
N.º 225 // Año XXIII // Abril de 2014 Publicación decana de prensa gratuita en Navarra

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

Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio
Concentración
���������	��
�������
Motivación para aprender

902 190 275
www.kumon.es

Más de 11.000.000  

de alumnos en todo el mundo  

ya lo han probado.

Infórmate de nuestras promociones

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

Concepción González 
948 188 966

Mucho más que matemáticas y lectura

Volveremos a estar en sus buzones en MAYO. Si desea anunciarse, consulte en el 948 070863

Iniciativa1 3
LA AGRUPACIÓN DE GARAJES
PLAZA DE LOS CASTAÑOS
RETOMA EL PROYECTO DE
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Comercio 1 5
MERCADONA SE INSTALARÁ EN
LAS PISTAS DE ATLETISMO CON
EL RESPALDO DE LOS EDILES DE
UPN, PSN Y PP

Bodas1 5
BARAÑÁIN ACOGIÓ LA
CELEBRACIÓN DE 63
MATRIMONIOS EN 2013, 62
CIVILES Y SÓLO UNO RELIGIOSO

Auditorio1 6
JORDI REBELLÓN, ALICIA
BORRACHERO Y JOAQUÍN
CLIMENT, JUNTOS EN LA OBRA
‘DESCLASIFICADOS’

Festival1 8 y 9
JOSÉ MANUEL ROSILLO, AUTOR
DEL CARTEL DEL FESTIVAL DE
TÍTERES, QUE SE CELEBRARÁ
DEL 9 AL 11 DE MAYO

Balonmano1 14
EL BERINIANENSE IOSU GOÑI
DEBUTÓ CON LA SELECCIÓN
ESPAÑOLA ABSOLUTA EN LA
COPA SUIZA

La ‘zona verde’ podría llegar
hasta la avenida del Valle
El Ayuntamiento prepara cambios en la ordenanza que regula la zona de estacionamiento
restringido temporal (ZERT), entre los que es probable que se incluya su ampliación hasta la
avenida del Valle y el retraso en el inicio de su horario de aplicación a las 21 horas

■>> V.B.

Un mes después de que entrara
en vigor la zona de estaciona-
miento restringido temporal
(ZERT) en la zona delimitada
por Puente Miluze, avenida Pla-
za Norte, avenida Pamplona y
Ronda Barañáin, el Ayunta-
miento trabaja en la introduc-
ción de modificaciones en la or-
denanza reguladora.

Tras recoger las quejas y su-
gerencias de los vecinos, y una

vez estudiado el informe elabo-
rado por Policía Municipal, la
comisión de Protección Ciuda-
dana valora una serie de cam-
bios, entre los que se encuentra
la más que probable ampliación
de la ZERT hasta la avenida del
Valle.

También se baraja su entrada
en vigor a las 21 horas en lugar
de a las 20 horas y otras posibili-
dades como dar la opción de ob-
tener tarjeta a los vecinos de las
zonas reguladas que cuenten

La txaranga
Igandea
cumple 20
años

con más de un vehículo a su
nombre. El alcalde José Antonio
Mendive ha insistido en que no
se contempla la implantación de
un sistema de pago similar a la
zona azul.

Su propósito es llevar las mo-
dificaciones en la ordenanza al
pleno de este mes de abril para
su aprobación. Si fuera así y no
surgieran inconvenientes, los
cambios en la ordenanza ZERT
no se aplicarían hasta el mes de
junio. Pág. 3

Temporada
perfecta

Las chicas del equipo de 2ª Di-
visión del Baloncesto Lagu-
nak han ganado todo lo que
han jugado. A falta de cuatro
jornadas para que concluyera
la liga, se aseguraron la pri-
mera plaza y el ascenso a 1ª,
categoría en la que nunca ha
militado Lagunak. En estos
momentos, les resta tan sólo
una jornada y continúan in-
victas. Poco se puede decir an-
te tal demostración. Juventud,
entusiasmo, talento y mucho
trabajo son las claves de este
grupo. Pág. 15

LA IMAGEN DEL MES

Un grupo de jóvenes de 12 y
13 años, que estudiaba en el
Conservatorio de Barañáin,
fundó el grupo

■>> V.B.

La txaranga Igandea se suma al
grupo de colectivos veteranos
de la localidad con la celebra-
ción de su vigésimo aniversario.
Habitual en festejos de numero-
sas localidades, espera conme-
morar el cumpleaños reuniendo
a todas las personas que han pa-
sado por ella. Pág. 11
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Agradecimiento a la Vocalía
de la Mujer
Por medio de este escrito, que-
remos agradecer a la Vocalía de
la Mujer de Barañáin la organi-
zación de cursos, talleres y todo
tipo de actividades dirigidas a
la mujer.

Desde hace 25 años, la Voca-
lía de la Mujer ha trabajado en
pro de la igualdad de la mujer
en diferentes campos y, entre
ellos, ha considerado que su for-
mación es un aspecto muy im-
portante. Por ello, lleva un cuar-
to de siglo organizando cursos y
talleres dirigidos a mujeres, los
cuales, hoy en día, son subven-
cionados por el Ayuntamiento
de Barañáin.

Estos cursos han estado
abiertos a todas las mujeres, in-
dependientemente de su edad o
formación. Han sido impartidos
por profesionales competentes,
con las que hemos aprendido
mucho. Se han buscado temas
de actualidad y que sean enri-
quecedores y, gracias a que es-
tán subvencionados, son acce-
sibles a todas las mujeres.

Estas actividades nos han
servido para salir de casa, rela-

cionarnos, crear lazos entre no-
sotras, comunicarnos y compar-
tir inquietudes, crecer emocio-
nal y personalmente. Nos han
hecho más autónomas, más in-
dependientes, han servido para
empoderarnos y afrontar nues-
tro día a día con más recursos y
seguridad en nosotras mismas.

A pesar de la crisis y de los re-
cortes en muchas áreas, desde la
Vocalía se ha trabajado para
mantener esta posibilidad de
formación y crecimiento.

Muchas gracias a las mujeres
de la Vocalía que, de forma al-
truista, dedican su tiempo y
buen hacer para que todas siga-
mos creciendo. ¡Por otros 25
años! Todavía nos queda mucho
por aprender, reivindicar y
cambiar.

Rosa del Barrio, Pili Ruiz,
Adela Morcillo, Nieves Pueyo,
Eufemia Layana, Marisol Mar-
tínez, Ana Serrano, Petri Echa-
güe, Charo Villanueva, Nati
Insausti, Inma Remón, Maite
López, Rocío Treviño y Amalia
Palacios

El dinero de Mercadona para
asfaltar la avenida Pamplona
Tras conocer que la empresa
Mercadona se instalará en Bara-
ñáin y que el Consistorio ingre-
sará 4 millones de euros por el
arrendamiento a 40 años del te-
rreno de las pistas de atletismo,
mi primer pensamiento fue:
“¡¡por fin asfaltarán la Avda.
Pamplona entre las calles Avda.
del Valle y Avda. Plaza Norte!!”

Y es que el estado del asfalto
es deplorable y vergonzoso. Es
peligroso, además, para los
vehículos. Y los conductores
más bien parecemos pilotos de
rally intentando esquivar cada
socavón vigilando que un vehí-
culo aparcado no comience a
salir porque entonces, o bache o
choque.

Personalmente, he metido mi
pobre coche más de una vez en
alguno de los varios agujeros
que jalonan la avenida y que de
tanto en cuanto el Ayuntamien-
to parchea con algo de brea, que
dura menos que un helado al
sol, y vuelta a empezar.

Una conocida tuvo que cam-
biar el palier izquierdo de su co-
che tras “caer” en uno de los
agujeros, cuyo importe de sus-
titución no repercutió al Ayun-
tamiento porque, en fin, recla-
mar eso que en realidad paga-
ríamos todos los
contribuyentes... ¿Y cómo justi-
ficar que fue por el agujero?
Presentó una queja escrita pi-
diendo que se arreglara de una
vez el asfaltado de dicha aveni-
da y la contestación del Ayun-
tamiento fue: “no hay presu-
puesto”.

Pues bien, aparte de cons-
truir las necesarias pistas de

atletismo, considero que parte
del dinero “extra” debería em-
plearse en el asfaltado y acondi-
cionamiento de esta calle, máxi-
me cuando en unos meses el
tránsito de vehículos ida y vuel-
ta aumentará considerable-
mente por la apertura del su-
permercado (y con los camio-
nes para la obra etc.).

Sé que cada persona de Bara-
ñáin estará pensando en opcio-
nes de inversión y destino de
parte de esos ingresos y que al-
guno considerará mi petición
como no imprescindible, pero a
mí la seguridad integridad de
los vehículos y la seguridad en
el asfalto me parecen necesarios
y, para ello, el asfaltado y acon-
dicionamiento de dicha aveni-
da ha de realizarse.

Y de todas aquellas calles que
lo precisen, por supuesto, pero
es que lo de esta avenida es de
libro y, si va a aumentar el tráfi-
co muy considerablemente,
pues qué mejor que hacerlo
ahora y dejarlo niquelado. Los
pasos de cebra que los desta-
quen bien y los eleven como
han hecho en calle Lur Gorri
frente a la Biblioteca y las plazas
de parking bien pintadas etc. y
que la llegada a casa, o al Mer-
cadona, no se convierta en un
rally.

Podría realizar el Ayunta-
miento un sondeo, no vinculan-
te, para saber la opinión de los
vecinos de Baranáin sobre el
destino de parte (descontando
el coste de las pistas) de ese di-
nero.

Raquel Balsera Cabello

Del verde desesperante al
azul Dornier
Dice el alcalde que parte de los
vehículos que no pueden apar-
car en la primera zona –la verde
de hoy mismo- se van a la segun-
da. Pues, ¿qué pensaba? Y cuan-
do las rayas verdes se hagan visi-
bles en la segunda nos dirán lo
mismo para vender la prolonga-
ción hasta la tercera y última.

La actual normativa conlleva
la existencia de muchos espacios
vacíos nocturnos y la imposibili-
dad de aparcar en ellos; lo cual es
absurdo. Pretenden que nos en-
frasquemos en discusiones sobre
la manera de dulcificar lo que se
nos viene encima, pero caer en
esa trampa nos alejará del autén-
tico relato.

El relato es fácil de entender.
La implantación de la zona azul
en Echavacoiz Norte posibilitó a
Mendive ponerla en práctica,
también, en Barañáin. Primero
había que crear alarma. Nos van

a invadir, dijeron. A continua-
ción, encargó un “estudio de im-
pacto” a quien gestiona la zona
azul en Pamplona. A Dornier,
concretamente.

La Policía Municipal de Bara-
ñáin no dispone de efectivos sufi-
cientes para controlar, de noche,
los estacionamientos. Menos to-
davía, si se implantara la zona
verde en su totalidad. Además,
nos resultaría carísimo a la ciuda-
danía. ¿Solución? Poner zona
azul en todo Barañáin. De esta
forma, el Ayuntamiento aumen-
ta sus ingresos y Dornier amplía
su negocio. Eso sí. La futura zona
azul tendrá idéntico horario que
en Pamplona; es decir, de noche
el aparcamiento será libre. Lo di-
go por quienes, a día de hoy y en
horario nocturno, ven espacios
libres en su zona verde.

Jesús Sainz de Murieta

¡Acércate a las PAH!
(Plataforma Afectados Hipoteca)
Luchamos por y para que los
afectados por las hipotecas
tengan la posibilidad de conse-
guir los derechos que como ciu-
dadanos nos corresponde.

Es importante lo que SO-
MOS, pero también lo que HA-
CEMOS. Es muy posible que
conozcas a alguien afectado.
¿Quién no lo está en esta crisis?
Lo importante es perder el mie-
do. ¡Actuar!

No esperes a estar hundid@
tanto económicamente, como
psíquicamente, para acercarte
a otras personas que como tú
están en la misma situación. Te
asombrarás del peso que te qui-
tas de encima con solo compar-
tir tus dificultades. El tiempo es
primordial y LOS PLAZOS IM-
PORTANTÍSIMOS.

Cuando TÚ lo decidas, los de
la PAH, tanto afectados como
colaboradores, te ACOGERE-
MOS; Te informaremos de qué
pasos debes seguir; Te ASESO-
RAREMOS Y ACOMPAÑARE-
MOS GRATUITAMENTE en
todo lo que podamos en esos
durísimos momentos, en los
que te puedes sentir “un huma-
no humillado”.

Es muy importante dar el pa-
so. Actuar. La banca tiene todas
las bazas en su manos. No le
pongas las cosas más fáciles,
para que se aprovechen aún
más.

“SÍ SE PUEDE“ “LOR DAI-
TEKE”

Afectados y colaboradores
estáis invitados los miércoles, a
las 18 h. en la Casa de Cultura

HURBILDU GUREGANA!
Barañaingo PAHen lanean

gara. Asteazkenero 6etan, Kul-
tur Etxean, elkartzen gara. Lan-
gileok nozitzen ari gara gehien
bat krisi latz hau., eta gainera
hipotekakin gaude asko eta
asko .

Ataka hortan dagoen norbait
ezagutzen baduzu, ZATOZTE
LASAI!! Oso garrantzitsua da
lehen bait lehen etortzea. Guk
arinduko dugu zure zama , bes-
te batzuekin egin dugun beza-
la. “ELKARREKIN LOR DE-
ZAKEGU”

Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (pahbara-
nain@gmail.com 644 574 549)
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el
ASCENSOR

➙ Iosu Goñi y más
protagonistas

El deporte siempre suele dar
alegrías a Barañáin, aunque
este mes tenemos que lamen-
tar el descenso de las chicas de
fútbol. Sin embargo, una de
las noticias más positivas ha
llegado de la mano de Iosu
Goñi, que debutó con la selec-
ción española absoluta de ba-
lonmano. Un deporte en el
que el combinado nacional es
una potencia mundial y para
cuyo seleccionador ya cuenta
Iosu. También Íñigo Jorajuría
demuestra que viene pisando
fuerte y, en el basket, enhora-
buena a las chicas de Lagunak
por el ascenso. A ellas les re-
servamos la foto de portada.

Efecto rebote en Barañáin
Han pasado varios días desde
que el Ayuntamiento pusiera en
marcha la “zona verde” o esta-
cionamiento restringido. Es
cierto que a la hora de hacer una
valoración más profunda, nece-
sitaremos más tiempo. Ahora
bien, entre las evidentes conse-
cuencias inmediatas, nos encon-
tramos con el llamado efecto re-
bote en otras zonas del pueblo,
donde el aparcamiento no está
regulado. Es decir, hemos tras-
ladado el problema a las calles
contiguas.

Nuestra posición respecto a
esta problemática no ha cambia-
do. Barañáin debe presionar al
gobierno municipal de UPN en

Iruñea para la desactivación de
la absurda zona azul en Etxaba-
koitz. Basta con darse una vuelta
por las calles del barrio vecino
para darse cuenta del fracaso.
No olvidemos que aquí se sitúa
el origen del problema en Bara-
ñáin. Unido a ello, UPN/PSN
en nuestro pueblo no han impul-
sado la participación ciudadana
a la hora de escuchar opiniones
y propuestas, ni han tenido en
cuenta la perspectiva de un plan
de movilidad sostenible con
más alternativas que la “zona
verde”. A su vez, la información
transmitida al vecindario sólo
ha originado más dudas y con-
fusión.

Nos tememos que toda esta
inoperancia se convierta en una
futura ampliación de la “zona
verde”. Sabemos de las dificul-
tades actuales de la plantilla de
la Policía Municipal para reali-
zar la supervisión de los coches
aparcados de manera irregular.
Con una supuesta ampliación,
esta supervisión será imposible
de realizar. Desde EHBildu,
apostamos por un verdadero
plan de movilidad sostenible
para toda la localidad y no en
planes parciales que no son so-
lución.

José Ignacio López Zubicarai,
Oihaneder Indakoetxea, Eneko
Urra, Consuelo de Goñi (EH Bil-
du Barañáin)

➙ Txaranga
Igandea

El entusiasmo de un grupo de
jóvenes de 12 y 13 años permi-
tió que hace ya veinte años na-
ciera la Txaranga Igandea.
Desde entonces, el grupo se ha
hecho un hueco en multitud
de celebraciones y continúa
activo renovándose cada año.
Son muchas las personas que
han pasado por Igandea y que
han contribuido a que la txa-
ranga se haya mantenido
siempre viva. Entra ya en el
club de colectivos veteranos.

➙

Proyecto sin
consenso

El proyecto para cambiar el
uso del suelo de la pista de
atletismo a comercial care-
ció, desde el primer momen-
to, del visto bueno de todos
los grupos. La reciente adju-
dicación a Mercadona del
concurso público para la
concesión administrativa del
terreno tampoco ha concita-
do una postura unánime.
Una pena en un proyecto de
calado para la localidad y
que constituye un tema deli-
cado cuyas consecuencias,
positivas o negativas, se ve-
rán en el futuro.
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Cambios en la ordenanza de la
ZERT, que podría ampliarse hasta
la avenida del Valle
El Ayuntamiento estudia introducir cambios en la ordenanza que regula la ‘zona verde’, entre ellos reducir su horario con su
entrada en vigor a las 21 horas, y espera presentarlos para su aprobación en el pleno de abril

Avenida del Valle. Todo hace indicar que la ‘zona verde’ se ampliará hasta ella./T.B.

■>> T.B.

El Ayuntamiento trabaja en la in-
troducción de modificaciones en
la ordenanza de la zona de esta-
cionamiento restringido tempo-
ral (ZERT) tan sólo un mes des-
pués de que entrara en vigor en el
área delimitada por Puente Milu-
ze, avenida Plaza Norte, avenida
Pamplona y Ronda Barañáin (zo-
na 1).

Después de tres semanas de
estudio de la incidencia de su im-
plantación, los grupos municipa-
les estudian en comisión la intro-
ducción de cambios, entre los que
se encuentra la más que probable
ampliación de la conocida como
‘zona verde’ hasta la avenida del
Valle, es decir, a una segunda zo-
na delimitada por avenida Plaza
Norte, avenida Pamplona, Ron-
da Barañáin y la citada avenida
del Valle.

Asimismo, tambiénsebarajael
cambio de horario. Si ahora co-
mienza a las 20 horas, se estudia
retrasar la ZERT a las 21 horas.

Una vez que comenzaron los
trámites de solicitud de tarjetas
por parte de los vecinos de la zo-
na 1 afectados por la medida, han
sido múltiples las quejas y suge-
rencias recibidas en el Consisto-
rio. El alcalde ha dedicado varias
jornadas a recibir a los vecinos y,
tras conocer las demandas for-
muladas y con los datos recopila-
dos por Policía Municipal, se ha
optado por introducir cambios en
la ordenanza.

Al cierre de esta edición, la co-
misión de Protección Ciudadana
continuaba valorando las posi-
bles opciones. De todas maneras,
y según avanzó José Antonio
Mendive, la idea es llevarlas para
su aprobación al pleno de abril
con lo que, si todo transcurre sin
incidencias, no entrarían en vigor
hasta el mes de junio. “Lo que es-
tá claro es que Barañáin se había
convertido en el aparcamiento di-
suasorio de Pamplona y alrede-
dores”, afirmó el alcalde. “He-
mos contabilizado una media
diaria de 400 plazas libres y es ver
libres esas plazas lo que ha origi-

nado el enfado de algunos veci-
nos. Por ese motivo, vamos a tra-
tar de introducir cambios y reco-
ger prácticamente el 95% de la ca-

suística que se nos ha planteado”,
señaló Mendive. Hasta finales de
marzo, el Ayuntamiento había
emitido 1.769 tarjetas.

En la ampliación a la zona 2
hasta la avenida del Valle, se con-
templa, sin embargo, dejar libre
para el aparcamiento la Ronda
Barañáinyelsolardelmercadillo.

Aplicación desde las 21
horas
En lo que respecta al horario, el
Ayuntamiento ha recibido que-
jas, por ejemplo, por el inconve-
niente que supone el fijado al ce-
lebrarse funerales a las 20 horas y
por la conclusión, en un horario
también posterior a las 8 de la tar-
de, de clases en centros de forma-
ción, de ahí que se baraje su entra-
da en vigor a las 21 horas.

En estos momentos, la regula-
ción funciona de domingo a sába-
do, de 20 a 10 horas. La noche de
los sábados y la mañana de los
domingos se puede aparcar sin
restricción.

Aunque con la entrada en vi-
gor de la ZERT el pasado 2 de
marzo, “se ha producido un des-
plazamiento de vehículos a la zo-
na 2”, según reconoce el alcalde,
también se apunta a que las 250
plazas del mercadillo continúan
sin ocuparse.

Entre las medidas que se bara-
jan introducir, figura la opción
de permitir la solicitud de otra
tarjeta a vecinos que tengan más
de un vehículo a su nombre o a
quienes dispongan de una plaza
de aparcamiento fuera de su en-
torno. También se estudia que se
puedan dar pases a los trabaja-
dores de los centros públicos

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

INICIATIVA VECINAL

La Agrupación de Garajes de Los
Castaños retoma el proyecto
Las personas interesadas en adquirir una plaza de garaje y trastero en el proyecto de
aparcamiento subterráneo en Los Castaños podrán inscribirse hasta el 31 de mayo

■>> T.B.

Los promotores del proyecto de
construcción de un aparcamien-
to subterráneo en Los Castaños
han decidido retomar la iniciati-
va tras la última resolución fa-
vorable a la cooperativa Iruñal-
de sobre la propiedad de la pla-
za y la renuncia del
Ayuntamiento a acudir al Su-
premo.

La Agrupación de Garajes
Plaza de los Castaños celebró
una asamblea el pasado 24 de
marzo y confirmó que, una vez
superados los diferentes obstá-
culos para la puesta en marcha
del proyecto, va a retomar el
proceso.

La iniciativa contempla la
construcción de plazas de apar-
camiento con trastero adosado,
ambos de las mismas dimensio-
nes, dos piezas de 5 x 2,5 metros,
lo que supone un total 25 metros
cuadrados.

Desde laAgrupación recalcan
que “el sistema de construcción
es en propiedad, en régimen co-
operativo y sin ánimo de lucro”.
La Agrupación tiene firmada
una opción de compra del terre-
no con Iruñalde, que deberá eje-

cutar para llevar adelante el pro-
yecto. Para completar el número
de plazas que hagan viable el
parking y que se estima en un
mínimo de 200, los promotores
han abierto un periodo de admi-
sión hasta el 31 de mayo con el
objetivo de que las personas in-
teresadas puedan apuntarse.

Los nuevos socios serán ad-
mitidos según el orden de ins-
cripción. Las inscripciones se

llevarán a cabo en la oficina de
Mutuavenir Seguros, plaza de
los Castaños, nº 3, de 10 a14 ho-
ras, de lunes a viernes. También
se pueden informar en aparca-
mientocastanos@gmail.com y
en el teléfono 601 203 853.

Al final del plazo de inscrip-
ción, y si se alcanza el mínimo
necesario, la Agrupación deter-
minaría el proyecto de obra ade-
cuándolo al número de partici-

pantes y, tras la pertinente tra-
mitación burocrática, comenza-
ría las obras. En estos momen-
tos, cuenta con 152 socios. “Han
transcurrido siete años desde
que iniciamos el proyecto y las
circunstancias han variado para
mucha gente. Hemos sufrido al-
gunas bajas, pero también hay
otras personas que se están ani-
mando”, comentaron desde la
Agrupación.

Coches aparcados en la avenida Pamplona, en la zona 2, donde ahora se acumulan
más vehículos tras la implantación de la ZERT./T.B.

(centros educativos, centro de
salud, Servicio Social de Base...),
dar cabida a coches de renting y
leasing y facilitar también el
aparcamiento a hijos que cuidan
a sus padres en las zonas regula-
das o a personas que deben acu-
dir regularmente al centro de sa-
lud.

Tarjetas para vecinos de la
zona del lago
Asimismo, la última posibilidad
que se está valorando es permi-
tir a los vecinos de la zona del la-
go (zona 3 delimitada por aveni-
da del Valle, Ronda Cendea de
Cizur, Ronda Cendea de Olza y
avenida del Estadio) que así lo
deseen solicitar tarjetas para
aparcar en las zonas 1 y 2 en ho-
rario regulado.

Por otro lado, el alcalde reve-
ló que, con la puesta en marcha
de la ZERT, se ha apreciado un
incremento en el censo de veci-
nos y vehículos.

Mendive remarcó que el Con-
sistorio no tiene “ninguna inten-
ción de aplicar en Barañáin una
zona de pago”. “Simplemente
estamos estudiando las aporta-
ciones recibidas y la modifica-
ción de la ordenanza que, desde
el principio, dijimos que era
abierta y sujeta a cambios”, des-
tacó.

La implantación de la ZERT
contó en su momento con el res-
paldo de UPN, PSN, NaBai y PP
y la oposición de Bildu e Izquier-
da Ezquerra.

CONSUMIDORES
Irache organizó su
primera charla
La Asociación de
Consumidores de Navarra
Irache, que desde el mes
pasado gestiona la nueva
Oficina Municipal de
Información al Consumidor,
organizó el 7 de abril una
charla-coloquio con el título
‘Ahorrar en luz, gas, telefonía,
vivienda... ¡cuidado con las
prácticas engañosas!’, que
contó con una notable
asistencia de público. La
Oficina abre sus puertas los
martes en el ayuntamiento, de
9:30 a 13:30 horas, previa cita
en el 012. Irache tiene la
intención de complementar
este servicio con charlas como
la reseñada.
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“Observo, valoro y ejecuto y eso es
lo que hice cuando llegué aquí”
El responsable de la Policía Municipal de Barañáin cumple cinco años en un cargo al que llegó en un momento convulso en la plantilla

Juan Antonio Castro, en su despacho en la sede de la Policía Municipal./T.B.

■>> T.B.

El 27 de abril se cumplen cinco
años desde que Juan Antonio
Castro iniciara su andadura co-
mo jefe de la Policía Municipal de
Barañáin. Fue designado por el
alcalde tras la dimisión de Emilio
Jiménez “por motivos persona-
les” despúes de permanecer en el
cargo apenas un año. Durante ese
tiempo, la situación en la Policía
Municipal fue convulsa y la ma-
yoría de la plantilla llegó a solici-
tar al alcalde el cese de su respon-
sable.

José Antonio Mendive apostó
entonces por Juan Antonio Cas-
tro, que llegó a Barañáin tras 17
años en la Policía Municipal de
Pamplona. Los últimos, como ca-
bo en el área de Proximidad.

¿Qué balance realiza de estos
cinco años en Barañáin?

En general, un balance positi-
vo, tanto por las cosas que se han
ido realizando como por el nivel
de coordinación y cooperación
conseguido con las distintas
áreas municipales, y por el es-
fuerzo y la respuesta obtenida
por parte de la plantilla.

Llegó en un momento con-
vulso. ¿Qué objetivos se plan-
teó?

Desde el primer momento, co-
menté que yo era un técnico. Me
baso en las normas y suelo cum-
plirlas dentro de las posibilida-
des. Por lo general, tengo unos
principios que siempre trato de
aplicar. Cuando llego a un sitio, lo
que hago es observar, valorar y
luego ejecutar. Mi primer contac-
to con la plantilla fue en una reu-
nión informal en la que me pre-
sentó el alcalde. Muchos me co-
nocían porque llevo 16 años en el
ámbito de formación de policías.
Les dije que llegaba con la inten-
ción de escuchar a todo el mundo
antes de realizar una valoración y
empezar a trabajar. Por otro lado,
el alcalde también me marcó una
serie de parámetros, más a nivel
de proyectos, que se han ido ha-
ciendo poco a poco.

¿El diálogo, por lo tanto, ha si-
do un factor clave para tratar de
revertir la situación que había?

Me considero una persona dia-
logante y, al mismo tiempo, tengo
claro que somos una organiza-
ción jerárquica. Entiendo que los
cabos tienen una responsabilidad
principal y que hay que delegar
en ellos. Además, siempre digo
que soy uno más del grupo, a pe-
sar de que asuma mi responsabi-
lidad como jefatura, que es la de
organizar y representar a la mis-
ma. Hemos ido buscando y pro-
bando fórmulas. Uno de los pro-
blemas que había tenía que ver

con el calendario laboral. Hemos
tratado de buscar un equilibrio
dentro de las posibilidades de la
plantilla tan corta que tenemos.

¿Qué proyectos se han ido
ejecutando en estos años?

Cuando entré, me plantearon
diversas cuestiones como, por
ejemplo, el tema de ciertas nor-
mativas que no terminaban de
encajar porque tenían vacíos le-
gales. En este sentido, por ejem-
plo, hemos modificado y ajusta-
do a la ley europea la ordenanza
de tarjetas de minusválidos. Otro
tema en el que llevamos trabajan-
do tiempo tiene que ver con el
mercadillo, que antes lo llevaba
Servicios Sociales. Ahora es res-
ponsabilidad de Protección Ciu-
dadana y se ha cambiado la orde-
nanza porque también adolecía
de algunas lagunas legales. Tanto
la gente como los propios vende-
dores se quejaban del desorden
existente. Los ciudadanos perci-
birán el próximo año una divi-
sión clara entre comestibles y no
comestibles.

¿También están trabajando
junto a otras áreas en un proto-
colo para actuar en casos de vio-
lencia de género?

En realidad, es un trabajo diri-
gido a grupos en riesgo como las
mujeres o los menores. De la ma-
no de la técnica de Igualdad, se ha
avanzado mucho en este proyec-
to para tratar de contar con la in-
formación más veraz posible que
nos permita intervenir de forma
eficaz. Es un trabajo con distintas
áreas implicadas. Tenemos prác-
ticamente confeccionada una ba-
se de datos y ahora nos toca defi-
nir el protocolo. Es un proyecto

que se encuentra ya en fase de
culminación.

¿Otro ámbito en el que se ha
actuado es en las fiestas?

Estos últimos años se ha trata-
do de canalizar la situación para
que las fiestas se desarrollaran sin
incidentes. Nos hemos sentado
todas las partes con el objetivo de
mejorar el ambiente durante esos
días. Creo que se ha rebajado la
tensión y eso implica que la gente
se divierta con más calma.

Otro de los temas que preocu-
pan es el de las bandas latinas.
¿Se ha avanzado en el control de
estos grupos?

En 2011 tuvimos una interven-
ción importante que se saldó con
bastantes detenidos e identifica-
dos. Gracias a la buena coordina-
ción con Policía Foral y con Poli-
cía Municipal de Pamplona, que
nos envía a varias personas espe-
cializadas en bandas, está todo al-
go más tranquilo. La intensidad
ha bajado desde que se empeza-
ron a efectuar operaciones con-
juntas y desde que el juzgado de-
terminó que eran bandas crimi-
nales. Especialmente en fiestas,
siempre es un motivo de preocu-
pación. Sabemos que hay grupos
estables, pero ahora no se les ve
tanto, lo mismo que sus marcas y
anagramas. Tenemos conoci-
miento también de que captan a
jóvenes en las bajeras porque los
menores son el grupo más ma-
leable.

En cuestión de tráfico y segu-
ridad vial, ¿existe algún proble-
ma concreto?

Barañáin es muy limitado y su
estructura permite que sea fácil
de controlar. Hemos puesto al-
gún paso elevado más en zonas

de riesgo y hemos incidido en
pintar estacionamientos de mo-
tos antes de los pasos de peato-
nes. También mejoramos el tema
de la seguridad en la entrada des-
de Pamplona retranqueando un
paso de peatones.

¿Ahora están inmersos en la
zona de estacionamiento res-
tringido temporal?

Llevamos tiempo con este pro-
yecto y ahora estamos centrados
también en la modificación de la
ordenanza tras tres semanas de
estudio una vez puesta en mar-
cha la citada regulación. También
nos queda señalizar las zonas de
carga y descarga. Se van a habili-
tar dos nuevas, una en San Este-
ban y otra en Torrenueva, y el ho-
rario se limitará a las mañanas.
De esa forma, los vecinos podrán
aparcar en esos espacios el resto
del día.

Antes ha señalado el incon-
veniente que supone contar con
una plantilla reducida. ¿Qué
número de agentes sería el ade-
cuado?

Según se establece en los ratios
que maneja la Federación de Mu-
nicipios y Concejos, deberíamos
contar con unos 35 y, sin embar-
go, la plantilla está integrada en
estos momentos por 3 cabos, 6
auxiliares y 16 agentes. Se ha sa-
cado una oferta de tres agentes y
dos cabos para renovar la planti-
lla, pero no para ampliarla. Por-
que otro de los problemas que ha-
bía era que la edad media supera-
ba los 45-50 años. Por otro lado,
otro aspecto que estamos cuidan-
do es el de la formación continua-
da en distintos ámbitos. Me gus-
taría destacar la profesionalidad
y buen hacer de toda la plantilla.
Algunos de ellos han sido reco-
nocidos públicamente por sus
servicios.

¿Qué destacaría de Barañáin?
Que es un municipio muy

abierto a proyectos. Desearía lle-
var a cabo algunos en los centros
educativos con temas de seguri-
dad vial, carriles bici... Siempre
hay cosas por hacer y mejorar.

JUAN ANTONIO CASTRO MORAZA JEFE POLICÍA MUNICIPAL

FAMILIA,
DEPORTE Y
SOLIDARIDAD
A Juan Antonio Castro le gusta decir
que, en el tiempo que lleva en Bara-
ñáin, ha sido abuelo ya en dos oca-
siones. Un abuelo joven ya que tiene
53 años. “Estoy orgullosísimo de
ellos. ¡Menudos dos piezas tengo!”,
afirma. Asegura que la exigencia del
trabajo y del puesto que desempeña
le ha limitado un tiempo libre que le
gusta dedicar a la familia y a pasear,
su actividad física favorita. Prueba de
ello es que lleva 20 años siendo fiel a
la Javierada. “Me gustan todos los
deportes, pero disfruto mucho an-
dando y haciendo monte”, comenta.
Aunque nacido en Jerez de la Fronte-
ra, llegó a Pamplona con tan sólo 3
meses. Por otro lado, recientemente
fue distinguido por la Asociación de
Donantes con la triple medalla de oro
por superar las 150 donaciones.

“TENGO CLARO QUE
SOMOS UNA
ORGANIZACIÓN
JERÁRQUICA”

Nuevas
ayudas para
fomentar el
autoempleo
El Ayuntamiento va a destinar
una partida de 45.000 euros

■>> V.B.

Al igual que ya hiciera el año pa-
sado, el Ayuntamiento, a través
del área de Formación, Empleo,
Nuevas Tecnologías y Comer-
cio, ha establecido una convoca-
toria con una dotación máxima
de 45.000 euros con el objetivo
de “apoyar y promocionar el fo-
mento del autoempleo”.

Las ayudas se aplicarán a las
acciones subvencionables que
se realicen desde el 1 de enero
hasta el 30 de noviembre de este
año. Se han definido dos líneas.
Por un lado, la denominada
‘Empléate’, a la que destina
35.000 euros, y que persigue
ayudar “al establecimiento por
cuenta propia”. Por otro lado,
una segunda línea, bautizada
como ‘Tutélate’, con 5.000 euros,
para “la asistencia y asesora-
miento individualizado y pla-
nes de viabilidad”. Para poder
acceder a la línea 2, será requisi-
to indispensable ser beneficia-
rio de las ayudas reconocidas en
la línea 1.

Podrán ser beneficiarios de
las ayudas los trabajadores au-
tónomos, siempre que las sub-
venciones se soliciten a título
personal. Si el posible beneficia-
rio forma parte de algún tipo de
sociedad, bien sea irregular, res-
ponsabilidad limitada, coopera-
tiva, etc. deberá aportar acta de
constitución de la sociedad don-
de conste el número de socios y
su representatividad. Para po-
der acceder a la subvención, se
deberá alcanzar una facturación
proporcional trimestral mínima
de 2.000 euros. Además, entre
los diferentes requisitos exigi-
dos, figura estar empadronado
en Barañáin.

Pendiente de publicación
en el BON
La convocatoria de subvencio-
nes está pendiente de publicar-
se en el Boletín Oficial de Nava-
rra. Una vez que se publique, se
podrán presentar las solicitu-
des en la Oficina de Atención
Ciudadana, dirigidas al área de
Formación, Empleo, Nuevas
Tecnologías y Comercio, antes
de las 14 horas del 30 de no-
viembre.

El plazo máximo de presenta-
ción será de un mes a contar
desde la fecha de inicio de la ac-
tividad. Las personas que ha-
yan comenzado su actividad es-
te año con anterioridad a la pró-
xima entrada en vigor de la
convocatoria, dispondrán de un
plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de la publica-
ción en el BON.

El Ayuntamiento colgará las
solicitudes y anexos de esta con-
vocatoria en la página web mu-
nicipal (www.baranain.es).
Quien desee obtener más infor-
mación, puede hacerlo en el 948
19 72 95 y en el correo electróni-
co telecentro@baranain.com

CONVOCATORIA
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SUPERFICIE COMERCIAL

Mercadona se instalará con
una corporación dividida
El pleno adjudicó el concurso público para que la firma valenciana construya un supermercado
con los votos de UPN, PSN y PP y el rechazo de NaBai, Bildu, I-E y la concejal Consuelo de Goñi

Recreación del futuro supermercado, visto desde la confluencia de la avenida del Valle y Ronda Cendea de Cizur.

■>> T.B.

El pleno adjudicó a Mercadona el
pasado 28 de marzo el concurso
público para su instalación en la
parcela que actualmente ocupan
las pistas de atletismo, entre la
Ronda Cendea de Cizur, Comu-
nidad Valenciana, avenida Eulza
y avenida del Valle.

Justo un mes antes se conoció
que la oferta presentada por la fir-
ma valenciana había obtenido,
por parte de la mesa de contrata-
ción, una valoración cuatro pun-
tos superior a la presentada por
Dia. Sin embargo, era el pleno el
que debía adjudicar el concurso
público “para el otorgamiento de
una concesión demanial del uso
privativo de parcela municipal
con destino a uso comercial”. El
Ayuntamiento mantendrá la titu-
laridad del terreno.

Como ya sucediera en el trans-
curso del proceso llevado a cabo
para la habilitación de este espa-
cio, quedó patente la división en
la corporación. UPN, PSN y PP
ratificaron su apuesta por la ins-
talación de una firma comercial y
apoyaron la concesión a Merca-
dona, mientras que NaBai 2011,
Bildu, Izquierda Ezkerra y la con-
cejal no adscrita Consuelo de Go-
ñi votaron en contra.

Mercadona obtiene así la con-
cesión del terreno por un periodo
de 40 años y pagará un canon de
190.000 euros. Por un lado, 90.000
euros anuales, revisables según el
IPC, que venían fijados en la lici-
tación. Y, por otro lado, un canon
voluntario anual de 100.000 eu-
ros. Cuando firme el contrato de
adjudicación, abonará al Consis-
torio el montante global de este
último, que asciende a 4 millones
de euros.

Desde las filas de NaBai 2011,
su portavoz manifestó la discon-

formidad de su grupo en la
apuesta “por la instalación de un
establecimiento de una sola mar-
ca en perjuicio del comercio de
Barañáin”. “Se ha primado llenar
las arcas municipales sin haber
realizado un estudio serio del im-
pacto que tendrá en el futuro, sin
abrir el proceso a la participación
ciudadana y sin contar con la opi-
nión de los comercios”, afirmó
Beatriz Gurucelain.

Bildu, por su parte, tildó el pro-
yecto de “innecesario”. “A este
Ayuntamiento le han podido las
mismas ansias que al pueblo de
Villar del Río, de la película Bien-
venido Mr Marshall. Ya veremos
qué final tiene la historia en esta
ocasión”, comentó José Ignacio
López Zubicarai.

Izquierda Ezkerra también se
posicionó en contra. “Dudamos
de que este proyecto traiga traba-
jo. Creará puestos, pero también
los quitará, ya que desaparecerán
comercios locales”, indicó Óscar
Rodríguez.

Consuelo de Goñi, concejal no
adscrita, incidió también en el as-
pecto laboral. “En Barañáin hay
muchos comercios familiares que
están permitiendo que familias
enterassoportenestasituaciónde
crisis y este proyecto les puede
abocar al cierre”, remarcó.

Alberto Sancho, portavoz del
PSN, afirmó, sin embargo, que se
trataba de dar “el último paso a
un proyecto positivo para gene-

rar actividad económica, para
crear empleo y para dar estabili-
dad económica al Ayuntamien-
to”. Reyes Pérez Oscoz (PP) califi-
có de “progreso” para la locali-
dad la instalación de una nueva
superficie comercial.

Reuniones con los vecinos
El alcalde, por su parte, destacó
que estaba manteniendo reunio-
nes con los vecinos del entorno en
el que se ubicará Mercadona.
“Vamos a poner especial atención
en que se produzcan las menores
afecciones posibles, especialmen-
te en tema de tráfico y de ruido.
En cuanto tengamos el proyecto
definitivo, se lo mostraremos a
los vecinos”, comentó.

El Ayuntamiento ve probable
que el inicio de la construcción
del supermercado, que contará
también con un parking subterrá-
neo, no se produzca hasta princi-
pios de 2015, una vez que se cum-
plimenten los trámites adminis-
trativos requeridos. Según el
anteproyecto que maneja Merca-
dona, cuyos responsables se es-
tán reuniendo con los distintos
grupos municipales, el acceso al
parking se efectuará por Ronda
Cendea de Cizur. El dinero que
obtenga el Ayuntamiento por es-
ta concesión deberá destinarlo a
inversiones, entre las que figura
la construcción de unas nuevas
pistas de atletismo en un terreno
contiguo a Lagunak.

ENLACES MATRIMONIALES

Barañáin, ‘feudo’ de
matrimonios civiles
El Ayuntamiento y el Juzgado de Paz fueron escenario el año
pasado de 62 matrimonios civiles; tan sólo un enlace se
celebró por la iglesia

■>> T.B.

Barañáin es ‘feudo’ de matrimo-
nios civiles. De los 63 enlaces que
se celebraron el año pasado en la
localidad, 62 tuvieron lugar en-
tre el Juzgado de Paz (46) y el
Ayuntamiento (16) y tan sólo se
registró una boda religiosa en la
parroquia de San Esteban y San
Pablo. “Parece que las parejas
buscan otras iglesias y también
es cierto que cada vez se celebran
menos enlaces. Otra cosa son los
expedientes matrimoniales que
realizamos aunque las parejas se
casen en otros lugares”, señala
Javier Vidaurreta, párroco de
San Esteban y San Pablo.

En el Ayuntamiento, las cele-
braciones tienen lugar en el salón
de Usos Múltiples y, según se es-
tablece en la ordenanza regula-
dora de celebración de matrimo-
nios civiles, tienen lugar los sá-
bados en horario de 12 a 13
horas. Si uno de los contrayentes
está empadronado en Barañáin,
es gratuita.

Alcalde y concejales
El alcalde es el encargado de ofi-
ciar la celebración, aunque si los
contrayentes desean que lo haga
un concejal determinado, el al-
calde delega en él mediante reso-
lución. “El tema de los matrimo-
nios civiles es uno de los más
agradables dentro de la activi-
dad delAyuntamiento. Amí, por
lo menos, es algo que me agrada.
Me suelo ceñir al guion de leer
los artículos del Código Civil co-
rrespondientes, aunque doy li-
bertad si la pareja desea que al-
guien les lea un texto o que haya
música”, señala José Antonio
Mendive.

En el caso de celebrarse en el
Juzgado de Paz, ubicado en la

avenida Central 2, existe una pe-
queña sala. “Lo obligatorio es le-
er los tres artículos del Código
Civil que hablan de los derechos
y deberes de los cónyuges, aun-
que yo suelo leerles también al-
gún otro escrito. Las ceremonias
de matrimonios civiles son bre-
ves. A continuación, les tomas el
consentimiento y les declaras ca-
sados”, explica Elisa Castiella,
juez de paz. “Además, la juez de
paz sustituta habla euskera así
que, si alguien lo desea, la cele-
bración puede ser en esta lengua,
algo que a veces se desconoce”,
comenta.

En el Juzgado de Paz, los ma-
tromonios civiles se realizan
cualquier día de la semana y “se
dan facilidades”. En 2013, el mes
con más enlaces fue diciembre,
con 6 en el Juzgado y 4 en el
Ayuntamiento. Además, se re-
gistraron dos bodas de personas
del mismo sexo, una en el Con-
sistorio y otra en el Juzgado.
“Otros años ha habido bastantes
más”, destaca la juez de paz.

Cada pareja prepara el matri-
monio de una manera diferente.
“Hay quienes vienen únicamen-
te a formalizar una relación de
hace tiempo. Se lo toman más co-
mo un trámite administrativo y
aparecen sólo con los testigos. En
una ocasión, incluso, tuvimos
que salir al bar a buscar testigos”,
recuerda.

El alcalde, por su parte, señala
que también se aprecian las dife-
rencias culturales si los contra-
yentes son de otros países. “Las
parejas del este, por ejemplo,
brindan con champán nada más
acabar la ceremonia y comen
bombones”, relata.

En lo que va de año, se han ce-
lebrado 5 bodas, tres en el Juzga-
do y dos en el Ayuntamiento.

CONSUELO DE GOÑI, LA CONCEJAL
QUE OFICIÓ MÁS ENLACES
Consuelo de Goñi, concejal de NaBai
2011 hasta finales de enero y ahora
edil no adscrita (en marzo se presen-
tó con EHBildu Barañáin), fue quien
más matrimonios civiles presidió en
el Ayuntamiento en 2013 con un to-
tal de 6. Le siguió el alcalde, con 5; y
Pilar González (PP), con 2. También
presidieron estas celebraciones Ós-
car Rodríguez (I-E), Oihane Inda-
koetxea (Bildu) y Pablo Goñi (UPN),
con una boda cada uno.
“Disfruto mucho porque es un acto
que te permite participar en el com-
promiso de dos personas que de-
sean continuar sus vidas juntas. Es
muy gratificante. Además, les doy li-

bertad por si quieren algo de música,
que algún familiar o amigos les lea
un texto... Me ha tocado, por ejem-
plo, que venga la txaranga a tocar a
la pareja o que les canten algo. Ten-
go la costumbre de que los novios se
comprometan mirando de frente a
sus familiares e invitados. Para mí es
una gozada y no sabía que tenía este
récord de matrimonios el año pasa-
do”, comenta De Goñi.
En 2013, todos los meses hubo al-
gún enlace civil. No obstante, y se-
gún apunta la juez de paz, “el núme-
ro de matrimonios varía mucho de
un año a otro, pero la tendencia es a
la baja”.

Recreación de la fachada del supermercado que dará a la avenida Eulza.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Rostros televisivos sobre el
escenario del Auditorio
Jordi Rebellón, Alicia Borrachero y Joaquín Climent llegan con ‘Desclasificados’ (10 de mayo) y
Pablo Chiapella lo hace con sus monólogos de humor (11 de abril)

‘Desclasificados’ cuenta con un
destacado elenco.

■>> V.B.

El escenario del Auditorio Bara-
ñáin volverá a contar en los pró-
ximos días con la visita de acto-
res y actrices reconocidos espe-
cialmente por el gran público
por sus apariciones en series de
televisión.

El primero en hacerlo será
Pablo Chiapella, que estará el
viernes 11 de abril con su espec-
táculo de monólogos ‘Sí, soy el
señor’ (22 h). Este actor nacido
en Valencia y criado en Albacete
es famoso por su papel de Ama-
dor Rivas en ‘La que se avecina’,
de Telecinco, pero cuenta con
una trayectoria salpicada de
participaciones en programas
como ‘La hora Chanante’ y ‘Mu-
chachada Nui’ y en una larga
lista de series que ha combinado
con incursiones en el teatro.

Chiapella llega a Barañáin
con el humor de sus monólogos
en los que narra historias y ocu-
rrencias. Entradas: 18E (16E en
venta anticipada).

Por su parte, el 10 de mayo se-
rá el turno de Jordi Rebellón,
Alicia Borrachero y Joaquín Cli-
ment con la obra ‘Desclasifica-
dos’ (20:30 h). Rebellón y Borra-
chero compartieron protagonis-
mo en ‘Hospital central’,

mientras que Climent se acercó
al gran público con la serie ‘El
Comisario’, entre otras muchas.

En ‘Desclasificados’, una pe-
riodista se enfrenta a la entrevis-
ta más difícil de su carrera: un
cara a cara con el presidente del
Gobierno, presuntamente im-
plicado en un delito aberrante.
Esta es la trama de la obra, que
se presenta en Barañáin de la
mano del programa Platea del
Ministerio de Cultura. Entra-
das: 19E (16E en venta anticipa-
da). Promoción de 3E de des-

cuento para menores de 30 años
(sólo en taquilla).

La cita familiar se ha reserva-
do para el jueves 24 de abril con
‘Caperucita rock’-’Txanogo-
rritxo rock’, espectáculo que
produce T-Diferencia. Se ha
programado una doble función:
12 h en euskera y 17:30 h en cas-
tellano. Entradas: 6,5E.

13 de abril, Día
Internacional de la Danza
Por último, y también en abril,
en este caso el domingo 13, el
Auditorio no faltará a su cita
con el Día Internacional de la
Danza (19:30 h). Alumnos de las
escuelas de danza que compo-
nen la asociación por la Danza
Navarra Haizea ofrecerán sus
coreografías al público. Como
invitados, los bailarines de
Dantzat Kompainia, que desde
el Centro de Arte Contemporá-
neo de la Diputación Foral de
Guipúzcoa se consolida como
una plataforma para jóvenes ta-
lentos del mundo de la danza
provenientes de diferentes paí-
ses europeos. Entradas: 10E.
Las acciones de calle, por su
parte, se desarrollarán el sábado
12 en la zona peatonal de la ave-
nida Carlos III y avenida Ron-
cesvalles de Pamplona.

CAMPAMENTO ARTES ESCÉNICAS
El Auditorio y la Escuela de Danza Ba-
yaderos han programado un campa-
mento de artes escénicas dirigido a
niños y niñas de 3 a 12 años. Tendrá
lugar del 22 al 25 de abril, de 9 a 14
horas. Parte de las actividades que se
organicen se desarrollarán en inglés.
El precio es de 80 euros (72 euros si
son dos hermanos). Las inscripciones
permanecerán abiertas hasta el 14 de
abril llamando al 676 779 122. Según

indican desde Bayaderos, el campa-
mento consiste en “un curso intensivo
de danza, artes plásticas e interpreta-
ción”. “Los peques prepararán una
puesta en escena trabajando en estas
tres artes. Los objetivos fundamenta-
les que se persiguen son la relajación,
el desarrollo del oído, mejorar la coor-
dinación, ejercitar la concentración y
disfrutar de la música, el teatro y el
baile”.

DOCUMENTAL PROYECCIÓN

‘Minerita’ sumó público
y aplausos
Más de 400 personas se dieron cita en el Auditorio para ver la
proyección del corto documental ganador de un Goya

Amaia Remírez y Raúl de la Fuente
posaron con el Goya en el patio de
butacas del Auditorio./T.B.

■>> T.B.

El 27 de marzo se vivieron colas
de última hora en las taquillas del
Auditorio para comprar entradas
y presenciar la proyección de ‘Mi-
nerita’, cinta ganadora del último
Goya al mejor cortometraje docu-
mental español. Más de 400 per-
sonas ocuparon las butacas del
espacio escénico en esta cita orga-
nizada por el área de Servicios So-
ciales, Igualdad y Comunicación
Intercultural en colaboración con
el Auditorio y el Gobierno de Na-
varra. Además, tuvieron la opor-
tunidad de participar en un colo-
quio con Raúl de la Fuente y
Amaia Remírez, director y pro-
ductora de la cinta, que desvela-

ron parte de la intrahistoria del
rodaje y de la realidad de sus pro-
tagonistas, Lucía, Ivonne y Abi-
gail, que tratan de sobrevivir con
su trabajo en una mina en el Cerro
Rico de Potosí (Bolivia).

De la Fuente y Remírez mos-
traron su satisfacción por estar en
Barañáin y por la respuesta del
público. Compartieron su alegría
porque apenas dos días antes ha-
bían conocido que el corto se ha-
bía estrenado en Bolivia con la
presencia de sus ‘actrices’. “Hoy
hemos visto las imágenes y nos
hemos emocionado. Nunca pen-
samos que se pudiera estrenar allí
por un afán de protección hacia
ellas, pero Cepromin (Centro de
Promoción Minera) lo ha impul-

sado con el objetivo de que la gen-
te conozca la realidad de estas
mujeres”, revelaron.

También dieron a conocer que
están preparando una trilogía de
documentales sobre “la fuerza, la
vida y el arte en Haití, lejos de la
imagen de este país que hay tras
el terremoto”, y un largo de ani-
mación con imagen real enmarca-
do en la guerra civil deAngola.

EXPOSICIÓN
El hall del Auditorio acogerá hasta el
30 de abril una exposición con las
obras ganadoras y finalistas del con-
curso fotográfico Conocer Navarra
2013 -¡Déjate abrazar por la ruta de
los paisajes!’, promovida por la re-
vista Conocer Navarra, el Departa-
mento de Turismo del Gobierno de
Navarra y Diario de Navarra. La
muestra se puede visitar a partir de
las 17:30 horas.

Barañáin hace...

Los padres constituyen el mayor
problema en la educación sexual

Por Martín J. Vergara Goñi

El pasado lunes día 10, tuvo lugar en el salón de actos del Ayun-
tamiento de Barañáin una charla sobre sexualidad, organizada
por la Comisión de Cultura dentro de un ciclo más amplio de

conferencias dirigido principalmente a EPA, aunque abierto al pú-
blico en general, que se volverá a repetir con otro grupo diferente el
próximo jueves a partir de las seis de la tarde.

El marco de la charla, dada la amplitud del tema, fueron las pre-
guntas que las propias asistentes habían realizado con anterioridad,
y que se referían fundamentalmente a temas relacionados con la an-
ticoncepción, las enfermedades sexuales o la educación sexual. Las
preguntas referentes a las anticoncepción solicitaban, más que una
explicación de los diferentes métodos anticonceptivos, una respues-
ta a los posibles efectos secundarios de algunos de estos métodos co-
mo la píldora o la vasectomía (...).

Un gran número de las preguntas planteadas por los asistentes
hacían referencia al tema de la eduación sexual. Sobre esta cuestión,
el representante de COFES señaló que en la educación sexual el ma-
yor problema son los padres, que al contrario de lo que suele ocurrir
deberían fomentar unas conversaciones con los hijos de forma conti-
nuada para que pueda surgir un clima de confianza “porque para
que los hijos nos cuenten sus experiencias es necesario que nosotros
también les contemos las nuestras”. En relación a este tema, varias
personas mostraron su preocupación por el gran número de emba-
razos no deseados que se dan entre los jóvenes (...).

Navarra Hoy

25
años

Barañáin cambiará su entrada

Con los votos de UPN y del Grupo de socialistas, el Ayunta-
miento de Barañáin aprobó ayer el Estudio de Detalle de la
Unidad 1 del Plan General que dará pie a la transformación de

la actual entrada a la localidad por el colegio de Santa Luisa de Mari-
llac. El cambio más significativo se producirá como consecuencia de
la construcción de unas 300 nuevas viviendas distribuidas en tres
grandes bloques de edificios y por la desaparición del acceso existen-
te entre la primera rotonda y el comienzo de la Ronda de Barañáin.

La reordenación de la zona estaba prevista en el Plan General
pero es ahora cuando la empresa propietaria de los terrenos,
“Parking Leyre S.A.” ha iniciado los trámites urbanísticos para
acometer las obras. El primero de ellos ha sido la presentación del
Estudio de Detalle de la unidad, donde se perfila la disposición de
los inmuebles respecto a los nuevos viales.

El desarrollo de la unidad ha sido posible gracias a los acuerdos
alcanzados por el ayuntamiento con la empresa promotora y con el
colegio Santa Luisa de Marillac, según los cuales el centro recibirá
por una permuta de 500 m2 edificables junto al patio y el ayunta-
miento 225 millones por sus derechos en la unidad (...).

Diario de Navarra

20
años

La escuela de música inicia mañana en
San Sebastián una nueva gira

La Escuela de Música Municipal Luis Morondo de Barañáin
inicia mañana en San Sebastián una nueva gira de conciertos
por el norte de España. La banda de música y la Big-Band del

centro visitarán también estos días la comunidad asturiana. Afina-
les de este mes actuarán en Bilbao y en octubre en Santander.

Los conciertos son parte de las actividades culturales organiza-
das anualmente por el centro, y de los intercambios con centros
musicales de otras comunidades autónomas españolas y de la
Unión Europea. El programa previsto para estos días incluye el
concierto del miércoles en el auditorio de la Escuela de Música Mu-
nicipal de San Sebastián, el jueves otro en el Teatro Municipal de
Llanes (Asturias) y el viernes en el Teatro Municipal de Trubia, en
Oviedo. Los alumnos tienen previsto conocer los lagos de Cova-
donga, el museo de Altamira y el parque natural de Cabárceno en
Cantabria. En la organización de estas giras colaboran el Ayunta-
miento de Barañáin, la institución Príncipe de Viana y Caja Rural.

Diario de Navarra

15
años

Barañáin expondrá la muestra sobre el
libro anulada en Pamplona

La sala de exposiciones de Barañáin acoge desde el lunes la ex-
posición Cómo editar un libro, que hace algunas semanas fue
suspendida por el concejal de Cultura de Pamplona, el edil de

CDN Ignacio Pérez Cabañas. La muestra, abierta hasta el día 27, fue
cancelada porque recogía textos del escritor Joseba Sarrionandia,
autor que tuvo hace años relación con ETA. La muestra se ha orga-
nizado coincidiendo con los actos en torno al Día del Libro, que se
celebra hoy. La exposición recoge todos los pasos desde que un libro
es un manuscrito hasta que se completa la edición. Está previsto que
la visiten todos los colegios públicos de Barañáin (...).

Diario de Navarra

10
años

Abril
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“La paternidad de hoy se
caracteriza por una neurosis
radical”
Gregorio Luri ofreció una conferencia basada en su libro ‘Mejor educados: cómo ser buenos
padres sin necesidad de ocultarlo’

Gregorio Luri, durante su intervención en la Biblioteca./T.B.

■>> T.B.

El filósofo y pedagogo Gregorio
Luri visitó la Biblioteca el 27 de
marzo para hablar sobre educa-
ción y sobre las ideas que ha plas-
mado en el libro ‘Mejor educa-
dos: cómo ser buenos padres sin
necesidad de ocultarlo’ (Ed.
Ariel).

Este docente, natural de Aza-
gra y afincado en Barcelona, de-
fendió la sensatez, la espontanei-
dad y el amor como valores fun-
damentales para afrontar el reto
de la paternidad y maternidad. Y
todo ello aderezado con las mis-
mas dosis de humor con las que él
salpicó continuamente un anima-
do y ameno encuentro. “Jamás
hubiera escrito este libro cuando
tenía dos hijos adolescentes. En
ese momento, los que han salido
del túnel te dicen que hay luz al fi-
nal, pero no lo terminas de creer.
Es una época dura en la que se ne-
cesita paciencia. Sin embago, a ra-
íz de las charlas y encuentros que
he mantenido posteriormente
con padres, me animé a trasladar
esas ideas que les transmito en un
libro que puede servir como una
especie de guía”, comentó.

No obstante, Luri hizo hinca-
pié en que, “al igual que no existe
el ser humano perfecto, tampoco
existe el padre perfecto”. “Los pa-
dres de hoy en día lo quieren ha-
cer todo tan perfecto que viven
angustiados. La paternidad de
hoy se caracteriza por una neuro-
sis radical.Antes hacíamos lo que
creíamos que teníamos que hacer
y no le dábamos tantas vueltas a
las cosas”, afirmó. “La paterni-
dad moderna viene marcada por
una inseguridad de fondo y por
una continua supervisión de uno
mismo que resulta agotadora”,
insistió.

LuricitóaFreud,quienledijoa
un paciente: “tranquilícese por-
que, haga lo que haga, lo hará
mal”. “Si reconocemos que no so-
mosperfectosysomoscapacesde
aprender de nuestros errores, se-
remos unos padres normales.
Una familia normal es la que vive
su neurosis con normalidad”, ar-
gumentó.

Este veterano educador, autor

de varios libros, indicó también
que es bueno “dejarse llevar por
la espontaneidad”. “Si te dejas
llevar por ella y esa espontanei-
dad pone de manifiesto un cariño
sincero hacia los tuyos, al final lo
que queda es el cariño”, comentó.
“La familia es un chollo psicoló-
gico porque nos quiere de mane-
ra incondicional por ser como so-
mos. Sin embargo, en nuestras re-
laciones sociales, y de manera
espontánea, valoramos a los de-
más por lo que saben hacer. La fa-
milia y la sociedad son ámbitos

distintos y para realizar el tránsi-
to entre uno y otro se necesita la
escuela. En los primeros años, la
diferencia de trato afectivo no es
tan grande, pero en cursos supe-
riores, el profesor debe querer
menos al alumno que nosotros
porque así valorará sus resulta-
dos. Padres y profesores ven a la
misma persona desde ángulos
distintos. Los docentes subrayan
su conducta y sus hechos porque
luego se medirán con otras perso-
nas. Los padres, sin embargo, tra-
tamos de comprender esos he-

chos. Por eso, suelo decir que los
pájaros son buenos padres. Em-
pujan a los polluelos del nido pa-
ra que echen a volar. En la familia,
sin embargo, queremos agrandar
el nido”, explicó gráficamente.

Luri habló también de la nece-
sidad de la ironía y de “la capaci-
dad de reírnos de nosotros mis-
mos”. “Ningún hijo aprenderá
nada de los consejos de sus pa-
dres, pero sí de sus ejemplos y
conductas. Con el tiempo, ade-
más, te sorprendes viendo cómo
hacen aquello que creías que no
les habías logrado transmitir. El
órgano fundamental de la educa-
ción no es el oído, sino el ojo. Los
valores que tienen las personas a
las que admiramos son los que
pesan”, destacó.

Ya en un terreno más práctico,
Gregorio Luri ofreció a padres y
madres unos consejos básicos.
“Aseguraros de que vuestros hi-
jos duerman bien porque las ho-
ras de sueño no son negociables,
como tampoco lo es la higiene y
haber tomado un desayuno de-
cente. Y en la punta de la lengua
siempre tienen que tener las pala-
bras mágicas de por favor, gracias
y perdón”. Luri también se detu-
vo en un capítulo del libro titula-
do ‘Cómo hacer un hijo delin-
cuente’. En él, comenta que para
lograrlo sólo hay que, por ejem-
plo, “darle todo lo que pida, reir-
se cuando tenga rabietas, recoger
lo que él desordena o ponerse
siempre de su parte”.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Campeonato mus primavera
El Club de Jubilados Entrevientos entregó en marzo los
premios a las parejas campeona y subcampeona del
campeonato de mus de primavera,así como obsequios a
todas las participantes.Antonio Lapido Guillén e Inocen-
cio Palacios Llamas se alzaron con el triunfo por delante
de Antonio Carrasco Corrales y José Fernández Gonzá-
lez,que finalmente tuvieron que conformarse con el sub-
campeonato.El resto de parejas participantes estuvieron
formadas por Lorenzo Plaza García y J.Javier San Martín
Baztán,Luis PenaArguedas y Pedro Mª Senosiáin Baste-
rra,Raúl Jiménez Senosiáin y Jesús Mª deAndrés Barre-
na, Jesús Remón Castillo y Francisco Górriz Echeverría,
Juan Parra Rivera y Salvador Zarzuela Portillo,JoséAnto-
nioAldunate Urdin y MiguelA.HuarteAzcárate, JesúsVi-
daurreta Eugui y MartínVergara Goñi,Antonio San Martín
Villanueva y JesúsArgandoña Ros./T.B.

“EN LA FAMILIA,
SIEMPRE
QUEREMOS
AGRANDAR EL
NIDO”
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FESTIVAL CITA CULTURAL

DE TÍTERES Y MARIONETAS
En la que será su vigésima edición, el Festival se celebrará del 9 al 11 de mayo

20 años
■>> T.B.

El Festival de Títeres y Mario-
netas se ha convertido en una
de las citas ineludibles en la
agenda cultural de la localidad.
También lo es para muchas per-
sonas aficionadas al mundo titi-
ritero que se desplazan desde
Pampona y desde otras locali-
dades de la Comarca para pre-
senciar las actividades progra-
madas cada año.

Tal y como se recoge en el li-
bro editado por el área de Cultu-
ra en 2009 con motivo del deci-
moquinto aniversario, “el Festi-
val comenzó siendo local,
humilde y sin grandes preten-
siones”. Sin embargo, “con el
paso de los años y el esfuerzo de
muchas personas fue tomando
fuerza y haciéndose cada vez un
poco más grande y ambicioso”.

En el momento de celebrar
sus dos décadas de vida, el Festi-
val se mantiene vivo, aunque
sufre las consecuencias de la cri-
sis con un recorte de un 74% en
el presupuesto en relación a ha-
ce tan sólo dos años.

Esta vez las fechas elegidas
son del 9 al 11 de mayo. Se po-
drán ver trece sesiones de títe-
res, todas ellas abiertas al públi-
co (se han suprimido las concer-
tadas con los centros escolares),
en las que participarán diez
compañías, cinco de ellas ex-
tranjeras procedentes de Ecua-
dor, Bulgaria, Italia, Francia y
Argentina.

Al igual que en otras edicio-
nes, la plaza Consistorial, el an-
fiteatro del lago o la plaza del
Complejo Cultural serán algu-
nos de los escenarios de las ac-
tuaciones. El programa del Fes-
tival no se ha hecho público to-
davía, pero el Ayuntamiento lo
colgará el mes que viene en la
web municipal (www.bara-
nain.es).

Desde el área de Cultura se
confía en que “la respuesta del
público sea buena y que niñosy
adultos disfruten de la presencia
de unas compañías experimen-
tadas que ofrecerán propuestas
muy diferentes”.

‘LA FUNCIÓN VA A COMENZAR’, UN
CARTEL DE JOSÉ MANUEL ROSILLO
‘La función va a comenzar’, obra de Jo-
sé Manuel Rosillo Arjona, es el cartel
anunciador del XX Festival de Títeres y
Marionetas. Este berinianense de 28
años repite,por segunda vez consecuti-
va, como ganador del certamen organi-
zado desde el área de Cultura.“Cuando
me llamaron, pensaba que ya se había
fallado el premio, así que la noticia me
pilló un poco por sorpresa. Estoy muy
contento. Me comentaron que la deci-
sión se tomó prácticamente por unani-
midad y eso me alegra mucho”, reco-
noció. Un jurado presidido por Pablo Ar-
celus, concejal de Cultura y Juventud
del Ayuntamiento, e integrado por los
ediles Oihaneder Indakoetxea, Ioseba
Úriz y RobertoAndión,y por las titiriteras
Ana Bueno (Retablo de Figurillas) y Su-
sana Pellicer (Gus Marionetas) determi-
nó que la obra de José Manuel Rosillo
era la merecedora de los 400 euros de
premio establecidos.

Es el décimo año que elAyuntamien-

to convoca un concurso para elegir la
imagen anunciadora del festival. En es-
ta edición se presentaron 15 trabajos.
Parece que José Manuel Rosillo, inge-
niero técnico de informática de gestión
y creador gráfico, artístico y digital, ha
encontrado la fórmula para conseguir la
imagen requerida.“Debuté el año pasa-
do en esto de los concursos de carteles.
Me fue bien y me he animado a repetir.
Veía que la gente apostaba por el diseño
y por sintetizar una idea. Sin embargo,
yo trato de enfocarlo más a los niños y
conseguir que vean algo que les guste”,
apuntó.“En este caso,el personaje abre
los brazos invitándoles a estar atentos
ante la próxima celebración del festival
porque comenzarán unos días de diver-
sión.También he buscado que sea más
luminoso y colorista que el de 2013. Le
di algunas vueltas a la idea, pero el car-
tel me salió bastante rápido. Me gusta
hacer este tipo de ilustraciones”,confe-
só José Manuel.

Cartel anunciador del Festival, obra de José Manuel Rosillo Arjona.

CERTÁMENES UNA HISTORIA DE TÍTERES Y CONSTRUYO MI TÍTERE

Casi una treintena de
trabajos para dos
certámenes consolidados

■>> V.B.

Si el Festival de Títeres y Mario-
netas cumple veinte años, los
certámenes ‘Construyo mi títe-
re’ y ‘Una historia de títeres’, li-
gados a esta cita con el objetivo
de fomentar el interés de los
más jóvenes por este arte, han
alcanzado ya su décima edi-

ción. Dirigidos hasta ahora a es-
tudiantes de Primaria, en la úl-
tima convocatoria correspon-
diente al decimonoveno festi-
val, se abrieron también a
alumnos de Secundaria.

El área de Cultura recibió un
total de 28 trabajos (27 títeres y
una historia), que se podrán
contemplar en la sala de exposi-

Queridos amigos, hoy os voy a con-
tar otra de mis aventuras. Ocurrió hace
unos cuantos años cuando yo aún era
joven. Abrí un ojo y un rayo luminoso
me hizo levantarme. Al principio pensé
que no importaba nada lo del rayo pero
se fue haciendo más valioso. Yo vivía
solo, en un pequeño piso de Almería,
para mí eso era ser feliz y vivir bien
hasta que me ocurrió algo que no fue
muy normal.

De repente me entró mucho sueño y
caí de lleno en el sofá, cuando me des-
perté me sentía raro, me miré en el es-
pejo y vi reflejado un hombre de cor-
chos, me asusté un poco y me volví lo-
co buscando una solución porque claro

nadie me podía ver así. En un instante
apareció un hombre a mi lado y me pu-
se blanco blanco, me dejó una nota y
se fue.

Querido Tomás:
Has hecho mal en empezar la carta.

Te dejaré a cargo de mis tres animales
para que los cuides tres días. Mira la
caja debajo de tu cama. Gracias de
parte del señor.

Miré debajo de la cama y efectiva-
mente encontré la caja, leí la nota que
ponía en la caja y sin dudarlo la abrí.

Tres animales aparecieron de in-
mediato en el piso: una jirafa, un perro
y un pavo. Sabía que no iba a ser fácil.

Los tres días transcurrieron muy
lentamente, pero al final les cogí cariño
y me decidí a quedármelos.

Así es como recuperé mi cuerpo
normal.

Fin

UNA HISTORIA INOLVIDABLE
Lara Mateos Martínez
11 años
CP Eulza

ciones de la Casa de Cultura
del 28 de abril al 9 de mayo.
Además, todos los niños y jóve-
nes que han presentado sus
creaciones recibirán un obse-
quio en el transcurso del Festi-
val.

En el texto adjunto, se puede
leer la historia redactada por
Lara Mateos para el certamen
‘Una historia de títeres’. En la
página siguiente, por su parte,
se pueden ver los 27 títeres crea-
dos por los niños y jóvenes que
se han animado a participar.

Los títeres ‘zombies’ elabora-
dos por alumnos del IES Alaitz
se llevan buena parte del prota-
gonismo. Tampoco faltan origi-
nales títeres confeccionados
por jóvenes del CP Alaitz y del
CP Eulza.

En la última edición, la convocatoria se abrió no sólo a
estudiantes de Primaria, sino también de Secundaria

,EXPOSICIONES,
TERTULIAS Y TALLERES

HAN COMPLETADO LA
PROGRAMACIÓN DE
MUCHAS DE LAS EDICIONES;
EN 2004 SE FESTEJÓ LAS
BODAS DE ORO DEL
TITIRITERO JUAN FARO

,EL AUDITORIO
SE ESTRENÓ EN 2004

COMO UNO DE LOS
ESCENARIOS DE LAS
ACTUACIONES; EL PRIMER
ESPACIO FUE LA SALA DEL
AYUNTAMIENTO; MÁS TARDE
SE APOSTÓ POR LAS PLAZAS

,EN LA APUESTA
POR LA ORGANIZACIÓN

DEL FESTIVAL TUVO MUCHO
QUE VER QUE FUERA LA
LOCALIDAD DE UNA DE LAS
COMPAÑÍAS DE TEATRO MÁS
ANTIGUAS DE NAVARRA:
RETABLO DE FIGURILLAS

,EN 2001, PASÓ DE
CELEBRARSE EN

OTOÑO A LA PRIMAVERA.
ADEMÁS DE POR EL TIEMPO,
ASÍ SE PODÍA CONTAR CON
COMPAÑÍAS QUE ACUDÍAN A
‘TITIRIMUNDI’, EL MÍTICO
FESTIVAL DE SEGOVIA

,EN 2005, REUNIÓ LA
PARTICIPACIÓN DE 24

COMPAÑÍAS; ESE AÑO SE
CONVOCÓ EL PRIMER
CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR; GANÓ UNA
OBRA DE RAÚL LÓPEZ Y
CARLOS CANTABRANA

,EN 2001 SE CREÓ UN
CONCURSO

FOTOTITIRITERO Y, AL AÑO
SIGUIENTE, UN CERTAMEN
PERIODÍSTICO EN TORNO AL
FESTIVAL; EN 2004 LOS
CERTÁMENES INFANTILES,
QUE TODAVÍA SE MANTIENEN
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ZOMBIE 1
Zuria Larequi Aramendía
15 años
IES Alaitz

ZOMBIE 2
Leire Pérez Díez
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 4
Ander Beloki Yerro
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 6
Ainara Balen Fuentes
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 10
Iranzu Casanova Salva-
tierra
16 años / IES Alaitz

ZOMBIE 11
Ainhoa Pérez Uterga
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 12
Uxue Seminario Aginaga
15 años
IES Alaitz

MARIPOSAS BAILANDO CON
LA JIRAFA
Ningmin Zurbano Sáenz
6 años / CP Alaitz

ZOMBIE 13
Aitana Felipe Cervera
16 años
IES Alaitz

LA SEÑORA PATAS LARGAS
Nahia Nagore Sanjuan
6 años
CP Alaitz

PÁJARO LOCO
Lexuri Nuin Zapata
7 años
CP Alaitz

PÁJARO CARPINTERO
Oier Nuin Zapata
5 años
CP Alaitz

LA MOFLETONA
Jon Urra Labairu
11 años
CP Alaitz

FANTI
María Bayano Flamarique
9 años
CP Eulza

MICKEY MOUSE
Idoia Aranguren Heras
13 años
IES Alaitz

LOS CORCHOLITOS
Lara y Alicia Mateos Martínez
11 y 8 años
CP Eulza

LAAVISPA ROBÓTICA
Unai Nagore Sanjuan
8 años
CP Alaitz

DON CALCETÍN BIGOTÍN
Haizea Urra Labairu
6 años
CP Alaitz

ABEJORRO ZUMBÓN
Julen Tofiño Gambra
11 años
CP Alaitz

TXIM-TXIMELETA
Naroa Tofiño Gambra
8 años
CP Alaitz

ZOMBIE 3
Leire Jiménez Navascués
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 5
Jesús Mari Equisoáin Ripa
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 7
Aida N’Doye Díaz
17 años
IES Alaitz

NORA
Fermín Barrena Ribas
8 años
CP Eulza

EL PAVO REAL DE LOS MIL
OJOS
Ningmin Zurbano Sáenz
6 años / CP Alaitz

ZOMBIE 8
Irune Lasunción Urdániz
16 años
IES Alaitz

ZOMBIE 9
Iraia Mateo Urdín
16 años
IES Alaitz

Los trabajos 
presentados por los
estudiantes a los
concursos ‘Construyo
mi títere’ y ‘Una
historia de títeres’
podrán contemplarse
en la sala de
exposiciones de la
Casa de Cultura del
28 de abril al 9 de
mayo.
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Zientziak herritarrengana
hurbiltzea da xedea
Zentzumenen bitartez ez-ohikoak diren ekintzak aztertzeko aukera izan dute

Erakusketa Kultur etxean izan da./S. SÁNCHEZ.

■>> MAIALEN HUARTE

“Zientzia hedatu eta bizilagu-
nei elkarreragin ahal izateko
aukera eskaintzea da irakasleon
nahia”, hala azaldu du Iosu Ma-
rruedo Alaitz ikastetxeko Biolo-
gia eta Geologia Departamen-
tuko irakasleak. Horixe baita
hain zuzen Natur Zientzien as-
tea antolatzearen helburua.
Zientziaren sekretuak lau hai-
zetara hedatu eta guztien esku-
ra jartzea. Laugarren urtez egin
dute aste berezi hori. Oraingoan
ordea, berritasun nagusi ba-
tekin; herritar guztiei ateak za-
baldu dizkiete eta Natur Zien-
tziekin zerikusia duten ekin-
tzak partekatu dituzte bizilagu-
nekin. Ikastetxean egin dituzte
ekimen batzuk, baina Barañai-
nen barna ere aritu dira; Kultur
etxean eta lakuan egin dituzte
zenbait ekimen. Departamentu
horretako irakasleek euren bo-
rondatez eta eskola orduetatik
kanpo, hau da, euren egitekoe-
tatik at antolatu dute aurtengo
Natur Zientzien astea. Irudi-
tzen zaie, askotan, zientzia ez
dela herritar guztienganaino
heltzen eta aunitzek uste dute-
la, zientzia profesionalen esku
dagoela bakarrik, zientzialarien
ahalmena dela soilik alegia.
“Mito horiekin amaitu nahi du-
gu eta interesa duen edonori
aukera eman zientzia gertutik

ezagutzeko”, nabarmendu du.
Izan ere, uste baino ohikoagoa
da egunerokotasunean zien-
tziarekin hartu emana izatea,
“uste ez duguna ere badelako
zientzia”.

Ikastetxe publiko batean la-
nean ari dira euren egitekoa
eskaintzen, euren jakinduria
ikasleekin partekatzen. Orain,
zerbitzu publiko hori eskoleta-
ko lau paretetatik haratago ere
eraman nahi izan dute. “Zerbi-
tzu publikoa guztiei bideratu
eta gure ogibidea dena eta era
berean gure afizioa, ikastetxetik
atera dugu ahalik eta jende
gehienak ezagutu dezan”, azal-
du du. Barañaindarrei ezku-
tuan dagoen zientzia ezagu-

tzeko aukera eman nahi diete.
Zientzia ez da mugatu behar
horretan profesional direnei,
baizik, guztien eskura jarri
behar den ikasgaia dela diote.

Aukera anitz zientzien
mundua ezagutzeko
Behaketa pasiboa eta aktiboa
uztartu dituzte Natur Zientzien
astean. Alde batetik, ikusiz eta
entzunez gauza bitxien ingu-
ruko informazioa jaso ahal izan
dute herritarrek. Diziplina ez-
berdinen berri izan dute: biolo-
gia, geologia eta zoologia batez
ere. Behaketa aktiboaren bitar-
tez bestetik, bizidunak aztertu
dituzte. Horretarako Barañain-
go lakua baliatu dute, besteak

beste: “Erakargarriena lortzea
izan da herritarrak behaketa
aktibo horren parte izatea”.
Izan ere, unibertso txikiena ere
ezagutzeko aukera izan dute
bertan parte hartu duten guz-
tiek, mikroskopioaren bidez,
adibidez.

Lehen aldia da ikastetxetik
kanpo Natur Zientzien astea za-
baltzen dutela. Jendearen eran-
tzunaren arabera eta irakasleen
inplikazio nahiaren arabera, da-
tozen edizioetarako aukera izan
daiteke. Aurretik, ikastetxean
barne kontsumorako hiru urtez
aritu dira modu berezi horretan
Natur Zientziak ikasleei erakar-
garri bilakatzen.

Ekimen ugari izan dira
Behaketa pasiboaren baitan ja-
rri dituzte antolatutako hitzal-
diak. Hiru izan dira guztira. Al-
daketa klimatikoaren inguruan
solastu dira lehenengoan eta
ohikoak ez diren ikuspuntuak
erabilita landu dute gaia. Kan-
tauri itsasoko aniztasunaz ere
hitz egin dute eta baita transge-
nikoen inguruan ere.

Behaketa aktiboan gainera,
simulagailuak erabili dituzte
jendeak parte hartu zezan eta
esperimentazioa erabili zezan
ezagutza barneratzeko. “Pro-
batzeko aukera eskaini dugu
eta zentzumenen erabilera ba-
liatu dugu horretarako”.

LAUGARREN URTEZ ANTOLATU DU ALAITZ IKASTETXEAK NATUR ZIENTZIEN ASTEA

BIBLIOTECA SESIÓN DE CUENTACUENTOS HIZARMENAREN SINADURA

‘Bai Euskarari’ proiektuak
aurrera segituko du

■>> V.B.

Barañaingo udalak eta Sahats
Fundazioak joan den martxoa-
ren 26an sinatu zuten hitzar-
mena, elkarlanean aritzeko Bai
Euskarari egitasmoarekin.
Udalak 13.000 euroko diru-la-
guntza bideratuko du progra-
ma aurrera ateratzeko eta
Euskara zerbitzuaren bitartez
koordinatuko da. Sahats Fun-
dazioak bere aldetik, gizarte
eragileekin lanean jarraitzeko

konpromisoa hartu du, baita
herritarrekin zein erakun-
deekin ere. Horiei guztiei, la-
guntza eskainiko diete Bai
Euskarari ziurtagiria eskura-
tzeko. Berripaperaren bitartez
gainera, programa horren berri
emateko ardura izanen du.

Administrazio arloan gaine-
ra, udal taldea jakinaren gai-
nean jartzeko konpromisoa ere
izanen dute. Proiektuaren ar-
duraduna Ascen Argandoña
izanen da.

Cuentos con ‘La mosca
Foska’ y otras historias

■>> T.B.

Los niños y niñas que se apunta-
ron al cuentacuentos programa-
do en la Biblioteca el 2 de abril,
coincidiendo además con la cele-
bración del Día Internacional del
Libro Infantil, disfrutaron de la
simpatía y buen hacer de unos
narradores muy especiales.

Como ya sucediera el año pa-
sado, integrantes del club de lec-
tura del IES Alaitz se encargaron
de preparar una sesión que se
presentó con el cartel de ‘La mos-
ca Foska y otras historias’. ‘Rom-
piendo el calendario’ es el nom-
bre de este grupo, abierto no sólo
a estudiantes y profesores del
centro educativo, sino también a
cuantos quieran sumarse a él pa-
ra disfrutar de la pasión común
por la lectura y la escritura. Aun-
que la actividad del grupo, que se
reúne una vez al mes, se centra
sobre todo en la lectura de có-
mics, también se involucra en
otras iniciativas. “No queremos
quedarnos sólo en el instituto”,
remarcanAsun Moral y UxueAr-
be, profesoras que acompañaron
a los jóvenes estudiantes a la cita
en la Biblioteca.

El centro les cedió diferentes
cuentos y ellos eligieron una de-
cena para narrárselos a sus pe-
queños invitados. El nexo común
fue que todos estuvieron prota-
gonizados por animales. “Cada
uno se planteó cómo representar
su cuento y qué elementos utili-
zar para hacerlo más atractivo.

Integrantes del club de lectura del IES Alaitz se encargaron de
contar cuentos a los más pequeños

Asun Moral (profesora), Christian Azcona, Edurne Saiz, Ainara Ieregi, Saioa González y
Uxue Arbe (profesora). Agachados, Nerea Otano, Matxalen Bezos y Asier González./T.B.

Hemos ensayado en algún recreo
y quedándonos alguna tarde”,
apuntó Nerea Otano. El grupo es-
tá formado por estudiantes de 4º
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Asier González, además, se en-
cargódedibujar losanimalespro-
tagonistas, que los niños pudie-
ron llevarse a sus casas. Iñaki
Martínez, por su parte, elaboró el

cartel del cuentacuentos. Matxa-
len Bezos, al igual que otros com-
pañeros, repitió experiencia en la
Biblioteca. En su caso, y a pesar
de haber dejado ya el instituto,
continúa perteneciendo al club
de lectura. Volvió a disfutar de
una actividad que, como señaló
Nerea, les permite “ofrecer algo
cultural a los niños”.

Joserra Olano (Sahats Fundazioa) eta Jose Antonio Mendive alkatea izan ziren
hitzarmena sinatzen. Ioseba Uriz (NaBai) eta Oihaneder Indakoetxea (Bildu)
zinegotziak ere izan ziren./T.B.

2014. urteko
Etxepare
saria
Maiatzaren 23 arte izanen da
aukera lanak aurkezteko

■>> V.B.

Erakunde hainbat dira Etxepare
sariaren antolatzaileak, tartean
Barañaingo udala. Euskara zer-
bitzuaren bitartez liburuak sor-
tzeko aukera eskaintzen duen
lehiaketa da Etxepare. Aurten,
heldu den maiatzaren 23 arte
izanen da aukera lanak aurkez-
teko. Haurrei zuzendutako libu-
ruak osatu daitezke, ilustrazioz
osatutakoak. Euskaraz idatziak,
aurretik kaleratu gabeak eta jato-
rrizko lanak behar dute izan. Ba-
naka zein taldeka aurkez dai-
tezke lanak.

Epai mahaiak ekainaren 30ean
emanen du irabazleen berri.
Haur literaturan eta ilustrazioan
adituak diren kideek osatutako
epai mahaia izanen da. Sari baka-
rra banatuko da 5.000 eurokoa,
irabazleak modu horretan egile
eskubidea ordaindu ahal izateko.
Pamiela argitaletxeak hartuko
du beregain editatzeko lana.

Lanak aurkeztu ahal izateko
helbide honetara bidali daitezke:
Etxepare Saria, Leitzako Udala -
Euskara Zerbitzua, Elbarren 1,
31880 Leitza (Nafarroa).

2013. urteko irabazleak Maite
Mutuberria (Eltzaburu) eta Leire
Bilbao (Ondarroa) izan ziren,
‘Gerrak ez du izenik’ albumaren-
gatik. Guztira 31 lan aurkeztu zi-
ren iaz, orain arteko Etxepare sari
arrakastatsuenak.

LEHIAKETA

Udalak 13.000 euroko diru-laguntza emanen du
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ANIVERSARIO TXARANGA

Dos décadas de sonido
La Txaranga Igandea cumple 20 años de vida manteniendo los mismos principios con los que
se fundó: pasarlo bien y hacer disfrutar con su música

Integrantes de Igandea, en una fotografía tomada en marzo en Goizueta./CEDIDA.

INTEGRANTES
Txaranga Igandea está integrada en
la actualidad por Javier Garde, Urko
Milagro, Mikel Romeo, Raúl Sánchez
(percusión); Rubén Salón, Iñigo Beor-
legui, Imanol Sánchez, Iñaki Irisarri,
Jesús Soria (bajos); Peio Vicente, Bor-
ja Pérez, David Martínez (saxofones);
Iñigo Fayanás, Ibai Olagüe, Javier
Braco e Iker Fernández (trompetas).
Pero son muchos los componentes
que han pasado por ella. Según ase-
guran Raúl, Peio y Jesús, la txaranga
nunca ha atravesado por un momento
en el que temieran su desaparición.
“Lógicamente ha habido temporadas
en las que hemos tocado menos, pero
Igandea no ha peligrado nunca. Es
verdad que ahora hay mucha compe-
tencia, que casi cada pueblo tiene su
txaranga y que los ayuntamientos dis-
ponen de menos recursos, pero nos
mantenemos con la misma ilusión
que al principio. Tratamos de tener un
buen número de integrantes para
que, si falla alguno, siempre vayamos
a tocar un mínimo de 11 o 12. Y tam-
bién para poder turnarnos”, explican.
“Cada año se produce algún cambio.
Ahora hemos sufrido un ‘lifting’ im-
portante. A veces cambian las priori-
dades por motivos de trabajo y familia
y, por otro lado, nos gusta brindar la
oportunidad a gente joven que tiene la
ilusión de tocar. Nos gusta acoger a
nuevas generaciones siempre que
demuestren un grado de compromi-
so. Muchos van al Conservatorio con
el objetivo de completar una forma-
ción musical”, apuntan. El abanico de
edades en Igandea es amplio. Desde
los 16 años del integrante más joven
hasta los que superan la treintena.

■>> T.B.

“Cumplimos 20 años y segui-
mos dando notas”. Este es el
mensaje que lanza la Txaranga
Igandea en su vigésimo aniver-
sario regalando su música en
multitud de celebraciones. Casi
nada. Cuatro lustros del naci-
miento de un grupo que surgió
del entusiasmo de un jovencísi-
mo grupo de chavales de 12-13
años. “Estudiábamos en el Con-
servatorio de Barañáin y formá-
bamos parte de la banda txiki.
En fiestas, nos quedábamos un
rato más tras tocar las dianas y
nos animamos con la idea de for-
mar una txaranga”, recuerdan
Raúl Sánchez y Peio Vicente, que
forman parte de Igandea desde
sus inicios, y Jesús Soria, que se
unió un año más tarde y que
también pertenece al grupo en la
actualidad tras un periodo de
cinco años de ausencia.

“Teníamos el gusanillo y la
ilusión de tocar por nuestra
cuenta, de ir por los pueblos y
pasarlo bien”, rememoran. Igan-
dea, domingo en euskera, es el
nombre que adoptó la txaranga
casi por casualidad. “Cuando fui
a dar los datos en el Ayunta-
miento con el objetivo de tocar
en fiestas, me pidieron un nom-
bre. En ese momento, no tenía-
mos ninguno y la técnica que nos
atendió apuntó que ensayába-
mos los domingos. Me fijé en la
palabra Igandea, nos pareció
bien y así se quedó”, narra Raúl.

Y el domingo continúa siendo
el día de ensayo de la txaranga.
En la actualidad, en una nave in-
dustrial en Beriáin, pero han si-
do muchos los escenarios que les
han visto pulir los temas para
preparar sus actuaciones: la pa-
rroquia Santa María, el local del
antiguo Conservatorio, Bara-
gazte...

Debut en carnavales del
colegio Alaitz
La primera actuación de Igandea
tuvo lugar en el colegio Alaitz,
entonces más conocido como co-
legio 2. “Fue en carnaval. Dos de
la txaranga íbamos a ese colegio
y allí debutamos”, apunta Raúl.
Aunque la txaranga festeja en
2014 su vigésimo aniversario, en
realidad comenzó los ensayos en
1993. Había que trabajar mucho
antes de lanzarse a la calle. “Pro-

fesores del Conservatorio nos fa-
cilitaron partituras, lo que fue de
gran ayuda para arrancar. Con el
tiempo, fuimos sacando noso-
tros las canciones que quería-
mos. De esta forma, no depen-
díamos de nadie e intentábamos
distinguirnos de alguna manera
del resto de txarangas teniendo
un sello propio. Uno de los ras-
gos distintivos de Igandea ha si-
do las versiones de temas de
rock”, destacan.

Cada año confeccionan un
“repertorio oficial” que incluye
todo tipo de géneros: mexicanas,
merengues, pasacalles, jotas...
“Incluimos temas nuevos cada

temporada y dejamos otros en
un segundo plano pensando
tanto en la gente como en noso-
tros mismos”, confiesan.

Por otro lado, y al empezar
tan jóvenes, el apoyo de las fami-
lias resultó fundamental. “Los
padres venían siempre. Nos lle-
vaban a los pueblos, nos dejaban
allí durante las fiestas y luego
iban a recogernos. ¡Mira, qué jo-
vencicos! solían decirnos cuan-
do nos veían. Era todo muy bo-
nito”, comentan ahora con una
sonrisa.

De hecho, Igandea debutó en

los Sanfermines, fecha clave en
el calendario, con una media de
edad de sus integrantes de 15-16
años. “Fue con la peña La Jarana.
Luego hemos estado también
con el Bullicio Pamplonés y con
la peña Rotxapea. En total, cerca
de diez años de experiencia en el
que, sin duda, es uno de los me-
jores escaparates para las txaran-
gas”, señalan.

Con Osasuna en la final
de la Copa del Rey
Pero es que Igandea puede pre-
sumir de haber vivido momen-
tos muy especiales en estas dos
décadas. Fue la txaranga oficial
de Osasuna en la disputa de la fi-
nal de la Copa del Rey en 2005
por parte del equipo rojillo; tam-
bién la txaranga oficial de la liga
San Miguel de traineras tocando
en todas las jornadas correspon-
dientes a Cantabria y Euskadi;
lleva 16 años participando en la
Tamborrada de San Sebastián;
hace tres años fue elegida mejor
txaranga de las fiestas de Vitoria
donde acumula más de una dé-
cada acudiendo con la cuadrilla
de blusas Los desiguales; e in-
cluso en 1999 participó en el ro-
daje de la miniserie ‘Camino de
Santiago’ producida por Antena
3. “Compartimos plano con
Anthony Quinn. Eso no lo puede
decir todo el mundo”, comentan
divertidos. “El rodaje coincidió
con fiestas de Barañáin. Era un
escena en la que se recreaba el
ambiente sanferminero. Llama-
ron a La Jarana y la peña contac-
tó con nosotros para colaborar
como extras”, relatan.

Igandea no falta tampoco des-
de hace diez años en las celebra-
ciones de Goizueta, así como en
otras muchas localidades nava-
rras y de otras provincias como
Madrid o Castilla la Mancha, sin
olvidar Barañáin. Aunque hace
algunos años que no toca en fies-
tas, es fiel, por ejemplo, a la fiesta
anual del euskaltegui Sahats.
Además, posee el certificado Bai
Euskarari y cuenta en su haber
con el disco ‘Esto es todo, ami-
gos’, que grabó en 1998.

Tantos años de actividad y
viajes han dado lugar a un buen
número de anécdotas, como
cuando “fueron a dedo” hasta
Andosilla o cuando dejaron en-
cerrado a un integrante en la
pensión en la que se alojaban.
Pertenecer a una txaranga impri-
me carácter. “Nos ha tocado ha-
cer de todo y aprendes mucho.
Para las contrataciones te tienes
que buscar la vida. Siempre nos
hemos considerado una cuadri-
lla de amigos que, al tiempo que
disfrutamos, nos tomamos esto
como un trabajo. Te pagan y tie-
nes que responder”, destacan.

“Para mí, la txaranga es la ma-
nera de continuar en contacto
con la música”, asegura Peio.
“Es verdad. La música es nues-
tro hobby y la txaranga nos per-
mite mantener el contacto”, re-
marca Raúl. “Los días de ensayo
son mis ratos de evasión. Estuve
cinco años fuera y lo eché mucho
de menos. Supone una válvula
de escape”, confiesa Jesús.

Además, los tres corroboran
que pertenecer a Igandea les ha
permitido entablar numerosas
amistades. De cara al aniversa-
rio, todavía no han definido en
qué consistirá la celebración, pe-
ro su idea es organizar alguna
fiesta a la que tratarán de invitar
a todo el que ha pasado por el
grupo. “Ahora que echamos un
poco la vista atrás por este ani-
versario, queremos tener un re-
cuerdo especial con todos los

que han formado parte de la txa-
ranga y con nuestras familias. El
balance de estos años es muy po-
sitivo”, resaltan.

Igandea está presente en facebook
y twitter, donde ofrecen los contac-
tos para contrataciones.

,EN 1999, IGANDEA
COMPARTIÓ

PLANO CON ANTHONY
QUINN EN LA
MINISERIE ‘CAMINO DE
SANTIAGO’

Logo conmemorativo del aniversario.

,LA TXARANGA
SURGIÓ DE UN

GRUPO DE JÓVENES
DE 12-13 AÑOS QUE
ESTUDIABA EN EL
CONSERVATORIO

IGANDEA

Distintos momentos en la vida de la Txaranga Igandea. En la primera fotografía, en Barañáin en 1997; en la segunda, en fiestas de Vitoria una década después y, en la tercera, en una imagen tomada en 2008./CEDIDAS.
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FÚTBOL FEMENINO

Al primer equipo del fútbol femenino de Lagunak le ha sido imposible mantener la categoría y
vuelve a experimentar el amargo sabor del descenso que ya conociera el año pasado

■>> T.B.

El mes de marzo se despidió con
una noticia amarga. Las chicas de
2ª División Nacional perdieron
en Cantabria y consumaron el
descenso a categoría Regional pa-
ra la próxima campaña. A pesar
del compromiso y esfuerzo de la
plantilla, el reto en la categoría se
presentó finalmente imposible de
salvar. “Ha sido un palo duro
porque no esperábamos que fina-
lizara así la temporada. Sabíamos
que iba a ser una campaña com-
plicada porque se marcharon
muchas jugadoras y la plantilla se
había rejuvenecido, pero consi-
derábamos que había nivel. Sin
embargo, la situación se agravó
con lesiones y también con dosis
de mala suerte”, comentó Javier
Rodríguez, coordinador de fút-
bol de Lagunak.

Este descenso se suma al del
año pasado, cuando se bajó de
Primera a Segunda División. A
tan sólo un año de que se cum-
plan 25 de la creación del equipo,
el fútbol femenino atraviesa un
momento no esperado hace tan
sólo unas campañas cuando mili-
taba en la máxima categoría. “No
nos queda otra opción que afron-
tar la realidad. Vamos a seguir

apostando por el fútbol femeni-
no”, avanzó Rodríguez.

Temporada diferente es la que
está realizando el conjunto de Re-
gional, que va líder y ocupa, por
lo tanto, puestos de ascenso, aun-
que no podrá dar el paso debido
al contratiempo del primer equi-
po. “La próxima campaña sacare-
mos un conjunto en Regional dis-
puestos a competir y a dar opcio-
nes a las chicas”, indicó el
coordinador.

La representación del fútbol
femenino de Lagunak se comple-
ta con el conjunto de fútbol 8, que
se ha clasificado para la Copa Na-

varra. Por su parte, y en lo que
respecta al fútbol masculino, los
resultados están siendo positi-
vos. El conjunto de Regional Pre-
ferente pelea por meterse en la fa-
se de ascenso; el juvenil, con una
plantilla muy joven, está llevan-
do a cabo un gran año y ocupa la
cuarta plaza; el 1ª cadete también
pelea por el ascenso y el 2ª cadete
está jugando la fase de ascenso y,
si gana el próximo encuentro, da-
rá el salto a 1ª. Por otra parte, Ja-
vier Rodríguez señaló que, en la
escuela de fútbol, “se están cum-
pliendo los objetivos de forma-
ción”.

BREVES
FUTBITO
Basajaun, campéon de la Liga de Invierno
El equipo Basajaun se proclamó
campeón de la Liga Invierno de
futbito, organizada por TCM El
Lago en colaboración con el área
de Deportes, tras vencer por 4-3 al
Mantenimientos Navarra. Los
semifinalistas fueron Akelamendi
y Vodka Junior. Por su parte, el
trofeo al equipo máximo goleador
recayó en Basajaun y el de mínimo
goleado en Steaua del Grifo. El trofeo a la deportividad lo conquistó
Basajaun y Ke Pim Ke Pam. Por su parte, Óscar Gómez ‘Gomi’, del
Basajaun, se proclamó pichichi del torneo y su compañero Marcos
Erviti obtuvo el reconocimiento como mejor jugador de la final.

FÚTBOL SALA
19 y 20 de abril, torneo en Santa Luisa de Marillac

Los días 19 y 20 de abril se disputará el I Torneo de Fútbol Sala en
el polideportivo Santa Luisa de Marillac. El 11 de abril finaliza el
plazo de inscripción para los equipos que deseen participar. Los
grupos estarán formados por 3 o 4 equipos en la primera fase
dependiendo del número de participantes y, en las siguientes fases,
serán partidos eliminatorios. El conjunto ganador obtendrá un
premio de 500 euros; el segundo ganará 250 euros y tercero y
cuarto clasificados se llevarán 100 euros. Además, el mejor jugador
será obsequiado con un trofeo y una cena en el Bar Martín.
Contacto: torneosantaluisa@gmail.com /whatsapp 671 712 104.

NIÑOS Y NIÑAS ABONADOS
Pruebas para jugar a fútbol en Lagunak

En mayo se realizarán las pruebas para niñas y niños abonados
que quieran jugar a fútbol en Lagunak. Están dirigidas a nacidos
entre 2003 y 2008 (ambos inclusive). También podrán los nacidos
en 2009 para la escuela de iniciación. La preinscripción se debe
realizar en los impresos que se encuentran en la web de Lagunak.
Después se deben enviar a deportes@sociedad-lagunak.com El
plazo para apuntarse finaliza el 30 de abril.

CONCURSO RECONOCIMIENTOS

Premios al emprendimiento
para Santa Luisa y el IES Alaitz
Santa Luisa de Marillac ganó en Primaria y el IES Alaitz obtuvo el accésit en Secundaria

Jurado y premiados posaron en la clausura del acto de entrega de reconocimientos.

■>> V.B.

Institución Futuro, en colabo-
ración con la Confederación de
Empresarios de Navarra, hizo
entrega el 18 de marzo de los
premios del concurso ‘Forman-
do Emprendedores, Mejores
prácticas en Navarra’. Este cer-
tamen buscaba conocer de pri-
mera mano qué actividades re-
lacionadas con el emprendi-
miento están llevando a cabo
los docentes de los centros es-
colares de Navarra.

El concurso contaba con dos
modalidades (una para iniciati-
vas de Educación Primaria y
otra para Secundaria y Forma-
ción Profesional) y otorgó un
primer premio y un accésit en
cada categoría.

En la categoría de educación
Primaria, el proyecto ganador
fue ‘Investigamos para mejo-
rar ’, de Santa Luisa de Mari-
llac. Esta iniciativa implica que
varios grupos de alumnos sal-
gan del aula para trabajar en
equipo un proyecto de investi-
gación enfocado a mejorar la
vida en sociedad o de un colec-
tivo en concreto (medio am-
biente, personas enfermas, per-
sonas mayores…). El proyecto

culminaba con propuestas con-
cretas trasladadas a los que
pueden ponerlas en marcha.

El accésit, por su parte, co-
rrespondió al proyecto ‘Arte en
las aulas’, una iniciativa peda-
gógica de la Ikastola Lizarra
(Estella).

En Secundaria, el proyecto
ganador fue ‘¡¡Emprendizaje!!’,
del C.F.P María Inmaculada,
mientras que el accésit recayó
en el IES Alaitz. El centro beri-
nianense presentó el proyecto
‘Babesean-Ikusi, Irakurri, Uki-
tu – Babesean, Mira, Lee y Sien-
te’, una propuesta didáctica pa-

ra trabajar de manera colabora-
tiva en plástica, ámbito científi-
co, euskera, lengua castellana,
geografía y plástica. La fase fi-
nal consiste en la edición de un
cuento infantil en braille-
euskera y castellano.

El jurado del concurso estu-
vo compuesto por José León
Taberna y Belén Goñi (Institu-
ción Futuro), José Antonio Sa-
rría (Confederación de Empre-
sarios de Navarra), Esther
Monterrubio (Departamento
de Educación del Gobierno de
Navarra) e Iñaki Cilveti
(#NASF).

BREVES
FORMACIÓN
Marina Bárcena, seleccionada para participar en un
curso de jóvenes investigadores en Viena
La berinianense Marina Bárcena Varela, estudiante del último
curso de Bioquímica en la Universidad de Navarra, ha sido una
de las 25 estudiantes seleccionadas para colaborar con prestigiosos
científicos durante el verano en el Vienna Biocenter Summer
School. A cada participante se le asigna un proyecto y un
investigador responsable. En el caso de Marina, el proyecto se
titula ‘Elucidation of the manipulative toolbox of biotrophic
pathogens’ y contará con la tutoría de Armin Djmaei, en el Gregor
Mendel Institute. Actualmente, se encuentra en Plymouth,
Inglaterra, donde estudia de Erasmus el último semestre de la
carrera.

CONVOCATORIA
Cultura convoca el certamen fotográfico Ciudad de
Barañáin
El área de Cultura ha convocado el XIX Certamen Fotográfico
Ciudad de Barañáin en honor de Ramón Tranchero. El certamen
está dotado con tres premios por valor de 3.500 euros. Con tema
libre, se concede un primer premio de 1.500 euros (color o blanco y
negro) y un segundo premio de 1.000 euros (color o blanco y
negro). Además, entre todas las fotografías presentadas, se otorgará
un galardón especial ‘A favor de la igualdad’ dotado con 1.000
euros (color o blanco y negro) para la imagen que mejor retrate la
igualdad entre los sexos. Las obras se podrán presentar en la Casa
de Cultura hasta las 14:00 horas del 17 de octubre. Más información
y bases en la Casa de Cultura y en www.baranain.es

CERTAMEN
Los berinianenses Borja Azcona y Adrián Duquela,
entre los finalistas a Rey de la Belleza de Navarra
El 21 de marzo se celebró en el Velódromo Miguel Induráin de
Tafalla el segundo casting de selección de finalistas para el
certamen de Rey y Reina de la Belleza de Navarra. Entre los
seleccionados por el jurado estaban los jóvenes berinianenses Borja
Azcona y Adrián Duquela. La gala final de la que saldrán los
representantes navarros tendrá lugar el 19 de mayo en Baluarte.

Lagunak dice adiós a la
categoría y baja a Regional

CARMEN SIMÓN, ERIKA VÁZQUEZ
Y AINHOA TIRAPU
Carmen Simón, jugadora de Lagunak
de 2ª Nacional y de la selección nava-
rra sub 18, ha aceptado la beca de-
portiva del ‘Arkansas State’ para fi-
nanciar su educación en Estados Uni-
dos. Jugará en la liga universitaria de
NCAA 1, la mejor liga universitaria
norteamericana, con el equipo Red
Wolves. Natural de Azagra, Carmen
Simón iniciará así una nueva andadu-
ra combinando estudios y su pasión
por el fútbol. Por su parte, la exlagu-

nera Erika Vázquez se ha convertido
en la primera jugadora en alcanzar la
cifra de 200 goles con el Athletic de
Bilbao. Erika ha necesitado 239 parti-
dos oficiales para alcanzar esa mar-
ca, de los cuales 212 han sido de Liga
(178 goles), 16 de Copa (5) y 11 de
competiciones europeas (17 goles).
Asimismo, la berinianense Ainhoa Ti-
rapu, también en las filas del Athletic,
ha cumplido 200 partidos defendien-
do la portería rojiblanca.
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AGUA Y JABÓN EN AVENIDA PAMPLONA, 19 (PORCHES)

Dale olor y color a todas tus
prendas en Agua y Jabón
En Agua y Jabón podrás cubrir todas tus necesidades en limpieza textil, ya que
que es un centro de limpieza y mantenimiento textil profesional donde tú eliges
lo que quieres

Agua y Jabón dispone de la mejor maquinaria de lavandería.

■>> V.B.

La perfecta combinación
de maquinaria de lavande-
ría industrial, utilizada en
un práctico y económico
sistema de LavanderíaAu-
toservicio, junto con el ase-
soramiento y colaboración
incondicional de los profe-
sionales en limpieza textil,
convierten a Agua y Jabón
en el mejor aliado para
mantener todas las pren-
das del hogar, y especial-
mente las voluminosas
(edredones, mantas, etc.),
siempre limpias, siempre
nuevas.

¿Cuándo nació Agua y
Jabón?

Nuestra central se fun-
dó en Azpilagaña hace 8
años (RíoAlzania, 20). Fui-
mos pioneros en Pamplo-
na en Lavandería Autoser-
vicio. En San Juan lleva-
mos ya 3 años (avda.
Bayona, 30) y en Barañáin
acabamos de cumplir uno
(avda. Pamplona, 19).

¿Qué servicios ofrece?
Somos un centro de lim-

pieza textil profesional que
pone a disposición de los
clientes todos los servicios
de limpieza textil, desde la
tintorería y lavandería tra-
dicional, hasta el moderno
Autoservicio de Lavande-
ría.

¿Autoservicio de La-
vandería como los que
hay en Estados Unidos?

No exactamente porque
aportamos también nues-
tro toque de profesionali-
dad. En horario comercial,
prestamos atención perso-
nalizada y asesoramos a

los clientes de Autoservi-
cio, incluso les ayudamos a
desmanchar porque siem-
pre buscamos resultados y
calidad. Un correcto lava-
do depende de varios fac-
tores: la química, la mecá-
nica y la temperatura, y to-
do ello se debe aplicar en
función de cada tejido. No-
sotros cuidamos estos fac-
tores al máximo. Los clien-
tes pueden traerse el deter-
gente y suavizante de casa
pero, si lo desean, pode-
mos suministrar nuestros
detergentes profesionales
y, si es necesario desman-
char, lo hacemos gratis.
Además, nuestras lavado-
ras son de alta velocidad,
lo que permite mínimos
tiempos de secado. Dispo-
nemos también de progra-
mas especiales, detergen-
tes y productos adecuados
para el lavado de cortinas,
vestidos de novia y las
prendas más delicadas.
Asesoramos siempre sobre
los tejidos que se pueden
secar o no y de los tiempos
y temperatura adecuados
según sus características.

¿El cliente debe esperar

en el local mientras dura
el proceso de lavado?

Sólo si lo desea. Nues-
tros establecimientos son
cómodos y acogedores. Pe-
ro en horario de atención al
público, nuestro personal
puede cuidar sus prendas
mientras realiza algún re-
cado.

Si se trata de prendas
muy manchadas o que ne-
cesitan tratamientos espe-
ciales o lavado en seco,
¿cuál es la mejor solu-
ción?

Tenemos nuestro servi-
cio de tintorería y lavande-
ría por encargo. Nos ocu-
pamos de todo prestando
un servicio completo (des-
manchado, lavado en seco
o agua, planchado y entre-
ga embolsado). Además lo
hacemos todo nosotros, no
contamos con terceros. Y
no hay que olvidar que rea-
lizamos limpiezas de tra-
jes, vestidos de fiesta, no-
via, comunión... La lavan-
dería es nuestra vocación y
limpiamos desde ropa de
trabajo hasta el vestido de
fiesta o novia de seda más
delicado.

ELECTRÓNICA BARAÑÁIN EN PEDRO BIDAGOR S/N

La mejor opción para reparar
tus equipos electrónicos
Electrónica Barañáin cumple veinte años de actividad siendo un referente en la
reparación de equipos electrónicos

■>> T.B.

Profesionalidad y expe-
riencia definen la trayecto-
ria de Electrónica Bara-
ñáin. Javier Úriz Nuin y Jo-
sé Ignacio López
Zubicaray abrieron las
puertas de este negocio en
la calle Pedro Bidagor hace
ya veinte años.

Especialistas en repara-
ción de equipos electróni-
cos, combinan la repara-
ción de aparatos domésti-
cos (monitores, televisores,
equipos de música, portá-
tiles...) con la reparación de
monitores industriales. De
hecho, entre sus clientes fi-
jos cuentan con destacadas
empresas navarras y, por
otro lado, aportan ayuda
técnica a las casas de infor-
mática.

La evolución tecnológi-
ca en estas dos décadas ha
sido importante y Electró-
nica Barañáin ha sabido
adaptarse a las nuevas ca-
racterísticas que presentan
los equipos. “Cada perso-
na ha podido comprobar
esta evolución en casa fi-
jándose simplemente, por
ejemplo, en cómo han cam-
biado los televisores. El
problema es que hay gente
que, cuando tiene algún
problema con un equipo,
no piensa que se puede re-
parar y cree que la única
solución o la más rápida es
adquirir uno nuevo. Sin
embargo, las reparaciones
no cuestan tanto. Además,
ofrecemos asesoramiento
y sabemos hasta qué punto
es factible una repara-
ción”, afirman.

“Por este motivo, ani-

net y a las comunicaciones,
las piezas llegan en pocos
días desde cualquier parte
del mundo”, subrayan.

Javier y José Ignacio se
muestran muy agradeci-
dos por la acogida y con-
fianza depositada por ve-
cinos y clientes durante es-
tos 20 años. “Siempre nos
hemos sentido respalda-
dos y hemos tratado de co-
rresponder ofreciendo el
mejor servicio posible. Ca-
da vez existen menos talle-
res dedicados a la repara-
ción y, afortunadamente,
nosotros continuamos
adelante y con las mismas
ganas con las que decidi-
mos montar el negocio.
Viene también bastante
gente de Pamplona y, al fi-
nal, el boca a boca y que los
clientes se queden satisfe-
chos con la respuesta que
les ofreces es la mejor pu-
blicidad”, señalan.

Javier Úriz Nuin y José Ignacio López Zubicaray, socios en Electrónica
Barañáin./T.B.

mamos a la gente a que nos
visite antes de tomar una
decisión, que se pase y nos
consulte”, destacan.

En Electrónica Barañáin
apuestan por ofrecer un
servicio inmediato y siem-
pre profesional. “Dar una
respuesta rápida resulta

clave. Tratamos de efec-
tuar las reparaciones en el
mismo día o al día siguien-
te. Y en el caso de que haya
que solicitar piezas, los
plazos también son míni-
mos porque, en este mun-
do globalizado en el que
vivimos y gracias a inter-

,CUENTA
ENTRE SUS

CLIENTES CON
DESTACADAS
EMPRESAS
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CLUB HÍPICO AÑÉZCAR EQUESTRIAN ENGLISH SCHOOL

Campamentos de verano
de equitación e inglés
Están dirigidos a niños y jóvenes de 7 a 19 años

Inglés, equitación y juegos recreativos, actividades de los campamentos.

■>> V.B.

Como cada año en estas fe-
chas, el Club Hípico Añéz-
car acaba de abrir el perio-
do de matrícula para sus
Campamentos de Verano.
Las edades aceptadas son
de 7 a 19 años y las tandas
programadas son de 8 o 12
días, a elección del partici-
pante (a excepción de la
primera tanda que es de 8
días).

La primera comenzará
el 23 de junio y la última
terminará el 29 de agosto.
Pueden apuntarse tanto
niños o jóvenes que tengan
algún conocimiento en
equitación, como los que
nunca han montado con
anterioridad.

A lo largo del campa-
mento aprenden o perfec-
cionan equitación y practi-
can el idioma inglés.

En equitación, Añézcar
brinda clases de aprendi-
zaje desde nivel 0 y clases
de perfeccionamiento y
Doma Clásica, Salto de
Obstáculos, Horseball,
Volteo, etc. en todos los ni-
veles

El Club Hípico Añézcar
es uno de los pocos centros
homologados en los que se
puede obtener la certifica-
ción de galopes. Existen
distintos niveles y aquellos

alumnos que se inscriban
en los campamentos y ten-
gan los conocimientos ne-
cesarios para realizar el
examen, en el momento de
su inscripción, tendrán la
posibilidad de obtener los
Galopes 1, 2 o 3.

Inglés, ocio y tiempo
libre
Las jornadas se completan
con clases de inglés, así co-
mo con distintas activida-
des de ocio y tiempo libre,
entre las que tienen cabida
también las manualidades
y juegos como el futbolín,
pin-pon, etc. Se desarro-
llan combinando el caste-
llano y el inglés.

Todos los monitores en-
cargados de las clases y de
las actividades son bilin-
gües. Los niños inscritos
en los campamentos dis-

frutan así alternando la
equitación y el inglés con la
práctica de distintos de-
portes, para lo que se cuen-
ta con piscina propia den-
tro de las instalaciones y
pista polideportiva (fút-
bol, baloncesto, tenis, etc).

Las comidas y las cenas
tienen lugar en el comedor
social del Club. Las instala-
ciones de Añézcar se en-
cuentran perfectamente
equipadas para el desarro-
llo de estos campamentos
y para sus actividades ha-
bituales durante el año, en
las que no faltan los cursos
para niños y adultos o la
organización de concursos
y excursiones.

Las instalaciones se
completan con boxes para
pupilaje y caminador cu-
bierto para el entrena-
miento de los caballos.

BALONMANO INTERNACIONAL

Iosu Goñi debutó con la
selección absoluta
El jugador de Barañáin, que milita en el Pays D’aix francés, participó con la
selección nacional en la Copa Suiza

Iosu Goñi Leoz./CEDIDA.

■>> T.B.

El seleccionador Manolo
Cadenas le convocó en di-
ciembre, pero un inoportu-
no esguince de tobillo im-
pidió a Iosu Goñi debutar
con la selección española
absoluta de balonmano.
Sin embargo, a la segunda
fue la vencida y el jugador
berinianense se estrenó el 5
de abril con el combinado
nacional en la disputa de la
Copa Suiza y, además, lo
hizo con victoria y goles.

El joven lateral navarro
atendió a Vivir en Barañáin
desde el aeropuerto antes
de iniciar el viaje para este
compromiso internacional.
“La convocatoria con la se-
lección es un premio que
no me esperaba este año.
Mi objetivo es aprovechar
la experiencia y aprender
lo máximo posible. Es un
privilegio poder formar
parte de un equipo que es
una potencia mundial en
este deporte”, confesó.

Respecto a la primera
convocatoria ‘fallida’, ase-
gura que no le dio muchas
vueltas. “Son cosas que pa-
san. De hecho, aunque no
pude acudir, la llamada me
sirvió para ser positivo y
estar más motivado a la ho-
ra de recuperarme”.

Iosu es consciente de
que, al igual que otros com-
pañeros, llega como ‘nova-
to’ a un combinado nacio-
nalenelquesíha jugadoen
categorías inferiores (juve-

nil y júnior). “Esta cita es
una especie de examen. Mi
objetivo es ayudar lo máxi-
mo posible, ir adquiriendo
confianza y así ganarme
mimutos sobre la pista”,
señaló.

Buena acogida
El joven berinianense des-
tacó también la buena aco-
gida que había recibido en
el seno de la selección, con
la que había realizado ya
varias sesiones de entrena-
miento en Madrid. “Hay
muy buen rollo. Les cono-
cía de haber jugado frente a
ellos y, al mismo tiempo, he
tenido la suerte de coinci-
dir con varios jugadores de
mi generación que también
se estrenan”, comentó.

Iosu recibió numerosas
felicitaciones desde Bara-
ñáin. “La familia y los ami-
gos siempre están ahí y me
siento muy agradecido de
ver que la gente me sigue y

se alegra”, aseguró.
Formado en la cantera

de Lagunak y pertenecien-
te a una familia vinculada
al balonmano, esta tempo-
rada fichó por el Pays D’aix
francés tras permanecer
cuatro años en el Ademar
de León, dos en el conjunto
filial y dos en el primer
equipo. “Estoy conten-
to.La filosofía de juego es
diferente, pero estamos
completando un buen año
con el objetivo de mante-
ner lacategoría.Decaraa la
próxima temporada, el
equipo se reforzará con el
propósito de buscar el pa-
saporte para competicio-
nes europeas. La liga Aso-
bal pasa por un momento
delicado y son muchos los
jugadores que se han bus-
cado la vida en otros paí-
ses”, destacó.

Feliz por tener la posibi-
lidad de dedicarse a lo que
le gusta, asegura que hace
ya tiempo que siente re-
compensado el sacrificio
que le ha exigido el balon-
mano. “Los jóvenes, en ge-
neral, están pasando mo-
mentos muy complicados
y yo tengo la suerte de ga-
narme la vida con lo que
me gusta”, señaló.

Continúa matriculado
en León en Ciencias de la
Actividad Física y el De-
porte y en junio acudirá a la
ciudad castellana para exa-
minarse, pero antes pro-
mete que pasará por Bara-
ñáin.

ÍÑIGO JORAJURÍA, OTRO BERINIANENSE
QUE DESTACA EN EL BALONMANO
La cantera del Balonmano Lagunak tiene otro de
sus destacados exponentes en Íñigo Jorajuría. El
extremo berinianense debutó a finales de año en
la liga Asobal con el Reale Ademar. “Jugué en La-
gunak desde los 10 a los 18 años y ahora voy a
cumplir ya cuatro temporadas en León. Vine para
estudiar y surgió la posibilidad de entrar en el
club. Juego con el segundo equipo, pero ahora
tengo la oportunidad de entrenar habitualmente
con la primera plantilla y debuté en Liga ante el
Bidasoa Irún”, relata desde León. Además, tam-
bién se estrenó en Europa en una eliminatoria de
la Copa EHF. “Se nota la diferencia de categoría,
pero es muy bonito tener esta recompensa des-
pués del trabajo realizado estos años. Sabía que
iba a ser muy complicado llegar hasta aquí, pero
vale la pena”, asegura.
Íñigo también ha vestido los colores de la selec-

ción española jú-
nior. Sin ir más le-
jos, el año pasado
se proclamó con
ella campeón del
Torneo Cuatro Na-
ciones disputado
en Francia. A sus
21 años, confía en
que el Reale Ade-
mar le ofrezca se-
guir en sus filas.
Desde Barañáin,
sus amigos siguen
fielmente su trayectoria. “En Lagunak teníamos
un muy buen equipo. Casi toda mi cuadrilla perte-
necía a él. Ahora voy menos de lo que me gusta-
ría, pero me escapo siempre que puedo”, afirma.

BREVES
LAGUNAK
Jornada de buceo
Lagunak ha organizado para el sábado
12 de abril una jornada de buceo en la
piscina cubierta (17 h). Cualquier
persona abonada mayor de 10 años
puede vivir la experiencia de una
inmersión con equipo de buceo. La
actividad es gratuita, previa inscripción
en portería. Plazas limitadas.

TRIATLÓN
Uxue Seminario, campeona
Las duatletas de Saltoki Trikideak se
proclamaron campeonas de España en la
disputa del campeonato escolar de
duatlón crono y fueron cuartas en el de
duatlón relevos. El equipo estuvo formado
por Naia López, Maialen Urra, Laura
Aparicio, Olatz Azaceta, Amaia Navarro y
la berinianense Uxue Seminario.
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Campeonas de liga y ascenso a
1ª División de las chicas del basket
A falta de una jornada para finalizar la competición, el máximo representante femenino del Baloncesto Lagunak ha ganado todos
los partidos de liga y ha conquistado un hito histórico para la sección logrando el pasaporte a Primera

De pie: Iñigo Baigorri (entrenador ayudante), José Javier Unzué (entrenador), María Argota, Ana Lorda, Teresa Rodríguez, Carla García,
Alba Izquierdo, Adriana Úriz, Gorka Garcés (delegado campo) y Eduardo Martínez (delegado equipo). Sentadas: Berta Sarmiento, Maite
Laparte, Amaia Santos, Mercedes Flores, Maialen Ansoáin y Bidane Zabalza./FOTO: CEDIDA.

■>> T.B.

Mejor no lo han podido hacer.
Las chicas de 2ª División del Ba-
loncesto Lagunak (Lagunak-Li-
mutaxi) han bordado la tempo-
rada y han escrito ya sus nom-
bres en la historia del club. El 16
de marzo, a falta de cuatro jor-
nadas para la conclusión de la li-
ga, se proclamaron campeonas
logrando así el ascenso a 1ª Di-
visión, categoría en la que nun-
ca ha militado Lagunak. Lo hi-
cieron sin perder un solo en-
cuentro pero es que, cuando tan
sólo resta una jornada, conti-
núan invictas.

Lagunak se convertirá la pró-
xima temporada, junto a Burla-
da y Ardoi, en los máximos ex-
ponentes del baloncesto femeni-
no navarro en una categoría que
es la antesala al profesionalismo.
En las tres últimas temporadas,
el equipo ha logrado dos ascen-
sos. El año pasado, y militando
ya en 2ª División, acabó la liga en
la tercera plaza y tuvo la opción
de ascender al quedar libre un
puesto más (en principio ascien-
den de forma directa los dos pri-
meros clasificados), pero Lagu-
nak renunció a ello.

José Javier Unzué es el técnico
del equipo amarillo y coordina-
dor deportivo de la sección.
“Creo que han sido varios los
factores que se han conjugado
para completar una temporada
como ésta. La primera clave ha
residido en mantener el grupo
del año pasado. La segunda, la
disposición de las jugadoras a
entrenar mucho tiempo y con
una intensidad siempre alta. Y,
por otro lado, conocer la catego-
ría y contar con una dosis de
suerte que siempre es necesa-
ria”, resume.

La juventud de la plantilla no
les ha impedido alcanzar un éxi-
to inesperado a principios de
temporada. “El equipo es muy
joven, ya que contamos con cerca
de media docena de jugadoras
júnior. En el primer tramo de la

competición, nadie era realmen-
te consciente de lo que se estaba
consiguiendo. Pero cuando
arrancó la segunda vuelta, nos
paramos a pensar y lo que suce-
dió fue que, a partir de entonces,
nos costó ganar partidos que an-
tes habíamos superado sin de-
masiadas dificultades. También
es verdad que los rivales nos co-
nocían más y éramos el equipo a
batir. Pero se notó el crecimiento
del equipo, que supo ganar aún
teniendo días en los que jugaba
peor”, explica Unzué.

Dos capitanas veteranas
Berta Sarmiento y Maite Laparte
son las capitanas del equipo.
Con una larga trayectoria en La-
gunak, señalan que la recompen-

sa ha llegado tras un “plantea-
miento de partido a partido”.
“Hemos sabido aprender de los
errores y ganar partidos muy pe-
leados hasta el final. De hecho, el
año pasado no íbamos mal y en
la segunda vuelta, sin embargo,
perdimos varios encuentros”, re-
cuerda Maite. “Nunca hemos
dado por perdido un choque.
Hemos ido a por cada encuentro
como si fuera el último. En el que
logramos el ascenso, éramos
conscientes de su importancia
porque podía significar quitar-
nos la presión de cara al final de
temporada. Trabajamos muy
fuerte durante la semana y sali-
mos concienciadas desde el pri-
mer minuto”, reconoce Berta.

La exigencia de los técnicos ha

encontrado la respuesta por par-
te de las jugadoras. “Es una cues-
tión de compromiso. Nos exigen
porque saben que podemos y
porque ellos también dan”,
apunta Maite.

José Javier Unzué piensa ya en
la próxima temporada, aunque
la planificación de una plantilla
con jugadoras estudiantes y tra-
bajadoras no resulta sencilla.
“Muchas no saben todavía qué
horarios y disposición tendrán.
Será un año duro. Todo un reto
porque es una categoría de un
gran nivel en la que militan va-
rias exprofesionales, pero sería
ridículo renunciar tras el gran
año que ha completado el equi-
po. La temporada pasada, sin
embargo, sí nos pareció muy

BALONCESTO LAGUNAK

PATINAJE LAGUNAK

Atrapados por el
patinaje de velocidad

Integrantes de la cantera de Lagunak de las categorías mini, benjamín, alevín, infantil y
juvenil en una foto realizada a mediados de marzo. Faltan los júnior y senior./EPI

■>> T.B.

El patinódromo de Lagunak es
casi la segunda casa de los de-
portistas y familias que integran
la sección de patinaje de veloci-
dad. Un total de 45 niños y jóve-
nes conforman esta temporada
el grupo, desde categoría mini a
senior. A pesar de ser uno de los
deportes con más tradición en
Barañáin y que más éxitos ha re-
portado a Lagunak, no resulta
sencillo mantener la cantera.

“Afortunadamente, nos mo-
vemos prácticamente en los mis-
mos números que la temporada
pasada, que no es poco”, indica
Amaia Ullibarri, delegada de la
sección.

La decisión del Ayuntamien-
to de suprimir el grupo de per-
feccionamiento de patinaje que
ofertaba en Lagunak al conside-
rar que no cumplía el perfil de
una escuela deportiva, ha su-

Casi medio centenar de niños y jóvenes conforman la sección

puesto un inconveniente añadi-
do a la hora de buscar cantera.
Sin embargo, la sección ha regis-
trado esta temporada siete nue-
vas incorporaciones. Dos de
ellas surgieron a raíz de la “es-
cuela” que organizó en agosto.
“Este año nos gustaría repetir. Es
sólo una semana, pero permite
dar a conocer este deporte y es
una forma de que los niños
prueben”, apunta la delegada.
Junto a ella, Mariana Rivas se
encarga de la coordinación de
minis y benjamines a quienes
entrena Maite Sierra; Nines Zur-
bano de alevines e infantiles, cu-
ya entrenadora es Leire Merino;
y Miguel Zuasti de los mayores,
de quienes se ocupa Asier Ami-
llano.

Inmersos en plena tempora-
da, las ligas navarras (de meno-
res y mayores) y los Juegos De-
portivos acaparan la atención
competitiva de la sección. Por

delante, un exigente calendario
con citas destacadas como el
campeonato navarro de circuito
y pista a partir de categoría ale-
vín en mayo, el campeonato de

España de circuito para alevi-
nes, infantiles y juveniles, que
en junio tendrán los de pista,
mientras que júnior y senior se
enfrentarán al de circuito. “El
único objetivo es que lo hagan lo
mejor posible y ojalá que repitan
los buenos resultados del año
pasado y consigan alguna me-
dalla”, señala Amaia.

Viaje a Alemania y
Francia
Además, Lagunak no faltará a la
ya tradicional cita con el torneo
internacional de las tres pistas

precipitado dada la juventud e
inexperiencia del equipo”, argu-
menta.

Entre las cualidades del gru-
po, el técnico destaca su “movili-
dad”. “Somos un equipo rápido,
que defiende a toda pista, y muy
incómodo para los rivales. Nos
falta altura, que es probablemen-
te donde podamos tener más
problemas la próxima campaña,
pero otros carecen de nuestro po-
tencial de tiradoras”, señala.

Como coordinador de la sec-
ción, uno de los objetivos de Jota
Unzué era que muchas chicas de
Barañáin jugaran en el equipo,
“pero la sorpresa ha sido que
esas jugadoras jóvenes ya están
en él”. “Es bueno que las catego-
rías inferiores tengan un equipo
referente en el que mirarse”, co-
menta.

Las capitanas son dos claros
ejemplos del potencial de la
cantera amarilla. Berta lleva ju-
gando 18 años y Maite, 15. Ade-
más de jugar y hacer frente a los
entrenamientos tres días a la se-
mana, que suelen acabar pasa-
das las diez de la noche, tam-
bién ejercen de técnicas con las
más pequeñas. Maite con el
equipo mini y Berta echando
una mano en el preinfantil. “Es
divertido y resulta gratificante
comprobar cómo evolucionan”,
destaca Berta. Las dos tienen la
intención de continuar el año
que viene y máxime cuando el
equipo afrontará un reto de pri-
mer nivel. “Nos gusta mucho
esto. Si nos dejan seguir, ahí es-
taremos”, adelantan.

en Francia, que este año forma
parte de las pruebas de la Copa
del Mundo. La sección acudirá
con ocho patinadores a partir de
categoría infantil. “Siempre es
positivo que corran con depor-
tistas de otras nacionalidades y
ellos lo disfrutan mucho”, apun-
ta. Antes, el 11 de abril, acudirán
a una competición en Alemania
con seis corredores de categoría
juvenil, júnior y senior.

La agenda de la sección ape-
nas presenta huecos libres.
“Contamos con el apoyo y la
complicidad de las familias, que
no tienen problema en llevar a
los chavales a las competiciones
cada fin de semana. En ese senti-
do, son muy fieles”, destaca.

Amaia Ullibarri hace hinca-
pié en que no es necesario nin-
gún requisito para entrar a for-
mar parte de la sección. “Ni si-
quiera saber patinar. Aquí les
enseñamos mediante el juego.
Pueden venir a partir de los 5
años. Uno de los aspectos positi-
vos de este deporte es que todos
participan, se programan mu-
chas carreras y hacen muchos
amigos. El buen ambiente que
crean entre todos, ya sean com-
pañeros de sección o deportistas
de otros clubes, es realmente bo-
nito”, afirma.

,LA SECCIÓN NO
FALTARÁ TAMPOCO

ESTE AÑO AL TORNEO
INTERNACIONAL DE
LAS TRES PISTAS EN
FRANCIA
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“Me gustaría organizar un
desfile de moda en Barañáin”
Diez años después de ser elegido Mister Navarra, Daniel Lucía continúa ligado al mundo de la moda desde su agencia Dana Models

El joven de Barañáin, en una campaña nupcial que realizó en Isla Mauricio./CEDIDA.

■>> T.B.

Han pasado diez años desde que
Daniel Lucía Obregón conquistó
la banda de Mister Navarra y as-
piró a hacerse con el título de Mis-
ter España. Una década en la que
este joven de Barañáin no ha per-
dido el tiempo y en la que ha he-
cho gala de un indudable espíritu
emprendedor. Desde hace cuatro
años es el director y rostro visible
de Dana Models, una agencia de-
dicada al mundo de la imagen
que montó junto a su pareja y que
se ha convertido en la primera es-
cuela de modelos de Navarra.

¿Qué queda del Daniel Lucía
de 2004?

Las ganas y el entusiasmo de
hacer cosas y de aprender. Eso es
algo que no he perdido y que es-
pero mantener siempre.

Cuando te presentaste a Mis-
ter Navarra, te encontrabas en
Barcelona tratando de abrirte ya
camino en el mundo de la moda.
¿Cómo te fue ese reto?

Estuve tres años en Barcelona
y uno en Madrid y la experiencia
fue muy buena. Realicé campa-
ñas para marcas como Coca Cola,
Nestea o Galp, tuve la ocasión de
trabajar en ciudades como Lon-
dres o Milán y en eventos como la
pasarela Cibeles, pero echaba de
menos a mi familia y a mis ami-
gos. Además, la profesión de mo-
delo no te asegura tener unos in-
gresos fijos y eso es un hándicap
viviendo fuera de casa y teniendo
que pagar cada mes el alquiler o
el gimnasio. No te puedes arries-
gar a estar demasiado tiempo.

¿Te ayudó ser elegido mister?
En aquella época, el tema mis-

ter no estaba muy bien visto para
desarrollar luego una carrera co-
mo modelo. Los prototipos re-
queridos eran diferentes y, en mi
caso, me di cuenta enseguida de
que me gustaba mucho más el te-
ma de la moda.

¿Regresaste a casa y pronto te
involucraste en llevar la delega-
ción navarra del certamen de
Miss y Mister España?

Regresé en 2007. Realicé una
entrevista para la revista Escapa-
rate y, por medio de La Mina de
Ocio, empresa editora de la pu-
blicación, nos animamos a llevar
el certamen en Navarra. La expe-
riencia duró tres años y fue muy
gratificante, pero no pude desa-
rrollar todo lo que quería porque
tenía que dedicar buena parte del
tiempo a la revista en lugar de a
temas de moda, de organización
de desfiles y eventos. Sin embar-
go, me sirvió para darme cuenta
de que en Navarra había un défi-
cit en este ámbito. No existía na-
da y las empresas que requerían
modelos tenían que buscarlos en
ciudades próximas como Bilbao

o San Sebastián.
¿Y de ahí nació la idea de Da-

na Models Agency?
Pero no contaba con la expe-

riencia suficiente. Mi pareja era
de Bilbao y surgió la posibilidad
de trasladarme allí y trabajar en la
agencia de la veterana Isabel
Muela, que llevaba también la
delegación del certamen de Miss
y Mister España en el País Vasco.
Aprendí mucho. Tras permane-
cer un año y coincidiendo ade-
más con que a Isabel Muela la
nombraron directora de Turismo
del Gobierno Vasco, regresé y me
lancé a la aventura en 2009. El
nombre de Dana surge del mío y

del de mi pareja, Natalia Díez.
¿Fue duro el comienzo? ¿Con-

tásteis con alguna ayuda?
Desde la Ventanilla Única de la

Cámara de Comercio nos indica-
ron los trámites a seguir, pero na-
da más. Comenzamos nuestra
actividad a través de internet y
vía telefónica, sin contar con un
local, hasta que a principios de
2012 nos instalamos en la calle
Olite.

¿Qué ofrece Dana Models?
Cualquier servicio relaciona-

do con la imagen. Llevamos des-
files, sesiones fotográficas, temas
de representación, producimos
eventos... y formamos a nuestros

propios modelos, que para noso-
tros es lo más importante. Conta-
mos con una base de datos de cer-
ca de 400 personas de todas las
edades. Si tengo que definir la
agencia, diría que es familiar y
cercana y que ofrecemos un ser-
vicio profesional.

¿Uno de los eventos que orga-
nizáis es Pamplona de Moda,
que se celebró del 28 al 30 de
marzo?

Esta iniciativa nace del interés
en apoyar al comercio local para
que tenga la ocasión de mostrar
sus colecciones. También organi-
zamos el evento en Tudela. Cerca
de 2.800 personas pasaron por la
sala de Conde Rodezno y pudie-
ron disfrutar de 13 desfiles.

¿Y lleváis la delegación nava-
rra del certamen Rey y Reina de
la Belleza, que es el que tomó el

DANIEL LUCÍA OBREGÓN DIRECTOR DE DANA MODELS AGENCY

relevo del mítico Miss y Mister
España?

Así es. Organizamos distintos
casting para dar la oportunidad a
jóvenes de diferentes zonas de
Navarra y eso nos sirve también
para captar chicos y chicas para la
agencia. Los elegidos el año pasa-
do participaron posteriormente
en casi todos nuestros trabajos.

¿Cuando todavía era certa-
men Miss y Mister, organizaste
la gala final en el Auditorio Ba-
rañáin?

Y me gustaría volver allí con
alguno de nuestros proyectos
porque creo que es uno de los me-
jores auditorios de Navarra y que
no cuenta con la visibilidad que
se merece y con el apoyo necesa-
rio de las entidades. Me gustaría
también realizar un desfile de
moda en Barañáin en colabora-
ción con los comerciantes, al
igual que en Pamplona y Tudela.

¿Hay que cumplir algún re-
quisito para apuntarse en Dana
Models?

Lo bueno de la agencia es que
tienen cabida muchos perfiles
distintos. La publicidad es así. Lo
mismo necesita un niño de 10
años que una señora de 50. Lógi-
camente, el tema de moda sí re-
quiere otras exigencias. La ver-
dad es que estos meses tenemos
bastante trabajo y ahora mismo
estamos tratando de cerrar acuer-
dos con agencias de Shangai y Fi-
lipinas, por ejemplo, que son
mercados emergentes. Colabora-
mos también con agencias del Pa-
ís Vasco y con marcas como El
Corte Inglés, Rosa Clará o
L’Oréal.

Daniel, en el centro de la imagen, tras la conclusión del evento Pamplona de Moda el pasado 30 de marzo./CEDIDA.

UN VETERANO DE LA COMPARSA
Daniel Lucía confiesa que, aunque con
mucho esfuerzo,ha logrado trabajar en
lo que le gusta. “Hay meses buenos y
otros que no lo son tanto, pero estamos
poniendo las bases para asegurar el
futuro de la agencia”, apunta. Aunque
no visita Barañáin tanto como quisiera,
no falta a su cita con las fiestas y con la
Cabalgata. “Pertenezco a la Comparsa
desde que tenía 13 años y cada año se
me puede ver en fiestas con el chaleco
azul. Y en la Cabalgata hago de paje o
de lo que me toque, además de ocu-
parme del acto de recepción a los Re-
yes en el Auditorio”, cuenta. Daniel es-

tudió en Los Sauces-Sahats y en el IES
Barañáin y ya entonces explotaba su
vena organizadora con los campeona-
tos de futbito. El fútbol, precisamente,
es otra de sus pasiones. En este caso,
el arbitraje, actividad en la que se inició
con 15 años. Ahora arbitra en Tercera
División y ejerce de asistente en Se-
gunda División B. Su agenda no puede
estar más apretada.Por eso, disfrutar y
desconectar reuniéndose con sus ami-
gos de toda la vida en Barañáin, “en la
bajera Los Bizcochables en Los Casta-
ños”, es uno de sus placeres irrenun-
ciables.


