
O tro año más queremos ser puntuales a la cita y  acercarnos con el deseo de informar 

a todas las vecinas y vecinos sobre el trabajo realizado a lo largo de 2018. Pero antes  

de sumergirnos en lo realizado, necesitamos haceros partícipes de nuestras reflexiones sobre 

temas y tareas pendientes que en la Corporación tenemos muy presentes. 

Todas y todos habéis oído y sabéis que el próximo año es año de elecciones, de pensar en quién será el equipo 

que trabaje con muchas ganas y con mucho amor por Barasoain, por el pueblo que queremos y por qué debe-

mos pensar en clave de presente y futuro, siempre con la ilusión de hacer un buen trabajo y mejorarlo. 

Desde la Corporación en el momento que escribimos estas líneas no sabemos quién puede seguir y quién no, 

pero entendemos que debemos dar pasos para ir preparando con calma y con tiempo el relevo y / o la conti-

nuación, pero invitamos a todos a ser corresponsables con el proyecto que no es otro que tener muchas ganas 

de trabajar por Barasoain. Así que esperamos que nos acompañéis en esta reflexión. 

Hemos de decir que los que hoy estamos en el Ayuntamiento sentimos el apoyo de la mayoría del vecindario, 

por lo que es más fácil trabajar y el apoyo de los grupos, como el CF Barasoain, el Coro de Barasoain, la AMB, 

Karretabidea, los Fotógrafos, la APYMA del CP Martín Azpilcueta, la SCDR Valdorba, la Comisión de Fiestas, 

DONNE y Mayorba, que son el gran motor que nos ayuda a que se den actividades  de lo más variadas y de las 

que todos podemos disfrutar. Nos gustaría que todos y todas las que vivimos en Barasoain seamos conscientes 

de que siempre podemos aportar en la vida activa del pueblo, que los que lleguen se sientan acogidos y que 

también necesitamos de su aportación. 

En definitiva, todos los que vivimos en Barasoain tenemos que ser conscientes de que debemos de sumar, bien 

participando de los colectivos o participando de las actividades que nos ofrecen.  Decía hace poco un buen psi-

cólogo que el mejor medicamento contra la soledad, la depresión, la incomunicación… es compartir un café, 

una charla, un momento festivo; así que, tenemos la suerte que estas actividades nos dan pie a relacionarnos.  

Siempre hemos comentado que parece increíble que un municipio con 650 habitantes genere un volumen tan 

grande de trabajo. Somos conscientes de que las tramitaciones, bien para la presentación, realización o ejecu-

ción de proyectos, son a veces farragosos y se deben cumplimentar todos los requisitos, pero también hay mu-

cho trabajo antes de ello y es donde la Corporación trabaja y reflexiona según las necesidades, propuestas y 

situaciones que nos hacen llegar y son diferentes las propuestas que surgen y es ahí donde ponemos mucho 

empeño y trabajo, estudiando y planteando la mejor manera de llevarlas a buen término. 

Y otra parte importante es buscar financiación para las mismas. Por ello hay que estar muy atentos a las dife-

rentes subvenciones, a sus requisitos. Si lo hacemos correctamente nos ayu-

da a emprender proyectos que de otra manera sería más difícil ejecutar. 

Terminamos 2018 con la sensación de que siempre hay proyectos que no lo-

gramos desenquistar y no hemos dado con las claves de cómo hacerlo; no los 

hemos olvidado, y lo seguiremos intentando, como es el caso del paso por 

debajo de la carretera, y la mejora de los accesos al campo y a la Valdorba.  

Nuestro mayor deseo es que el trabajo realizado ayude a mejorar nuestro 

pueblo y a hacer una convivencia agradable. 

 

 

 



A YUNTAMIENTO DE BARASOAIN 

 

2018 ha sido un año intenso, como es siempre el trabajo dentro del Ayuntamiento. 

Cada concejalía se ha tenido que emplear a fondo para poder realizar las tareas que le corres                   
ponden y son muchas las veces que nos apoyamos entre nosotros o con otras personas para                       
poderlas realizar mejor. 

Son los plenos o las reuniones los momentos en que ponemos en común nuestro trabajo, donde vemos si 
hemos avanzado en las tareas propuestas  o si volvemos al punto de partida, donde les damos una y mil 
vueltas para estar seguros de las decisiones que tomamos y donde pretendemos equivocarnos lo menos 
posible. 

Ponemos en común las reuniones a las que hemos asistido y vamos añadiendo trabajo a esa lista intermina-
ble que son los temas pendientes que hay. 

Este año hemos tenido el añadido de que Marta, la secretaria,  ha sido mamá y ha estado de permiso e in-
corporamos a Beñat, a quien entre todos hemos echado una mano para que pudiera hacer el mejor trabajo 

posible. Un chico joven al que le auguramos un buen 
porvenir por la actitud que mostró con nosotros a la 
hora de trabajar. Y entre que entraba uno y salían otros 
hemos contado con la colaboración inestimable de 
Eduardo, Joaquín y Amaia que colaboraron para que no 
se atascaran demasiado los papeles. 

Ha sido un año con muchas tareas que a continuación 
os vamos a describir. Hay veces que nos entran dudas 
de si hacerlo muy extenso o no, pero pensamos que es 
importante dar la información, que cada uno, cuando 
reciba el boletín, elija si leer los titulares… alguna noti-
cia en concreto… o informase de lo que les contamos. 
Además, debemos de recordarles que de forma más 
amplia muchas de estas noticias están en nuestra pági-

na web: https://barasoain.net 

S UBVENCIONES Y OBRAS:  

 

Es un tema complejo dentro de las estructuras de los ayuntamientos: siempre debemos                        
de estar pendientes de las convocatorias que desde diferentes organismos se presentan. 

El año pasado conseguimos ayudas de Forestales 2017-2018 por valor de  7.349,68 €.  Del   Con-
sorcio de la Zona Media para el ejercicio 2018, gestionado por el Grupo de Acción Local de la Zona Media 
de Navarra se recibió una ayuda financiera  para el Proyecto de Txapardía.por 66.0000  

También nos presentamos a la “Convocatoria de 2018 de ayudas a entidades locales para la promoción de 
la eficiencia energética, la implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica”. 
Para ello presentamos el Proyecto de luminarias del Polígono industrial consiguiendo una subvención de 
45.387,10 €.  

Por otra parte, estos días hemos oído hablar de que el Parlamento Foral ha aprobado la ley foral que con-
cede un crédito extraordinario de 35,5 millones de euros para inversiones financieramente sostenibles. 
Muchos de los proyectos que se van a beneficiar son los que se presentaron al PIL y quedaron en reserva. 
Esto nos afecta a Barasoain, pues una de las obras que hicimos, “Colector de pluviales en las calles Elorz y 
Rada, Mayor y Cidacos”, quedó en está situación, lo que nos ha permitido hacer los trámites para que nos 
la financien con aproximadamente 30.000 €. 

Como hemos dicho, para mejorar nuestra financiación, estamos muy atentos a lo que desde el Gobierno de 
Navarra sale y nos resulte útil para acometer los proyectos que tenemos pendientes. 

O BRAS:  

Ha sido un año en el que por fin pudimos realizar las que teníamos previsto. Creemos que ha mereci-  

     do la pena porque hemos podido comprobar que ya no entra el agua a la parte de la sacristía, tras el  
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drenaje realizado en la Plaza de la Constitución. Así mismo, hemos realizado la recogida de pluviales 
en las calles de Elorz y Rada, Mayor y Cidacos . También se recogieron las pluviales en la calleja en-
tre la calle Doctor Navarro números 34/36,  y provecharon los vecinos de las fincas colindantes para 
reconducir las pluviales de  su propiedad. 

Se ha hecho la pavimentación de una parte de la calle de la Virgen de Egipto, muy deteriorada, y el aparca-
miento de Etxeko Jaureguizar, cuyo buen uso agradecemos al vecindario del mismo. 

Como muchos de vosotros habéis visto, en el cementerio hemos colocado columbarios. Eran varias las per-
sonas del vecindario que nos habían preguntado si no teníamos la idea de hacerlos y, aunque en un principio 
pensábamos que todavía había espacio en el cementerio, ante la insistencia de algunos concluimos que era 
factible y así lo realizamos. 

Le hemos dado muchas vueltas al cementerio, pues no nos gusta demasiado su estado actual, y hay varias 
propuestas sobre la mesa que seguiremos estudiando, esperando llevar a cabo algunas de ellas el año que 
viene. Para comenzar vamos hacer un inventario pormenorizado de las tumbas y panteones que hay, por-
que hemos descubierto que hay muchas que llevan muchísimos años y que no hay ningún familiar cercano 
que se haga cargo de las mismas.  Es necesario reorganizar los espacios, especialmente en una zona donde 
las tumbas están desordenadas, lo que impide un aprovechamiento racional del espacio. Hemos trazado una 
cuadrícula y la verdad que el desorden es apreciable. 

Estamos revisando la ordenanza, viendo formas de organizar el cementerio y cómo mejorar su aspecto, en 
parte deteriorado por la tala de árboles forzada por la peligrosidad.  

Os informaremos de los pasos que vayamos dando y quizá os pidamos la identificación de alguna que otra 
lápida porque apenas se leen. 

También hemos realizado el arreglo de algunos caminos del campo que, por la climatología y el peso de la 
maquinaria agrícola, se deterioran. Como ya hemos comunicado alguna vez a los agricultores, les pedimos 
que sean cuidadosos a la hora de mantenerlos; sabemos que el agua busca camino y, si tenemos sucias las 
acequias y las orillas, el agua invade los caminos y estos se deterioran; este círculo vicioso solo se rompe con 
la imprescindible limpieza de orillas. 

 

P OLIGONO INDUSTRIAL 
Luminarias: 

Hace mucho tiempo que se tenía el compromiso con las empresas del Polígono Industrial de la  mejora  de 
infraestructuras en el polígono, con la finalidad de avanzar progresivamente en la dotación de los servicios 

urbanísticos que precisa un ámbito de uso indus-
trial.  

A tal efecto el Ayuntamiento elaboró dos proyec-
tos, uno de mejora de pluviales y otro de alumbra-
do, pero la situación en la que se encontraba una 
de las empresas que ocupa la mayor parte del polí-
gono nos hacía posponerlos. 

Este año tuvimos la oportunidad de presentarlo a la 
“Convocatoria  de 2018 de ayudas a entidades loca-
les para la promoción de la eficiencia energética, la 
implementación de energías renovables y el impulso 
de la movilidad eléctrica”.  Así hemos dotado de un 
alumbrado funcional a las vías del polígono sin con-
sumo eléctrico alguno, minimizando la contamina-
ción lumínica y su impacto medioambiental así co-

mo los gastos de mantenimiento de la nueva instalación. Se dan así las condiciones necesarias de visibilidad 
de los conductores de vehículos y peatones para garantizar su seguridad y la de los bienes del entorno, ade-
más de dotar de un ambiente visual nocturno agradable, alcanzando los objetivos siguientes: 

 Adecuar los niveles de iluminación a las necesidades visuales durante las horas nocturnas, para un 
adecuado uso del alumbrado durante las horas de su utilización. 
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 Mejorar la eficiencia energética y el ahorro energético, con la consiguiente disminución de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica, para reducir fundamentalmente los 
efectos de tipo medioambiental. 

 Aminorar el importante gasto corriente que representa la factura energética y la de mantenimiento por 
reposición de lámparas. 

Para lograr estos objetivos, se han instalado luminarias LED con su-
ministro eléctrico mediante conjunto solar fotovoltaico y batería con 
regulador, cumpliendo los requisitos del Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. Esto ha supuesto 
un coste total de 95.584,55 €.  

 

P refabricados Dinescón: 

Esta empresa dedicada al prefabricado de hormigón 
para la construcción de naves y edificios y situada en nuestro polígono desde el año 2004, estaba 
en concurso de acreedores ha sido un proceso largo y laborioso que casi ha durado 2 años. El día 
30 de noviembre fueron presentadas ante notaría dos ofertas económicas para la compra de la 
misma quedando Viguetas Navarras, empresa dedicada desde 1962 a la fabricación y venta de materiales de 
construcción, principalmente prefabricados de hormigón, prelosa, placa alveolar, vigueta, bovedilla, bloque, 
etc..., que desarrolla sus actividades en la Comunidad Foral y Comunidades limítrofes así como en Francia. 

El objetivo de Viguetas Navarras  es fabricar piezas armadas como el premuro, prelosa francesa armada y 
balcones además de prelosa española pretensada, que ya fabrica actualmente en las instalaciones de Huar-
te. La empresa considera que el producto estrella de esta instalación va a ser el muro, ya sea sencillo o do-
ble, por ser un producto cuya demanda en el mercado está aumentando en gran manera. 

Para Barasoain y la zona creemos que es muy importante que se reactive de nuevo la fábrica, porque gene-
rará puestos de trabajo y redundará en beneficio de la población. 

P arque eólico Barasoain y Tirapu. 

Son un total de 15 generadores, de los que uno corresponde a Barasoain. Este parque se 
encuentra en Añorbe, Artajona, Tirapu, Barasoain y Olóriz con una inversión estimada de  unos 
45 millones de Euros.  

Con su puesta en marcha se va a conseguir: 

 Reducir en torno a 122.000 toneladas al año de emisiones contaminantes y de efecto invernadero. 

 Generar electricidad equivalente al consumo anual de 62.000 viviendas 

 Potencia total: 49,5 MW (36,3 en PE Barasoain y 13,2 MW en PE Tirapu. 

 Producción anual estima-
da: 155.000 MWh/año 
(113.000 MWh/año en 
Barasoain y 42.000 Mwh/
año en Tirapu). 

 Una parte importantísima de 
los elementos que componen 
los aerogeneradores de este 
parque se   producen en la Co-
munidad Foral de Navarra: las 
palas en Lumbier, nacelles en Barasoain y las torres en Castejón. Así que es una forma de asegurar trabajo 
en nuestra zona, estimándose que en la fase de construcción se dará empleo a unas 300 personas, lo cual 
es sin duda un beneficio para toda la zona. 

Como algunos sabéis ya han comenzado los trabajos  y estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan             
 para  que los caminos se queden en condiciones óptimas. 



Tenemos que decir que todas las comunicaciones con la empresa y cualquier duda y aclaración están siendo 

atendidas de manera rápida y eficaz. 

A pesar de ser solo un aerogenerador los ingresos que generan son aceptables y siempre nos ayudaran a se-

guir mejorando nuestros servicios y actividades.  

El ICIO de este molino supone para las arcas del ayuntamiento de Barasoain unos 109.000 €uros. 

 

R ecuperación del Paraje Txapardía 

Ya el año pasado escribimos sobre la zona y el propósito del proyecto que a lo largo del año 

lo hemos llevado a cabo; el 17 de noviembre hicimos la inauguración y, aunque siempre quedan 

cosas por hacer, el aspecto ha cambiado notablemente. 

En el 2013 suscribimos un compromiso de cuidado y mejora de nuestras aguas, promoviendo una gestión lo-

cal sostenible y participativa de las aguas y de los ríos, con el proyecto Sud’eau 2. 

En el 2014 mantuvimos una reunión con los propietarios de la escombrara para el cierre de la misma, animán-

dolos a que nos hicieran propuestas que consideraran positivas para la mejora de la zona y la habilitación de 

accesos más seguros. Fue en esa reunión en la que la mayoría de los propietarios animaron al Ayuntamiento a 

recuperar el espacio, para que no se convirtiera en un basurero, ya que difícilmente se volvería a cultivar. 

¿Y qué tienen que ver estos dos hechos? Pues una cosa muy sencilla, nos une el agua y todos vosotros cono-

céis la regata que pasa por el paraje Txapardía. 

Durante el trabajo realizado sobre el río tuvimos la oportunidad de ver las regatas y nos dimos más de una 

vuelta por la zona de Txapardía y en una tarde calurosa de junio volvimos a la zona y les preguntamos a las 

técnicas qué deberíamos de hacer… Los que los acompañábamos solo veíamos una zona de basura, maleza, 

pinos enfermos y una regata que en muchos sitios no se podía abrir paso. Ellas en cambio se entusiasmaron 

con el espacio y todo lo que se podía hacer para mejorarlo; así que les propusimos que lo estudiaran y que lo 

plasmaran en un proyecto. Que pensaran en la manera de recuperar ambientalmente la zona y a la vez crear 

espacios para el vecindario y los de la zona. En esos momentos teníamos claro que, si no se actuaba, ese es-

pacio pronto se convertiría en una escombrera incontrolada, ya que cada vez que paseábamos por allá, apa-

recía un nuevo montón de basura. 

En 2015 nos presentaron una memoria cuyos objetivos eran:   

Mejora de la movilidad sostenible mediante la creación de una red 
de caminos en toda el área de intervención, que permitieran mejorar 
las conexiones peatonales y ciclistas entre el núcleo urbano, el campo 
de futbol, el paraje Txapardía y el polígono industrial de Barasoain.  

Restauración fluvial de las márgenes de la regata Txapardía, afluente 
del río Cidacos por su margen izquierda, que representa un elemento 
de gran valor para conectar el cauce principal a su paso por Barasoain 
con los Montes de la Valdorba. La continuidad de los diferentes  eco-
sistemas en este municipio ha sido prácticamente eliminada debido a 
la disposición de grandes infraestructuras de transporte que lo cruzan 
de norte a sur, dejando así el núcleo prácticamente aislado entre la 
autopista A-15, la carretera NA-121 y la red ferroviaria Alsasua-
Castejón.  

Recuperación ambiental del bosque de ladera en el paraje Txapardía, 
para lo cual era preciso eliminar parte de la actual plantación de pino 
y llevar a cabo una reforestación de carácter didáctico con especies autóctonas y especies de “bosque  
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comestibles” compatibles con la zona climática. Se 
permitía así ampliar la oferta de turismo verde que 
el municipio tiene con el jardín botánico.  

Recuperación de la zona de la escombrera. Una vez 
clausurada debía evitarse que la degradación de la 
zona siguiera aumentando. Como suele suceder, la 
costumbre y la comodidad hace que sea difícil con-
trolar el vertido de nuevos materiales en estas zo-
nas, mientras no se recuperen para otros usos.  

Estos fueron los cuatro ejes fundamentales en los 
que hemos ido trabajando. 

Creímos que era importante tener un gran proyecto, 
pero la realidad, sobre todo la económica, obliga a 
hacerlo en porciones pequeñitas y así lo hemos ido realizando. Al mismo tiempo  presentamos el proyecto a 
todas las instituciones públicas y privadas en las que creíamos que podíamos conseguir subvención. 

Hemos conseguido subvención del Departamento de Desarrollo Rural y medio Ambiente y el año pasado, 
tras presentar el proyecto: “Mejora del patrimonio inmaterial en el paraje “Txapardía” a través del grupo de 
Acción Local de la Zona MEDIA,  a las Ayudas a la Implementación de Estrategias de Desarrollo Local Partici-
pativo (Leader) de Zona Media, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. El Im-
porte de la ayuda financiera aportada por la UE es de 66.108,46 euros (un 70 %, que se desglosa en 
42.970,50 euros provenientes de Ayuda FEADER y 23.137,96 euros de Ayuda del Gobierno de Navarra).  

Esta ayuda ha sido importantísima para darle un gran empujón al proyecto, que implica cuatro acciones co-
mo eje del proyecto: 

Restauración, mejora ambiental e integración de la antigua escombrera y zona de vertido: 

Se plantea evitar que la degradación de la zona siga aumentando. Se pretende establecer un espacio de 
ocio-educativo ambiental, mejorando la conectividad e integración longitudinal y transversal, núcleo ur-
bano-colegio público-espacio socioambiental Txapardia-campo de futbol-jardín botánico  

Mejora de la función social y ecológica: 

Se propone un espacio recreativo natural continuo, que permita una mejora de la calidad de vida y conser-
vación del medio, pero a su vez diverso desde el punto de vista social, ecológico y lúdico.  

Mejora de la conectividad y uso público del paraje: 

Mediante la ordenación, señalización,  mejora de caminos y la introducción de pequeñas infraestructuras 
asociadas al uso recreativo ambiental del espacio.  

Jornadas de sensibilización ambiental: 

Una de los principales objetivos del actual plantea-
miento es la concienciación medioambiental de la 
sociedad. Se busca que la sociedad adquiera interés 
por el medio ambiente, voluntad para conservarlo, 
ayudar a adquirir aptitudes para resolver los proble-
mas, y desarrollar el  sentido de la responsabilidad 
para adoptar medidas adecuadas.  

Agradecemos a todos los que han colaborado y a los 
que seguirán colaborando en este proyecto: a los pro-
pietarios de las parcelas de la zona de la escombrera 
por su generosidad en la cesión de sus parcelas para 
uso público; sin ellos habría sido difícil emprender el 
proyecto ; y a la familia de la Sra. Mercedes Arricibita, 

que se comprometió en la cesión de su parcela para la mejora del camino y así mantuvieron el acuerdo su 
esposo e hijos. 
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Al técnico Borja Ciaurri que, con su aportación, trabajo y paciencia, 

nos ha ayudado a llevar a buen puerto el proyecto, y a todos y cada 

uno de los que han colaborado y trabajado en el mismo.  

Al alumnado del Colegio Martín Azpilcueta que ha estado presente en 

las campañas de plantación y al profesorado que nos acompañan en 

cada propuesta que presentamos. A los fotógrafos por incluir una 

prueba del Decimoséptimo Rally Fotográfico del paraje Txapardia. A 

Javier Arrieta por su generosidad y trabajo en la realización del video.  

Indudablemente nos quedan muchas cosas por hacer, pero seguire-
mos trabajando en la reforestación y cuidado del paraje. 

Desde el Ayuntamiento de Barasoain deseamos que este espacio lo 
disfrutemos y cuidemos entre todos. 

 

T ransporte público: 

En este tema hemos venido trabajando para 
intentar mejoras importantes. El día 3 de agosto se 

aprobó la resolución del Anteproyecto del servicio de transporte público regular para viajeros 
de uso general por carretera Pamplona/Iruña-Tafalla, Zona Tafalla (NAV-002). Se sometió a 
información pública y al informe del Consejo de Transporte de Navarra. 

Plantean una nueva planificación comarcal de los servicios de forma que el nuevo sistema de transporte se 
articula en base a la implicación de itinerarios troncales entre las cabeceras comarcales  y Pamplona, alimen-
tados con itinerarios radiales entre las poblaciones y las cabeceras de comarca. Adicionalmente se estable-
cen itinerarios de servicios a demanda en las zonas rurales con baja intensidad y alta dispersión de la pobla-
ción. 

De esta forma, el sistema de transporte público interurbano de viajeros de uso general por carretera de Na-
varra se estructurará en virtud de los siguientes servicios y el que nos corresponde en esta zona es de Pam-
plona/Iruña-Tafalla Zona Tafalla. 

Así, el nuevo servicio propuesto en el anteproyecto se ha estructurado en 3 tipos de itinerarios: troncales, 
radiales y a la demanda. 

Los itinerarios troncales conectarán con Olite, Tafalla y Pamplona. Los itinerarios radiales conectarán las lo-
calidades de la Zona Media de Navarra con Tafalla. 

El plazo previsto de la concesión de servicio objeto del anteproyecto es de 6 años desde la formalización del 
contrato. 

Desde el Ayuntamiento de Barasoain nos parecía importante participar en este proceso y en el desarrollo del 
mismo . Nosotros hemos hecho alegaciones al anteproyecto, os describimos algunas al  ITINERARIO 3: Tafa-
lla – Pamplona/Iruña (carretera): Itinerarios 3.1, 3.2, y 3.3 . 

Que los días festivos dispongamos de un autobús con dirección 

Pamplona—Tafalla, sobre las 7:00 de la mañana para que nues-

tros jóvenes regresen seguros a casa después de pasar la noche 

en  Pamplona. 

Que haya los días festivos  un autobús sobre las 19:30 dirección 

Pamplona Tafalla 

Que contemos con un autobús con dirección  Pamplona - Tafalla, 

sobre las 10:00 a 10:30  de lunes a Sábado para la realización de 

compras, gestiones  y / o actividades. 

Que contemos con un autobús con dirección  Tafalla - Pamplona, con parada sobre las 11:00 horas  
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en Barasoain, de lunes a sábado, para la realización de compras, gestiones 
y / o actividades. 

Que contemos con un autobús de lunes a sábado con parada sobre las 
19:00 para poder acceder a las actividades de ocio en Pamplona 

Vemos que los días festivos solo tenemos un autobús que va a Pamplona a 
las 21:00 h.  Solicitamos que haya uno sobre las 13:00  

Que se coloquen unos paneles luminosos en cada parada de los diferentes 
municipios, informando el tiempo real de llegada de los autobuses regula-
res. Esto es importantísimo. 

Que se haga una tarjeta de transporte para evitar los problemas de cambios y que la compra de billetes por 
internet sean al mismo precio que en taquilla. 

Creemos que estas alegaciones están razonadas, ya que, de esta forma, la vida en un entorno rural sería más 
acorde con lo que pretende este Anteproyecto. Estamos seguros de que, si hay un buen servicio de transporte 
público, nuestra vecinos lo utilizarán más, sabiendo que debemos dar soluciones a los universitarios y para 
que personas con citas médicas puedan acudir tanto al centro de Salud de Tafalla como a los hospitales. 

Desde el Ayuntamiento estamos convencidos que la mejora de servicios redunda en la mejora de la calidad de 
vida de la zona. 

 

C AMPAÑA VOY Y VENGO  

 

Este verano todos los ayuntamientos nos adherimos a la campaña “Voy y Vengo” organizada por 
el Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Tafalla. La campaña preventiva del consumo 
de drogas y de la conducción responsable consistió en la entrega de material para familias con menores entre 
16 y 18 años, material para los y las jóvenes entre 18 y 30 años (consistentes en un folleto preventivo sobre 
consumo de drogas y otro folleto preventivo sobre seguridad vial) y el servicio de autobuses para fiestas de 
Tafalla los días 14 y 18 de Agosto. El balance es positivo (el día 14 de Agosto utilizaron el servicio Mendivil-
Barasoain- Garinoain-Pueyo 34 personas y el día 18 de Agosto 3 personas). En 2019 continuaremos con la 
campaña introduciendo las mejoras oportunas para maximizar la utilización del servicio.  

 

V IVIENDAS Y ALQUILERES 

 

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. No son demasiadas las viviendas que tenemos en 
estado ruinoso, pero sí hay un número considerables de viviendas vacías.  

Asistimos a la reunión que desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales , la D.G. de Inclusión y 
Protección Social y el D. del Servicio de la Vivienda invitaron para hablar de:  

Bolsa de alquiler de viviendas 

Fomento de la rehabilitación 

Viviendas vacías. 

Se instaba a los ayuntamientos hacer un inventario de 
viviendas vacías para integrarlas en la bolsa de alqui-
ler. 

Creemos que es importante que los propietarios de 
viviendas vacías utilicen está vía ya que NASUVINSA 
(Navarra de Suelo y Vivienda) gestiona la captación de 
viviendas usadas para la bolsa de alquiler en cualquier 
municipio de Navarra. 

En cualquier caso, será requisito para que NASU-
VINSA admita la inclusión de una vivienda en la  
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Bolsa de Alquiler, que se encuentre ubicada en el municipio en el que consta al menos alguna persona 
como demandante de vivienda, inscrita en el censo de solicitantes de vivienda protegida. 

NASUVINSA  otorga al propietario da las siguientes garantías: 

 El cobro puntual de la renta. 

 Devolución de la vivienda a la finalización del contrato en buen estado y Seguro Multirriesgo del Ho-
gar (continente) a cuenta de NASUVINSA. 

 El abono los gastos de Comunidad de propietarios hasta un máximo de 50 € mensuales. 

 La tramitación del Certificado de eficiencia energética (CEE) son por cuenta de NASUVINSA. 

 Financiación al 0% y hasta 12.000 euros, de gastos necesarios para adecuar la vivienda. 

Tienen en nuestra página Web toda la información relativa a requisitos, condiciones, precios y gastos de-
ducibles de los que creemos que los propietarios de viviendas pueden beneficiarse y, de paso, beneficiar 
a la población que no encuentra viviendas de alquiler en condiciones aceptables de renta y habitabilidad. 

Por el Ayuntamiento de Barasoain pasan bastantes personas en busca de viviendas de alquiler. Si lográ-
ramos tener una lista de los propietarios que quieren entrar en esta bolsa podíamos facilitarles a los de-
mandantes. Así que os invitamos a que os animéis a hacerlo. Es un tema que nos debe preocupar a todos 
porque es uno de los pilares del bienestar y debemos colaborar si está en nuestras manos. 

 

 

Z ONA MEDIA: 

 

Desde el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y la Asociación 
de Empresas de la Zona Media (AEZMNA) hemos trabajado en la elaboración 
de un Plan de Activación Socioeconómica de la Zona Media de Navarra, que 
surge como respuesta a la voluntad de los agentes de la Zona Media para la 
dinamización socioeconómica de la misma.  

Tras unos años de crisis y la reciente recuperación económica que está mejo-
rando progresivamente los niveles de empleo, dinamismo empresarial y cali-
dad de vida, la Zona Media de Navarra enfrenta retos y oportunidades que 
debe atender. Como zona histórica de Navarra, la Zona Media debe aprove-
char sus fortalezas para favorecer la dinamización económica y social.  

 

Despliegue del plan de acción: Retos y objetivos. 

Cómo lo vamos a realizar y con quién contamos, seguimiento y evaluación. 

Todo esto nos parece de suma importancia y por ello creemos que debemos participar en este procesos, 
que suponen un trabajo añadido y para el que necesitaríamos la participación  de las vecinas y vecinos 
para que se integren en las mesas de  trabajo que se han propuesto  para el desarrollo de este proyecto. 
Aunque a veces entendemos que es un poco desesperante la lentitud con la que nos movemos, pensa-
mos que es importante participar y ayudar al desarrollo de la Zona Media y por ello es importante poner 
en marcha el plan de activación socioeconómica.  En la página web 
tienen los dos documentos a que hacemos referencia. 

 

C ULTURA 

 

Ha sido un año intenso y hemos intentado colaborar con todas y 
cada una de las  propuestas que nos han pedido desde los diferen-
tes colectivos. 

Vivimos un “activa cultur primavera” espectacular y no dejaremos 
de dar las gracias a  los colectivos que colaboran es estas activida-
des: SCDR Valdorba, Grupo de Teatro Karretabidea, Coral de Bara-
soain, Agrupación musical Barasoain y MAYORBA, comprometidos 
para que los vecinos y vecinas de Barasoain y de los pueblos de la  
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Valdorba y Zona Media disfrutemos de las diferentes expresiones artísticas  y 
nuestro tiempo de ocio se enriquezca.  

Comenzamos con la exposición de las dos pintoras barasoaindarras, Charo Zara-
tiegui y Maya Larumbe, a las que aprovechando estas líneas agradecemos su 
generosidad, ya que gracias a ellas el Ayuntamiento de Barasoain cuenta con 
una muestra de su arte. 

Es un lujo haber podido disfrutar de notables intercambios. Debemos ser agra-
decidísimos a quienes nos han hecho reír a través del teatro, escuchar y disfru-
tar la diferente música desde la “BadaluSe Big Band” de la Escuela de Música de 
Piccolo y Saxo de Logroño, pasando por el concierto del Coro Ciudad de Caspe, 
siguiendo con el concierto del Día Europeo de Música a cargo de la Coral de Cá-
mara de Navarra y continuando con el I Ciclo de Intercambio de teatro amateur, con cuatro obras: 

Compañía Kukumix, que actuó con la obra “Escenícas” sacadas de varios textos de Alfredo Sanzol.  

También pasó el grupo de Tiebas, Camerino, con la obra “Los Impresentables” de Tomás Afán Muñoz . 

El grupo de teatro Karretabidea estrenó su nueva obra, de Mikel Mikeo, “La Dra. Hockhenmeier”, 

Quedando por actuar el grupo Mireni de Allo, con la obra: “La visita del inspector”.  

También pudimos disfrutar de la cuentacuentos, Virginia Imaz, para el Día del libro en el 
Colegio Martín Azpilcueta, con el título “La tejedora de palabras” y en la Residencia de an-
cianos Hogar Santa Elena con el título “La domadora de sueños”. 

 

Disfrutamos de una semana especial en torno a nuestra Patrona la Virgen de Egip-
to. Comenzamos  con el Traslado de la Virgen de Egipto y misa cantada por la Co-
ral de Añorbe y el Coro de Barasoain. A continuación José Antonio Induraiáin nos 
descubrió la figura de Juan Beltrán de Leoz, conocido en Barasoain por el “Devoto 
de Añorbe”o el “Hermano Juan”, del que sabemos fue el artífice de la devoción 
surgida en Barasoain por la Virgen de Egipto. Se da la circunstancia que el Her-
mano Juan vivió en Barasoain aproximadamente 20 años, parte de su infancia y 
juventud.  

Es por ello que este año nos han acompañado en esta celebración la agrupación 
Coral de Añorbe y los Auroros junto con el Coro de Barasoain. 

Se hizo la inauguración del proyecto Mejora del patrimonio inmaterial en el para-
je Txapardía, siguiendo con la proyección y entrega de premios del Decimosépti-

mo Rally Fotográfico de la SCDR Valdorba con la apertura de la exposición de las mejores fotografías. 

Terminando la semana con el día de la Patrona junto al Alcalde de Añorbe se descubrió una placa en honor 
al Devoto de Añorbe” en la Casa Palacio de Olcoz Remírez de Balanza (casa Juanzar). Amenizó el aperitivo la 
AMB. 

Es muy importante resaltar la importancia de todas estas actividades, pero también el trabajo de mucha 
gente que ayuda a organizarlas. Si no fuera así, al Ayuntamiento le resultaría imposible hacerlo, así que en 
esta combinación de mutua colaboración todos y todas salimos ganando. 

Una tarde disfrutando del teatro, o de un concierto o una exposición o cualquier otra actividad recreativa o 
deportiva no es sólo gratificante para la mente, sino también para la salud. Cualquier actividad que nos per-
mita salir de la rutina, estar con más personas y salir de casa, ayuda a que nos encontremos mucho mejor, 
más felices y, por lo tanto, repercute en nuestra salud. 

 

Siempre os estamos invitando a participar activamente, en la organización de las mismas o de forma presen-
cial disfrutando de lo que nos proponen porque creemos que a participar se aprende participando, la creati-
vidad se desarrolla con la creación; convivir, respetar y tolerar se integran como valores propios de la perso-

na cuando estas tienen ocasión de vivenciarlos positivamente en el contexto en el que vive. Todos nos 
necesitamos. 
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Son momentos vitales en la vida del pueblo que lo culminaremos con las actividades de Navidad  ya tan pró-
ximas. 

A rchivo 

La actividad propia administrativa del archivo ha supuesto a lo largo de 2018 com-
pletar el archivo con la incorporación al mismo de unos 345 expedientes de 2016 y la 
catalogación de 348 expedientes de 2017 que se encuentran en archivo de oficina. Con 
la inclusión de estos, nuestro índice contiene 10.619 entradas. 

Se ha completado la limpieza y/o restauración de 37 libros manuscritos de actas y cuen-
tas de Barasoain y de la Valdorba. 

Se continúa, por otra parte el trabajo de documentación sobre Barasoain, la Valdorba y nuestros antepasa-
dos ilustres. Este trabajo es premioso, pero lo consideramos imprescindible para la investigación y divulga-
ción.  

En este sentido hemos prestado nuestra colaboración con José Javie Lizarraga que publicó un interesante 
trabajo sobre el arzobispo Aranguren, y que divulgamos a través de la web del Ayuntamiento. Sabemos que 
la Orden de los Agustinos le ha encargado una biografía completa sobre Aranguren; esperamos que se pu-
blique próximamente e invitaremos a José Javier Lizarraga a su presentación en nuestro pueblo. 

Hemos tratado de divulgar la figura del Devoto de Añorbe. Coincidiendo con la festividad de nuestra Patro-
na.  

Proseguimos con el trabajo de digitalización. Hasta hoy hemos digitalizado 55 libros manuscritos y otras se-
ries documentales. En total, se han digitalizado una 40.000 páginas de los libros de actas, cuentas, quintas, 
asuntos militares, comunales, etc. Queda pendiente colocar todo el acervo digitalizado en la red; de mo-
mento nos conformamos con suministrarlo a todo el que lo solicite. 

Recordamos a todos los vecinos que el archivo está abierto a los interesados y que los recibiremos con los 
brazos abiertos. 

B ARASOAIN, ZONA CARDIOPROTEGIDA 

En febrero se volvió a realizar el curso para el manejo del desfibrilador 
(DESA) para aquellos que ya lo realizaron en el año 2017 y para nuevos interesa-
dos e interesadas. Hemos conseguido ser aproximadamente 50 las personas que 
estamos formadas para el uso y manejo del desfibrilador, contribuyendo a crear 
una red de seguridad y prevención para nuestros familiares y el resto de vecinos y 
vecinas. Queremos agradeceros a todos y todas vuestra participación e implica-
ción por hacer que Barasoain sea una zona cardioprotegida.  

Recordaros que el desfibrilador está disponible 24 horas al día en la residencia 
Hogar Santa Elena. Próximamente colocaremos placas indicadoras del desfibrilador y teléfono de la residen-
cia.  

P ROGRAMAS SOCIALES: 

Debemos acercarnos a personas y grupos que necesitan nuestra ayuda y, como no puede ser de otra 
manera, el Ayuntamiento tiene que estar atento a las necesidades de los que vivimos en Barasoain, y de o 

tras en las que, aunque lejanas, también debemos colaborar. Como todos los años colaboramos  con la 
ONG Procalde de Navarra (Promoción Claretiana de Desarrollo), al norte de Potosi en Bolivia.  

Este año el proyecto presentado fue Mejora de los baños del internado  agua caliente en las duchas. El 
monto subvencionado fue de 2000 €; el año pasado financiamos la construcción de un depósito de agua 
para la huerta y la compra de un generador, actuaciones que ya nos fueron  

justificadas. 

Seguimos realizando la campaña “Ningún niño sin juguetes”, así como la concesión de becas para el come-
dor para aquellos niños y niñas en situación social o económica desfavorecida. 

Igualmente recurrimos a los Fondos Europeos para la contratación de personal con dificultades de  emplea-
bilidad. El año pasado tuvimos la posibilidad de contratar a seis personas en dos periodos, pero este 
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año solo hemos podido contratar a cuatro ya que los fondos se terminaron. 

Seguimos colaborando con el Banco de Alimentos y el Fondo de Programas de Cooperación a través de la 
FNMC. Son pequeños gestos que sin duda ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas en dificulta-
des. 

Desde MAYORBA (Asociación de Personas Mayores de la Valdorba), integrada por la educadora social del 
Servicio Social de Base de Tafalla y concejales de bienestar social de cada ayuntamiento de Valdorba, se está 
gestionando la compra de dos camas articuladas y una grúa para mejorar la calidad del servicio de atención a 
domicilio (SAD). Se prevé la compra en 2019  

Seguimos trabajando en la Residencia Hogar Santa Elena, en un año complicado debido a los cambios de per-
sonal ya que siempre cuesta conocer la casa y  la dinámica del trabajo diario de la residencia. 

En el 2014 firmamos un concierto denominado “Programa Residen”. El objeto de este contrato es la gestión 
de un servicio de atención residencial, mediante reserva y ocupación de 8 
plazas en nuestra residencia, pactando un precio por residente dependiente 
y no dependiente. 

Terminado el contrato a finales de febrero del 2018, estamos en una nueva 
negociación y nos  

preocupa bastante a las pequeñas residencias el cariz que está tomando 
por las exigencias por parte del departamento que hace inviable nuestra 
continuidad en el concierto. 

Creemos, esperamos y deseamos que a las residencias, como la nuestra, el 
nuevo programa nos ayude y no nos perjudique y se cumpla lo que se habla 
de apostar por los servicios en las zonas rurales. 

Estamos muy contentos con la ampliación realizada y la reparación de los 
suelos de los baños de la primera planta. Ha mejorado mucho la calidad al 
tener una  sala amplia para la estancia de los residentes y los visitantes. 

Seguimos a la espera de la ejecución de la sentencia del contencioso con el 
Ayuntamiento de Garinoain. La Sala del Contencioso-Administrativo con fecha del 10 de Abril ordena al 
Ayuntamiento de Garinoain “el pago de la suma de 100.000 euros en el improrrogable plazo de 10 días”, que 
así se efectuó. 

Teníamos noticias de que se estaba trabajando en la creación de un fondo y así lo hemos leído el 13 de di-
ciembre en el Diario Noticias:  

“El Parlamento de Navarra remató ayer, durante el tercer día de debate de las enmiendas parciales a los Pre-
supuestos, lo que será un fondo de rescate para entidades locales amenazadas por la quiebra derivada de 
sentencias judiciales o reclamaciones económicas ineludibles. 

Se trata de una medida prácticamente inédita, de urgencia y poco concreta, que tendrá que desarrollarse es-
pecíficamente en cada caso, pero que va a tener reflejo total en la ley que aprobará la Cámara el próximo 20 
de diciembre. El lunes, el Parlamento aprobó a propuesta de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e I-E una 
enmienda de adición al capítulo 5 del articulado (el de las ampliaciones de crédi-
to) que ya prevé la creación de un fondo “necesario para rescatar aquellas enti-
dades que, por diversas causas, no pueden hacer frente a obligaciones financie-
ras tan onerosas que las lleven en la práctica al colapso, dificultando la presta-
ción de servicios”, como se explicita en la motivación de la medida. Y durante la 
mañana de ayer, las fuerzas del cambio aprobaron a través de una enmienda in 
voce la creación de una partida específica en el departamento de Desarrollo Ru-
ral. De momento, está dotada con 10 euros. Pero es de carácter ampliable y  

podría aumentar a través de una sencilla operación de crédito. 

¿Qué ha llevado a crear esta partida? Concretamente, la situación que vive el 
Ayuntamiento de Garínoain. El Consistorio mantiene desde hace más de dos 
décadas un pleito por un terreno en el pueblo, y el juzgado de expropiaciones 

ha determinado que tiene que asumir un coste cercano a los 700.000 euros que podría poner  
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en riesgo las cuentas municipales, que manejan un presu-
puesto anual de unos 400.000 a 500.000 euros. Pero no sólo 
preocupa la situación de Garínoain. También se tienen en la 
cabeza otros municipios que en los próximos meses o años 
podrían tener que afrontar cargas onerosas derivadas de to-
do tipo de operaciones: desde resoluciones judiciales hasta 
operaciones fallidas. “Después de haber visto Oncinedas y 
compañías en esta comisión, pues creemos que el fondo de 
rescate es necesario”, defendió Unai Hualde, parlamentario 
de Geroa Bai, aludiendo a la situación que podría afectar al 
Ayuntamiento de Estella. Y quizá esas compañías a las que hizo referencia Hualde se extiendan hasta el 
Ayuntamiento de Ultzama, con un abultado contencioso encima de la mesa a raíz de la planta de biogás.” 

El proceso de ejecución de sentencia está siendo muy lento y tedioso. Mientras, la deuda va aumentando, 
de los 590.714,25 € hasta los aproximadamente 740.000 €. 

Como decía el Ayuntamiento de Garinoain en su escrito de Navidad 2017: “En 1995 es cuando tiene el ori-
gen del expediente que llamamos “huerto de Cabodevilla”. En ese momento se toma la primera decisión 
de que ese espacio privado pase a ser público por interés general” y en ese mismo boletín escriben sobre 
la modificación urbanística del SG-1 “huerto de Cabodevilla”, con un proceso de participación pública para 
recoger el interés de la vecindad… Y continúa… En dicha ordenación se proveen 6 parcelas edificables para 
viviendas unifamiliares. Aprobado definitivamente estará disponible suelo para edificar en esa zona. 

No hace falta decir que son dos hechos contradictorios. Primero expropian un terreno privado para hacer-
lo dotacional y después de ese proceso, en el que todavía estamos inmersos hasta el pago del justiprecio, 
lo vuelvan hacer urbano… Es un problema porque lo expropiado en su día fue para uso dotacional. 

El Ayuntamiento de Garinoain debería enseñar también la última carta que tenía sobre la mesa del 19 de 
junio del 2018 , en la que  el Patronato le hacía cuatro propuestas, siendo la más elevada 100.000 euros 
más barata que la deuda que tenía en ese momento  con la Residencia de ancianos Hogar Santa Elena. 

Solo queremos que paguen los aproximadamente 640.000 euros que adeudan y lo antes posible y lo ha-
gan conforme marca la ley de ejecución de sentencia, en cinco años y no es de nuestra competencia valo-
rar si se acerca mucho o poco a los 200 mil euros que ponían en aquiescencia con Orbe en 2012 o si los 
gastos jurídicos que han asumido hasta llegar a este punto eran convenientes  para sus arcas.  

Creemos que el retraso del pago solo hace aumentar la deuda en perjuicio de sus vecinos y vecinas, ha-
ciendo que la próxima Corporación deba asumir ineludiblemente el problema que las anteriores corpora-
ciones (desde 2002) no han solucionado y  ya no hay margen para la réplica. 

P ROYECTOS FUTUROS: 

 

BARASOAIN ACCESIBLE PARA TODAS LAS PERSONAS 

Próximamente colocaremos en todos los establecimientos del pueblo 
(públicos y privados) unas placas descriptivas de dicho establecimiento tan-
to con imágenes (pictogramas) como con símbolos braille. También lo hare-
mos dentro del Ayuntamiento. Queremos contribuir a facilitar la compren-
sión de las instalaciones de la localidad para todas las personas con diversi-
dad funcional. 

BTT : 

Estamos participando en la creación de un Espacio BTT en la Zona 14 locali-
dades de la Zona Media, con la colaboración del Consorcio de la Zona Media. Por ello hemos aprobado un 
convenio de colaboración entre los diferentes ayuntamientos y el Consorcio de la Zona Media para la eje-
cución del proyecto “Espacios BTT en la Zona Media”. 

Es un espacio turístico para la práctica de la bicicleta de montaña. 

Entre los objetivos de este proyecto se encuentran: 
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 Puesta en valor de los recursos naturales y patrimoniales de la zona. 

 Impulso de sector servicios, dando pie a la creación y/o consolidación de los negocios existentes. 

 Convertir las rutas balizadas en un referente en cuanto a turismo deportivo apto para todos los públi-
cos, mientras que las rutas guiadas por GPS pasen a ser un referente para un tipo de persona usuaria 
más experta. 

 Conseguir que las localidades por donde transitan las rutas se sientan identificadas con el proyecto 
garantizando de este modo un mejor mantenimiento y promoción del mismo. 

 Promover la convivencia en la naturaleza con otros usuarios como son los cazadores y senderistas, in-
tentando regular el uso de las zonas compartidas, ofreciendo información necesaria para llevar esto a 
cabo. 

Las rutas se clasifican por su dificultad con una serie de colores.  

Verde. Rutas muy sencillas, ideales para la iniciación y familias. 

Azul. Ruta sencilla, pero algo más larga y/o técnica. 

Rojo. Ruta dirigida a deportistas y usuarios expertos. 

Negro. Ruta exclusiva para gente muy preparada. 

Barasoain tiene unos 21 Km de una ruta sin dificultades técnicas (azul) ideal para dar un agradable paseo. 

Creemos que este proyecto nos ayudará también a que los que practican el ciclismo de montaña conozcan 
nuestro término y entre todos lo cuidemos más. 

Este proyecto se presentará a la Convocatoria de ayudas estratégicas de desarrollo local participada 
(LEADER). Se prevé un gasto aproximado de 8.000 € a aportar por el Ayuntamiento de Barasoain, siendo el 
proyecto en su integridad subvencionable alrededor del 50% 

PLUVALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

Con la puesta en marcha de la fabrica, ahora de Viguetas Navarras, retomaremos el proyecto de fluviales 
del polígono. Las aguas de lluvia dan innumerables problemas, por ello hace ya varios años se hizo un ante-
proyecto con el objetivo de recoger el agua de lluvia. Esperamos que la propuesta tenga buena aceptación y 
se pueda realizar. 

FIBRA: Son complejos y difíciles los avances en este tema. 

Hemos mantenido varias reuniones y, como ya hemos informado, el Gobierno de Navarra a  través de Ne-
sertic hace el despliegue al Colegio y al Centro de Salud. Le hemos solicitado a través de ANIMSA que llegue 
hasta al Ayuntamiento; no sabemos al día de hoy si será posible… Esperamos que se haga en el primer tri-
mestre de 2019. Nosotros nos hemos empeñado en que llegue también al polígono industrial y estamos 
dando pasos en este sentido. 

En estos momentos tenemos una propuesta de despliegue  con ADAMO/ONENA que esperamos aprobar en 
el próximo pleno 22 de Diciembre. 

PROYECTO FRONTÓN y CASA LARRALDE: 

Como ya sabéis el 16 de septiembre os presentamos la idea 
que tenemos sobre el frontón y la casa Larralde. Seguimos tra-
bajando , aunque no al ritmo que nos gustaría, ya que estamos 
trabajando con el asesor jurídico, para que con la nueva lñey 
de contratación, hacer el procedimiento para la adjudicación 
del proyecto conforme a la norma. Y a que debido a que es una 
obra de gran envergadura (el precio del proyecto, se sitúa en-
tre 15.000 y 60.000 euros) y por está circunstancia, el ayunta-
miento debe realizar con un concurso por invitación de varios 

candidatos (equipos compuestos por arquitectos/ingenieros, etc.) entre los que decidir cuál es el equipo 
que se considera más adecuado, según los criterios que establezca el ayuntamiento. 

Y en la preparación de documentación nos encontramos. Así que estamos en la fase más farragosa que 
son papeles, pliegos, conforme vayamos avanzando os iremos informando. 14 



LUMINARIAS : 

Como informamos el año pasado fue aprobado por el PIL , el proyecto se “Renovación y mejora de 
eficiencia energética y de seguridad del alumbrado público “ 

Desde el 2010 se han venido haciendo reformas en la travesía (Calle Doctor Navarro); en 2012 en las 
calles Etxeko Jauriguizar, Orisoain, Mendivil y Txapardia; en el 2013 se hizo la renovación del alum-
brado en las calles de Virgen de Egipto, Catalain y Plaza los Fueros; y en el 2016 en Plaza Unzué, Calle 
Damián Iturria y trasera del Colegio Público Martín Azpilcueta. 

Así que solo quedaban las partes más antiguas, en su mayoría de tipo farol villa, de alta ineficacia y conta-
minación lumínica. 

Del estudio que se hizo para la mejora de las luminarias, tenemos problemas en los cuadros; las lumina-
rias ya presentan múltiples problemas, están obsoletas y son bastante ineficientes y el gran problemas es 
que las arreglamos continuamente y duran muy poco porque, si no se rompe una cosa, se rompe otra, por 
lo que se van a cambiar todas.  

El modelo elegido son las que están puestas en la calle Palacio de Dundrin nº 12. 

Con este proyecto se pretende un ahorro de emisiones CO2, un ahorro económico y un ahorro de consu-
mo. 

Esperamos hacerlo lo antes posible. 

COMUNICACIONES Y LEY DE PROTECCION DE DATOS : 

Con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos RGPD todos tenemos nuevas obligaciones. El 
Ayuntamiento deberá ir adaptándose y comenzar a dar pasos en este sentido, aunque todavía no esté 
muy claro cómo se conjugan la Ley de Protección de Datos y este reglamento, que a veces resultan contra-
dictorios. 

Para ello estamos trabajando para concretar los cambios y modificaciones que debemos realizar. 

WEB 
Los que os acercáis a la Web habréis visto los cambios realizados. Nos costó más de lo previsto, pero aho-
ra estamos muy contentos con el resultado. 

Nos falta llenar de contenidos las nuevas pestañas: Plenos, Presupuestos, Proyectos, Bandos, circulares y 
avisos. 

WHATSAPP: 
Estamos muy contentos con el funcionamiento del mismo. Seguimos animando a los vecinos y vecinas que 
no se han incorporado a que lo hagan. Es una comunicación ágil y eficaz a la hora de informar. 

Tienen la información de cómo hacerlo en la web del Ayuntamiento y, si no, pueden pasar por el mismo 
para que se les explique. 

PIPI-CAN : 

Teniendo la ordenanza de perros y gatos encima de la mesa solamente nos falta delimitar y cercar el espa-
cio reservado para la creación de un pipi-can que permita el esparcimiento de los canes en la zona habili-
tada para ello, contribuyendo así a la higiene y bienestar de todos los vecinos y vecinas.  

 

Terminamos. Quedan muchas cosas en el tintero, pero será para el siguiente boletín… 

Agradecer de nuevo a los fotógrafos que nos prestan sus instantáneas premiadas el XVII Rally Fotográfico 
para ilustrar este boletín. 

Os invitamos a visitar el Belén que un año más Miguel García y Tomás Aranguren nos demuestran su crea-
tividad . 

Y a disfrutar y participar de todas las actividades... 

¡ FELICES FIESTAS!    ¡JAI ZORIONTSUAK! 

¡FELIZ AÑO NUEVO!      ¡URTE BERRI ON! 15 



¡¡¡Te lo vas a 

perder…!!! 

Toma nota y 

participa de las 

actividades... 

23 de Diciembre 25 de Diciembre 24 de Diciembre 22 de Diciembre 

Hora: 11:00 Residencia 

13:30 Plaza de los Fueros  

Hora: 18:00 

Lugar: S.C.D.R VALDORBA 

26 de Diciembre 28 de Diciembre 29 de Diciembre 30 de Diciembre 

Hora: 1 9:30 

Lugar: Iglesia Santa María 

de Barasoain 

Hora: 18:00 

Lugar: S.C.D.R VALDORBA 

Hora: 18:00 

Lugar: S.C.D.R VALDOR-

Hora: 17:30 

Lugar: Colegio Martín  de 

Azpilcueta de Barasoain 

31 de Diciembre 2 de Enero 4 de Enero 5 de Enero 

Hora: 16:00 

Lugar: S.C.D.R VALDORBA 

Hora: 18:00 

Lugar: S.C.D.R VALDORBA 

Hora: 19:30 

Lugar: S.C.D.R VALDORBA 

Hora: Cuando anochezca 

Lugar: Carretera Catalian  

             Garinoain 

23 de Diciembre 25 de Diciembre 24 de Diciembre 22 de Diciembre 

Hora: 1 7:00 

Lugar: Ermita Virgen 

Blanca Garionoain 

Hora: 11:45 

Lugar: Plazeta casa  

 Indurain 

26 de Diciembre 28 de Diciembre 29 de Diciembre 30 de Diciembre 


