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III SEMANA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
BARAÑAINGO KIROL ETA JARDUERA FISIKOAREN III ASTEA

ELIKAGAIAK BANATZEKO 
ZENTROA (SASKIA)

NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS (SASKIA)

Bide zenbaitetako asfaltatzea eginen dute laster
Ejecución de asfaltados viarios 
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Gizarteratze arazoak dituzten herritarrak edo arriskuan egon
daitezkeenak artatzea eta elikagaiak ziurtatzea da Gizarte

Zerbitzuetako lehentasunetako bat. Oinarrizko zerbitzuak ber-
matuak izan ditzaten ari dira lanean. Barañaingo Plataforma So-
zialarekin batera martxan jarri dute, baita Elikagaien
Bankuarekin ere, Elikagaiak Banatzeko Zentroa, 'Saskia, la cesta
solidaria' izenarekin. Zailtasunak dituzten familiak joaten ahal
dira bertara elikagaiak "erostera". Ekainaren 15ean mustu zuten
zentro hori eta Barañaingo Ingurabidean dago kokatua, Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuaren egoitzaren atzeko aldean. 
Helburu zenbaitekin jaio da Elikagaiak Banatzeko Zentroa  (Saskia): 
1. Elikagaiak banatu familientzat era zuzenagoan. 
2. Bizilagunen parte hartzea sustatzeko eta aktibatzeko. 

3. Kultur arteko eta generazio arteko erlazioak sustatzea. 
4. Elkartasuna, berdintasuna, laguntza eta errespetua sustatzea. 
5. Arazo sozialei irtenbideak eta alternatibak ematea. 

Puntuen truke, erosketa
Zailtasunak dituzten familiek Saskian "erosketa" egin ahal izateko
lehendabizi Oinarrizko Gizarte Zerbitzura joan beharko dute. Ber-
tan, euren egoeraren berri profesionalei emanda, eurek baloratuko
dute zer nolako zailtasunak dituzte eta horren arabera 'puntuak'
emanen dizkiete. 'Puntu' horiek izanen dira Saskia "dendan" era-
biliko dituztenak elikagaien trukerako. Elikagaien Banaketa Zen-
troan izanen dute informazio guztia eta familia bakoitzari esanen
diote noiz joaten ahal diren Saskia dendara erosketa egitera. 
Kudeaketa modu berri horrek ahalbidetzen du era ordenatu ba-
tean banatzea elikagaiak eta aurretik adostutako ordutegi batean
izatea. Hilean bi aldiz pasako da seguruena familia bakoitza eta
ez orain arte bezala hilean behin. 

Barañaingo Plataforma Soziala
Elikagaiak Banatzeko Zentroa (Saskia) Barañaingo Plataforma
Sozialaren (Krisiari Aurre Egiteko Plataformatik sortua) eta
udalaren arteko kolaborazioari esker sortu da, herritarrek osat-
zen dute eta euren denbora boluntarioki eskaintzen diote lan
horri. Elkartasuna eta elkarren artean laguntzeko nahia dago oi-
narrian. 
45 pertsona baino gehiago batzea lortu dute. Horien bidez ku-
deatzen da zentroa. Ez hori bakarrik. Pertsona gisara ahaldun-
tzea eta kolektibo moduan indartzea ere lortu dutelako.
"Aldaketa ekarri duen egitasmo bat da berez, errealitate sozial
bati erantzuna ematea duelako helburu, eta, herritarren lagun-
tzarekin lortzen da hori, bizilagunen konpromisoarekin. Elkar-
tasuna da muina eta elkarri laguntza emateko nahia. Egoera larri
horretan edozein herritar egon daitekeelako bizitzako uneren
batean", adierazi dute plataformatik. 
Saskia errealitate bat izan dadin ezinbestekoa izan da baita Eli-
kagaien Bankuaren laguntza eta Caritasen esperientzia ere. 

Ikasturte honetako beste berrikuntza handi bat 2017an
hasitakoa da: etxeetara elikagaiak eramateko zerbitzua
da. Otordu orekatuak eskaintzen dituzte gainera, gosaritik
hasi eta afarietaraino. Jangarria enpresak kudeatzen du
ekimen hori eta pertsona adinduei zuzenduta dago bereziki.
Otorduak ia prest banatzen baitituzte eta modu horretan
erraztu egiten diete egunerokoa. Independenteki bizitzeko
aukera eskaintzen diete, euren betiko etxeetan bizitzeko
aukera eta ziurtatuz, elikadura osasuntsua eta orekatua
izatea. 
Batez ere mugikortasun arazoak dituzten herritarrei begira
sortutako zerbitzua izan da. 
Asteak dituen zazpi egunetan erabili daiteke zerbitzua
(ostiralean emanen dituzte asteburu guztirako otorduak).
Interesa duten pertsonek aukera hori eska dezakete Oina-
rrizko Gizarte Zerbitzuetan. Bertan prozesuaren kudeaketaz
arduratuko dira eta erabiltzaile bakoitzak zerbitzu ho-
rrengatik ordaindu beharrekoa ere zehaztuko zaio duen
errentaren arabera. 

*Elikagaiak etxeraino

GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES

UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

2

g e h i e n  d u t e n  
p e r t s o n a k
babestea da xedea

Behar
Asamblea de la Plataforma Social Barañáin. 
Barañaingo Plataforma Sozialaren batzarra.
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Una de las prioridades de los Servicios Sociales es conseguir
que las personas en situación de exclusión social o en riesgo

de estarlo puedan cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Para ello ha puesto en marcha con la Plataforma Social de Bara-
ñáin y la colaboración del Banco de Alimentos, el Centro de Dis-
tribución de Alimentos, denominado “Saskia, la cesta solidaria”, al
que pueden acudir las unidades familiares para “comprar” sus ali-
mentos. Este centro se inauguró el pasado viernes 15 de junio y
está situado en la Ronda de Barañáin, en la trasera de los Servicios
Sociales de Base.  
Actualmente, alrededor de unas 300 unidades familiares son aten-
didas en las parroquias  de San Pablo y Santa María a través de Cá-
ritas. A partir de ahora se canaliza el reparto en un único punto y
de una forma más ordenada. Además, en Saskia, las personas
usuarias tienen acceso a más variedad de productos básicos que
incluyen congelados (carne, pescado y otros) y productos frescos
(verdura, fruta y hortalizas).  
El Centro de Distribución de Alimentos (Saskia) nace con los si-
guientes objetivos:

1. Repartir los alimentos a las unidades familiares de una forma
más equitativa.

2. Activar y fomentar el voluntariado y la participación vecinal.
3. Generar relaciones intergeneracionales e interculturales.
4. Fomentar valores de solidaridad, equidad, respeto y apoyo

mutuo.
5. Plantear y desarrollar alternativas a problemáticas sociales.

Un “supermercado de puntos”
Las unidades familiares que quieran conseguir los alimentos en
Saskia, primero deberán acudir a los Servicios Sociales de Base
para ser valoradas.  Una vez conocidas sus circunstancias, a cada
unidad familiar se le asignará un determinado número de puntos
que podrá canjear por alimentos en Saskia, como si de un super-
mercado se tratase. Previamente serán dadas de alta en una plata-
forma telemática con todos sus datos, y será el Centro de
Distribución de Alimentos quien contactará con ellas para indi-
carles el día y la hora a la que podrán acudir a Saskia. 
El nuevo sistema de gestión favorece la distribución ordenada me-
diante la organización de citas previas. Por otra parte, probable-
mente se realizarán dos repartos al mes a cada unidad familiar, y
no solo uno. 

La Plataforma Social de Barañáin
El Centro de Distribución de Alimentos (Saskia) es una realidad

gracias a la colaboración del consistorio con la Plataforma Social
de Barañáin, una entidad sucesora de la Asamblea Anticrisis, for-
mada por personas de la localidad que dedican su tiempo volun-
tariamente a los demás desde una perspectiva de solidaridad
vecinal y de apoyo mutuo. 
En la Plataforma han logrado aglutinar a más de 45 personas para
formar el equipo de gestión de este espacio. 45 personas que cola-
boran para lograr el empoderamiento personal y colectivo, para sí
mismas y para las personas usuarias, en clave de solidaridad. En
un comunicado, la plataforma afirma: “Consideramos que este
proyecto es en sí mismo transformador, ya que implica mejorar
una respuesta a una realidad social desde el compromiso vecinal.
Tomamos como base la solidaridad y el apoyo mutuo porque
somos conscientes de que cualquier persona de Barañáin, por di-
ferentes motivos, puede encontrarse ahora o en el futuro, en situa-
ciones económicas precarias”.
Para que Saskia sea una realidad ha sido imprescindible la cola-
boración del Banco de Alimentos y de la experiencia de Cáritas. 

La otra gran novedad de este curso, que se inició en
octubre de 2017, es el reparto a domicilio de comidas
completas y equilibradas en forma de almuerzo (comida
del mediodía) listas para calentar  y que no necesitan una
preparación complementaria. Esta acción, gestionada con
la empresa Jangarria, está dirigida a personas mayores
y/o con problemas de autovalimiento con el fin de facilitarles
la permanencia, con calidad de vida, en sus domicilios y
entornos habituales durante el mayor tiempo posible,
además de asegurar una alimentación equilibrada. 
Este servicio está dirigido a personas con problemas de
autovalimiento que no cuenten con apoyo para realizar
esta actividad. 
El servicio puede realizarse durante los siete días de la
semana (el viernes se entregan los alimentos del sábado y
domingo). Las personas interesadas deben  solicitarlo en
los Servicios Sociales de Base, que gestionarán el proceso
y el copago por parte del usuario del servicio, que vendrá
determinado según su renta per cápita, tal y como se
recoge en la ordenanza que lo regula.

*Servicio de Comida a Domicilio
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Apoyamos a las personas
que más loNECESITAN
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UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

4 INKESTA ENCUESTA

JOSE GABRIEL LIZASO  
Gehien gustatzen zaidana sortzen den giroa da, kuadrilak... unerik bereziena txupinazoarena dela esanen
nuke. Aurten bilobekin disfrutatuko dugu eta poteoan. Herriko jaiak egoki ikusten ditut. Gustuko ez nuen
bakarra aurten ez da izanen: bigantxak. 

DEBORA JIMÉNEZ  
Kalera jende asko ateratzen da eta hori izugarri gustatzen zait. Herritarrek asko parte hartzen dutela
iruditzen zait. Aurten unerik bereziena eta desberdinena txupinazioa izanen da, haurrari zapia jarriko
diotelako. Orokorrean festetan izaten diren ekitaldi guztiak gustuko ditut, eta agian, zerbait gehitzekotan
musika gehiago. 

Mª JESÚS ARTUCH
En general, soy poco “fiestera”. Lo que más me gusta son los gigantes y la música en la calle. Para mí,
cualquier momento es bueno, disfruto del ambiente de la calle. No echo nada en falta y sí que creo que lo
que pida la gente joven es lo correcto.

MAITE MIKELEIZ
Me gusta mucho el Baile de la era y todo en general. Este año disfrutaré con las cosas de siempe. Lo que
más hago es ir a los conciertos porque me gusta mucho la música. Lo que sí me gustaría es que hubiera
grupos más conocidos.

MONTSE OLLETA
Me gusta todo un poco, pero mi momento favorito, sin duda, es el chupinazo. Más o menos todos los años
hago lo mismo. Sí que echo en falta o mejoraría una mayor implicación de la ciudadanía.

Guztiontzako jaiak
Unas fiestas para todas y todos
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SANTI DÍAZ 
Erraldoiak ditut gustuko eurak dantzatzen ditudalako eta baita txozna giroa ere. Txupinazoaren aurretik
lagunekin egiten dugun gosaria da momenturik preziatuena niretzako. Musika kontzertu hobeak eta 
gazteentzako ekimen gehiago arratsaldetan izatea ez legoke gaizki, adibidez, goitibera batzuk. 

ASUN HERNANDO
Me gusta ver los fuegos desde el balcón de mi casa y las actividades que hay para los niños y niñas. Lo que
hay que mejorar es el civismo de la gente porque muchas personas dejan todo muy sucio. Y lo peor es el
tema de orinar en la calle… debería penalizarse más este tipo de comportamiento.

OLGA IBIRICU
Lo que más me gusta de las fiestas son las orquestas y las actuaciones, pero mi momento más especial es el
chupinazo. Creo que sería bueno añadir más ambientes para la gente joven, porque actualmente, para
ellos solo están las txoznas. 

NATIVIDAD GARATEA
Me gusta todo, sobre todo ver a la gente disfrutar porque yo ya tengo 86 años... Mi momento especial es la
misa. Lo único que no me gustaba eran las vaquillas, pero ya no hay, y sí que es verdad que a veces hay
mucho desorden por una parte pequeña de la juventud.

MAITE ARANDIGOIEN
Herritarrek sortzen duten guztia gustatzen zait oro har, eta, momenturik berezienak txupinazioa eta
poteoa dira, lagunartean. Bizilagunek, kolektiboek... oso ongi prestatzen dituzte festak nire ustez... eta
zerbait aldatzekotan ba... luzeera litzateke, agian egun bat kenduko nieke. 

FELI CALVO
Mis dos momentos más especiales son el chupinazo y los fuegos. Este año, si viene la nieta, también
disfrutaré de las actividades para niños y niñas. En cuanto a mejorar, siempre he pensado que estaría bien
tener una carpa por si hace mal tiempo para estar ahí por ejemplo comiendo unos bocadillos con tu gente. 

Ambiente festivo tras el chupinazo de 2017. 
2017ko txupinazoaren ondoren jai-giroa.
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Kirolarekin eta ariketa fisikoarekin bizilagunek hartu-emana
izan dezaten baliagarria izanen da Kirolaren III. Astea. Xedea

da barañaindarrei diziplina desberdinak eta ariketa fisikoa egiteko
formak erakustea eta erakargarri bilakatzea. Kalean egin daitez-
keen kirolak edota areto barruan egitekoak izanen dira aukeran.
Pertsona guztientzako ariketak, egoera fisikoa edo adina dena de-
lakoa dela ere. Aurten gainera, ohi baino lehenago izanen da ki-
rolaren astea (orain arte irailean egin ohi ziren halako ekimenak). 

Berrikuntza nagusiak
Ohiko kirol eta ariketa tradizionalez gainera, kirol eskoletako ikas-
turte amaierako festa edota gimnastika erritmikoaren erakustaldia,
aurten, saskibaloia kalean izanen da (streetball), ipar martxa edota
kalistenia ariketak egiteko parkearen erabilera monitore bereziekin
(orain arte bizilagunek asko eskertu dutena). Jendea erakartzen
duten ariketen artean 'Egin proba!' izeneko egitaraua. Bertan kirol
mota desberdinak probatzeko aukera eskaintzen zaie herritar guz-
tiei: zunba, fitball, bidodantza, hipopilates, automasajea...
Bestalde, generazioen arteko topaketak ere antolatu dira zenbait
ekimenen bidez 'Patinajea familian' sustatu nahi dute, alegia, hel-
duak haurrekin irristaketan aritzea eta gainera, 'Generazioen ar-
teko paseoa' ere izanen da aiton-amonak paseoa eta gosaria egin
dezaten haien bilobekin. 
Kirolaren III.Astea posible egin dute Barañaingo Udaleko Kirol
arloak, eta beste hiru elkartek: Saski Lagunak, Lagun Patin elkar-
teak eta Club Ritmica Barañainek. 

La III Semana del Deporte es una iniciativa que pretende fomen-
tar y acercar a la ciudadanía las diferentes disciplinas deportivas

y actividades físicas que se pueden desarrollar en Barañáin, tanto en
las instalaciones municipales como en los parques y otros espacios
abiertos. Actividades para todas las personas, independientemente
de su edad o condición física. Este año, la Semana del Deporte se
ha adelantado unos meses (antes se desarrollaba en septiembre).

Principales novedades
A los deportes y actividades tradicionales, como la fiesta de fin de
curso de las escuelas deportivas, o la exhibición de gimnasia rítmica,
este año se han añadido iniciativas como el baloncesto en la calle
(streetball), marcha nórdica o el uso del parque de calistenia con
monitores especializados, que han sido muy bien acogidas por la
ciudadanía. Otras actividades que han sido muy practicadas estos
días han sido las sesiones denominadas “Ven y prueba”, creadas para
que el público las practicase por primera vez: zumba, fitball, bio-
danza, zumba gold, automasaje, hipopilates, bodypump…
Por otra parte, se han promovido los encuentros intergeneracio-
nales con diversas iniciativas, como ‘Patinaje en familia (personas
adultas con niños y niñas)’, o el ‘Paseo intergeneracional (paseo y
almuerzo de abuelos y abuelas con sus nietos y nietas)’.
La III Semana del Deporte ha sido posible gracias a la organiza-
ción del Área de Deportes del Ayuntamiento y la colaboración de
tres secciones deportivas: Saski Lagunak, la Asociación Lagun
Patin y el Club Rítmica Barañáin. 

UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA

KIROLAK DEPORTE6

III semana del 
DEPORTE y la 
actividad física

Barañaingo KIROL
eta jarduera 

fisikoaren III astea

* MILIOI BAT URRATS UN MILLÓN DE PASOS
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En el pleno del pasado mes de abril,  con el voto unánime de
todos los grupos municipales del Ayuntamiento, se aprobó

una modificación presupuestaria de 513.580 euros para renovar
aquellas zonas de la localidad deterioradas o muy deterioradas. 
Las zonas deterioradas que requieren una intervención más ur-
gente son: el carril interior de la Avda. Eulza, desde el supermer-
cado Mercadona hasta la calle Comunidad de Aragón; la Ronda
Cendea de Olza, entre la calle Comunidad de Aragón y la calle
Comunidad de Castilla-La Mancha; la Avda. del Valle, desde la
calle Comunidad de Navarra hasta el Paseo del Estadio; y el Polí-
gono Industrial (concretamente a partir de la calle C). 

Actuaciones previstas
La actuación prevista consistirá en el fresado de los primeros cen-
tímetros de asfalto (lo que constituye la capa de rodadura) para,
posteriormente, y previo riego asfáltico de adherencia, aplicar la
nueva capa de rodadura de asfalto. Previamente, se pondrán a cota
las tapas de arqueta de los diferentes servicios, a fin de que queden
enrasadas perfectamente con el asfalto, y no generen baches ni
discontinuidades. Posteriormente se procederá al marcaje de lí-
neas y al pintado, tanto de líneas como de pasos de peatones. 
Además de lo que son en sí trabajos de asfaltado, se plantea la ur-
banización completa de la vía de conexión entre la calle A y la calle
B del polígono, que actualmente es una pista de tierra sin acondi-
cionar, y usada de manera esporádica para que los vehículos del po-
lígono estacionen. Para esta parte, además de la correspondiente
calzada asfaltada, se ha previsto la ejecución de aceras, que permitan
a las personas tanto del polígono, como que las que bajan por el ca-
mino de la pista de atletismo, acceder al parque fluvial de manera
cómoda. Las aceras se resolverán con baldosa hidráulica (que es
un material muy adecuado por su resistencia a las inclemencias
meteorológicas, a la sal, y por su facilidad de reparación), establecién-
dose una franja de transición hacia el Parque Fluvial con "losa césped". 

Ejecución de
asfaltados

viarios 

Avda. Eulza . . . . . . . . . . . . . . . . 196.000 € (Iva incluido) 
Polígono industrial  . . . . . . . . . 177.000 € (Iva incluido) 
Ronda Cendea Olza  . . . . . . . . 87.000 € (Iva incluido) 
Avda. del Valle  . . . . . . . . . . . . . 47.000 €  (Iva incluido) 

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.000 € (Iva incluido)

*Valoración de las actuaciones previstas 

Joan den apirileko osoko bilkuran, udaletxeko alderdi guztien
aldeko botoarekin, aurrera atera zen 513.580 euroko aurrekon-

tua herriko kale eta etorbideetako egoera hobetzeko asmoz, bere-
ziki, egoera txarrean edo oso egoera txarrean daudenena. 
Egoerarik okerrenean dauden zonaldeak hauexek dira: Eultza
Etorbide barneko erreia, Mercadona saltokitik Aragoiko Erkide-
goa kalera; Oltza Zendeako Ingurabidea, Aragoiko Erkidegoa ka-
letik Gaztela Mantxa kalera; Harana Etorbidea, Nafarroako Foru
Komunitatea kaletik Estadioko pasealekura; eta Industrialdea 
(C kaletik hasita). 

Aurreikusitako lanak
Lehendabizi asfaltoaren fresaketa egitea da aurreikusita dagoena
(errodadura geruza bat jarriko da, beraz) eta ondoren, itsaspena
asfaltoari bota ondoren, asfalto berriaren errodadura geruza bo-
tako zaio. Hori guztia egin aurretik, kutxatilak berrituko dira (zer-
bitzu guztietako kutxatilak aldatzea da asmoa) eta modu horretan
asfaltoaren maila berean geldituko dira, zulorik gera ez dadin.
Hori egin ondoren marrak margotu eta bestelako markaketak egi-
nen dira. G-20 izenarekin ezaguna den asfalto mota erabiliko da
eta oinarrizko geruzarako berriz kareharrizko agregakina eta 
S-12 izeneko errodadura geruza. 
Asfaltatze lanez gain, industrialdeko A eta B kaleetako urbanizazio
osoa egitea aurreikusita dago (une hauetan egokitu gabeko lu-
rrezko bidea da). Horretarako, asfaltatzea egiteaz gainera espaloiak
ere eginen dituzte industrialderaino oinez joan nahi duenarentzat
aukera hori izan dezan. Atletismo pistara jaisten direnen antze-
koak izanen dira bertatik ere parkera modurik erosoenean jaitsi
ahal izateko. Baldosarekin eginen dira espaloiak, eguraldia dena
delakoa izanda ere ongi egokitzen delako eta piezaren bat hautsiko
balitz ere erraza delako konpontzen. 

Bide zenbaitetako
asfaltatzea
eginen dute laster

Eultza Etorbideko lanak . . . . . 196.000€ (BEZa barne)
Industrialdea . . . . . . . . . . . . . . 177.000 € (BEZa barne)
Oltza Zendeako Ingurabidea . 87.000€ (BEZa barne)
Haraneko Etorbidea . . . . . . . . 47.000€ (BEZa barne)

GUZTIRA: . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.000€ (BEZa barne)

*Aurreikusita dauden lanen balioztatzea

BIM_BARAÑAIN-Junio2018_BIM barañain  11/06/18  12:05  Página 7



El grupo municipal IE-
EQUO obtuvo en las últi-

mas elecciones de mayo de
2015 un total de 1.092 votos
(10,1%). Está presente en la
corporación municipal con dos
concejales: David Armendariz
Núñez y Battitte Martiarena.
A continuación, el portavoz del
grupo y miembro del equipo
de gobierno, David Armendáriz,
nos da su opinión sobre algunas
cuestiones relevantes.

¿Cuáles son las principales
apuestas de Izquierda-Ezke-
rra/EQUO en esta legislatura?
Los pilares fundamentales del
programa con el cual nos pre-
sentamos en las elecciones de
2015 fueron la remunicipaliza-
ción de servicios privatizados-
externalizados, puesta en mar-
cha de un centro solidario de
alimentos, fomentar y desarrollar
la participación en el municipio
(con dinámicas ligadas a pre-
supuestos participativos, con-
sultas populares, etc.) y vivienda
pública para alquiler, favore-
ciendo así el acceso a una vi-
vienda a jóvenes y a personas y
familias que se encuentran en
situación de precariedad y ne-
cesidad. Por supuesto también
hay otros muchos temas por
los que estamos trabajando esta
legislatura, como el medio am-
biente, las políticas de igualdad,
el fomento del deporte y la ac-
tividad física, facilitar espacios
municipales para colectivos y
asociaciones así como apoyar
iniciativas populares para darle
más vida a Barañáin, y por su-
puesto las mejoras de la in-
fraestructura del municipio,
arreglos de calles y plazas, etc.

¿Cómo valoran el transcurso
de la legislatura?
Como miembro del equipo de
gobierno, tengo que decir que
en lo que llevamos de legislatura
se ha trabajado duro para avan-
zar en estos temas tan impor-
tantes y de hecho se está dando
cumplimiento a un alto por-
centaje del acuerdo programá-
tico para esta legislatura, y se-
guiremos en esta línea de trabajo

y dedicación en el año que que-
da por delante. Han sido tres
años de mucho esfuerzo que
está dando sus frutos, y creemos
sinceramente que el cambio
político y social en nuestro mu-
nicipio ha llegado para que-
darse. 

¿Qué mensaje les gustaría tras-
ladar a sus votantes?
En primer lugar, deben saber
que se está trabajando incan-
sablemente desde el primer día
para avanzar en los puntos prin-
cipales del programa con el que
nos presentamos a las últimas
elecciones y por el cual nos die-
ron su apoyo. Nuestro grupo
está en el equipo de gobierno
aportando su granito de arena
para mejorar Barañáin, siendo
coherente y consecuente con
nuestro programa y con políticas
desde la izquierda para avanzar
y profundizar el cambio social
y político en el municipio.

GRUPO MUNICIPAL
IZQUIERDA-EZQUERRA/EQUO

*

“Se está dando
cumplimiento
a un alto porcentaje del
acuerdo programático
para esta legislatura”

"Legealdian programaren
gaineko akordioan
adostutako parte
handi bat ari gara
g a u z a t z e n "
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2015eko hauteskundeetan
Izquierda-Ezkerra-Equo

udal taldeak 1.092 boto es-
kuratu zituen (%10,1). Bi zi-
negotzi ditu une hauetan udal
taldean: David Armendariz
Nuñez eta Battitte Martiarena.
Hain zuzen ere David Ar-
mendarizek azalduko ditu le-
gealdi honetako lanik nabar-
menenak. 

Legealdi honetan zein dira
Izquierda-Ezkerra-Equoren
apusturik garrantzitsuenak?
2015eko hauteskundeetara oi-
narrizko zutarri zenbaitekin
aurkeztu ginen: pribatizatuak
zeuden zerbitzu zenbait berriz
ere publiko bilakatzea, elika-
gaien zentro solidarioa sortzea,
herrian parte-hartzea sustatzea
eta garatzea (aurrekontu par-
te-hartzaileak, herri-galdeke-
tak ...) eta etxebizitza sailaren
barruan alokairua sustatzea;
modu horretan, gazteria era-
karri eta eurei ere aukera
errazteko etxebizitza bat iza-
teko etaez gazteentzako ba-
karrik baizik ere zailtasunak
dituzten familiak edo pertso-
nei ere etxebizitza izateko es-
kubidea ziurtatzeko. Beste
zenbait gairen inguruan ere
lan egiten ari gara legegintzaldi
honetan: ingurumena, ber-
dintasun politikak, kirola sus-
tatzea eta ariketa fisikoa pro-
mozionatzea, espazio publi-
koak talde edo kolektiboen
eskura jartzea Barañain dina-
mizatzeko eta noski, azpiegi-
turak hobetzen ere ari gara ...

Legealdia nola doa?
Udal taldeko partaide gisa,
legealdian gogor egiten ari

gara lan hain garrantzitsuak
diren gai horietan eta esanen
nuke programaren gaineko
akordioaren zati handi bat
betetzen ari garela. Geratzen
den urte honetan ere lanean
segituko dugu bide horretan.
Esfortzu handia egin behar
izan dugu baina fruituak ere

lortzen ari gara. Aldaketa po-
litiko eta soziala Barañainen
geratzeko iritsi dela esanen
nuke. 

Zein mezu helaraziko zenie-
ke zuen boto emaileei?
Alde batetik, jakin behar dute
lehendabiziko egunetik gogor
ari garela lan egiten progra-
maren gaineko akordioan
adostutakoa bete dadin. Hau-
teskundeetara aurkeztu gine-
nean mahai gainean jarritako
gaiak ari gara lantzen. Bara-
ñain hobetze aldera gure ha-
rri-koxkorra jartzen ari gara,
koherenteki jokatuz. Ezkerre-
ko politikak bultzatzen ari
gara aurrera egin ahal izateko
eta aldaketa sozial eta politi-
koan herriak ere aldaketa na-
baritu dezan.

IZQUIERDA-EZKERRA-EQUO
UDAL TALDEA

*
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