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Un escaparate para el comercio local
EL COLEGIO LOS SAUCES-SAHATS ALBERGÓ DEL 20 AL 22 DE FEBRERO LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL,
QUE CONTÓ CON STANDS DE CASI UNA VEINTENA DE ESTABLECIMIENTOS, UN ESPACIO DEDICADO A LA MICOLOGÍA,
ACTUACIONES MUSICALES, DEGUSTACIONES, HINCHABLES Y HASTA UN CONCURSO DE TORTILLA DE PATATA.
EL AYUNTAMIENTO continúa apostando por la promoción de los establecimientos del municipio y, por cuarto año consecutivo, organizó la Feria Comercial,
que se desarrolló del 20 al 22 de febrero. El evento retornó a la ubicación de su primera edición en el colegio Los Sauces-Sahats. Tras su apertura a establecimientos
de otras localidades y provincias el pasado año para poder sacar adelante la cita,
esta vez se optó por retomar la esencia de la iniciativa con un carácter marcadamente local. Además, frente a sus inicios como Feria de Stock, ahora el propósito
continúa siendo presentar productos y artículos de calidad a precios rebajados.
En esta ocasión, y con un espacio más ajustado respecto al que ofrecía el polideportivo de Lagunak, estuvieron presentes La Guinda, Consultora Independiente Mary
Kay, Mercería Araceli, La Milla de Oro, Mercería Dabea, Mercería Ailea, Alai
Sport, Calzados Xinela, Sache Moda, Calzados y Complementos Sa&Is, MasMarco,
Equivalenza, Video Club Nuevo Izaga, Gimnasio Forma, Mercería Eugenia, Librería Ada e Il Arte. Además, se reservó un espacio para la micología. Durante el fin
de semana estuvieron presentes Gobeies Micología y el Museo de la Trufa de Metauten. El sábado, por su parte, también participó el Parque Micológico Ultzama y
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la Asociación Desarrollo de la Valdorba. También se sumó a la cita la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, con un stand informativo sobre el quinto contenedor, y aportando hinchables para disfrute de los más pequeños. Las actuaciones
musicales contribuyeron a amenizar y a potenciar el carácter lúdico y familiar de
la Feria. A lo largo del fin de semana, pasaron por ella Barañaingo Trikitilariak,
Asociación Canto del Pueblo Viejo, Euskal Kantak, Canciones de Siempre, Ezpelur Dultzaineroak, Coral Barañáin y Arantxa Villanueva, que impartió un taller de
danza y latinos.
La Feria arrancó el viernes con eco en la radio, ya que Onda Cero emitió su programa “Pamplona en la Onda”, con Marisa Lacabe, desde el colegio Los SaucesSahats. El alcalde, José Antonio Mendive, invitó a los oyentes a acercarse hasta
Barañáin, al igual que Mª José Novelle, de La Guinda, en nombre de los comerciantes. Por último, tanto el sábado como el domingo, los comerciantes ofrecieron vino
y pintxo por 1 euro, y quienes pasaron por la Feria coincidiendo con la celebración
del I Concurso de Tortilla de Patata, novedad en esta edición, tuvieron la ocasión
de degustar las tortillas que se enfrentaron al examen del jurado.

Rafael Antonio Lauredo, del sol
de Cuba al tiempo navarro
PÁGINA CUATRO
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Calidad y buenos precios
en una cita lúdica y familiar
SATISFACCIÓN GENERAL ENTRE LOS COMERCIANTES POR LA RESPUESTA DEL PÚBLICO A PESAR DE QUE, UN AÑO
MÁS, LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS VOLVIERON A JUGAR EN CONTRA
LOS COMERCIANTES mostraron su satisfacción por el transcurrir de la Feria, a
pesar de que el mal tiempo restó afluencia.
Puri Ciriza, concejal de Servicios Generales,
Nuevas Tecnologías, Comercio y Empleo,
reiteró que el Ayuntamiento seguirá mostrando su apoyo al sector. “Vamos a continuar
haciendo lo que esté en nuestra mano para favorecer las propuestas que se nos presenten desde el
comercio local. La Feria es un buen escaparate
para que se den a conocer y continuaremos impulsando su celebración”, afirmó. Esta cita se
suma a la Campaña Comercial Navideña
organizada también por el consistorio, en
este caso con la colaboración de la Asociación BACU, y que ha cumplido ya siete ediciones.
Para Itziar Lacunza fue su debut en este
evento anual. Lo hizo para promocionar su
empresa Il Arte. “Realizo muchas fotografías
de bebés y de embarazadas, así como de bodas.
Pero también me dedico al diseño gráfico, la publicidad y la contratación de azafatas y de extras
de cine. Apenas llevo un año de actividad y, aunque en Pamplona hay bastante gente que me conoce, quería que lo hicieran en Barañáin, que es
de donde soy y donde tengo mi empresa”, explicó.
Cámara al hombro, quien efectuó compras
en la Feria pudo tener una foto gratis realizada por Itziar.
También se estrenó Equivalenza, con su
universo de fragancias y aromas. “Nuestro

objetivo era darnos a conocer. Los comerciantes tenemos que implicarnos para sacar adelante no
sólo la Feria, sino también otras actividades”,
afirmó Yolanda Purroy. Contentos se mostraron en Alai Sport con la respuesta del público, así como en La Milla de Oro. “Hemos
traído joyería en plata y hemos vendido, sobre
todo, anillos, pulseras y pendientes”, destacaron.
Paula González, vecina de Barañáin, visitó
la Feria por primera vez y se mostró “sorprendida”. “Me gusta mucho cómo está montada.
Es importante que se mueva el comercio de casa
porque la competencia de las grandes superficies es
grande”, comentó. Por su parte, Pilar Uría y
Encarna Huarte consideraban que la ubicación en el colegio era mejor que en Lagunak. “Cuando te vas haciendo mayor, es cuando
más te gusta tener una buena oferta en el comercio de cercanía”, destacó Pilar. Bismark Cortés
esperaba a su suegra y a su hija mientras realizaban compras. “Poder reunir a varios comercios es positivo porque, en un único escenario,
tienes la posibilidad de encontrar oferta diferente”, resaltó.
Begoña Yerro, de Gimnasio Forma, dio a
conocer su producto de leggins anticelulíticos con efecto moldeador y calificó la experiencia de “muy positiva”. “Se ha interesado
mucha gente y las ventas han ido bien”, reveló.
Un stand algo diferente fue el de Sache y
Calzados Xinela, ya que optaron por compartirlo. “He visto a la gente contenta y dispuesta

AZOKAREN laugarren edizioak hasierako tokian-tokiko izaera berreskuratu zuen
Los Sauces-Sahats ikastetxean ospatu baitzen pasa den otsailaren 20tik 22ra. Alor
anitzetako entitate eta saltokiek jarri zuten euren eskaintza hainbat stand-etan eta
ekitaldi musikalez josia izan zen azoka, bereziki Barañaingo taldeek hartu baitzuten parte horretan. Aurten berrikuntzak ere izan dira; mikologiari buruzko espazioa eta patata tortilla lehiaketa. Saltokiek oro har laugarren edizioa sentsazio
onarekin joan zela uste dute. Udalak, herriko dendak sustatzearren antolatu ohi
du azoka.

Vecinos de Barañáin y de barrios próximos se acercaron hasta la Feria.

a la compra”, afirmaron desde Sache. “Llevamos solo un año con la tienda y, sobre todo, buscábamos darnos a conocer”, comentó Silvia
Cortijo, de Xinela. También “encantadas”
estaban las hermanas de Mercería Eugenia.
“La gente ha respondido muy bien. Algunos todavía se sorprenden de los establecimientos que
hay en Barañáin. Nosotras también hemos querido promocionar nuestros talleres de punto-ganchillo y de costura básica, que impartimos de
forma gratuita los martes por la tarde y los miércoles por la mañana”, apuntaron.
En el espacio micológico, uno de los stand
correspondió al Museo de la Trufa de Metauten. “Asistimos a ferias para quitar a la gente
el miedo a consumir trufa. Por 5 euros puedes
probar el producto”, comentaron. Patés trufados, chocolates con trufa, salsas trufadas o
salchichón de trufa fueron algunos de los
productos que presentaron.

AYUDA A PABLO CHAMBA
La familia de Pablo Chamba, un
pequeño que sufre una lesión
cerebral cuyo tratamiento de
rehabilitación resulta muy costoso,
volvió a tener un rincón en la Feria.
Vendió boletos para la rifa de un
lote de productos de belleza y de
una freidora. La tira ganadora es la
que contiene los números 6.152,
6.293, 9.689, 3.183 y 8.596. Además,
Asun Egurza donó para la venta
varios ejemplares de su cuento ‘¿Por
qué Jacinta es distinta?’ “Estamos muy
agradecidos por la ayuda que nos brinda
la gente y el Ayuntamiento, que nos cede
una bajera para almacenar los tapones
de plástico que recogemos”, afirmó el
padre de Pablo.

ACTIVIDADES EN LA FERIA

RITA Mª CASAS COCINÓ LA MEJOR TORTILLA DE PATATA
EL I CONCURSO DE TORTILLA DE PATATA fue una de las novedades de la Feria y constituyó el aperitivo final del evento. El domingo, a la una del mediodía, las once personas que se habían
inscrito previamente para participar, presentaron sus delicias culinarias. El jurado, formado por representantes del Ayuntamiento, comercio y hostelería, tuvo una difícil labor para puntuar la presencia, el
sabor y la textura de las tortillas. El concurso no pudo estar más reñido, ya que el primer premio fue para
Rosa Mª Casas con 66 puntos; el segundo puesto lo consiguió Carlos Suárez sumando 65 puntos; y el
tercero lo conquistó Luis Segurola, con 60 puntos. Todos ellos se llevaron su correspondiente diploma,
además de un colorista delantal conmemorativo del concurso. Rosa Mª, además, podrá realizar una visita guiada al Museo de la Trufa de Metauten. Patata, huevos, cebolla y ajo fresco fueron los ingredientes que empleó. “Me he animado a participar junto a unas amigas con el único propósito de colaborar con la Feria.
No me imaginaba ganar”, confesó. Por su parte, tanto Carlos como Luis podrán visitar el Parque Micológico de Ultzama. Patata, huevos y grelos fueron los ingredientes utilizados por Carlos, que admitió ser
aficionado a la cocina, al igual que Luis. “En la cocina no hay que tener prisa”, afirmó el ganador del tercer
premio. El aceite confitado en hongos constituyó su ingrediente “secreto”.
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Preinscripciones Escuela Infantil
Municipal de Barañáin curso 2015-2016
SOLICITUDES
Plazo de entrega: del 2 al 17 de marzo
Lugar: Oficina de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento
de Barañáin
Horario: 8:30 a 14 horas
Publicación de listas provisionales: 7 de mayo

Presentación de reclamaciones: 7 al 13 de mayo
Publicación de listas definitivas: 21 de mayo
Lugares de consulta (listas provisionales y definitivas): tablón municipal – Teléfono 948 012012– Escuelas infantiles – www.baranain.es
Formalización de matrícula: del 21 al 29 de mayo

Una de las aulas de la escuela, amplias y luminosas.

Toda la información
sobre requisitos y documentación necesaria:
http://www.baranain.es/fi
les/2015/02/EDU-boletin-bilingue-web.pdf

En la escuela se trabajan, entre otros aspectos, la autonomía de los niños.

Escuela Infantil Barañáin I (euskera)

Escuela Infantil Barañáin II (castellano)

Enseñanza pública de
calidad en euskera

Una educación integral
y personalizada

LA EDUCACIÓN EN EUSKERA es la
seña de identidad de esta escuela, que
cuenta con un equipo con un bagaje diverso, ya que las educadoras tienen diferentes formaciones y acumulan distintas
experiencias. Con todas estas experiencias,
han construido un modo propio de trabajo.
Han seleccionado de cada método, de cada
pedagogía y de cada proyecto de investigación aquello que han considerado más interesante con el propósito de incorporarlo a
la escuela. Y todo ello, siempre desde un
punto de vista realista, teniendo en cuenta
las necesidades de las familias, de los niños
y niñas y de los espacios, es decir, adaptándolo a la escuela y a quienes participan en
ella.
El objetivo principal es que los niños y
niñas se encuentren bien, estén seguros,
tengan una relación de confianza con las
educadoras y se relacionen con sus compañeros y compañeras. Asimismo, persigue
que las familias se sientan cómodas en la
escuela.
El equipo educativo concede mucha importancia al periodo de adaptación. Busca
que sea una etapa vivida sin prisas, con naturalidad y transparencia, con una comunicación abierta a las familias, flexible y
atendiendo a las necesidades afectivas y de
bienestar del niño y de la niña.
La escuela apuesta por la pareja educativa.

Considera que el niño y la niña tienen una
actividad autónoma que surge de su propio
interés y reconoce su potencial para ser, escoger, hacer y decidir por sí mismos. Les
acompañan en todo momento con la finalidad de darles seguridad, pero sin anticiparse, y todo ello con el euskera como
idioma vehicular. La vida de la escuela gira
en torno a situaciones cotidianas con unos
ritmos claros y marcados que son los que
les aportan seguridad a los niños y niñas.
HAUR ESKOLAK argi gune zabalak
ditu eta ikasgeletara zuzenean sarbidea
ere badu. Gainerako gelak gainera tailerra, psikomotrizitate gela, jantokia...
elkarrengandik gertu daude modu
horretan erraztu eginen delarik eguneroko jarduna. Iaztik patioan jarria
dute baratzea. Haurren gurasoekin
harreman estua izaten saiatzen dira eta
kalitateaz gain, errespetua eta konfiantza ziurtatzen dira. 49 dira aurten izen
eman duten neska-mutikoak.

BARAÑAINGO HAUR
ESKOLA I (EUSKARA)
Udaletxeko hiribidea, z/g
948 18 69 50
einfantil@baranain.com

LA EDUCACIÓN EN CASTELLANO
en el ciclo 0 a 3 años se oferta en una escuela de nueva construcción. Inaugurada
en 2008, se caracteriza por su amplitud y
luminosidad y por disponer de espacios
óptimos para el desarrollo de los niños en
un ambiente adecuado. El área educativa
cuenta con 5 zonas de esparcimiento independientes: tres son cubiertas (dos de ellas
tienen salida a las 8 aulas de la escuela y la
tercera está acondicionada como zona exclusiva de lactantes); dos son exteriores y
una dispone de columpios. Las 8 aulas tienen sus correspondientes baños y zonas de
siesta y superan los 40 metros cuadrados.
Por otro lado, desde el curso 2013-2014, la
escuela ha habilitado un huerto urbano en
el que se plantan fresas y tomates, así como
plantas aromáticas. El centro dispone de
comedores y de un taller de pintura.
En cuanto a la zona administrativa,
cuenta con una cocina para distribuir los
alimentos de los niños, una sala de limpieza para el lavado y secado de sábanas
y baberos, una sala de silletas cerrada, una
sala de reuniones, el despacho de dirección y almacenes.
El personal educativo está perfectamente
formado y capacitado y se vuelca en la
educación de los pequeños. La escuela
sigue el proyecto educativo de centro aprobado por el Gobierno de Navarra. Hábi-

tos, rutinas, psicomotricidad, autonomía y
otras muchas capacidades se trabajan en la
escuela a través de talleres y de otro tipo
de actividades que ayudan al desarrollo integral de los niños.
El centro abre sus puertas, entre septiembre y julio, de 7:30 a 16:30 horas, con acceso de los niños de 7:30 a 9:30 horas y
salidas a las 12 horas sin comedor y a las 13
horas con comedor; entre 15:15 y 16:30
horas con comedor y siesta. La permanencia máxima habitual de los niños es de 7
horas. Los periodos de adaptación suelen
ser de 15 días laborables. La asistencia al
centro aumenta paulatinamente hasta la incorporación en el horario solicitado por los
padres.
En la escuela se llevan a cabo actividades
con la participación de padres y madres
como los lunch de fin de año y de fin de
curso, o un taller de elaboración de jabón
artesanal. En este curso 2014-2015, el centro cuenta con 70 niños matriculados, pero
tiene capacidad para un centenar.

ESCUELA INFANTIL
BARAÑÁIN II (CASTELLANO)
Ronda Cendea de Cizur, 54
948 28 76 93
einfantil03@baranain.com
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CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE VECINOS Y VECINAS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE
RESIDEN EN BARAÑÁIN HABLANDO CON RAFAEL ANTONIO LAUREDO VALENCIA, NATURAL DE
CUBA. EN LA ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 5 PERSONAS DE ESTE PAÍS
RAFAEL ANTONIO LAUREDO VALENCIA (CUBA)

“Nos hemos
convertido ya en
guías turísticos de
esta tierra”
RAFAEL Y SU ESPOSA ARLET SE SIENTEN
PLENAMENTE INTEGRADOS EN BARAÑÁIN
RAFAEL lleva casi dos años y
medio residiendo en Barañáin junto
a su esposa Arlet. Cruzaron el Atlántico desde su Cuba natal para continuar su formación, los dos en áreas
técnicas y especializadas. Rafael estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Oriente de Santiago de
Cuba, ciudad de la que es oriundo, y
cuyo título ha homologado aquí recientemente. Tras trabajar durante
cinco años en una empresa que proporciona soporte técnico a equipos
médicos, solicitó una beca convocada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo con el propósito de cursar un master de Tecnología de la Información y Comunicaciones e
Ingeniería Biomédica en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Al mismo tiempo, su esposa, con
quien contrajo matrimonio en Cuba
en 2009, cursó un master en Santander y después obtuvo una beca de la
Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra para desarrollar su
doctorado. Arlet estudió Bioquímica
y su tesis se enmarca en el campo de
la oncología infantil.
Esta beca empujó a la pareja hasta
Barañáin donde Rafael, de momento, se dedica a “ser amo de casa”.
“Está siendo algo complicado, pero confío
en completar pronto los trámites necesarios para tener acceso a la residencia y al
mercado laboral, ya que ahora dispongo
de una visa como familiar de estudiante
que me lo impide”, explica. Mientras
tanto, no pierde el tiempo. Se ha sacado el carnet de conducir y acude a

Cuba

la Escuela de Idiomas con el propósito de conseguir los títulos que avalen su conocimiento de inglés.
A sus 34 años, su deseo es conseguir
un trabajo en el “sector de la automatización en cualquier ámbito industrial o
en algo relacionado con la informática a
nivel de soporte”, explica. Durante su
estancia en Madrid, consiguió una
beca para trabajar media jornada en
una consultora de software aplicado
a la salud. “Siempre me ha gustado el
perfil de la ingeniería. Crecí con la revolución informática, pero me interesaba su
aplicación a sistemas de automatización
y a la electrónica. Considero que mi formación me permite encajar en distintos
ámbitos laborales”, apunta.
Sus padres, profesores universitarios
ya jubilados, le transmitieron la importancia de gozar de una buena formación. “Ellos están contentos de que
acumulemos experiencias. La separación
siempre resulta complicada, pero saben
que es un esfuerzo para prepararnos
mejor”, afirma.
A su esposa todavía le restan dos
años más de doctorado y “luego necesitará continuar en centros que no existen
en Cuba, así que de momento no nos
planteamos un regreso a corto plazo”, revela. Su estancia en España les ha
permitido hacer viajes y conocer ciudades europeas como Praga, Berlín
o París. “Cuando gozábamos los dos de
la beca, aprovechamos para movernos
bastante”, reconoce. Pero no únicamente por otros países, ya que también ha recorrido junto a su esposa
buena parte de España. “Una de las
comunidades que nos queda es Galicia,

Á R E A D E
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Celebración
del Día
Internacional
de las
Mujeres
ESCOLARES DE 5º DE
PRIMARIA REALIZARÁN
MURALES
CONMEMORATIVOS DEL 8
DE MARZO, QUE SE
EXPONDRÁN EN LA CASA
DE CULTURA

Rafael, en el lago del Parque de la Constitución.

de donde era uno de mis abuelos, así que
estoy deseando tener la oportunidad de
ir. De momento, ya he saboreado el
pulpo a la gallega”, comenta.
La curiosidad por conocer es unos
los rasgos del carácter de Rafael.
“Hace poco vinieron unos amigos de
Francia y les llevamos a disfrutar de
Olite, por ejemplo, o de Aralar, hasta
donde nos acercamos para ver la nieve.
Nos hemos convertido ya en guías turísticos de esta tierra”, asegura.
Excursiones a la montaña
Amante de la naturaleza y especialmente de la montaña, hace salidas
prácticamente cada semana. “Tengo
un vecino que es un auténtico fanático y
suelo ir con él”, explica. Dice que
Peña Izaga, el Saioa o el Txurregi,
por ejemplo, ya se la han quedado
pequeños y ahora sueña con hacer
un 3.000 en los Pirineos. Rafael se
mantiene en forma no sólo con sus
excursiones montañeras, sino también haciendo running. De hecho,
forma parte del movimiento “Beer
Runners” (personas que se reúnen
para correr y para tomar posteriormente una cerveza compartiendo
así afición y haciendo nuevas amistades).
Confiesa que la etapa más complicada fue el primer año de adaptación en Madrid. “Pasar del clima de
Cuba al de aquí constituyó un cambio
brusco, pero pronto te das cuenta de que
tienes que continuar con tu vida, independientemente de si llueve o hace frío”,
afirma. La brusquedad aparente de
los españoles también le chocó en

un principio, pero con lo que no ha
tenido nunca problemas ha sido
con la alimentación. “Me encantan
las verduras y los pescados y aquí la variedad es enorme”, señala.
Comenta que viven tranquilos en
Barañáin, que disfrutan paseando
por el Parque del Arga y asistiendo,
cuando pueden, al cine, al teatro o
a conciertos. En la televisión, se entretiene con programas como El
Intermedio y El Hormiguero y
trata de prestar atención a la actualidad. Precisamente, la reapertura
de conversaciones diplomáticas
entre Estados Unidos y Cuba está
ocupando últimamente minutos informativos. “Es un paso positivo, pero
no creo que los resultados se vean pronto.
De todas formas, resulta esperanzador
que se sienten a hablar sobre cuestiones
que antes ni se tocaban. Cualquier mejora repercutirá en la vida del cubano
de a pie, que es de lo que se trata”, argumenta.
La Habana o Varadero son lugares
de destino de muchos españoles en
vacaciones, pero Rafael anima a
quien viaje a Cuba “a conocer el país
en el día a día de los cubanos”. “Si vas
a un resort de todo incluido, te da igual
estar en Cuba o en la República Dominicana. Lo mejor es optar por casas de
alquiler y viajar de otra manera”, advierte. Eso sí, aconseja saborear las
playas y acercarse a Baracoa, “en el
extremo oeste”. “Es la primera villa
fundada por los españoles. Tiene más de
diez ríos que desembocan en el mar y
una vegetación única. Para los amantes de la naturaleza, es un lugar idílico”.

ALGUNOS DATOS
Superficie: 109.884 km2. El
archipiélago cubano, situado en el Mar
Caribe a la entrada del Golfo de México,
está formado por la isla de Cuba, la isla de
la Juventud y más de 1.600 cayos e islotes.
Límites: al norte, Florida y las Bahamas; al oeste, México; al sur, las Islas Caimán y Jamaica. Al
sudeste se encuentra la isla La Española.
Capital: La Habana. Población: 11,27 millones de habitantes. Lengua oficial: español.
Moneda: peso cubano y peso cubano convertible.
Religión: catolicismo y una importante variedad de religiones sincréticas de origen cultural en
gran parte de África.
Recursos: su economía tradicional ha estado estructurada en torno a la producción y
exportación de azúcar y algunos productos básicos. Dispone de recursos naturales variados como
el níquel y el cobalto. El turismo es uno de sus ejes de desarrollo.

EL 8 DE MARZO, Día
Internacional de las Mujeres, es una fecha en la que
celebramos los progresos
alcanzados en materia de
igualdad entre mujeres y
hombres, y también en la
que se hace necesario recordar los retos del futuro
y el largo camino que aún
queda para conseguir una
sociedad paritaria en su
totalidad.
El Ayuntamiento de Barañáin trabaja varias líneas de
intervención/actuación
para el cambio de paradigma y para conseguir una
sociedad más justa, equilibrada y democrática, y
una de ellas es la educativa (formal y no formal).
Para celebrar este 8 de
marzo vamos a contar, por
un lado, con el trabajo de
las clases de 5º de primaria
de los cuatros colegios del
municipio (CP Alaitz, CP
Los Sauces-Sahats, CP Eulza y Santa Luisa de Marillac). El alumnado creará
murales que conmemoren
esta fecha para luego ser
expuestos en la Casa de
Cultura del 16 al 30 de
marzo.
Esta exposición se presentará el mismo lunes 16 a las
10:00 horas con presencia
del propio alumnado, de
algunas personas de la comunidad educativa y del
Ayuntamiento.
Y por otro lado, contaremos también con la participación de gente joven
del municipio que podrá
acudir a unos talleres en el
Centro de Recursos de la
Juventud-Baragazte, del 23
de febrero al 7 de marzo de
18:00 a 20:00 horas, para
pintar camisetas que incluyan mensajes e imágenes para la celebración de
este día. Las obras finales
serán igualmente expuestas
en el centro a partir del 16
de marzo.
Os invitamos a que visitéis
las exposiciones y a que celebréis con nosotros y nosotras este día tan especial
y necesario.

