebrada a finales de octubre.
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El curso en la Escuela de Música Luis Morondo finalizó el 14 de
junio para sus casi 800 alumnos y alumnas. Su carácter activo cons-

tituye una de sus principales señas de identidad, así como su gran nú-
mero de agrupaciones instrumentales. Como ya es habitual, a lo largo
del curso ha estado presente en diferentes celebraciones en Barañáin
(Semana del Euskera, Santa Cecilia, Olentzero, Cabalgata, Maratón de
cuentos…). 
Además del Día de las Escuelas de Música de Navarra, el 23 de junio
organizó el Festival Noche de San Juan en el Auditorio Barañáin con
la colaboración y participación de distintos colectivos del pueblo; a fi-
nales de octubre recibió la visita de una delegación de la escuela de mú-
sica de Viljandi (Estonia); y el 6 de mayo programó en el Auditorio el
festival de iniciación musical y conciertos de la banda de iniciación y
de la banda infantil. A todo ello sumó una nueva zarzuela por parte del
alumnado de canto.
Asimismo, a las audiciones y distintas actuaciones en diferentes esce-
narios de la localidad o del entorno, también ha añadido salidas a otras
provincias como las de la banda joven a El Puig (Valencia), del alum-
nado de piano y acordeón a Ciudad Rodrigo (Salamanca) o de la banda
infantil y la banda txiki a Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Luis Morondo musika eskolako ikasturtea joan den ekainaren
14an amaitu zen 800 ikaslerentzat. Lan egiteko modu akti-

boagatik da ezaguna musika eskola eta baita ikasten ahal diren
musika tresna askotarikoengatik ere. Identitate propioa du. Ohi-
koa den bezala aurten ere Barañainen izan diren ospakizun asko-
tan parte hartu dute (Euskararen astea, Santa Zezilia, Olentzero,
Errege Magoen Kabalgata, Ipuin kontalariak...). 
Nafarroako Musika Eskolen Egunaz gain, ekainaren 23an Bara-
ñaingo Auditorioan San Juan Gauerako Jaialdia antolatu zuen he-
rriko beste zenbait talde eta kolektiborekin batera; urriaren
amaieran Viljandi (Estonia) herriko musika eskolako ordezkaritza
batekin izan zen Barañainen eta maiatzaren 6an Auditorioan mu-
sikaren munduan hasi direnekin kontzertua eskaini zuten. Kan-
tuan aritzen diren haurrekin gainera zarzuela bat ere antolatu
zuten. 
Barañaingo oholtza batean baino gehiagotan aritu dira eta ekitaldi
zein ekimen askotan hartu dute parte. Horrez gain, beste herrialde
batzuetan ere izan dira: El Puig (Valentzia) herrian izan ziren mu-
sika bandakoak, Ciudad Rodrigon (Salamanka) piano eta akor-
deoia ikasten ari direnak eta haurren banda Ejea de los Caballeros
(Zaragoza) herrian izan ziren. 

Juanjo Torres se ha estrenado este curso como director de la Escuela de
Música Luis Morondo, acompañado por Isabel Valencia (jefa de estudios
y coordinadora musical) y Mikel Juaniz (secretario académico). Tras un
año de mucho trabajo y de ‘aterrizaje’ en estas labores, tienen en mente
nuevas ideas para continuar impulsando la actividad del centro. 
Una de ellas, según avanzan, es llevar a cabo algún proyecto con los
centros educativos de Barañáin. También quieren potenciar la matriculación
de personas adultas y, “a corto plazo”, barajan crear con ellas una agrupación
musical. 
Destacan el respaldo que ha recibido siempre la escuela por parte del
Ayuntamiento, la labor de los docentes y el papel de las familias. 

Juanjo Torres da ikasturte honetatik hasita Luis Morondo Musika
Eskolako zuzendaria eta alboan ditu Isabel Valencia (ikasketa
burua eta musika koordinatzailea) eta Mikel Juaniz (ikasketa
idazkaria). Ikasturtea lan handiarekin igaro dute eta behin
lekualdaketa eginda zuzendaritza taldean ideia berriak ere badituzte
aurreikusiak etorkizunerako. 
Horietako bat litzateke ikastetxeekin elkarlanean proiekturen bat
garatzea. Horrez gain, helduen matrikulazioa ere sustatu nahi
dute eta eurekin talde bat sortzea ere ongi legokeela uste dute. 
Udalarengandik beti musika eskolak jaso duen babesa nabarmendu
dute, irakasleen lana eta familien inplikazioa.

*Aurreikusiak dituzten proiektuak Proyectos en mente

KULTURA CULTURA

LAN HANDIA
INTENSA ACTIVIDAD
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Musika eskola inoiz baino irekiago
Una escuela de puertas abiertas

DAVID ASIO BONILLA (9 años)

“Llevo cuatro cursos en la escuela. Ha
sido mi segundo año de instrumento.
Tuve claro que quería hacer percusión
porque siempre me había gustado ver
tocar la batería y otros instrumentos de
percusión y quería probar. En las clases
con mi profesor Dani Arias me lo paso
bien. Además, tengo unos compañeros
muy majos. Me gustaría seguir estudiando
música y animo a otros niños y niñas a
que vengan a la escuela”.

AITOR BAQUEDANO SOLCHAGA
(9 urte)

"Hasierako mailan hasi nintzen musikan
eta hiru urte daramatzat dagoeneko kitarra
eskolak hartzen. Nire anaia Raulek ere
kitarra jotzen du. Esan zidan musika
tresna gisara asko gustatuko litzaidakeela.
Abesti berriak ikasiz eta joaz gozatzen
dut, baita nire ikaskideekin ere. Nekane
da gure irakasleak eta gustuko ditugun
kantuak aukeratzko esaten digu. Baditut
gogoak pop taldeko partaide izateko". 

ANA PUEYO ECHEVERRÍA (10 años)

“En mi familia hay varios músicos, así
que casi estaba predestinada a estudiar
música. Llevo cuatro años en la escuela
y toco la guitarra, aunque también me
gustaba la flauta travesera. En clase
aprendemos muchas canciones. La última
ha sido ‘Amor con hielo’, de Morat. Me
hace ilusión entrar a formar parte del
grupo de guitarras. En casa escucho
mucha música, sobre todo moderna.
También voy a clases de baile y de pin-
tura”.

NABAR VIDAURRE FERNÁNDEZ
(6 urte)

Ion Napalekin egin du musikako lehen
ikasturtea. Musika notak eta erritmo des-
berdinekin jolasten aritu gara. Ez nekien
zein musika tresna aukeratu eta azkenan
bonbardinoa da aukeratutakoa. Zergatik?
Hagatik. Gogotsu nago. Jotzen hasi nahi
dut eta banda baten parte izaten hasi ere
bai. Musika asko gustatzen zait, baina
baita bestelakoak ere: futbola eta igeriketa,
adibidez. 
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MARÍA AGUIRRE LIZARRAGA 
(28 años)

“Son ya 14 años en la escuela. Empecé con
canto. Formo parte del coro de voces blancas,
canto en la big band, pertenezco a distintos
combos y, desde hace cinco años, estoy ma-
triculada en clases de piano. Me apasiona la
música y quiero que se convierta en mi pro-
fesión. También empecé a tocar la guitarra
para acompañarme cantando. Uno de mis
objetivos es entrar en el Conservatorio Su-
perior en canto jazz, pero resulta muy com-
plicado porque tan solo oferta tres plazas.
De la escuela destaco el trabajo de los profe-
sores, su trato hacia los alumnos, las giras
que hacemos y la posibilidad de convivir
con compañeros de edades muy distintas”.

AINHOA ALDASORO CÁCERES
(40 urte)

Nire lehen ikasturtea izan da musika
eskolan. Musika lehengoaia eta bio-
lontxeloa ikastera etortzen naiz. Nire
alabari laguntzeko eman nuen izena.
Etxean elkarrekin jotzen dugu eta bera
pozik dago neri irakasteko gai dela iku-
sita. Esperientzia oso polita izaten ari
da, gomendagarria oso. Niretzako mun-
du berri bat da. Diziplina, seriotasuna
eta konpromisoa eskatzen ditu musikak.
Musika eskolak gainera egunerokota-
sunetik at ere ekitaldi askotan hartzen
du parte eta hori asko gustatzen zait. 

DANIEL HERMOSO DE MENDOZA 
MAÑERU (9 años)

“Cuando era pequeño fui a una academia
a estudiar música, pero no hacía nada y
decidí venir aquí. En su momento dudé
entre estudiar trompeta y trombón, pero
finalmente elegí el trombón. Ya llevo tres
años con el instrumento y desde el curso
pasado formo parte de la banda infantil.
Este año fuimos a tocar a Ejea de los Ca-
balleros y me lo pasé super bien. Lo que
me da un poco de pereza es ponerme a
estudiar en casa”.

IZARO ARANA ERVITI (6 urte)

Niretzako lehen urtea izan da musika es-
kolan. Bigarren mailan aritu naiz eta oso
ongi pasa dut. Nire ahizpak bibolina
jotzen du baina nik nahiago izan dut
biolntxeloa. Heldu den urtean hasiko
naiz. Musika tresna ugari jarri dizkigute
aukeran eta neri biolontxeloa gustatu zait,
jotzen dudanean peluxe bat besarkatuko
bazenu bezalakoa delako. 

IKER FRANCÉS IMAZ (8 años)

“Ha sido mi primer año estudiando clari-
nete. Me decidí en la ronda de instrumentos
que organiza la escuela para que conozca-
mos los distintos instrumentos que po-
demos estudiar, aunque dudé un poco
con el piano. Pero me ha gustado. Quiero
seguir en la escuela. Las clases de instru-
mento y de lenguaje musical son divertidas.
Ahora tengo ganas de formar parte de la
banda”.

Ainhoa Alonso Aldasoro (8 urte)

Duela lau urte hasi nintzen eskolan. Bio-
lontxeloa aukeratu nuen banekielako Eva
irakasle ona eta jatorra zela. Musika le-
hengoaia eskolak gutxiago gustatzen zaiz-
kit. Kalera atera behar dugunean kontzertu
batera, hasieran urduri jartzen naiz baina
hasia naiz ohitzen. Musika klasikoa gus-
tatzen zait "Danubio urdina" gisakoa. Nire
amak ere eman du izena musika eskolan
ni lagundu nahian. Hemen oso ongi pa-
satzen dut lagun berriak egiteko aukera
ere ematen didalako. 

La Enana
Naranja

protagonizará
la apertura

oficial del
Festival.
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PROYECTO DE VIVIENDAS

EH Bildu, Alberto López Iborra

De cara a una política de vivienda eficaz, creemos
necesario seguir insistiendo en la existencia de

vivienda vacía en Barañain. Es clave dar salida a
este tema. Ahora bien, somos conscientes de la de-

manda actual por parte de mucha gente joven para
quedarse a vivir en el pueblo y evitar la auténtica diáspora ocurrida en
la última década, unido a las necesidades de las personas mayores. Es
por ello, que esta parcela es la más adecuada para conjugar todos los

proyectos que consideramos importantes: alquiler social con gestión
de Nasuvinsa, vivienda de protección oficial y promoción pública
bajo régimen general así como un espacio concreto destinado a pisos
tutelados acompañado de un Centro de Día. Todo ello, en base a un
plan de actuación respetuoso con el entorno a la parcela.

UPN, María Lecumberri Bonilla

Una parte la destinaríamos a la construcción de viviendas de protección oficial, consiguiendo ingresos para el
Ayuntamiento que luego se dedicarían a inversiones de mejora para Barañáin. Y otra parte para apartamentos

tutelados para la gente mayor. Creemos que este es un recurso necesario y beneficioso para la gente mayor de
Barañáin. 

Zizurko Zendeako ingurabidean dagoen lursaila zertarako erabiliko zenuke?

¿A qué uso destinaría la parcela situada en Ronda Cendea de Cizur?

Geroa Bai, Ioseba Uriz Baraibar

Desde Geroa Bai propusimos en comisión que
fuera esa parcela en concreto la que se destinara a

futuros desarrollos urbanísticos, y no las otras ante-
riormente propuestas por el equipo de Gobierno, ya

que entendemos que esta dispone de mayor superficie,
es la que menor afección causa al resto de vecinos y, además, permite
reservar el resto para usos dotacionales en función de las necesidades
futuras. Estamos contentos de haber podido convencer al resto de
grupos. Entendemos que a esta parcela se le deberían dar tres usos:
-Vivienda de alquiler "social", dirigida principalmente a jóvenes de
Barañáin, con un precio de alquiler razonable y asequible, conforme a
los criterios que marca el Gobierno de Navarra. En este apartado con-
templamos también a las personas no necesariamente jóvenes con cargas
familiares. En este caso, se debería estudiar si el desarrollo y gestión lo

lleva a cabo el Gobierno foral a través de Nasuvinsa, o si se hace a través
de una "cooperativa en régimen de cesión de uso" como proponen
algunos vecinos.
- Barañáin tiene una población importante de cierta edad. Proponemos
que se construya, al menos, un bloque de apartamentos tutelados, cuya
planta baja y primera se destine a Centro de Día abierto a toda la
población de Barañáin que necesite hacer uso de él. 
- Destinar parte también a la construcción de VPO. Permitiría que
ciertos jóvenes y no tanto, que por su renta no pueden acceder al alquiler
social o que ya son propietarios de una VPO, puedan regresar también a
nuestro pueblo o permanecer en él. Asimismo proporcionaría ingresos
al Ayuntamiento.

HIRIGINTZA URBANISMO6

Parcela en la que se quiere actuar.

EULTZA IKASTETXEAREN 
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Participando en Barañáin, Txuma Huarte Arregui

Desde Participando en Barañáin (Podemos), llevamos
la propuesta de Cooperativas de vivienda en cesión

de uso, un nuevo modelo de acceso a la vivienda que
la ley foral 22/2016 de vivienda contempla en uno de

sus articulados. Por explicar brevemente el modelo, el
ayuntamiento cede suelo en usufructo de 75 años (renovable a su
finalización) para la construcción de vivienda por parte de coope-
rativistas. Esto bajo baremo y requisito  social que establezca  el
propio ayuntamiento, que es siempre el propietario del suelo. El
precio de la vivienda en esta modalidad de cooperativa es aproxi-

madamente un 30% más barato que en la modalidad de vivienda
protegida VPO. También reseñar que los cooperativistas acceden
a las mismas ayudas que el Gobierno de Navarra establece en el
tema de vivienda. Por otro lado, desde el Área de Servicios Sociales,
estamos impulsando un estudio  sociológico de la Tercera Edad
en Barañáin  para  tener un reflejo de la  realidad,  problemática
y necesidad de este sector de la población, y en su caso, como parece
que todo indica, proponer la  construcción en dicha  parcela de
pisos tuteados y/o centro de día.

PSN-PSOE, Mª José Anaut Couso

La oferta de viviendas a la población en las antiguas
casas de los maestros se cubrió rápidamente y constituye

el último ejemplo de la existencia de un claro interés por
residir en nuestro pueblo. Posteriormente, el PSN-PSOE  insistió

una y otra vez en que Barañáin se acogiera al plan de Nasuvinsa. Costó,
pero el Ayuntamiento de Bildu comprendió que se buscaba el beneficio
de la gente y no el interés partidista de los socialistas. En esas estamos:
ofreciendo a los y las vecinas la posibilidad de alquilar su segunda
vivienda al Gobierno con mediación del Ayuntamiento, en un acto be-
neficioso para todas las partes (arrendador, inquilino que lo necesita,
Ayuntamiento de Barañáin y Gobierno de Navarra). Parece ser que la
fuerte demanda de vivienda en Barañáin hace que los/las propietarias
no se apunten a dicha bolsa, sino que al poder alquilar su vivienda al

precio de libre mercado, hace que inclinen su balanza a esta última
opción. En la parcela de Ronda Cendea de Cizur, el Ayuntamiento tiene
el reto de ofertar la vivienda que hace falta. Pero la oferta de suelo que
tiene el Ayuntamiento es dotacional, es decir, está pensada para ofrecer
otro tipo de servicio a la población.  Debemos pues conjugar necesidades.
Una ya está dicha, la vivienda tanto de compra, alquiler social, alquiler
para nuestros jóvenes y familias. Otra son centros para nuestros mayores,
apartamentos tutelados, sociales, centro de día y por qué no una residencia. 
Hay que cumplir y dar respuesta complementaria a las dos grandes ne-
cesidades expuestas. Desde el PSN/PSOE nos orientamos hacia ello
siendo solidarios con ambas etapas de la vida.

Izquierda Ezkerra/Equo, David Armendáriz Núñez 

En el programa con el que nos presentamos a las últimas
elecciones municipales, recogíamos como un punto im-

portante promover vivienda con alquileres que no superen
el 30% de los ingresos familiares, y  en cuanto a bienestar

social, apostamos por un centro polivalente de 3ª edad. En el
acuerdo programático firmado por la cuatripartita al inicio de esta
legislatura, se recogen estos puntos. Desde Izquierda-Ezkerra/Equo
apostamos como usos principales para esta parcela una bolsa de viviendas
en alquiler con bajo costo para que las familias y personas más castigadas
por la crisis y la situación económica puedan acceder a ellas, así como
dar facilidades a las y los  jóvenes que, debido a las precariedad, en

muchos casos tienen bajos ingresos y no pueden emanciparse del hogar
familiar. Por otro lado, sería muy importante que se reservara un espacio
para disponer de un centro de día polivalente para personas mayores, ya
que es un sector de población cada vez más numeroso. Además, vemos ne-
cesario reservar un porcentaje de las viviendas para alquiler con opción
a compra, y también de opciones de compra, a precios razonables, ya
que de esta forma podríamos conseguir que jóvenes que han crecido y
vivido en nuestro municipio puedan quedarse a vivir en Barañáin. Esto
también favorecería el aumento y rejuvenecimiento de la población.

Pueblo de Barañáin, Jesús Mª Bordes Mayo

Siempre hemos apostado por el desarrollo integral
del municipio y así se refleja en el programa electoral

que presentamos en 2015. Era una propuesta mucho
más amplia que no aparece reflejada en el acuerdo de

gobierno del cuatripartito. Como impulsores de potenciar
el suelo en propiedad del municipio, reiteramos nuestra apuesta
en este sector por Viviendas de Protección Oficial VPO, donde se
podría destinar un área como apartamentos tutelados. Es importante
señalar que este espacio es una zona residencial consolidada, ya
que el sector de servicio es escaso y aún no está desarrollado. 

Barañáin goza de un área urbana importante, con una trama rica y
con mucho potencial, que hasta ahora no han sabido fortalecer
desde el consistorio. En cuanto al proceso participativo llevado a
cabo por el equipo de gobierno, consideramos importante recabar
el sentir de los ciudadanos. Sin embargo, pensamos que, antes de
plantear tal proceso, debería haberse realizado un estudio serio,
amplio y profundo del sector para que la modificación abarque
otras zonas sensibles de desarrollo y se planteen propuestas
concretas a los ciudadanos.
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EH Bilduk du Barañaingo Uda-
leko aginte makila. Lau zine-

gotzik osatzen dute (Oihaneder In-
dakoetxea, Alberto Lopez, Ainhoa
Oyaga eta Iñaki Lopez Zubikarai)
eta beste alderdi batzuekin lortu
du udal gobernua osatzea: Partici-
pando Barañain-Parte Hartu eta Iz-
quierda-Ezkerra-Equo taldeekin. 

Zeintzuk dira legealdi honetan
EH Bilduk dituen lehentasunak?
Hasteko, alderdi politiko desberdi-
nen arteko kudeaketa posible dela
erakusten ari gara eta hori, berez,
bada garrantzitsua. Zailtasunak izan
baditu, baina aldi berean oso abe-
rasgarria izaten ari da. Gure apustu
handienetako bat aldaketa soziala
eta politikoa gauzatzea da epe er-
tainera begira. Geratzeko etorri gara.
Barañain bizia, parte hartzailea, so-
ziala eraikitzen segitu nahi dugu.
Horretarako beharrezkoa da etxe-
bizitza politika egokiak sustatzea,
herritarren parte hartzea areagotzeko
aukerak ematea, hirigintza berritzea,
justizia soziala aplikatzea... eta lan
ildo horiei jarraiki ari gara gure
proiektuak garatzen. Oraindik asko
dago egiteke eta zaila da legegintzaldi
bakarrean dena aurrera eramatea.
Alkatetza makila bi urtez eraman
dugu, oraindik beste erdia falta da
eta planifikatutakoa aurrera eramaten
segituko dugu. 
Zein balorazio egiten duzue le-
henengo bi urteen inguruan?
Bi urteotako ibilbidea ongi joan da.
Udal gobernuan aldaketa iritsi  da
UPNren eta PSNren urte askotako
gidaritzaren ondoren eta adaptazioa,
kontsentsua eta erakundean anto-
latzeko denbora behar izan dugu.

Egun, uste dugu Barañainek handitu
egin duela kaleko giroa, hazi egin
dela herri giroa eta Udala erakunde
gertukoagoa dela ere esanen genuke.
Barañain zerbitzuak dituen herria
da, lasaia eta bizi ahal izateko atse-
gina.  Era berean, identitatea duen
herria eta kaleko giroa berreskuratu
duena. Bizilagunek sortua duten
elkarte eta entitateen mugimendua
altxorra da eta sustatzen segitzeko
modukoa ere bai. Egin ditugun
akatsez ikasten ari gara etorkizunean
berriz ere errepika ez daitezen. Ez
dugu topo egin polemika handiekin
eta entitate gisara ere ez dugu ara-
zorik izan. Horrek esan nahi du
bide onetik ari garela aurrera egiten. 

Zein mezu helaraziko zeniekete
zuen boto emaileei?
Aldaketak ilusio handia eta itxaropen
asko eragin zituen. Gu horretan
saiatzen ari gara eta lortzeko gure
esku dagoen guztia eginen dugu.
Logikoa da neurri batzuk eginak
beharko luketela pentsatzea, baina,
ulertu behar da erritmoak eta epeak
erakundeetan ohi baino mantsoago
doazela eta gainera, indar politiko
desberdinen arteko kontsentsua be-
har dutela. Botoa eman ziguten he-
rritar askok esan digute aldaketa
nabaritzen dela eta udala bizilagu-
nengandik gertuago ikusten dutela,
aurreko udal gobernuena baino ge-
hiago. Oro har, babesa eta indarra
eskaintzen digute barañaindarrek. 

EH Bildu ostenta la alcaldía del
Ayuntamiento de Barañáin.

Cuenta con cuatro ediles (Oiha-
neder Indakoetxea, Alberto López,
Ainhoa Oyaga e Iñaki López Zu-
bicarai) y lidera un equipo de go-
bierno formado también por Par-
ticipando en Barañáin e Izquierda
Ezkerra-Equo.

¿Cuáles son las principales apuestas
de  EH Bildu  en esta legislatura?
En primer lugar, estamos demos-
trando capacidad de gestión entre
grupos de diferente sensibilidad
política, lo cual de por sí, pese a su
complejidad, es muy positivo. Nues-
tra principal apuesta es que el cam-
bio social y político se asiente a
medio plazo. Estamos aquí para
quedarnos. Un Barañain vivo, par-
ticipativo, social. Esto supone aplicar
medidas que impulsen una política
de vivienda adecuada, acciones de
participación ciudadana, renovación
urbanística del pueblo, justicia so-
cial...y en torno a estas líneas de
trabajo estamos realizando nuestros
proyectos. Todavía queda mucho
por hacer y en una sola legislatura
es difícil. Ahora bien, estamos en
el ecuador, momento de llevar a la
práctica los proyectos planificados.
¿Cómo valoran el transcurso de
la legislatura?
Nuestra valoración es positiva. Un
cambio en el gobierno municipal
tras muchos años de gestión por
parte de UPN y PSN requiere adap-
tación, consenso y tiempo para re-
estructurar la organización institu-
cional. A día de hoy, creemos que
Barañain está aumentando su vida
social como pueblo y el Ayunta-

miento es una institución mucho
más cercana y accesible, dispuesta
a colaborar con todas aquellas ini-
ciativas que vayan en esa dirección.
Estamos consiguiendo que Barañain
sea un pueblo con servicios, tran-
quilo y agradable para vivir, pero a
la vez con identidad y vida en sus
calles. El movimiento asociativo y
vecinal es un tesoro a impulsar. De
los errores que hayamos podido
cometer, aprenderemos de cara al
futuro. En ningún caso, nos hemos
encontrado con polémicas o pro-
blemas de entidad, lo cual es un
síntoma de que vamos por el buen
camino.

¿Qué mensaje les gustaría trasladar
a sus votantes?
Entendemos que el cambio político
suscitó muchas expectativas e ilu-
siones. Por nuestra parte, nos vamos
a dejar la piel en el intento. Es
lógico que algunas medidas se
quieran ver ya en la práctica, pero
hay que comprender que los ritmos
y plazos en las instituciones re-
quieren su tiempo y un consenso
entre sensibilidades políticas dife-
rentes. Nuestros y nuestras votantes
ya nos han manifestado que el
cambio es palpable en muchos
asuntos y ven al Ayuntamiento
más cerca de lo que los anteriores
regidores nos tenían acostumbra-
dos. En general, recibimos muestras
de apoyo y ánimo.
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