




Querid@ vecin@ de Erripagaña,

Otro año más llega julio y con él, dos días de Fiestas que seguro darán para mucho. Un fin 
de semana cargado de actividades para niños con hinchables, payasos, torito de fuego… 
y cómo no, mucha fiesta para los mayores con conciertos y la gran comida popular, para 
la que hemos invertido muchos esfuerzos e ilusión en seleccionar un catering digno para 
tan selectos comensales ;)

Este año tenemos el honor de que el txupinazo lo lanza Izaskun Osés, medallista en las 
paraolimpiadas de Río 2016, que además de ser nombrada deportista navarra destacada 
en 2016, es vecina de nuestro barrio.

Aprovecho estas líneas para agradecer a todas aquellas personas que de manera 
desinteresada y en su tiempo libre ayudan a organizar estos dos días, empezando por 
los miembros de la Comisión de la AAVV,  que durante meses se esfuerzan para conseguir 
que todos los vecinos disfrutemos de un fin de semana cargado de actividades, así como 
las colaboraciones puntuales de cada uno de vosotros en ciertos momentos de la fiesta. 
No nos podemos olvidar que las fiestas no podrían salir adelante sin la cooperación de 
los diferentes ayuntamientos, así como de los comercios del barrio, que son los que 
nos ayudan con sus contribuciones y quienes en el día a día dan vida al barrio. Quisiera 
finalizar los agradecimientos, como no con las socias y socios, cada día somos más, lo 
que hace que seamos cada vez más fuertes en la defensa de los intereses del barrio. 

Y tú ¿Todavía no eres socio/a? Estamos convencidos de que cuantos más seamos más 
fuerza tendremos para exigir que nuestro barrio tenga todos los servicios necesarios: 
escuelas, centro de salud, transporte urbano, etc.

Este año entre otras cosas los socio/as han podido disfrutar de un precio especial en 
la renovación de la cuota, así como en clases semanales de yoga o costura, diferentes 
charlas sobre crianza y ma/paternidad y actos festivos como la comida popular. Ya ves que 
todo son ventajas, ya que ser socio/a no significa asumir tareas propias de la Asociación 
ni pertenecer a ninguna comisión. Tú, y solo tú decides tu grado de implicación.
 
Por último, solo me queda animarte para que participes en todas las actividades que se 
celebren durante estos dos días y desearte que pases unas felices fiestas en compañía 
de los tuyos.

Un saludo y ¡Felices Fiestas de Erripagaña!
 

Saludo del Presidente



¿Y qué pasa con las 
relaciones Institucionales?

No queremos dejar pasar la 
oportunidad para hablar del 
lado institucional del barrio. 
A lo largo de este último 
año, la AAVV junto con los 
ayuntamientos de Burlada, 
Pamplona, Valle de Egües 
y Huarte, han mantenido 
reuniones trimestrales en 
lo que se ha denominado 
“Consejo Intermunicipal de 
Erripagaña”, donde se analizan 
las necesidades del barrio y se 
realiza un seguimiento para ver 
cómo se están solventando 
estos problemas. Ésta es la vía 
directa que tenemos para hacer 
llegar a los ayuntamientos las 
diferentes quejas y sugerencias 
que los vecinos nos trasladáis, 
e intentar construir un barrio 
único sin divisiones territoriales 

que discriminen a los vecinos 
según su pertenencia municipal.
 
Hablando del barrio, cuánto 
más bonito sería no tener 
que hacer mención a cuatro 
ayuntamientos, sino a uno solo 
que se preocupase por sus 
vecinos, comercios y calidad de 
vida, Pero la realidad es bien 
distinta. 

Y la pregunta que nos viene 
a la cabeza es ¿Pasaremos 
algún día a ser una unidad 
administrativa única? Con los 
casi futuros 13.000 habitantes 
que tendrá el barrio en unos 
pocos años sería lo más lógico. 
O pertenecer a un único 
municipio, pero… ¿a cuál? 
¿Cómo debería hacerse este 
proceso? ¿Y qué piensan 
al respecto los diferentes 
Ayuntamientos que componen 

el barrio en la actualidad? 

Todas éstas son preguntas sin 
respuesta actualmente, pero 
también son preguntas que 
no solo la clase política debería 
hacerse, tampoco la junta 
debería tomar estas decisiones, 
sino todos los vecinos de este 
barrio. ¿Sabemos hacia dónde 
vamos? Y lo más importante 
¿tenemos claro hacia dónde 
queremos ir?

La Junta de la A.A.V.V.

Situación institucional 



La asociación Vecinos/as ¿Qué es?
Una grupo de vecinos/as apolítico y 
aconfesional que nace de la necesidad de 
dinamizar y sostener la vida cultural, comercial, 
deportiva y social del barrio, intentando cubrir 
los aspectos que los diferentes ayuntamientos 
no cubren. 

¿Sabes quienes la componen?
La componen vecinos/as como tú, en la 
actualidad hay alrededor de 150 socios.

¿Cómo está compuesta la asociación?
La Asociación se compone de:
- Junta (Presidencia, Secretaría y Tesorería)
- Diferentes comisiones: Actividades, 
Comunicación, Burocrática y Fiestas 

¿Sabes cuántas actividades organiza la 
Comisión de Actividades a lo largo del 
año?
18 actividades durante el último trimestres 

del 2016, más 14 durante el primer semestre 
de este año. En total se han inscrito a estas 
actividades 417 vecinos/as, participando en 
tales como Yoga, Multi-Training, Kangatraining, 
Pilates, Talleres de Costura, Espacios 
de Juegos Libre, Zumba, Charlas de ma/
paternidad, grupo de Senderismo, etc...

¿Cómo puedo hacerme socio?
Toda la información está en la página web de 
la asociación http://www.vecinoserripagaina.com/

¿Cómo puedo participar en las 
comisiones?
Es muy sencillo, las comisiones se suelen 
reunir habitualmente para tratar sus temas, 
estas reuniones son abiertas a cualquiera 
que quiera participar, tantas veces como 
se quiera y sin ningún tipo de compromiso, 
solo tienes que mandarnos un correo (hola@
vecinoserripagaina.com) para que te avisemos 
de la siguiente reunión. 

Información 
de la Asociación 



Fecha de Nacimiento: 11/05/1984
Lugar de Nacimiento Pamplona

¿Cuánto tiempo llevas viviendo 
en el barrio?
Enseguida va a hacer 6 años. Una 
de las primeras promociones de 
Erripagaña. Hemos visto crecer el 
barrio desde el principio, no había 
comercio ni para comprar el pan.

¿Qué es lo que más te gusta del 
barrio? 
Que es un barrio joven que va 
creciendo, con muchas zonas verde y 
bastante ambiente, cerca del centro 
y con bastantes de mis amigas 
alrededor..

¿Qué echas en falta en el 
barrio? 
Yo creo que poco a poco se está 
formando, pero bueno como ya 
sabéis faltan colegios, centro de 
salud, cajeros…

¿Conocías la Asociación de 
Vecinos? 
Si, la verdad que me parece que 
hacéis una labor importante y más 
aquí que tenemos el hándicap de 
que tenemos 3 ayuntamientos y con 
todo lo que eso conlleva.

Después de un año lleno de 
éxitos y reconocimientos 
¿Cuáles son tus objetivos 
deportivos para este año?. 
El primero acabar de recuperarme 
de una importante lesión que llevo 
arrastrando desde Río y volver a 
competir cuanto antes.

¿Te gustan las fiestas del 
barrio?
Si la verdad que me parece que 
hay muy muy buen ambiente, pero 
a mi siempre me pillan en época 
de competición,. El año pasado me 
quedé con las ganas el sábado, pero 
el domingo pudimos ir a la comida.

¿Qué añadirías a las fiestas?. 
Pues me parece que están muy 
bien-.Jaja . Por pedir las cambiaría a 
septiembre..jajaj.. Que ahí sí las podría 
disfrutar.

¿Cuales son tus deseos para las 
fiestas de este año? 
Que la gente disfrute, que es un buen 
calentamiento para San Fermin., que 
no haya ningún altercado.

Entrevista a... 
Izaskun Oses Ayucar







ESPEREMOS QUE NO, PERO SI LA 
LLUVIA DECIDE SUMARSE A LA 
FIESTA:
En caso de que la climatología no 
nos acompañe durante las fiestas, 
intentaremos mantener el mayor 
número de actos posible. Sin embargo, 
habrá una serie de actividades que 
deberán suspenderse, tales como 
los toros de fuego y la comparsa de 
gigantes.

EURIA EGITEN BADU: 
Espero dezagun euririk ez egitea, 
baina, festetan zorte txarra izan eta 
euria egiten badu, ahalik eta ekitaldi 
gehien salbatzen saiatuko gara. 
Nolanahi ere, ikuskizun batzuk bertan 
behera utzi beharko genituzke, besteak 
beste:  zezensuzkoak eta erraldoien 
konpartsa. 

TORO DE FUEGO: 
Se informa a los padres y madres que 
el toro de fuego es una actividad de 
participación voluntaria que conlleva 
riesgos, siendo responsables los 
tutores de los menores de posibles 
percances que puedan ocurrir. Se ruega 
tomar las medidas necesarias y portar 
la indumentaria más conveniente.
 

ZEZENSUZKOAN: 
Gurasoei jakinarazten zaie, 
zezensuzkoan parte-hartzea 
borondatezkoa dela eta arriskuak 
dakartzala, gerta daitezkeen 
ezbeharretan txikien arduradunak 
gurasoak dira. Behar diren neurriak 
hartzea eta arropa egokia janztea 
eskatzen da.

AVISOS / OHARRA



¡Les deseamos felices fiestas!
Jai zoriontsuak opa dizkizuegu!



10:00h Dianas 
Gaiteros Valle de Egües. 
Aún no son fiestas ¡pero es que 
tenemos muchas ganas!

11:00h Chupinazo  
A cargo de una campeona, Izaskun 
Oses, medallista en los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 y sobre 
todo, es de Erripagaña.

11:00h Bombas japonesas  
Un poco de ruido y sopresas 
para los más peques a cargo de 
Pirotecnia Fiesta.

11:00h Comparsa de Gigantes 
del Valle de Egüés.
Pero a comer no les invitamos, que 
estos necesitan comer mucho.

14:30h Comida popular  
Todo rico rico y en buena compañía. 
Tendremos pintacaras y globoflexia 
para los más pequeños. ¡Apúntate 
ya!

17:00h Concierto Los Habituales
Disfruta de la sobremesa con todos 
los clásicos del pop/rock: Fito y 
los Fitipaldi, Los Secretos, Sabina, 
Beatles... 

17:00h Hinchables 
Salta, salta y salta en los castillos.

18:00h Toro de agua 
Para refrescarnos las ideas.

21:30h Torito de Fuego
Vuelve, como cada año, a 
iluminarnos la noche.

23:00h Música  
Música a cargo de Disfround DJs 
del Centro Juvenil Gazteleku.

SÁBADO, 1 DE JULIO





DOMINGO, 2 DE JULIO
11:00h Comparsa de Gigantes 
de Burlada.
¡Otros que vienen a ver si les 
invitamos a un pintxo de txistorra!

12:30h Txitorrada  
Y después, concurso de besos ¡A ver 
quién aguanta más con el aliento a 
txistorra!

14:30h Comida de traje   
Yo treje esto, tú trajiste aquello....
Vamos, que nos los traemos de 
casita.

17:00h Hinchables  
Para que duerman esta noche 
como angelitos ¡Si es que estamos 
en todo!

18:00h Toro de agua 
Que sino os amodorráis...

19:00h Verbena infantil  
FIESTA CATAPUNCHISPUN
Los payasos Kiki y koko harán 
mover el cuerpo a los más 
pequeños.

20:30h Fin de fiesta  
¡No guardéis el pañuelico que ya 
estamos en San Fermín!



2013





Telf. 948-57-56-37
Movil 628 457 225
C/ Lisboa 1º Bajo RIPAGAINA BURLADA (Navarra) 31600     
e-mail: farmaciagl17@gmail.com 

Os deseamos
Felices Fiestas



10:00h Dianak 
Eguesibarreko Gaiteroak. Oraindik 
ez dira jaiak, baina gogo asko 
ditugu!

11:00h Txupinazoa  
Txapeldun baten eskutik, Izaskun 
Oses, Río 2016 Joku Paralinpikoetako 
dominaduna eta batez ere, 
Erripagañako bizilaguna. 

11:00h Japoniar Bonbak   
Zarata pixkat bat eta txikientzako 
sorpresak Fiesta Pirotekniaren 
eskutik.

11:00h Eguesibarko Erraldoien 
Konpartsa
Baina bazkaltzera ez ditugu 
gonbidatuko, asko jaten baitute.

14:30h Herri bazkaria   
Goxo goxoa guztia eta lagunarte 
onean. Txikiendako aurpegi 
margolariak eta globoflexia. Izena 
eman!

17:00h Kontzertua Los 
Habituales
Bazkalondoan pop/rock klasikoetaz 
disfrutatu: Fito y los Fitipaldi, Los 
Secretos, Sabina, Beatles... 

17:00h Puzgarriak 
Gazteluetan salto, salto eta salto 
egin.

18:00h Ur zezena  
Ideiak freskatzeko.

21:30h Zezenzuskoa
Urtero bezala, gaua argitzera dator. 

23:00h Musika   
Disfround Gaztelekuko DJen 
eskutik

UZTAIRAREN 1A, LARUNBATA





UZTAIRAREN 2A, IGANDEA
11:00h Burlatako Erraldoien 
Konpartsa
Txistorra pintxo batera gonbidatzea 
nahi duten beste batzuk!

12:30h Txistorrada  
eta ondoren muxu lehiaketa!ea 
zeinek eusten dion gehien txistor 
hatsarekin!

14:30h “Traje” bazkaria    
Yo traje esto, tú trajiste aquello...
Dena etxetik ekarrita.

17:00h Puzgarriak   
Gauean aingeruak bezala lo egin 
dezaten. Guztian pentsatzen dugu!

18:00h Ur zezena  
bestela lokartuko zarete eta!

19:00h Haur Dantzaldia   
FIESTA CATAPUNCHISPUN
Kiki eta koko pailazoek txikien 
gorputzak martxan jarriko dituzte.

20:30h Festen amaiera   
Ez ezazu zapia gorde,  
San Ferminak hemen dira!



LUMON, LOS CRISTALES 
QUE SE PONEN EN  
LAS TERRAZAS

Francisco San Martín 
Asesor Técnico Comercial de Proyectos Echarri

®

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA NAVARRA

www.proyectosecharri.com      www.echarricristal.com

Solicita una visita en
el 948 23 04 04
Pol. Ind. Multiva Baja,
Calle/N - nº16

Me veréis por el barrio 
visitando a los vecinos 
para dar soluciones a 

vuestras terrazas.

En espacio, en confort, 
en belleza, somos 

especialistas.

Proyectos Echarri 
os agradece vuestra 

confianza y os desea...

¡Felices Fiestas!



POR UNAS 
FIESTAS 

LIBRES DE 
AGRESIONES

SEXISTAS
ERASO

SEXISTARIK
GABEKO

JAIEN
ALDE

Consejo Municipal de la Mujer
Grupo Sanfermines en igualdad
Emakumearen Udal Kontseilua
Sanferminak Berdintasunean lan-taldea

112 SOS NAVARRA





Eta zer gertatzen da 
erlazio instituzionalekin?

Auzoak duen egoera 
instituzionalaz hitz egiteko 
aukera aprobetxatu nahi 
dugu. Azken urtean zehar, 
Auzo Elkarteak Burlata, Iruñea, 
Eguesibar eta Uharteko 
udalekin hiruhilabetean behin 
bilerak izan ditu, bilera hauei 
“Erripagainako Udal-arteko 
batzordea” deitu zaielarik. Bilera 
hauetan auzoaren beharrak 
aztertu dira eta hartutako 
neurrien jarraipena egin da. 
Hau da udaletara auzokideek 
gure kexu eta iradokizunak 
iristarazteko dugun modu 
zuzenena, honekin udal mugarik 
ez duen eta honen ondorioz 
egon daitezken dizkriminaziorik 
gabeko  auzo bakarra sortzeko 
ahaleginak eginez.
Auzoaz hitz egiten dugunean, 

egokiena litzateke lau 
udalez hitz egin ordez bere 
auzokideez, komertzioez eta 
bizi kalitateaz arduratzen den 
auzo bakarraz hitz egitea, baina 
gure errealitatea bestelakoa da.

Hau da burura datorkigun 
galdera: Egunen batean unitate 
administratibo bakarra izatera 
iritsiko al gara? Etorkizunean 
auzoak izango dituen 13.ooo 
biztanleak kontuan izanik, 
logikoena dela dirudi. Edo beste 
aukera bat auzo guztia udal 
baten eskuetara pasatzea 
izango litzateke… Baina zeinen 
eskuetara? Nola egin beharko 
litzateke prozesu hau? Eta 
zer pentsatzen dute auzoa 
osatzen duten udalek honen 
inguruan?

Guzti hauek gaur egun 
erantzunik ez duten galderak 

dira, baina ez dira politikoek 
egin beharko lituzketen 
galderak soilik, eta ez dira ere 
juntakoek hartu beharreko 
erabakiak.  Guzti hauek 
auzokide guztien artean hartu 
beharreko erabakiak dira. 
Badakigu noruntz goazen? Eta 
garrantzitsuena… argi dugu 
noruntz jo nahi dugun?

Auzo Elkarteko Junta.

Egoera instituzionala





Calle Joaquín beunza, 6 31014 Pamplona (Navarra) 
948 047 799 amatriuska@gmail.com 

Jaiotze data: 1984/05/11
Jaiotze lekua: Iruñea

Zenbat denbora daramazu auzoan 
bizitzen?
Hemendik gutxira 6 urte egingo ditu, 
Erripagainako lehen promozioetakoak izan 
ginen. Hasieratik auzoa handitzen ikusi dugu, ez 
zegoen inongo dendarik, ogia erosteko ere ez.

Zer da auzoan gustokoen duzuna? 
Zonalde berde asko eta giro handia duen eta 
hazten doan auzo gazte bat dela. Gainera 
zentrutik oso gertu gaude eta inguruan bizi diren 
lagun asko dauzkat.

Zer botatzen duzu faltan auzoan?
Nire ustez poliki poliki egiten ari den auzo bat 
da baina denek dakigun bezela, eskolak, osasun 

etxeak, kutxazainak… falta dira.

Auzo Elkartea ezagutzen zenuen? 
Bai, lan garrantzitsua egiten duzuela iruditzen 
zain, gehien bat kontuan izanik 3 udal ezberdin 
ditugula, honek dakartzan eragozpen guztiekin.

Azken urtea arrakasta eta 
errekonozimenduz beteriko urtea izan 
duzu. Zeintzuk dira aurtengo zure kirol 
helburuak?
Lehenik eta behin Riotik dudan lesio batez 
osatzea eta lehen bait lehen lehiatzen hastea

Auzoko jaiak gustatzen zaizkizu?
Bai, egia esan oso giro ona dagoela iruditzen zait, 
baina garai horretan beti lehiaketa garaian nabil. 
Ihaz larunbatean festetan egoteko gogoekin 
geratu nintzen, baina igandean bazkarira joan 
ahal izan ginen

Zer gehiago gehituko zenieke auzoko 
festei?
Ba, oso ongi daudela iruditzen zait-.jaja. Eskatzen 
hasita, irailera aldatuko nituzke..jaja. Horrela 
festak gehiago disfrutatu ahalko nituzke.

Zeintzuk dira zure nahiak aurtengo 
festetarako?
Jendeak ongi pasa dezan, Sanferminetarako 
beroketa ona dela…eta inongo istilurik ez egotea

ELKARRIZKETA... 
Izaskun Oses Ayucar



¡Les deseamos felices fiestas!
Jai zoriontsuak opa dizkizuegu!



Erripagañako auzokide agurgarria,

Berriro uztaila dator eta honekin batera, asko emango duten bi jai egun. Jardueraz betetako 
asteburua, haurrentzako puzgarriak, pailazoak, zezenzuskoa… eta nola ez, helduentzako 
festa galanta kontzertuekin eta herri bazkariarekin. Aparteko jankideentzako, merezitako 
katerina aukeratzeko ahalegin handia egin dugu ;)

Aurten, Río 2016 paraolinpiadetan medailaduna izandako Izaskun Osések txupinazoa 
jaurtiko du, nafar kirolari nabarmena izateaz gain, gure auzoko bizilaguna dena.

Lerro hauetan, eskuzabaltasun osoz eta bere aisaldi denboran bi egun hauek antolatzen 
laguntzen duten jendeari eskerrak eman nahiko nioke, BBEE-ko komisioko kideak, 
hilabeetan zehar auzokide guztiok jardueraz beteriko asteburu batetaz disfrutatzeko 
ahalegintzen direnak, edota festetako momentu zehatz batetan laguntza eskeintzen 
duzutenei. Ezin dezakegu ahaztu udaletxe desberdinen arteko elkarlanari esker eta 
auzoko merkatariei esker jaiak aurrera ateratzen direla, egunerokotasunean lagundu eta 
auzoari bizia ematen ahalegintzen baitira. Bukatzeko, nola ez, bazkide guztiei eskerrak 
eman nahi nieke, egunero gehiago garelako eta auzoaren interesen defentsan lan 
egiteak indartsuagoak egiten gaituelako. 

Eta zuk… Oraindik ez zara bazkide? Gero eta gehiago izaten bagara, ziur gaude 
indartsuagoak izango garela gure auzorako beharrezkoak diren zerbitzuak eskatzeko: 
eskolak, osasun etxea, herri garraioa…

Aurten, beste gauzen artean, kuotaren berritzean, yoga eta josgintzako ikastaroetan, 
gurasotasun hitzaldietan edota jaietako bazkarian esaterako, bazkideek prezio berezi 
batetaz gozatu ahal izan dute. Ikusten duzun bezala dena abantailak dira, bazkide 
izateak ez duelako esan nahi Elkartean lanak jasan beharrik edota komisio batean parte 
hartu beharrik. Zuk aukeratzen duzu zure parte harteko nahia.
 
Azkenik, bi egun hauetan izango diren jardueretan parte hartzera animatzen zaitut eta 
zure jendearekin jai zoriontsuak izan ditzazun opa dizut.

Agur berogarri bat eta… Erripagañako jai zoriontsuak!
 
Antonio Ursúa Bayona, Presidente A.A.V.V.

Lehendakariaren agurra




