ANDREA NASTASE
Violinista y alumna de 6º del CP Obanos
P. ¿Cuándo empezaste a tocar el violín?
R. Desde 4º, a los 9 años
P. ¿Por qué decidiste apuntarte?
R. Porque en 4º me dejaron elegir un instrumento y era
el que me gustaba.
P. ¿Alguna vez has ganado un concurso de violín?
R. Si, una vez.
P. ¿Hay que dedicarle mucho tiempo a este instrumento?
R. Si, 30 minutos al día.
P. ¿Sigues tocando el violín?
R. No, porque ya no quería tocarlo más.
P. ¿Has pensado en volver a violín?
R. No.
P. ¿Tenías buena relación con la profesora?
R. Si, mucha.
P. ¿Alguna vez te has ido a otro país para tocar con el violín?
R. No, nunca.
P. ¿Cuál es la canción más divertida y más difícil que has tocado?
R. Es Allegro de Mozart.
P. ¿Conoces a violinistas, tienes alguno favorito?
R. Si, y mi favorito es Pablo Sarasate.
P. ¿Te pones nerviosa cuando sales al escenario?
R. Si, un poco.
P. ¿Has tocado para personas importantes?
R. Si, para un familiar de Sarasate.
Gracias por la entrevista y hasta la vista.

Profesora de prácticas en nuestro cole.

Buenas tardes Cristina, ¿me quieres contestar a las siguientes preguntas?

¿Por qué elegiste la carrera de magisterio?
Porque me gusta mucho trabajar con niños.

Cistina ha estado este curso de practicas en nuestra escuela¿Te gusto la experiencia?
Muchísimo.Me hubiese quedado el resto del curso allí
¿Cuál fue tu mejor día en el cole?
El día de carnaval
¿Por qué?
Porque a parte de estar en clase nos lo pasamos muy bien juntos bailando.

¿Cómo fueron algunos de tus peores días en el cole?
Mi peor día fue el primero
¿Por qué?
Porque estaba nerviosa y no sabía cómo me iba a acoplar en el cole.

¿Tocas algún instrumento?
Tocaba el acordeón.

¿Cómo joven, te gustaría que el ayuntamiento pusiese algo para ti y para los de tu edad?
Me conformo con tener buenas fiestas de Obanos.
¿Dónde te gustaría vivir?
Me gustaría vivir algún año en Madrid, pero sobre todo en Obanos.
¿Por qué?
En Madrid porque es una ciudad muy grande y hay muchas cosas para hacer y visitar.
En Obanos porque tengo a mi familia y amigos.
¿Tienes algún hobbie?
Cantar, hacer deporte y salir con mis amigas.
¿Cuál es el lugar al que te gustaría visitar?
Me gustaría visitar: Andalucía

¿Te gusta Obanos?
Me encanta.
¿Por qué?
Porque tengo aquí a mis mejores amigos y a pesar de ser un pueblo hay muchas cosas que
hacer y está muy cerca de Pamplona

¿Cuál es tu cantante favorito o grupo ?
Manuel Carrasco

Muchas gracias por tu tiempo y¡Hasta pronto!
Celia Ansorena.

Sebas Aizkorbe,

un gran

aficionado al bonsái
Hola, me podrías contestar a estas preguntas
1-¿Dónde vives?
Vivo en Obanos.
2-¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta trabajar con mis bonsáis e ir al monte.
3-¿Cuándo empezaste a hacer bonsái?
Empecé en el año 1996.
4-¿Cuánto tiempo dedica a su cuidado?
Según la estación hay épocas con más trabajo. De normal entre seis y ocho
horas semanales.
5-¿Requieren muchos cuidados? ¿Cuáles?
Como todas las plantas necesitan el agua para vivir por lo que además de los
trasplantes, tratamientos y abonados, el riego es de lo más importante.
6-¿Te gustaría ir a algún sitio en especial donde haya jardines de bonsáis? ¿Por
qué allí y no en otro sitio?
Sí. El bonsái es un arte originario de China y Japón es su máximo exponente. En
una ocasión y por trabajo estuve en Tokio y pude ver un jardín con una de las
mejores exposiciones de bonsáis que hay en el mundo.
7-¿Me puede decir el nombre de sus bonsáis preferidos?
Hay muchas especies que se cultivan como bonsái pero mis preferidos son: los
Tejos, Hayas, Pinos, Robles y Arces.
8-¿Participas en algún curso en el que te enseñan sobre bonsáis?
Si, hace años aprendí en el club bonsái de Pamplona.

9-¿Cuántos bonsáis tienes?
Tengo alrededor de 50.
10-¿En el invierno donde deja los bonsáis que no soportan ese clima? ¿Y cuándo
se va de vacaciones?
Los bonsáis más delicados durante el invierno los protegemos del frío y del hielo
en un invernadero.
En vacaciones dispongo de un sistema automático de riego.
11-¿Te ayuda alguien a cuidar los bonsáis?
Sí, mi hija Saioa, que tiene mucha mano con las plantas me ayuda a veces y está
aprendiendo las técnicas del cultivo del bonsái.
12-¿Me podrías contar una anécdota graciosa qué te haya ocurrido?
Un año en un bonsái al que tengo un cariño muy especial vino a anidar un
pájaro. Hizo su nido, puso 4 huevos y nacieron las crías y estuvieron allí hasta
que pudieron volar.
Mis hijas que eran pequeñas disfrutaron mucho de tener a esta familia. A partir
de ahí todos los años vuelven al mismo árbol.
13-¿Perteneces a algún club de bonsáis? ¿Dónde y cómo se formó?
Sí, soy el presidente del Club Bonsái Obanos. Tras dos años dando cursillos de
iniciación varias personas se han aficionado y decidimos crear un club para
continuar la formación. Nos reunimos en la casa de cultura de Obanos.
14-Por último, ¿Se te ha muerto algún bonsái? ¿Por qué?
Sí. Como el resto de plantas pueden ser atacados por insectos, plagas, hongos,
etc.
Alguno de mis árboles murió por esos motivos.

Gracias por contestar estas preguntas, Adios . Irati

Alegria Ciordia
Una gran profesora de inglés.

Hola, te puedo hacer unas preguntas por
favor.
1-¿En qué pueblo vives?
Vivo en Mutilva.
2- ¿Qué tipo de música te gusta?
Me gusta el pop y el rock.
3-¿Qué haces en tu tiempo libre?
En mi tiempo libre veo la tele, descanso y tomo café.
4-¿Dónde has estudiado la carrera de magisterio inglés?
Estudie en Pamplona.
5-¿Por qué elegiste esta carrera?
Elegí esta carrera porque me encantaban los zuecos de enfermera pero vi
sangre y cambie de idea y mi abuela era profesora.
6-¿En qué colegios has estado como profesora? Y ahora, ¿dónde estás?
He estado en Larraga, Lerin, Carcar, Pamplona, Zizur y ahora en Obanos.
7-¿te gusta enseñar inglés?
Sí, pero me gusta más lenguaje.
8-¿Qué te gustaría poner nuevo en este colegio?
-

Un ascensor.
Solo clase por la mañana.
Libros digitales.

9-¿Te gustaría dar alguna otra asignatura?
Sí, lengua castellana.
10-¿Cuál ha sido tu mejor momento como profesora de inglés?
Cuando fuera del cole los niños me saludan.
11-¿Y alguna mala experiencia?
-

Cuando un niño no quiere aprender
Cuando intento explicar algo y no me entiende.

12-¿Me podrías contar alguna anécdota de tus clases?
Al poco de empezar a trabajar estaba en un cole en Pamplona y de repente
sonó la alarma de incendio y los aspersores de agua del techo empezaron a
funcionar... Fue poco rato pero se mojaron las mesas, las sillas, los papeles, etc.
No se mojaron mucho.¡Había sido un niño que le había dado al botón sin
querer, jugando!....
13-¿Quépaís elegirías donde se habla inglés? ¿Reino Unido o EEUU? ¿Por qué?
Todos, porque me encanta ver cómo viven, como hablan, como comen.

Gracias por contestarme a todos las preguntas, ha sido un placer, adiós.

SAIOA

LA INTREPIDA AROA
Aroa Goñi Ancicar es una
intrépida patinadora que no
teme a nada patinando sobre
patines de ruedas y haciendo
piruetas en el aire.
PREGUNTAS:
¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años
¿Desde cuándo te dedicas al patinaje?
Desde los 4 años
¿Hay alguien en tu familia del que hayas
heredado tu amor por el patinaje?
No
¿Se te dan igual se bien los patines en línea que los
de cuatro ruedas? Mejor los de cuatro ruedas
¿Cuál es tu paso de patinaje favorito? El ripeer
¿En cuántas competiciones has participado? En 16
¿Siempre en navarra? No también Barcelona
¿Cuál ha sido tu peor accidente? No he tenido

¿Qué campeonatos has ganado? 1
¿Cuál ha sido tu mejor campeonato? En Barcelona
¿En qué puestos sueles quedar?5, 6,7
¿Te gustaría aprender algún paso para tu nueva
coreografía? SI
¿Cuál es el paso más difícil? EL AXEL
¿Cuánto tiempo le dedicas? 4 horas a la semana
¿Formas parte de algún equipo? A Noain
¿Cuál es tu patinador favorito? Javier Fernández

ARANTXA, concejala de Obanos
- Hola Arantxa, ¿tienes un minuto para que te haga una entrevista?
- Si claro.

- ¿Cuánto tiempo llevas siendo concejala?
¿Cuánto te queda?
- Llevo siendo concejala 1 año y me quedan 3.
- ¿Por qué te presentaste a las elecciones?
- Porque me lo pidieron y me pareció muy
buena idea y una buena forma de ayudar al
pueblo.
- ¿Cuántos sois en el Ayuntamiento?
- Somos 7, un alcalde y seis concejal@s.
- ¿Te llevas bien con el resto del grupo municipal?
- Aunque somos muy diferentes nos llevamos tod@s bien.
- ¿Te gusta ser teniente alcaldesa? ¿Por qué?
- Sí, porque me gusta hacer cosas por el pueblo.
- ¿Cuántas reuniones tenéis al mes?
- Dos más o menos.
- ¿Te pagan por tu trabajo de concejala?
- No me pagan, no cobramos por ser concejalas. Sólo cobra el alcalde.
- ¿Tenéis algún proyecto importante que hacer?
- Si, el parque a lado de la Iglesia que ya está prácticamente terminado y de forma
inminente, la remodelación de las escuelas.
- ¿El Ayuntamiento ha propuesto colocar la estatua de madera en el parque? ¿Por
qué?
- Si porque cortamos el pino y al quedar un trozo de tronco decidimos hacer una
estatua, que la ha realizado Koke Ardaiz.

- ¿Queréis hacer algo nuevo en fiestas?
- Algo nuevo haremos seguro. Estos días nos reuniremos y hablaremos de las fiestas.
- ¿Cuándo se abrirá la carnicería de Obanos?
- Ya está abierta desde hace un par de semanas.
- ¿Te presentarás a las próximas elecciones?
- Depende de cómo me vayan estos años.
- Bueno ya no te molesto más, muchas gracias por dedicarme tu tiempo y un abrazo.
- Adiós.
Lucas Goñi

Juan Ignacio Goñi es un Obanes de pura cepa, cuya edad
son 82 y es muy conocido en su pueblo. También el es un
gran deportista. En el pueblo lo conocen famosamente por
su oficio, el de champiñonero, donde ahora trabajan
algunos de sus hijos.

P. ¿Siempre has trabajado en el mismo oficio?
R. Siempre he sido de la rama de agricultor, del campo, cultivador de
champiñón y cultivador de setas.
P. ¿Durante cuantos años has trabajado?
R. Desde los 14 años hasta esta fecha pero nací el 3 de Agosto de 1.933 así
que son 69 años.
P. ¿En que querías trabajar, si no hubieses trabajado en el champiñón y en
el campo?
R. En labrador, pelotari y chofer.
P. ¿Que haces en tu tiempo libre?
R. Gimnasia, rezar, leer y escribir, pasear y jugar a remonte.
P. ¿Alguna vez te has lesionado haciendo deporte?
R. Sí, hace 3 meses me lesioné en el hombro.
P. ¿Cuántos años te gustaría vivir?
R. Hasta que Dios quiera.
P. ¿Qué harías si te tocaría la lotería?
R. Repartir a todos mis hijos y nietos.

P. ¿Alguna vez te ha pasado alguna anécdota interesante?
R. que he estado con 2 ministros del Estado.

P. ¿Cuánto hijos tienes?
R. tengo 9 hijos.

P. ¿Has salido alguna vez en la tele?
R. Sí, muchas.
P. ¿Crees en dios? ¿Y en los extraterrestres?
R. Si en Dios y en los extraterrestres en duda.
P. ¿Cuál es tu sitio favorito para vivir? ¿Por qué?
R. El campo porque la ciudad me agobia.
P. ¿A que lugares has viajado? ¿Cuál ha sido el lugar que más te ha
gustado?
R. He estado en Francia y en Gibraltar. Y el que más me ha gustado ha sido
París.
P. ¿Alguna vez has ocupado algún puesto importante en el pueblo?
R. Sí, de alcalde con 37 años.
P. ¿Qué es lo que más te gusta de Obanos?
R. Las calles tan amplias.
P. ¿Ha cambiado algo Obanos desde que tu eras pequeño?
R. Que se han construido muchos chalets.
P: Bueno Juan Ignacio ha sido un gusto, ya no te molesto más.
¡¡¡¡¡Adióssss!!!

Aroa Goñi

Juani Elorz, el nuevo alcalde de
Obanos.
¿Cómo te llamas? Juani Elorz.
¿Cuántos años tienes? 54 años.
¿Qué aficiones tienes? La música y pasear por
el monte.
¿Qué te animó para presentarte como candidato para ser alcalde? Como
ya había sido concejal me animaron los demás concejales para ser alcalde
y me votaron.
¿Cuáles son tus funciones como alcalde? Que todo funcione bien, arreglar
todo lo que está mal y arreglarlo, hacer todo lo que se puede.
¿Cuántos concejales forman el ayuntamiento? 1 alcalde y 6 concejal@s.
¿Qué es lo que no te gusta de ser alcalde? Pues nada.
¿Qué es lo que más te gusta del pueblo? La unión que hay entre todos los
colectivos y apymas.
¿Tienes previsto realizar algún proyecto en el pueblo que no se haya
hecho hasta ahora? Si ¿Cuál? El parque y la estatua de un peregrino.
¿Cuál ha sido el mejor proyecto en el que has participado como alcalde en
el pueblo? Arreglar el centro cívico para que lo usen todos los del pueblo
bien y a gusto.
¿Me puedes decir una anécdota graciosa que te haya ocurrido? Que un
día me llamaron a mí como alcaldesa y resulta que era chico.
¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida como alcalde? El día más feliz de
mi vida fue la inauguración de los nuevos gigantes.
¿Estás contento como alcalde? Sí.
¿Tienes intenciones de presentarte en las próximas elecciones? Aun no sé.

Nora Ardaiz

Alexandra, gran
gimnasta
‐ ¿Cuántos años tienes?
Tengo 12 años.
- ¿ A qué años empezaste a hacer gimnasia rítmica?
A los 5 años.
- ¿Dónde haces gimnasia rítmica? En Lagunak, en Barañain.
- ¿Cuántos días a la semana practicas?
Tres días a la semana.
- ¿Te parece duro ese deporte?
Si
- ¿Por qué elegiste ese deporte?
Porque me gustan las mallas y la expresión corporal.
- ¿Cual ha sido tu peor momento deportivo?
Se me cayeron las mazas en la competición.
- ¿Cual ha sido tu mejor momento?
Ganar en los tres aparatos (mazas,bola y cinta) en Francia.
- ¿Aconsejarías a los niños y a las niñas hacer este deporte?
Si. ¿Por qué?
Sería bueno para ellos , lo podrían disfrutar.
-¿Qué quieres conseguir con ese deporte?
Ser famosa (Margarita Mamun) es de Rusia.
-¿Has tenido alguna lesión importante?
Si dos lesiones en el brazo.
-¿Participas en los campeonatos de España?

Si, cuatro veces.
-¿Cual es la competición mas importante en la que has participado?
Ha sido en España.
-Y tu mejor resultado ¿cual ha sido?
Un 11,433 por encima del medio.

Lucía Sánchez

CESAR, entrenador de futbol
1-¿Por qué quisiste ser entrenador?
Porque dejé el fútbol activo pronto y me gustaba. Al ser profesor también
me gustaba entrenar a chicos.
2-¿Te dedicas sólo a entrenar?
No, tengo también mi trabajo.
3-¿A qué equipo entrenas?
En la actualidad al C.D.SUBIZA.
4-¿En qué categoría está tu equipo?
En tercera división.
5-¿Has entrenado siempre en esta categoría?
No, he entrenado en primera regional, preferente, juveniles y tercera
división.
6-¿Cuántos años llevas entrenado?
Con esta última dieciocho temporadas no seguidas con algún parón entre
medio.
7-¿A cuántos equipos diferentes has entrenado?
He entrenado al Infanzones, Oberena, Erriberri, Beti Onak y Subiza.
8-¿Cuál ha sido tu peor momento en tu carrera deportiva?
Mi peor momento ha sido un descenso con el Infanzones.
9-¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?
Cada uno es diferente pero el mejor momento son los ascensos de categoría
con el Infanzones, Beti Onak y Subiza.
10-¿Cuál ha sido el mejor equipo al que has entrenado?
Según las épocas, tuvimos buenos equipos en Obanos, en Villava y en Subiza.
Buenos equipos pero diferentes.
11-¿Me puedes decir alguna anécdota que os haya pasado a ti y a tu
equipo?
Un día teníamos que jugar en Leiza. Como viajábamos en coches , uno de
estos en el que iban jugadores con la ropa, el botiquín, las fichas de
jugar....Se confundieron y aparecieron cerca de Vitoria. Empezamos tarde
porque no teníamos ropa para jugar.
Lucas Sanchez

