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C.A.M. Barañáin. 

EE 
N diciembre se bajó a 
19.960 y en enero, al 
menos provisional-
mente, se han contabi-

lizado 20.041 habitantes. La cifra 
de población de Barañáin fluctúa 
y con ella la posibilidad de que en 
los comicios locales del año que 
viene el municipio elija un Con-
sistorio con 21 concejales, como 
el actual, o con 17, como tuvo has-
ta 1999. Los datos no son definiti-
vos, pero sí que se han comunica-
do esta misma semana en la co-
misión de Hacienda del 
Consistorio. Se hizo insistiendo 
en el matiz de la provisionalidad.  

Los aporta el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) y los defi-
nitivos se tomarán como referen-
cia para organizar las elecciones 
municipales del año que viene.  
De confirmarse que superaba los 
20.000 habitantes a 1 de enero de 
2018, no tendría efectos en las 
elecciones. Tampoco en la apor-
tación que recibe el Consistorio 
para compensar la dedicación de 
los ediles. Volverían a elegirse 21 
y no 17 como en el caso de no su-
perar los 20.000. Otras aporta-
ciones, como el Fondo de Hacien-
das Locales, no se verían afecta-
das al existir una cláusula, hasta 
que haya nuevos cambios, para 

no percibir menos de lo recibido. 
Con todo, el debate sigue 

abierto en el municipio, ahora el 
cuarto de la Comunidad foral. 
Desde 2008 acumula pérdidas de 
habitantes ante el traslado de jó-
venes a barrios de Pamplona o a 
otras localidades de la comarca 

Varias personas descansan junto al lago de Barañáin.  CALLEJA

ante la falta viviendas. Poco antes 
rozó los 23.000 habitantes. Este 
mismo año fue superado en las 
listas Oficiales por el Valle de 
Egüés, que en 2016 pasó la barre-
ra de los 20.000 habitantes y en 
2017 sumó más población censa-
da que Barañáin y así se reflejó en 

las cifras hechas públicas  hace 
unos meses, con datos de 2017. 

Fue en diciembre cuando “sal-
taron las alarmas” definitiva-
mente en Barañáin. En otra co-
misión se anunció que a princi-
pios de mes eran 19.960 los 
empadronados en el municipio.   

 
Acuerdos sin propuestas 
A pesar de la preocupación, el te-
ma no se abordó en pleno hasta 
febrero, cuando todavía no se co-
nocían los datos provisionales 
del INE que, sin embargo, reco-
gían una población de más de 
20.000 habitantes.  

En el pleno, en el que también 
se aprobaron los presupuestos 
municipales, se incluyó una de-
claración institucional. Recibió 
el apoyo de todos los grupos. La 
alcaldesa, Oihane Indakoetxea 
(EH Bildu) y Battitte Martiarena 
(I-E Equo) leyeron el texto en cas-
tellano y euskera. No hubo deba-
te. Tampoco propuestas concre-
tas de acuerdo más allá de una 
declaración de intenciones. En 
concreto, se recogía la apuesta 
“por seguir construyendo este 
municipio, garantizando su via-
bilidad y tomando medidas  para 
que las próximas generaciones 
puedan echar sus raíces en Bara-
ñáin”.  

En el texto, que mencionaba el 
paso a una población de menos 
de 20.000 habitantes, reconocían 
la “dificultad” de la tarea compro-
metida. ”Pero si todas las perso-
nas y entidades que formamos 
esta colectividad trabajamos en 
base a un objetivo común, Bara-
ñáin avanzará”, planteaban.

A vueltas con los 20.000 de Barañáin
Los datos provisionales del INE situaban a la localidad en 20.041 habitantes el 1 de enero. La cifra, de confirmarse, se 
utilizará para las elecciones de 2019 y el Consistorio no rebajará el número de concejales. En diciembre se cifró en 19.960.

A.O. Pamplona 

Conmemorar cien años de vida 
comienza a ser algo habitual en 
los últimos años. Que los  cum-
pla una sociedad sin que a lo lar-
go de su historia haya dejado de 
atender y llenar de actividades a 
una localidad, resulta más com-
plicado. Por ese motivo la socie-
dad Círculo de Liédena no ha es-
catimado recursos y celebra es-
te fin de semana su primer siglo 
de vida. Los festejos comenza-
ron ayer sábado con una misa  y 
una comida en la que se reunie-
ron un centenar de personas, y 
continuarán hoy domingo con 
una presentación de fotografías 
y actas antiguas de la sociedad. 

Pedro Pablo Pascual Barber 
es el actual presidente de Círcu-
lo, una sociedad que en estos 
momentos cuenta con cerca de 
90 socios, aunque sus locales 
siempre han estado abiertos a 
todos los vecinos de Liédena. 
“Nació el 1 de julio de 1917, aun-
que entonces se llamaba Aso-

ciación Mutual  Jaimista de Lié-
dena. Cuarenta años después 
cambió de nombre y pasó a lla-
marse Círculo Carlista de Lié-
dena y desde hace años se llama 
simplemente Círculo”, relata el 
presidente. 

Cuenta también que nació co-
mo cualquier otra sociedad, pa-
ra ofrecer  a los vecinos un local 
en el que reunirse, y que las acti-
vidades fueron surgiendo con el 
paso del tiempo. Los campeona-
tos de mus son ya un clásico, pe-
ro ahora no dejan de lado, por 
ejemplo, las jornadas de mari-
dajes y otras actividades ligadas 
a la gastronomía. 

“Pero la sociedad está abierta 
a todo el mundo. Al bar puede 
entrar cualquiera, y la parte del 
restaurante es para los socios, 
aunque puede entrar cualquier 
persona si va acompañado de 
un socio, como en cualquier so-
ciedad gastronómica”, aclara 
Pedro Pablo Pascual. 

Con el dinero de los socios 
No cabe duda de que en la longe-
vidad de el Círculo ha tenido 
mucho que ver el respaldo que 
le han  aportado a lo largo de su 
historia los socios, que actual-
mente abonan una cuota anual 
de 50 euros, pero que en su día 
no dudaron en hacer importan-

Sus socios, alrededor de 
90, lo conmemoran este 
fin de semana con varios 
actos, entre ellos una 
comida en sus locales

La sociedad Círculo 
de Liédena celebra su 
primer siglo de vida

Un momento de la comida celebrada ayer en los locales de la sociedad.  CEDIDA

tes aportaciones. 
“Fue en 1995 cuando se em-

pezó a barajar un cambio de se-
de para adaptarse a las nuevas 
necesidades, y los socios aporta-
ron el dinero para el nuevo local 
sin necesidad de tener que pedir 
un préstamo a un banco. A todos 
los que pusieron dinero se les 
devolvió, además con los intere-
ses que en ese momento esta-
ban vigentes, y la nueva sede se 
inauguró en julio de 1997”, re-
cuerda el actual presidente.La txaranga de Liédena animó la jornada del centenario.  CEDIDA
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