
N.º 242 // Año XXV // Marzo de 2016 Publicación decana de prensa gratuita en Navarra

 Volveremos a estar en sus buzones en ABRIL. Si desea anunciarse, consulte en el 948 076129 

Urbanismo1 3 
APROBACIÓN INICIAL DE UNA 
ORDENANZA PARA CREAR 
VIVIENDAS EN BAJERAS Y 
ENTREPLANTAS 
 
Fiestas 1 4 
GRUPOS DE TRABAJO PARA 
ORGANIZAR LAS FIESTAS Y 
POSIBLE CONSULTA POPULAR 
SOBRE LAS VAQUILLAS 
 

Auditorio1 6 
LUIS EDUARDO AUTE ACTUARÁ 
EN BARAÑÁIN EL VIERNES 13 DE 
MAYO EN EL MARCO DE SU 
‘GIRA LUNA’ 
 
Educación 1 7 
ESTUDIANTES DEL IES ALAITZ 
ACAPARAN LOS PREMIOS DE LA 
I OLIMPIADA DE ARTES 
ESCÉNICAS, MÚSICA Y DANZA 
 
Formación 110 
EL COLEGIO ALAITZ RECIBE 
CINCO MUÑECOS PARA 
PRÁCTICAS DE REANIMACIÓN 
CARDIOPULMONAR 
 
Euskera 1 11 
ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS 
BAI EUSKARARI A 36 ENTIDADES 
DE LA LOCALIDAD POR SU 
COMPROMISO CON EL EUSKERA 
 
Deporte 115 
MANTENIMIENTOS NAVARRA Y 
AKELAMENDI SE PROCLAMAN 
CAMPEONES DE LA LIGA 
INVIERNO DE FUTBITO

14,9 millones de presupuesto 
y 40 plazas con euskera
El Ayuntamiento aprobó en el pleno de febrero un presupuesto consolidado de 14,9 millones de 
euros para 2016 y una plantilla orgánica en la que se ha ampliado de 23 a 40 el número de 
plazas en las que se requiere el conocimiento de euskera

■ >>  V.B. 

La aprobación del primer presu-
puesto elaborado por el nuevo 
equipo de gobierno, así como de 
la plantilla orgánica, centró el 
pleno municipal del mes de fe-
brero. Finalmente, con los votos 
de EH Bildu, Izquierda Ezke-
rra/Equo, Participando en Bara-
ñáin y Geroa Bai y las abstencio-
nes de los concejales del PSN y 
de Pueblo de Barañáin, se dio luz 

verde a unas cuentas de 14,9 mi-
llones de euros para 2016 (Ayun-
tamiento, Escuela de Música 
Luis Morondo y Servicio Munici-
pal Lagunak). 

Uno de los puntos que más de-
bate originó fue la plantilla orgá-
nica, en la que se ha incrementa-
do de 23 a 40 el número de plazas 
con el euskera como preceptivo. 
En este caso, su aprobación salió 
adelante con los votos del tripar-
tito que configura el equipo de 

Puesta en 
marcha del 
I Foro del 
Deporte

gobierno y de Geroa Bai, mien-
tras que tanto los ediles de UPN 
como del PSN y Pueblo de Bara-
ñáin mostraron su rechazo a la 
propuesta presentada. Desde las 
filas socialistas, Mª José Anaut  
justificó la postura de su partido. 
“El equipo de gobierno dice que 
el 28% de la población de Bara-
ñáin habla euskera, con lo que es-
tá cerrando las puertas a trabajar 
en este ayuntamiento al 72% de 
los vecinos”, afirmó. Pág. 3

Cinco años 
de Feria 

Un lustro de vida ha cumplido 
ya la Feria del Comercio, que 
en esta quinta edición se pre-
sentó con algunas novedades. 
La principal, su ubicación en 
una carpa instalada en la plaza 
Consistorial. Los comerciantes 
se mostraron satisfechos con la 
decisión adoptada por el nue-
vo equipo de gobierno y reali-
zaron un balance positivo del 
transcurso de la feria, a pesar 
del mal tiempo. Además, co-
mercio y hostelería se dieron la 
mano para hacer todavía más 
atractiva la oferta. Pág. 5

LA IMAGEN DEL MES

El Área de Deporte y Actividad 
Física plantea la organización 
de una Semana del Deporte

■ >>  V.B. 

El deporte berinianense va a co-
menzar a trabajar unido para 
compartir propuestas y poner 
en marcha nuevas iniciativas. 
El Área de Deporte y Actividad 
Física ha convocado el I Foro 
del Deporte y ha avanzado su 
idea de organizar una Semana 
del Deporte en el mes de sep-
tiembre. Pág. 15
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el
ASCENSOREl 90% de las plazas 

vacantes del Ayuntamiento 
serán solo para euskaldunes
El pasado jueves 25 de febrero el 
Pleno aprobó la plantilla orgáni-
ca del Ayuntamiento y de sus or-
ganismos autónomos para 2016. 
Han establecido que serán 40 las 
plazas que exijan el requisito del 
euskera para poder trabajar en 
el Ayuntamiento de Barañáin. 
Ahora mismo hay 23 plazas con 
este requisito. Se pasa así de 23 a 
40 plazas con este perfil. Se ha 
aumentado en 17 plazas. Son 17 
puestos de trabajo a los que no 
podrán acceder aquellas perso-
nas que no tengan euskera.  

El argumento del equipo de 
gobierno (EHBildu, Participan-
do en Barañain e I-E Equo; que 
cuentan en este caso con el apo-
yo de Geroa Bai) es que hay que 
atender la demanda en euskera 
y cumplir la ley (ley que ya se 
cumplía con lo que había). El 
mismo equipo reconoce que 
existe un 28% de población 
euskaldun, aunque no todos 
ellos podrán concurrir pues no 
todos contarán con la titulación 
exigida para optar a los puestos.  

La primera respuesta que el 
Partido Socialista-PSOE hemos 
dado en el Pleno es que la ley ya 
se cumplía y la posible deman-
da de los ciudadanos/as de 
atención en este idioma se pue-
de atender. Simplemente es 
cuestión de organización, ya 
que en el Ayuntamiento ya con-
tamos con personal preparado 
para hacerlo. 

EH Bildu se manifestó como 
“el gobierno de todos” y hoy día 
no ofrece a sus ciudadanos/as 
razones de peso para negarles el 
acceso al trabajo, incluso recono-
ciendo que la situación es difícil. 

Tampoco sus compañeros de 
viaje en este tema nos dicen por 
qué cierran las puertas al 72% de 
los vecinos y vecinas de Bara-
ñáin para acceder a un puesto de 
trabajo fijo en su ayuntamiento. 
Se amparan en el cumplimiento 
de la ley, pero la ley ya se cum-
plía. Entonces, ¿cuál es el verda-
dero motivo? 

Prácticamente nadie con el 
idioma oficial, es decir con caste-
llano, aunque tenga la titulación 
adecuada, va a poder acceder a 
tener un puesto fijo en el ayunta-
miento de su localidad, pues se 
reservan a los que tengan el idio-
ma cooficial, es decir, al posible 
28%. En el grupo PSN-PSOE cre-
emos que ese es el objetivo de 
EH Bildu. ¿Lo es también de 
Participando en Barañáin (Po-
demos) y de I-E Equo? 

Nosotros hemos dicho y se-
guiremos diciendo NO. Pero el 
“mal” ya está hecho, ahora solo 
lo tienen que aplicar. 

 
Mª José Anaut Couso, porta-

voz del grupo municipal 
PSN/PSOE y Roberto Andión 
Martínez, secretario de Organi-
zación del PSN/PSOE en Bara-
ñáin

➙ Gran papel 
del IES Alaitz 

El 5 de marzo se celebró la I 
Olimpiada de Artes Escéni-
cas, Música y Danza de Na-
varra y el alumnado del IES 
Alaitz brilló con luz propia. 
Todos los galardones entre-
gados recayeron en estudian-
tes del instituto, que mostra-
ron un gran nivel con unas 
propuestas muy originales. 
¡Enhorabuena a Karmele 
Gurbindo, Ainara Franchez, 
Asier Garatea y Ane Sagüés, 
así como a todos los estu-
diantes que participaron!

➙ 25 años de 
auroras

Siempre suele resultar com-
plicado para un grupo cum-
plir años y celebrar así sucesi-
vos aniversarios. Las felicita-
ciones van en esta ocasión 
para la Asociación de Auro-
ros Santa María, que el 19 de 
marzo alcanzará 25 años de 
trayectoria manteniendo la 
tradición del canto de la au-
rora en la localidad.

➙

Accidente 
laboral

Desgraciadamente, el mes pa-
sado hubo que lamentar el fa-
llecimiento de un trabajador 
que desempeñaba su tarea en 
las obras de construcción de 
las viviendas de protección 
oficial en la plaza de San Cris-
tóbal. Una caída desde un an-
damio le provocó lesiones que 
no pudo superar. Reducir la 
siniestralidad laboral debe ser 
un objetivo por el que aunar 
esfuerzos y adoptar medidas 
por parte de todos los agentes 
implicados.

En estos presupuestos se 
puede visualizar la 
verdadera voluntad
En la política no vale todo con 
tal de ganar unos cuantos vo-
tos, por estar en los medios a 
costa de los principios éticos. 

Aunque más bien tarde, por 
fin hemos llegado a un acuerdo 
los de la Cuatripartita de Bara-
ñáin respecto a los presupuestos 
para el 2016. Esperamos poner 
los cimientos para el cambio de 
izquierdas. 

Los presupuestos municipa-
les son un reflejo de la voluntad 
política, de la disposición real 
para caminar en una u otra di-
rección, la base en la que se asen-
tarán las políticas y las medidas 
concretas, que nos afectarán in-
dividual y colectivamente. 

Hacer una política municipal 
no consiste en hacer declaracio-
nes de buenas intenciones, sino 
de marcar metas para este año y 
los siguientes de la legislatura y 
dotarse de medios para alcan-
zarlas. Lo que no aparece en los 
presupuestos con dotación, no 
existe.  

Todos los Ayuntamientos, pe-
ro especialmente Barañáin, que 
somos la tercera población en 
número de habitantes de Nava-
rra y sin los recursos de otras lo-
calidades, estamos sufriendo los 
recortes del neoliberalismo que 
nos ha implantado la troika y los 
gobiernos que aplican sus políti-
cas. Desde nuestra modestia, se 
han hecho estos presupuestos 
con el fin de paliar la emergencia 
social y dar participación al pue-
blo de Barañáin, dos objetivos 
que olvidaron durante décadas  
los  gobiernos en este Ayunta-
miento  de UPN/PP y de sus 
“compañeros de viaje”, el PSN. 

I-E y Equo nos alegramos 
porque somos parte de la Cua-
tripartita de Barañáin, porque 
en su interior trabajamos grupos 

con puntos de vista y sensibili-
dades diferentes (valor añadi-
do). 

Estos son los proyectos que 
para el 31 de diciembre de este 
año 2016 queremos ejecutar y 
poner en marcha:  

1) Queremos poner en mar-
cha el centro de distribución de 
alimentos perecederos. 

2) En la anterior legislatura no 
se puso en marcha la ordenanza 
que posibilitase la opción de 
convertir-transformar las baje-
ras cerradas o entreplantas en 
viviendas, la Cuatripartita ya lo 
tiene en marcha. 

3) Adecuar debidamente el 
actual carril bici. 

4) Dos gimnasios urbanos. 
Uno al inicio de Barañáin y otro 
en el lago. 

5) Llevar a cabo las obras de 
adecuación de Lagunak (la aco-
metida de la baja tensión y las 
obras de los asadores). 

6) Limpieza y adecuación de 
las entreplantas municipales pa-
ra su uso social y cultural. 

7) Estudio proyecto del Ma-
yor. 

8) Estudio de creación de una 
empresa pública 

9) Estudio y aplicación de la 
Participación Ciudadana (pre-
supuestos participativos). 

10) Creación del Área de 
Igualdad en la plantilla orgánica. 

11) Aunque en la anterior le-
gislatura UPN no quiso poner 
en marcha, debido a la excusa de 
la aplicación del Artículo 35, la 
Cuatripartita ya ha contempla-
do la previsión de prejubilacio-
nes y  jubilaciones. 

 
David Armendáriz y Battitte 

Martiarena, concejales de Iz-
quierda Ezquerra / Equo en Ba-
rañáin 

A I-E/Equo de Barañáin
Uno lee con estupefacción en un 
medio de comunicación de 
nuestra comunidad foral una 
nota de prensa  donde, y esto no 
es nuevo, se ataca a UPN y como 
compañero de viaje al 
PSN/PSOE. Todo dentro del 
viejo guion. Vamos, lo de siem-
pre. Pero lo que ya no es asumi-
ble es que tengan la desfachatez  
de indicar como propios objeti-
vos propuestos por el 
PSN/PSOE y otros.   

Señores, el procedimiento pa-
ra cambiar el uso de entreplan-
tas y bajeras a viviendas  no es 
suyo, es del PSN/PSOE (véanse 
actas del Ayto.) Las obras de La-
gunak tampoco son suyas. Esta-
ban aprobadas y dotadas econó-
micamente. Por diversas razo-
nes, algunas más que 
discutibles, el actual equipo de 
gobierno no las acabó en 2015, 
razón por la cual hay que empe-
zar un nuevo proceso. Los  gim-
nasio urbanos son una iniciativa 
de Geroa Bai y del PSN/PSOE, 
no suya.  

Con el manido banco de ali-
mentos (al que ahora han inclui-
do “perecederos”), vuelvo a rei-
terarme en lo dicho anterior-
mente. La inversión del 
proyecto que presentaron era de 
60.000 euros.No es necesario ser 
ingeniero para ver que esta can-

tidad dedicada a ayudas direc-
tas es muchísimo más eficaz, pa-
sando además por alto que nun-
ca cuantificaron la necesidad re-
al en el municipio. Sobre las 
empresas públicas hay mucho 
que hablar y debatir. Tiempo ha-
brá para ello. Los ejemplos que 
conocemos en este país al día de 
hoy es la “peligrosa” crónica de 
fracasos anunciados y, en nume-
rosas ocasiones, escuela de ami-
guismos y algo más. 

Por último, en relación a la fi-
jación que su grupo parece tener 
con el PSOE , simplemente de-
cirles que éste, con sus luces y 
sus sombras, es la segunda fuer-
za política y la suya no ha conse-
guido ni siquiera grupo propio 
(recuerden que les ofrecimos 
apoyo para formarlo y Podemos 
les vetó). 

Ante ello me quedan dos hi-
pótesis. O bien casi un cuarto de 
los votantes de este país no tiene 
capacidad de análisis, es mani-
pulable y, resumiendo, es tonto; 
o bien su grupo y sus ideas per-
dieron el tren de la evolución y 
se quedaron en la estación de los 
primeros días de 1990. Yo no 
creo que un cuarto de los votan-
tes sea tonto, ni por asomo. 

Carlos Prieto Pérez, concejal 
del PSN/PSOE en el Ayunta-
miento de Barañáin

GENTES
de Barañáin
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VIVIR EN BARAÑÁIN 
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Carretera de Zaragoza km. 2,5  31191 Cordovilla 

o por e-mail a: vivirenbaranain@mail.egn.es

Fecha límite de entrega: 10 de abril

Felicita a los tuyos 
gratuitamente

BREVES
SUBVENCIONES 
Actividades extraescolares en y con 
euskera en el curso 2015-2016 
El 18 de marzo concluye el plazo de la 
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento 
por la realización de actividades extraescolares 
en los centros de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria durante el curso escolar 2015-2016 y, 
concretamente, para el periodo enero-junio de 
2016 (trimestres 2º y 3º), con el doble objetivo de 
dar soporte a las iniciativas encaminadas a la 
mejora de la calidad de la enseñanza en euskera, 
mediante la realización de actividades 

extraescolares, y fomentar programas de uso del 
euskera en ámbitos no estrictamente 
académicos. 

 
Organización de actividades culturales 
y de cooperación 
El Ayuntamiento ha aprobado las convocatorias 
de ayudas para 2016 de organización de 
actividades culturales y de cooperación. El plazo 
de presentación de solicitudes, que se deben 
presentar en la Oficina de Atención Ciudadana,  
finalizará a las 14 horas del 22 de abril.



Vivir en Barañáin 
Marzo de 2016 # 2016ko martxoa 3NOTICIAS/BERRIAK 

Visto bueno a un presupuesto 
para este año de 14,9 millones 
Solo UPN rechazó unas cuentas que salieron adelante con los votos de EH Bildu, Izquierda Ezkerra-Equo, Participando en 
Barañáin y Geroa Bai y que contaron con la abstención del PSN y de Pueblo de Barañáin

UUn momento del pleno ordinario del mes de febrero en el que se aprobaron los presupuestos y la plantilla orgánica./T.B.

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento aprobó en el 
pleno de febrero el primer pre-
supuesto del equipo de gobier-
no liderado por EH Bildu y del 
que forman parte Izquierda 
Ezkerra-Equo y Participando 
en Barañáin. Contó también 
con el visto bueno de Geroa Bai, 
que firmó junto a las citadas 
formaciones un acuerdo pro-
gramático para la legislatura 
aunque declinó entrar en el  go-
bierno municipal, y con la abs-
tención de los representantes 
del PSN y de Pueblo de Bara-
ñáin.  

Solo UPN mostró su rechazo 
a un presupuesto consolidado 
de 14,9 millones (Ayuntamien-
to, Escuela de Música Luis Mo-
rondo y Lagunak) frente a los 
15,3 millones del ejercicio ante-
rior.  

Desde EH Bildu, Consuelo 
de Goñi habló de unos números 
“que por primera vez empiezan 
a responder a una necesidad en 
la forma de gestionar el dinero 
público de este ayuntamiento y 
que en breve se convertirá en 
una realidad”.  

María Lecumberri, portavoz 
regionalista, denunció “falta de 
información en las distintas co-
misiones” en relación al borra-
dor de presupuestos presenta-
do por el equipo de gobierno y a 
las sucesivas modificaciones 
que introdujo con posteriori-
dad. “Creemos que todos los 
concejales y concejalas, aunque 
seamos de la oposición, nos me-
recemos un respeto y el derecho 
a estar informados”, afirmó. A 
este respecto, cuestionó la recla-
mada participación ciudadana 
“que Bildu decía otros años que 
UPN y PSN ignoraban”. “¿Me 
quieren decir qué participación 
ciudadana han tenido estos 
presupuestos si un poco más y 
los traen al pleno sin conocer las 
cifras los concejales de la oposi-
ción?”, recriminó. 

Tras analizar algunas de las 
cifras presentadas por el equipo 
de gobierno, avanzó el voto en 
contra regionalista porque “se 
trata de un presupuesto tan 
ajustado que, en el momento en 
el que surja cualquier gasto ex-
traordinario, va a haber serias 
dificultades para poder afron-
tarlo ya que se deberá tener en 
cuenta la ley de estabilidad pre-
supuestaria”. Por otro lado, 
añadió que la mayoría de las 
partidas de ingresos “son de 
subvenciones con la consi-
guiente inestabilidad a la que 
puede llevar si luego no llegan 
esas subvenciones presupues-
tadas”. 

Asimismo, Lecumberri de-
nunció que el equipo de gobier-
no no había tenido valor “para 
decir que no ha querido ejecu-
tar las inversiones que había 
dejado aprobadas el anterior 
equipo argumentando falta de 
tiempo” y cerró su intervención 
señalando que ojalá UPN “se 

hubiera encontrado en su mo-
mento unas cuentas la mitad de 
saneadas de lo que se las han 
encontrado ustedes”. 

Geroa Bai valoró positiva-
mente los presupuestos y desta-
có el incremento de las partidas 
en las áreas de “Servicios Socia-
les e Igualdad”,  aunque advir-
tió de la existencia de algunas 
asignaturas pendientes para el 
próximo año como la participa-
ción ciudadana para su elabora-
ción o la necesidad de “buscar 
nuevos ingresos”. 

Roberto Andión (PSN), tras 
señalar el “paralelismo con pre-
supuestos anteriores”, criticar 
que no se hubieran ejecutado 
“algunas inversiones aproba-
das con anterioridad” y adver-
tir de la “falta de definición de 
las inversiones”, anunció la 
abstención de los concejales so-
cialistas argumentando que se 
habían incluido propuestas 
presentadas por su partido. “Es 
un buen camino para continuar 
un trabajo en común por el bien 
de este pueblo”, señaló. 

Avanzar en el “cambio 
social” 
Desde Izquierda Ezkerra-Equo, 
David Armendáriz mostró su 
sorpresa ante las reivindicacio-
nes de UPN “después de años 
marcados por recortes y priva-
tizaciones”. Armendáriz inci-
dió en la necesidad de poner el 
acento en “que son unos presu-
puestos que sientan las bases 
para avanzar en el cambio so-
cial y de izquierdas que se ha 
iniciado en Barañáin”. “Quere-
mos poner en valor las iniciati-
vas que se van a poner en mar-
cha a través de estos presupues-
tos como, por ejemplo, un 
centro de distribución de ali-
mentos, mejoras en el carril bici, 
una empresa pública municipal 
para recuperar servicios priva-
tizados, proceso de presupues-
tos participativos, apuesta deci-
dida por la igualdad con la crea-
ción del puesto de técnico de 
Igualdad en la plantilla, gimna-
sio urbano o un proyecto de es-
tudio del mayor, ente otros”. 

El concejal de Pueblo de Ba-
rañáin, por su parte, anunció su 

abstención y comentó que ha-
bía “echado de menos  el traba-
jo de los presupuestos en las co-
misiones correspondientes”. 

Consuelo de Goñi, portavoz 
de EH Bildu, respondió a algu-
nas de las críticas vertidas des-
de las filas regionalistas y re-
marcó que “cualquier parecido 
con un presupuesto de UPN no 
llega ni a coincidencia”. “El ele-
mento central ha sido el princi-
pio de defensa de la ciudadanía 
y el apoyo en un momento en el 
que la situación económica es 
desfavorable. Entre nuestros 
objetivos figura la creación de 
empleo, garantizar la mejor 
asistencia posible a las perso-
nas mayores y en riesgo de ex-
clusión social y llevar a cabo 
mejoras en nuestras plazas, ca-
lles y paseos”, aseveró. 

Desde el PSN, Roberto An-
dión puntualizó a De Goñi que 
se había “atribuido muchas co-
sas que no son exclusivamente 
obra del equipo de gobierno” y, 
por último, Roberto Ordóñez 
(Participando en Barañáin) se-
ñaló que ha empezado una nue-

va etapa. “Ahora en el Ayunta-
miento hay cuatro grupos que 
quieren trabajar y que han co-
menzado a hacerlo”, aseguró. 

El presupuesto del Servicio 
Municipal de Lagunak para 
2016 es de 2 millones de euros y 
el de la Escuela de Música Luis 
Morondo asciende a 933.700 
euros.

PLENO FEBRERO PROYECTO URBANISMO

Ordenanza 
para crear 
viviendas en 
bajeras y 
entreplantas
El cuatripartito y el PSN 
respaldaron la ordenanza

■ >>  T.B. 

El pleno aprobó inicialmente una 
ordenanza reguladora para la im-
plantación de viviendas en loca-
les comerciales en planta baja y 
entreplantas de edificios de vi-
viendas con los votos de EH Bil-
du, I-E/Equo, Participando en 
Barañáin, Geroa Bai y PSN. UPN 
votó en contra y el concejal de 
Pueblo de Barañáin decidió au-
sentarse al considerar que podría  
existir un conflicto por ser propie-
tario de un local. Con anteriori-
dad, había expresado su postura 
desfavorable alegando “la ausen-
cia de estudios previos” y advir-
tiendo del posible “incremento 
de los problemas de aparcamien-
to y perjuicios para el tejido co-
mercial”. UPN afirmó que estaba 
“de acuerdo en el fondo”, pero re-
quirió que la mejor solución y la 
más garantista pasa “por la revi-
sión del Plan Urbanístico”. 

Para el cuatripartito y el PSN, 
por el contrario, se trata de “un 
paso para solucionar el problema 
de acceso a la vivienda, especial-
mente para la juventud”, y Con-
suelo de Goñi (EH Bildu) ratificó 
el compromiso del equipo de go-
bierno “de avanzar en la revisión 
del Plan Urbanístico”.

40 PLAZAS CON EUSKERA PRECEPTIVO 
EN LA PLANTILLA ORGÁNICA
El pleno aprobó también la plantilla or-
gánica del Ayuntamiento y de sus or-
ganismos autónomos para 2016, en 
este caso con la unión de votos del 
cuatripartito. Tanto UPN como PSN y 
Pueblo de Barañáin mostraron el re-
chazo a la propuesta presentada por el 
equipo de gobierno, que ha aumentado 
de 23 a 40 el número de plazas en las 
que se exige el euskera como precepti-
vo. También se ha incluido la creación 
de un puesto de técnico de Igualdad, 
servicio que actualmente se presta a 
través de una empresa externa. “Se-
gún dice el equipo de gobierno, el 28% 
de la población de Barañáin habla 
euskera, con lo que está cerrando las 
puertas a trabajar en este ayuntamien-
to al 72% de los vecinos”, afirmó la so-
cialista Mª José Anaut.  
María Lecumberri (UPN) indicó que con 
esta medida se estaba anulando “la 
igualdad de oportunidades”. Incidió en 
que, en el área de Policía,  “se sacan 
tres plazas y dos con perfil lingüístico 

B2 euskera” y en que no se hubieran 
“admitido las aportaciones de los dele-
gados sindicales, que ni siquiera pe-
dían quitar el perfil lingüístico, sino que 
en lugar de preceptivo fuera mérito”, 
explicó. 
Consuelo de Goñi (EH Bildu) comentó, 
en relación a este punto, que única-
mente se había recogido “lo mínimo 
necesario que ha considerado la comi-
sión técnica para dar cumplimiento a la 
ley y que los ciudadanos puedan ser 
atendidos en euskera”. En este punto, 
Battis Martiarena (I-E/Equo) señaló 
que, en 2011, “UPN eliminó el perfil lin-
güístico en todas las plazas, se ganó el 
pleito en los tribunales y se pasó a 23. 
Ahora la comisión propuso 49 plazas y 
al cuatripartito le han parecido bien 
40”, relató. “De todas formas, conven-
dría puntalizar que, a quienes trabajan 
no se les va a exigir euskera, sino que a 
partir de ahora será preceptivo en esas 
plazas para nuevas incorporaciones o 
para cubrir bajas”, explicó.

Mantenimiento de la 
nueva ubicación del 
retrato del rey 
EH Bildu presentó una moción 
en relación al requerimiento de 
la delegada del Gobierno de 
devolver a su anterior ubicación 
el retrato del rey en el salón de 
plenos. En enero, el equipo de 
gobierno decidió trasladarlo a 
un lateral, junto a las banderas, 
y en su lugar, colgado del techo, 
colocar un escudo de la 
localidad. Mantiene que la 
nueva ubicación es correcta 
porque sigue ocupando “un 
lugar preferente”. UPN y 
Pueblo de Barañáin votaron en 
contra. PSN se abstuvo y habló 
de la creación de un “debate 
artificioso y propagandístico”.
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ASAMBLEA ABIERTA

Proceso participativo para 
organizar las fiestas
Se han creado grupos de trabajo en distintas áreas (txikis, mayores, juventud, mujer...) y el 
equipo de gobierno anuncia su idea de organizar una consulta popular en relación a las vaquillas

UUn momento de la asamblea abierta que tuvo lugar el 2 de marzo en la sala de usos múltiples del ayuntamiento./T.B.

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha un proceso participativo  
“que permita la implicación di-
recta en la organización de las 
fiestas a todos aquellos sectores 
vecinales que así lo deseen”, se-
gún indicó el día de su presenta-
ción la concejala de Cultura, 
Ainhoa Oyaga. “De la misma 
manera, se trata de una forma de 
afianzar un camino que aporte 
dinamismo e ilusión de cara a 
unas fechas tan importantes para 
el pueblo. Aparte de disfrutar 
juntas y juntos de las fiestas, que-
remos hacer un proceso conjunto  
con txikis, jóvenes, mayores, mu-
jeres, apymas, colectivos, asocia-
ciones...”, resaltó en una compa-
recencia junto a Mintxo Astiz, 
miembro de la comisión de fies-
tas populares. 

La primera asamblea abierta 
tuvo lugar el 2 de marzo con la 
asistencia de cerca de un cente-
nar de personas. “Somos cons-
cientes de que es el comienzo de 
un camino largo que iremos re-
corriendo poco a poco, pero todo 
lo que hagamos aquí sumará al 
proyecto final”, afirmó Oyaga.  

Tras este primer encuentro, se 
han creado varios grupos de tra-
bajo. “Por un lado, un grupo 
compuesto por apymas y colecti-
vos que abordará ideas sobre ac-
tividades para  los txikis, otro 
formado por jóvenes para temas 
relacionados con este sector de 
edad, un tercer grupo por parte 
del club de jubilados centrado en 
los mayores, otro que tendrá en 
cuenta la participación de la mu-
jer y cómo dar respuesta a agre-
siones sexistas que se puedan 
producir, y uno último integrado 

por hosteleros”, resumió la con-
cejala. La idea es que los diferen-
tes grupos de trabajo se reúnan 
cada miércoles para avanzar en 
sus respectivas áreas y progra-
mar una nueva asamblea abierta 
en abril para compartir las apor-
taciones. 

Vaquillas 
Otro tema que desea abordar el 
ayuntamiento es el de la progra-
mación o no de vaquillas. En el 
pleno de febrero, UPN denunció 
que se hubiera eliminado la par-
tida destinada a este fin. Desde el 
equipo de gobierno se explicó 
que el capítulo de festejos tauri-
nos dejaba de tener partida pro-
pia para, en caso de aprobarse, 
incluirla en el capítulo de contra-
taciones. Además, avanzó la idea 
de organizar una consulta popu-
lar respecto a este tema. 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

BREVES 
DATOS 
2.563 vecinos, en el 
fichero de 
vascohablantes 
El fichero de vascohablantes, 
elaborado con los datos 
aportados de forma voluntaria 
por los vecinos que decidieron 
responder al cuestionario, ha 
contado con 2.563 inscripciones 
(51% hombres y 49% mujeres). 
Por segmentos de edad: 253 (0-
17 años), 658 (18-30 años), 987 
(31-55 años) y 638 (mayores de 
55 años).  
 
KARMELE GOGOAN 
Reconocimiento a 
Karmele Solaguren 
La Plataforma Karmele Gogoan 
organizó el 18 de febrero un 
acto de reconocimiento a 
Karmele Solaguren, vecina de la 
localidad que falleció hace 11 
años en un accidente de tráfico 
cuando viajaba a visitar a su 
hijo a una prisión madrileña. 
Cerca de 600 personas se dieron 
cita en el Auditorio “para iniciar 
el reconocimiento a las víctimas 
de la dispersión”, según 
señalaron desde la plataforma. 
Se hizo pública la propuesta de 
colocar un monolito en 
Barañáin “que reconozca a 
Karmele Solaguren como 
víctima de la política 
penitenciaria”. 

 
CERTAMEN 
‘Cuerdas’, cartel del 
Festival de Títeres 
Un cartel de Juan Diego 
Ingelmo Benavente, de la 
localidad castellonense de 
Burriana, anunciará el XXII 
Festival de Títeres. El jurado del 
certamen se inclinó por este 
trabajo, que lleva por título 
‘Cuerdas’. El ganador obtendrá 
un premio de 500 euros. 

 
VOCALÍA DE LA MUJER 
Taller de expresión oral y 
habilidades 
comunicativas 
La Vocalía de la Mujer ha 
programado un taller de 
expresión oral y habilidades 
comunicativas, que tendrá 
lugar los jueves, de 18 a 20 
horas, entre el 7 de abril y el 26 
de mayo en la casa de cultura.  
La inscripción para el curso se 
podrá realizar el 4 y 5 de abril 
de 19 a 21 horas en la casa de 
cultura. Matrícula: 10E 
(prioridad por orden de 
inscripción y preferencia 
mujeres empadronadas).

EEl concejal Jesús Mª Bordés, de pie en el centro de la foto, junto a su compañero de 
Pueblo de Barañáin, Santiago Guembe, y los vecinos Teófilo Valencia y Luis Barbarin, 
que se encontraban entre las personas que solicitaban mejoras en la accesibidad al 
centro de salud./CEDIDA.

Las rampas de acceso han visto reducida su pendiente del 
14% al 6% homologado

■ >>  V.B. 

Las rampas de entrada al centro 
de salud Barañáin I en la aveni-
da Comercial, que tenían una 
pendiente superior al 14% y 
que dificultaban el acceso a per-
sonas con movilidad reducida, 
han visto reducida esa inclina-
ción hasta el 6% reglamentario.  

En el mes de octubre,  Jesús 
Mª Bordés, concejal de Pueblo 
de Barañáin, trasladó al Depar-
tamento de Salud del Gobierno 
de Navarra las quejas plantea-
das por usuarios del centro. 
“Este tema llevaba varias legis-
laturas sin obtener una solu-
ción. Previamente había co-
mentado la cuestión en la comi-
sión de Urbanismo del 
consistorio y me comunicaron 
que esto era algo que dependía 
del Gobierno de Navarra”, rela-
ta Bordés. 

De esta forma, se puso en 
contacto con el arquitecto Félix 
Biurrun, del Departamento de 
Salud, que dedicó una partida 
de 20.000 euros para la adecua-
ción de rampas homologadas 
con el reglamentario 6% de in-
clinación, actuación que ya se 
ha llevado a cabo. 

No obstante, el concejal de 
Pueblo de Barañáin pone el 
acento en que “la dificultad de 
acceso al centro de salud persis-

te debido a que las puertas se 
abren hacia afuera y de forma 
manual, con los considerables  
inconvenientes que esto supo-
ne”, explica. Por este motivo, re-

BREVES 
PUEBLO DE BARAÑÁIN 
Propuesta de creación de 
un nuevo punto limpio 
Pueblo de Barañáin presentó 
en el último pleno una moción 
en la que solicitaba la 
implantación de un punto 
limpio con empleo social 
protegido en los antiguos 
vestuarios de las pistas de 
atletismo. Finalmente la retiró 
del orden del día con el 
compromiso de los grupos de 
abordar el tema en comisión. 

 
UPN 
Rechazo de la OPE de 
Educación del Ejecutivo 
foral 
La OPE de Educación 
presentada por el Gobierno de 
Navarra fue motivo de una 
moción de UPN en el pleno de 
febrero. En ella solicitaba que la 
convocatoria del Ejecutivo foral  
respondiera “a las necesidades 
educativas y a la realidad 
sociolingüística de Navarra”, 
además de pedir que las 
pruebas selectivas se realizaran 
en un único día para 
“garantizar la igualdad de 
oportunidades de todos los 
navarros en el acceso a la 
función pública”. La moción no 
salió adelante, ya que solo 
reunió los votos regionalistas, 
del PSN y de Pueblo de 
Barañáin. Desde I-E/Equo se 
argumentó “búsqueda de 
confrontación por parte de 
UPN y PSN en este tema para 
sacar rédito político”. Mª José 
Anaut (PSN) rechazó esta 
acusación y respondió que 
“igual quien quiere confrontar 
es el Gobierno de Navarra”. “Se 
están dando dos opciones a 
unos opositores frente a otros. 
No se debe confundir el 
requisito con el mérito”, afirmó. 
 
ACCIDENTE LABORAL 
Fallecimiento de un 
trabajador tras caerse de 
un andamio 

Un hombre de 52 años, que se 
encontraba trabajando en un 
andamio de las obras de 
construcción de viviendas en la 
plaza San Cristóbal, falleció el 
17 de febrero a consecuencia de 
las lesiones que sufrió el día 8 
tras caerse desde una altura de 
unos tres metros. El pleno 
guardó un minuto de silencio y 
expresó las condolencias a su 
familia. A finales de febrero, 
los sindicatos LAB, ELA, 
STEILAS, EHNE, HIRU, CGT y 
ESK convocaron una 
concentración en la plaza 
Consistorial que reunió a cerca 
de un centenar de personas. 

 

PROCESO PARTICIPATIVO 
Encuentro con vecinos 
de la plaza Río Arga 
La alcaldesa y la concejala de 
Urbanismo se reunieron en 
febrero con vecinos de la plaza 
Río Arga en el marco del 
proceso participativo puesto en 
marcha por el consistorio para 
afrontar mejoras en el Área de 
Urbanismo. A la cita acudieron 
una quincena de personas.

clama dar otro paso y que el De-
partamento de Salud tenga en 
cuenta la necesidad de habilitar 
el presupuesto necesario para 
instalar puertas automáticas.

Mejora de la accesibilidad 
al centro de salud
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Una Feria con 
novedades y 
balance positivo
Los comerciantes se mostraron satisfechos por la nueva 
ubicación en la carpa instalada en la plaza Consistorial y 
lamentaron el mal tiempo que hizo esas jornadas

LLa feria se inauguró el jueves 25 de febrero y permaneció abierta hasta el domingo 28./T.B.

■ >>  T.B. 

Su ubicación en una carpa insta-
lada en la plaza Consistorial 
constituyó la gran novedad de la 
5ª edición de la Feria del Comer-
cio, organizada por el consistorio  
del 25 al 28 de febrero. Tras cele-
brarse en años anteriores en el co-
legio Los Sauces-Sahats y en el 
polideportivo de Lagunak, el 
nuevo equipo de gobierno tomó 
la decisión de optar por esta nue-
va fórmula y por “continuar 
apostando por este evento como 
una forma de promocionar el co-
mercio local”, señaló la alcaldesa, 
Oihane Indakoetxea. “El Ayunta-
miento del Valle de Egüés nos ha 
cedido la carpa y hemos querido 
dar más centralidad a la feria si-
tuándola en la plaza”, explicó. 

Otra de las novedades de la fe-
ria fue su duración. Mientras que 
siempre se había inaugurado un 
viernes por la mañana, en esta 
ocasión se adelantó su apertura al 
jueves por la tarde. El Ayunta-
miento invitó a participar a los co-
mercios del municipio y, al que-
dar espacio libre, extendió la invi-
tación a establecimientos de la 
Comarca. Finalmente, contó con 
17 participantes, una docena de 
ellos de casa, y con la presencia de 
la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona (MCP) con un pun-
to de información sobre el quinto 
contenedor. 

Ambientación musical 
El buen ambiente presidió las 
cuatro jornadas, amenizadas por 
las actuaciones de la Asociación 
Canto del Pueblo Viejo, Barañain-
go Trikitilariak, Canciones de 
Siempre, Euskal Kantak, Coral 
Barañáin y Gaiteros Ezpelur. Sin 
embargo, y como también ha su-
cedido en ocasiones anteriores, el 
tiempo no acompañó y, especial-
mente en la jornada del sábado 
con lluvia y nieve, puso el acento 
negativo. La MCP, que iba a insta-
lar hinchables para los más pe-
queños, tan solo los pudo colocar 
el viernes. 

A pesar de este contratiempo, 
los comerciantes realizaron un 
balance positivo de esta feria con 
novedades. “Creo que el sitio es el 
adecuado y que, mejorando al-
gún pequeño aspecto, puede que 

se haya dado con la fórmula co-
rrecta. Estoy contenta por cómo 
ha ido todo y me gustaría desta-
car la gran labor realizada por el 
ayuntamiento, que ha estado 
muy pendiente de que todo estu-
viera bien, especialmente el sába-
do con la lluvia que cayó. Ense-
guida trataron de solucionar que 
el agua no entrara en la carpa”, 
señaló Conchi Garrón, de Merce-
ría Dabea. 

Uno de los debutantes en la fe-
ria fue Beep Informática. “Partici-
pamos con el principal objetivo 
de darnos a conocer. Nosotros es-
tamos en la plaza de los Olmos y 
hay gente que vive en otras zonas 
de Barañáin que ignora que no se 
tiene que ir lejos para encontrar 
todo en informática y en servicio 
técnico”, comentó Mikel Gastea-
rena. También se estrenaba 
Brew&Roll, marca de cerveza ar-
tesana elaborada en Barañáin. 
“Queremos que la gente de casa 
nos conozca y estamos contentos 
por la respuesta. Si no hubiera he-
cho malo el sábado, hubiera sido 
perfecto. Tenemos cuatro varie-
dades de cerveza muy diferentes 
entre sí y la gente está comprando 
de todas aunque quizás la tosta-
da, que es la que tenemos pincha-
da en el barril, está teniendo más 
aceptación”, comentó Javier Zor-
noza el último día de la feria. 

Por su parte, Yolanda Purroy, 
de Equivalenza, que repetía par-
ticipación, valoró que la nueva 
ubicación estaba originando 
“mejor respuesta al ser un escena-
rio muy céntrico”. Desde Merce-
ría Eugenia, establecimiento ve-
terano en la feria, el balance tam-
bién fue positivo. “Teniendo en 
cuenta que el tiempo no ha acom-
pañado, ha venido bastante gente 
y creo que esta vez se ha acertado 
con la ubicación”, comentó Pili 
García. 

Quien contó por primera vez 
con stand fue Nunchi Bienzobas 
que, en su caso, liquidaba género 
por jubilación. “Las ventas no 
han ido mal. El viernes fue muy 
buen día. La pena ha sido el tiem-
po. Yo estoy haciendo un 75% de 
descuento y he vendido muchos 
tocados, plumas y estolas de piel. 
Y también se están llevando bas-
tantes telas”, detalló. Desde 
Pamplona llegó la firma de com-

plementos TiPi. “Con la excep-
ción del sábado, estoy contenta. 
En Pamplona hemos participado 
en varias ferias de stock, pero 
aquí es distinto, es una feria del 
comercio y eso te permite traer 
nuevas colecciones”, apuntó Ne-
rea Ozcoidi. 

Personas de todas las edades 
pasaron por la carpa a  lo largo de 
los cuatro días, como Matilde Sa-
rasíbar y Nati Insausti. “No había 
venido nunca y me parece que es-
tá muy bien”, señaló Matilde. “Es 
positivo que se organice algo así 
para dar vida al pueblo y para 
que el comercio salga a la calle. 
Además, el sitio este año es mejor. 

QUINTA EDICIÓN DE LA FERIA DEL COMERCIO

UUn año más fueron muchas las personas que se dieron una vuelta por la feria y 
realizaron compras./T.B.

PARTICIPANTES
-Mercería Dabea 
-Mercería Eugenia 
-Video Club Nuevo Izaga 
-Nunchi Bienzobas 
-Equivalenza 
-La Milla de Oro 
-Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay 
-La Guinda 
-Igone 
-Beep Informática 
-Sache 
-Mercería Ailea 
-Brew & Roll 
-Tipi 
-Los Secretos de Coco 
-Poxtiñenea Ardi Gazta 
-Lorez Lore 
-Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona

Pero echo en falta que haya más 
variedad de establecimientos”, 
observó Nati. 

Fernando Iriarte también se 
dio una vuelta por la carpa junto a 
su familia y aprovechó para sabo-
rear una cerveza de Brew&Roll. 
“Creo que hemos visitado la feria 
todos los años. Siempre encuen-
tras algo interesante y a mí, por 
ejemplo, me ha sorprendido co-
nocer que se está elaborando esta 
cerveza aquí, en el polígono”, 
confesó. 

Colaboración hostelera 
En esta quinta edición, comercio 
y hostelería colaboraron ponien-
do en marcha una nueva pro-
puesta. Las personas que realiza-
ron alguna compra recibieron un 
ticket para disfrutar de un pintxo-

pote en los bares Akelamendi, 
Los Porches, Atlántida, Lur Go-
rri, Basoa, Kaioa, Ketxu y La Juli. 
“Ha ido bastante bien. Se ha crea-
do un buen ambiente a la hora del  
vermut, sobre todo el domingo. 
Es positivo colaborar en iniciati-
vas como esta”, comentaron des-
de el Kaioa.  

También de “muy positivo” 
valoraron el resultado desde el 
Akelamendi y La Juli. “La expe-
riencia ha sido buena, especial-
mente el viernes”, afirmaron des-
de este bar de la avenida Comer-
cial. “Cuesta echar a rodar las 
iniciativas y hay que tener en 
cuenta que se trataba del primer 
año. Pero nos gusta colaborar y te 
compensa aunque implique más 
trabajo”, indicaron por su parte 
desde Los Porches.

CASA DE CULTURA 
Martes de cine en femenino 
La sala de exposiciones de la casa de cultura acogerá en abril las tres 
sesiones del programa ‘Martes de cine en femenino’ que organiza el 
Servicio de Inmigración y las Áreas de Igualdad y Cultura (19:30 h). 
Con entrada libre hasta completar aforo, el 5 de abril se proyectará el 
documental ‘Isonomía’, impulsado desde el Área de Igualdad y 
grabado en Barañáin recogiendo opiniones de vecinos y de personas 
expertas. El martes 12, por su parte, se podrá ver ‘Chicas nuevas 24 
horas’, de Mabel Lozano, donde se denuncia el “gran negocio” de la 
trata de personas para la explotación sexual. Por último, el 19 de 
abril se proyectará ‘Las pelotaris’, de Daniel Burgui, Andrés 
Salaberri y Jokin Pascual, que describe la ilusión y el sacrificio de las 
mujeres que deciden que la pelota sea su forma de vida.
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AUDITORIO BARAÑÁIN PROGRAMACIÓN

Luis Eduardo Aute visitará 
Barañáin con su Gira Luna
Aute ofrecerá un concierto en el Auditorio el viernes 13 de mayo para presentar una amplia 
selección de sus canciones más emblemáticas y conocidas 

AAute ha incluido Barañáin en su nueva gira.

■ >>  V.B. 

La Gira Luna de Luis Eduardo 
Aute, en la que presenta una am-
plia selección de las canciones 
más emblemáticas y conocidas 
que ha compuesto a lo largo de 
cinco décadas, aterrizará el 13 de  
mayo en el Auditorio Barañáin 
(20 horas). No faltarán temas co-
mo ‘Al alba’, ‘Slowly’, ‘Pasaba 
por aquí’, ‘Rosas en el mar’, ‘La 
belleza’, ‘Sin tu latido’, ‘Una de 
dos’, ‘Las cuatro y diez’, ‘Alevo-
sía’... El espectáculo, que se subti-
tula ‘De la luz y la sombra’, se 
abrirá con la proyección de un 
mediometraje de animación di-
bujado, musicado y dirigido por 
el propio Aute. Las entradas ya 
están la venta: 30E (28E en venta 
anticipada). 

Homenajes y musicales 
Antes de que llegue ese momen-
to, la programación del Auditorio 
también estará marcada por la 
música y por la danza. La próxi-
ma cita será el 19 de marzo con la 
Pastoral de homenaje a Joxemiel 
Bidador promovida por Karriki-
ri, Zaldiko Maldiko Kultur Elkar-
tea, Duguna y Euskaldunon Bil-
tokia (20 horas). Entradas: 12E 
(10E en venta anticipada). Este 
espectáculo popular se estrenó el 
pasado mes de octubre en Pam-
plona. 

La siguiente propuesta tam-
bién será un homenaje, pero en 
este caso al mexicano Jorge Ne-
grete con ‘Jorge Negrete, un mu-
sical lindo y querido’. Barañáin 
acogerá el 20 de marzo el estreno 
de este espectáculo con sello na-
varro que relata la vida del famo-
so actor y cantante mexicano y re-
cuerda sus canciones más emble-
máticas. Miguel Munárriz y 
Marta Juániz están detrás de la di-
rección de este musical (20 horas). 
Entradas: 20E (18E en venta anti-
cipada). 

Y de musicales va la cosa por-
que el 2 de abril será el turno de 
‘ABBA, the gold experience’, un 

tributo a la banda sueca ideado 
por Barabú Producciones y que, a 
lo largo de una hora y 45 minutos 
(con un descanso de 10 minutos) 
permitirá escuchar temas que 
permanecen en la memoria de to-
dos (Chiquitita, Dancing Queen, 
Waterloo, Thank you for the mu-
sic...). El Auditorio ha programa-
do dos sesiones (19 y 21:30 horas). 
Entradas: 23E (20E en venta anti-
cipada). 

El domingo 3 de abril, Barabú 

Producciones estará también de-
trás de ‘Toy Musical The Story’, 
un espectáculo para toda la fami-
lia en el que los juguetes de la fa-
mosa película cobran vida a tra-
vés de distintas canciones y bailes 
(18 horas). Entradas: 12E (10E 
menores de 12 años). 

La siguiente actuación tam-
bién será un musical, en este caso 
el que cada año protagoniza 
alumnado de la Ikastola Jaso, que 
de nuevo realizará el estreno en 
Barañáin. Su título es ‘Batek Da-
ki!’ (20 horas). Entradas: 10E. 

Danza 
La danza tomará el relevo el 16 de 
abril con la compañía Thomas 
Noone Dance y el espectáculo 
‘Alicia’, inspirado en Alicia en el 
País de las Maravillas (18 horas). 
Entradas: 9E  (6E menores de 12 
años).  

También familiar será la pro-
puesta del 24 de abril, dirigida a 
niños mayores de 4 años, con la 
compañía La Clá y ‘Agua Salada’ 
(18 horas). Entradas: 9E (6E me-
nores de 12 años).

“Las mujeres somos las 
grandes desconocidas de 
la Historia”

Actividades para conmemorar el 8 de marzo 
El Ayuntamiento programó distintas actividades para conmemorar el Día Internacional 
de las Mujeres bajo el lema “El feminismo no es lo contrario al machismo, sino el mejor 
antídoto contra la desigualdad. Ahora, ¡más necesario que nunca!”. La primera actua-
ción fue la aprobación de una declaración institucional en la que, entre otros aspectos, se 
compromete “a seguir trabajando desde lo local por la igualdad entre hombres y muje-
res” y a “garantizar la incorporación del principio de igualdad en las políticas públicas”. 
Además de la charla impartida por María Castejón (información superior), programó un 
taller de feng shui y un taller de autodefensa feminista. Una de las novedades fue la en-
trega de plantas de color morado (color que simboliza la igualdad y la lucha feminista) a 
quienes se pasaron el 7 de marzo por el ayuntamiento con el objetivo de que las coloca-
ran en ventanas y balcones. En Baragazte, por su parte, se realizó un taller de diseño de 
camisetas con temas relacionados con el 8 de marzo, que posteriormente se expusieron 
en el propio centro (fotografía superior). Por su parte, la asociación Hagin convocó una 
concentración el mismo día 8 y organizó una cena de mujeres y Lagunak creó un “muro 
de la igualdad” con distintos mensajes.

CAMPAMENTOS DE ARTES 
ESCÉNICAS EN SEMANA SANTA
El Auditorio vuelve a proponer una 
manera didáctica y amena de pasar 
las vacaciones de Semana Santa diri-
gida a los más pequeños de la casa (3 
a 13 años) y de la mano de la compa-
ñía de danza Bayaderos.  
Entre el 29 de marzo y el 1 de abril po-
drán disfrutar de un curso intensivo 
de danza, artes plásticas e Interpreta-
ción. “Los objetivos fundamentales 
que se persiguen es la relajación, el 
desarrollo del oído, mejorar la coordi-
nación, ejercitar la concentración y 
disfrutar de la música, el teatro y el 
baile. Aunque lo que realmente se 
busca es que los más pequeños co-
nozcan desde el disfrute las artes es-
cénicas”, señalan desde el Auditorio. 
El precio de los campamentos es de 
80 euros (72 euros en caso de que ha-

ya más de un hermano apuntado).  
Las inscripciones están abiertas en el 
teléfono 676779122 y en el correo 
prensa@auditoriobaranain.com 
 
Visita de cerca de tres mil escola-
res 
Por otro lado, cerca de tres mil escola-
res de más de una treintena de cole-
gios de toda Navarra pasaron por el  
Auditorio entre el 3 y 4 de marzo para 
ver  “El coleccionista de paisajes”, un  
espectáculo musical que les acercó a 
la música de Debussy y Stravisky, en-
tre otros intérpretes. Además, ese 
viernes por la tarde se programó una  
función abierta a las familias. El Audi-
torio, la Obra Social La Caixa y Funda-
ción Caja Navarra son los responsa-
bles de esta iniciativa.

CHARLA EN LA CASA DE CULTURA

La historiadora María Castejón impartió la charla ‘Las 
sufragistas: conociendo a nuestras referentes’

MMaría Castejón, en su visita a Barañáin.

■ >>  T.B. 

María Castejón Leorza, doctora 
en Historia, licenciada en Hu-
manidades y especialista en re-
presentaciones de género en los 
medios audiovisuales y en his-
toria de mujeres y género, ofre-
ció el 10 de marzo una charla en 
la casa de cultura en el marco de 
la programación diseñada con 
motivo del Día Internacional de 
las Mujeres. 

Autora, asimismo, del blog 
“Las princesas también friegan”, 
su charla llevó por título “Las su-
fragistas: conociendo a nuestras 
referentes”. Con la excusa del es-
treno a finales del año pasado de 
la película británica ‘Sufragistas’, 
con Carey Mulligan, Ben 
Whishaw, Anne-Marie Duff, 
Meryl Streep y Helena Bonham 
Carter en los papeles principales, 
María Castejón expuso las carac-
terísticas del sufragismo, un mo-
vimiento internacional que recla-
mó el derecho al voto de las mu-
jeres. María Castejón puso el 
acento en algunas de las mujeres 
que lo impulsaron en Norteamé-
rica y en Inglaterra como Elisa-
beth Cady Staton, Susan B. 
Anthony, Emily Davison o Em-
meline Pankhurst. “¿A cuántas 
mujeres hemos conocido en los 
libros de Historia? Conocemos a 

muy pocas y de una forma a ve-
ces muy interesada. Las mujeres 
somo las grandes desconocidas 
de la Historia”, afirmó. Castejón 
realizó un recorrido por algunos 
de los capítulos más reseñables 
de la lucha de las sufragistas, de 
las que señaló que “confiaban, 
una vez conseguido ese derecho 
al voto, alcanzar una igualdad en 
un sentido mucho más amplio”. 
“Era una estrategia de futuro”, 
comentó. Tampoco dejó escapar 
la oportunidad de recordar a Cla-
ra Campoamor, la ‘madre’ del 
voto femenino en España, “que 
murió exiliada y olvidada y que 
no ha recibido nunca el reconoci-
miento que merece”.

BREVES
ESCUELA DE MÚSICA 
Preinscripción de nuevo alumnado 
El plazo de preinscripción de nuevos alumnos en 
la Escuela de Música Luis Morondo para el 
próximo curso se abrirá del 2 al 13 de mayo. Las 
oficinas de la escuela permanecerán abiertas 
durante esos días de 8 a 18 horas. 

 

CERTAMEN ‘CIUDAD DE BARAÑÁIN’ 
Exposición de fotografías ganadoras 

Los pasillos de la casa de cultura albergarán una 
muestra con las fotografías premiadas en el 
certamen Ciudad de Barañáin entre 1989 y 2014. 
Se podrá visitar del 4 al 21 de abril. La 
exposición coincide con una nueva convocatoria 
del certamen fotográfico. El plazo de 
presentación de trabajos concluirá el 21 de 
octubre. Se concederán tres premios por un 
importe total de 3.500 euros. Más información y 
bases en la propia casa de cultura, la OAC y en 
la web municipal. 

CASA DE CULTURA 
Charla de la Escuela Social 
La Escuela Social ha programado para el 6 de 
abril la charla “La democracia en cuestión, ¿el 
TTIP un caballo de Troya?” Los ponentes serán 
Feli Mateo y Raúl Ciriza (ATTAC Nafarroa). 
Tendrá lugar en la casa de cultura a las 19:30 
horas. 

 

HAIZEA 
Agricultura convencional y ecológica y 
consumo responsable 
La Asociación Haizea organizó el 15 de marzo en 
la casa de cultura una charla para abordar 
diferentes temas relacionados con la agricultura 
convencional y la agricultura ecológica, así como 
con la importancia que tiene un consumo 
responsable y cercano en la salud, en el medio 
ambiente y en el ámbito socioeconómico. En la 
charla se comentó la posibilidad de crear un 
grupo de consumo en Barañáin.
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CERTAMEN BACHILLERATO

El IES Alaitz triunfó en la 
I Olimpiada de Artes 
Escénicas, Música y Danza
Karmele Gurbindo se hizo con el primer premio, Ainara Franchez obtuvo el segundo y Asier 
Garatea y Ana Sagüés recibieron los dos terceros premios que estableció el jurado

■ >>  T.B. 

El IES Alaitz acaparó el protago-
nismo en el podio de honor de la I 
Olimpiada de Artes Escénicas, 
Música y Danza celebrada el 5 de 
marzo en Civican con la partici-
pación de estudiantes de los tres 
centros educativos navarros en 
los que se imparte esta modali-
dad de Bachillerato: Alaitz, IES 
Plaza de la Cruz y Escuela de Ar-
te de Corella. 

Todos los galardones otorga-
dos recayeron en representantes  
del instituto berinianense. Kar-
mele Gurbindo ganó el primer 
premio; el segundo fue para Ai-
nara Franchez y los dos terceros 
premios que decidió otorgar el 
jurado los recibieron Asier Gara-
tea y Ane Sagüés. 

Cada estudiante debía subirse 
al escenario y realizar una actua-
ción, de un máximo de 5 minu-
tos, eligiendo dos de las tres mo-
dalidades (teatro, danza, músi-
ca). Karmele Gurbindo, alumna 
de 2º de Bachillerato y ganadora 
de esta primera Olimpiada, 
apostó por cantar ‘Don’t train on 
my parade’, de Barbra Streisand, 
y por un monólogo. “El tema me 
lo sabía porque lo he cantado 
siempre y, en este sentido, fui un 
poco a lo seguro. Pertenece al 
musical Funny Girl y requería 
también dosis de interpretación. 
En cuanto al monólogo, estaba 
bastante más perdida y Ane me 
ayudó mucho. Encontré uno en 
internet, titulado ‘El compás 35’, 
que compaginaba bien con la 
canción y, de esta forma, confec-
cioné una especie de historia”, 
explica. 

Ainara Franchez, también es-
tudiante de 2º de Bachillerato, se 
inclinó por interpretar al violín 
un fragmento de las Csardas de 
Monti y por la danza. “Estoy en 
4º curso de violín en el Conserva-
torio y justo había interpretado 
ese tema, que me gusta mucho, 
en la última evaluación. Por otro 
lado, hago euskal dantza y, con la 
ayuda de mi compañera Olatz, lo 
mezclé con algo de contemporá-
neo. Bailé alrededor del violín 
para tratar de entrelazar las dos 
propuestas”, relata. 

En el caso de Ane Sagüés que,  
al igual que Karmele y Ainara es-
tudia 2º de Bachillerato, eligió re-
presentar un monólogo de la pe-
lícula Trainspotting y realizar 
una introducción con danza. Por 
último, Asier Garatea, alumno de 
1º de Bachillerato, se subió al es-

cenario de Civican para tocar a la 
batería un tema de los Hot Chilly 
Peppers y bailar claqué. 

Apenas tuvieron tiempo para 
preparar sus actuaciones, pero 
no les pudo ir mejor. “No esperá-
bamos ganar”, aseguran. “Lo 
mejor es que no nos lo tomamos 
como una competición y eso hizo 
que lo afrontáramos sin presión”, 
añaden . Eso sí, Karmele y Ainara 
confiesan que pasaron también 
sus buenas dosis de nervios. 

Futuro artístico 
Tan solo les restan unos meses 
para concluir sus estudios en el 
instituto y las tres (Asier no pudo 
acudir a la entrevista al encon-
trarse enfermo) piensan ya en su 
futuro más inmediato.   Karmele 
y Ane han decidido realizar las 
pruebas para ingresar en la Real 
Escuela Superior de Arte Dra-
mático.”Yo tenía más dudas, pe-
ro me he animado. Las haré en la 
rama de teatro musical y Ane en 
la de teatro de texto”, adelanta 
Karmele. 

En cuanto a Ainara, desea 
“meterle caña a los estudios de 
violín”. “Y no sé si haré Musico-
logía y Pedagogía o violín y Pe-
dagogía”, reconoce. “Pero, sin 
duda, la mejor decisión de mi vi-
da fue apostar por venir al  
Alaitz, que además es un institu-
to muy familiar”, confiesa. Para 
Ane, el hecho de trabajar con las 
emociones “provoca que te ex-
pongas más y que se cree mucha 
conexión”. “Todos participamos 
en todo y somos una piña. La re-
lación entre nosotros y con los 
profesores es muy estrecha y nos 
ayudan mucho”, resume. 

La experiencia en la Olimpia-
da, que estuvo organizada por la 

asociación artística “Izpiritu Sor- 
tzailea-Espíritu Creativo” con la 
colaboración del Departamento 
de Educación, la UPNA, la Escue-
la de Danza, la Escuela de Teatro 
Butaca 78 y Fundación Caja Na-
varra, y el patrocinio de Baluarte, 
la califican de positiva. “Ojalá 
que haya más ediciones porque 
permite enseñar qué hacemos en 
los centros”, argumentan. 

Por parte del IES Alaitz, tam-
bién participaron en la cita Xa-
bier Gómez y Gorka P. Santa Ce-
cilia, de 1º de Bachillerato, y Ru-
bén Casado y Oihana 
Huartemendia, de 2º de Bachille-
rato. Además, el resto de compa-
ñeros de clase acudieron a Civi-
can y les respaldaron con su pre-
sencia y sus aplausos, al igual 
que docentes del centro.  

Baluarte, como patrocinador, 
aportó los premios. El primero 
por valor de 150 euros; el segun-
do, de 100 euros, y los dos terce-
ros premios por valor de 50 eu-
ros. Karmele, Ainara, Ane y Asier 
los podrán canjear por las actua-
ciones que elijan del programa 
del auditorio pamplonés.

DDe pie, Karmele Gurbindo y Ainara Franchez y, sentada, Ane Sagüés. Falta Asier 
Garatea, que se encontraba enfermo./T.B.

Ainara, ganadora del segundo premio, en 
un momento de su actuación./CEDIDA.

Cursos y talleres en Baragazte para el trimestre abril-mayo 
El Centro de Recursos para la Juventud-Baragazte ha programado clases de zumba, yoga, zumba-
pilates, GAP, guitarra y flamenco para el trimestre abril-mayo. Oferta también un taller de muralismo 
con graffiti para los días 6, 13, 20 y 27 de mayo, así como otro de chapuzas domésticas para el 5, 12, 
19 y 26 de mayo. Las preinscripciones se podrán realizar del 21 de marzo al 1 de abril. En caso de 
haber más solicitudes que plazas, se adjudicarán por sorteo. Las inscripciones se efectuarán del 4 al 7 
de abril. Además, ha programado para el 29 de marzo una clase gratuita de GAP (19 a 20 h) y, para el 
30 de marzo, otra de zumba (18:30 a 19:30 h). Por último, oferta un taller de DJ iniciación (freebass) 
gratuito que se impartirá los miércoles entre el 13 de abril y el 15 de junio (5 euros de finanza).
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Adultos que cumplen sus sueños en la 

La Escuela de Música Luis Morondo cuenta este curso 2015-2016 con 77 matrículas de personas mayores de edad que, en la 
mayoría de los casos, cumplen con la asignatura pendiente de aprender a tocar un instrumento o de adquirir nociones musicales

IItziar, María y Vicky posan con sus violonchelos en la clase que comparten cada jueves./T.B.

única con la que podría apren-
der a tocar el chelo”, comenta 
antes de comenzar una de las 
clases. ¿Y por qué este instru-
mento? “Me gustaban varios, 
pero cuando tocas el chelo, es 
como si formara parte de ti”, 
confiesa Vicky. 

Itziar Blázquez, por su parte, 
tuvo clara la elección desde el 
principio. “Siempre me había 
atraído el violoncelo y la viola 
de gamba”, recuerda. Prejubila-
da a los 61 años tras desarrollar 
su vida laboral en el campo de 
la logística, tomó la decisión de 
apuntarse a la escuela después 
de una conversación informal 
con sus hermanas. “Me dijeron 
que conocían a gente adulta que 
se había puesto a estudiar músi-
ca y, ni corta ni perezosa, ese 
mismo lunes me acerqué a la es-
cuela. Aunque en principio me 
dijeron que el cupo estaba cu-
bierto, después me llamaron y, 
en apenas cuatro días, ya estaba 
aquí”, explica. A pesar de que 
de pequeña coqueteó con la gui-
tarra, confiesa que en septiem-
bre partía “con cero 
c o n o c i -

mientos”. “Estoy encantada. La 
escuela te deja el chelo el primer 
curso, pero  ya estoy pensando 
en comprarme uno, ya que creo 
que me va a acompañar en esta 
nueva etapa de mi vida. Pre-
siento que voy a disfrutar mu-
cho con él”, asegura. 

La más joven de este trío de 
debutantes es María Rives que, 

■ >>  T.B. 

Itziar Blázquez, Vicky Molero y 
María Rives comparten clases 
de violonchelo. Pero el instru-
mento que han elegido no es lo 
único que les une. Las tres des-
prenden inquietud por apren-
der, ganas de disfrutar de la mú-
sica y buen humor. El azar las ha 
reunido bajo las enseñanzas de 
la profesora Eva Niño. Este cur-
so son debutantes en la escuela 
tras dejar atrás las posibles ex-
cusas y apuntarse a clases del 
que dicen que es el instrumento 
de cuerda cuyo sonido más se 
parece a la voz humana. Un ins-
trumento muy versátil y expre-
sivo, pero exigente y complica-
do. 

Vicky Molero ha dado el paso 
a los 49 años y ahora sigue la es-
tela de sus hijos. El mayor estu-
dia violín en el Conservatorio y 
los pequeños asisten a la escue-
la de música para aprender 
acordeón y saxofón. “Siempre 
me ha gustado la música y me 
apetecía estudiar, algo que no 
pude hacer de pequeña. Una 
nunca tiene tiempo, pero cono-
cía a Eva al haber sido profesora 
de lenguaje musical de mis hijos 
y pensé que quizá sería con la 

a sus 32 años, no duda en afir-
mar que está “emocionada, co-
mo una niña con zapatos nue-
vos y deseando que lleguen los 
jueves para venir a clase”.  

María trabaja en una empre-
sa de gestión de archivos y po-
see estudios de danza. Ha sido 

precisamente la vincu-
lación de la danza 

contemporánea 
con la música 
en las nume-
rosas piezas 
que ha inter-
pretado, la 

que le ha lle-
vado a decan-

tarse por el vio-
lonchelo. “Las pie-

zas que más me han 
gustado siempre  conta-

ban con el sonido del chelo y 
aprenderlo a tocar era un tema 
que tenía pendiente. Soy muy 
activa y esta vez me dije que ha-
bía llegado el momento”, relata. 
“En estos primeros meses desde 
el inicio del curso, parece que la 
cosa va bien y eso me motiva to-
davía más. Si puedo compagi-
nar los estudios con el trabajo, 
me gustaría continuar”, añade. 

Cuando cruza la puerta de la 

ENSEÑANZA MUSICAL

ITZIAR BLÁZQUEZ, VICKY MOLERO Y MARÍA RIVES

■ >>  T.B. 

Entre los 800 alumnos de la Escuela de Música Luis Mo-
rondo, destacan las 77 matrículas formalizadas por per-
sonas mayores de edad. Medio centenar de ellas tienen 
más de 40 años. Entre sus obligaciones laborales y fami-

liares, han decidido reservar un espacio a algo que siem-
pre les había apasionado y que, por diferentes motivos, se 
les había quedado como una asignatura pendiente. Este 
es el denominador común de estos adultos que regresan a 
las aulas, entre partituras y atriles, para aplicarse con el 
lenguaje musical, desarrollar sus dotes para el canto o 

aprender a tocar instrumentos como el acordeón, la gui-
tarra, el violonchelo, la tuba, el clarinete, el saxofón, el 
bombardino...  Aplicados y con sobradas dosis de entu-
siasmo, saborean cada momento de clase y se ganan el 
respeto de los docentes, encantados con el compromiso 
que demuestran. 

Tres debutantes 
que se atreven con 
el violonchelo
Eva Niño, profesora de violonchelo, cuenta este año con tres 
nuevas alumnas adultas

escuela de música, Vicky Mole-
ro deja su rol de profesora de 
instituto para convertirse en 
alumna. “Me estoy divirtiendo 
mucho. Hemos tenido la suerte 
de juntarnos las tres y de haber 
encajado a pesar de que no nos 
conocíamos de nada. Lo que me 
da rabia es no poder dedicarle 
todo el tiempo que desearía, 
aunque no me marco plazos y lo 
que deseo es disfrutar cada mo-
mento”, reconoce. 

Un reto estimulante 
Itziar define el paso dado “co-
mo un reto muy estimulante 
que puedes asumir y que com-
pensa”. “Resulta muy reconfor-
tante cuando logras arrancarle 
un sonido al chelo”, asegura. 
Además, otro día de la semana 
asisten a clases de lenguaje mu-
sical. “Aquí no importa la edad. 
Compartimos clase con niños y 
niñas pequeños y seguro que 
son ellos los que nos mirarán di-
ciendo, ¡pero qué hacen éstas 
aquí!”, afirma divertida.  

Al finalizar el primer trimes-
tre del curso, participaron en la 
audición con el resto del alum-
nado de violonchelo y también 
tomaron parte en la concentra-

ción de chelistas que organizó 
en el Civivox Juslarocha el 
emsemble profesional ‘Hello, 
cello!, del que forma parte Eva 
Niño. “Es una forma de hacer 
que se sientan parte de un todo 
mucho mayor y eso es siempre 
algo muy positivo”, señala la 
profesora. 

Para María Rives, lo más 
complicado “es mover el arco 
con fluidez”. “Nos queda mu-
cho por aprender, pero Eva sabe 
motivarnos. Hemos ensayado 
algún acompañamiento de can-
ciones y ya nos parece que esta-
mos haciendo algo grande”, di-
ce con una sonrisa. Y es que es-
tos días suena en el aula 4 el 
tema ‘Comiéndote a besos’, de 
la cantautora Rozalén.  

Eva Niño tiene una decena de 
alumnos adultos este curso 
2015-2016. “Es el año que más”, 
señala. “Vienen por una elec-
ción personal y su motivación y 
constancia son extraordinarias. 
Les admiro mucho porque son 
capaces de involucrarse en una 
actividad que requiere esfuerzo 
personal y combinarla con sus 
vidas, sus trabajos, sus respon-
sabilidades… Yo aprendo mu-
cho de ellos también”, remarca.

ESCUELA DE MÚSICA
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RRogelio, Eduardo, José María, Ramón y Joaquín se reunieron excepcionalmente en una clase y posaron junto a Marian González./T.B.

■ >>  T.B. 

Si las clases compitieran en ani-
mación, las de acordeón logra-
rían una puntuación muy alta. El 
sonido de este instrumento 
transmite buenas vibraciones y 
eso es lo que tratan de hacer al-
gunos de sus alumnos ‘vetera-
nos’ en edad. 

Rogelio Aizcorbe, técnico in-
formático de 48 años, lleva cua-
tro siguiendo las enseñanzas de 
Marian  González. “Vine a apun-
tar a mis hijas, que ahora tienen 
12 y 10 años, y como siempre me 
había gustado la música, pre-
gunté si había posibilidad y me 
animé”, relata. Aunque las clases 
son individuales, encontramos a 
Rogelio compartiendo una se-
sión de grupo inusual. Lo hace 
junto a Eduardo Oiza, José Mª 
Hermoso, Joaquín Larumbe y 
Ramón Zabalza. 

Cada uno atesora su propia 
historia, pero todas están marca-
das por su afición a este instru-
mento, ya desde edades tempra-
nas. Eduardo Oiza, de 58 años, 
lleva dos en la escuela, donde se 
ha reencontrado con Marian. 
“Me dio clases en mi adolescen-
cia. Asistía a las clases particula-
res que impartía en Villava y 
ahora hemos vuelto a coincidir”, 
relata. “Noto que carezco de la 
agilidad de entonces, pero estoy 
muy contento. Le dedico bastan-
tes horas porque luego se nota 
mucho ese tiempo de estudio y 
práctica”, reconoce. 

También José Mª Hermoso, de 
44 años, tocó el acordeón de pe-
queño y fue hace dos años, coin-
cidiendo con que su hijo comen-
zó los estudios en la escuela de 
música, cuando decidió retomar 
su relación con este instrumento. 
“El único objetivo es disfrutar y, 
llegado el caso, poder tocar cua-

tro canciones en una sobreme-
sa”, afirma. “Bueno, eso si los 
amigos no son muy exigentes”, 
responde Rogelio con complici-
dad. “¿Pero no habíamos queda-
do que la finalidad era ir a tocar 
de pueblo en pueblo?”, se suma 
a la chanza Eduardo. “Y habría 
que fijar un caché adecuado”, 
añade Marian González. 

Se lo pasan bien y se aprecia. 
Eso lo corrobora Joaquín Larum-
be que, a sus 60 años, se estrena 
este curso en la escuela. “Toqué  
el acordeón de chaval, pero el 
trabajo me impidió seguir. Aho-
ra estoy prejubilado y feliz por 
haber tomado la decisión de dar 
este paso. De hecho, no desapro-
vecho la oportunidad de animar 
a otras personas a que lo hagan. 
También vamos a clase de len-
guaje musical, donde estamos 
con alumnos mucho más jóve-
nes, y la verdad es que todo es 
muy positivo”, asegura. 

Para Ramón Zabalza, el vete-
rano del grupo a sus 61 años,  es 
su segundo año. “De joven me 
compré un acordeón y enredé al-
go. Hace unos tres años me 
apunté a unas clases, pero no me 
terminaron de convencer. Aquí, 
sin embargo, estoy muy conten-
to. Todas las mañanas toco cerca 
de una hora y media”, revela este 
abuelo de cinco nietos. 

Próxima audición 
Marian González se muestra 

muy satisfecha con el rendi-
miento de sus alumnos. “Esta 
escuela promueve mucho las 
agrupaciones y el año pasado 
fue el primero en el que conté 
con un grupo de acordeones de 
alumnado adulto y estoy en-
cantada. Debutaron en una au-
dición en el mes de marzo y 
ahora preparamos una para el 
mes que viene”, explica. “Viene 
bien romper el miedo escéni-
co”, comenta Eduardo. “Ahí se 
nota que los pequeños están 

ROGELIO AIZCORBE, EDUARDO OIZA, JOSÉ Mª HERMOSO, JOAQUÍN LARUMBE Y RAMÓN ZABALZA

mucho más acostumbrados”, 
señala Ramón. 

El acordeón es un instrumen-
to que brinda muchas posibili-
dades a la hora de interpretar 
distintos géneros musicales, 
aunque en estas clases prima la 
música popular. “Pero también 
hay adaptaciones chulas. Mi hi-
ja, por ejemplo, toca ‘The final 
countdown’, de Europe. Ahora 
aprendo yo de ella”, admite Ro-
gelio Aizcorbe. Todos tienen to-
davía muchos retos por delante. 

Un quinteto de apasionados del 
acordeón desde su juventud
Marian González se muestra encantada de impartir clase a alumnado adulto y el curso pasado tuvo la oportunidad, por primera 
vez, de crear un grupo de ‘veteranos’ acordeonistas

FERNANDO MARTORELL, MARYLÚ CHÉRREZ, MAITE ARRAZTOA Y ÁNGELA ARTIEDA

Voces con talento 
que cada vez 
suenan mejor
Canto y coro reúnen a un buen número de alumnado adulto 
bajo las enseñanzas de Ana Montoya

■ >>  T.B. 

Las voces del alumnado de canto 
traspasan la puerta del aula. En 
clase de la profesora Ana Monto-
ya están juntos, de manera ex-
cepcional, Fernando Martorell, 
Ángela Artieda, Marylú Chérrez 
y Maite Arraztoa, ya que las cla-
ses son normalmente  individua-
lizadas. Ellos son algunos de los 
alumnos adultos de canto que 
aprenden de las enseñanzas de 
Montoya. “Teníamos que recu-
perar alguna hora de clase y esta-
mos aprovechando para prepa-
rar la audición del próximo 21 de 
marzo”, justifica. 

Entre los temas de estudio de 
estos días figuran canciones de 
‘El fantasma de la ópera’, el Brin-
dis de La Traviata y la habanera 
de la zarzuela Don Gil de Alcalá. 

Para Ángela y Marylú es el 
cuarto curso en estas aulas. 
“Siempre me ha gustado cantar. 

Mi hijo también viene a la escue-
la. Había hablado con Ana algu-
na vez y, como disponía de un 
poco más de tiempo, decidí 
apuntarme. El horario a última 
de la tarde es cómodo, ya que te 
permite dejar antes las cosas más 
o menos hechas. El primer año 
no me apunté al coro, pero luego 
también me sumé a él”, explica 
Ángela, de 52 años y empleada 
en Caja Rural.  

Junto a ella, la peruana 
Marylú también confiesa su 
amor por la música. “Recuerdo 
tener ilusión por cantar desde 
que era bien pequeña. En mi país 
pertenecí a un coro desde los16 
años, pero allí no cuentas con las 
oportunidades que te brindan 
aquí”, comenta. Cuando llegó a 
Barañáin, no olvidó su pasión 
por cantar y se apuntó a la escue-
la casi de inmediato. Ahora, con 
49 años, esta cuidadora disfruta 
de las clases de canto y de len-

FFernando, Marylú, Maite y Ángela, tras concluir una clase en la escuela de música./T.B.

guaje musical y de su pertenen-
cia al coro. “Los profesores nos 
saben guiar muy bien”, precisa 
Marylú. 

Fernando Martorell, electricis-
ta de 60 años, dice que se apuntó 
a las clases “por curiosidad, para 
ver si valía”. “Siempre he tenido 
afición por la música, pero quería 
comprobar si podía llegar a 
aprender. No tengo mayores pre-
tensiones, aunque sí me gustaría 
tocar también algún instrumen-
to”, comenta.  

Es el segundo curso para Fer-
nando, al igual que para Maite 
Arraztoa, enfermera de 53 años. 

“Lo había intentado en un par de 
ocasiones con algún coro, pero 
me resultaba difícil compaginar-
lo con el trabajo. Venir a la escue-
la fue fruto de la casualidad. Es-
cuché un comentario a un padre 
en el colegio y me animé a con-
sultar si era posible. Sin duda, es 
con diferencia el lugar en el que 
mejor me he sentido”, admite. 
“Además, es un reto del que sales 
muy reforzado, independiente-
mente de que te vaya mejor o pe-
or. No me da ninguna pereza ve-
nir porque las clases resultan 
muy llevaderas”, admite. 

Pero no todo se limita a las cla-

ses. En casa también toca hincar 
los codos. “Ana nos graba las 
canciones y nos las pasa para que 
la estudiemos. Siempre hay que 
hacer algo de tarea para avan-
zar”, afirma Fernando. “Nos sa-
be guiar muy bien. El único re-
quisito necesario es tener oído”, 
añade Ángela. 

Ana Montoya, por su parte, lo 
tiene claro. “Los adultos confor-
man un alumnado ejemplar. No 
faltan a clase y trabajan todo lo 
que pueden. Además, suelen te-
ner muy buenas capacidades y la 
evolución que experimentan es 
grande”, resalta. 

“EL OBJETIVO ES 
DISFRUTAR Y,  
LLEGADO EL CASO,  
TOCAR CUATRO 
CANCIONES EN 
UNA SOBREMESA
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PROYECTO EDUCACIÓN INFANTIL

¡Luces, cámara y acción! 
en el colegio Eulza

MMuy metidos en su papel y disfrutando en el “rincón del proyecto”./CEDIDA.

Escolares de 5 años, disfrazados en la celebración del carnaval para representar su particular rodaje./CEDIDA.

El alumnado de Infantil del colegio ha desarrollado este trimestre el proyecto ‘El cine/cinema’

El alumnado de 4 años, caracterizado para protagonizar su propia película: “Un disfraz 
de cine”./CEDIDA.

No podía faltar la taquilla para la venta de entradas./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

El colegio Eulza se ha converti-
do durante este segundo trimes-
tre del curso en un gran plató ci-
nematográfico. El ciclo de Infan-
til ha desarrollado el proyecto 
‘El cine/cinema’ y ha sido el cul-
pable de que carteles de pelícu-
las como ‘Harry Potter’, ‘Río 2’ o 
‘Atrapa la bandera’ ambienten 
los pasillos del centro o que ar-
tísticas reproducciones de cla-
quetas, cámaras, focos, pértigas 
de sonido e incluso una colec-
ción de estatuillas de los Oscar 
de Hollywood hayan acompa-
ñado al resto de compañeros en 
su día a día. 

La celebración del carnaval 
del colegio giró en torno al cine 
y fue la excusa perfecta para que 
las tutoras de Infantil decidie-
ran acercar a su pequeño alum-
nado al mundo de la cinemato-
grafía. “La experiencia ha sido 
muy positiva porque al princi-
pio no imaginamos que este te-
ma nos fuera a dar tanto juego”, 
afirma Susana Azorín, tutora de 
4 años junto a Lara Diego y Ro-
cío Irisarri.  

Las docentes desarrollaron el 
trabajo partiendo de los conoci-

mientos previos que mostraron 
los pequeños en relación al 
mundo del cine y, en todo mo-
mento, contaron con la compli-
cidad de las familias. “Nos han 
ayudado mucho aportando ma-
terial y haciendo auténticas ma-
ravillas de manualidades, in-
cluida la maqueta de un cine”, 
destaca.  

Maite Villafranca y Ainara 
Alcuaz, tutoras de 3 años, recu-
rrieron a Mickey para que los 
escolares descubrieran la evolu-
ción del cine del blanco y negro 
al color y a los personajes de Toy 
Story. “Les dijimos que Andy 
había perdido los juguetes y les 
propusimos distintas pruebas 
que, si revolvían, propiciaban 
que fueran apareciendo los ju-
guetes en clase”, resume Aina-
ra. Pero también han tenido 
tiempo, entre otras cosas, de ha-
blar de la proyección de imáge-
nes y de opacos o de hacer teatro 
de sombras. 

Rodaje de una película 
Por su parte, los escolares de 4 
años trabajaron el proceso de 
creación de una película, desde 
la realización del decorado y la 
elaboración del guión a los en-

sayos, las pruebas de maquillaje 
y vestuario, la grabación... ‘Un 
disfraz de cine’ es el título de la 
‘película’ que han protagoniza-
do trabajando tanto en castella-
no como en euskera e inglés. 
También han tenido tiempo, por 
ejemplo, para trabajar distintos 
conceptos apoyándose en la pe-
lícula musical ‘Mary Poppins’, 
conocer vocabulario nuevo, 
analizar el contenido de una en-
trada de cine y confeccionar una 
original taquilla, realizar un 
flip-book...  

De esta manera, y al igual que 
el resto de compañeros de In-
fantil, han trabajado de una for-
ma diferente la expresión oral, 
la lecto-escritura, la competen-
cia científica y matemática y la 
expresión artística. 

También Marta Vega y Ma-
rian Aguinaga, tutoras de 5 
años, han hecho que sus alum-
nos realicen un ‘viaje’ muy es-
pecial por el mundo del cine. 
Enfocaron el trabajo a analizar 
“cómo se hace una película” y, 
en la celebración del carnaval, 
se atrevieron incluso a realizar 
una pequeña dramatización có-
mica de un rodaje.  

Han analizado las carteleras, 

PRIMEROS AUXILIOS

Formación y muñecos 
para salvar vidas
La Asociación ‘El ABC que Salva Vidas’ entregó cinco muñecos 
de reanimación cardiopulmar al colegio Alaitz

El concejal de Protección Ciudadana, José Ignacio López Zubicarai; Iñaki Andueza, 
director del colegio Alaitz; Clint Jean Louis, representante de la asociación ‘El ABC que 
Salva Vidas’; y Daniel Cano, jefe de la Policía Municipal de Barañáin./T.B.

■ >>  T.B. 

El colegio Alaitz dispone desde el 
8 de marzo de cinco muñecos pa-
ra la práctica de la reanimación 
cardiopulmonar, donados por la 
asociación ‘El ABC que Salva Vi-
das’. Esta entidad, formada por 
sanitarios y bomberos de Nava-
rra, empezó su andadura hace 
cinco años y tiene como  objetivo 
último mejorar la supervivencia 
de la parada cardíaca a través de 
diferentes programas (formación 
escolar, policial, ciudadanía...) 
con los que trata de extender el 

conocimiento del Soporte Vital 
Básico y el uso del desfibrilador. 

La asociación impartió en el 
mes de enero un curso a la planti-
lla de la Policía Municipal sobre 
la utilización del desfibrilador y 
primeros auxilios. Con el dinero 
que obtiene por los cursos, y tal y 
como figuraba en el acuerdo al-
canzado con la Policía Local, ad-
quiere muñecos de reanimación 
pulmonar que, en este caso, ha 
entregado al colegio Alaitz. 
“Siempre tratamos de que lo ob-
tenido en una comunidad revier-
ta en ella y hemos elegido este co-

han trabajado el tema de las ilu-
siones ópticas conociendo, por 
ejemplo, qué es un taumátropo 
y un flip book... Además, y en el 
marco del proyecto de innova-
ción de Ciencias del colegio, 

han centrado parte de la activi-
dad en la luz y la óptica. 

El cine, ese mundo mágico en 
una gran pantalla al que mu-
chos habían ido, es ahora más 
próximo para todos ellos. 

legio porque lleva cinco años in-
volucrado en este proyecto di-
vulgativo en el aula”, argumentó 
Clint Jean Louis, representante 
de la asociación. Iñaki Andueza, 

director del colegio, comentó que 
los escolares “se lo toman muy en 
serio”. “La actividad es muy inte-
resante y necesaria para que to-
dos tomemos conciencia de que 

se pueden salvar vidas”, señaló. 
El centro incluye la formación 
dentro de la actividad de educa-
ción física. El profesorado tam-
bién se forma y refresca los cono-
cimientos con talleres una vez al 
año. También la Apyma del cen-
tro se ha formado en este ámbito. 

Asimismo, ‘El ABC que Salva 
Vidas’ pone al alcance de los do-
centes estos muñecos para prác-
ticas a través de los Centros de 
Apoyo al Profesorado (CAP). 

Por su parte, Daniel Cano, jefe 
de la Policía Municipal, indicó 
que uno de los objetivos marca-
dos junto al ayuntamiento es 
“priorizar el servicio ciudadano 
y estos temas son muy importan-
tes, ya que la primera atención re-
sulta fundamental”.  

Precisamente, el pasado mes 
de octubre, tres agentes lograron 
reanimar a un vecino, que había  
sufrido una parada cardiorespi-
ratoria, con la ayuda de un desfi-
brilador.
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DEIALDIA 
Haur eta gazte 
literatur 
lehiaketa, 
euskaraz 
Apirilaren 15a iza-
nen da azken eguna 
lanak aurkezteko. 
Euskarazko haur eta 
gazte literatur lehia-
ketak 27 urte bete di-
tu aurtengo 
edizioan. Ikasleei bi-
deratutako lehiaketa 
da eta Barañaingo Lehen Hezkuntzako 3. Mailako 
zein Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. Mai-
lako ikasleek har dezakete parte. Narrazioak eta 
bertso-paperak aurkeztu ditzakete gai librearekin. 
Herritarrekiko Arreta bulegoan aurkeztu behar 
dira lanak. Izengoitiz sinatuak, ikastetxearen ize-
na jarrita eta zein mailatan ari diren ikasketan gau-
zatzen idatzi behar dute eskutitzeko kanpoko al-
dean. Barruan berriz, izen-abizenak, helbidea eta 
telefonoa agertu beharko dira. Apirilaren 29an au-
rreikusi dute sari banaketa egitea. Iaz, 238 lan aur-
keztu zituzten denera, 2014an baino 54 gehiago.  

AKORDIOA 
Herriaren izendapen ofiziala 
Nafarroako Gobernuak Joan den otsailaren 17ab 
onartu zuen herriaren izen ofiziala zein izanen 
den: Barañáin (gaztelaniaz) eta Barañain (euska-
raz). Akordioak jaso du, Vascuencearen Foru Le-
gearen 8. Artikuluak jasotzen du Nafarroako he-
rriek euskarazko eta gaztelaniazko izendapenak 
izanen dituela. Gobernuak akordioa onetsi du 
Euskaltzaindiaren txostena oinarri hartuta.  

 
 

WEBGUNEA 
www.barañain.eus 
Barañaingo Udalaren web-orria barañain.eus ize-
narekin abian da jada euskarazko bertsiora zuze-
nean sartu ahal izateko.  
 

 
ARGITALPENA 
Ze Berri? Gutunontzietara 
Euskara sustatzeko xede duen Ze Berri? aldizkaria 
berriz ere iritsiko da etxeetako gutunontzietara. 
2009tik gune konkretuetara baino ez zen banaketa 
egiten. 

Barañaingo 36 entitatek jaso dute 
Bai Euskarari ziurtagiria
Ahal Dugu-Podemosek bat egin du euskara sustatu eta bultzatzeko konpromisoarekin gainerako enpresa, saltoki eta 
elkarterekin batera

EEntitateetako ordezkariek jaso zituzten ziurtagiriak eta argazki bateratua egin zuten ondoren./T.B.

■ >>  T.B./M.H. 

Guztira Barañaingo 36 entitatek 
lortu dute Bai Euskarari ziurta-
giria. Otsailaren 19an banatu zi-
tuen Ziurtagiriaren Elkarteak 
udaletxeko erabilera anitzeko 
aretoan egindako ekitaldian. 
2007tik lan arloan euskara susta-
tu eta bultzatzeko proiektua du 
abian elkarte horrek.  

Bai Euskarari ziurtagiriak 
adierazten du zenbait enpresa, 
saltoki eta entitatek euskara 
bultzatzeko, sustatzeko eta ba-
besteko lan egiten dutela. Hala, 
eta duela 14 urte, Barañaingo 
Udalak eta Sahats Fundazioak 
urtero akordioa sinatzen dute 
proiektuarekin.  

Estreinaldia izan zen Pode-
mos-Ahal Dugu alderdiarent-
zat. Lehen aldiz eskuratu du Bi-
dean izeneko Bai Euskarari ziur-
tagiria. Euskararen erabilera 
sustatzeko lan egin duela aitort-
zen dio horrek. “Lehen pauso 
bat da, hasiera baino ez. Izan ere, 
konpromiso irmoa dugu euska-
ra normalizatzeko. Oraingoz in-
formazio guztia bi hizkuntzatan 
ematen saiatzen ari gara”, azal-
du du Roberto Ordoñezek, udal 
taldeko zinegotziak. Podemos-
Ahal Dugurekin batera 25 entita-
tek dute ziurtagiri hori.  

Zerbitzua euskaraz izeneko 
ziurtagiria zortzi enpresa, salto-
ki eta entitatek jaso zuten, euren 
zerbitzua euskaraz emateagatik. 
Iaz, ziurtagiri hori jaso zuten 
arren, aurten ez dute lortu Alaitz 
Guraso Elkarteak eta Plazaberri 
elkarteak.  

Zerbitzua eta lana euskaraz 
ziurtagiria berriz Haizea Kultur 
Elkarteak, Harizti Barañaingo 
Dantza taldeak eta Sahats Fun-
dazioak mantendu dute. Horiek 
dira zerbitzua euskaraz eskaint-
zeaz gainera eurenean euskara 
erabiltzen dutenak.  

Txukun egindako lana 
Oihaneder Indakoetxea izan zen 
ekitaldian eta ondoan izan zuen 
Roberto Gutierrez, Bai Euskarari 
Ziurtagiria Elkarteko zuzenda-
ria. Bertan izan ziren baita Bara-
ñaingo Udaleko zinegotziak ere: 
Ainhoa Oyaga (EH Bildu), Iose-
ba Uriz (Geroa Bai), Roberto Or-
doñez (Barañainen Parte Hartu), 
Battitte Martiarena (Izquierda-

Ezkerra-Equo) eta Maria Lecum-
berri (UPN). “Gure herrian 
euskararen etorkizuna ziurtat-
zeko lanean segitu behar dugu. 
Horregatik, ezinbestekoa da ger-
turatu garenok eta herritarrak 
oro har euskararen aldeko 
konpromisoa geure egitea”, na-
barmendu zuen alkateak.  

Roberto Gutierrezek bere al-
detik poza adierazi zuen “Bara-
ñainen aurrera eramaten ari den 
lanak euskara gero eta biziago 
mantentzen laguntzen duelako”.  

Luis Morondo Musika Esko-
lako ikasleak izan ziren ekital-
diari musika jarri ziotenak. Ma-
ria Agirre, Ana Pascual eta Itsa-
so Esparzak lau kanta jo 
zituzten: Behar Zaitut (Hesian), 
Somebody that I used to know 
(Rita Ora), La senda del tiempo 
(Celtas Cortos) eta Begitara Be-
gira (Vendetta). Maria Vizma-
nos eta Manu Fernandez izan zi-
ren gitarra jotzen. 

BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA 2015

2015eko ZIURTAGIRIEN ZERRENDA 
BIDEAN 
-Ahal Dugu / Podemos (Berria) 
-Andrómeda Belardena  
-Barañain Auditorioa Fundazioa 
-Barañaingo Euskal Kantak 
-Barañaingo Geroa Bai 
-Barañaingo Gizarte Eskola 
-Centro Veterinario Abodi 
-Cubillas Botika 
-Cubillas-Barricart Botika-Beatriz 
-Gogorza Anaiak Harategia 
-Hegoalde Taberna 
-Iratxo Taberna 
-Izquierda Ezkerra 

-Kaioa Taberna 
-Karrape Taberna Los Porches 
-Kukuma Gozo-denda 
-Lur Gorri Taberna Jatetxea 
-Merlet S.L. 
-Muruzabal Bizikletak 
-Sada Hortz Klinika 
-Studio Liburudenda 
-Sugandilla (BEEP Informática) 
-Tantatic Diseinu eta Garapena 
-Tecniauto Auto Tailerra 
-Txaranga Igandea 
 
ZERBITZUA EUSKARAZ 

-Akelamendi Taberna 
-Alaitz Guraso Elkartea Apyma (Mailaz 
igo) 
-Barañaingo Jai Batzordea 
-Barañaingo Trikitilari Eskola 
-Bildu Barañain 
-Hagin Erakunde Feminista 
-Mugarri Guraso Elkartea 
-Plazaberri Elkartea (Mailaz igo) 
 
ZERBITZUA ETA LANA EUSKARAZ 
-Haizea Kultura Elkartea 
-Harizti Barañaingo Dantza Taldea 
-Sahats Fundazioa

MMusika eskolako ikasleek jarri zioten musika ekitaldiari./T.B.

COMPROMISO 
CON EL EUSKERA
Un total de 36 entidades han recibido  
los certificados Bai Euskarari, que 
acreditan públicamente su compromi-
so a ofrecer sus servicios en euskera y 
a fomentar su uso en sus ámbitos de 
actividad. El Ayuntamiento y la Funda-
ción Sahats firman cada año un conve-
nio de colaboración para desarrollar el 
proyecto Bai Euskarari en el municipio, 
que suma ya 14 años de andadura. Con 
respecto a la edición anterior, la agru-
pación local Ahal Dugu/Podemos se 
estrenó en la obtención del certificado 
de nivel Bidean, dirigido a empresas, 
comercios y entidades que han adop-
tado y están desarrollando medidas 
para el uso del euskera. Un total de 25 
entidades cuentan con él. Por su parte, 
ocho recibieron el dirigido a las empre-
sas, comercios y entidades que ofre-
cen sus servicios en euskera (Zerbi- 
tzua euskaraz), nivel al que han ascen-
dido la Apyma Alaitz Guraso Elkartea y 
la asociación Plazaberri. Tanto Haizea 
Kultura Elkartea como Harizti Bara-
ñaingo Dantza Taldea y Sahats Funda-
zioa mantienen el certificado ‘Zerbi- 
tzua eta lana euskaraz’, que acredita 
ofrecer los servicios en euskera y su 
utilización como idioma de trabajo.

IKUSKIZUNA BARAÑAIN AUDITORIOAN

Joxemiel Bidador zenaren 
omenez Pastorala eginen dute 
martxoaren 19an Auditorioan
10 euroan erosi daitezke lehenagotik sarrerak

■ >>  T.B./M.H. 

Antzerkia, musika, kantua eta 
dantza ikuskizuna izanen da 
Joxemiel Bidadorren omenez 
eginen dutena Barañain Audi-
torioan. Aurretik, Iruñean egin 
zuten Pastorala berriz ikusgai 
izanen da martxoaren 19an. 
Zuberoan dute jatorria Pasto-
ralek eta Erdi Aroan ohikoak 
ziren. ‘Joxemiel Bidador, Iru-
ñeko euskaldunak’ Bidador ze-
naren bizitza eta lana azaltzea 
du xede.  

Filologoa, kazetaria eta iker-
laria izan zen nahiz eta 39 urte-
rekin zendu. Euskal kulturan 
lan handia egin zuen Bidado-

rrek. Duguna, Euskaldunon 
Biltoki, Karrikiri eta Zaldiko 
Maldiko Kultur Elkartea ari di-
ra proiektua sustatzen. Horrez 
gain, beste zenbait talde gonbi-
datuk hartuko dute parte: Tute-
rako Erraldoien Konpartsak 
eta San Lorenzo taldeko dant-
zariak. Zuzendaritza artisti-
koan Ihitz Iriart eta Aritz Iba-
ñez ari dira, Jon Alonsoren tes-
tu bat oinarri hartuta.  

Pastorala ikusteko azken 
aukera Barañain Auditorioan 
izanen da martxoaren 19an 
20:00etan. Sarrerak egunean 
bertan 12 euroan izanen dira 
eskuragarri eta aurretik 10 eu-
roan eros daitezke. 

BESTELAKO ALBISTE LABURRAK

,BAI EUSKARARI       
       AKORDIOA DUELA 
14 URTE JARRI ZUTEN 
ABIAN BARAÑAINEN 
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ESTABLECIMIENTO EN LA AVENIDA PAMPLONA, Nº9

25 años de andadura 
de Pinturas Ortzadar
Pinturas Ortzadar ha celebrado recientemente sus bodas de plata gracias al 
respaldo de una clientela fiel y a un servicio cercano y de calidad

■ >>  V.B. 

Han pasado ya 25 años des-
de que Pinturas Ortzadar 
abrió sus puertas. Primero, 
en la avenida de los Depor-
tes, y más tarde,  en la ave-
nida Pamplona. Es en esta 
ubicación donde ha cele-
brado recientemente este 
cuarto de siglo de atención 
y servicio al público po-
niendo a su alcance todo lo 
relacionado con el mundo 
de la pintura. “Estamos 
muy agradecidos porque 
siempre nos hemos sentido 
bien acogidos. Contamos 
con una clientela fiel y eso 
supone una gran satisfac-
ción. Sin duda, lo mejor de 
nuestro establecimiento 
son nuestros clientes”, afir-
ma Maite Plaza. 

La cercanía en el trato y 
un asesoramiento total-
mente personalizado son 
algunas de las señas de 

trial y decorativa, 
barnices, lasures, esmal-
tes, disolventes...). Ade-
más, una de sus fortalezas 
es brindar al cliente la po-
sibilidad de hacer “colores 
al instante”. “La gente se 
anima cada vez más a  pin-
tar y pregunta mucho por 
el tema de los colores. Hay 
personas a las que les gus-
ta experimentar y aquí les 
asesoramos en todo lo que 
desean”, destaca  Maite. 

Pero si prefieren confiar 
el trabajo a profesionales 
del sector, Pinturas Ortza-
dar dispone de un experi-
mentado equipo que, pre-
viamente, elabora un pre-
supuesto sin compromiso. 

Por otro lado, este vete-
rano establecimiento 
cuenta también con un 
amplio catálogo de pape-
les pintados, que han 
vuelto a adquirir protago-
nismo en la decoración.

identidad de Pinturas Or- 
tzadar, que es distribuidor 
de industrias TITAN e in-
dustrias EGA, dos empre-
sas punteras del sector. 
“Siempre apostamos por 
productos de calidad y 
por eso trabajamos con fir-
mas de confianza que nos 

ofrecen amplias gamas de 
productos, incluidas las 
de última generación”, se-
ñala.  

El establecimiento ofre-
ce todo el abanico imagi-
nable de pinturas y com-
plementos (pintura indus-

EExterior del establecimiento, que abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:30 horas y de 16:30 a 
19:30 horas.

,ORTZADAR 
       REALIZA 
COLORES AL 
INSTANTE SEGÚN 
LOS GUSTOS DEL 
CLIENTE

CALA CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR

Renueva tu piel y 
recupera la figura
Cala dispone del tratamiento facial de última generación Dermapeel-Pro, así 
como del sistema Rollaction, un método de masaje fisioactivo remodelador, 
anticelulítico y reafirmante

■ >>  V.B. 

Los meses pasan volando y, 
aunque siempre es mo-
mento adecuado para estar 
y sentirse bien, no cabe du-
da de que la cercanía de la 
primavera empuja a cui-
darse un poco más. 

¿Quieres lucir una piel 
fresca y saludable? Para lo-
grar este objetivo no hay 
nada mejor que apostar por 
los tratamientos faciales 
que ofrece el Centro de Es-
tética y Bienestar Cala. En-
tre su amplia variedad de 
propuestas, destaca el tra-
tamiento Dermapeel-Pro. 
“Es una nueva generación 
de peeling cosmecéutico 
que trata de forma inme-
diata las imperfecciones cu-
táneas”, explica Ainara 
García desde Cala.  

Este avanzado sistema 
se ha desarrollado median-
te una tecnología secuen-
cial multicapa combinando 
cinco técnicas de peeling 
(microabrasivo, sónico, en-
zimático, ácido y biológi-
co). Posee, además, una alta 
concentración de activos 
para lograr una mayor efi-
cacia.  

Dermapeel-Pro se pre-
senta con dos tipos de trata-
miento en cabina. Por un la-
do, el Timeless Peel para 
combatir arrugas, marcas, 
acné, cicatrices y poros dila-
tados. Y, por otro lado, el 
Brighteming Peel para tra-
tar las manchas y unificar el 
tono de la piel. Los benefi-
cios estéticos y para la salud 
de este peeling secuencial 
multicapa son múltiples. 

y reafirmante. “Se trata de 
un método de masaje fi-
sioactivo que respeta la na-
turaleza del cuerpo. Trabaja 
mediante una compren-
sión regular y controlada 
sobre todos los tejidos, des-
de la piel hasta la muscula-
tura interna”, resume. Gra-
cias a sus características, 
reactiva las funciones natu-
rales ralentizadas y equili-
bra el organismo. El siste-
ma Rollaction permite de-
jar atrás los tratamientos 
por zonas y conseguir, con 
un único tratamiento, unos 
resultados integrales. 

“Mejora las funciones bio-
mecánicas de la piel, ayuda 
a combatir las patologías 
dérmicas, repara el enveje-
cimiento prematuro, mejo-
ra el aspecto, grosor  y tex-
tura de la piel y suaviza los 
signos de la edad”, explica 
Ainara. 

Asimismo, recuperar la 
figura es también otro de 
los anhelos más frecuentes 
y Cala dispone de uno de 
los métodos  más innova-
dores. El sistema Rollaction 
ha demostrado su eficacia 
en el tratamiento reductor, 
remodelante, anticelulítico 

CCala pone a tu alcance los últimos tratamientos faciales y corporales.
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MÉTODO KUMON 

Una nueva forma de 
aprender y enseñar

■ >>  V.B. 

Kumon es un método de 
aprendizaje diferente al 
utilizado tradicionalmente 
en clase, que usa el cálculo 
y la lectura como herra-
mientas para desarrollar al 
máximo las capacidades 
intelectuales y académicas 
del alumno. La orientación 
individualizada y un ma-
terial propio minuciosa-
mente elaborado permiten 
al alumno aprender a estu-
diar por sí mismo, aumen-
tando su confianza y pre-
parándole para un itinera-
rio de aprendizaje exitoso.   

Kumon es para cual-
quier niño, tenga el nivel 
que tenga. En el centro, 
tras la realización de un 
test diagnóstico, se elabora 
una planificación de estu-
dio destinada a que alcan-
ce e incluso supere su nivel 
escolar, sin depender de 
los conocimientos del resto 
de los alumnos ni verse li-
mitado por ellos.  

El alumno dedica en 
torno a media hora por 
programa, uno o dos días a 
la semana en el centro, y el 
resto en casa. La implica-
ción de la familia es esen-
cial para obtener el máxi-
mo beneficio de los pro-
gramas. 

¿De qué manera ayuda-
rá Kumon a mi hijo con 
los deberes? 

Como programa global, 
Kumon no sigue un currí-
culo escolar. El objetivo 
principal del método es 
desarrollar el aprendizaje 
autodidacta y el estudio 

optimizado. Una vez con-
seguido, estas habilidades 
permiten al alumno mejo-
rar su rendimiento escolar 
en todos los aspectos, sa-
cando mayor partido al co-
legio y sintiéndose capaz  
de alcanzar cualquier obje-
tivo propuesto. Kumon se 
adapta al nivel del alum-
no, lo que lo convierte en 
un complemento eficaz del 
programa escolar. 

¿Por qué los alumnos 
de Kumon deben resolver 
ejercicios todos los días? 

Aprender a estudiar to-
dos los días es un compro-
miso que requiere dedica-
ción y perseverancia. En 
Kumon apuestan por un 
trabajo diario de media ho-
ra porque es más eficaz tra-
bajar un poco todos los dí-
as que asumir sesiones de 
estudio largas cada cierto 
tiempo. El material está es-
tructurado para que el 
avance sea paulatino, sig-
nificativo y esté apoyado 

en conocimientos previos. 
Además, la rutina fomenta 
un buen hábito de estudio 
y una actitud positiva ante 
el aprendizaje. 

¿Cómo puedo ayudar a 
mi hijo en casa? 

Kumon es un método 
de aprendizaje autodidac-
ta, una forma distinta y 
eficaz de aprender a estu-
diar, por lo que no hace fal-
ta enseñar nada en casa. 
Todos los ejercicios se ba-
san en los anteriores. Es 
posible que el alumno 
tienda a pedir ayuda, pero 
debe aprender a solucio-
nar los cuadernillos por sí 
mismo. El papel de la fa-
milia es ofrecer un lugar y 
un tiempo de estudio sin 
distracciones, revisar el 
trabajo diario con los li-
bros correctores y, por su-
puesto, animar y apoyar a 
los hijos. El profesorado 
mantiene comunicación 
constante con los padres, 
valora con ellos el trabajo 
de sus hijos en casa y en el 
centro, así como su actitud 
y cualquier dificultad que 
pueda surgir. 

¿Se puede empezar en 
cualquier momento del 
año? 

Sí. Kumon no se asocia 
al calendario escolar. Los 
programas están diseña-
dos para que, una vez que 
comience, el alumno traba-
je a su ritmo y de un modo 
constante a lo largo del 
tiempo.  

Solicita información o 
acércate y prueba gratis 
quince días para conocer 
mejor el Método Kumon.

El Método Kumon, que ofrece una orientación individualizada y un material 
propio, es válido para cualquier niño, tenga el nivel que tenga

LLa familia debe apoyar y animar 
a sus hijos en el estudio.
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Barañáin hace...

“La otra cara de la acuarela”

Por Martín J. Vergara Goñi

Hoy se inaugura en la sala del Ayuntamiento la exposición de 
acuarelas, cedidas por la Comunidad de Valencia, que en 
una de sus primeras salidas recoge, bajo el título “La otra ca-

ra de la acuarela”, obras de cerca de quince artistas valencianos, en-
tre los que destacan nombres como el de Javier Mariscal, o los her-
manos Pedro y Sebastián Miralles. 

La exposición que se abre hoy cuenta también con obras de Juan 
Barbera, Carmen Calvo, María Chana, Ángeles Marco, José Morea, 
Miquel Navarro, Vicente Rodes y Daniel Torres Pérez, consagrados 
en áreas tan dispares como el cómic, la escultura o el diseño de mue-
bles. Precisamente esta circunstancia y el desempleo de la acuarela, 
como procedimiento habitual de trabajo, hacen de la presente expo-
sición una importante recopilación de perspectivas heterogéneas 
de este concreto sector de la actividad plástica. 

La muestra será inaugurada a las siete y media de esta tarde y po-
drá ser visitada hasta el próximo día 24 de marzo, en horario de siete 
y media a nueve, en los días laborables, y de doce a dos los festivos. 

 Navarra Hoy

25 
años

La ENT mostró su adhesión al auditorio

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barañáin, prosi-
guiendo con la ronda de conversaciones puesta en marcha al 
objeto de conocer el grado de apoyo con que cuenta el pro-

yecto de finalización de las obras del auditorio, mantuvo en la tar-
de del viernes una reunión con varios representantes de la Escuela 
Navarra de Teatro. 

El encuentro, calificado por fuentes municipales como “intere-
sante y productivo”, dejó entrever la postura favorable de la ENT a 
la pronta finalización de las obras. La inexistencia de dotación si-
milar alguna en todo el herrialde y la ausencia de proyectos para 
construir otro auditorio, al menos a corto plazo, fueron elementos 
de juicio barajados por el interlocutor del Ayuntamiento. Desde la 
ENT se dejó abierta la posibilidad de, una vez terminado el audito-
rio y en función de las necesidades culturales del momento, abrir 
vías de colaboración en lo que a la futura programación respecta. 

Alfonso Angulo, portavoz de Herri Batasuna, manifestó que “ha 
sido una de las reuniones más positivas. Se les ha visto con mucho 
interés y han aportado incluso ideas, por ejemplo, sobre cómo 
acondicionar el local, entre otras iniciativas (...)”. 

 Egin

20 
años

La promoción de 76 viviendas protegidas 
en Barañáin ha recibido ya 14.400 
solicitudes

Caja Navarra ha recibido alrededor de 14.400 solicitudes para 
las 76 viviendas de protección oficial que promueve en Bara-
ñáin, en el solar que ocupaba el antiguo centro de datos. El 

pasado viernes terminó el plazo. El sorteo de los pisos (38 reserva-
dos para aquellas personas empadronadas en Barañáin por lo me-
nos desde hace dos años) se celebrará ante notario el 4 de abril. 

La promoción de viviendas protegidas completa la urbaniza-
ción de la zona junto a 160 viviendas libres, ahora en construcción. 
Pese a que la calidad de los materiales y las superficies son prácti-
camente similares, el precio de las viviendas libres casi triplica el 
de las VPO. Así por una vivienda de 90m2 libre (tres dormitorios) se 
pagan entre 34 y 40 millones de pesetas, mientras que el precio má-
ximo de la VPO asciende a 16 millones de pesetas. La promoción de 
VPO contempla la construcción de viviendas de un dormitorio (10 
millones), y de dos (13 millones). El sistema establecido para el sor-
teo es el de la adjudicación de puntos: el solicitante tendrá más 
puntos (boletos) cuanta más sea su vinculación con la CAN. 

 Diario de Navarra

15 
años

Más de 1.000 personas han participado 
en el programa Transportarte de Barañáin

El programa Transportarte-Biderartu que impulsó el auditorio 
de Barañáin para fomentar el acceso de sus espectadores a tra-
vés de medios de transporte colectivo y no contaminantes contó 

con 1.055 usuarios. La cifra representa el 16% de las 6.606 personas 
que habrían acudido a las 20 actividades programadas entre noviem-
bre del año pasado y febrero del presente. Todos ellos se beneficiaron 
de los descuentos tras demostrar que habían acudido a pie, en auto-
bús o bicicleta. Los responsables del auditorio y del ayuntamiento de 
Barañáin presentaron los resultados de Transportarte-Biderartu a dos 
de las 21 entidades colaboradoras, el departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda y la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. Fernando Sáenz de Ugarte, gerente en fun-
ciones tras la salida de Kike Santiago, los considerá como un “grandí-
simo éxito” al haber reunido a 1.055 personas en los veinte eventos or-
ganizados en cuatro meses durante los que se desarrolló (...). 

 Diario de Navarra

10 
años

Marzo

CURSO CASA DE CULTURA

A ritmo de sevillanas
Cerca de una veintena de personas asiste al curso de iniciación a las sevillanas que se imparte 
en la casa de cultura

MMucho arte y buen humor en el grupo posando para Vivir en Barañáin, con la monitora, Raquel Fernández, en último término./T.B.

■ >>  T.B. 

El sonido de las sevillanas se 
adueña de la plaza del complejo 
cultural durante una hora cada 
martes y jueves. Desde ella se 
escuchan con nitidez los com-
pases del sur que brotan desde 
una de las aulas del segundo pi-
so de la casa de cultura. Allí, Ra-
quel Fernández Heredia trans-
mite a un grupo de 18 personas 
(todas mujeres excepto dos 
hombres) las primeras nociones 
para aprender a bailar sevilla-
nas. Escuchan con atención y de 
inmediato ponen en práctica las 
indicaciones con indudable 
desparpajo. 

Este curso forma parte del 
programa de actividades que di-
seña el área de Cultura. Se oferta 
como nivel de iniciación en dos 
cuatrimestres consecutivos, así 
que el propósito de Raquel Fer-
nández es que, cuando llegue el 
mes de mayo, sus alumnos “se-
pan bailar las cuatro sevillanas 
con brazos”. Propietaria de una 
escuela de baile en Pamplona, 
asegura que disfruta enseñando 
y que trata de transmitir ese en-
tusiasmo en las clases. “Creo 
que ellos lo perciben. Una cosa 
es saber bailar y otra distinta es 

saber enseñar, ya que es necesa-
rio percibir qué necesita el alum-
no en cada momento. Cada vez 
hay más gente, de edades muy 
diversas, que quiere aprender a 
bailar sevillanas”, destaca. 

Una de sus discípulas en Ba-
rañáin es Mª Jesús Recio, que 
asiste a clase junto a su marido, 
José Domínguez. “Llevaba mu-
chos años en bailes de salón y 
me apetecía cambiar. Cuando 
vas de vacaciones, en los hoteles 
se bailan muchas sevillanas”, 

apunta divertida. “La experien-
cia está siendo muy buena”, ase-
gura. Isabel Álvarez, por su par-
te, hace hincapié “en la alegría” 

que proporcionan las clases. 
“Bailando haces mucho ejercicio 
y encima lo pasas bien. Vamos 
poco a poco y ahora toca coordi-
nar el movimiento de brazos y 
pies”, avanza. También muy sa-
tisfecha con lo aprendido hasta 
el momento se encuentra Mari-
bel Onieva. “Siempre me han 
gustado las sevillanas y para mí 
está siendo una experiencia nue-
va. Mi intención es continuar”, 
adelanta. 

Afrontar retos 
El reto de la coordinación es el 
miedo al que hacen frente mu-
chos alumnos de Raquel, que 
afirma que al final todos salen 
victoriosos. “Muchas veces po-
nen el no por delante. Dicen que 
no serán capaces, pero luego lo 
acaban logrando. La coordina-
ción, los cambios de peso y las 
vueltas son los aspectos que les 
resultan más complicados”, re-
lata. Mª Gracia Plaza repite por 

segundo año en el curso. “La 
verdad es que las clases se hacen 
cortas. Tendrían que durar más 
o programar tres días a la sema-
na”, reclama. En lo que coincide 
este grupo es en solicitar al 
ayuntamiento “que mantenga el 
curso otros años y que programe 
varios niveles, no solo de inicia-
ción”. 

Amistad y buen ambiente 
Las clases permiten también en-
tablar amistades y el grupo ya 
piensa en asistir a una fiesta de 
sevillanas que se celebrará el 23 
de abril en Milagro. Hasta que 
llegue ese día, le dan vueltas al 
vestuario que lucirán. “Raquel 
nos asesora mucho y siempre es-
tá dispuesta a echar una mano. 
Tiene mucha paciencia enseña-
nado y una gran capacidad para 
apreciar dónde falla cada uno y 
corregirle para que mejore. Ani-
mamos a todo el mundo que ten-
ga inquietud por aprender a que 
se apunte”, resaltan.  

La monitora corrobora que se 
“ha creado muy buena armonía 
en el grupo” y ya piensa en la 
fiesta de fin de curso que organi-
za cada año reuniendo al alum-
nado de su escuela y de los dife-
rentes sitios en los que imparte 
clases. “Me gusta que tengan la 
oportunidad de subirse a un es-
cenario y de disfrutar también 
de todo lo que hay detrás de una 
actuación y que el público no ve. 
Ese día se convierten en los pro-
tagonistas absolutos”, remarca.

EEl grupo, en una de las clases./T.B.

“CADA VEZ HAY 
MÁS GENTE QUE 
QUIERE APRENDER 
A BAILAR 
SEVILLANAS

“PARA MÍ ESTÁ 
SIENDO UNA 
EXPERIENCIA 
NUEVA Y SEGURO 
QUE CONTINUARÉ
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I FORO DEL DEPORTE

El deporte se une para 
compartir ideas y propuestas
Desde el área de Deporte y Actividad Física se ha planteado la posibilidad de organizar una 
Semana del Deporte en el mes de septiembre

EEl Foro del Deporte se presentó dos días antes de que mantuviera su primera reunión. 
Estuvieron presentes representantes de distintas asociaciones organizadoras de 
eventos deportivos en la localidad, integrantes de diferentes secciones de Lagunak, los 
monitores del gimnasio municipal y del gimnasio de Lagunak, el monitor de spinning 
Pablo Idoate y los deportistas Laura García e Iker Taínta./T.B.

■ >>  V.B. 

El Área de Deporte y Actividad 
Física del Ayuntamiento convo-
có el 9 de marzo el I Foro del De-
porte de Barañáin, al que invitó 
a participar a agentes e interlo-
cutores responsables de activi-
dades en este ámbito en el mu-
nicipio.  

Una treintena de personas 
acudió a la cita, que contó tam-
bién con la presencia de la alcal-
desa, Oihaneder Indakoetxea, la 
técnico de Deportes del Ayunta-
miento, Inés Ocáriz, la coordina-
dora de Deportes de Lagunak, 
Marisa Pérez, y representantes 
de distintos grupos municipales.  

David Armendáriz, concejal 
responsable del área, resumió el 
objetivo de la convocatoria. 
“Este Foro pretende servir co-
mo un punto de encuentro con 
el propósito de poner en común 
ideas, propuestas, experiencias, 
conocimientos y sugerencias 
para potenciar y desarrollar 
aquellos aspectos que puedan 
ser mejorados en el ámbito del 
deporte y de la actividad física 
en nuestro pueblo”, manifestó 
Armendáriz. 

Popular y en espacios 
públicos abiertos 
En esta primera reunión del Fo-
ro, se abordaron dos puntos: la 
actividad física y deportiva a ni-
vel popular y la actividad física 
y deportiva en espacios públicos 
abiertos. Entre las ideas que se 
expusieron, se apuntó la realiza-
ción de circuitos al aire libre, zo-
nas de gimnasia y estiramientos 
(el equipo de gobierno tiene pre-
visto habilitar gimnasios urba-

nos), la programación de más 
actividades al aire libre y el fo-
mento de otras propuestas como 
escalada o salidas en invierno 
para esquiar. También se habló 
de diseñar campeonatos popu-
lares entre colegios y entre los 
más pequeños del pueblo, así 
como realizar jornadas de for-
mación sobre temas concretos 
(alimentación, vida saluda-
ble…). 

Creación de mesas de 
trabajo 
Por otro lado, desde el Área de 
Deporte y Actividad Física se 
lanzó la idea de organizar una 
Semana del Deporte en el mes 
de septiembre con la colabora-
ción de las personas y entida-
des asistentes al Foro y de todas 
las vinculadas al deporte en el 
municipio. El siguiente paso se-

ría crear mesas de trabajo espe-
cíficas para dar forma a esta 
propuesta y, en cuanto al Foro, 
convocarlo dos o tres veces al 

año “dependiendo de los temas 
que vayan saliendo y de la dis-
ponibilidad de los agentes im-
plicados”. “La conclusión de 
esta primera reunión ha sido 
muy positiva, ya que todo el 
mundo ha mostrado mucho in-
terés en aportar ideas”, valoró 
el concejal.

FUTBITO LIGA DE INVIERNO

Triunfos de Akelamendi y 
Mantenimientos Navarra

AAkelamendi Taberna, ganador de la Champions./CEDIDA.

Colacaitos e Isótopos quedaron subcampeones

■ >>  V.B. 

La Liga Invierno de Futbito, que 
organiza TCM El Lago con la co-
laboración del Ayuntamiento, 
ya tiene los nombres de los pro-
tagonistas de su cuadro de ho-
nor de esta edición. La competi-
ción se desarrolló esta vez en 
dos grupos: Champions y Euro-
pa League. 

En la Champions, la victoria 
fue para Akelamendi Taberna 
tras superar a Isótopos. Los  equi-
pos semifinalistas fueron Iosu 
Kentaro Fotografía y Minabo de 
Kiev. El trofeo al mejor jugador 
de la final se lo llevó Mikel Pascal 
(Akelamendi). En la Europa Lea-
gue, Mantenimientos Navarra se 

MMantenimientos Navarra, campeón de la Europa League./CEDIDA.

alzó con el triunfo imponiéndose 
en la final a Colacaitos. Los semi-
finalistas de esta competición 
fueron Muthiko Alaiak y La 
Guinda. El trofeo al mejor juga-
dor de la final fue para Asier Go-
rraiz (Colacaitos). 

Por su parte, el reconocimien-
to a la Deportividad en el torneo 
recayó en Iosu Kentaro Fotogra-
fía y, el de pichichi, en Jon Sesma 
(Vinagers). Según señalan desde 
TCM El Lago, que ahora pondrá 
en marcha la competición de la 
Copa Primavera, “el formato de 
dos grupos con dos finales ha si-
do un éxito”. El público también 
respondió y se acercó a presen-
ciar los encuentros al cubierto de 
Los Sauces-Sahats.

Esfutlag entregó 6.000 euros a Aspace 
La Escuela de Fútbol de Lagunak entregó el 8 de marzo a Aspace los 6.000 euros que 
recaudó en el III Torneo benéfico de fútbol infantil que organizó el pasado 3 de enero. 
Aspace destinará el dinero a su programa de Atención Temprana. El acto de entrega 
contó con la participación de David Erice por parte de Esfutlag, quien hizo entrega de la 
recaudación a Luis Antonio Gómara, presidente de Aspace Navarra. Ambos estuvieron 
acompañados por Patxi Senosiáin, de Fundación Obra Social “la Caixa”, y de Eva Gar-
cía, de Fundación M Torres, entidades patrocinadoras del evento. La recaudación fue 
obtenida a través de la venta de boletos para el sorteo de camisetas firmadas por dis-
tintos deportistas, lotes de productos y equipaciones deportivas. El triunfo en el torneo 
fue para el Zaragoza, que se impuso en la final por 2-0 a la Real Sociedad. La competi-
ción reunió a ocho equipos. /CEDIDA.

Gallardo, el 
mejor en el 
Europeo de 
larga distancia
El musher berinianense fue el 
primero en razas puras

■ >>  V.B. 

El berinianense Baltasar Gallar-
do viajó a Noruega en febrero 
para participar en el Campeona-
to de Europa de larga distancia 
de mushing con el objetivo de 
completar una buena carrera y 
no sólo consiguió este objetivo, 
sino que fue el primer clasifica-
do en la categoría de razas pu-
ras. Completó los 600 kilóme-
tros del recorrido en poco más 
de cuatro días. Sin embargo, la 
Federación Internacional deci-
dió no computar la categoría de 
perros nórdicos y Gallardo re-
gresó a Barañáin con el título ofi-
cioso de campeón de Europa y 
con la satisfacción del trabajo 
realizado y del gran rendimien-
to demostrado por sus perros.

MUSHING COMPETICIÓNBREVES 
PELOTA 
XXV Campeonato San Esteban de mano parejas 
Ha comenzado a disputarse el XXV Campeonato San Esteban de 
mano parejas organizado por Lagunak Pilota Taldea. La primera cita 
tuvo lugar el 4 de marzo con una previa de categorías cadete y 
senior. Los partidos se disputarán los viernes (18 h) y sábados (16 h) 
hasta el mes de junio cuando tendrán lugar las finales coincidiendo 
con las fiestas. Desde la organización animan a todos los aficionados 
a acercarse al frontón Retegui para presenciar los partidos. 

 

LUCHA GRECORROMA 
David Fuentes, séptimo en el Campeonato de España 

El berinianense David Fuentes participó en febrero en el 
Campeonato de España de lucha grecorromana senior celebrado 
en San Javier (Murcia), en la categoría de 59 kilos, quedando en la 
séptima posición. “Aunque no llegué en mi mejor momento de 
forma, finalicé contento porque me sentí bien en el transcurso de 
la competición”, comenta. La próxima cita de David será el 19 de 
marzo, en el Campeonato Navarro de Judo. 

 

LAGUNAK 
Bautizo de buceo en piscina el 2 de abril 

El Servicio Municipal Lagunak y el centro de buceo Splash invitan 
a los abonados mayores de 8 años (menores acompañados) a 
probar la actividad de buceo en una actividad gratuita que tendrá 
lugar el 2 de abril, a partir de las 11 de la mañana, en la piscina 
cubierta. Es necesario reservar plaza en portería.

,EL FORO SE 
       REUNIRÁ DOS O 
TRES VECES AL AÑO 
DEPENDIENDO DE LAS 
PROPUESTAS EN LAS 
QUE TRABAJE
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ANIVERSARIO AUROROS SANTA MARÍA

25 años de fidelidad al canto de la aurora
La Asociación de Auroros Santa María está de cumpleaños, ya que el 19 de marzo celebrará el 25º aniversario de su fundación

■ >>  T.B. 

Coincidiendo con el despuntar 
del día, la aurora a San José vol-
verá a escucharse el 19 de mar-
zo por las calles de la localidad. 
Pero seguro que en esta ocasión 
la música y las voces de la Aso-
ciación de Auroros Santa María 
brillará con una luz diferente, 
ya que esta veterana entidad 
festejará el 25º aniversario de su 
fundación. 

Cinco lustros con el estan-
darte, la campana y el farol y 
con su pañuelo azul anudado al 
cuello. El sábado 19 será un día 
para compartir recuerdos y reu-
nirse de nuevo con antiguos 
compañeros, que han sido invi-
tados por el grupo a sumarse 
tanto a la eucaristía que se cele-
brará a las 12 de la mañana en la 
parroquia de Santa María, co-
mo a la comida posterior. Pero 
la jornada comenzará a las 8 de 
la mañana cuando, fieles a la 
tradición, afinarán sus voces y 
cantarán la aurora. 

Una estancia en el sótano de 
la parroquia de la avenida Co-
mercial acoge cada miércoles 
sus ensayos ante la atenta mira-
da de fotografías de distintos 
momentos de su historia y de 
pequeños recuerdos que han re-
cibido por sus participaciones 
en las concentraciones anuales 
de auroros. Allí se sienten como 
en casa y disfrutan de una afi-
ción que viven con intensidad. 

En la actualidad, el grupo lo 
conforman 23 personas. “Los 
fundadores llegamos a vivir a 
Barañáin procedentes de distin-
tos pueblos y habíamos conoci-
do la tradición de las auroras”, 
recuerda Remedios Magaña. En 
el caso de Gloria Irurzun, que 
ejerce las labores de tesorera, su 
contacto con lo que algunos de-
finen como oraciones dedica-
das al santo del día, se remonta 
a su infancia en el Casco Viejo 
pamplonés. “Vivía en la calle 
San Nicolás y mi madre me lle-
vaba a escuchar las auroras a las 
6 de la mañana, madrugón que 
a mí me costaba bastante”, reco-
noce. El grupo tiene las puertas 
abiertas a todo el que quiera su-
marse a él, como en su momen-
to lo hizo Puri de Carlos, que 
desempeña la labor de secreta-
ria. “Pertenecía a esta parro-
quia, me invitaron a participar 
y me sumé. Pero en mi caso no 
había vivido de cerca esta tradi-
ción ya que en mi pueblo, Ocha-
gavía, no la había conocido”, 
señala. 

En la parroquia de Santa 
María 
Aunque el grupo ensaya en la 
parroquia de Santa María y 
comparte nombre, no es necesa-
rio pertenecer a ella para enro-
larse en sus filas. “Simplemente 
coincide que se fundó aquí y 
que tenemos la sede. El único 
requisito es que te guste cantar. 
El primer director fue el párro-
co don Victorino Aranguren”, 
rememoran. 

La batuta de dirección pasó 
posteriormente por las manos 
de Jon Ibarrola, Fermín Ramí-
rez, Fernando Osés y Julián 
García, director desde hace 

unos 8 años y director también 
de la Asociación de Canto Pue-
blo Viejo. Además, García toca 
el saxofón para acompañar al 
grupo, sonido que se suma a los 
veteranos acordeones de Víctor 
Oroz y de Marcos López, presi-
dente de la asociación. 

La agenda de ‘actuaciones’ 
es amplia, al igual que el núme-
ro de partituras de su reperto-
rio. Comienzan el año ameni-
zando la llegada de los Reyes 
Magos a Santa Luisa de Mari-
llac para adorar al Niño Jesús y 
lo finalizan el día de San Este-
ban. Entre medio, festividades 
como San Blas, el Rosario, San 
Francisco Javier o la Inmacula-
da. Tras la cita del próximo día 
19, la siguiente será el Domingo 
de Resurrección. “La gente sue-
le recibir bien nuestras salidas. 
En fiestas y en San Esteban, la 
familia Yoldi nos invita a desa-
yunar en el Pueblo Viejo. Esta es 
una tradición que se mantiene 
viva en muchas localidades. La 
madre de Fidel Yoldi nos ense-
ñó la letra de la antigua aurora a  
San Esteban”, señalan. 

Otra cita subrayada en el ca-
lendario es la del 7 de julio 
cuando cantan en la última mi-
sa de la escalera de San Fermín 
en la pamplonesa iglesia de San 
Lorenzo. “Esto viene ya de an-
tes incluso de formarse el grupo 
como tal. Cantamos en la euca-
ristía de las 9 de la mañana y es 
una ceremonia realmente boni-
ta”, afirman. Ese día, al igual 
que en fiestas de Barañáin, cam-
bian su tradicional pañuelico 
azul por el rojo.  

Participación en las 
concentraciones anuales 
También especial es el viaje pa-
ra participar en la concentra-
ción de auroros de Navarra que 
se celebra cada verano y que es-
te año tendrá lugar en Cascante. 
“Es una idea muy bonita por-
que nos llegamos a reunir casi 
cuatro mil personas. Antes de 
salir cada grupo para realizar 
su recorrido, cantamos juntos el 
Himno de Navarra y la Salve de 
los Rosarieros y resulta emocio-
nante”, comentan. Los auroros 
de Santa María organizaron la 

concentración de 2005 en Bara-
ñáin, lo que marcó uno de los 
hitos particulares del grupo.  

Todos sus componentes for-
man, en realidad, una pequeña 
familia. Su relación no se ciñe 
exclusivamente a cada salida, 
sino que también celebran 
cumpleaños y toman algo jun-
tos después de los ensayos o 
tras sus recorridos por el pue-
blo. “Siempre existen motivos 

de celebración. El ambiente es 
muy bueno. Hay gente que ha 
dejado el grupo y luego ha 
vuelto. Más o menos mantene-
mos el número de integrantes, 
aunque lejos de cuando empe-
zamos, que éramos en torno a 
cuarenta”, recuerda Remedios 
Magaña.  

Y el sábado 19 tendrán mu-
cho que celebrar. Nada menos 
que 25 años cantando auroras.

PParte de los integrantes del grupo posan con el estandarte, la campana y el farol tras hacer un alto en uno de los ensayos del pasado mes de febrero./T.B.

FFotografía de grupo que corresponde a la concentración de auroros de Navarra del año 
pasado, que se celebró en Tafalla, Ujué, Barásoain y San Martín de Unx./CEDIDA.

Julián García, director, junto a Marcos López, presidente de la asociación de auroros, y 
Víctor Oroz./T.B.

Los auroros, en una salida de las pasadas navidades./CEDIDA.


