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Casi sin darnos cuenta han llegado ya las fies-
tas de Erripagaña y es que este año las hemos 
adelantado a mayo. Son días para disfrutar 
con los nuestros: entre amigos, en familia.  

A quien no ha pillado por sorpresa ha sido a 
la Comisión de Fiestas, que ha trabajado en 
un programa pensado para todas las edades 
lleno de novedades. Por ejemplo, un taller 
de juegos naturales desestructurados para 
txikis desde los 0 años o una potente progra-
mación para el viernes con conciertos para 
los más mayores que bien podría ser el inicio 
del festival ErripaRock. 

Queremos dar las gracias a la comisión y a 
todos los asociados que nos dan fuerza y 
peso como asociación. No podemos olvidar-
nos tampoco de que las fiestas no podrían 
salir adelante sin la cooperación  de los di-
ferentes ayuntamientos, así como de los co-
mercios del barrio. Comercios que dan vida 
y forma al barrio, que alejan a Erripagaña de 
ser un barrio dormitorio. A todos nosotros 
y nosotras como vecinos y vecinas nos co-
rresponde mantenerlos activos empujando 
este modelo de barrio, consumiendo en las 
tiendas locales y alimentando el barrio que 
queremos realmente ser.

Pero el comercio y los vecinos y vecinas so-
mos una pieza más en un engranaje que a du-
ras penas puede funcionar sin servicios. Que-
remos que se consolide una zona deportiva 
y lúdica, que se proyecte un centro cultural o 
biblioteca. Que en un barrio joven, como lo es 
Erripagaña, los diferentes ayuntamientos se 
den cuenta de la necesidad de Escuelas Infan-
tiles y que independientemente de la zona del 
barrio al que pertenezcamos podamos hacer 
uso de ellas. Porque Erripagaña es UN barrio, 
así se proyectó y así se comprometieron las 
diferentes instituciones. Trabajemos todos/as 
juntos por conseguirlo. ¡Felices fiestas!

Oharkabean Erripagañako festak iritsi dira. 
Izan ere, aurten maiatzara aurreratu ditugu. 
Lagunartean zein familiarekin egun politak 
igarotzeko parada ezin hobea.

Oharkabean ibili ez direnak, aldiz, Festa Bat-
zordea izan da, adin guztientzako eta berri-
kuntzez betea datorkigun programa batean 
lan egin baitute. Adibidez, 0 urtetik 12 urte 
bitarteko haurrei zuzenduta eta material dese-
gituratuarekin eginiko jolas naturalen tailerra, 
edo nagusientzako zuzendutako programazio 
indartsua ostiraleko kontzertuekin, ErripaRock 
jaialdiaren aurrekari izan litekeena.
 
Eskerrak eman nahi genioke Festa Batzordeari 
eta Elkarte bezala indarra eta pisua ematen di-
guten elkarteko kideei. Ezin dugu ahaztu festa 
hauek aurrera eraman ahal izateko udal ezber-
dinen laguntza ezinbestekoa dela, ala nola, 
auzoko komertzioei. Egunez egun auzoari 
forma eta bizia emateaz arduratzen direnak 
eta auzo-logela izatetik urrentzen gaituena. 
Bizilagun bezala guztioi dagokigu bizirik man-
tentzea, auzo eredu hau bultzatuz, hurbileko 
komertzioan kontsumituz. Oro har, benetan 
izan nahi duzun auzoa elikatuz.

Baina komertzioa eta bizilagunok pieza bat 
besterik ez gara zerbitzurik gabe funtzionatu 
ezin duen engranaje batean. Kirol eta jolasleku 
gune bat sendotu nahi dugu, kultur etxe edo 
liburutegi bat proiektatu dezatela. Erripagaña 
bezalako auzo gazte batean, udal ezberdinak 
konturatu daitezen Haur Eskolen beharraz eta 
auzoko zonalde batean edo bestean bizita ere, 
hauek erabili ahal ditzagun. Erripagaña auzo 
BAT delako, horrela proiektatu zen eta horre-
la konprometitu ziren erakunde ezberdinak. 
Guztiok lan egin dezagun hau lortzearren. Jai 
zoriontsuak!

SALUDO DEL PRESIDENTE
LEHENDAKARIAREN AGURRA



¿Qué hemos hecho en el último año?
Nuestro principal objetivo, es mejorar y dina-
mizar el barrio, por ello seguimos año tras 
año organizando las fiestas, este año ade-
más nos hemos estrenado con un evento 
deportivo, el Erripagaña Urban Trail. Pero lo 
que más dedicación y menos visibilidad nos 
llevas es el contacto con ayuntamientos, 
partidos políticos, asociaciones, particula-
res… A lo largo de este último año hemos 
tenido más de 25 reuniones con los distin-
tos organismos.

Frutos de esas reuniones y de insistir hemos 
conseguido mejorar la comunicación del ba-
rrio, la línea 20 de autobús, ya conecta el ba-
rrio directamente con el centro. No obstante 
no es suficiente, no cumple con lo que pedi-
mos; queremos que se amplíen las paradas, 
las dos instaladas para la línea 20 no son 
suficientes, queremos línea nocturna segui-
remos insistiendo en que la línea 19 comuni-
que que Burlada, petición muy demandada.

El contacto con los ayuntamientos ha sido 
permanente, seguimos pensando que no 
apuestan por nosotros. En esta legislatura han 
acondicionado un local vecinal y han solicitado 
a Gobierno de Navarra la construcción de un 
centro de salud, nos alegra empezar a ver pro-
yectos públicos pero nos parecen claramente 
insuficientes. Los diferentes ayuntamientos 
no podrán decir que no saben lo que el barrio 
necesita o demanda porque les entregamos 
un dossier con el resultado de la encuesta, en-
cuesta que más de 600 vecinos y vecinas com-
pletamos en el que quedan claras las necesida-
des y demandas de todos y todas. Demandas 
de las que seguimos sin respuesta. 

HABLEMOS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS



¿Y qué va a pasar con la parcela comercial?
Según lo acordado entre todos y todas en 
la reunión celebrada en el mes de enero, he-
mos realizado una aportación al proyecto de 
modificación del PSIS que ha presentado la 
actual propietaria de la parcela. Una partici-
pación que discute la ordenación presenta-
da por la promotora, haciendo hincapié en 
una ordenación más coherente con las ne-
cesidades del barrio, que sirva de unión a las 
diferentes zonas del barrio, sin crear muros 
que separen y sin repetir errores del pasa-
do, con una sobre edificación que colapse 
nuestro barrio.

¿Cuales son nuestras ideas a futuro?
Queremos que se planifiquen todas las parce-
las dotacionales, que se adecuen las parcelas 
en las que no se va a construir a corto plazo, 
seguiremos trabajando con el transporte pú-
blico, queremos  programar actividades en 
local vecinal, y por supuesto, seguiremos cele-
brando eventos festivos y deportivos.

¿Por qué deberías asociarte?
¡Te necesitamos! Necesitamos socias y 
socios de forma activa, para poder seguir 
trabajando. Todas nuestras ideas necesitan 
mucho tiempo y dedicación. Nos vemos 
muy escasos de personas.

Y si no tienes tiempo, necesitamos que te 
asocies, porque nuestra voz no suena igual 
de fuerte en las administraciones cuando 
detrás nuestra hay un barrio con más de 
6,000 vecinos y vecinas, un barrio que segui-
rá creciendo hasta más de 15.000 vecinos 
y vecinas. Por lo tanto nuestra asociación 
debe ser una asociación con el máximo apo-
yo vecinal, apoyo que nos hace ser fuertes 
en nuestra lucha.

HABLEMOS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS



¡FELICES FIESTAS!

ERRIPAGAÑAKO BIZILAGUN ELKARTEA

Zer egin dugu azken urte honetan?
Gure helburu nagusia gure auzoa hobetzea 
eta dinamizatzea da. Honengatik guztiaga-
tik urtez urte festak antolatzen ditugu. Aur-
ten gainera kirol ekintza berri bat antolatu 
dugu: Erripagaina Urban Trail-a. 

Baina lan gehien ematen diguna eta bisibi-
litate gutxien duena udaletxeekin, alderdi 
politikoekin, elkarteekin, banakoekin...du-
gun harremana da. Azken urte honetan 25 
bilera baino gehiago izan ditugu  erakunde 
ezberdinekin.

Bilera horien ondorioz eta gauzak askotan 
errepikatu ondoren auzoaren komunikazioa 
hobetzea lortu dugu, 20. autobusak gure 
auzoa erdigunearekin lotzen duelarik. Hala 
eta guztiz ere ez da nahikoa eta ez du guk 
eskatutakoa betetzen: geltoki gehiago ego-
tea nahi dugu, orain dauden bi geltokiak ez 
baitira nahikoak. Gaueko zerbitzua ematen 
duen autobusa eta 19. autobusa Burlatare-
kin komunikatzea ere eskatzen dugu, jen-
dean eskaera nabarmenak direlarik.

Udalekin izan dugun harremana  etenga-
bea izan da, auzoagatik aposturik egiten 
ez dutela pentsatzen jarraitzen dugularik. 
Legealdi honetan auzo areto bat egokitu 
dute eta Nafar Gobernuari Osasun etxearen 
eskaera egin diote. Proiektu publikoak ikus-
ten hasteak asko pozten gaitu baina ez da 
nahikoa. Udal ezberdinek ezin dute esan ez 
dakitela gure auzoak zer behar duen edo zer 
eskatzen duen: 600 auzokide baino gehia-
gok erantzundako galdetegiaren emaitzekin 
txosten bat eman genien, bertan auzokide 
guzien nahi eta beharrak argi geratzen zire-
larik. Oraindik ez du honen inguruko inongo 
erantzunik jaso.

Reserva ya tu plaza para el curso 2019-20

- established in 2018 -

SpeakEasy

Calle La Valeta 10 - Ripagaina - (Frente a Taberna Berlys)
info@speakeasyschool.es / www.speakeasyschool.es - Tel. 848 432 958



ERRIPAGAÑAKO BIZILAGUN ELKARTEA

Ze gertatuko da merkatal lursailarekin?
Urtarrileko bileran denon artean adostu 
genuen bezala, lursaliaren jabeek aurkeztu-
tako PSIS aldaketaren proiektuari ekarpen 
bat egin diogu. Erakunde sustatzaileak aur-
keztutako antolamendua eztabaidan jartzen 
duen ekarpena, auzoaren  beharrekiko ko-
herentea dena, auzoko zonalde ezberdinen 
batasunerako zuzendua , bereizten gaituen 
hormarik gabea eta iraganeko akatsak erre-
pikatzetik aldentzen gaitunea.

Gure ideiak etorkizunari begira zeintzuk 
dira?
Zuzkidura-lursail guztiak planifikatu daiteze-
la nahi dugu, epe motzera eraiki behar ez 
diren lur sailak txukundu daitezela, garraio 
publikoarekin lanean jarraituko dugu, auzo 
lokalean jarduera ezberdinak programatu 
nahi ditugu eta festa zein kirol ekitaldiak an-
tolatzen jarraituko dugu.

Zergaitik egin elkartekide?
Behar zaitugulako! Lanean jarraitzeko elkar-
tekide aktiboak behar ditugu. Gure ideia 
guztiak denbora eta dedikazio asko behar 
dituzte eta pertsona aldetik exkas gabiltza. 

Eta denborarik ez baduzu, kide bezala behar 
zaitugu, gure ahotsa ez baita berdin entzu-
ten administrazioetan 6000 bizilagun dituen 
eta 15000 bizilagun izateraino haziko de 
auzo bat dugunean atzetik.



Os presentamos a Alicia Rodríguez Méndez 
de 9 años, la flamante ganadora del segundo 
concurso infantil de cartel anunciador de las 
fiestas de Erripagaña de 2019. Hemos apro-
vechado la oportunidad para hacerle unas 
preguntas y que nos cuente cosas del barrio.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas?
El toro de fuego y de los hinchables, la 
barredora, me río mucho.

¿Cuál es el lugar que más te gusta de 
Erripagaña?
El parque del cohete, en verano estamos 
mucho ahí mi hermana y yo, con los vecinos.

¿Has participado más veces en este con-
curso u otro?
No, es la primera vez y estoy muy contenta 
de haber ganado.

¿Cómo se te ocurrió el cartel?
Me gustan mucho los fuegos artificiales y 
los arcoíris y como me gusta pintar con la 
mano se me ocurrió pintar con los dedos.

ALICIA RODRÍGUEZ
Ganadora del concurso de carteles de Erripagaña



2019ko Erripagainako festak iragartzeko 2. 
Haur kartel lehiaketako irabazlea aurkezten di-
zuegu: 9 urte dituen Alicia Rodríguez Méndez. 
Aukera hau galdera batzuk egiteko eta auzoko 
zenbait gauza kontatzeko aprobetxatu dugu.

Jaietatik, zer da gehien gustatzen zaizuna?
Zezensuzkoa eta puzgarrietatik, ekortzailea. 
Parregarria da!

Erripagañan zein gehien da maite duzun tokia?
Suziriaren parkea, udan askotan joaten gara 
ahizpa eta biok auzokideekin.

Lehiaketa honetan edo beste batean parte 
hartu duzu noizbait?
Ez, lehenengo aldia da eta oso pozik nago 
irabazi eta gero.

Nola bururatu zitzaizun kartela?
Izugarri gustoko ditut su artifizialak eta osta-
darrak eta eskuekin margotzea gustoko duda-
nez, hatzekin margotzea bururatu zitzaidan.

ALICIA RODRÍGUEZ
Festetako kartel irabazleari egindako elkarrizketa

¡Felices fiestas!

Av. Erripagaña, 43



CON VUESTRA AYUDA
CONSEGUIMOS REUNIR

MUCHAS GRACIAS A TODXS!

QUE SE DONARÁ A LAS ASOCIACIONES

HIRU HAMABI Y STOP FA

1.800 €



Os presentamos a nuestro vecino Ioseba Fernández (Iturmendi 22 de Octubre de 1989), aun-
que seguro que todos/as conocéis al 4 veces campeón del mundo, doce veces campeón de 
Europa y recordman mundial de velocidad en 100 y 200 metros. Este año es su última tempo-
rada y antes de su despedida de la competición vamos a tener el honor de disfrutar con él del 
inicio de las fiestas, siendo el elegido para tirar el cohete anunciador.  
 
Ioseba y su familia disfrutan de nuestro barrio siempre que pueden, ya que las competiciones 
le impiden muchas veces pasar tiempo en casa.

Desde Alemania, lugar en el que se encontraba al contactar con él para estas líneas, nos desea 
a todos los vecinos y vecinas de Erripagaña que disfrutemos de unas “Felices Fiestas 2019”.

Ioseba Fernandez (Iturmendi, 1989ko urriaren 22a) aurkezten dizuegu, hala ere ziur gaude, mun-
duko txapelduna 4 aldiz,  europakoa 2 aldiz eta 100 eta 200 metrotan abiaduran “recordman” 
izan den auzokide hau ezagutzen duzuela. Aurtengo denboraldia azkenekoa da berarentzat eta 
lehiaketei agur esan baino lehen, festen hasieran berarekin egoteko aukera izango dugu, bera 
izango baita festen iragarlea izango den zuziria piztuko duena.

Ioseba eta bere familiak posible duten guztietan gure auzoaz disfrutatzen dute, lehiaketek etxean 
egoteko aukerak murrizten badizkiote ere.

Berarekin lerro hauek idazteko kontaktuan jarri ginean Alemanian zegoen, eta handik auzokide 
guztiei “2019ko jai zoriontsuak” opa dizkigu.

Entrevista IOSEBA FERNÁNDEZ

MUCHAS GRACIAS A TODXS!



GALERÍA DE FOTOS
Argazki galeria







GALERÍA DE FOTOS
Argazki galeria



TORO DE FUEGO
Se informa a los padres y madres que el 
toro de fuego es una actividad de participa-
ción 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.

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.

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

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.

OHARRAKAVISOS



www.ripagainaladia.com
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RECORRIDO Y MAPA DE LA ZONA
IBILBIDEA ETA ZONALDEKO MAPA

Torico de fuego - Viernes
Torico de fuego - Sábado 
Recorrido comparsa Burlada
Recorrido comparsa Egües

Carpa
Baños
Actividades
Barracas y puestos

A

C

D

B



18:00:  Hinchables y música en la 
Txozna. Prefiestas/Puzgarriak eta 
musika Txoznan. Aurrejaiak.

19:00: Ronda copera por los comer-
cios del barrio acompañados por 
la Txaranga/Aurrera kalejira auzoko 
komertzioetatik Txarangak girotua.

20:00: Txupinazo a cargo del veci-
no y campeón del mundo Ioseba 
Fernández/Txupinazoa. Aurten, gure 
auzokide eta munduko txapelduna 
den Joseba Fernandezek botako du.

21:00: Torico de fuego a la altura 
de la Avenida Erripagaña con calle 
Lisboa/Zezensuzkoa Erripagaña 
etorbidearen eta Lisboa kalearen 
arteko zatian.

22:00: Conciertos en la carpa/
Kontzertuak karpan:
    · 22:00h La sonrisa metálica.
    · 23:30h El portal de Jade.
    · 1:00h Burbon Kings.

VIERNES 17 DE MAYO
MAIATZAK 17, OSTIRALA





148 mm x 208mm



11:00: Salida de la comparsa (Bur-
lada)/Burlatako Erraldoien Konpart-
saren irteera.

14:00: Comida popular en la carpa/
Herri bazkaria karpan.

17:00: Actividades infantiles (Pinta-
caras, juegos no estructurados, tori-
co de agua)/Haurrentzako jarduerak 
(aurpegi margoketa,  ez egituratu-
tako jokoak, ur zezena).

17:00 - 19:00: Actuación de Fidel 
(hombre orquesta)/Fidel gizon orkes-
trak girotuta.

19:00 - 20:30: Karaoke en la carpa/ 
Karaoke karpan.

21:00: Torico de fuego calle Lon-
dres/Zezensuzkoa Londres kalean.

22:00: Conciertos en la carpa/Kont-
zertuak karpan:
    · 22:00h Cobardes.
    · 23:30h Impedanzia.

1:00: Hasta cierre/itxi arte: DJ Adrián.

SÁBADO 18 DE MAYO
MAIATZAK 18, LARUNBATA



139mm x 97mm

11:00: Salida de la comparsa (Valle 
de Egüés)/Eguesibarreko Erraldoien 
Konpartsaren ateraldia.

13:00: Sesión vermú en la txozna 
y fin de fiesta/Bermuta txoznan eta 
jai amaiera.

DOMINGO 19 DE MAYO
MAIATZAK 19, IGANDEA



148 mm x 208mm
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Consejo Municipal de la Mujer 
Grupo SF en Igualdad

Emakumearen Udal Kontseilua 
SF Berdintasunean Ian taldea
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