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Calles y barrios
El comercio
de tu barrio

ALIMENTACIÓN
BÁRBARA
Bárbara Teixeira,
pamplonesa de 33
años y su marido,
José Miguel Barrena,
decidieron hace un año
hacerse cargo
de un negocio propio.
Eligieron quedarse
en su barrio y coger
las riendas del único
supermercado que da
servicio a los vecinos
de Echavacoiz, el
antiguo Casa Antonio

DESTACADO

Bárbara Teixeira Silva y su marido, José Miguel Barrena Vizcano, se encargan ahora del único supermercado de Echavacoiz. CALLEJA

Cuando Bárbara
apostó por Echavacoiz

2018 C

I.R. Pamplona

Apertura a principios de año en
un local de unos 150 metros
cuadrados, entre tienda y almacén más el sobretecho en el número 13 del Grupo Urdánoz .
Bárbara Teixera se hace cargo
del antiguo Casa Antonio, en
Echavacoiz desde que se construyeron las primeras viviendas.
Horario El local abre de lunes a
viernes de 9 a 14 horas y de
17.30 a 19.30 horas; los sábados, domingos y festivos de 10
a 14 horas; El establecimiento
cuenta con servicio de pedidos por teléfono y envío gratis
a domicilio.

ANSADA de trabajar durante
años en hostelería, Bárbara
Teixeira Silva, pamplonesa de
33 años, decidió coger las riendas de uno de los pocos negocios de toda
la vida que quedan en su barrio, Echavacoiz. Junto a su marido, José Miguel Barrena Vizcano, son los nuevos propietarios del único supermercado que hay en
la zona, el antiguo Casa Antonio que
abrió en los años 60, a la vez que se construían los edificios del grupo Urdánoz.
“Aunque la mayoría de mis amigos
son de Barañáin he crecido en este barrio y sigo viviendo aquí. Conocía a los
dueños de Casa Antonio de toda la vida y
cuando me enteré de que se iban a jubilar hablé con ellos y llegamos a un acuerdo para que me traspasaran el local”, explica Bárbara Teixeira. “Fue firmar los
papeles y empezar a trabajar, después
de acondicionar el local y darle sobre todo más luz. Yo he trabajado siempre en
hostelería, en el bar que llevaba mi madre aquí también en Echavacoiz y estaba

cansada. Quería algo con unos horarios
que me permitieran estar más tiempo
con mis hijos. Mi marido entonces estaba en el paro y nos decidimos a coger el
negocio”. Y Casa Antonio pasó a ser así
Alimentación Bárbara.
Desde entonces ha pasado poco más
de un año. Bárbara Teixeira quería un
supermecado que ofreciera todos los
servicios a los vecinos de su barrio: desde producto fresco, hasta todo lo relacionado con droguería, limpieza y alimentación en general, conservas..., etc. “Es lo
único que hay aquí y la verdad es que
cuando los vecinos, la mayoría gente ya
mayor, se enteraron de que nosotros nos
íbamos a hacer cargo del local se alegraron muchísimo. Pero es que es el único
servicio que tiene el barrio. Tenemos
también para recargar móvil y tarjetas
de la villavesa”, afirma. “Nos gusta Echavacoiz. Vivimos aquí. Cogimos también
la tienda por los vecinos del barrio”.
Bárbara Teixera brinda un trato personal y cercano a los vecinos que se acercan hasta el supermercado. La mayoría
la conocen desde que era una cría. Los

llama por su nombre y según los ve entrar por la puerta ya sabe cómo les gusta
la carne, la fruta o la verdura. “Todos los
días traemos producto fresco. Prefiero
no coger mucha cantidad pero que la
verdura y la fruta sean buenas. Además,
la gente mayor sabe mucho, es exigente”,
indica Bárbara Teixeira. Explica la joven
que, de hecho, lo que más se valora en la
tienda es el producto fresco “aunque todo el tema de droguería también vendo
muchísimo”.

Trabajo en familia
Al poco de hacerse cargo del negocio, su
marido, José Miguel Barrena, encontró
trabajo en una empresa a media jornada
que compagina con el trabajo en la tienda y los viajes diarios a Mercairuña. Por
la tarde, el matrimonio se organiza para
que Bárbara Teixeira pueda ocuparse de
sus hijas gemelas de 8 años, Arana y Nadia. Y el hijo mayor, Miguel, de 15 años,
colabora llevando los pedidos a domicilio. “Se saca así sus propinas”, dice su
madre sonriendo.
“Procuramos dar un servicio muy cercano y fácil para los vecinos. La mayoría
son gente mayor pero son los que siguen
comprando en el barrio. Nos hacen el pedido por teléfono y luego se lo llevamos a
su casa”, afirma Teixeira. Otra de las
ventajas de este supermercado es su horario. “El horario se resume en que no
cerramos más que el día de Navidad y en
Año Nuevo”, añade José Miguel Barrena.

Fallece Pepe Castells, pionero
de la asociación de belenistas
● Tenía 96 años y desde 1953
estuvo muy vinculado
al equipo que puso en marcha
el colectivo de belenistas
de Pamplona

DN. Pamplona

José Castells Martínez, más conocido como Pepe Castells,
miembro fundador de la Asocia-

ción de Belenistas de Pamplona,
falleció el pasado domingo. Castells estaba muy vinculado al
equipo de “animosos pamplonicas que decidieron, en el año
1953, formar una asociación de
belenistas para participar en uno
de los concursos de belenes que
se celebraban en Pamplona durante la Navidad”. Lo recordaba
en una nota de prensa la asocia-

ción de belenistas de la capital
navarra. “De ahí surgió una asociación que a lo largo de su historia no ha dejado, ningún año, de
exponer sus trabajos belenistas
en la ciudad”.
Pepe Castells ha fallecido a los 96
años y la Asociación de Belenistas ha mostrado su pesar por esta
pérdida y sus condolencias a la
familia.

Castells, tercero desde la derecha, durante una recepción.
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