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María Luisa Elío

Nacida en 
1926 en 
Pamplona, 
María Luisa 
Elío siem
pre estuvo 
muy ligada 
a Barañáin, 
donde se crió. 
Su padre, 

abogado, llegó a ser juez 
municipal y presidente de los 
Jurados Mixtos de Trabajo en 
Pamplona durante la Segunda 
República Española. En 1936, 
al estallar la Guerra Civil, fue 
detenido aunque consiguió 
huir y ocultarse con la ayuda de 
otras familias. 

Volvió a reunirse con su mujer 
e hijas en 1939 en París y tras 
su fallido intento de regresar a 
España, finalmente, la familia 
se vio obligada en 1940 a emi

María Luisa Elío

1926an jaiotakoa Iruñean, 
Maria Luisa Elio beti egon izan 
da oso loturik Barañainekin. 
Herrian hezi eta hazitakoa 
izan zen. Haren aita, abokatua, 
herriko epaile izatera iritsi 
zen eta iruñeko Lan Mixtoen 
Epaileen presidente izatera 
iritsi zen Espainiako Bigarren 
Errepublikan. 1936an, Gerra 
Zibilarekin batera, atxilotu egin 
zuten eta ondoren ihes egitea 
lortu eta izkutaturik bizi zituen 
zenbait urte. 

Parisen elkartu zen haren 
emazte eta alabekin 1939an. 
Espainiara itzuli nahi izan 
zuen baina halakorik egitea ez 
zuen lortu. Mexikora jo zuen 
Elioren familiak. Han, Maria 
Luisa Elio idazten hasi zen 
eta izen handiko idazleekin 
hartu emana izatera iritsi zen: 
Emilio Prados, Gabriel García 

Y es que además de prestar libros (aproximadamente 2.500 al 
mes) y películas, la Biblioteca María Luisa Elío ofrece mucho 
más. Uno de los servicios de mayor éxito son los clubes de lec

tura. De diferentes temáticas, duración (quincenales o mensuales), 
idiomas (hay oferta en castellano, euskera e inglés) e incluso formato 
(existe la opción del club de lectura en libro electrónico). Como 
colofón, al final de cada curso se organiza un viaje relacionado con 
una obra o autor estudiada durante el club. Este 2018, las personas 
participantes viajaron a Zaragoza a conocer a José María Conget, 
novelista aragonés autor de numerosas publicaciones y premio de 
las Letras Aragonesas en 2007. Otra de las actividades de los clubes 
consiste en invitar a un personaje conocido a que elija una novela 
para leerla y comentarla. 

La lectura dramatizada de libros es otra de las actividades más de
mandadas. En ella, las personas voluntarias que la forman, leen e in
terpretan a la vez una obra de teatro para el público. 

Otro de los servicios más populares son los clubes de conversación 
en euskera e inglés, en los que las personas que participan, con la 
ayuda de profesoras voluntarias, entablan coloquios para mejorar el 
idioma. En el caso del inglés, el último lunes de cada mes, el perio
dista Richard Weyndling toma la batuta del club de conversación y 
lo dirige sobre temas de actualidad. 

Las charlas de autores sobre sus obras forman parte también de la 
oferta de la biblioteca. Escritores presentan y hablan sobre sus libros 
frente al público en la sala multiusos de las instalaciones. 

Otra de las actividades principales son los cursos a la carta, que arran
can en octubre y terminan en mayo. Giran en torno a diferentes te
máticas (literatura, arte, psicología…) y son impartidos por personas 
expertas en la materia.

Biblioteca infantil y juvenil

Los más pequeños también tienen su lugar en la Biblioteca María 
Luisa Elío. Además de la sala infantil donde encuentran juegos, pin
turas y ordenadores específicos, el centro ofrece lecturas de cuentos 

Liburuak maileguan uzteaz gainera, 2.500 inguru izaten dira hilean, 
pelikulak ere baditu eskaintzan Maria Luisa Elio Liburutegi Publi
koak. Irakurle taldeek hartu dute azken aldian arrakasta handiena. 

Gai desberdinen ingurukoak daude eta maiztasunari dagokionez ere 
denetarik dago (batzuk hamabostean behin elkartzen dira beste bat
zuk hilean behin). Euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez daude taldeak 
eta ohiko paperezko liburuetako taldeak zein elektronikoak irakurt
zen dituztenak ere badira. Ikasturtearen amaieran irakurle taldearen 
egitekoa amaitzeko bidaia bat antolatu ohi dute libururen batekin lo
tura duen tokiren batera. Aurtengoan Zaragozan izan dira Jose Maria 
Conget idazlearen zenbait liburu irakurri baitituzte. Beste ekimenen 
artean, bada, ezaguna den pertsona bati gonbidapena egitea eurekin 
egun batez irakurtzeko.  

Irakurketa dramatizatuak ere egiten dituzte. Arrakasta handikoak iza
ten dira oro har. Boluntarioek hartzen dute parte eta liburua irakurt
zeaz gainera antzezlana ere sortzen dute. 

Mintzakideak ere badira, bai euskaraz eta baita ingelesez ere. Irakasle 
boluntarioekin batera sortzen dituzte hizkuntza batean zein bestean 
hitz egiten ikasteko. Ingelesaren kasuan, hilabeteko azken astelehe
netan Richard Weyndling kazetariak albiste direnen inguruan hitz 
egiteko parte hartzen du taldearekin. 

Liburutegitik gainera liburu berrien idazle asko ere pasatzen dira li
burua aurkeztu eta irakurleekin hitz egitera. 

Ekimen gehiago ere eskaintzen dira: urritik maiatzera bitartean gai 
hainbaten inguruan adituak diren pertsonak gonbidatu ohi dituzte 
horren inguruan eztabaidatzera. 

Haur eta gazteentzako liburutegia

Maria Luisa Elio liburutegian haurrek ere badute non egon. Jolasak, 
margotzeko baliabideak eta ordenagailuak izaten dituzte. Astean 
behin izaten dituzte bertan irakurtzeko gomendioak eta hilean behin 
kontu kontalaria ere izaten dute. 

Las instalaciones de la Biblioteca Pública María Luisa Elío 
reciben 125.000 visitas cada año. Situada en la calle Lur Gorri 
y frente al Conservatorio de Música Luis Morondo, este centro 
cultural se ha convertido en un referente para vecinos y vecinas 
que cada día utilizan sus diferentes servicios.

Maria Luisa Elio Liburutegi Publikoak 125.000 bisitari jasotzen 
ditu urtero. Lur Gorri kalean kokaturik dago, parez pare Luis 
Morondo Musika Eskola duela. Gero eta gehiago erabiltzen 
dituzte eskaintzen diren zerbitzuak eta hala gune kulturala 
bilakatu da bizilagunentzat. 

BIBLIOTECALIBURUTEGIA

Mucho más 
que un 
punto de 
encuentro

Elkargune 
bat baino 
askoz ere 
gehiago

semanales de diferentes temáticas (animales, amistad, el otoño…) 
en las que una vez al mes participa un cuentacuentos profesional. 

Para inculcar la afición a la lectura desde pequeños, la biblioteca or
ganiza a final de curso un maratón de cuentos que involucra a todo 
el municipio y que incluye un mercadillo solidario cuyas ventas van 
dirigidas a una ONG. 

Los adolescentes participan en un club de lectura llamado ‘Epicen
tros de lectura’. Se organiza en colaboración con los institutos y el 
Servicio Navarro de Bibliotecas y las personas docentes colaboran 
coordinándolos.

Una de las instalaciones de mayor uso son las salas de estudio, donde 
adolescentes, estudiantes de universidad y opositores pasan las horas 
en silencio para afrontar sus exámenes. Con mesas anchas, ilumina
ción, enchufes propios y gran capacidad, estas salas suponen una 
buena ayuda a todas las personas que buscan concentración. 

Por todo ello, la Biblioteca María Luisa Elío se ha convertido en un 
punto de encuentro cultural en Barañáin en el que todas las personas 
son bienvenidas y cuya oferta de servicios satisface a todo tipo de 
público. n

KULTURA CULTURA

Irakurzaletasuna indartu dadin liburutegiak ikasturte amaieran ipuin 
maratoia antolatu ohi du eta bizilagun askok hartzen dute parte. Ho
rrez gain, azoka solidarioa egiten dute GKE bati bideratuz ateratako 
dirua. 

Gazteek Epicentros de lectura izeneko taldean hartzen dute parte. 
Institutuekin elkarlanean antolatzen dute eta koordinazio lanak Li
burutegien Nafarroako Zerbitzuak eta irakasleen egiten dute. 

Ikasteko bideratzen dituzten gelak dira erabilienak gazteen artean. 
Unibertsitateko ikasleak edota oposizioren bat prestatzen dabiltza
nak izaten dira maiz. Mahai zabalak dituzte, argiztapen egokia, en
txufeak eta leku asko dago. 

Horregatik guztiarengatik Maria Luisa Elio liburutegia elkargune bi
lakatu da Barañainen. Pertsona guztiak izaten dira ongi etorriak eta 
eskaintzen dituen zerbitzuak askotarikoak izaten dira. n

KULTURA CULTURA

Márquez (Cien años de soledad 
liburua Maria Luisa Eliori 
eskiani zion) eta haren senar 
Jomi Maria Ascot. 

1976an Barañainera itzuli zen. 
Oso desberdin aurkitu zuen 
noski, herria. Haren memoriak 
bildu zituen La vida como nos-
talgia y exilio liburuan. 

Airiletik hartu du Maria Luisa 
Elioren izena liburutegiak. 
Omenaldi modu bat izan nahi 
du inoiz ahaztu ez zuen herrian. 

grar a México. Allí, María Luisa 
desarrolló su carrera como 
escritora y conoció a grandes 
nombres de la literatura como 
Emilio Prados o Gabriel García 
Márquez, quien dedicó su obra 
‘Cien años de soledad’ a María 
Luisa Elío y su esposo, Jomi 
María Ascot.

En 1976 regresó de nuevo a su 
localidad natal, donde encon
tró una ciudad completamente 
diferente a la que dejó atrás, 
según dice en sus memorias ‘La 
vida como nostalgia y exilio’, 
donde también habla de cómo 
recuerda ella Barañáin. 

Desde abril de este año, este 
centro se llama Biblioteca 
María Luisa Elío en honor a 
una autora que, pese a todo, 
nunca olvidó una localidad que 
fue objeto de su cariño. 
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INKESTA ENCUESTAINKESTA ENCUESTA

LIBURUTEGI BAT  
GUZTIONTZAT
UNA BIBLIOTECA PARA  
CADA PERSONA USUARIA
Maria Luisa Elio liburutegi publikoa belaunaldiarteko lekua da, alegia, adin tarte askotakoentzako tokia duena. Haurrak, 
nerabeak, helduak… denek aurkitzen dute liburutegian gozagarria.

La Biblioteca Pública María Luisa Elío es un espacio intergeneracional en el que personas de todas las edades tienen su lugar. 
Niños y niñas, adolescentes, personas adultas, personas mayores… todas encuentran en ella respuesta a sus inquietudes, a sus 
aficiones o a sus necesidades. 

Zenbatean behin etortzen zara liburutegira?

Zer da gehien egiten duzuna bertan?

¿Cuántos días vienes a la biblioteca?

¿Qué actividad realizas con más frecuencia?

 CRISTINA GALAR, EDURNE 
TAINTA Y LIDIA GANDÍA 
Todas las semanas venimos a la 
biblioteca durante 4 ó 5 días, aun
que en época de exámenes inclu
so más. Fundamentalmente en la 
sala de estudio, sin duda. Pasamos 
aquí muchas tardes para repasar 
todo lo que tenemos que estudiar 
en la universidad. El ambiente es 
muy tranquilo y podemos con
centrarnos sin problemas. 

  ÁNGEL PÉREZ LUCAS 
A la biblioteca me acerco con 
mucha frecuencia, prácticamen
te todos los días. Vengo a leer 
los periódicos y muchas revistas 
sobre lectura. Lo que más me 
gusta, sin duda, es la variedad de 
actividades que ofrece. Estoy en 
un club de lectura y vengo cada 
15 días. También acudo a las lec
turas dramatizadas. Ahora mismo 
vengo a una charla del escritor 
Edmundo Fayanas.

  MARI CARMEN LARRAZA-
BAL ETA MARÍA LUISA SALA-
BERRIA 
Maiz etortzen gara liburutegira. 
Astean behin edo bitan behint
zat bai. Euskara eskolak jasotzen 
ditugu eta gainera irakurle tal
dean hartzen dugu parte, hori 
ere euskaraz. Hiru urte dara
matzagu etortzen eta dagoeneko 
talde handixka sortu dugu. Li
buruak ere hartzen ditugu, bioi 
asko gustatzen zaizkigu historiaz 
ari direnak. 

 GAIZKA GORRIZ, 12 urte 
Noizean behin etortzen naiz. 
Deus egitekorik ez dudanean edo 
kontserbatorioan musika eskolak 
amaitzerakoan. Iturraman bizi 
naiz eta liburutegira astean bi edo 
hiru aldiz etortzen naiz. Irakurt
zera eta haizea hartzera etortzen 
naiz. Irakasleek bidaltzen dizki
guten etxerako lanak egiteko ere 
aprobetxatzen dut. Une hauetan 
‘Los diarios de Greg’ liburua 
irakurtzen ari naiz.  

 ARANTXA CONCEPCIÓN 
Desde hace dos años procuramos 
venir cada día. Cuido de Douniha 
(5 años) y de su hermano todas 
las tardes y muchas las pasamos 
aquí, y más con el frío. El mayor 
dedica el rato a leer y ahora Dou
niha poco a poco va empezando 
a adquirir este hábito, pero lo que 
más le gusta en estos momentos 
es pintar los cabezudos. Una vez 
a la semana, normalmente el vier
nes, como refuerzo positivo y si se 
han portado bien, les dejo jugar 
con los ordenadores de la sala a 
juegos educativos.

 ANTONIO OSTA 
Vengo a la biblioteca a diario. 
Todos los días, tras el paseo, me 
acerco alrededor de una hora 
para desconectar y de paso reali
zar alguna consulta. Paso mucho 
rato en la sala de informática. 
Aquí leo las noticias o algunas 
curiosidades. Por ejemplo, aca
bo de leer un artículo sobre cada 
cuánto tiempo recomiendan la
var las toallas que me ha pare
cido muy interesante. Siempre 
aprendo cosas nuevas. 

 DIANA VILLADA RUBIO Y 
SU HIJA NOA 
Antes de que naciese Noa venía 
mucho a la biblioteca. Hacía un 
uso habitual, cogía libros, revistas, 
alguna película... También utiliza
ba la sala de estudio. Ahora con 
Noa también vengo. Venimos las 
dos, normalmente dos veces a la 
semana, pero hago un uso muy 
diferente. Hace muy poco tiempo 
le hice el carné de la biblioteca y 
venimos a la Sala Infantil.
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A25 25N

Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el 
Día contra la Violencia de Género, una fecha emblemática que 
la ONU, en 1999, constituyó como Día Internacional para la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Son muchas las institu
ciones y entidades navarras que desde hace un tiempo se han sumado 
de forma activa a esta iniciativa, y nuestro ayuntamiento no es una 
excepción. Un año más, Barañáin forma parte de las entidades en red, 
que comparten lema, imagen y declaración institucional. 

Este año, el lema elegido en el manifiesto firmado conjuntamente 
es: “No son solo cifras, son nuestras vidas”, y con él se quiere hacer 
visible que las protagonistas de las tristes estadísticas anuales son 
mujeres, mujeres asesinadas por hombres que nos las han dejado ser 
libres. 

En el conjunto del estado español, desde 2003 (año en que se em
pezó a contabilizar oficialmente el número de mujeres asesinadas) 
han sido asesinadas 947 mujeres, y como afirma el manifiesto: “Pa
rece que estamos padeciendo una sobrehabituación al conteo sin 
cese de mujeres asesinadas, y es que parece que nos hubiésemos 

acostumbrado a que, casi cada día, un hom
bre asesine a una mujer. Prácticamente 
cada día sabemos de mujeres agredidas, 
amenazadas, que ven coartada su libertad, 
que se les condena a vivir con miedo. Esto 
no es admisible, sostenible ni soportable 
en sociedades democráticas”. 

Entre el 27 de octubre y el 7 de di
ciembre, el consistorio ha organizado 
diversas iniciativas e invita a toda la 
ciudadanía de Barañáin a participar en 
ellas y a acudir a la manifestación que 
tendrá lugar el domingo 25 de no
viembre a las 12.00 horas en la plaza 
del Castillo de Pamplona. 

Toda la información en: 
www.baranain.es

La inmensa mayoría de personas con dependencia quiere permanecer 
por mucho tiempo y en las mejores condiciones posibles en su en
torno habitual; y sus familiares intentan mantenerles en él siempre 

que la situación lo permita. Lamentablemente, esto no siempre puede 
llevarse a cabo, bien porque no puede realizarse una estimulación conti
nua o bien porque la cantidad de cuidados (no solo físicos) que requie
ren estas personas se hace muy “cuesta arriba” a los familiares. 

Por ello, el Ayuntamiento de Barañáin pone a disposición de la ciu
dadanía un Servicio de Respiro familiar: 

Objetivos: 

  Atender a personas con dependencia moderada en su propio 
entorno, con una solución no residencial y haciendo prevención 
de la dependencia en todos sus grados.

  Conciliar la vida laboral, familiar y personal de las personas cui
dadoras y las familias con personas mayores a su cargo.

Actividades: 

  Terapia ocupacional grupal y actividades de prevención del dete
rioro cognitivo dirigida a personas en situación de dependencia 
moderada. Taller de psicomotricidad, taller de prevención del de
terioro cognitivo y taller de manualidades y ocio. 

Menpekotasunen bat duten pertsonek euren gertuko senideekin 
egon nahi izaten dute ahalik eta denbora gehien; euren senideek 
ere denbora hori guztia eskaini nahi dute eurekin baina zenbaite

tan ezin da arreta hori uneoro izan. Zenbaitetan mendekotasun handia 
izaten dute eta zaintzaileak ezin dio lan horri guztiari aurre egin. 

Hori dela eta, Barañaingo Udalak bizilagunen zerbitzura jarri du ar
nasbide zerbitzua senitartekoek aukera izan dezaten egiten ahal ez 
duten hori bertan egiteko. 

Helburuak: 

  Mendekotasuna duten bizilagunei arreta ematea euren inguru
nean. Aukera bat da, beste toki batera bizitzea joan ordez men
dekotasuna larriagotu ez dadin pertsona horren inguruan ematea 
arreta. 

  Kontziliazioa lortzea: lanarekin, familiarekin eta zaintzaile arit
zen diren pertsonekin, baita, adinduak tartean direnean ere. 

Ekimenak: 

  Taldekako terapiak eta adimen kognitiboaren okertzea galaraz
teko ekintza prebentiboak mendekotasuna duten pertsonekin. 
Psikomotrizitate tailerrak, okertze kognitiboa gertatu ez dadin 
prebentzio tailerra eta eskulan zein bestelako aisialdi moduak. 

1981etik Latinoamerikak azaroaren 25arekin gogoratzen du 
Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko 
Eguna  eta Nazio Batuen Erakundeko Biltzar Nagusiak erabaki 

zuen era berean xede berdinarekin ospatzea egun hori 1999tik au
rrera. Asko dira erakunde eta entitateak baita Nafarroan ere bat eki
taldiak antolatzen dituztenak egun horrekin. Barañainek,  gainerako 
entitateekin sarean dagoenez, bat egin du hautatutako goiburuare
kin, irudiarekin eta erakundeen arteko adierazpenarekin ere. 

Aurten erabaki duten goiburua hauxe da: Ez dira zenbaki hutsak, gure 
bizitzak dira. Hitz horien bidez ikusarazi nahi dute urtero emaku
meenganako indarkeriak uzten dituen datuak, besteak beste, zenbat 
emakume hiltzen dituzten gizonezkoek. 

Espainiako datuak aintzat hartuta 2003. urtetik (zenbaketa urte har
tan hasi zen) 947 emakume erail dituzte eta manifestuak hala jaso 
du: “Hiltzen dituzten emakumeen datuak jasotzen ditugu egunero 
eta ematen du ohitu egin garela datu horietara. Egunero dugu albiste 
hauetakoren baten berri: emakume batek tratu txarrak jaso ditu, me
hatxatuta bizi da, ez dute libre izaten uzten, beldurrarekin bizi da... 
Onartezina da, ezin dugu jasan gizarte solidario batean”. 

Urriaren 27tik abenduaren 7ra udalak eki
men ugari antolatu 
ditu eta bizila
gun guztiei dei 
egin die parte 
hartu dezaten. 
Azaroaren 25ean 
12:00etan Iru
ñeko Gazteluko 
plazan izanen den 
manifestaziora joa
teko gonbidapena 
ere egin die. 

Informazio guztia: 
www.baranain.eus

Un año más, el Consistorio de Barañáin desarrolla, junto con 
otras 15 entidades locales y 3 Mancomunidades, la campaña 
‘25 de Noviembre Día internacional para la eliminación de la 
violencia hacia las mujeres’, con una serie de iniciativas cuyo eje 
central es la visibilización y la toma de conciencia, así como la 
necesidad del trabajo en prevención a través de la promoción 
de la igualdad.

Beste urte batez Barañaingo Udalak beste hamabost tokiko 
entitateren eta hiru Mankomunitateren laguntzarekin Azaroaren 
25ean  Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko 
Nazioarteko Eguna dela eta, ekimen ugari antolatu ditu. 
Emakumeen indarkeriaren inguruan kontzientzia hartzea 
eta ikusgarri egitea dira xedeak, hala nola, prebentzioaren 
garrantzia islatzea berdintasunaren bidean. 

No son  
solo cifras,  
son nuestras 
vidas

Ez dira  
zenbaki hutsak, 
gure bizitzak 
dira

DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE AZAROAREN 19tik 23ra

22 DE NOVIEMBRE 
AZAROAK 22  

DEL 19 AL 24 NOVIEMBRE AZAROAREN 19tik 24ra

7 DE DICIEMBRE
ABENDUAK 7

22 NOVIEMBRE
AZAROAK 22

8 DE NOVIEMBRE

AZAROAK 8

27 DE OCTUBRE

URRIAK 27

EXPOSICIÓN SUMANGALI: EL DRAMA DE LAS MUJERES 

INDIAS EXPLOTADAS POR LA INDUSTRIA TEXTIL 

Lugar: Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Barañain.

Organiza: Ayuntamiento de Barañain

 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON EL  BARAGAZTE. 

PROYECTO “SONIDOS E IMÁGENES POR LA IGUALDAD”

SUMANGALI ERAKUSKETA: EHUNGINTZAK ESPLOTATUTAKO 

INDIAKO EMAKUMEEN DRAMA. 

Lekua: Barañaingo Kultura Etxeko erakusketa aretoan.

Antolatzailea: Barañaingo Udala

BARAGAZTEREKIN ANTOLATUTAKO JARDUERAK

“SONIDOS E IMÁGENES POR LA IGUALDAD” PROIEKTUA

TALLER DE RAP: “RAPEANDO POR LA IGUALDAD” con LA 

FURIA jueves. De18:00 a 20:00 prorrogable. Sin inscripción previa. 

Actividad gratuita para participantes.

RAP TAILERRA: “RAPEANDO POR LA IGUALDAD” LA FURIArekin, 

ostegunean, 18:00etatik 20:00etara, luzatu daiteke. Ez da izena 

eman beharrik aurretik. Aurretiko izen-ematerik gabe. Doako 

jarduera parte-hartzaileentzat..

TRANSFERENCIA DE IMÁGENES. Fechas. Durante la tarde: 

de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 y viernes y sábado de 17:00 a 

22:00.  Actividad gratuita para participantes.

IRUDIEN TRANSFERENTZIA. Egunak. Arratsaldean: 

astelehenetik ostegunera, 16:00-21:00, eta ostiral eta 

larunbatetan 17:00-22:00.  Doako jarduera parte-hartzaileentzat.

KARAOKE VIOLETA. De 18:30 a 20:30. Sin previa inscripción. 

Actividad gratuita para participantes.

Más información en Baragazte o web municipal 

KARAOKE VIOLETA. 18:30etik 20:30era. Aurretiko izen-ematerik 

gabe. Doako jarduera parte-hartzaileentzat.

Oinarriak Baragazten eta udal webgunean

Concentración contra la violencia hacia las mujeres.

Hora: 12:00

Lugar: Ayuntamiento de Barañain

Organiza: Ayuntamiento de Barañain

Elkarretaratzea emakumeekiko indarkeriaren aurka

Ordua: 12:00tan

Lekua: Barañaingo Udala

Antolatzailea: Barañaingo Udala
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25 NOVIEMBRE 

MANIFESTACIÓN

Hora: 12:00

Lugar: Plaza del Castillo de Pamplona

Organiza: Plataforma de Mujeres contra la violencia sexista de Navarra

AZAROAren 25ean 

MANIFESTAZIOA

Ordua: 12:00etan

Lekua: Iruñeko Gazteluko plaza

Antolatzailea: Indarkeria sexistaren aurkako Emakumeen Nafarroako 

Plataforma

SESIÓN SOBRE LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA EN PAREJAS 

ADOLESCENTES: “LA HISTORIA DE PEPA Y PEPE”, con Carmen 

Ruiz Repullo. Para alumnado de Secundaria de Barañain

Lugar: Auditorio de Barañain

Organiza: Ayuntamiento de Barañain

SAIOA, NERABEEN BIKOTE HARREMANETAKO 

INDARKERIAREN ESKAILERARI BURUZKOA: “LA HISTORIA 

DE PEPA Y PEPE”, Carmen Ruiz Repullorekin. Barañaingo 

Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

Lekua: Barañain Auditorioa

Antolatzailea: Barañaingo Udala

TEATRO: UNA HABITACIÓN PROPIA.  

Escrita por Virginia Woolf e interpretada por Clara Sanchís.

Hora: 20:30 

Lugar: Auditorio de Barañain

Organiza: Auditorio de Barañain.  

Colabora: Ayuntamiento de Barañain

ANTZERKIA: UNA HABITACIÓN PROPIA. Virginia Woolf-ek 

idatzita, Clara Sanchísek antzeztuta.

Ordua: 20:30 

Lekua: Barañain Auditorioa

Antolatzailea: Barañain Auditorioa.  

Laguntzailea: Barañaingo Udala.

GIZARTE ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIALES 

ARNASBIDE ZERBITZUA 
SENITARTEKOENTZAT
SERVICIO DE  
RESPIRO FAMILIAR
Udalak herritarren zerbitzura jarri du menpekotasunen bat duten pertsonen edota adinduentzako arretarako zerbitzua. Modu 
horretan senitartekoek kontziliazioa lortu dezakete. 

El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un servicio de atención a las personas con discapacidad moderada y a las 
personas mayores que facilita la conciliación de las personas cuidadoras.

l Martes / Miércoles / Jueves
l 17.00 - 19.30 h. 
l Sala del Club de Jubilados. Plaza de La Paz (anterior sala de 

yoga)
l 16 participantes como máximo. 
l Hasta el 30 de mayo de 2019.
l Inscripción: Servicio Social de base de Barañain. 
l Co-pago participantes: 27,50 € (Tasa Cursos Tercera Edad).

l Astearteetan / Asteazkenetan /Ostegunetan
l 17.00etatik - 19.30etara . 
l Jubilatuen Gelan. Bakearen plazan (garai batean yoga egiten 

zen tokian)
l 16 parte hartzaile gehienez. 
l 2019ko maiatza arte.
l Izen-ematea: Barañaingo Gizarte Zerbitzuan. 
l Parte hartzaileek ordaindu beharrekoa: 27,50 € (hirugarren 

adinekoei ezartzen zaien tasa).

El pliego de condiciones con todos los datos está publi
cado en la web y en el portal de contratación del Ayun
tamiento de Barañáin.

Baldintza agiria webgunean dago eskuragarri eta  
Barañaingo kontratazio atalean ere ageri da. 

PRÓXIMA LICITACIÓNHELDU DEN LIZITAZIOA

Gestión del 
bar del Club de 

Jubilados 

Jubilatuen  
Tabernaren 
Kudeaketa 
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En las pasadas elecciones de 
mayo de 2015, el grupo mu
nicipal Pueblo de Barañáin 

obtuvo 620 votos (5,74%), que 
se tradujeron en un concejal: 
Jesús María Bordés. En esta en
trevista, desgrana su experiencia 
durante estos años y anticipa las 
líneas maestras de cara a la si
guiente legislatura. 

¿Cuáles son las principales 
apuestas de Pueblo de Bara-
ñain en esta legislatura?

Hemos apostado por la mejora 
del municipio, aunque desde 
la posición que nos ha tocado 
ocupar con un solo concejal, 
el margen de maniobra ha sido 
menor. Pero no por ello hemos 
decaído y nos propusimos sacar:

1º. El primer bloque de aparta
mentos tutelados en Barañain 
desde 2015, en la plaza de los 
Castaños. Con las reuniones 
pertinentes, visita del bloque, 
estudio de planos del mismo 
para su adquisición y ejecución 
de una empresa privada para este 
fin. Finalmente, tras valorar que 
este no cumplía los requisitos, se 
desechó la idea.

2º. Obtuvimos la mejoría de ac
ceso a personas con movilidad 
reducida en el centro de salud 1 
de Barañáin, cambiado las ram
pas homologadas, así como las 
puertas eléctricas. Quedan pen
dientes por convertir las externas 
en abanico.

3º. Propusimos el primer Punto 
Limpio con la Mancomunidad 
cumpliendo la normativa de la 
Unión Europea (instalación de 
hasta 10 puntos en Navarra) a 
coste cero para el municipio. 
Está situado en los antiguos ves
tuarios campa mercadillo.

4º. Propuesta de convertir los 
baños del mercadillo en auto
limpiables.

5º. Viviendas VPO en los terre

nos de Eulza; propuesta regis
trada en el Ayuntamiento que 
otros partidos la han convertido 
en otras variantes.

6º. Mejora del carril bici y pro
puesta de finalización por los 
jardines y dando vuelta al lago.

7º. Defensa del terreno y plazas 
de estacionamiento de Barañain. 
Consideramos que Pamplona 
ha realizado una intrusión al no 
respetar los lindes, algo que des
de nuestra agrupación llevamos 
denunciando en respectivas ac
ciones desde 2017. A día de hoy, 
el Gobierno de Navarra nos da 
la razón y si fuésemos al juzga
do prevalecería el estudio del 
Instituto Geográfico, por lo que 
habría que llegar a una solución 
acordada por ambos municipios. 

¿Cómo valoran el transcurso de 
la legislatura? 

Ha sido una labor dura, desde 
nuestra postura, desde la opo
sición. Sabemos que de haber 
gobernado las cosas hubieran 
sido muy diferentes; mejorando 
lo presente; y hubiesen sido más 
provechosas para la ciudadanía. 

¿Qué mensaje les gustaría tras-
ladar a sus votantes?

Pueblo de Barañain se relanza 
para las próximas elecciones de 
2019. Con ilusión y más ganas. 
Con proyectos financiados por 
la Unión Europea. Apostando 
por la mejoría real del municipio. 
Siendo una agrupación que no 
está sujeta a la supervisión, ni 
manejo de ningún grupo políti
co, solamente representada por 
vecinos del municipio que traba
jan por y para los vecinos. Es en 
ellos en quiénes reside el cambio 
que necesita Barañáin, un cam
bio que creemos que Pueblo de 
Barañain les puede dar con satis
facción. Con la prueba de lo que 
hemos trabajado desde la oposi
ción con un solo concejal, ¿qué 
no haríamos desde Alcaldía?

2015eko maiatzean izandako 
hauteskundeetan Pueblo de 
Barañain Udal taldeak 620 

boto eskuratu zituen (%5,74). 
Horrek esan nahi du legegint
zaldi honetan zinegotzi bat 
izan duela taldeak: Jesus Maria 
Bordes. Lau urteotan izandako 
esperientzia azaldu digu elkarri
zketa honetan eta etorkizunari 
begira ere jarri da. 

Legealdi honetan zein izan 
da Pueblo de Barañain Tal-
dearen apustua?

Herria hobetzeko lanean ari gara, 
nahiz eta, zinegotzi bakarrarekin 
ez da gauza erraza izan, ez duda
lako aukera askorik mugimendu 
handiak egiteko. Hala ere lan 
handia egin dugu, besteak beste 
hauexek: 

1. Tutoretzapeko lehen etxebi
zitza saila sustatu dugu, 2015etik 
bilera andana egin dugu Gaz
tainondo Enparantzan, saila 
nolakoa litzatekeen ezagutzeko 
aukera izan dugu, planoak az
tertu ditugu eta enpresa pribatu 
batekin aztertu genituen aukera 
asko. Azkenik, ikusita baldintzak 
betetzen ez zituela atzera egin 
genuen proiektuarekin.

2. Barañaingo Osasun Etxean 
sarbidea egokitu dugu irisgarri
tasuna ahalbidetzeko asmoare
kin. Ate elektrikoak jarri dituzte 
eta aldapa jarri dute eskailerak 
salbatu ahal izateko. Oraindik 
kanpoko aldeko eskailera batzue
tan lanak egiteke daude. 

3. Europar Batasunak exijitzen 
duenarekin bat eginda Garbigu
nea proposatu genuen Manko
munitaterako (10 puntu daude 
Nafarroa osoan). Azokaren 
antzinako aldageletan kokatua 
dago. 

4. Autogarbiketa egiten duten 
komunak jartzea azokan. 

5. Babestutako etxebizitzak 
eraikitzea Eulzako belardietan; 

udaletxean erregistratutako pro
posamena da hau baina beste al
derdiek bestelakoengatik aldatu 
dute aukera hori. 

6. Bizikletentzako bideak ego
kiago egitea eta belardietatik 
amaitzea bideak zein lakuaren 
ingurutik. 

7. Barañaingo aparkalekuak 
defendatu ditugu. Uste dugu 
Iruñea gure eremuan sartu dela 
eta ez duela errespetuz jokatu. 
2017. urtetik salatu dugu ja
rrera hori. Orain Nafarroako 
Gobernuak arrazoi eman digu 
eta epaitegira joko bagenu bi 
udalen arteko akordioa erdietsi 
beharko litzateke gaia konpon
du ahal izateko. 

Zer nolako balorazioa egiten 
duzu legegintzaldiaz?

Lan gogorra egin behar izan 
dugu, oposiziotik egindako lana. 
Udalean izanen bagina, gidat
ze lanetan, bestelakoak izanen 
lirateke gauzak; Barañain ho
bea izanen genuke eta bizilagu
nentzat ekimen gehiago eginen 
genituzke. 

Zuen boto emaileei zer esa-
nen zenieke?

Pueblo de Barañain prest da 
2019ari begira proiektu berri 
batekin aurrera segitzeko. Ilu
sioz eta inoiz baino gogo gehia
gorekin begiratzen diogu etor
kizunera.. Europar Batasunak 
finantzatuko dituen zenbait 
proiektu ere izanen dira. Bara
ñaingo benetako hobekuntza 
baten alde ariko gara lanean. 
Taldea ez da ezein alderdire
kin elkarlanean ari, bizilagunek 
eratzen dute eta eurak dira, Ba
rañainen bizi direnak aldaketa 
eramen dutenak udalera. Le
gealdi honetan oposizioan eta 
zinegotzi bakarrarekin egin 
dugun guztia kontuan hartuta, 
zer egiteko gai izanen ginateke 
udalean izanda?

GRUPO MUNICIPAL PUEBLO DE BARAÑÁINPUEBLO DE BARAÑAIN UDAL TALDEA

“Benetako hobekuntzaren  
aldeko apustua egiten ari gara”
“Apostamos por la  
mejoría real de Barañáin”

ELKARRIZKETA ENTREVISTA

UDAL INFORMAZIOAREN ALDIZKARIA
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