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El pleno pone trabas al 
proyecto de los Castaños
La modificación urbanística solicitada por Iruñalde y necesaria para hacer posible el proyecto 
de aparcamiento subterráneo en la plaza de los Castaños no contó con el respaldo necesario 
de la mayoría absoluta del pleno

■ >>  V.B. 

Nuevo capítulo en la particular 
historia del proyecto de construc-
ción de un aparcamiento subte-
rráneo en la plaza de los Casta-
ños. La cooperativa Iruñalde, 
propietaria del terreno según 
una sentencia de la sección Pri-
mera de la Audiencia Provincial, 
solicitó al Ayuntamiento la mo-
dificación urbanística necesaria 
para la ejecución de los garajes. 

El punto debía contar para su 
aprobación inicial con la mayo-
ría absoluta del pleno, algo que 
no sucedió debido a los votos en 
contra de Bildu, I-E y la concejal 
Consuelo de Goñi, y las absten-
ciones de PSN y PP. Sólo UPN y 
NaBai respaldaron la propuesta. 

En días anteriores, un grupo 
de vecinos contrario al proyecto 
había llevado a cabo distintas ac-
ciones con el objetivo de mostrar 
su rechazo. La Agrupación de 

4ª Feria 
Comercial el 
20, 21 y 22 
de febrero

Garajes Plaza de los Castaños 
presentó en 2007 su iniciativa de 
construcción del parking, para lo 
que firmó una opción de compra 
con Iruñalde. Sin embargo, la 
propiedad del terreno se puso en 
duda y Ayuntamiento e Iruñalde 
comenzaron un largo proceso ju-
dicial que terminó reconociendo 
la titularidad de la cooperativa. 
Ahora se presenta la posibilidad 
de que los promotores recurran el 
acuerdo del pleno. Pág. 3

25 años de 
natación en 

Lagunak
La sección de natación arran-
có en septiembre una tempo-
rada muy especial ya que, a 
los compromisos deportivos, 
suma la ilusión de preparar la 
celebración de su 25º aniver-
sario. Cerca de un centenar de 
jóvenes integran sus filas en 
un momento dulce. Sus pro-
mesas están consiguiendo im-
portantes resultados, como 
Rubén Salinas, que ha batido 
dos récord navarros en cate-
goría infantil. Pág. 14

LA IMAGEN DEL MES

La Feria regresa a su 
ubicación original en el 
colegio Los Sauces-Sahats

■ >>  V.B. 

Stands de comercios de distin-
tos ámbitos, un apartado espe-
cial dedicado a la micología, 
animación musical de la mano 
de grupos locales y un concurso 
de tortilla de patatas son algu-
nos de los ingredientes con los 
que contará la cuarta edición de 
la Feria.  Pág. 5
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el
ASCENSOR¡Hacemos, hagamos! 

Innovemos junt@s un  
nuevo Barañáin
Como candidata del PSN/PSOE 
a dirigir los destinos de este nues-
tro Ayuntamiento a partir de ma-
yo si TÚ así lo quieres y conside-
ras, quiero con complicidad  par-
ticipativa proponerte un espacio 
dinámico y abierto, para que pue-
das realizar de forma directa tus 
críticas, aportaciones, ideas y su-
gerencias y con todas ellas elabo-
rar junt@s un buen programa pa-
ra desarrollar en nuestro pueblo.  

De ahí el título de mi carta. De 
antemano te doy las gracias, por-
que sé que junt@s lograremos al-
go muy especial. El 609827575 es 
mi teléfono/SMS/Whatsapp y a 

partir de ahora el tuyo. 
Si quieres usar el correo para 

comunicarte, el email es grupo-
municipalsocial ista@bara-
nain.com. 

Si quieres hacer tus aportacio-
nes por carta la dirección es Ave-
nida Rascacielos 15-1ºE 31010/ 
Barañáin. 

Espero con interés todo aque-
llo que queráis decir. ¡Hagamos 
junt@s! ¡Innovemos junt@s!  

Muchas gracias. 
 
Mª José Anaut Couso - candi-

data del PSN/PSOE a la alcaldía 
de Barañáin

➙ Solidaridad y 
deporte

➙

La Escuela de Fútbol de Lagu-
nak organizó, por segundo 
año consecutivo, un torneo 
con el objetivo de recaudar 
fondos para Aspace. Por su 
parte, TCM El Lago organizó 
el II Torneo de Futbito de Na-
vidad, que colaboró con fami-
lias afectadas por el Síndrome 
de Rett. Sin duda, dos buenas 
iniciativas que ponen de ma-
nifiesto, una vez más, el espíri-
tu solidario del mundo del de-
porte.

Despedida de 
Laura García

Laura García anunció  el 24 
de enero, en la disputa del 
Campeonato de España de 
judo para deportistas ciegos 
y deficientes visuales, su reti-
rada de la competición debi-
do a las lesiones que arrastra 
de los últimos años. Poseedo-
ra de un palmarés deportivo 
más que brillante, desde aquí 
queremos reconocer el tesón 
y la fuerza que ha demostra-
do siempre y desearle lo me-
jor para el futuro.

Caramelos 
‘peligrosos’

La Cabalgata de Reyes volvió 
a entusiasmar y a despertar 
la ilusión de mayores y pe-
queños. Sin embargo, hay 
quien se fue a casa con la son-
risa puesta pero con el susto 
de recibir el impacto de algu-
nos caramelos un tanto ‘con-
tundentes’ para ser lanzados 
desde las carrozas.  ¿Quizás 
un poquito más blandos para 
la próxima ocasión y unos 
lanzamientos con menos ím-
petu? Aunque la devoción 
por Melchor, Gaspar y Balta-
sar siempre puede con todo.

En relación a las Casas  
de los Maestros
Para cualquier persona de Ba-
rañáin es familiar el edificio co-
nocido como la casa de los 
maestros. Como su propio 
nombre indica, su función ini-
cial en la primera fase de vida 
de este edificio fue la de alber-
gar las viviendas para las maes-
tras y maestros del colegio pú-
blico Los Sauces. Posterior-
mente, fueron utilizadas 
durante más de 10 años como 
viviendas para personas nece-
sitadas con un pago de renta 
mínima. Tras el impago de la 
renta por dos familias, estas ca-
sas fueron desalojadas en un 
proceso paulatino. Es a partir 
de este momento, cuando la de-
jadez, el deterioro y el abando-
no son habituales en este ele-
mento inconfundible del paisa-
je urbanístico de Barañáin.  

Han sido varias veces en las 
que la oposición ha reclamado 
una utilización social y subven-
cionada para mujeres víctimas 
de la violencia de género o co-
mo centro de día ante el enveje-
cimiento de un sector amplio 
de la población de nuestro pue-
blo. Incluso, poner en marcha 
un proceso participativo que 
otorgue al vecindario de Bara-
ñáin la oportunidad de plan-
tear ideas a desarrollar  en este 
espacio.  

Siguiendo la tónica habitual 
de esta legislatura, que ya lan-
guidece, UPN y PSN cierran un 
acuerdo para la construcción 
de 44 viviendas en este solar de 
patrimonio municipal abonado 
a la especulación. 

En cuanto a las cuestiones 
técnicas, construir un edificio 
adosado al patio del colegio va 
a generar, de inmediato, nume-
rosos problemas para la activi-
dad educativa durante los me-
ses, o quizás más de un curso, 
que duren las obras. A futuro, 
la escasa distancia a que se en-
cuentra limitará enormemente 
el espacio público de que dis-
pone el colegio. Además, la im-
posibilidad de realizar parking 

subterráneo para las nuevas vi-
viendas saturará de vehículos 
el suelo público, a pesar de la 
zona verde. 

Consideramos una grave 
irresponsabilidad especular 
con terrenos públicos con el 
único fin de maquillar los pre-
supuestos. Nuevamente nos 
enfrentamos  con una forma de 
gobernar basada en obtener 
migajas para hoy sin tener en 
cuenta el hambre de mañana. 

Este tipo de políticas, a las 
que nos tienen acostumbra-
dos/as el tándem UPN-PSN, 
llevan directamente a convertir 
Barañáin en un erial en el que 
van desapareciendo los espa-
cios públicos necesarios para el 
ocio y convivencia de la ciuda-
danía. Hoy más que nunca se 
hace necesario un cambio en la 
forma de gobernar y somos no-
sotros/as, los ciudadanos y 
ciudadanas de Barañáin quie-
nes, con nuestra participación 
activa, podemos hacerlo posi-
ble. Nosotras estamos prepara-
das para ello.  

Desde EHBildu, queremos 
reivindicar nuevamente el uso 
social de este solar y la no pér-
dida de patrimonio municipal, 
lo cual nos está llevando a si-
tuaciones tan esperpénticas co-
mo la de las pistas de atletismo. 

Para finalizar, queremos re-
saltar como otro ejemplo pal-
pable de la irresponsabilidad 
ejercida con el dinero público, 
por parte de aquellos que hasta 
ahora han gestionado el Ayun-
tamiento de Barañáin como su 
feudo particular, la situación 
penosa del kiosko del Lago. 
Otro testigo mudo de una etapa 
que esperemos sea parte del 
pasado en unos meses, pero 
que dejará consecuencias a lar-
go plazo en nuestro pueblo. 

 
 
Oihaneder Indakoetxea, Iña-

ki Zubicarai, Consuelo de Goñi 
y Eneko Urra (EHBildu Bara-
ñáin)

¿Seguiremos sin pistas de 
atletismo en Barañáin?
El 29 de diciembre se celebró ple-
no en el Ayuntamiento de Bara-
ñáin y, aunque parezca increíble 
tras la polémica sobre las pistas 
de atletismo de la localidad, PP, 
PSN y UPN rechazaron una en-
mienda con el objetivo de garan-
tizar que, en las inversiones en 
deporte, se especifique una par-
tida para el suelo de material sin-
tético adecuado en las pistas de 
atletismo. 

La práctica totalidad de las in-
versiones para 2015 están sujetas 
a la venta de la parcela de las co-
nocidas como Casas de los Maes-
tros. Tras el pleno, el alcalde con-
firmó a la prensa su intención de 
mejorar este año las nuevas pis-
tas de atletismo con la colocación 
de un suelo técnico.  

El alcalde ya declaró a la pren-

sa, antes del verano, que las pis-
tas serían igual que las anteriores 
y estarían terminadas al comien-
zo de temporada (recordar que 
tienen dos calles menos, son de 
asfalto y solo hay una pequeña 
caseta. ¿Caben los vestuarios, 
baños y almacén?) 

Si el alcalde no ha cumplido  
lo declarado, y en el pleno, su 
partido y los otros dos afines se 
niegan a poner por escrito las 
mejoras en las pistas: 

¿Piensa que le vamos a creer? 
Si es verdad que tiene inten-

ción de hacerlo, ¿cuándo? 
¿No tienen nada que decir PP, 

PSN y UPN sobre esto? 
Cinco meses sin pistas de atle-

tismo en Barañáin 
 
Maríaje Erburu

Agradecimiento. Memoria, 
reconocimiento, solución
En la mesa sobre la dispersión 
que se celebró el pasado 20 de oc-
tubre, pudimos corroborar la 
enorme injusticia e ilegalidad a la 
que se está sometiendo a los pre-
sos políticos vascos y a sus allega-
dos.  

De los 469 presos repartidos en 
76 cárceles entre Euskalerria, Es-
paña y Francia, y 4 presos entre 
Holanda, México, Miami o Ale-
mania, solo 40 se encuentran en 
Euskalerria y, del resto, 60 se en-
cuentran a más de 1.000 kilóme-
tros. Entre ellos, los jóvenes de 
Barañáin Xabier Sagardoi, en So-
ria, (200 km)y Luis Goñi, en Al-
mería  (950 km). 

Los ponentes lo dejaron claro:  
ilegal, inhumano. Más que al pre-
so, se castiga a las familias con 
gastos, tener que organizarse ca-
da vez que cambia de cárcel, la 
imposibilidad de compaginar 
trabajo con los días de visita, la 
edad y posibilidad de traslado de 
padres-madres, abuelos y niños... 
añadiendo la climatología y la 
posibilidad de accidentes como 
ocurrió en el caso de Karmele y 
José Luis. Es de agradecer la asis-
tencia –la sala se llenó- . También 
agradecemos a los ponentes que 

no dudaron en responder a nues-
tra llamada. Ikerne Indakoetxea  -
expresa política-, Jorge Senosiáin 
-Podemos- ,Koldo Amezketa -
parlamentario-, Gloria Rekarte-
rep.Etxerat-,  y en especial al actor 
Aitor Merino, que se desplazó di-
rectamente desde Madrid donde 
actúa en este momento.  

No nos planteamos una mesa 
solo de partidos, pero sí nos inte-
resamos por el Partido Socialista , 
-ellos fueron los que diseñaron la 
dispersión y la pusieron en mar-
cha-. Ahora que se cumplen 25 
años, en este tiempo 14 familias 
han sufrido accidentes mortales 
con 16 fallecidos . Tras hablar con 
la ejecutiva del PSN de Navarra y 
darles la posibilidad de elegir el 
ponente, ni siquiera se dignaron a 
respondernos.  

Gracias 
Karmele Gogoan Herri Ekime-

na. 
(El 9 de enero, en el Auditorio, es-

taba previsto rendirle un último  ho-
menaje como colofón a este recuerdo.   
Pero por causas incomprensibles  nos 
lo denegaron desde alcaldía, espere-
mos lo recapaciten y, si no en la fecha 
prevista, más adelante lo podamos 
hacer. Os esperaremos)

En recuerdo de Puy Zugasti Hermoso 
Así, con la sonrisa que nos regaló en fiestas de 2008 cuando fue elegida Ciudadana Popu-
lar, es como queremos recordar a Puy Zugasti Hermoso, que nos dejó el pasado 5 enero a 
los 59 años. Estellesa de nacimiento, pero berinianense de adopción, regentó durante 17 
años el bar Kupela. De espíritu inquieto, colaboró siempre que pudo con la Comparsa de Gi-
gantes, las txarangas y el deporte del municipio y fue alumna de la Escuela de Música. Des-
de aquí, enviamos un abrazo muy especial a su marido, Jacinto Ramos, y a sus hijos, Nerea, 
Iñaki y nuestro fiel colaborador, Javi. ¡Grande, Puy!

GENTES

Felicite a los suyos 
gratuitamente

de Barañáin

Escriba su felicitación  
y envíela a: 

VIVIR EN BARAÑÁIN 
Sección ‘Gentes de 

Barañáin’ 
Carretera de Zaragoza km. 

2,5  31191 Cordovilla 
o por e-mail a: 

vivirenbaranain@mail.egn.es

Fecha límite de entrega:  
28 de febrero

➙
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PROYECTO URBANISMO

El pleno frena el proceso para el 
posible parking de los Castaños
La aprobación de la modificación urbanística necesaria para construir en el subsuelo de la plaza no contó con la mayoría 
absoluta necesaria debido a los votos en contra de Bildu, I-E y Consuelo de Goñi y las abstenciones de PSN y PP

UUna de las concentraciones vecinales llevadas a cabo en la plaza por parte de los opositores al aparcamiento subterráneo./T.B.

■ >>  T.B. 

El proyecto de construcción de 
un aparcamiento subterráneo 
en la plaza de los Castaños pro-
movido por la Agrupación de 
Garajes Plaza de los Castaños, 
constituida en 2007, llegó al ple-
no de enero en forma de modifi-
cación puntual pormenorizada 
del PGOU en el ámbito de la 
plaza que solicitó la Cooperati-
va de Viviendas Iruñalde, pro-
pietaria de la titularidad de la 
plaza y de sus aledaños en vir-
tud de una sentencia de la sec-
ción Primera de la Audiencia 
Provincial de Navarra. 

El visto bueno a esta aproba-
ción inicial de modificación, pa-
ra la que se requería mayoría ab-
soluta, no prosperó debido a los 
votos en contra de Bildu, I-E y la 
concejal no adscrita Consuelo 
de Goñi, y las abstenciones de 
PSN y PP. Sólo los concejales de 
UPN y NaBai respaldaron el 
punto.  

La sentencia de la Audiencia 
Provincial, conocida el pasado 
mes de diciembre, puso fin a un 
largo procedimiento judicial. Se 
trataba de la tercera sentencia 
favorable a Iruñalde en relación 
a la propiedad del terreno. A 
partir de ese momento, la coo-
perativa, con la que la Agrupa-
ción de Garajes Plaza de los Cas-
taños tiene firmada una opción 
de compra del terreno, se diri-
gió al Ayuntamiento para ini-
ciar los trámites con los que es-
tablecer las condiciones urba-
nísticas necesarias para la 
ejecución de garajes subterrá-
neos. 

Asimismo, en los últimos me-
ses, un grupo de vecinos contra-
rio al proyecto, que ya en 2007 
recogió más de 400 firmas de 
apoyo, ha llevado a cabo distin-
tas acciones de protesta con el 
fin de visibilizar su malestar. 
Con esta situación, el pleno 
abordó la petición de modifica-
ción del PGOU en el ámbito de 
la plaza, a la que se llegó tras su-
cesivas reuniones entre los téc-
nicos municipales y los promo-
tores. 

Iruñalde conservaría la pro-
piedad de 6.600 m2, con una 
ocupación de 4.600 m2 en sóta-

no, y cedería al Ayuntamiento 
17.600 m2 de viales y áreas libres 
públicas. Se establecería un es-
pacio central como  área libre 
privada con servidumbre de 
uso público. 

Desde Bildu, López Zubica-
rai indicó que, en estos momen-
tos, “no existe necesidad de pla-
zas de aparcamiento en el entor-
no”, que el proyecto implicaría 
“minimizar la habitabilidad de 
la plaza” y que el punto plantea-
do tan sólo estaba “favorecien-
do el interés privado”. “Modifi-
car el PGOU es un peligroso 
precedente para otras plazas de 
la localidad que se hallan en una 
situación parecida porque el ca-
rácter público de los Castaños 
era algo unánimente reconoci-
do”, afirmó. Además, solicitó 
que se tuviera en cuenta “las 
opiniones de los vecinos, ya que 
hay muchos que se oponen al 
proyecto”. 

Por su parte, Koldo Laskibar 
(I-E) incidió en que “la necesi-
dad de garajes no es tan acu-
ciante como hace diez años”. 
“Lo lógico sería plantear una 
consulta porque no se tienen en 
cuenta los intereses de los de-
más vecinos. Lo único que mue-
ve a Iruñalde es el afán de lucro. 
Por mucho que un señor de ne-
gro diga que eso es privado, no 
me vale”, aseveró. 

En este punto, el alcalde re-
cordó que “hay que cumplir las 
sentencias”. “Aunque no nos 
guste, ahora no podemos discu-
tir la titularidad de la plaza. 
Hay que dar una solución a este 

tema y por eso se ha traído a ple-
no. Pero desde el equipo de go-
bierno siempre se han defendi-
do los intereses del Ayunta-
miento”, insistió. 

Acatar la sentencia 
Por su parte, NaBai apoyó la 
modificación. Su portavoz, Bea-
triz Gurucelain, confesó que ha-
bían tenido “mucho debate” en 
torno al punto. “Estaríamos de 
acuerdo con los argumentos de 
Bildu y de I-E si habláramos de 
un terreno público, pero existe 
una diferencia abismal marcada 
por la sentencia que adjudica la 
titularidad del suelo a Iruñalde. 
Consideramos que se trata de 
una sentencia injusta, pero de-
bemos acatarla. Legalmente, es 
algo que tenemos que aprobar. 
No obstante, consideramos que 
el proyecto podría revitalizar la 
plaza sin perder condiciones de 
arbolado y de aparcamiento”, 
afirmó. 

Por su parte, Reyes Pérez Os-
coz (PP), que tildó la sentencia 
de “incongruente”, se abstuvo 
tras advertir que entendía que 
se estaba “beneficiando a unos 
particulares”. Por último, Con-
suelo de Goñi, concejal no ads-
crita, argumentó que el Ayunta-
miento tiene “potestad para li-
mitar los derechos de 
propiedad en base al interés ge-
neral”. Además, mostró sus du-
das “respecto a si el expediente 
está legalmente bien sustenta-
do”. 

Por último, el PSN también 
aludió a tener “muchas dudas” 

Adjudicada 
la limpieza 
de colegios y 
escuelas 
infantiles
La empresa Ferroser se hará 
cargo de la limpieza por 
538.117,23 euros

■ >>  T.B. 

Los votos de UPN, PSN y PP 
propiciaron que el pleno aproba-
ra la adjudicación del servicio de 
limpieza de los tres colegios pú-
blicos y de las dos escuelas infan-
tiles a la empresa Ferroser Servi-
cios Auxiliares. Con un precio de 
licitación de 617.000 euros, el 
Ayuntamiento recibió siete pro-
puestas, entre las que se impuso 
la de Ferroser con un precio final 
de adjudicación de 538.117,23 
euros. La duración del contrato 
es de un año, prorrogable a tres 
más. 

Ferroser, al igual que Cespa, 
que es la adjudicataria de la lim-
pieza viaria, forma parte del gru-
po Ferrovial. Desde la oposición, 
se volvió a abogar por la gestión 
pública de la limpieza y se requi-
rió un “estudio serio de costes 
económicos entre un servicio 
público y uno privado”. En este 
sentido, Oihaneder Indakoetxea 
(Bildu) reclamó la posibilidad de 
que los grupos puedan “aportar 
nuevas formas de gestión”. “In-
vito al alcalde a que convoque un 
foro abierto para debatir en tor-
no a la gestión directa y la ges-
tión privada”, comentó. 

El alcalde puso el acento en 
que la adjudicación había repre-
sentado una baja del 12% respec-
to al concurso anterior y en que 
se habían incluido “nuevos ser-
vicios y eliminado duplicida-
des”. El personal será subroga-
do, aunque desde NaBai se de-
nunció que la empresa “vaya a 
amortizar los puestos de dos 
personas que se jubilan”. 

El PSN, que apoyó la adjudi-
cación, se proclamó “defensor 
de lo público”. “Pero hay que 
analizar y valorar cada caso con-
creto y es lo que hemos hecho”, 
afirmó Roberto Andión.

NUEVO CONTRATO

a la hora de anunciar su absten-
ción. “No se ha recogido una ce-
sión de 2.000 m2 que solicitába-
mos ni existe un convenio en el 
que se establezcan los plazos de 
ejecución de la obra”, indicó Ro-
berto Andión. 

Concluido el pleno, Ángel 
Peláez, secretario de la Agrupa-
ción Garajes de los Castaños, 
mostró su disgusto ante un nue-
vo revés. “Es una pena. Ahora 
tendremos que analizar la situa-
ción en una próxima asamblea”, 
comentó. 

En la actualidad, la Agrupa-
ción cuenta con unos 130 socios 
frente a los 226 que considera 
viables para ejecutar el proyec-
to. Además, queda abierta la po-
sibilidad de un recurso de Iru-
ñalde a la decisión adoptada 
por el pleno. 

Por su parte, en las concen-
traciones llevadas a cabo por los 
vecinos opositores al parking, 
se recalcó la idea de que la situa-
ción en cuanto a la necesidad de 
aparcamiento ha variado desde 
que arrancara la iniciativa hace 
siete años. “Entonces, cuando 
nuestros hijos vivían con nosto-
ros, podían faltar plazas en ho-
ras puntuales, pero en este mo-
mento no se justifican. Hay pla-
zas disponibles a todas horas y,  
en especial por la noche, con la 
nueva zona verde”, alegaron.   
“No tiene sentido hacer garajes 
debajo de la plaza y quitarnos 
unas 60 plazas de superficie. 
Eso solo se puede llamar priva-
tización del espacio público”, 
resaltaron.

MOCIÓN 
Solidaridad con los 
abogados detenidos 
Bildu presentó una moción en 
la que se solidarizaba con los 
abogados de presos vascos 
detenidos en enero y en la que 
rechazaba “cualquier 
intromisión o ataque a este 
colectivo”. La moción no 
prosperó al contar con los 
votos en contra de los 
concejales de UPN, PSN y PP.

SERVICIO 
Nuevo teléfono 
948012012 
El Ayuntamiento recuerda que 
el 948 012 012 es el nuevo 
teléfono de atención 
ciudadana del Gobierno de 
Navarra y las entidades 
locales. A través de él se 
pueden realizar, por ejemplo, 
las inscripciones en los cursos 
culturales y deportivos. 
Convive con el tradicional 012- 
válido sólo para teléfonos 
fijos- y es gratuito para los 
usuarios con tarifas planas de 
telefonía, tanto para móviles 
como fijos. 

CONCURSO 
Próxima adjudicación de la parcela de 
las casas de los maestros 

El equipo de gobierno tiene previsto llevar al 
pleno de febrero la adjudicación de la parcela de 
las casas de los maestros para la construcción de 

viviendas protegidas. La empresa Construcciones 
Murias ha sido la única que se ha presentado al 
concurso y ya ha entregado en el consistorio la 
documentación requerida. Sin embargo, a finales 
de diciembre, la empresa colocó un cartel en el 
edificio anunciando la próxima construcción de 
viviendas, que el Ayuntamiento le instó a retirar, 
algo que no sucedió hasta finales de enero.



Vivir en Barañáin 
Febrero de 2015 # 2015ko otsaila4 NOTICIAS/BERRIAK

EHBILDU 
‘Barañáin Puntuz Puntu’ 

EHBildu ha puesto en marcha el proceso ‘Barañáin Puntuz Puntu’ 
con el que pretende “elaborar un programa para las elecciones 
municipales con un carácter abierto y participativo”. Según explican 
desde la formación, esta iniciativa consta de tres fases, que 
concluirán a finales de marzo. “En la primera fase, queremos recibir 
las propuestas y aportaciones respecto a diferentes temas 
municipales. Para ello, grupos formados en este proceso contactarán 
con personas y colectivos referentes en dichos temas. En la segunda 
fase, todas las propuestas recogidas serán compartidas con las 
personas y colectivos que hayan tomado parte en el proceso. 
Finalmente, elaboraremos el programa y su masiva difusión será la 
parte final del proceso”. Contacto: ehbildubaranain@gmail.com  

 

ENCUENTROS-DEBATE 
Asamblea “Ganemos Barañáin”, promovida por IU, 
Batzarre y Equo 
IU, Batzarre y Equo han celebrado dos encuentros-debate colectivos 
que, según indican, tienen como propósito “debatir y aprobar un 
programa de cambio social para el Ayuntamiento”. Han creado una 
comisión técnica para abordar y desarrollar, entre otros asuntos, la 
democracia participativa en el consistorio, la lucha por una 
vivienda y un empleo dignos, políticas de igualdad de género, 
participación de los movimientos sociales en el Ayuntamiento o la 
necesidad de apoyo institucional a la cultura popular.

PLENO MUNICIPAL

UPN y PSN aprueban el 
presupuesto de 2015
El presupuesto del Ayuntamiento y de los organismos autónomos asciende a 15.340.840 euros

EEl pleno aprobó en el pleno del 29 de diciembre los presupuestos para este año.

■ >>  T.B. 

Por segundo año consecutivo, 
los votos de los concejales de 
UPN y PSN (suman 11 de los 21 
ediles de la corporación) permi-
tieron aprobar el presupuesto 
general único del Ayuntamiento 
para 2015, que asciende a 
15.340.840 euros (Ayuntamiento 
y los organismos autónomos de 
la Escuela de Música Luis Mo-
rondo y del Servicio Municipal 
Lagunak). 

Reyes Pérez Oscoz, concejal 
del PP, se abstuvo, mientras que 
el resto de grupos (NaBai, Bildu, 
I-E y Consuelo de Goñi, edil no 
adscrita) mostró su rechazo a las 
cuentas presentadas. 

El presupuesto del Ayunta-
miento para este año es de 12,7 
millones de euros, un 0,50% más 
que en el último ejercicio. El PSN 
argumentó su respaldo indican-
do que, ya en el borrador de pre-
supuestos, se habían recogido 
“un gran número de aportacio-
nes realizadas por el grupo so-
cialista a lo largo del año”. “De 
esa forma, se mantiene el equili-
brio social que propugnamos”, 
apuntó Roberto Andión. 

Los socialistas añadieron 
también varias enmiendas, que 
fueron recogidas en los números 
que presentó finalmente el equi-
po de gobierno regionalista al 
resto de grupos, que criticaron 
precisamente esta forma de pro-
ceder. 

Frente a unos presupuestos 
calificados como “realistas” por 
el alcalde, que remarcó que no se 
recortaba “ningún programa”, 
desde Izquierda Ezquerra, que 
presentó tres enmiendas a los 
mismos (una de ellas a la totali-
dad), se habló de unos números 
“antisociales y alejados de las 
necesidades de la ciudadanía”. 

Las tres fueron rechazadas por 
los votos de UPN y PSN mien-
tras que el PP se abstuvo. 

Bildu, por su parte, presentó 
una enmienda in voce con varias 
modificaciones presupuestarias 
y la edil Consuelo de Goñi pre-
sentó otra con el objetivo de ga-
rantizar que las inversiones en 
deporte fueran para poner un 
“suelo de material sintético ade-
cuado en las pistas de atletis-
mo”. Tampoco prosperaron, en 
ambos casos con el voto contra-
rio también del PP. 

A la conclusión del pleno, el 
alcalde confirmó su determina-
ción a destinar la partida de 
110.000 euros de “inversiones 
deportivas” a la colocación del 
tartán en las nuevas pistas de 
atletismo (ver página 13). 

Asimismo, tanto NaBai, que 
tildó los presupuestos de “conti-
nuistas, antisociales y poco am-
biciosos”, como Bildu, I-E y 
Consuelo de Goñi, reiteraron la 
ausencia de “participación ciu-
dadana” en su elaboración. 

La práctica totalidad de las in-
versiones para este año están su-
jetas a la venta de la parcela de 
las conocidas como casas de los 

maestros para la construcción 
de viviendas de protección ofi-
cial (661.000 euros). La parcela, 
sacada a concurso público, ha 
contado con la única oferta de la 
empresa donostiarra Construc-
ciones Murias, pendiente de re-
solver. 

En el apartado de impuestos 
indirectos se contemplaban los 
ICIOS por el aparcamiento de la 
plaza de los Castaños, proyecto 
ahora bloqueado (ver página 3). 

Por otro lado, el Ayuntamien-
to concederá a la Fundación Au-
ditorio Barañáin una subven-
ción de 70.000 euros de acuerdo 
al convenio-programa 2015. 

En cuanto al presupuesto del 
Servicio Municipal Lagunak pa-
ra 2015 es de 2.018.000 euros y el 
de la Escuela de Música se ha fi-
jado en 919.700 euros. 

Plantilla orgánica 
Junto a la aprobación de los pre-
supuestos, en el pleno de diciem-
bre también se aprobó la planti-
lla orgánica del Ayuntamiento y 
de los organismos autónomos 
para 2015. La propuesta del 
equipo de gobierno regionalista 
fue respaldada por PSN y PP. 

NUEVO PARTIDO

Podemos inicia su camino 
hacia las municipales

■ >>  T.B. 

“Por una candidatura para el 
cambio en Barañáin” es el lema 
que ha adoptado Podemos Bara-
ñáin-Ahal Dugu, que todavía de-
finiendo sus bases, aspira a “lle-
gar al Ayuntamiento para propi-
ciar que cambien las cosas”. Jorge 
Senosiáin Urreta fue elegido a 
principios de enero como secreta-
rio general de la formación en el 
municipio. La candidatura de es-
te ingeniero y profesor de Tecno-
logía Aplicada a la Música en el 
Conservatorio Superior, de 35 
años, fue la única presentada. 

El Consejo Ciudadano, por su 
parte, está integrado por Éduar-
do Arocena, Ángel Alonso, Mont-
se Olleta y Lola Taberna. La anda-
dura del partido en la localidad 
comenzó el pasado mes de junio 
cuando se formó el “Círculo Po-
demos Barañáin”. “Desde enton-
ces, llevamos a cabo reuniones se-
manales, abiertas a quien quiera 
sumarse a ellas, y en las que en un 
principio tratamos de compartir 
ideas que nos preocupaban, ha-
blar y aprender”, expone Seno-
siáin. Estas asambleas suelen 
congregar a una veintena de per-
sonas. 

Una vez que la formación lide-
rada por Pablo Iglesias fijó en oto-
ño unas directrices de trabajo, se 
han ido llevando a cabo los proce-
sos internos de organización a ni-
vel municipal. “La gente se mues-
tra cansada de todo lo que ve, pe-
ro cuesta que se arriesgue a dar el 
paso y exponerse públicamente. 

Al final, me decidí a dar ese paso 
y presenté la candidatura”, re-
cuerda. “En Barañáin, el Ayunta-
miento no conoce ni escucha a los 
vecinos. Nosotros buscamos que 
sea un lugar en el que todo el 
mundo esté representado y al 
que puedan acudir los vecinos 
para compartir y mejorar su vi-
da”, expone. Podemos Barañáin 
ha mantenido reuniones con re-
presentantes de otras formacio-
nes como Bildu o I-U para, según 
dice Senosiáin, “hablar, conocer 
puntos de vista y acercar postu-
ras con todo aquel que quiera 
dialogar”. “Invitamos en este 
proceso a cuantos movimientos 
sociales, organizaciones popula-
res, asociaciones vecinales, gru-
pos políticos y ciudadanos quie-
ran participar en igualdad de 
condiciones con nosotros en esta 
tarea”, anuncia. 

Sin embargo, Senosiáin confie-
sa que todavía tienen un discurso 
“vacío de contenido que hay que 
definir”.  Habla, por ejemplo, de 
una Administración municipal 
garante de los derechos sociales y 
de una vida digna de la pobla-
ción, de una Administración 
transparente, de la participación 
democrática de los ciudadanos 
en la toma de decisiones y de un 
consistorio impulsor y defensor 
de la igualdad y la diversidad. 
Podemos Barañáin había convo-
cado para el jueves 5 de febrero 
una “asamblea constituyente de 
la candidatura”, en la trasera del 
bar Kaioa. Contacto:  
podemosbaranain@gmail.com

Jorge Senosiáin Urreta ha sido elegido secretario general de 
Podemos Barañáin, formación que aspira a “llegar al 
Ayuntamiento para propiciar que cambien las cosas”

Mercadona para estrenar el verano 
Los trabajos de construcción del supermercado Mercadona 
en el terreno que ocupaban las antiguas pistas de atletismo 
avanzan a buen ritmo. Desde la firma valenciana apuntan a 
que, si no surgen contratiempos, la apertura de la superficie 
comercial podría producirse a principios de verano.

MOCIÓN 
Petición de solicitud del dominio 
barañaingoudala.eus 
NaBai presentó una moción solicitando que el 
Ayuntamiento se pusiera en contacto con la 
Fundación responsable del control, administración y 
gestión del dominio .eus para poder registrar el 
dominio barañaingoudala.eus. Este dominio nació 
con el objetivo de fomentar el euskera y la cultura 
vasca. La moción no fue aprobada al contar con los 
votos en contra de UPN, PSN y PP. 

CESIÓN 
Cámara frigorífica para Cáritas San 
Esteban y San Pablo 
Con la abstención de I-E y los votos favorables del 
resto de grupos, el pleno aprobó la cesión gratuita 
de una cámara frigorífica municipal a Cáritas 
parroquial de San Esteban y San Pablo.
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7ª CAMPAÑA COMERCIAL NAVIDEÑA

Regalos en el comercio 
local para empezar el año
Socorro Egaña, Camino Napal, Idoia Cía, Mª Cruz Elorz y Casilda Durán han sido las personas 
afortunadas con premios de 200 euros para gastar en los establecimientos participantes

LLos premios tuvieron protagonismo femenino. Las afortunadas posaron sonrientes con sus vales de 200 euros./T.B.

■ >>  T.B. 

La 7ª Campaña Comercial Navi-
deña organizada por el Ayunta-
miento con la colaboración de la 
Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Bara-
ñáin BACU ya ha puesto nombre 
a las personas ganadoras de los 
seis premios de 200 euros sortea-
dos para gastar en los estableci-
mientos participantes en la ini-
ciativa. 

El alcalde, José Antonio Men-
dive, la concejal de Servicios Ge-
nerales, Nuevas Tecnologías, 
Comercio y Empleo, Puri Ciriza, 
y Mª José Novelle, presidenta de 
BACU, presidieron la entrega de 
premios en un acto que se desa-
rrolló el 3 de febrero en el consis-
torio. Previamente, el 15 de enero 
tuvo lugar el sorteo, abierto al 
público, en el que se conocieron 
los números de los boletos gana-
dores. 

De los cinco premios aporta-
dos por el Ayuntamiento, se re-
clamaron cuatro. Socorro Egaña, 
afortunada con uno de ellos, se 
mostró feliz. “Tenía bastantes bo-
letos y al principio pensé que no 
me había tocado nada. Me hace 
mucha ilusión. Tengo que cam-
biar el horno y la placa de la coci-

na, así que el premio me va a ve-
nir muy bien para que el desem-
bolso no sea tan alto”, confesó. El 
boleto que resultó premiado lo 
selló en Tránsito Niños, el mismo 
establecimiento en el que le son-
rió la fortuna a Idoia Cía. “Estoy 
muy contenta y agradecida. Es 
una tienda a la que suelo ir y se-
guramente volveré con el premio 
para comprar algo de ropa para 
mis hijos”, adelantó. 

Camino Napal resultó gana-
dora de otro de los premios de 
200 euros. Aunque tenía boletos 
sellados en distintos estableci-
mientos, el que poseía uno de los 
números ganadores correspon-
dió a una compra realizada en la 
Carnicería Molinero. “Cuando 
no te esperabas un regalo como 
éste, todavía te hace más ilu-
sión”, afirmó. “Ahora miraré el 
listado de comercios en los que 
puedo gastar el premio, pero se-
guro que iré a Molinero a hacer 
una compra mayor”, añadió.  

Por su parte, Mª Cruz Elorz 
resultó afortunada con un boleto 
sellado en Carnicería Cortés. 
“Esto me hace la misma ilusión 
que los Reyes a los más peque-
ños. Soy clienta habitual de la 
carnicería y ya les he encargado 
el lote de todo lo que quiero con 

estos 200 euros. Hay que com-
prar en el comercio de casa por-
que es lo que da vida a la locali-
dad”, comentó. 

Un premio para Cáritas 
El premio no reclamado se entre-
gó a las Cáritas parroquiales de 
Santa María y San Esteban y San 
Pablo, tal y como se había esta-
blecido en las bases. 

En cuanto al aportado por BA-
CU, recayó en Casilda Durán, 
quien lo obtuvo en una compra 
realizada en Fermín Cenor. Los 
200 euros los tendrá que gastar 
en los comercios de la asociación 
participantes en la campaña. “Si 
es posible, quizás adquiera algo 
de informática. Compro siempre 
en establecimientos cercanos a 
casa y la verdad es que estoy 
muy contenta por el premio”, 
destacó. 

La séptima edición de esta 
campaña, que tiene como propó-
sito promocionar y mejorar la 
competitividad del comercio del 
municipio y premiar la fidelidad 
de los consumidores, contó con 
la participación de 125 estableci-
mientos. Entre el 1 de diciembre 
y el 6 de enero, entregaron bole-
tos a sus clientes por cada 15 eu-
ros de compra.

EVENTO CUARTA EDICIÓN

La Feria Comercial  
regresa a Los Sauces
Entre las novedades de la feria, que se celebrará el 20, 21 y 
22 de febrero, se encuentra la organización del primer 
concurso de tortillas de patatas

■ >>  V.B. 

Ayuntamiento y comerciantes ul-
timan los detalles de la 4ª Feria 
Comercial - Barañaingo 4. Azoka, 
que se celebrará los días 20, 21 y 
22 de febrero en el colegio Los 
Sauces-Sahats. Regresa, por lo 
tanto, a la ubicación del año de su 
estreno, ya que en las dos últimas 
ediciones se desarrolló en el poli-
deportivo de Lagunak. Además, 
retoma su carácter más local con 
una mayoritaria participación de 
establecimientos del municipio. 

La feria no se limitará a la pre-
sencia de los stand de los comer-
cios inscritos, sino que contará 
con ingredientes lúdicos y cultu-
rales con el propósito de animar a 
la participación y de convertir el 
fin de semana en una cita eminen-
temente festiva. “La realización, 
preparación y organización de to-
das las ediciones ha sido siempre 
un trabajo de equipo, asumido 
entre comerciantes, hostelería, 
asociaciones culturales y musica-
les, y agentes públicos y priva-
dos”, afirman desde el Ayunta-
miento. 

La cita contará con la presencia 
de stand de 16 establecimientos 
de distintos ámbitos de actividad. 
Además, también se ha sumado Il 
Arte, una agencia de Field Mar-
keting con sede en Barañáin, y la 

micología contará con un desta-
cado lugar debido a la participa-
ción de Gobeies Micología, el Par-
que Micológico de la Ultzama, el 
Museo de la Trufa de Metauten y 
la Asociación para el Desarrollo 
de la Valdorba. Asimismo, la 
Mancomunidad de la Comarca 
aportará hinchables para el dis-
frute de los más pequeños. 

La feria estará aderezada con  
actuaciones musicales por parte 
de grupos locales y con un taller 
de danza y de ritmos latinos de la 
mano de la compañía de Arantxa 
Villanueva, que imparte sus cla-
ses en el Auditorio. 

Por último, un concurso de tor-
tilla de patatas se presenta como 
otra de las novedades de esta sép-
tima edición. Podrán participar 
todas las personas que lo deseen. 
Se admitirá una tortilla por perso-
na, que deberá ser de al menos 
seis huevos, y se entregarán pre-
mios a las tres mejores. El concur-
so tendrá lugar el domingo 22 a 
las 13 horas, pero los participan-
tes deberán llevar las tortillas ya 
preparadas. A continuación, se 
organizará una degustación con 
todas ellas. Para participar en el 
concurso será necesario inscribir-
se en días anteriores o hasta el 
mismo sábado de la feria. Las ba-
ses del concurso se podrán con-
sultar en la web municipal.

20, 21 y 22 DE FEBRERO. VIERNES Y 
SÁBADO DE 10 A 20:30  HORAS Y DO-
MINGO DE 10 A 14:30 HORAS 
 
COMERCIOS PARTICIPANTES: Calza-
dos Xinela, Sache Moda, Deportes Alai 
Sport, La Guinda, La Milla de Oro, Mas-
Marco Art Factory, Mercería Ailea, Mer-
cería Araceli, Mercería Dabea, Merce-
ría Eugenia, Equivalenza, Video Club 
Nuevo Izaga, Consultora de Belleza In-
dependiente Mary Kay, Zapatos y Com-
plementos Sa&Is, Cupesa, Librería 
Ada. 
TAMBIÉN ESTARÁN PRESENTES: Go-
beies Micología, Museo de la Trufa de 

Metauten, Asociación de Desarrollo de 
la Valdorba, Parque Micológico de 
Ultzama, Il Arte, Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. 
 
GRUPOS CULTURALES. Viernes, Bara-
ñingo Trikitilariak (19 a 19:30 h) y taller 
de danza y latinos Arantxa Villanueva 
(20 a 20:30 h); Sábado, Canto Pueblo 
Viejo (12 a 12:30 h), Euskal Kantak (13 
a 13:30 h) y Canciones de Siempre (19 
a 19:30 h); Domingo, Ezpelur Dultzai-
neroak (11 a 11:30 h) y Coral Barañáin 
(12 a 12:30 h). 
CONCURSO TORTILLA DE PATATAS: 
domingo a las 13 horas.
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Tributos a Pink Floyd y 
Dire Straits y mucho más
La música acapara el protagonismo en la programación de febrero y marzo del Auditorio, pero  
también hay espacio para el humor, el teatro y la danza

■ >>  V.B. 

El Auditorio Barañáin ha prepa-
rado para los meses de febrero y 
marzo una programación con la 
que tiene como propósito satis-
facer la demanda de un amplio 
abanico de público. Conciertos-
tributo, danza, teatro con sello 
navarro o monólogos son algu-
nos de los ingredientes del menú 
cocinado para el primer trimes-
tre del año. 

Una cita familiar, con los más 
pequeños de la casa como prin-
cipales destinatarios, dará el pis-
toletazo de salida a las propues-
tas del espacio escénico. El sába-
do 7  (18 h) y el domingo 8 (12 h) 
llegará el musical ‘Cantajuegos’ 
con el grupo Gominolas y con 
payasos, malabares y personajes 
infantiles. Entradas: 12E (8E 
venta anticipada).  

El 14 de febrero será el turno 
de uno de los platos fuertes de la 
programación con los Pink To-
nes, que aterrizarán con ‘One of 
these days’, su gira tributo a los 
Pink Floyd (21:30 h). Será un 
show de tres horas en el que so-
nará en directo lo mejor de la mí-
tica banda de rock británica. En-
tradas: 25E (20E venta anticipa-
da). 

Febrero continuará con mo-
nólogos, una propuesta que 
siempre encuentra una gran aco-
gida por parte del público. Será 
el viernes 20 (22 h) con ‘Ilustres 
ignorantes’ y sus delirantes de-
bates a varias bandas con Javier 
Coronas, Javier Cansado, Pepe 
Colubi y Sergio Fernández ‘El 
Monaguillo’ como invitado es-
pecial. Entradas: 20E. 

El domingo 22, por su parte, el 
escenario será ocupado por dan-
zas, gigantes y kilikis en el es-
pectáculo ‘Jai Herrikoiak’ con la 
Comparsa de la Txantrea y 
Muthiko Dantza Taldea (12 y 18 
h). Entradas: 8E. 

La compañía navarra Iluna 
Producciones será la protagonis-
ta el último día de febrero. El sá-
bado 28 representará ‘Un cuento 
de piratas’, un cuento musical 
recomendado para niños y niñas 
a partir de 3 años, que se verán 

involucrados en la búsqueda del 
mayor tesoro escondido del 
mundo (18 h). Entradas: 5E. 

Ese mismo día, Iluna presen-
tará ‘Antisistema’, su último 
montaje, que arranca cuando va-
rios activistas son retenidos en 
comisaría el día de la coronación 
del Rey. Según indican desde 
Iluna, se trata de “una comedia 
romántica, atípica, salpicada de 
humor, mala leche y crítica so-
cial” (20:30 h). Entradas: 10E. 

Marzo 
El mes de marzo arrancará  el 
día 7 y lo hará también con sello 
navarro, en este caso de la mano 
de Bubulú Teatro y su ‘Come-
dia de recortes’ (20:30 h). Entra-
das: 10E 

Por su parte, el sábado 14 será 
uno de los días señalados de la 
programación con un nuevo 
concierto-tributo. Brothers in 
Band revivirá los grandes éxitos 
de Dire Straits, la mítica banda 
de Mark Knopfler. Tras el éxito 

de su anterior espectáculo ‘On 
The Night Show’, donde la for-
mación recreaba la útima gira de 
la banda británica antes de su 
desaparición, ahora completa su 

gira con el espectáculo ‘The 
Very Best of Dire Straits’ (21:30 
h). Entradas: 30E (25E venta an-
ticipada). 

La mejor esencia del musical 
llegará el 15 de marzo con ‘El 
otro lado de la cama’, basado en 
la popular película. En sus pa-
peles principales están Mónica 
Aragón y Álex Casademunt, 
participante en la primera edi-
ción de Operación Triunfo (19 
h). Entradas: 20E (18E venta 
anticipada). 

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

BIBLIOTECA PÚBLICA

Estreno de 
charlas-
debates en 
inglés

■ >>  T.B. 

La Biblioteca ha ideado una nue-
va propuesta para este 2015. 
Atendiendo a la demanda de acti-
vidades en inglés, que propició 
que el año pasado pusiera en 
marcha unos grupos de conver-
sación en este idioma, esta vez ha 
apostado por la programación de 
un ciclo de charlas-debates con el 
periodista y profesor escocés Ri-
chard Weyndling. “Valoramos 
también la posibilidad de ofertar 
un club de lectura en inglés, como 
ya se realiza en alguna biblioteca 

pero, a veces, el hecho de tener 
que leer un libro para cada en-
cuentro puede hacer que la gente 
no se anime tanto. Así que pensa-
mos en esta idea de las charlas-
debates que, en principio, ten-
drán lugar cada último lunes de 
mes”, explica Jesús Arana desde 
la Biblioteca. 

El primer encuentro, que contó 
con la asistencia de una treintena 
de personas, llevó por título “Wa-
ter, water scarcity and the occu-
pation of Palestine”-“La escasez 

LLa primera charla-debate tuvo lugar el 26 de enero. La próxima será el 23 de febrero.

Cada mes se abordará un 
tema distinto con el profesor 
escocés Richard Weyndling

de agua en los territorios ocupa-
dos de Palestina”. La fijada para 
este mes girará en torno a la obra 
del escritor Robert Louis Steven-
son. “La idea es combinar temas 
de actualidad con otros más lite-
rarios o de diferentes ámbitos. Al 
final, el propósito es que las per-
sonas que asistan puedan practi-
car inglés en un entorno real. En 
el caso de la primera charla, el te-
ma surgió porque Weyndling ha-
bía estado recientemente en Pa-
lestina”, explica Arana.

BREVES 
BIBLIOTECA 
Cuentos, magia, tertulia literaria con José Luis Martín 
Nogales, lectura dramatizada y presentación de libro 
La Biblioteca ha programado una amplia variedad de actividades 
para este mes de febrero. El viernes 6, el grupo de teatro de 
Biurrun llegará con sus ‘Cuentos de todos los colores’ (19:30 h). 
La siguiente cita, anunciada para el día 11, tendrá a la magia 
como protagonista con un espectáculo familiar a cargo de Iurgi 
Sarasa y su ‘Vuelta al mundo en 80 magias’ (17 h). Ese mismo día, 
el escritor, profesor y crítico literario, José Luis Martín Nogales, 
participará en una tertulia abierta al público sobre su novela ‘La 
mujer de Roma’, inspirada en la vida de Velázquez (20 h). Al día 
siguiente, jueves 12, el grupo vespertino de lecturas dramatizadas 
de la Biblioteca hará la lectura pública de ‘La ratonera’, de 
Agatha Christie (19 h). Por último, el martes 24, miembros del 
Autobús de la Memoria presentarán el libro ‘Simbología golpista 
en Navarra: memoria y presencia del franquismo 1936-2014’ 
(19:30 h). 
 
Exposición de obras de Adolfo Etxegarai 

La sala de usos múltiples de la Biblioteca se estrena como espacio 
expositivo con una selección de cuadros del pintor Adolfo 
Etxegarai, que se podrán contemplar cuando se lleven a cabo 
actividades en la sala. El pintor pamplonés falleció hace apenas 
tres meses a los 62 años y precisamente, durante las pasadas 
navidades, el Pabellón de Mixtos de la Ciudadela albergó la 
muestra ‘Entre amigos’ en la que parte de su obra compartió 
escenario con medio centenar de cuadros realizados por algunos 
de sus colegas pintores. 

Los Pink Tones se subirán al escenario del Auditorio el 14 de febrero./CEDIDA.

Por último, la compañía de 
danza Pasos de Integración, de 
la Fundación Atena, se subirá al 
escenario del Auditorio el 28 de 
marzo con su espectáculo ‘Des-
pertando el ayer’ (20 h). Entra-
das: 10E. 

Adelanto abril 
El ciclo de conciertos-tributo se 
completará el 11 de abril con 
Rock Clasical Trío. Joaquín Ta-
boada, Iker Bengoetxea e Igor 
Sáenz unen canciones míticas 
del rock con arreglos de instru-
mentos de música clásica y 
fragmentos de obras de gran-
des compositores como Bach o 
Mozart.

Sábado de 
kalejira y cita 
con Jacobo 
de Licras
Las celebraciones se 
concentrarán este año 
especialmente en la jornada 
del sábado 14

■ >>  V.B. 

Febrero es mes de Carnaval y Ba-
rañáin se prepara ya para disfru-
tar de unas jornadas de diver-
sión. Este año, de la mano de Jai 
Batzordea (Comisión de Fiestas) 
y el área de Cultura, la celebra-
ción llega con alguna novedad 
con la idea de reforzar el fin de se-
mana y animar a una mayor par-
ticipación vecinal. 

El viernes 13, tras los habitua-
les festejos en cada centro educa-
tivo, los actos continuarán en la 
plaza Consistorial con Luciano y 
la presencia de los momotxorros 
(17 h). Sin embargo, la tradicional 
kalejira de años anteriores se ha 
trasladado al sábado por la ma-
ñana. Comenzará a las 12 h. y está 
previsto que concluya a las 13:30 
h. La jornada continuará con una 
comida popular en el Alaitz (ven-
ta de tickets en Akelamendi, 
Kaioa e Iratxo). El día concluirá 
con la cita con Jacobo de Licras, 
cuyo recorrido comenzará en la 
plaza del centro de salud de la 
avenida Comercial (19 h).  

Ensayos 
Para tratar de revitalizar este ac-
to de Carnaval propio de Bara-
ñáin, se han organizado encuen-
tros con el fin de preparar el bai-
le y los disfraces. El último 
tendrá lugar el 6 de febrero en el 
colegio Los Sauces-Sahats a par-
tir de las 18:30 h. Como siempre, 
las celebraciones contarán con la 
partipación de distintos colecti-
vos locales.

CARNAVAL CELEBRACIÓN

PROGRAMACIÓN
FEBRERO 
-Días 7 y 8: Musical ‘Cantajuegos’ 
con el grupo Gominola 
-Día 14: Pink Tones, ‘One of these 
days’, tributo a Pink Floyd 
-Día 20: ‘Ilustres ignorantes’, monó-
logos 
-Día 22: ‘Jai Herrikoiak’, festival de 
danzas, gigantes y kilikis 
-Día 28: ‘Cuento de piratas’, cuento 
musical infantil 
-Día 28: Teatro. ‘Antisistema’, de Ilu-
na Producciones 
 
MARZO  
-Día 7: Teatro. ‘Comedia de recortes’, 
de Bubulú Teatro 
-Día 14: Brothers in Band. Gira tribu-
to, ‘The very best of Dire Straits’ 
-Día 15: ‘El otro lado de la cama’. Mu-
sical 
-Día 20: ‘Despertando el ayer’. Dan-
za. Fundación Atena

,HUMOR EL 20 DE 
       FEBRERO CON 
‘ILUSTRES 
IGNORANTES’



Vivir en Barañáin 
Febrero de 2015 # 2015ko otsaila 7CULTURA/KULTURA 

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Abierta la conexión con 
Arazuri del Parque Fluvial
Las obras de ampliación del parque, en el tramo denominado ‘Bajo Arga’, han permitido 
acondicionar 4 kilómetros entre el área recreativa de Eulza y el puente nuevo de Arazuri

PPasarela que permite cruzar el Arga, diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente de 
acuerdo a su programa de caminos naturales./T.B.

■ >>  T.B. 

El Parque Fluvial de la Comarca 
ha iniciado el año de estreno   
con la apertura de 4 nuevos kiló-
metros habilitados entre Bara-
ñáin y Arazuri. Hasta el mo-
mento, tras llegar al área recrea-
tiva de Eulza, el camino 
invitaba al visitante a subir un 
repecho, transitar por el paraje 
del Señorío de Eulza hasta al-
canzar la muga de Zizur Mayor 
y buscar el encuentro con el río 
Elorz. Sin embargo, una vez fi-
nalizadas las obras, que se han 
prolongado durante algo más 
de un año, el paseo brinda la 
oportunidad de continuar hasta 
el puente nuevo  de Arazuri. 

Con este proyecto de amplia-
ción del denominado tramo del 
‘Bajo Arga’, la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona 
busca potenciar el sector suroes-
te del parque. Sin embargo, la 
iniciativa va mucho más allá, ya 
que está previsto que este corre-
dor verde llegue hasta Etxauri.  

El camino acondicionado po-
see una anchura de 3,5 metros y 
una pasarela de acero y hormi-
gón de singular diseño sobre el 
río Arga permite pasar a la mar-
gen derecha del río, a la altura 
de Landaben.  

Lugares de interés 
Los trabajos han dejado a la vis-
ta la presa de Eulza, mientras 
que el camino permite transitar 
por debajo del puente de la Pól-
vora (del Ferrocarril), contem-
plar la desembocadura del río 
Elorz en el Arga, donde se ha 
habilitado un mirador,  el mean-
dro y la ripa de Arazuri, o el 
puente medieval de Arazuri, 

rehabilitado en 2011. No faltan 
tampoco tres áreas recreativas, 
una de ellas financiada por 
Volkswagen y denominada 
‘Think Blue’.  

La finalización de las obras 
estaba prevista en un principio 
para el pasado mes de junio. Sin 
embargo, las lluvias de prima-
vera retrasaron los trabajos, que  
finalmente se prolongaron has-

ta fin de año. Esta actuación se 
enmarca dentro del proyecto de 
ampliación del Parque Fluvial 
de los ríos de la Comarca de 
Pamplona, que prevé sumar 66 
kilómetros a los 37 ya existentes. 
El presupuesto de los trabajos 
ha alcanzado casi los 500.000 
euros, financiados en un 70% 
por el Ministerio de Medio Am-
biente.

Información sobre el nuevo tramo, instalada en el área recreativa de Eulza./T.B.

II CERTAMEN WALSKIUM DE MICRORRELATO DE TERROR Y FANTÁSTICO

‘Las fauces de hielo’, de 
Begoña Pro, convence 
entre más de 300 relatos
El jurado del certamen destacó la originalidad del microrrelato 
presentado por la periodista y escritora berinianense 

■ >>  T.B. 

La periodista y escritora Bego-
ña Pro Uriarte ha ganado el pri-
mer premio del II Certamen 
Walskium de microrrelato de 
terror y fantástico organizado 
por Walskium Magazine con la 
colaboración de Alianza Edito-
rial. 

Pro, vecina de Barañáin, con-
venció al jurado con ‘Las fauces 
de hielo’ y se impuso así a más 
de 300 relatos llegados desde 
diferentes partes del mundo, 
según dio a conocer la publica-
ción. Elisabeth García, de Gua-
temala, recibió una mención es-
pecial. El jurado destacó “la ori-
ginalidad y el talento” de las 
obras premiadas.  

El contenido de los microrre-
latos, que debían ceñirse a una 
extensión mínima de 300 pala-
bras y no exceder las 600, tenía 
que aludir necesariamente a al-
gún aspecto (motivos temáti-
cos, personajes, argumento o 
ambientación) relacionado con 
el género de terror, misterio o 
fantástico. En el caso de la auto-
ra de Barañáin, su historia se si-

túa en un iceberg a la deriva y 
en el trabajo que desempeña 
una científica en este inhóspito 
escenario, rodeado de sucesos 
extraños. “El premio ha sido 
una sorpresa. En realidad, me lo 
tomé más como un ejercicio de 
escritura. Tener que adaptarte a 
unas pautas de extensión te em-
puja a ir a lo concreto y a revelar  
únicamente los detalles que 
aportan algo a la historia”, afir-
ma. 

Tras conocer las bases del cer-
tamen, se animó a participar, no 
sin antes dar “varias vueltas a la 
idea del relato”. “Se presenta 
mucha gente y siempre tienes la 
incógnita de si acertarás con el 

criterio del jurado. Me gusta 
probar en algún certamen, aun-
que también soy selectiva a la 
hora de presentarme”, señala. 

La escritura de ‘Las fauces de 
hielo’ ha representado solo un 
pequeño paréntesis en los pro-
yectos literarios de Begoña Pro 
para este año. Tras publicar en 
2012 ‘El anillo del leal’ con la 
editorial Círculo Rojo, trabaja 
en la segunda parte de esta no-
vela  ambientada en la Navarra 
del siglo XII. Además, avanza 
que también trabaja en un libro 
de relatos. (El microrrelato ‘Las 
fauces de hielo’ se puede leer en 
www.walskium.es/magazine/lite-
ratura/las-fauces-de-hielo).



Vivir en Barañáin 
Febrero de 2015 # 2015ko otsaila8 EUSKERA/EUSKARA

JON MATTIN MATXAIN IKERTZAILEA ETA IRAKASLEA DA KIMIKA KUANTIKOAN

“Zientzia Kuantikoa, edozein herritarrek 
ulertzeko modua da ‘Nola ikasi kimika 
kuantikoa izutu gabe’ bloga”
Barañaindarraren blogak arrakasta izan du, bereziki ikasleen artean. Ikastetak hobeki ulertzeko baliatzen duten tresna da

JJon Mattin Matxain barañaindarra da, nahiz eta kanpoan ari den lanean.

■ >>  MAIALEN HUARTE 

Zientziaren zenbait adar zailak 
direla argi du Jon Mattin 
Matxainek (Barañain, 1975) bai-
na, erraz ulertzeko aukera ba-
dela ere nabarmendu du. Inter-
neten sortu duen blogari esker 
Kimika Kuantikoa ulerterraz 
egitea lortu du. Unibertsitateko 
ikasleek erabiltzen dute gehien 
bat, baina, edozeinek balia de-
zake.  

Donostian ikertzaile da 
Matxain eta EHUn eskolak ere 
ematen dihardu. Barañainen 
jaioa eta Alaitz ikastetxe eta ins-
titutuan ikasi du. Barañainen fa-
milia eta lagunak ditu. Urte 
askoz Harizti dantza taldean 
egona da. Iritzi zutabea idazten 
du zientziaren inguruan Plaza-
berrin. Lotura oraindik man-
tentzen du herriarekin. Matxai-
nekin solastu gara zientzia di-
bulgazioaz.  

-Kimika kuantikoa erraz 
ikasteko aukera eskaintzen 
duzu. Nola irakasten da hori? 

Beno, lehenik eta behin bi es-
parru desberdin ongi banatu 
behar dira. Lehenengoa, ira-
kaskuntza formala, hau da, uni-
bertsitate ikasketak. Bigarrena, 
ikasteka informalak, bakoitzak 
bere kabuz ikasteko. Esparru 
honetan kokatzen dut iniziatiba. 
Klaseak ematen ditut, gaitegi 
formal bat jarraituz. Eta horre-
taz gain, blog bat garatzen dut 
modu informalean gaitegia lant-
zeko. Ikasleei baliogarria izaten 
ahal zaie kontzeptuak finkat-
zeko. Bestalde, gaian interesa 
duen edonorekin eta zientzia 
gaiak lantzen dituzten beste jen-
dearekin elkarrekintza izateko 
aukera ematen dit. Zientzia di-
bulgazioaren esparruan, publi-
ko orokorrera heldu behar gara 
eta horrek gauzak azaltzeko 
beste modu bat eskatzen du. Ira-
kurlearen ikuspuntutik idatzi 
behar da. Horrek irekitzen dizu 
bidea edozein gauza, nire ka-
suan kimika kuantikoa, “erraz” 
azaltzeko. Hori bai, ez dugu 
ahaztu behar gai zailak direla. 
Baina funtsezko kontzeptuak 
modu sinplean azal daitezke, 
eta norbaitek gehiago sakondu 
nahi badu, aukerak baditu. 

-Non ikas daiteke kimika 
kuantikoa izutu gabe? 

Liburuak egon badaude, bai-
na gehienak gaian zerbait daki-
tenentzat zuzenduak daude. In-
ternetek aukera bikaina eskaint-
zen du edonork informazioa 
bilatzeko, eta hor dago aukera. 
Horretaz baliatuz, blog bat ba-
dago, Nola Ikasi Kimika Kuanti-
koa Izutu Gabe, hain zuzen ere. 
Hortik abiatuta, bertze webgu-
neak eta blogak topatzen ahal 
dira. Blog hau euskaraz dago, 

baina gazteleraz badaude hain-
bat blog, kimikaz, kuantikaz (fi-
sika zein kimika) eta beste gai 
asko lantzen dituztenak.  Inter-
net eta batik bat blog horiek dira 
izutu gabe ikasteko modurik 
egokiena, publiko orokorraren 
kasuan. 

-Euskaraz saiatu zara kimika 
kuantikoa ulerterraz egiten... 

Euskaraz idazten dut bai 
goian aipatutako blogean. 
Hizkuntzaren aukera modu na-
turalean suertatu zen. Euskaraz 
irakasten dut Unibertsitatean, 
eta bloga klaseko kontzeptuak 
beste modu batean azaltzeko 
erabili nahi nuenez, aukera na-
tural bakarra euskaraz egitea 
zen. Bloga euskaraz egiten dut, 
baina beste hizkuntzetan ere ko-
laboratu dut hainbat blogetan, 
gazteleraz eta ingelesez. Kimika 
kuantikoa euskaraz ikasteko bi 

gauza behar dira bakarrik: alde 
batetik euskaraz jakitea, eta bes-
tetik ikasteko gogoak izatea. 
Edozein hizkuntzekin gertatzen 
den moduan. 

-Non aritzen zara irakasten? 
UPV/EHUko Kimika Fakul-

tatean, Donostian. Bertan ikert-
zaile naiz, eta horretaz aparte 
eskola batzuk ere ematen ditut.  

-Noiztik duzu lotura kimika 
kuantikoarekin? Zergatik egi-
ten zaizu interesgarri? 

Kimika 1993-1994 ikasturtean 
hasi nintzen ikasten. 4. mailan 
espezialitatea aukeratu behar 
genuen, eta niri kuantikoa gus-
tatzen zitzaidan. Horrela, 1996-
1997 ikasturtean Utrechtera 
abiatu nintzen, Erasmus ikasle 
gisa, Kimika Kuantikoa ikaste-
ra. Garai hartatik lotura dut 
kuantikarekin, ia-ia duela 20 ur-
tetik hona. Kimikaren barruan 

kuantikoak erakarri ninduen ki-
mikaren oinarrizko fenome-
noen zergatia azaltzeko tresna 
delako, gauzen zergatia ulertzea 
gustuko dudalako. 

-Zure blogak gero eta arra-
kasta handiagoa du, jende 
askoren zalantzak argitzen di-
tuzu internet bidez? 

Beno, arrakasta erlatiboa da. 
Bloga ezaguna da baina oso es-
parru mugatuan, zientzia-za-
leon artean. Hala ere, bidea 
mantso egiten da, pazientziaz. 
Bloga abiatu nuenetik bi bide 
handi ireki zaizkit jendearenga-
na iritsi ahal izateko: alde bate-
tik, zientzia dibulgazioa egiten 
duten beste eragile eta bloga-
riekin kolaboratzea, eta bestetik, 
blogak irratira ere eraman nau 
eta han kolaborazioak egiten di-
tut. Horrek, denborarekin, he-
rritar gehiagorengana heltzeko 
aukera eman dit. Horrela, bat-
zuk bai galdetu dizkidatela gau-
zak interneten bidez, eta erant-
zun izan dut. Sareak aukera 
ematen du horretarako. Adibi-
dez, Twitter egokia da horreta-
rako. Baina beti ere, elkarlanak 
irekitzen ditu bideak, eta hori ez 
dugu ahantzi behar. Elkarlanik 
gabe, askoz ere aukera gutxiago 
daude jendearengana iristeko. 

-Ikasleek lortzen dute kimi-
ka kuantikoa erraz ulertzen zu-
rekin? 

Galdera ona! Hori bai, ez da-
kit ba ni naizen erantzuteko ego-
kiena. Klasean, kontzeptuez 
aparte, teoria eta demostrazioak 
ikasi behar dituzte. Matematika 
asko. Askori zaila egiten zaio. Ni 
saiatu egiten naiz zailtasun ho-
riek gainditzen. Batzuekin lort-
zen dut eta beste batzuekin ez. 
Horri, ikasleek egiten duten la-
na gehitu behar zaie. Beraiek ere 
gogor egiten dute, orokorrean. 
Oro har, pozik nago klasean iza-
ten dugun dinamikarekin, eta 
uste dut ikasleak ere. Galdera 
erantzuteko egokienak ikasleak 
izanen lirateke, hala ere.  

-Barañaingoa zara, herrian 
egin al duzu kimika kuanti-
koarekin loturiko ekimenen 
bat? 

Kimika kuantikoarekin lotu-

tako ekimenak oso espezializa-
tuak izaten dira. Hau da, ikert-
zaileak gaiaren inguruan elkart-
zen garenean, kongresuetan. 
Hau giro akademikoan egiten 
da. Hortik kanpo, dibulgazio 
txarlak edo eman izan ditut, bai-
na gutxi eta Donostian. Ez da 
erraza izaten giro akademikotik 
kanpo zerbait egitea. Hori dela 
eta, nik sarea, internet, era-

biltzen dut. Edozein lekutik 
edozein lekura heltzea baiment-
zen didalako. Hori bai, Barañai-
nen gaiaren inguruan hitzal-
ditxo dibulgatiboa emateko 
aukera eskainiko balidate, 
baiezkoa emanen nuke, noski. 
Gauza hauetan ezetza oso zaila 
zait ematea.

UNA FORMA DISTINTA DE 
DIVULGAR CONOCIMIENTOS
El berinianense Jon Mattin Matxain 
es investigador en el campo de la quí-
mica cuántica. Estudió la carrera de 
Química en la UPV en San Sebastián y  
también completó su formación en 
Holanda. Actualmente, vive entre Bil-
bao, San Sebastián y su Barañáin na-
tal. Se dedica a la investigación y a la 
docencia y lleva a cabo una labor de 
divulgación científica en euskera a 
través de su blog ‘Nola ikasi kimika 
kuantikoa’.  “La intención que tengo 

mediante el blog es dar a conocer la 
química cuántica de un modo fácil de 
entender y de una forma que sea di-
vertida”, explica. Matxain cree que  
Internet es, hoy en día, una de las vías 
destacadas de divulgación y, por este 
motivo, dio el paso de crear este blog. 
Escribe en euskara, puesto que es 
profesor en ese idioma, y el blog ayu-
da a sus estudiantes a profundizar y 
entender mejor los diferentes con-
ceptos que enseña en clase.

“BLOGAK JENDE 
GEHIAGORENGANA 
IRISTEA  
AHALBIDETZEN 
DIT”

OINARRIAK 
Etxepare Sariak 2015 
Maiatzen 22 
arte dago 
aukera 
Etxepare 
sarietarako 
lanak 
aurkezteko. 
Haurrei 
zuzenduriko 
lanak behar 
dute izan, 
marrazkiz 
eta testuz 
osatutakoak. 
Album gisara aurkeztu 
beharko dira, testuak eta 
argazkiek narrazioa osatu 
beharko dute. Euskarazko 
testu originalak izanen dira, 
aurretik publikatu gabekoak. 
Sari bakarra emanen da, 
egilearen eskubideak 
ziurtatzeko baliatuko den 
5.000 euroko saria hain zuzen. 
Pamiela argitaletxeak 
argitaratuko du albuma. 
Aurkezteko aukera bada 
oraindik, helbide honetara: 
Etxepare sariak, Leitzako 
udala-Euskara zerbitzua, 
Elbarren 1, 31880, Leitza, 
Nafarroa. 

 

EKITALDIA 
Bai Euskarari ziurtagiriak 

Udaletxeko erabilera anitzeko 
gelak hartuko du Bai Euskarari 
Ziurtagiriak banatzeko 
ekitaldia. Arratsaldeko 8:15ean 
izanen da ekimena hilaren 6an, 
ostiralarekin.

Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio
Concentración

Motivación para aprender

902 190 275
www.kumon.es

Más de 11.000.000  

de alumnos en todo el mundo  

ya lo han probado.

Infórmate de nuestras promociones

Centro Kumon Barañain - Eulza 
Av. de Eulza, 12
31010 Barañain

Concepción González 
948 188 966

Mucho más que matemáticas y lectura
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CURSO ÁREA DE CULTURA

Las labores de patchwork se hacen 
un hueco en la Casa de Cultura
Una decena de mujeres asiste desde el pasado mes de octubre a clases de patchwork, que el Área de Cultura ha ofertado por 
primera vez en el curso 2014-2015

VVarias de las inscritas en el curso, en una de las sesiones. De pie, a la izquierda, la profesora Maite Blanco./T.B.

■ >>  T.B. 

No está claro cuál es su origen. 
Algunos hablan de una técnica 
de costura con muchos años de 
antigüedad que cuenta con raí-
ces en el antiguo Egipto. Otros,   
se remontan a la Edad Media. 
Sin embargo, lo que parece más 
claro es que su difusión llegó de 
la mano de las mujeres de los co-
lonos americanos quienes, ante 
la escasez de recursos, recicla-
ban su ropa y la remendaban a 
base de parches. Porque eso es el 
patchwork, el arte de unir telas 
de diferentes colores y tamaños 
(retales) utilizando múltiples 
técnicas para llegar a formar 
motivos y objetos útiles o sim-
plemente decorativos.  

El cine, a través de diferentes 
películas, ha contribuido a dar a 
conocer esta forma de labor, que 
tiene en las colchas su prenda es-
trella. La fundación de la Asocia-
ción Española de Patchwork se 
remonta a 1998 y, en los últimos 
años, cada vez son más las per-
sonas que sienten la curiosidad 
de conocer sus secretos.  

En Barañáin, el Área de Cul-
tura ofertó por primera vez este 
año un curso de esta técnica de 
costura, que completó el núme-
ro de inscripciones, y que impar-
te Maite Blanco, vecina de Bara-
ñáin. “Conocí el patchwork en 
París de la mano de una mujer 
irlandesa cuando tenía 18 años.  
Además, siempre estuve rodea-
da de costura en casa. Así que, 
cuando comenzó el auge, me 
animé a dar clases. Desde hace 
cinco años, tengo una tienda on 
line (www.entrescosturas.es)”, 
explica. 

¿Pero todo el mundo puede 
iniciarse en el patchwork? ¿Se 
requiere algún requisito previo? 
“Ninguno”, dice categórica-
mente Maite. “Incluso te diría 
que casi es mejor no saber ni co-
ser. En Barañáin se ha formado 
un grupo muy majo. Lógica-
mente, se nota si alguien sabe ya 
algo, pero dentro del patchwork 
existen diferentes técnicas, que 
son las que te dan juego para ha-
cer miles de cosas diferentes, y 
siempre se aprende algo nue-
vo”, advierte. 

Variedad de trabajos 
Sin duda, la vistosidad de los 
trabajos que se pueden realizar 
es uno de los reclamos que inci-
tan a aproximarse a esta labor. 
“Se suele empezar haciendo co-
sas sencillas, como cojines y de-
lantales, aunque todo el mundo 
viene con la idea de las colchas 
en mente”, reconoce.  

Para iniciarse en el 
patchwork es necesario contar 
con una base de corte y varios 
elementos como un cúter, una 
regla o unos marcadores. Tras el 
desembolso inicial, luego es 
cuestión de adquirir las telas 
que se seleccionen para cada tra-
bajo. “Elegir las telas es lo que 
me crea más inseguridad. Resul-
ta complicado saber combinar y 
hacerte a la idea de cómo queda-

rá estéticamente”, confiesa 
Blanca Pascual, una de las asis-
tentes al curso. “Es verdad. Le 
suele pasar a todo el mundo. Es 
cuestión de experiencia. Yo, en 
cambio, en cuanto veo una tela, 
ya sé qué hacer con ella”, indica 
la profesora. 

Dos horas de relax 
Con el segundo cuatrimestre del 
curso recién iniciado, Blanca se 
enfrenta al reto de realizar un 
bolso de costura. “Al final te aca-
ba faltando tiempo porque ves 
las cosas que hacen las compa-
ñeras y ya estás pensando en ha-
cer tú algo parecido. Animo a la 
gente a conocer el patchwork. Te 
tienes que concentrar tanto que 
te olvidas de todo y te relajas. 
Las dos horas de los jueves que 
venimos aquí son mi rato parti-
cular”, comenta. El buen am-
biente creado entre la decena de  
asistentes, que ya han creado su 
grupo de whatsapp, es otra de 
las claves de la ilusión que 
muestran todas. 

En el caso de Mª Eugenia Sa-
las, ya había asistido a clase en 
Pamplona y, por lo tanto, co-
menzó el curso con unos cono-
cimientos previos. “Probé y me 
gustó desde el primer momen-
to. Uniendo trozos de tela pe-
queños puedes hacer cosas 
muy grandes. Además, te relaja 
mucho. Cada una va a su ritmo 
y todo depende también del 
tiempo que le puedas dedicar 
luego en casa”, señala. Ahora, 
Eugenia se ha animado a hacer 
un bolso. “Además estoy 
aprendiendo una técnica nueva 
y, sin duda, el curso está cum-
pliendo con las expectativas 
que tenía”, asevera. 

Quien empezó de cero el pa-
sado mes de octubre fue Charo 
Alonso. “Quería hacer alguna 
labor y, al ver el curso en la agen-
da cultural, me decidí a apuntar-
me. Llegué con la incertidumbre 
de enfrentarme a algo nuevo pe-
ro, poco a poco, voy sintiéndo-
me más cómoda. Ya he cosido un 
cojín y ahora estoy con un delan-
tal. Se pueden hacer infinidad 
de cosas”, destaca. Como un ne-
ceser, que es lo que trata de ter-
minar Esther Ezcurra, veterana 

de la costura en el taller de Nun-
chi Bienzobas. “El patchwork 
me llamaba la atención y, al te-
ner la oportunidad de asistir a 
un curso en Barañáin, no lo du-
dé. Estoy muy a gusto. Desean-
do terminar una cosa para em-
pezar con otra. Para mí, lo más 
complicado es cortar las telas y 
acolchar”, revela. 

Y así, entre libros con trabajos 
de patchwork, retales con mil 
motivos y colores, tijeras, bases 
de corte e hilos pasan cada jue-
ves, de seis a ocho de la tarde, al 
abrigo de la Casa de Cultura y  
de un arte con mucha historia. Y 
con el reto, más adelante, de 
montar una exposición para 
mostrar los trabajos realizados.

En el patcwork existen diferentes técnicas para realizar la labor./T.B.

Jornada de 
puertas abiertas 
en las escuelas 
infantiles
Las prematrículas para el 
próximo curso se podrán 
realizar del 2 al 13 de marzo

■ >>  V.B. 

Las escuelas infantiles han pro-
gramado jornada de puertas 
abiertas para el miércoles 25 de 
febrero. A las 16 horas (con edu-
cadoras) y a las 19 horas se po-
drá acudir a la Escuela Infantil 
de Euskera situada en la Aveni-
da del Ayuntamiento, y a las 
17:30 horas a la Escuela Infantil 
de Castellano, que abre sus 
puertas en la Ronda Cendea de 
Cizur 54 trasera, junto al colegio 
Eulza. El plazo para formalizar 
las prematrículas de cara al cur-
so 2015-2016 se ha fijado del 2 al 
13 de marzo.

EDUCACIÓN

BREVE 
BIBLIOTECA 
Plazas libres en tres 
‘cursos culturales a la 
carta’ 
Existen plazas libres para 
inscribirse en los tres últimos 
“cursos culturales a la carta” 
organizados por la Biblioteca. 
Mariano González y Luis Tena 
Núñez, profesores de la Escuela 
de Arquitectura, impartirán 
‘Leer edificios: un curso para 
entender la arquitectura (con 
paseos por la ciudad)’ los días 9, 
11, 12, 16 y 18 de febrero. Por su 
parte, Manuel Bear, exdirector 
de Diario de Noticias, hablará 
sobre ‘Navarra 1975-2015. Una 
transición entre dos siglos’, en 
un curso que tendrá lugar el 2, 
4, 5, 10 y 12 de marzo. Por 
último, la profesora Socorro 
Sanz de Galdeano se ocupará 
del curso ‘Marruecos y la 
cultura del Magreb’ los días 23, 
25, 26, 30 y 31 de marzo. El 
precio es de 15 euros por curso. 
Tienen lugar de 17 a 19 h. Más 
información en el 948286628.
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Barañáin hace...

Mañana se realizará la quema de Miel 
Otxin en Barañáin

Por Martín J. Vergara Goñi

Con una charla-coloquio sobre el tema ‘Carnaval’, impartida por 
Jesús Ramos, del grupo ‘Ortzadar’, hoy darán comienzo las 
fiestas de carnaval organizadas por la Comisión de Cultura del 

Ayuntamiento de Barañáin. El acto comenzará a las 7 de la tarde en el 
salón de usos múltiples de la Casa Consistorial. Mañana la fiesta co-
menzará a las 3,30 de la tarde en los centros de enseñanza; y como es 
tradicional, se realizará la quema de Miel Otxin. Los actos continua-
rán a las 5,30 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento con los Payasos 
Cheti, y seguidamente saldrá una animada kalejira que recorrerá la lo-
calidad y en la que participarán la ‘Banda y Grupo de Acordeones del 
Conservatorio’, el grupo de animación de ‘Ekintza’, el ‘Grupo de Txis-
tularis de Barañáin’ y la txaranga ‘Tirritarra’. Tras la kalejira habrá mú-
sica hasta las 9 de la noche en la plaza del Ayuntamiento. Los actos car-
navalescos durarán durante todo el fin de semana. El sábado, por 
ejemplo, habrá fiesta de disfraces y baile popular (...). 

 Egin

25 
años

Un edificio comercial completará una 
de las entradas de Barañáin

Un nuevo edificio en construcción completará el triángulo que 
forman la Ronda de Barañáin y la Avenida de Rascacielos, en 
su intersección con la glorieta de la avenida Plaza Norte, que 

también será remodelada. El proyecto estará terminado para el mes 
de noviembre y su diseño escalonado hacia la rotonda se resume en 
una distribución en tres plantas para locales comerciales y garajes. 
Dos de ellas se destinan a oficinas y una tercera para un supermerca-
do, mientras que las dos plantas del subsuelo se reservan para 
parking subterráneo. El estudio ahora en ejecución plantea además 
dos sótanos para aparcamientos y cuartos de máquinas, el primero 
de los cuales será para uso exclusivo del supermercado (Supermabo), 
que se emplazará en la planta baja. Asimismo, salen a la venta otras 
103 plazas de garaje (...). 

 Diario de Noticias

20 
años

Barañáin aprueba el presupuesto del 
2000 con el respaldo del equipo de 
gobierno e IU

T ras un debate que se prolongó durante más de dos horas, ex-
cepto un receso de media hora para analizar las propuestas y 
votos particulares de IU y EH, el pleno del Ayuntamiento de 

Barañáin aprobó ayer un presupuesto de 2.054 millones de pesetas 
para el presente ejercicio económico. La propuesta, ratificada por 
CIB, PSN, CDN e IU, supone un incremento del 47% respecto al 
año pasado. El presidente de la comisión de Hacienda, Luis Arive 
(CIB), defendió la propuesta consensuada por el equipo de gobier-
no y destacó la disposición que habían tenido los tres grupos a reci-
bir las propuestas del resto de coaliciones. Además, detalló los ob-
jetivos generales del proyecto económico en cada una de las áreas: 
servicios generales, mujer y personal, economía y hacienda, urba-
nismo, obras y medio ambiente, cultura, promoción ciudadana y 
euskera, educación, formación y empleo, deporte y juventud, bie-
nestar social y salud.  

El portavoz de IU, Iñaki Nieto, adelantó que su grupo apoyaría 
la propuesta siempre que fueran tenidas en cuenta sus enmiendas. 
Concretamente, solicitaron ampliar la ayuda al tercer mundo y de 
emergencia social y crear partidas para estudios sobre el plan ge-
rontológico, el proceso de construcción de VPO y la ubicación de 
grupos culturales en el Auditorio. Estas nuevas partidas, que as-
cienden a 7,5 millones, se compensan con la disminución del gasto 
para aparcamiento subterráneos. 

 Diario de Navarra

15 
años

Barañáin subvenciona con 49.000 euros 
a sus colegios y clubes deportivos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Barañáin ha concedi-
do ayudas por importe de 49.000 euros a diversos proyectos y 
programas a desarrollar en la localidad. El consistorio ha conce-

dido una subvención de 31.273 euros a las Apymas de los colegios 
públicos para actividades extraescolares en materia de euskera, tanto 
en modelo D como A. Al centro Alaitz (modelo D) se le conceden 
25.273 euros, lo que supone el 51% del gasto presupuestado; a Lur 
Gorri (modelo A), 4.500 euros para el Barnetegi, lo que supone el 50% 
de lo previsto; a Los Sauces (modelo A), 1.500 euros para el Barnetegi, 
el 50% de lo previsto. El consistorio ha concedido 13.946 euros a dife-
rentes proyectos deportivos durante 2004, en los que participaron 
800 niños; 2.373 euros a la sociedad Lagunak por el campeonato de 
San Esteban de pelota a mano; 3.883 a la Federación Navarra de Ba-
loncesto, y 4.400 a TCM El Lago por los campeonatos populares. Fi-
nalmente, Barañáin subvencionará con 4.196 euros la campaña de es-
quí de fondo en Belagua. 
 Diario de Navarra

10 
años

Febrero

BREVES

CORPORACIÓN INFANTIL

Mladenova Aprilova Dzhesika, 
nueva alcaldesa infantil
Carlos Ara y Eneko Sagüés ostentan los cargos de tenientes de alcalde de la nueva corporación

LLa nueva corporación posó junto al alcalde, José Antonio Mendive./CEDIDA

■ >>  V.B. 

La celebración de la festividad 
de San Esteban supuso el estre-
no oficial de la nueva corpora-
ción infantil, que tomó posesión 
de su cargo días antes en el salón 
de plenos del ayuntamiento. La 
suerte se alió con Mladenova 
Aprilova Dzhesika, que recibió 
la vara de mando de manos de 
Daniel Urtasun, alcalde saliente. 

Junto a ella, Carlos Ara Alcat  
y Eneko Sagüés Díez de Arizale-
ta ejercerán durante todo este 
año como tenientes de alcalde, 
mientras que la corporación la 
completan Amaia Aguirre, Pa-
blo Alfaro, Aimar Alústiza, Lu-
cas Antón, Laura Isabel de la Ro-
sa, Ane Echechipía, Aitana Eliz-
buru, Carla Flores, Kevin 
Andrés Franco, Alejandro Gil, 
Asier Goicoechea, Adur Mayo, 
Nayra Mendoza, Unai Mujika, 
Adrián Pereira, Raquel Salón, 

Alan Simón, Stilyan Slavchev, 
David Tamayo, José Ignacio Ve-
ga y David Voltas. 

Los nuevos ediles recibieron 
la felicitación del alcalde, José 
Antonio Mendive, quien les 
preguntó sobre qué mejoras les 
gustaría realizar en el munici-

pio. Más carriles bici o más es-
pacios cubiertos para jugar 
cuando hace mal tiempo fueron 
algunas de las ideas aportadas 
por los ediles txikis que, en Na-
vidad, tuvieron la ocasión de re-
cibir en primera persona a los 
Reyes Magos.

CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

Triunfo de 
Martín Vergara 
y Jesús 
Vidaurreta

Entrega de premios a la conclusión del campeonato en las instalaciones del club./T.B.

Nueve parejas tomaron parte 
en el campeonato de mus de 
otoño del cub

■ >>  V.B. 

Martín Vergara Goñi y Jesús Vi-
daurreta Eugui se proclamaron 
campeones del campeonato de 
mus de otoño del Club de Jubila-
dos Entrevientos. En su cuarta 
participación en el torneo, por 
fin se hicieron con una victoria 
que se les resistía. Aunque veci-
nos de Barañáin, los ganadores 
quisieron presumir de pueblos. 
Martín Vergara recordó que es 

de Mezquíriz y Jesús Vidaurre-
ta, de Erro. 

Un total de nueve parejas to-
maron parte en el campeonato, 
que resultó de lo más reñido. La 
segunda posición fue para José 
Fernández Romero y Veridiano 
Cerdán Fernández. Por su parte, 
Inocencio Palacios Lamas y An-
tonio Lapido Guillén ocuparon 

la tercera plaza. El resto de pare-
jas participantes en el campeo-
nato fueron las formadas por Ja-
vier González y Miguel Huarte, 
Juan Parra y Salvador Zarzuela, 
Lorenzo Plaza y J. Javier San 
Martín, José Manrique y Jesús 
Moriones, Sebastián Duque y Jo-
sé Antonio Aldunate, y Carlos 
Aramburu y Sinforoso Erice. 

CASA DE CULTURA 
Grupo Gardena y sus ‘Paisajes urbanos’ 
El Grupo Gardena protagoniza la exposición de 
pintura que albergará este mes de febrero la Casa 
de Cultura del día 9 al 20 y que lleva por título 
‘Paisajes urbanos’.  

 
SOLIDARIDAD 
El grupo de voluntariado del club de 
jubilados, abierto a más demanda 
El grupo de voluntariado del Club de Jubilados 
celebró en diciembre el Día del Voluntariado con 
una misa y una comida. Además, llevó a cabo 
una reunión ordinaria en la que hizo balance del 
2014. En estos momentos, cuenta con 33 
voluntarios, que atienden a 24 personas. Las 
personas interesadas en los servicios que presta 
el grupo pueden ponerse en contacto con las 
trabajadoras sociales del Servicio Social o del 
centro de salud o bien informarse en el club. 

PROPUESTA 
Inscripciones para el curso de iniciación 
al belenismo 
Un año más, la Asociación de Belenistas 
programa un curso de iniciación. Se puede 
solicitar más información y realizar las 
inscripciones hasta el 25 de febrero llamando al 
948 252 879 o 619 466 212 (Antonio).  

 
ESCUELA SOCIAL 
“Sistema electoral: nuestro desdichado 
sistema representativo” 
La Escuela Social ha programado para el 10 de 
febrero una charla-coloquio bajo el título 
“Sistema electoral: nuestro desdichado sistema 
representativo”. Estará protagonizada por Jorge 
Urdánoz, profesor de Filosofía del Derecho en la 
UPNA y del Master de Derechos Humanos de la 
Universidad Oberta de Catalunya. Tendrá lugar 
en la Casa de Cultura a las 19:30 horas.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL PATRÓN

Entrega de galardones 
para festejar San Esteban
El salón de plenos del ayuntamiento albergó el acto institucional del día del patrón, con la 
entrega de los premios del deporte como plato principal

FFoto de famlia con todos los galardonados, integrantes de la corporación infantil y ediles del Ayuntamiento./J. URTASUN.

■ >>  T.B. 

Barañáin disfrutó de la festividad 
de San Esteban siguiendo el ya 
tradicional programa de actos 
que tiene en la entrega de los ga-
lardones deportivos uno de sus 
momentos más destacados. El sa-
lón de plenos del ayuntamiento 
acogió este evento, que contó con 
la presencia de la corporación 
municipal y de la corporación in-
fantil. 

El atleta Sergio Fernández Ro-
da, que este verano se proclamó 
campeón de España absoluto de 
los 400 metros vallas, recibió la 
máxima distinción como depor-
tista más destacado. Los diplo-
mas, por su parte, recayeron en 
los equipos senior femeninos de 
baloncesto y de balonmano de 
Lagunak. Los dos conjuntos 
completaron una gran tempora-
da, que les valió el ascenso a 1ª 
División, en el caso del basket, y a 
División de Honor Plata, en el ca-
so del balonmano. Además, 
Uxue Almiñana, entrenadora de 
gimnasia rítmica, recibió la men-
ción especial por su dedicación a 
este deporte. 

Certamen fotográfico 
Por otro lado, se entregaron los 
premios a los ganadores del XIX 
Certamen Fotográfico ‘Ciudad 
de Barañáin’ en honor a Ramón 
Tranchero. El primer premio fue 
para el castellonense José Manuel 
Sos Gargallo; el segundo recayó 
en Manuel Navarro Forcada, 
también de la provincia de Caste-
llón, quien no pudo acudir al ac-
to; y el premio ‘a favor de la igual-
dad’ se lo llevó el madrileño José 
Luis Morales Martín. 

El Ayuntamiento también re-
conoció a diferentes entidades 
por los proyectos que llevan a ca-
bo: Hegoak, Cáritas parroquial 
San Pablo, Cáritas parroquial 
Santa María, Anfas, Ademna, Ac-
ción contra el Hambre y Vocalía 
de la Mujer de Barañáin. Un pe-
queño recital de la Asociación To-
do Música puso el epílogo al acto. 

A primera hora de la mañana, 
auroras y dianas despertaron a 
los vecinos. A las once, por su 
parte, se celebró una misa en la 
parroquia de San Esteban y San 
Pablo, que estuvo amenizada por 
la escolanía de la Escuela de Mú-

sica y por Coral Barañáin. A su 
conclusión, el Club de Jubilados 
homenajeó a seis matrimonios 
que celebraron en 2014 sus bodas 
de oro: Antonio Aznar y Esperan-
za Falces, José Fernández y Ana 
Celigüeta, José Luis Ollo y Dolo-
res Jaurrieta, Martín del Barrio y 
Mª Teresa Melero, Luis Zubiri y 
Mª Ángeles Anocíbar, Miguel 

Sánchez y Josefina Vázquez.  
La Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos, la banda de la Es-
cuela de Música, gaiteros y txis-
tularis protagonizaron un pasa-
calle y pusieron la nota de color 
y sonido a una jornada que con-
cluyó por la tarde con danzas de 
la mano de Barañaingo Jauzi 
Taldea.

Citas navideñas Olentzero y Cabalgata 
Las visitas de Olentzero y Mari Domingui la tarde-noche del 24 de diciembre y de los Reyes 
Magos en la del 5 de enero fueron, como siempre, los momentos más esperados de las na-
vidades. Jai Batzordea se encargó de que todo estuviera a punto para recibir al viejo carbo-
nero mientras que la Comparsa de Gigantes y Cabezudos se ocupó de la comitiva real de 
Sus Majestades de Oriente. Y, todo ello, con la colaboración del Ayuntamiento para que, un 
año más, grandes y pequeños disfrutaran y se emocionaran./S.BORDA, S. SÁNCHEZ Y T.B.Tres momentos de la celebración: pasacalle con la Comparsa, homenaje a los 

matrimonios que cumplieron sus bodas de oro y escolanía y Coral en la misa./URTASUN
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PUBLIRREPORTAJES

GIMNASIO FORMA

Leggins anticelulíticos 
con efecto moldeador
El Gimnasio Forma dispone de los leggins AppleSkin, que fruto de las últimas 
innovaciones en el campo de los tejidos inteligentes, ayudan a combatir la 
celulitis y a moldear el cuerpo de una forma cómoda y sencilla

■ >>  T.B. 

El Gimnasio Forma, situa-
do en la calle Puente Milu-
ce nº1, suma casi tres déca-
das de experiencia en el 
campo de la preparación 
física. Sus profesionales 
ofrecen una asesoría inte-
gral y personalizada en el 
ámbito de la actividad físi-
ca y de la estética con el ob-
jetivo de conseguir una 
mejora en la salud y cali-
dad de vida de cuantas 
personas depositan su 
confianza en ellos. Pero 
ahora, además, pone al al-
cance de usuarios y públi-
co en general  una exitosa 
prenda en el campo de la 
innovación textil.  

Se trata de leggins anti-
celulíticos con efecto mol-
deador, que gracias a sus 
cristales bioactivos, ayu-
dan a combatir la celulitis 
y a cuidar la figura. Desde 
el veterano Gimnasio For-
ma, Begoña Yerro explica 
las características de esta 
revolucionaria prenda, 
que no pierde sus propie-
dades ni su efectividad 
con los lavados. 

-¿Cómo ayudan estos 
leggins a combatir la celu-
litis? 

Se trata de una prenda 
que interactúa con el cuer-
po mediante la estimula-
ción de la microcirculación 
sanguínea. De esta forma, 
mejora la distribución de 
la temperatura en la super-
ficie de la piel y así aumen-
ta la síntesis del colágeno 
reduciendo los signos de la 
celulitis. Es, sin duda, una 

Oeko-tex e ISO 9001.  
-¿Qué beneficio se ob-

tiene durante el ejercicio? 
Aumenta la resistencia 

muscular y la circulación 
sanguínea, reduce la fatiga 
muscular y los signos de 
celulitis e impide la acu-
mulación de lactato. Para 
sacar un mayor rendi-
miento de su uso, es reco-
mendable combinarlos 
con la práctica regular de 
ejercicio físico y con una 
alimentación sana, pero re-
sultan cómodos y reco-
mendables en cualquier 
momento. Esta nueva ge-
neración de prendas con-
feccionadas con tejidos in-
teligentes que ayudan a 
quemar grasas y a comba-
tir la celulitis son una reali-
dad. Quienes ya han ad-
quirido en nuestro gimna-
sio los leggins AppleSkin, 
nos han mostrado su satis-
facción ante los resultados 
obtenidos.

revolucionaria forma de 
moldear el cuerpo. 

-¿Se pueden llevar con 
comodidad en el día a 
día? 

Los leggins anticelulíti-
cos AppleSkin se pueden 
llevar durante todo el día, 
aunque resultan perfectos 
para cualquier actividad 
física, ya que son cómo-
dos, transpirables y permi-
ten todo tipo de movi-
mientos. Están fabricados 
con tejidos de alta calidad 
que proporcionan un tacto 
suave y les aportan un as-
pecto ligero.  Llevan un hi-
lo elastómero e hilo inteli-
gente poliamida 6.6 de 
Rhodia, que es una nanofi-
bra natural que incorpora 
biocristales minerales. Es 
el único hilo registrado con 
esta propiedad. Sus bene-
ficios han sido certificados 
y probados científicamen-
te y, de hecho, posee los 
certificados  de calidad 

LLeggins 
AppleSkin que 
se pueden 
adquirir en el 
Gimnasio 
Forma.

NATURAETXEA EN LA AVENIDA PAMPLONA, 23

Propuestas para 
cuidar cuerpo y mente
Naturaetxea oferta servicios de dietética y nutrición, además de sesiones de 
Reiki, Cristaloterapia y Musicoterapia

■ >>  T.B. 

Naturaetxea ha estrenado 
el año reforzando su 
apuesta por ofrecer alter-
nativas saludables. Desde 
el pasado mes de septiem-
bre, al asesoramiento die-
tético que ofrece Miriam 
Maraví, se suman sesio-
nes de Reiki, Cristalotera-
pia y Musicoterapia de la 
mano de Belén Rico, que 
ha ampliado sus propues-
tas con nuevos servicios y 
sesiones. 

Miriam Maraví, exper-
ta en alimentación, nutri-
ción, dietética y macrobió-
tica, diseña dietas perso-
nalizadas para la pérdida 
de peso teniendo en cuen-
ta las características, gus-
tos y propósitos de cada 
persona, así como dietas 
específicas para quienes 
sufran alguna patología. 
Para ello, realiza un estu-
dio antropométrico y un 
análisis de la grasa corpo-
ral. 

Junto a servicios enfo-
cados a los adultos, Mi-
riam también presta una 
especial atención a los más 
pequeños. Master en edu-
cación infantil, en Natu-
raetxea se puede seguir el 
programa ‘Niños en mo-
vimiento’. Estructurado 
en 14 sesiones, busca mo-
dificar los hábitos alimen-
tarios, estilos de vida y as-
pectos emocionales en ni-
ños obesos y en sus 
familias. 

Por otro lado, en Natu-
raetxea también se puede 
encontrar una tienda de 
suplementos totalmente 

como novedad sesiones 
en pareja 2x1 que permi-
ten que, en una hora de 
consulta, una persona 
pueda recibir Reiki y la 
otra disfrute de una sesión  
con gemas.  

Asimismo, en sus pro-
puestas incluye también 
la Musicoterapia, que em-
plea la música y/o sus ele-
mentos (sonido, ritmo, 
melodía y armonía) para 
ayudar a acrecentar y res-
tablecer la salud mental y 
física.  

Belén oferta también  
tratamientos personaliza-
dos de inteligencia emo-
cional y control de estrés 
que permiten abordar di-
ferentes problemáticas 
(ansiedad, depresión, in-
somnio, nerviosismo, 
TDA/TDH...). Por otro la-
do, ofrece terapia para 
animales a domicilio.

naturales provenientes de 
la agricultura biológica. 

Este ámbito de la nutri-
ción y la dietética cuenta 
con la alianza perfecta que 
ofrece el Reiki, una terapia 
complementaria a la me-
dicina convencional que 
persigue, según explica 
Belén Rico, “el equilibrio 
del cuerpo, mente y espíri-
tu”. A las sesiones de Rei-
ki, se añaden las de Crista-
loterapia, que tienen co-
mo objetivo alcanzar el 
equilibrio en el organismo 
desbloqueando y aportan-
do armonía al sistema 
energético a través del uso 
de gemas o cristales natu-
rales.  

Y ahora, además, Belén   
incluye en las sesiones 
una parte de consulta en la 
que aborda el problema a 
tratar y trabaja sobre él. 
Este mes de febrero oferta 

Miriam Maraví y Belén Rico, profesionales de Naturaetxea.
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PROYECTO NUEVAS PISTAS DE ATLETISMO

El tartán sustituirá finalmente 
al asfalto en las nuevas pistas
Ayuntamiento y atletas han elegido ya el suelo técnico, que se instalará una vez que se apruebe 
la venta del solar de las casas de los maestros

OOsasuna, ganador del torneo disputado en las instalaciones de Lagunak./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

La polémica desatada con moti-
vo del asfalto empleado como 
suelo en las nuevas pistas de 
atletismo, construidas junto a 
las instalaciones de Lagunak, se 
cerrará finalmente con la insta-
lación del solicitado tartán. El 
Ayuntamiento y la sección de 
atletismo han elegido ya el mo-
delo de suelo, que se aplicará 
sobre las pistas una vez que se 
concrete la venta del solar de 
las casas de los maestros para la 
construcción de viviendas pro-
tegidas, ya que prácticamente 
la totalidad de las inversiones 
previstas para este año tienen 
su ejecución condicionada a la 
obtención de ingresos por la 
venta del citado terreno. 

El consistorio quiere tener 

todo preparado para que, una 
vez que el pleno apruebe la 
venta a finales de febrero a la 
empresa que ha presentado su 
oferta, se proceda a terminar el 
acondicionamiento de las pis-
tas. “Hemos mantenido varias 
reuniones con el alcalde y ya 
hemos elegido el tartán, que se-
rá similar al de las primeras pis-
tas ubicadas junto al polidepor-
tivo. Es un suelo suficiente para 
lo que necesitamos y con un 
precio en torno a los 80.000 eu-
ros que permitirá tener recur-
sos para la construcción tam-
bién de la caseta de almacén y 
los baños”, explica Luis Reque-
tibate, delegado de la sección. 

Las escuelas deportivas de 
atletismo y los integrantes de la 
sección de Lagunak llevan toda 
la temporada entrenando en el 

parque del lago y en el solar del 
mercadillo. Este contratiempo 
está retrasando su preparación 
y ya dan por perdida la tempo-
rada de invierno en pista cu-
bierta. “Ahora confiamos en 
llegar a la temporada al aire li-
bre. Los chicos han sufrido al-
guna lesión debido a las condi-
ciones de entrenamiento y, lógi-
camente, hemos tenido que 
variar el calendario de prepara-
ción y de competiciones”, co-
menta. Si las cosas no se tuer-
cen, y las condiciones meteoro-
lógicas no retrasan los trabajos 
cuando finalmente se puedan 
ejecutar, esperan que a lo largo 
del mes de marzo pueda estar 
todo concluido. “Pero, como 
siempre, no nos lo creeremos 
hasta que no lo veamos”, ad-
vierte Requetibate.

Apoyo a tres compañeras lesionadas 
Con ocasión de la visita del líder Mulier a Lagunak, cuyo enfrentamiento finalizó con 0-
4 en el marcador, el equipo amarillo de 1ª Regional quiso dar ánimos a las tres compa-
ñeras lesionadas portando una pancarta con el texto “¡Ánimo chicas! Capi , Ron, Ale”. 
Iranzu, la capitana, se lesionó el pasado 5 de octubre en el partido que les enfrentó al Ki-
rol Sport de Orkoien y que acabó 0 a 3 para las amarillas. Ron, que es el apelativo cari-
ñoso con el que se refieren a Leire Roncero, se lesionó hace ya más de un año en un 
partido amistoso de la selección navarra contra el ya desaparecido San Juan femenino. 
Leire  fue operada de la rodilla en verano. Por su parte, Alejandra se lesionó el 16 de no-
viembre frente al Universidad de Navarra, partido que concluyó con victoria lagunera 
por 3 goles a 2. Desde FFLagunak también les desean una pronta recuperación./FOTO: 
ANDREA BARANDALLA.

Pikillos se impuso en el Torneo de Futbito de Navidad 
Una docena de equipos participó en el II Torneo de Futbito de Navidad organizado por 
TCM El Lago. La competición se disputó en el polideportivo el 2 y 3 de enero. Pikillos se 
hizo con la victoria tras imponerse al Mecanizados Guerinda. Los semifinalistas fueron 
Basajaun y Vodka Juniors. Los vencedores obtuvieron un premio de 500 euros, el con-
junto subcampeón recibió 250 euros y los equipos semifinalistas125 euros. Xabi 
Amezketa, del Pikillos, logró el trofeo de mejor jugador. En esta segunda edición, el tor-
neo colaboró con familias afectadas por el Síndrome de Rett, en concreto con la web 
unamiradarett.org. La competición contó con el patrocinio de Bubble foot navarra, me-
deincafeto.com y Bar Martín y la colaboración del Ayuntamiento. En la fotografía, el 
equipo campeón (de azul) y subcampeón portando una pancarta de apoyo a la investi-
gación del Síndrome de Rett./CEDIDA.

FÚTBOL II TORNEO INFANTIL EN FAVOR DE ASPACE

2.065 euros para Aspace
Lagunak rozó la final del torneo, que ganó Osasuna

■ >>  V.B. 

El II Torneo benéfico de fútbol in-
fantil organizado por la Asocia-
ción Escuela de Fútbol Lagunak 
recaudó 2.065 euros para Aspace, 
que los destinará a su programa 
de atención temprana. El torneo 
se disputó el 29 de diciembre y 
concluyó con la victoria del C.A. 
Osasuna, que se impuso en la fi-
nal por 2-0 al Deportivo Alavés.  

La recaudación fue obtenida a 
través de la venta de boletos de 
dos euros para el sorteo de dife-
rentes premios, entre ellos cami-

setas firmadas por deportistas de 
élite como Javi Martínez, Xabi 
Hernández, Abel Barriola o Ne-
rea Pena.  

El torneo contó con la partici-
pación de Lagunak, que fue semi-
finalista, Alavés, EDF Logroño, 
Osasuna, Peña Sport, C.D.Ville-
gas (Logroño), Oberena y Mutil-
vera. Ander Greño (Alavés) fue 
distinguido como mejor portero 
y Nowerd Lorenzo (Osasuna) co-
mo mejor jugador. La jornada se 
completó con una exhibición de 
fútbol adaptado y con hinchables 
para los más pequeños.

Las nuevas pistas, con las cuatro calles señalizadas sobre el asfalto empleado./T.B.
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NATACIÓN LAGUNAK

Rubén Salinas da a Lagunak un 
doble récord navarro infantil
Junto a los récord navarros en 50 y 100 metros mariposa, Rubén ha logrado ya la marca mínima en los 100 metros libres para 
participar en el próximo Campeonato de España

RRubén, en la piscina cubierta de Lagunak en la que entrena la sección./T.B.

■ >>  T.B. 

Rubén Salinas Aguerri es una 
de las jóvenes promesas de la 
sección de natación de Lagu-
nak. Fue el protagonista de los 
premios que concede anual-
mente cada disciplina deporti-
va del Servicio Municipal. Los 
argumentos fueron claros. La 
temporada pasada, compitien-
do en categoría alevín, fue ter-
cero en la clasificación final de 
esta edad y logró la mínima en 
la prueba de 100 metros braza 
para participar en el Campeo-
nato de España. Además, se hi-
zo con el bronce en los 50 me-
tros braza en el Campeonato de 
Euskalherria y participó en el 
relevo absoluto en este mismo 
campeonato. 

Pero es que Rubén, vecino de 
Monreal y estudiante en la ikas-
tola Jaso, ha comenzado la tem-
porada 2014-2015 también de la 
mejor forma posible y ya, a sus 
14 años, en categoría infantil. El 
pasado mes de diciembre batió 
los récord navarros en las prue-
bas de 50 metros (28.38) y 100 
metros (1.03.45) mariposa y, en 
enero, logró la mínima en la 
prueba de 100 metros libres pa-
ra la próxima disputa de los 
Campeonatos de España. Lagu-
nak no había logrado batir nin-
gún récord navarro desde 1998, 
cuando lo hizo Sandra Gómez. 

“Rubén es muy persistente y 
trabajador. Llega a las competi-
ciones con las ideas muy claras 
y muy convencido de lo que 
quiere lograr. Y a eso hay que 
sumar que es muy buen compa-
ñero y que sabe crear ambiente 
de grupo”, describe su entrena-
dora, Sarai Pérez. “Tras la míni-
ma para el Campeonato de Es-
paña lograda ya el año pasado, 
esta vez la ha vuelto a conseguir 

y ya para el mes de enero cuan-
do todavía queda por delante 
mucha temporada. La natación 
es un deporte exigente y no es 
fácil estar ahí. Y a esto se añaden  
los récord navarros. La verdad 
es que tenemos un grupo muy 
majo de chicos y chicas, que se 
lo están tomando muy en serio. 
Leyre Antoñanzas, en categoría 
alevín, e Ylenia Carrillo, en este 
caso en infantil, también están 
rozando las marcas mínimas 
para el Campeonato de Espa-
ña”, adelanta. Rubén, por su 

parte, se muestra feliz con los 
últimos resultados conseguidos 
y recuerda con agrado su parti-
cipación en el último Campeo-
nato de España en Badajoz. “To-
do es diferente: el nivel, la orga-
nización... Pero estuve 
tranquilo y rebajé mi propia 
marca”, comenta. “He empeza-
do bien la nueva temporada, pe-
ro lo único que me planteo es se-
guir trabajando y entrenando. 
Llevo ya muchos años en Lagu-
nak y me encuentro muy a gusto 
con los compañeros”, añade. 

BREVES 
PELOTA 
Buezo conquistó el  
I Campeonato Iker Taínta 
El frontón del polideportivo 
acogió la disputa de las finales 
del I Campeonato Iker Taínta 
de Pelota. En la final de 
1ªcategoría, Imanol Buezo se 
impuso por 22-10 a Aitor Sanz. 
En la lucha por el tercer y 
cuarto puesto, Fino ganó por 
22-15 a Iban Etxagüe. En 
segunda categoría, el triunfo 
fue para Imanol Sanz, que se 
impuso a Ibai García por 21-17. 
Jon Erro quedó en tercer lugar 
tras superar por 22-12 a Mikel 
Jiménez. 
 
NOTICIAS DE LAGUNAK 
Campeonato de España 
de Patinaje 
El patinódromo de Lagunak 
acogerá la disputa del 
Campeonato de España de 
pista infantil y juvenil y la 
Copa alevín de patinaje de 
velocidad el 30 y 31 de mayo. 

Campus de tecnificación 
Lagunak informa de que, en 
las vacaciones de Semana 
Santa, las secciones de fútbol y 
de hockey tienen previsto 
organizar campus de 
tecnificación. El Servicio 
Municipal informará de fechas, 
horarios y precios en su página 
web (www.lagunak.org).  

Tramitación de licencias  
Se encuentra abierto el plazo 
para la tramitación de licencias 
(seguros) de montaña y 
cicloturismo. 

Renovación para el 
segundo cuatrimestre 
El 5 de febrero finaliza el plazo 
de renovación de inscripciones 
para el 2º cuatrimestre en las 
actividades de agua y de 
adultos que deseen continuar 
con los cursos de natación, 
hidrogim, pilates, tai chi, tenis, 
zumba y cross. Se debe llamar 
al 012. A partir del día 10, se 
abre el plazo para nuevas 
inscripciones, en este caso en la 
oficina general de Lagunak.  

Novedades en el 
gimnasio 
Lagunak está tramitando las 
inscripciones para el abono 
anual del gimnasio, cuyos 
usuarios podrán disfrutar de 
un calendario de 
competiciones sociales para 
medirse en diferentes pruebas 
de aptitud física y de cardio 
entre los meses de febrero y 
junio. 

Grupos para compartir 
aficiones deportivas 
El Servicio Municipal desea 
dinamizar deportivamente a 
las personas abonadas 
propiciando encuentros entre 
quienes compartan los mismos 
intereses para crear así, por 
ejemplo, grupos de running o 
de personas que deseen 
coincidir para pasear. La 
coordinadora recogerá las 
peticiones que pueda haber en 
deportes@sociedad-
lagunak.com

Actuales y antiguos integrantes de la sección recibieron un homenaje por parte del 
Servicio Municipal Lagunak con motivo del 25º aniversario/T.B.

En cuanto al premio que le 
otorgó la sección en diciembre, 
reconoce que fue una sorpresa. 
“No me habían dicho nada, pe-
ro me hizo mucha ilusión”, afir-
ma. Asegura que no sabe cuáles 
son sus puntos fuertes y confie-
sa que le gustan todas las moda-
lidades de su deporte, “menos 
la espalda”.

25 AÑOS DE LA 
SECCIÓN
La sección de natación planea cele-
brar el 25º aniversario de su naci-
miento con algún evento especial, 
aunque todavía baraja distintas posi-
bilidades. “Quizás una competición 
de 25 horas de natación o un día es-
pecial dedicado a nuestro deporte. En 
todo caso, una jornada lúdica en la 
que pueda participar todo el que lo 
desee”, avanza Sarai Pérez que, junto 
a Adonai Pérez, forma el tándem de 
técnicos. Aunque la natación es un 
deporte individual, ellos tratan de 
“fomentar el espíritu de grupo”. “En 
enero, por ejemplo, fuimos segundos 
en el Campeonato Navarro absoluto, 
algo que no se conseguía desde ha-
cía mucho tiempo. El esfuerzo de ca-
da uno suma para alcanzar un objeti-
vo común y este es un aspecto que 
tratamos de hacerles ver”, apunta 
Sarai. En esta temporada de aniver-
sario tan especial, los objetivos son 
“mantener ese segundo puesto hasta 
el final y que varios nadadores consi-
gan mínimas para los Campeonatos 
de España”. De momento, el próximo 
reto competitivo será hacer un buen 
papel en los Campeonatos de 
Euskalherria que se disputan este 
mes, tanto en categoría infantil (en 
Irún) como en absoluta (en Pamplo-
na). La sección cuenta con cerca de 
un centenar de integrantes, de entre 
6 y 27 años. 

Galardones deportivos Lagunak 2014 
Las secciones deportivas de Lagunak cumplieron con la tradición de despedir el año con la entrega de sus galardones deportivos. Las distinciones recayeron en Ane Petrirena Insaus-
ti (atletismo), equipo senior femenino (baloncesto), equipo senior femenino (balonmano), equipo de 1ª Regional (fútbol), Uxue Almiñana Ocaña (gimnasia rítmica), equipo infantil (hoc-
key sobre patines), Rubén Salinas Aguerri (natación), Amaia Ullibarri (patinaje de velocidad) y Ander Ardanaz Malo (pelota). Como novedad, la entrega de cada reconocimiento estuvo 
precedida de un pequeño vídeo con imágenes y fotografías de la persona homenajeada. El Servicio Municipal Lagunak aprovechó también el acto para reconocer a la sección de nata-
ción con motivo de su 25º aniversario y a “cuantas personas forman o han formado parte de su historia”. Varios de sus actuales y antiguos integrantes recibieron un pequeño detalle y 
el aplauso de los asistentes (ver fotografía en la noticia superior). Por otro lado, también se entregaron los regalos a los ganadores del concurso de postales navideñas convocado por 
la entidad municipal: Osane Nazabal (categoría 4 a 6 años), Alicia Piedrafita (7 a 9 años) y Aimar Goicoechea (10 a 12 años). El alcalde y presidente de Lagunak, José Antonio Mendi-
ve, agradeció “el esfuerzo de deportistas, entrenadores y de cuantos trabajan para dejar en buen lugar el nombre de Barañáin y de Lagunak”./T.B.
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BALTASAR GALLARDO MUSHER

“Mi objetivo será intentar 
acabar la carrera”
El musher berinianense participará por primera vez en el Campeonato del Mundo de mushing 
de larga distancia, que se disputará en marzo en Noruega

BBaltasar Gallardo, atendiendo a sus perros en una prueba./CEDIDA

■ >>  T.B. 

Baltasar Gallardo exprime al má-
ximo cada hora del día y, aún y 
todo, le faltan minutos para com-
paginar su dedicación laboral co-
mo representante de la firma 
Greenheart para España con los 
entrenamientos diarios y la aten-
ción que requieren sus perros. 
Pero el musher berinianense dis-
fruta con lo que hace y la sonrisa 
asoma a su rostro cuando habla 
del importante reto al que se va a 
enfrentar el mes que viene. Por 
primera vez, tomará la salida en 
el Campeonato del Mundo de 
larga distancia que se disputará 
en Noruega, en la llamada Finn-
marsklopet. 

Para afinar su preparación y 
comprobar el estado de sus pe-
rros, Baltasar viajó a los Alpes a 
principios de febrero para com-
petir en la primera edición de la 
Vercors Quest para perros de ra-
zas puras. “Es una carrera de lar-
ga distancia que exige un alto ni-
vel de entrenamiento y de perros. 
Se han cubierto las 80 plazas con 
un 60% de mushers franceses y 
con participantes también de 
otras muchas nacionalidades”, 
explicó antes de partir. “Me va a 
servir para definir el equipo de 
huskys que llevaré al Campeona-
to del Mundo, donde sólo podré 
salir con 8”, añade. Y no le pudo 
ir mejor, ya que ganó en la moda-
lidad de 300 kilómetros y catego-
ría de 12 perros. 

Las temperaturas de octubre y 
noviembre, altas para la época, 
no le permitieron completar la 
preparación adecuada en el últi-
mo trimestre del año, circunstan-
cia que teme que ahora le pueda 
pasar factura. “De hecho, los pe-
rros han sufrido más problemas 
de patas que ningún otro año. Al-

guno ha tenido que descansar 
varios días. Entreno con 16-18 
perros y voy observando su evo-
lución. El equipo titular será pa-
recido al de la pasada campaña 
con alguna incorporación de pe-
rros jóvenes”, apunta. 

Tras regresar de los Alpes, vol-
verá a hacer las maletas para via-
jar antes a Suecia, donde perma-
necerá tres semanas de aclimata-
ción. Cerca del Círculo Polar 
Ártico, del 7 al 10 de marzo, se en-
frentará a 500 kilómetros en con-
diciones de frío extremas. “Para 
poder participar había que acre-
ditar un mínimo de carreras de 
este tipo. Se cubrieron las plazas 
en sólo dos horas. Vamos cuatro 
españoles, pero únicamente yo 
con razas puras. Y dos de ellos lo 
hacen en la distancia de 1.100 ki-
lómetros”, recuerda. “Mi objeti-
vo es intentar acabar la carrera. 
En 500 kilómetros y con tan sólo 8 
perros, puede pasar de todo. Oja-
lá tengamos capacidad y cali-
dad”, comenta. Su mujer y Óscar 
Fernández, musher reciente-
mente retirado, le darán apoyo. 

El año pasado, ya participó en 
dos pruebas de larga distancia en 

tierras suecas: la Tobacco Trail y 
la Amundsen Race, en la que re-
petía la experiencia de 2013 y 
donde obtuvo el triunfo en razas 
puras. “Todo lo realizado la últi-
ma campaña lo hice pensando en 
el reto de este año”, confiesa. 

Gallardo se queja de la falta de 
ayudas para los mushers por 
parte de la Federación Española 
de Deportes de Invierno y de las 
instituciones deportivas nava-
rras. “Recibo una pequeña ayuda 
del Ayuntamiento de Mutilva y 
Nomadak me echa una mano pa-
ra adaptar la furgoneta. Nada 
más. Todo me lo costeo yo y hay 
que tener en cuenta que los pe-
rros son atletas de élite y los cui-
do como tal, con el desembolso 
económico que eso supone. No 
hay ningún animal con la capaci-
dad de resistencia de estos pe-
rros”, subraya. 

Está nervioso y expectante an-
te la cita noruega. “Pero me gus-
tan los retos. Disfruto con el frío, 
las situaciones duras y la sensa-
ción de soledad en medio de la 
nada. Mis perros, a partir de los -
5º se activan como locos”, dice 
con una sonrisa.

JUDO ANUNCIO

Laura, con su trofeo por el ippon más 
rápido en el último campeonato en Pinto.

Laura García se despide 
de la competición
La judoka berinianense, poseedora entre otros logros de dos 
diplomas olímpicos, se despidió el 24 de enero en la disputa del 
Campeonato de España para ciegos y deficientes visuales

■ >>  T.B. 

El 24 de enero quedará grabado 
para siempre en la memoria de 
Laura García Benítez. Ese día, en 
el Polideportivo Sandra Aguilar 
de Pinto (Madrid), se disputó el 
Campeonato de España de judo 
para deportistas ciegos y defi-
cientes visuales. La judoka de Ba-
rañáin perdió en la final ante la 
valenciana Mónica Merenciano y 
se llevó el premio al ippon más rá-
pido (18 segundos) pero, al mar-
gen de resultados, la competición 
tuvo un carácter realmente espe-
cial para ella, ya que anunció su 
retirada de la competición. 
“Arrastro lesiones y llega un mo-
mento en la que estas ya no te per-
donan. Ha sido una decisión dura 
de tomar, pero creo que acerta-
da”, comenta Laura. 

A sus 33 años y con un extenso 
palmarés en el que sobresalen, 
entre otros, un bronce en el Cam-
peonato del Mundo de 2006 y 
otro en el Campeonato de Europa 
de 2007, los quintos puestos en 
los Campeonatos del Mundo y de 
Europa de 2011 o los diplomas 
olímpicos logrados en 2008 y 
2012, su decisión pilló por sorpre-
sa a sus compañeros y a los res-
ponsables de la Federación. “No 
se lo creían y les tuve que conven-
cer de que era firme. Estoy reci-
biendo mucho apoyo por parte 
de todo el mundo, pero continúo 
convencida del paso dado”, con-
fiesa. 

Las lesiones le impidieron 
competir durante el año 2013 y 
forzó la preparación para estar en 
el Campeonato del Mundo de 
2014, en el que finalizó en la déci-
ma plaza. Sin embargo, las secue-
las de las lesiones están presentes 
y la han empujado a retirarse de 
la competición. “Seguiré entre-

nando y ayudando a mis técni-
cos. Voy a estar ahí para echar una 
mano. Mientras pueda, no quiero 
desvincularme del judo. Ade-
más, me gustaría estar en la Fede-
ración de Deportes Adaptados 
para trabajar por el fomento del 
deporte entre las personas cie-
gas”, adelanta. 

Laura comenzó a practicar ju-
do a los 8 años. Lo dejó a los 12 y 
retomó la actividad con 21 años. 
Desde 2002 ha formado parte del 
equipo nacional. “Recuerdo la fi-
nal de Miriam Blasco en el Mun-
dial de Barcelona de 1992. En ese 
momento, me propuse que yo 
también quería estar ahí. Ha sido 
un sueño poder competir, viajar y 
conocer a grandes compañeros. 
El judo me ha permitido crecer 
como persona, aunque también 
me ha dado algún que otro que-
bradero de cabeza”, reconoce. 
Unos días después de su último 
campeonato, todavía recuerda 
cómo saltó al tatami con lágrimas 
en los ojos en su tercer combate 
ante su amiga Mónica Merencia-
no. “Entré al tatami llorando y sa-
lí llorando. Fue muy emotivo 
porque era consciente de que se 
acercaba el final”, confiesa.

Victoria del equpio alevín en el torneo Stadium 
Casablanca de hockey 
El equipo alevín de hockey sobre patines de Lagunak regresó a Barañáin con 
el trofeo de campeón del I Torneo Stadium Casablanca disputado en Zarago-
za, en el que tomaron parte conjuntos de Aragón, Castilla y León y Navarra. A 
pesar de contar con tan solo seis jugadores, Lagunak superó sus partidos y se 
impuso en la final a Ikastola San Fermín por un ajustado 3-4. Los amarillos su-
pieron sobreponerse a un parcial en contra de 0-2. En categoría benjamín, La-
gunak acudió a Zaragoza con dos jóvenes equipos, que dejaron buenas sen-
saciones pero que no pudieron pasar de ronda. La mayoría de sus jugadores 
continuará militando la próxima temporada en esta categoría, pero con la con-
fianza y experiencia que otorga un año más. Desde la sección les auguran fu-
turos éxitos deportivos. En la fotografía, el equipo alevín con su trofeo de cam-
peón. De izquierda a derecha, Mikel Goikoetxea (portero), Alaia Pascual, Cris-
tian Jiménez, Iraitz Iriarte, Adrián Muniáin y Jon Etxanobe./CEDIDA.

450 participantes en la II San Silvestre 
Iosu Azcona y Natalia Mendiluce fueron los vencedores de la II San Silvestre de Barañáin organizada por  
Barañaingo Korrikolari Taldea con la colaboración del Ayuntamiento. La cita fue nuevamente un éxito, 
con 450 participantes en la línea de salida para completar un recorrido de 4 kilómetros. Aitor Juanbeltz, 
con su disfraz de ave, se llevó el premio al atuendo más original. El buen ambiente, un esperado sorteo 
de regalos, la animación musical y un rico almuerzo aderezaron la mañana./FOTOS: STEFAN SGD.

BREVES 
BALONCESTO 
Andrea Vázquez, con la 
selección navarra 
Andrea Vázquez, jugadora de 
Lagunak, participó con 
Navarra en el Campeonato de 
España cadete de selecciones 
autonómicas, que se disputó a 
principios de enero en 
Valladolid. El combinado 
navarro completó una gran 
competición haciéndose con la 
permanencia directa en la 
categoría especial con un tercer 
puesto de su grupo. 

 

FÚTBOL 
Álex Berenguer, con el 
primer equipo rojillo 
El berinianense Álex Berenguer 
debutó con el primer equipo 
de Osasuna en el partido 
disputado en Huelva el 10 de 
enero (1-1). Además, se estrenó 
en el Sadar en el choque ante el 
Sabadell (0-0) en la jornada 
siguiente.
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IÑAKI MIKEL GAZTELU Y TERE JIMÉNEZ

“Nos gustaría dedicarnos al cine y vivir 
de ello porque es lo que nos apasiona”
Fundadores de Shiro Films, que definen como “un grupo de amigos aficionados al cine” con el que pretenden fomentar colaboraciones para llevar a cabo 
proyectos, ya han grabado cinco cortos y este año van a dar el paso al largometraje

TTere JIménez e Iñaki Mikel Gaztelu, en la plaza de la Paz-Nelson Mandela./T.B.

■ >>  T.B. 

El berinianense Iñaki Mikel Gaz-
telu (31 años) y su mujer Tere Ji-
ménez (33 años) son unos autén-
ticos apasionados del cine. No 
sólo disfrutan viendo cuantas 
películas pueden o documentán-
dose sobre el séptimo arte, sino 
que su afición les llevó a crear en 
2010 Shiro Films, que ellos defi-
nen como “un grupo de amigos 
aficionados al cine”, a grabar 
cinco cortometrajes y a tener tres 
destacados proyectos para este 
2015: la grabación de una serie 
web y de dos largometrajes. Au-
todidactas y creativos, hacen 
malabares para combinar su in-
terés por el cine con sus trabajos 
como ferroviario y recepcionista, 
respectivamente. 

-¿Cómo surgió la idea de 
crear Shiro Films? 

Iñaki Mikel Gaztelu: Estába-
mos en paro y, como nos gustaba 
tanto el cine, decidimos dar un 
paso adelante para contactar con 
gente que tuviera nuestras mis-
mas inquietudes. En mi caso, 
desde que tenía 9 años había so-
ñado con dedicarme a algo rela-
cionado con el cine e incluso me 
he formado como actor asistien-
do a varios cursos en la Escuela 
Navarra de Teatro. Con Shiro 
Films, la idea fue formar algo que 
nos permitiera compartir, es de-
cir, ayudar a otras personas en 
sus proyectos y recibir su apoyo 
para los nuestros. 

Tere Jiménez: En Pamplona 
hay mucha más gente de la que 
podamos pensar que es una apa-
sionada del cine y, a través de 
Shiro Films, pretendemos tam-
bién animarles a sacar adelante 
proyectos porque, si uno está so-
lo, el miedo siempre es mayor. 

-¿Cómo se concreta esa ayu-
da? 

IMG: Poco a poco hemos ido 
adquiriendo material como cá-
maras, trípodes, focos… que faci-
litamos para otras iniciativas. 
También ayudamos a seleccionar 
actores y actrices y hemos partici-
pado en más de 17 proyectos. He-
mos ejercido, por ejemplo, como 
ayudantes de dirección, como 
scripts o como figurantes. Gra-
cias a estas colaboraciones, luego 
hemos recibido ayuda de otras 

personas para la realización de 
nuestros cortos y para los proyec-
tos en los que trabajamos ahora. 

-¿Habéis grabado ya cinco 
cortos en los que os habéis en-
cargado de todo? 

TJ: Así es. Desde escribir los 
guiones a buscar los actores o las 
localizaciones y montarlo todo. 
Luego Iñaki se encarga más de la 

dirección y yo me centro en te-
mas de producción. Los comien-
zos siempre son complicados, 
pero estamos contentos con lo 
que hemos hecho hasta ahora. 
Hemos rodado ‘El casting’, ‘To-
do’, ‘Para dos’, ‘Siempre juntos’ y 
‘Buenos noches, doctor’. En di-
ciembre, en el bar Remix de la ca-
lle Iturrama, se proyectaron los 
cinco cortometrajes. Al contem-
plarlos, se observa la evolución 
que hemos experimentado por-

que cada proyecto te permite 
aprender algo nuevo como, por 
ejemplo, saber escoger mejor las 
localizaciones. Además, también 
se aprecia que cada vez dispone-
mos de más medios. 

-¿Cómo fue la reacción de la 
gente? 

TJ: Muy positiva. Habíamos 
mostrado algún corto a través de 
Facebook y, aunque recibes co-
mentarios, ésta fue la primera 
vez que comprobamos la reac-
ción de la gente en directo. 

-¿Habéis presentado algún 
trabajo en certámenes? 

IMG: Hasta ahora no, pero 
quizás lo hagamos con ‘Buenas 
noches, doctor’, un corto del que 
estamos muy satisfechos. Es una 
comedia de humor negro, género 
en el que nos estrenábamos, y en 
la que ha participado la actriz 
María Jesús Jodar que ha trabaja-
do, por ejemplo, en la serie Aída. 

-¿Y 2015 está repleto de pro-
yectos? 

IMG: El escritor Innuck Roda, 
autor de ‘El cura y el veneno’, de 
la que ya se hizo una película, se 
puso en contacto con nosotros 
para grabar una serie web basa-
da en su novela. Nos propuso di-
rigir y producir cuatro capítulos. 

Van a participar actores que ya 
cuentan con una trayectoria co-
mo Elena Magro, Laura Seguí, 
Estefanía Nussio, Patxi Pérez o 
Iñaki Díez. Muchos residen en 
Madrid y resulta complicado 
cuadrar las agendas. Patxi Pérez, 
por ejemplo, participó durante 
varias temporadas en Cuéntame. 
Pamplona, Irún y San Sebastián 
van a acoger las diferentes locali-
zaciones. Ahora estamos traba-
jando en el tema de la financia-
ción, pero queremos comenzar a 
rodar este mes de febrero. 

-¿Y cuando termine la serie, 
Iñaki se va a lanzar con el pri-
mer cortometraje? 

IMG: Con ‘La maldición de 
Kakiro’, que rodaré en una casa 
abandonada en Buñuel gracias a 
Atrezzo Films. Se trata de una 
historia de terror que escribí en 
2007. Me apetecía mucho dar este 

paso. Ahora estoy moviendo 
también el tema de la financia-
ción. 

-¿Tere también va a dar el sal-
to al largometraje? 

TJ: En este caso voy a apostar 
por una comedia romántica que 
se titula ‘Edurne’. También me 
gustaría que fuera un proyecto 
que se hiciera realidad este año, 
una vez que concluyamos ‘La 
maldición de Kakiro’. Los dos 
proyectos llevarán el sello de Shi-
ro Films. 

-En vuestros cortometrajes 
habéis abordado distintos géne-
ros. ¿Sentís predilección por al-
guno? 

TJ: Nos gusta y vemos absolu-
tamente todo. Además, también 
somos unos apasionados de los 
making off para aprender y to-
mar ideas. 

-¿Las redes sociales juegan 
un papel fundamental en vues-
tras iniciativas? 

IMG: Todo lo que hacemos lo 
ponemos en el Facebook de Shiro 
Films. Allí damos cuenta de toda 
nuestra actividad. Además, las 
redes son una herramienta estu-
penda para darse a conocer. Te 
permiten contactar con mucha 
gente. Ahora mucha de esa gente 
apasionada del cine como noso-
tros a la que hemos conocido así, 
es amiga. De hecho, muchos vi-
nieron a nuestra boda. 

-¿Soñáis con poder dedicaros 
por completo al cine? 

IMG: Sería estupendo poder 
quedarnos en Pamplona y vivir 
de esto porque es lo que nos apa-
siona. No pedimos más. De mo-
mento, trabajamos para ello y 
tratamos de ser muy constantes. 

TJ: No tenemos aspiraciones 
de ir a Madrid ni, por supuesto, a 
Hollywood. Nos conformamos 
con estar aquí y dedicarnos a los 
que más nos gusta. 

-Iñaki, aunque ya no resides 
en Barañáin, ¿continúas for-
mando parte de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos? 

IMG: Llevo 21 años en la 
Comparsa y trato de participar 
en todas las salidas que puedo. 
Desde luego, las fiestas trato de 
no perdérmelas. Además, veni-
mos asiduamente porque aquí 
residen mis padres y continúan 
muchos amigos.

“EN NUESTROS 
CORTOS SE 
APRECIA LA  
EVOLUCIÓN QUE 
HEMOS TENIDO

“LAS REDES  
SOCIALES SON 
UNA VÍA  
ESTUPENDA PARA 
DARSE A CONOCER


