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Estimados y estimadas abonados y abonadas:  
  
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 13 de 
marzo de 2020, el Ayuntamiento de Barañáin ha 
acordado una serie de medidas extraordinarias 
ante la evolución de la situación originada  por el 
COVID – 19, incluyendo el cierre de los espacios 
deportivos municipales por un periodo de 15 días y 
en todo caso, hasta nuevo aviso. 
  
Reunida en el día de hoy la Junta Rectora del Servicio 
Municipal Lagunak en sesión extraordinaria y urgente,  
ha acordado tomar las siguientes medidas: 
  
- Cierre temporal de las instalaciones de Lagunak 

al completo desde el día de hoy y por un 
periodo de 15 días y, en todo caso, hasta nuevo 
aviso por parte del Ayuntamiento de Barañáin. 
 

- Como consecuencia, se suspenden los cursos 
deportivos, entrenamientos y actividades. 
 

- La atención al público se realizará por vía 
telefónica (948 181233) y correo electrónico 
oficina@sociedad-lagunak.com. 

 
Las medidas expuestas comenzarán a aplicarse desde 
las 13:00 horas del día de hoy y por un periodo de 15 
días y en todo caso, hasta nuevo aviso. 
 
Desde el Servicio Municipal Lagunak se ruega se 
atiendan las recomendaciones dadas desde los 
organismos estatales así como del Instituto de Salud 
Pública y Gobierno de Navarra, apelando a la 
responsabilidad de cado uno para conseguir frenar la 
propagación del virus. 
 
Agradecemos de antemano vuestra colaboración. 
 
En Barañáin, a 13 de marzo de 2020. 
 

Abonatu estimatuak: 
 
2020ko martxoaren 13ko Alkatetzaren 
Ebazpenaren bidez, Barañaingo Udalak ezohiko 
zenbait neurri adostu ditu COVID – 19k sortutako 
egoeraren bilakaeraren aurrean, barne hartuta 
udal-kirolguneak 15 egunez ixtea, eta, nolanahi 
ere, beste abisu bat eman arte. 
 
 
Udalaren Lagunak Zerbitzuko Zuzendaritza 
Batzordeak ezohiko eta premiazko bilera egin du 
gaur, eta honako neurri hauek hartzea erabaki du: 
 

- Lagunak elkartean instalazioak erabat aldi 
baterako ixtea, gaur hasi eta 15 egunez, eta, 
nolanahi ere, Barañaingo Udalak berriro abisatu 
arte. 
 
- Horren ondorioz, bertan behera geratuko dira 
kirol ikastaroak, entrenamenduak eta jarduerak. 
 
- Jendearentzako arreta telefonoz (948 181233) 
eta bulego@sociedad-lagunak.com posta 
elektronikoz egingo da. 

 
Azaldutako neurriak gaurko 13:00etatik aurrera 
hasiko dira aplikatzen, 15 eguneko aldi baterako, 
eta, nolanahi ere, beste abisu bat eman arte. 
 
Lagunak Udal Zerbitzuak Estatuko erakundeek, 
Osasun Publikoaren Institutuak eta Nafarroako 
Gobernuak emandako gomendioei kasu egiteko 
eskatzen du, eta birusa ez zabaltzeko ardura 
eskatu du. 
 
 
Aldez aurretik, eskerrik asko zuen laguntzagatik. 
 
Barañainen, 2020ko martxoaren 13an. 
 
 
 
 

Fdo.:/ Sin.: Fátima Sesma Valles 
Presidenta del Servicio Municipal Lagunak/ Lagunak Udal-zerbitzuko presidentea 
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