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¿SÍ o NO a la suelta de 
vaquillas en fiestas?
El Ayuntamiento estrena la vía de la consulta a la ciudadanía preguntando, del 27 al 30 de 
abril, si quiere o no vaquillas en fiestas

■ >>  V.B. 

Ya está todo organizado para que 
los vecinos y vecinas mayores de 
16 años que así lo deseen puedan 
votar sí o no a la siguiente pre-
gunta: ¿Está usted de acuerdo 
con que se realicen sueltas de va-
quillas en fiestas de Barañáin? Es-
ta es la pregunta con la que el con-
sistorio estrena la vía de la partici-
pación vecinal y con la que 
comienza a hacer realidad el obje-
tivo plasmado por el equipo de 

gobierno (EH Bildu, Participan-
do en Barañáin e I-E/Equo),  con 
el apoyo de Geroa Bai, en el 
acuerdo programático que alcan-
zó en septiembre. En esa presen-
tación, ya indicaba su apuesta por 
la participación ciudadana y por 
que el pueblo de Barañáin fuera 
“el actor principal en esta nueva 
etapa”. 

Las cuatro formaciones respal-
daron una moción para presentar 
esta consulta en torno a las vaqui-
llas, que se desarrollará del 27 al 

Llega el XXII 
Festival de 
Títeres y 
Marionetas 

30 de abril de forma presencial en 
unas urnas instaladas en el hall 
del ayuntamiento o por correo or-
dinario, en esas mismas fechas. 
Desde el equipo de gobierno se 
pone el acento en el “elevado cos-
te económico” que supone la 
suelta de vaquillas, que se sitúa 
en torno a los 15.000 euros, y en el 
debate social en torno al uso de 
animales en actos festivos. El re-
sultado de la votación será vincu-
lante, independientemente de la 
cuota de participación. Pág. 3

Libros 
solidarios

La Apyma del colegio Eulza or-
ganizó el 22 de abril un merca-
dillo solidario de libros de se-
gunda mano con el que culmi-
naron las actividades de 
celebración del Día del Libro 
en este centro educativo. Las 
familias se volcaron donando y 
comprando ejemplares y el di-
nero recaudado se destinará a 
dos asociaciones: Adano y Ger-
na. Todos los colegios conme-
moraron el Día del Libro con 
propuestas de lo más variadas 
en las que los escolares fueron 
los protagonistas. Pág. 10

LA IMAGEN DEL MES

Nueve compañías ofrecerán 
representaciones entre el 6 y 
el 8 de mayo

■ >>  V.B. 

Barañáin vuelve a tener una cita 
con una de las propuestas más 
consolidadas de su oferta cultu-
ral. Del 6 al 8 de mayo, nueve 
compañías ofrecerán sus monta-
jes en el marco del XXII Festival 
de Títeres y Marionetas. La sala 
del ayuntamiento, el anfiteatro 
del lago y la plaza Consistorial 
serán sus escenarios. Págs. 8 y 9
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Papel mojado sobre los 
requerimientos para mejorar 
el carril bici
El requerimiento por parte de 
un vecino en el mes de diciem-
bre-enero en el pleno, y el mío en 
la comisión de Urbanismo en 
cuanto a la mejora del carril bici 
actual (rebaje de la acera, señali-
zación, etc.), por parte del Área 
de Urbanismo se dio un plazo 
para dicha modificación para fi-
nales de febrero del 2016. 

Solo recordar que desde la le-
gislatura 2007, cuando UPN 
auspiciado por PSN de Barañáin 
tomó el mando del consistorio 
de Barañáin, yo en primera per-
sona fui un pelma respecto a este 

tema en las comisiones de Urba-
nismo.  

El argumentario fue el si-
guiente: la brigada de Urbanis-
mo no llega a todo y dependía 
de las prioridades de actuación 
del Área de Urbanismo. 

En la legislatura del Cambio,  
comandada por EH Bildu, exac-
tamente con las mismas pala-
bras nos dan el mismo el mismo 
argumentario: prioridades de 
actuación. Estamos donde esta-
mos desde 2007. 

 
 Battitte Martiarena Valdés

Plataforma de personas 
afectadas por la hipoteca 
de Barañáin
En 2015, los lanzamientos por 
ejecuciones hipotecarias consu-
mados en Navarra aumentaron 
un 32,6% respecto a 2014; 191 
contra 144. 

Los bancos van cambiando 
su posición con el tiempo. El 26 
de enero de 2016, con el apoyo 
de una amplia presencia insti-
tucional del Ayuntamiento de 
Iruña y del Parlamento de Na-
varra que es de agradecer, la 
PAH paraliza por primera vez 
en la calle el intento de desahu-
cio por un banco de una familia 
en Navarra, en la Txantrea.  

De este banco, en la PAH Ba-
rañáin conseguimos sin excesi-
vos problemas dos daciones en 
pago en 2013. Ahora sabemos 
que ha vendido a un fondo de 
inversión buena parte de las hi-
potecas de una caja que absor-
bió; dicha caja envía burofax 
con aviso de inicio de procedi-
miento judicial a una afectada 
con tres hijas, lo cual dificulta, 
pero no impedirá que tanto el 
Banco como la Caja tengan que 
negociar y si no lo hacen, conta-
rán con nuestra presencia den-
tro y fuera de sus sucursales, 
confiamos en que esto último 
no será necesario. 

Otra entidad que en princi-
pio ofrecía sin problemas la 
compra de vivienda con subro-
gación de hipotecas y la condo-
nación del resto de deuda, lo 
que en la práctica es dación en 
pago, ahora pretende dejar a las 
familias afectadas con una deu-
da de quince mil euros, por lo 
menos ofrece la permanencia 
en la vivienda con un alquiler 
asumible por las familias, pero 
seguiremos consiguiendo que 
las personas afectadas se que-
den sin deudas igual que se 
quedan sin vivienda en propie-
dad. 

Otra entidad, que publicita 
su forma diferente de funcionar 
y manifiesta ser social, tras va-
rias acciones recientes en sus 
sucursales se ha puesto en con-
tacto con tres familias a la vez 
en sucursales diferentes y nos 

ha llamado a negociación. En 
uno de estos casos, la familia, 
por recomendación verbal del 
director de sucursal, pagaba 
seiscientos euros. La cuota 
mensual de hipoteca era más 
del doble. La consecuencia ha 
sido que  esta familia come de 
Cáritas, tiene deuda con la co-
munidad de vecinos y la deuda 
hipotecaria sigue creciendo… 

Tras venir a la PAH Barañáin, 
dejaron de pagar los seiscien-
tos, pueden comer y van pagan-
do a su comunidad. También te-
nemos un caso enquistado hace 
cuatro años, con el consiguiente 
perjuicio para la familia. Con-
fiamos en conseguir dación en 
pago y alquiler social de sus vi-
viendas para estas cuatro fami-
lias.  

También es muy habitual que 
acudan a nuestras asambleas 
personas que han pasado por 
un periodo de carencia, conse-
guida sin o con nuestro apoyo, 
y ahora piden la dación por no 
haber cambiado su situación o 
haber empeorado. 

En Navarra ningún Banco ha 
hecho un lanzamiento, desahu-
cio, estando la PAH enfrente. 
Antes y ahora seguimos parali-
zándolos negociando, y no 
siempre son necesarias las me-
didas de presión públicas, 
siempre pacíficas, que utiliza-
mos. Pero somos conscientes 
que sin la presencia en las calles 
de todo el Estado de las gentes 
de la PAH, todo lo expuesto se-
ría imposible. 

Si tienes problemas con la hi-
poteca, no aumentes las cifras 
iniciales, ven. En “pahnava-
rra.org”, clicando en “contactos 
y lugares de reunión”, sabrás 
cómo encontrar tu PAH más 
próxima, y verás la diferencia 
de trato en tu sucursal. 

En PAH Barañáin realizamos 
las acogidas de nuevos casos to-
dos los miércoles a las 18:00 en 
la Casa de Cultura de Barañáin. 

 
Ángel Escribano (PAH Bara-

ñáin)

A Battitte Martiarena, 
ciudadano de Barañáin
En alusión al artículo firmado 
por el concejal de IE-Equo Batti- 
tte Martiarena a “título perso-
nal”, quiero manifestar lo si-
guiente (carta superior, publica-
da también en otros medios de 
comunicación).   

Como vecino de Barañáin y 
votante por el cambio político en 
el Ayuntamiento de mi pueblo, 
estoy ilusionado por el trabajo 
que se está desarrollando desde 
el gobierno municipal. Soy cons-
ciente de la dificultad añadida 
que supone dar la vuelta a un 
largo periodo de gestión lidera-
do por UPN y PSN. De la misma 
manera, poner de acuerdo a va-
rios grupos políticos, cuya tra-
yectoria ha sido y es diferente, 
conlleva un doble trabajo en la 
búsqueda de consensos a la hora 
de emprender iniciativas reno-
vadoras. 

Ahora bien, el cambio político 
es una realidad en muchos as-
pectos. La cercanía y accesibili-
dad de la institución municipal 

hacia el vecindario es totalmen-
te diferente. Nada que ver con 
las formas de hacer política de 
los anteriores gestores.  A su vez, 
los procesos participativos en 
materias de urbanismo, cultura, 
deporte... demuestran un avan-
ce significativo.  

En una localidad de 20.000 
habitantes como Barañáin, es 
normal que no llueva a gusto de 
todos. Solucionar los problemas 
cotidianos en localidades gran-
des es complejo y a veces más 
lento de lo que nos gustaría.  

Usted, señor Battitte, es parte 
responsable de la gestión del 
Ayuntamiento. Para lo bueno y 
para lo malo. No puede ser a la 
mañana concejal y a la tarde 
“ciudadano de Barañáin”.  Los 
protagonismos personales y las 
salidas de tono no son pautas ló-
gicas en un reto interesante e 
ilusionante como el cambio po-
lítico. 

 
José Mari Layana
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➙ Inscripciones 
deporte

Barañáin siempre ha presu-
mido de contar con destaca-
dos deportistas. Pero, al mar-
gen del deporte de competi-
ción, resulta muy positivo 
comprobar cómo los más pe-
queños, los jóvenes, los adul-
tos, y también la tercera edad, 
conforman esa otra ‘cantera’ 
que, cada semana, asiste a las 
actividades programadas en 
el municipio por el área de 
Deportes. Suman casi dos mil 
inscripciones.

➙ Campaña 
preventiva

El Programa de Detección 
Precoz de Cáncer de Colon 
ha incluido a Barañáin en su 
segunda vuelta para la incor-
poración de nuevas zonas 
básicas de salud a esta cam-
paña preventiva. Dirigida a 
hombres y mujeres de 50 a 69 
años, en Barañáin la “pobla-
ción objetivo” suma 7.146 
personas. El cáncer de colon 
es uno de los tumores más 
frecuentes en Navarra. Parti-
cipar es sencillo. ¡No te lo 
pienses!

➙

Una renuncia 
más

La corporación municipal 
suma ya cinco dimisiones de 
concejales desde que toma-
ran posesión de sus cargos 
tras las elecciones del 24 de 
mayo (lamentablemente, 
una de las renuncias fue la de 
Eduardo de las Heras, que fa-
lleció apenas unos días des-
pués). Y no se ha cumplido 
todavía el año de legislatura.  
¿Habrá alguna más?

Una invitación a acercarse a 
disfrutar del Festival de Títeres 
y Marionetas
Queridos y queridas berinia-
nenses, ya estamos esperando 
de nuevo nuestro querido XXII 
Festival de Títeres. Disfrutare-
mos de nuevo de guiñoles, ma-
rionetas, sombras chinescas, 
marotes y curriños. Nos emo-
cionaremos de nuevo con esas 
historias vividas que esos seres 
pueden representar.  

Solo los títeres pueden llegar 
a la alegría o al sainete y reirse 
del odio, del amor, de la políti-
ca y de la muerte, así con ellos 
nos sentimos aliviados. Todos 
nos hemos burlado sin que la 
ofensa sea mayúscula porque  

son solo títeres de trapo y car-
tón.  

Agradezo desde aquí vues-
tro esfuerzo: a la responsable  
de cultura y a nuestra corpora-
ción,  que es consciente de que 
también por este festival se nos 
conoce por casi todo el mundo. 
Quiero invitar a nuestro vecin-
dario, y al de Pamplona y Co-
marca, a acercarse estos días en 
los que disfrutaremos un año 
más de los maravillosos títeres. 
 

 
Ana Bueno, Retablo de Figu-

rillas

¡Cuidado, que llegan los títeres!
El Festival Internacional de Títe-
res y Marionetas de Barañáin ce-
lebra, entre el 6 y el 8 de mayo, su 
XXII edición.  Y este año vienen 
cargados de polémica ya que los 
títeres y sus transgresoras histo-
rias han protagonizado por sí 
solos una acalorada controver-
sia internacional.  

Por ello y a la antigua usanza, 
esperaremos a los nuevos  cen-
sores que mirarán con lupa los 
muñecos y sus relatos. ¿Darán 
por fin su visto bueno a sus cau-
tivadoras historias? Y esto, por 
un lado, nos entristece porque 
constatamos que los nuevos 
tiempos huelen a alcanfor, a vie-
jos, pero por otro lado,  nos moti-
va que en la era de lo virtual, lo 
tecnológico, el fin de la historia, 
nuestros títeres continúen pro-
vocando las iras del poder con 
su inanimada alma. Y esta ha si-
do su mejor función, levantar 
polvareda a su paso, aporrear 
con gracia lo “políticamente co-

rrecto”, como lo hacen y lo hicie-
ron desde antiguo.   

Siempre hubo polichinelas 
embaucadoras en las ferias, en 
las fiestas, y siempre bramaron 
contra acreedores y distintos es-
tamentos del poder establecido. 
Por ello recibiremos con honores 
en Barañáin a estos ilustres ga-
rantes de la libertad de expre-
sión que un año más abre sus 
puertas al mundo del títere con 
un cartel de lujo. 

 
Ana Díez de Ure, dinamiza-

dora cultural 
 
KONTUZ TXOTXONGI-

LOAK IRISTEAR DAUDE!!! 
Barañaingo Nazioarteko 

txotxongilo jaialdia, maiatzaren 
6tik 8ra, ospatzen du aurten 
XXII. edizioan. Eta aurten baste-
rrak harrotuz etortzen dira, 
txotxongiloak eta bere istorioak 
soilik Nazioarteko eztabaida 
bizian  protagonistak bihurtu 

direlako. Horrexegatik eta aint-
zineko moduan, zentsore berrie 
itxarongo diegu txotxongiloak 
eta beren kontaketak begiratu 
ditzatela, bere historia liluraga-
rriak ontzat hartuko dituzte? 

Eta hau, alde batetik tristea 
da, garai berriek usai zaharra is-
ladatzen dutelako, baina, beste 
aldetik, pozik gaude aro birtua-
lean, teknologikoan, historiaren 
bukaeran, txotxongiloek pote-
rearen haserraldiak jarraitzen 
dute zirikatzen beren biziga-
beko arimarekin.  

Eta hau izan da bere emanal-
dirik hoberena, iskanbila han-
dia sortuz, parrez makila-
tuz”politikoki zuzena” dena, 
beti egin  izan diren bezalaxe. 
Polichinelak beti izan da azoke-
tan, festetan eta beti  poterearen 
contra jo du. Horrexegatik ha-
rrera ezin hobea emanen diegu 
txotxongiloei Barañainen, adie-
razpen askatasuna bermatzen 
dutelako. 
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PROTECCIÓN CIUDADANA

La Policía Municipal estrena 
patrulla en bicicleta
Un tercio de la plantilla se ha ofrecido voluntaria para participar en este nuevo servicio en bici, 
que se realizará en turnos de día cuando las condiciones meteorológicas lo permitan

PPresentación del nuevo servicio, con el concejal de Protección Ciudadana; el jefe de 
Policía y dos agentes; y representantes de Ciclos Muruzábal y Tantatic./J.C. CORDOVILLA.

■ >>  V.B. 

Los agentes de la Policía Muni-
cipal disponen desde mediados 
de abril de tres bicicletas para 
emplearlas como medio de 
transporte en sus patrullas por 
el municipio. Este nuevo servi-
cio fue presentado como un 
ejemplo del modelo de policía 
que desea instaurar el equipo 
de gobierno y que ya definió en 
su  acuerdo programático, al 
que se sumó Geroa Bai, como 
una policía “cercana a la ciuda-
danía”. 

José Ignacio López Zubica-
rai, concejal de Protección Ciu-
dadana, presidió la puesta de 
largo del servicio junto al jefe de 
policía, Daniel Cano; dos de los 
nueve agentes que se han ofre-
cido como voluntarios para uti-
lizar las bicicletas; José Ignacio 
Lazkoz, de Ciclos Muruzábal, 
establecimiento en el que se han 
adquirido las tres bicicletas; e 
Ignacio Olabe, de la empresa 
Tantatic, que se ha ocupado de 
la rotulación gráfica de las mis-
mas.  

Los agentes patrullarán en 
bicicleta en turnos de día y 

cuando las condiciones meteo-
rológicas sean favorables. El 
Ayuntamiento ha apostado por 
este nuevo servicio porque, se-
gún se argumentó en la presen-
tación, las dimensiones del mu-
nicipio permiten “una accesibi-
lidad rápida y eficaz en 
bicicleta, sobre todo en el inte-
rior de las plazas”. Además, se 
resaltó su carácter ecológico y el 
“ahorro económico” que su-

pondrá, así como el hecho de 
acercar a los agentes a la ciuda-
danía en un nuevo modelo que 
persigue la proximidad a la po-
blación, y complementario al 
servicio habitual.  

Barañáin se suma así a otras 
localidades que también han 
puesto en marcha esta fórmula 
como Sarriguren, Tudela, Zizur 
Mayor y, próximamente, Pam-
plona.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consulta popular sobre las 
vaquillas del 27 al 30 de abril
Los vecinos mayores de 16 años podrán decir si quieren o no vaquillas en fiestas votando de 
forma presencial en el ayuntamiento o por correo ordinario

JJuan Mª Olleta (Participando en Barañáin), Ainhoa Oyaga (EH Bildu) y Ioseba Úriz (Geroa 
Bai), con las papeletas de votación, en las que hay que marcar Sí o No./S. ROLÁN.

■ >>  S.R. 

“¿Está usted de acuerdo con que 
se realicen sueltas de vaquillas 
en fiestas de Barañáin?”. A esta 
pregunta podrán responder los 
vecinos, con un sí o con un no, 
del 27 al 30 de abril.  

La presentación de esta con-
sulta popular, que se enmarca en 
el compromiso del equipo de go-
bierno de fomentar “la activa-
ción vecinal en asuntos munici-
pales”, tuvo lugar el 15 de abril 
de la mano de la concejala de 
Cultura, Ainhoa Oyaga (EH Bil-
du), que estuvo acompañada 
por Ioseba Úriz (Geroa Bai) y 
Juan Mª Olleta (Participando en 
Barañáin. “El Ayuntamiento res-
petará el resultado, indepen-
dientemente de la cuota de parti-
cipación”, afirmó Oyaga. 

Las personas interesadas en to-
mar parte en la consulta, que de-
ben estar empadronadas y tener 
más de 16 años, podrán depositar 
su voto en las urnas que se insta-
larán en el hall del ayuntamiento, 
de 16:00 a 21:00 horas los días 27 y 
28 de abril; de 9:00 a 21:00 horas el 
29 de abril; y de 9:00 a 14:00 horas  
el sábado 30 de abril.  

Quienes no puedan acudir, 
podrán hacerlo por correo ordi-

nario durante los mismos días. 
La página web municipal 
(www.baranain.es) recoge toda 
la información al respecto. Se 
puede descargar la papeleta, 
que hay que enviar en un sobre 
junto con una fotocopia del 
DNI, indicando en su exterior 
“Consulta participativa de va-
quillas”, a la siguiente direc-
ción: Ayuntamiento de Bara-
ñáin, plaza Consistorial s/n, 
31010 Barañáin. Por este moti-
vo, no se conocerán los resulta-
dos hasta la siguiente semana, 

según adelantó Oyaga. 
El pleno aprobó en marzo 

una moción, con los votos del 
cuatripartito, que solicitaba esta 
consulta argumentando el coste 
económico que supone la suelta 
de vaquillas (15.000 euros), y el 
debate social en torno al uso de 
animales en actos festivos. 
“También nos parece importan-
te que este tipo de decisiones las 
tome  la ciudadanía y no el alcal-
de en su despacho, como ocu-
rrió en anteriores legislaturas”, 
señaló Ioseba Úriz. 

Mesa redonda sobre presupuestos participativos 
El Ayuntamiento organizó el 19 de abril una mesa redonda sobre los presupuestos par-
ticipativos, como una primera acción enmarcada en el proceso de elaboración de los 
presupuestos de 2017. El propósito era conocer diferentes experiencias relacionadas 
con la puesta en marcha de procesos participativos en la elaboración de presupuestos. 
Tomaron parte Peio Gastearena, exalcalde de Villava, Iván Méndez, concejal del Valle de 
Egüés, Iñaki Akerreta, del Gobierno de Navarra, y Andoni Corrales, de Elkar Consulting.

Ayuda de 25.000 euros de la Obra Social la Caixa para 
familias con menores en riesgo de exclusión social 
El consistorio firmó en marzo un convenio de colaboración con la Obra Social la Caixa. 
La entidad destinará una ayuda de 25.000 euros para que el Ayuntamiento de Barañáin 
atienda las necesidades básicas de familias con menores que se encuentran en riesgo 
de exclusión social, ayudando especialmente a cubrir los gastos de alimentación y los 
relacionados con la escolarización. El convenio fue firmado por la alcaldesa, Oihaneder 
Indakoetxea, y por Ana Díez Fontana, directora territorial de CaixaBank en Navarra./FO-
TO: CEDIDA.

MUNICIPAL 
Despedida del concejal Roberto Ordóñez 
(Participando en Barañáin) 
Roberto Ordóñez, concejal y portavoz de Participando en Barañáin 
y presidente de la Comisión de Servicios Sociales, Igualdad, 
Comunicación Intercultural y Personas Mayores, además de 
presidente de la Fundación Auditorio Barañáin, presentó su 
renuncia al cargo de edil y se despidió de sus compañeros en el 
pleno del mes de marzo. Se trata de la quinta dimisión que se 
produce en la corporación municipal en lo que va de legislatura. 

 

PLENO 
Unión en dos declaraciones institucionales 

El pleno del Ayuntamiento aprobó en marzo una declaración 
institucional en apoyo a los refugiados en la que manifestó su 
solidaridad “con las miles de personas que llegan a la Unión 
Europea huyendo de las guerras, explotación, violencia, pobreza, 
hambre o miseria”. Asimismo, también aprobó una declaración 
institucional en relación a los atentados que tuvieron lugar pocos 
días antes en Bruselas.

BREVES
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El programa de detección precoz de 
cáncer de colon llega a Barañáin 
La localidad tiene una “población objetivo” para el programa, que se extenderá hasta el mes de octubre, de 7.146 personas

UUno de los materiales 
de promoción de la 
campaña ‘Elige 90’. 
Se puede obtener más 
información sobre ella 
en el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de 
Navarra y en 
www.cancercolon.nava
rra.es

■ >>  V.B. 

El Programa de Detección Pre-
coz de Cáncer de Colon 
(PDPCCR), financiado por el De-
partamento de Salud y el Servi-
cio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, comenzó en enero su segun-
da vuelta, cuya finalización está 
prevista en diciembre de 2017. 
En esta segunda vuelta se van a 
ir incorporando las 34 zonas bá-
sicas de salud no incluidas en la 
primera con el propósito de al-
canzar la cobertura total de la 
población objetivo en Navarra a 
finales de 2017. 

Barañáin es una de esas zonas 
básicas de salud que acaba de in-
corporarse al programa. El muni-
cipio cuenta con una población 
objetivo de 7.146 personas. La 
previsión realizada desde Salud 
es estar presente en Barañáin has-
ta finales del próximo mes de oc-
tubre. 

El PDPCCR se dirige a hom-
bres y mujeres residentes en Na-
varra, asintomáticos, con edades 
comprendidas entre 50 y 69 años 
con un riesgo medio de padecer 
la enfermedad. No se consideran 
las personas que presentan facto-
res de tipo familiar y/o personal 
que determinan un alto riesgo, 
que son incluidas en programas 
específicos. 

Envío de cartas 
En estos momentos se está en-
viando a los domicilios de todas 
las personas susceptibles de par-
ticipar en el programa una carta 
de invitación con información so-
bre el mismo. Se incluye una tar-
jeta personalizada prefranquea-
da mediante la que se puede ma-
nifestar la voluntad de 
participación. En la misma, se so-
licita también un teléfono de con-
tacto y la autorización de uso de 
datos clínicos.  

Además de devolver esta tarje-
ta por correo postal, se puede ma-
nifestar el deseo de participar uti-
lizando las siguientes vías alter-
nativas: entregando la tarjeta de 
participación en el centro de sa-
lud o en el Centro del PDPCCR en 
urnas identificadas a tal efecto, 
llamando por teléfono al 
PDPCCR 848 423498 o enviando 
un correo electrónico al PDPCCR 
precolon@navarra.es 

Quien no comunique su in-
tención de participar en el pro-
grama un mes más tarde de la 
primera invitación, recibirá un 
recordatorio. Si sigue sin partici-
par, un mes más tarde recibirá 
otro. A las personas que mani-
fiesten su voluntad de participar, 
se les enviará al domicilio el si-
guiente material: carta con infor-
mación general sobre el proceso 
de toma de la muestra y forma 
de entrega; kit de recogida de 
muestras etiquetado desde el 
PDPCCR; y hoja de instruccio-
nes para la recogida y conserva-
ción de la muestra de heces. 

Las personas que reciben el 
test podrán solicitar información 
complementaria para resolver 
las dudas que se planteen, tanto 
en el centro de salud como en el 
centro del PDPCCR. 

Una vez realizado el test, se 
debe entregar  en el Centro Bara-
ñáin I (avenida Comercial), de 

8:15 a   19:00 horas, o en el Centro 
Barañáin II (plaza Caimito), de 
8:15 a 14:15 horas. Se depositará 
en unos contenedores específi-
cos identificados como del 
PDPCCR. También se puede en-
tregar en el Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra, en 
la calle Bergamín 2 bis, en hora-
rio de mañanas, en un contene-
dor puesto a tal efecto. Los resul-
tados negativos se comunican 
por carta desde el PDPCCR, in-
dicando la conveniencia de repe-
tición de la prueba a los dos años, 
salvo que por superar la edad 
objetivo se salga del programa. 

Notificación de resultados 
positivos 
El PDPCCR notificará de forma 
personal (telefónicamente) los 
resultados positivos de sangre 
oculta en heces. Todas las perso-
nas con resultado positivo son 
derivadas a su centro de salud 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN ‘ELIGE 90’

desde donde se realizará la valo-
ración clínica y la solicitud de 
pruebas de confirmación diag-
nóstica: colonoscopia. El pacien-
te recibirá la información necesa-
ria sobre los tratamientos, los re-
sultados y la pauta de 
seguimiento individual. 

Según indican los responsa-
bles de la campaña, “la partici-
pación de la población es un ele-
mento fundamental y determi-
nante del impacto del programa 
en la disminución de la inciden-
cia y mortalidad a nivel pobla-
cional”.  

La primera fase del programa 
de detección precoz en Navarra, 
que se inició en noviembre de 
2013, culminó con el hallazgo de 
204 tumores invasivos entre la 
población explorada.En total, 
48.880 personas entregaron 
muestras del test de sangre ocul-
ta en heces para su análisis. Se 
realizaron  3.634 colonoscopias.

POLICÍA MUNICIPAL

Final feliz tras atender a 
un vecino en parada 
cardiorrespiratoria
Es la segunda intervención realizada por agentes de la Policía 
Local en apenas dos meses que requiere el uso del desfibrilador 

■ >>  T.B. 

Agentes de la Policía Municipal 
reanimaron a un vecino de la calle 
Cendea de Olza en parada car-
diorrespiratoria el pasado 27 de 
marzo. Apenas dos meses antes 
tuvieron que realizar otra inter-
vención, en este caso en la plaza 
de los Castaños, que también 
concluyó con final feliz. En am-
bos casos, contar con la dotación 
del desfibrilador, resultó funda-
mental.  

Los agentes se encontraban al 
inicio del término municipal co-
lindante con Pamplona, cuando 
recibieron el aviso del 112 y “en 

dos minutos y veinte segundos”, 
detalla Daniel Cano, jefe de la po-
licía local, “estaban en el domici-
lio”. “Un vecino había iniciado el 
masaje cardíaco, lo que resultó 
fundamental. Cuando llegaron 

los agentes, continuaron con el 
masaje y procedieron a utilizar el 
desfibrilador, que valoró como 
positivo realizar una descarga”, 
recuerda. “A los diez minutos lle-
gó la ambulancia y ya fueron los 

sanitarios los que se ocuparon de 
la atención”, relata. Para Daniel 
Cano, “la inversión que realiza el 
Ayuntamiento en material y for-
mación en este ámbito es un dine-
ro muy bien gastado”. En enero, 
toda la plantilla de la policía, in-
cluido el auxiliar administrativo, 
recibió un curso sobre la utiliza-
ción del desfibrilador y sobre pri-
meros auxilios. “Además de lo 
establecido como obligatorio, nos 
gustaría tener un par de horas de 
recordatorio cada año porque lo 
consideramos prioritario. Los  
vecinos deben saber que no solo 
estamos para poner denuncias”, 
destaca Cano.

PROGRAMA 
ELIGE 90 
-El cáncer de colon es uno de los 
tumores más frecuentes en Navarra. 
 
-Si se detecta a tiempo, se puede 
curar en más del 90% de los casos. 
 
-El programa está dirigido a todos los 
hombres y mujeres asintomáticos de 
50 a 69 años residentes en Navarra. 
 
-Se está enviando a los domicilios de 
Barañáin una invitación personaliza-
da junto con una tarjeta con la que la 
persona destinataria puede confir-
mar si quiere realizarse la prueba. 
 
-Es una prueba que detecta la pre-
sencia de sangre oculta en heces, es-
to es, no visible a simple vista. Con 
carácter general, se repetirá cada 
dos años. 
 
-Si tras recibir la invitación, una per-
sona confirma que quiere participar, 
recibirá en su domicilio un test junto 
con las instrucciones para la toma de 
la muestra. Una vez completado, de-
berá entregarlo en su centro de sa-
lud. Centro Barañáin I (avenida Comer-
cial), de 8:15 a 19:00 horas; o en el 
Centro Barañáin II (plaza Caimito), de 
8:15 a 14:15 horas. Pasados unos dí-
as, recibirá el resultado.

BREVES 
CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES 
38.000 euros para el 
fomento del autoempleo 

La Junta de Gobierno Local  
aprobó el 8 de abril la convoca-
toria de subvenciones para el 
fomento del autoempleo 2016.  
Las personas beneficiarias se-
rán trabajadores autónomos, 
empadronados en Barañáin, 
que desempeñen su actividad 
empresarial en el municipio, y 
que la hayan comenzado du-
rante el año 2016 (desde el 1 de 
enero de 2016 hasta el 30 de no-
viembre de 2016). Igualmente, 
quienes formen parte de algún 
tipo de sociedad, bien sea irre-
gular, responsabilidad limita-
da, etc. 

El objeto de la convocatoria es 
el fomento de creación de inicia-
tivas a través del autoempleo, 
apoyando la puesta en marcha 
de iniciativas innovadoras y de 
todo tipo a través de dos líneas 
de ayudas: ayuda al estableci-
miento por cuenta propia; y 
ayuda para la asistencia y aseso-
ramiento individualizado y pla-
nes de igualdad. 

La cuantía es de 38.000 euros 
para las dos líneas. Las solicitu-
des se deben presentar en el 
plazo máximo de dos meses 
desde el inicio de la actividad, o 
de dos meses desde la publica-
ción del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Na-
varra (publicado el 21 de abril) 
para las actividades que hayan 
comenzado su actividad en el 
2016 con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta convoca-
toria. El plazo de presentación 
de solicitudes finalizará el 15 de 
diciembre. 

 
GRUPO CONTRA EL TREN DE 
ALTA VELOCIDAD 
Próximas actividades de 
la iniciativa Txirrinka 
contra el TAV 
El grupo contra el Tren de Alta 
Velocidad de Barañáin informa 
que el 20, 21 y 22 de mayo se lle-
vará a cabo “una iniciativa en 
contra de las grandes infraes-
tructuras”. “Se trata de la inicia-
tiva Txirrinka y consiste en una 
especie de Korrika en la que un 
testigo pasará de mano en ma-
no, pero en lugar de hacerlo co-
rriendo, se irá en bicicleta”, ex-
plica. “Serán cuatro columnas 
diferentes que partirán de Bilbo, 
Hendaia, Gasteiz e Iruñea. El día 
21 de mayo se juntarán en 
Urretxu- Zumárraga, y al día si-
guiente, marcharán todas juntas 
hasta Bergara, que es donde se 
está construyendo el nudo del 
TAV”, añade. La columna que 
saldrá de Pamplona  pasará por 
Barañáin el día 21 por la maña-
na. Para dar a conocer esta ini-
ciativa, el grupo va  a llevar a ca-
bo previamente tres iniciativas: 
-28 de abril: presentación de la 
Txirrinka, a las 19:30 horas en la 
plaza Consistorial. 
-13 de mayo: charla-debate con 
el título ‘Riesgo percibido entre 
la población de Yesa y alrededo-
res’. Participará un miembro de 
la plataforma ‘Yesa No’ y un ve-
cino de Sangüesa. Plaza Consis-
torial, 18 horas. 
-20 de mayo: puesta a punto de 
bicicletas y marcha de bicis por 
el pueblo. Plaza Consistorial, 18 
horas.
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AUDITORIO BARAÑÁIN PROGRAMACIÓN

Concierto de Luis Eduardo 
Aute, danza y campeonato 
de show y hip hop
Aute ofrecerá un concierto el 13 de mayo enmarcado en ‘La Gira Luna’ mientras que el 1 de 
mayo tendrá lugar la Gala del Día Internacional de la Danza

AAute presentó ‘La Gira Luna’ el pasado mes de enero en Madrid./FOTO: CEDIDA.

■ >>  V.B. 

El concierto que ofrecerá Luis 
Eduardo Aute el 13 de mayo es 
el plato fuerte de la programa-
ción del Auditorio, que tendrá 
en la danza su otro ingrediente 
principal. 

El veterano artista llega a Ba-
rañáin en el marco de ‘La Gira 
Luna’, en la que presenta una 
amplia selección de las cancio-
nes más emblemáticas y conoci-
das que ha compuesto a lo largo 
de cinco décadas. No faltarán, 
por ejemplo, ‘Al alba’, ‘Slowly’, 
‘Pasaba por aquí’, ‘Rosas en el 
mar ’, ‘Sin tu latido’, ‘Una de 
dos’, ‘Las cuatro y diez’ o ‘Ale-
vosía’. 

El concierto está programado 
para las 20 horas. Entradas: 30E 
(28E en venta anticipada). 

Gala de Danza 
Antes, el domingo 1 de mayo, el 
Auditorio continuará fiel a la 
Gala del Día Internacional de la 
Danza (19:30 horas). Alumnado 
de las escuelas de danza que 
componen la asociación por la 
Danza Navarra Haizea ofrece-
rán sus coreografías al público. 
Al igual que en ediciones ante-
riores, las acciones de calle con 
motivo de esta conmemoración 
se desarrollarán el día anterior 
en Pamplona. Entradas: 12E 
(10E en venta anticipada). 

Por otra parte, la Escuela de 
Danza de Navarra será este año  
la primera de las escuelas que 
celebre en el Auditorio su fin de 
curso. Su alumnado se subirá a 
su escenario el 19 y 20 de mayo 
para mostrar todo lo aprendido 

a lo largo de los últimos meses 
(20 horas). Entradas: 7E. 

El 21 de mayo será el turno de 
una de las citas que ya se ha con-
solidado en el espacio escénico 
berinianense. Se trata del Cam-

peonato de Show y Hip-hop De-
lirio Urbano, que alcanza su sex-
ta edición (17 horas). Entradas: 
14E (10E en venta anticipada). 

El encuentro está dirigido a 
grupos de diferentes edades y 
categorías de Navarra y otras 
provincias. La modalidad show 
está abierta a todo tipo de dan-

za, estilo y técnica (danza clási-
ca, tap, oriental, tribal, break 
dance, hip hop, comercial, jazz, 
flamenco, afro, contemporá-
neo…). Cuenta con una única 
categoría. 

La modalidad de danzas ur-
banas, por su parte, está dividi-
da en tres categorías: infantil (6-
12 años), júnior (12-16 años) y 
absoluta (a partir de 16 años). El 
plazo límite de inscripción para 
participar es el 18 de mayo. 

Por otra parte, el Auditorio 
albergó el 23 de abril el estreno 
de ‘Eloise’, un proyecto educati-
vo con la ópera como vehículo 
de aprendizaje.  

Producido por Ópera de Cá-
mara de Navarra,  con la colabo-
ración del Departamento de 
Educación del Gobierno de Na-
varra y del propio Auditorio, 
cuenta con la participación de 
alumnado de onde centros esco-
lares navarros (18:30 horas). En-
tradas: 10E.

‘El Libro de la Selva” en los campamentos de artes escénicas 
El Auditorio volvió a proponer una manera didáctica y amena de pasar las vacaciones de Semana Santa dirigida a los más pequeños de 
la casa (3 a 13 años) y de la mano, una vez más, de la compañía de danza Bayaderos. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril, pudieron dis-
frutar de un curso intensivo de danza, artes plásticas e interpretación. “El Libro de la Selva” fue el tema elegido en esta ocasión para de-
sarrollar las diferentes actividades programadas. “Hemos trabajado dos pequeñas coreografías con los temas ‘Quiero ser como tú’ y 
‘Busca lo más vital’. En una de ellas, tienen que cantar y bailar y, en la otra, deben bailar y actuar. El primer día vimos todos juntos la pe-
lícula y, a partir de ahí, diseñamos el contenido de las sesiones”, comentaron Kris Medina y Oihane Zarranz, de Bayaderos. Además, tu-
vieron tiempo de elaborar un mural con los personajes del cuento y de confeccionar las invitaciones que entregaron a sus familias para 
que asistieran a la pequeña representación que prepararon para ellos el último día de los campamentos./T.B.

,EL 21 DE MAYO 
       SE CELEBRARÁ EL 
VI CAMPEONATO DE 
SHOW Y HIP HOP 
ORGANIZADO POR 
DELIRIO URBANO
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Batek Daki!’, Jaso 
ikastolako musikal berria
Barañain Auditorioan izan zen beste behin estreinaldia. Lehenengoz gainera koprodukzio 
lanak egin ditu

BBarañaingo Auditorian izan dira ikasleak ikuskizuna aurkeztenn./CORDOVILLA

■ >>  T.B./M.H. 

Ikuskizunak arrakasta izan 
zuen. Lepo bete zen Barañain 
Auditorioa Batek Daki! Jaso 
ikastolako ikasleen lana ikus-
teko. Laugarren aldiz prestatu 
dute musikal bat eta dagoeneko 
proiektu pedagogiko gisara 
hartua dute. Auditorioak lehen 
aldiz koprodukzio lanetan ba-
besa eman die.  

Aurreko urteetako ikuskizun 
musikalak ere lehen aldiz Audi-
torioan izan dira: Txanpon ba-
ten truke, Iki milikili klik eta In-
voc4tium. Oraingoan, konpro-
miso handiagoa hartuta egin 
dute Auditorioan: “Ikasleak ba-
bestea garrantzitsua iruditzen 
zaigu indar handiko lana egiten 
ari direlako”, nabarmendu du 
Bakarne Atxukarro Auditorio-
ko komunikazio arduradunak.  

Guztira 49 ikasle, 12 eta 16 
urte artekoak, izan dira musi-
kala prestatu dutenak. Hiru ira-
kasleren koordinazio eta zu-
zendaritza lana ere izan dute: 
Imanol Janicesena, Edu Serna-
rena eta Irantzu Zabalzarena.  

Euskara sustatzea da helbu-
rurik garrantzitsuena proiektu 
honetan. Eta hori, antzerkiaren, 
musikalaren eta elkarrekin 
ikastearen bidez lortzen dute. 
“Taldean lan egitea ahalbide- 
tzen du egitasmo pedagogiko 
honek, irudimena eta diziplina 
ere lantzen dituzte”, azaldu du 
Edu Serna irakasleak. “Ikasleak 
dira gidoia idazten dutenak. 
Eszenografia zehazten dute-
nak, eskenatokira irteten dire-
nak, dantzan eta kantuan egi-
ten dutenak…”, gaineratu du.  

Estreinaldia eginda, orain 
bestelako hitzorduak dituzte: 
ekainaren 3an Baluarten ariko 
dira eta abenduaren 2an Do-
nostiako Victoria Eugenia an-
tzokian. “Garrantzitsuena eta 

baliagarriena prozesua bera 
izaten da, prestaketa, lanketa 
eta musikala beraren osaera. 
Eskenatokian, egindako lan go-
gorraren emaitza ikusaraztea 
izaten da”, dio Irantzu Zabal-
zak. “Urtero musikalarekin me-
zu bat igorri nahi dute ikasleek, 
aurten, diruak ezin duela dena 
erosi adierazten dute”.  

Ikasleen kasting-a 
Ikasle andanak hartu nahi izan 
du parte azkeneko musikal ho-
netan baina ezinezkoa da jen-
detzak halako ikuskizun ba-
tean parte hartzea. Horregatik, 
kastinga egin behar izan zuten. 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleen %90 aur-

PROIEKTU PEDAGOGIKOA HITZARMENAREN SINADURA

Bai Euskarari 
ekimenaren 
hitzarmena, berritua

keztu zen musikalean parte 
hartzeko. Nerea Roldan lau 
ikuskizunetan aritu da: “Espe-
rientzia oso berezia da eta azke-
nekoz aritu naiz ni eta pena 
handia ematen dit”. Oihan Mo-
renorentzat lagun berriak egi-
teko ere baliagarria da beste 
mailatako ikaskideekin elkart-
zeko aukera dagoelako. Musi-
kalean kantuan, dantzan eta 
zenbait antzezlanetan hartu du 
parte.  

Batek Daki musikalak Koldo 
du protagonista. Bere bizitza-
ren azken egunak ditu konta-
gai, hilketa jasan aurretik. “Mo-
du oso berezian kontatzen du 
istorioa eta ikusle bakoitzak be-
re eran uler dezake”. 

HHitzarmena sinatzerako unean izan ziren guztiak./T.B.

■ >>  T.B./M.H. 

Barañaingo Udalak eta Sahats 
Fundazioak joan den apirilaren 
8an sinatu zuten berriro Bai 
Euskarari ekimenaren hitzar-
mena. Euskara sustatzea du xe-
de eta udalak 13.500 euro bide-
ratuko ditu programa aurrera 
eramateko. Sahats Fundazioak 
bere aldetik lan eginen du “era-
gile sozialek, herritarrek eta 
gainerako entitateek euskaraz 
eska dezaten informazioa” eta 
horrez gain entitateei laguntza 
emanen diete hartutako 
konpromisoak bete ditzaten eta 
horiek zenbateraino gauzatzen 
diren ere ikuskatuko dituzte.  

Erronkak ere zehaztuak ditu 
Sahats Fundazioak: Bai Euska-
rari proiektuan ahalik eta eragi-
le sozial gehien batzea, Bai 
Euskarari Ziurtagiria banatzen 
segitzea eta Administrazioan 
iradokizunak egitea udalean 
dauden langileekiko zein kon-
tratazio berrietako baldintzak 
osatzeko ere.  

Bai Euskarari ziurtagiriak 36 
entitateri banatu zizkioten due-

la hilabete eta erdi eta orain 
iritsi da unea hitzarmena berri-
tzeko. Jakina denez, Ziurtagiri 
horiek hiru maila dituzte: Bi-
dean daudenei ematen zaizkie-
nak (euskara erabiltzeko neu-
rriak hartu dituzten enpresa, 
saltoki eta entitateri ematen 
zaizkie); Zerbitzua euskaraz 
izenekoa (euskaraz zerbitzua 
eskaintzen dutenei bideratua) 
eta Zerbitzua eta lana euskaraz 
izenekoa (zerbitzua euskaraz 
emateaz gainera euren hizkun-
tza euskara denean).  

Hitzarmenaren sinadurak 
bide ematen du Bai Euskarari 
proiektua garatzen segitzeko. 
Oihaneder Indakoetxea alka-
tea, Joxerra Olano Sahats Fun-
dazioko kidea, Ainhoa Oyaga 
eta Jose Ignacio Lopez Zubica-
rai EH Bilduko zinegotziak, Io-
seba Uriz eta Felix Etxarte Ge-
roa Baikoak, Jaione Lopez Bara-
ñainen Parte Hartuko 
zinegotzia, Battitte Martiarena 
Izquierda-Ezkerra-Equoko zi-
negotzia eta Carlos Javier Prie-
to PSNkoa izan ziren sinadura-
ren unean.

FIRMA PARA LA CONTINUIDAD DEL 
PROYECTO BAI EUSKARARI
El Ayuntamiento y la Fundación Sahats 
firmaron el 8 de abril la renovación del 
convenio Bai Euskarari para el fomen-
to del euskera en la localidad. El con-
sistorio aporta 13.500 euros para el 
desarrollo del programa y la Funda-
ción Sahats se compromete a invitar 
“a los agentes sociales, a la ciudada-
nía y demás entidades a solicitar tanto 
la información escrita como hablada 
en euskera”, además de a ofrecer “la 
ayuda necesaria a los agentes socia-
les para que desarrollen y cumplan los 

compromisos que adquieran y anali-
zar el nivel de cumplimiento de dichos 
compromisos”. La firma para la conti-
nuidad del programa Bai Euskarari en 
el municipio contó con la presencia de 
la alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea, 
de Joxerra Olano por parte de la Fun-
dación Sahats, y de los ediles Ainhoa 
Oyaga y José Ignacio López Zubicarai 
(EH Bildu), Ioseba Úriz y Félix Etxarte 
(Geroa Bai), Jaione López (Participan-
do en Barañáin), Battitte Martiarena  
(I-E/Equo) y Carlos Javier Prieto (PSN).

COMISIÓN DE FIESTAS 
Proyecto de creación de un espacio 
público abierto a asociaciones y al 
vecindario 
La Comisión de Fiestas (Jai Batzorde) ha dado a 
conocer que lleva varios meses “trabajando en la 
elaboración de un proyecto de local”. “Se trata 
de un espacio público abierto al pueblo en el 
que las asociaciones y colectivos de Barañáin, 
junto con el vecindario, tendrán un papel 
principal en la gestión, además del uso del 
recinto”, explica. Según indica, el propósito es 
“llevar adelante actividades socioculturales que 
contribuyan al desarrollo cultural y social de 
Barañáin”. Entre los diferentes objetivos que 
menciona, figuran: ser un espacio que aglutine 
al tejido asociativo de Barañáin; crear 
condiciones para fomentar nuevas formas 
asociativas; fomentar la participación vecinal en 
el desarrollo cultural y social de Barañáin; crear 
un espacio de ocio y tiempo libre organizado 
por y para el vecindario. 

-Barañaingo elkarte sarea bilduko duen gunea 
izatea.                                                                     
-Elkarte eredu berriak bultzatzeko baldintzak 
sortzea. 

-Barañaingo herriaren kultur eta gizarte 
garapenean herritarren parte-hartzea areagotzea. 
-Herritarrak herritarrarentzat antolaturiko 
aisialdia lantzeko gunea sortzea.                           
-Beste herri eta kultura batzuk ezagutzea eta 
onartzea.                                                                
-Udal politikaren jarraipena egitea.           
Proiektu honen bidez, lokalaz harago, egitasmo 
honetan parte hartzen duten herritar eta 
elkarteen artean herri proiektua lantzeko aukera 
ere badago. 

 
JUVENTUD 
Celebración del ‘Gaztetxe Eguna’ 
El 23 de abril se celebró el ‘Gaztetxe Eguna’, que 
los jóvenes organizadores presentaron como “un 
día reivindicativo” en el que además de volver a 
mostrar “la necesidad de un gaztetxe en 
Barañáin”, adelantaron que iban a presentar un 
proyecto que han desarrollado en los últimos 
meses. “En enero celebramos una asamblea en la 
que nos juntamos más de cien jóvenes con ganas 
de trabajar para conseguir un gaztetxe en el 
pueblo. Han pasado varios meses desde entonces 
y durante este tiempo hemos ido desarrollando 
nuestro proyecto en diferentes grupos de 
trabajo”, explicaron días antes en una nota.

PROPUESTA 
Talleres para el fomento de la igualdad 
El sábado 7 de mayo se llevarán a cabo unos talleres, dentro de la 
campaña preventiva “Por la igualdad y el buen trato y contra las 
agresiones sexistas en fiestas de Barañáin”, organizados por el 
Área de Igualdad en coordinación con el Servicio de Inmigración, 
el Área de Cultura, Policía Municipal y Baragazte, y también con la 
colaboración y en coordinación con la Jai Batzorde y el colectivo 
feminista Hagin. Serán en el colegio Alaitz, de 10 a 14 horas con 
entrada libre, bajo el título “El nuevo camino de la masculinidad y 
autoestima feminista”. Por su parte, la Jai Bartzorde, Hagin y otros 
grupos que están tomando parte en el proceso participativo para la 
organización de las próximas fiestas y que están dando forma a la 
campaña “Por unas fiestas libres... ¡llénalas de deseo!”, han 
programado, también en mayo, el taller ‘Ligoteo sano’. Tendrá 
lugar el sábado 21, a partir de las 10 de la mañana, en el colegio 
Alaitz, y está dirigido a jóvenes de 16 a 20 años.

CUARTO MUSICAL DE IKASTOLA JASO
El Auditorio volvió a convertirse, una 
vez más, en el escenario de estreno de 
un musical de la Ikastola Jaso. Su pa-
tio de butacas se llenó el 15 de abril 
para presenciar la puesta en escena 
de “Batek Daki!”, el cuarto montaje 
que realiza el alumnado de este centro 
educativo, y en el que el Auditorio par-
ticipa por primera vez en la coproduc-
ción. Un grupo de 49 estudiantes, de 

entre 12 y 16 años, ha preparado des-
de el mes de septiembre este musical, 
que cuenta con la coordinación y di-
rección de tres profesores: Imanol Ja-
nices, Edu Serna e Irantzu Zabalza. El 
objetivo principal de esta actividad es 
la promoción del euskera a través del 
teatro musical, pero el proyecto reúne 
otros muchos aspectos de aprendizaje 
para el alumnado. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CENTRO

Debut del coro del 
IES Barañáin

EEl coro, en la primera de las tres canciones que interpretó en su estreno./T.B.

■ >>  T.B. 

La celebración del Día del Cen-
tro fue la jornada elegida para 
la presentación del coro del IES 
Barañáin. Sus voces se encarga-
ron de cerrar el programa de ac-
tos ante la expectación de estu-
diantes y docentes. Iñaki Améz-
queta, profesor de Música del 
centro, es el director de esta 
nueva formación coral, que ini-
ció su andadura el pasado mes 
de octubre. 

Abierto a la participación de 
docentes, alumnado y personal 
del centro, de momento lo inte-
gran cerca de una quincena  de 
profesores y apenas tres estu-
diantes. “Todo comenzó por la 
sugerencia de dos compañeros, 
Camino Goñi y Pablo Solano. 
Me propusieron la idea de crear 
un coro, les dije que sí y ense-
guida empezamos a reclutar 
gente”, recuerda Amézqueta. 

Aunque el germen, en reali-
dad, se plantó a finales del cur-
so pasado. “Nos juntamos con 
el propósito de preparar unas 
canciones para la despedida de 
unos compañeros que se jubila-
ban y nos quedamos con las ga-
nas de continuar. De ahí surgió 
formularle la propuesta a Iña-
ki”, precisa Camino Goñi. 

El reto no es nuevo para 
Amézqueta. “Pablo Solano tra-
bajó conmigo en el instituto de 
San Adrián y allí también mon-

té un coro con profesores y 
alumnos. Aquí en Barañáin, co-
menzamos los ensayos en octu-
bre y los finalizamos ya por este 
curso con el debut en la celebra-
ción del Día del Centro”, expli-
ca. “La intención es que el coro 
sume nuevos integrantes e invi-
tamos a todo el mundo a parti-
cipar. Esto es como una carrera 
de fondo. Lo complicado es 
arrancar  y seguro que el próxi-
mo curso será todo más fácil”, 
aventura su director. 

Músicas del mundo 
No es necesario cumplir ningún 
requisito para participar en él. 
Tan solo tener ganas y pasar 
una pequeña prueba de voz. 
Los recreos de los viernes han 
servido este curso de sesiones 
de ensayo. En su debut, el coro 
mostró un pequeño repertorio 
de músicas del mundo. “Lo ele-
gí en función de las característi-
cas del grupo. Cantamos un te-

Integrado por docentes y algunos estudiantes, el Día del 
Centro supuso el debut del coro dirigido por el profesor de 
Música, Iñaki Amézqueta

ma tradicional africano, una 
canción israelí y el Himno de la 
Alegría, y todos a tres voces 
mixtas”, explica. Beatriz Bueno, 
alumna de 3º ESO, les acompa-
ñó al piano. 

Las caras de felicidad de to-
dos los integrantes del coro re-
flejaban la ilusión por el debut y 
por haber logrado el objetivo 
que se propusieron a principios 
de curso. “Nos lo hemos pasado 
muy bien en los ensayos. Esta 
experiencia aporta una mayor 
cohesión, contribuye a hacer 
grupo y también a que los estu-
diantes nos conozcan de otra 
manera. La idea es ampliar po-
co a poco el repertorio con otros 
estilos de música y que el coro 
se consolide. Varios centros de 
Secundaria cuentan con coros, 
que son muy apreciados por 
sus comunidades educativas, y 
ojalá que eso también suceda en 
el IES Barañáin”, señala Iñaki 
Amézqueta.

Reparto del almuerzo solidario por parte de integrantes de la Apyma/T.B.

Expectación ante las actuaciones musicales de los propios estudiantes./T.B.

UNA MAÑANA INTENSA DE 
JUEGOS, MÚSICA Y SOLIDARIDAD
El IES Barañáin programó el 23 de 
marzo una completa agenda de acti-
vidades para celebrar el Día del Cen-
tro. Desde primera hora y hasta las 
once y media de la mañana, los estu-
diantes tuvieron ocasión de participar 
en distintas propuestas. El deporte y 
los juegos concitaron buena parte de 
la atención con el desarrollo de 
campeonatos en distintas modalida-
des: bádmiton, baloncesto, tenis de 
mesa, pelota, gymkanas, parchís por 
parejas, concurso de dibujo y concur-
so ‘Pasapalabra’. 
Otra de las citas centrales de la jorna-
da fue el almuerzo solidario que se 

encargó de repartir la Apyma y que se 
enmarca en el proyecto de sensibili-
zación liderado por los departamen-
tos de Religión, Euskera y Orientación 
del centro. En colaboración con la 
ONG Alboan, el propósito era recaudar 
dinero para contribuir al desarrollo de 
proyectos educativos en los campos 
de personas desplazadas de Dar Sila, 
en la República de Chad. La entrega 
de premios a los ganadores de los 
campeonatos, los conciertos de flau-
tas protagonizados por alumnado de 
3º y 4º y la actuación de debut del co-
ro del centro pusieron el epílogo a una 
entretenida mañana festiva.

Los estudiantes que ganaron algunas de las pruebas disputadas durante la jornada del Día del Centro recibieron sus premios y 
posaron para Vivir en Barañáin. En la competición de bádminton femenina se impusieron Lara Mateos y María Beraza; en la de 
bádminton masculino ganaron Emilio Carriel y José Fabre; la victoria en baloncesto fue para el equipo de 1ºESO formado por Pedro 
Blasco, Eduardo Fernández, Asier Valencia, Hugo Manzanares, Javier Bringas, Iker Balda y Hugo Jiménez; Dánel Novo ganó el 
concurso de dibujo; en la gynkana se impuso el equipo ‘Los conguitos’, de 2ºA; en tenis de mesa venció Sergio Aguirre; en el 
concurso de Pasapalabra se alzó con la victoria 3ºC mientras que 3ºPMAR se llevó el subcampeonato; en la final de pelota a mano 
los mejores fueron Kelvin Ruiz y Joel Calderón; los ganadores del parchís por parejas fueron Joel Sánchez y Rubén García; y, por 
último, Francisco Juesas venció en el torneo de ajedrez./T.B.

BREVE 
INICIATIVA 
juventud-gazte@baranain.com, nuevo correo de 
contacto entre el Ayuntamiento y los jóvenes 
El Área de Juventud del Ayuntamiento desarrolló en los meses de 
febrero y marzo una acción con el objetivo de establecer una 
primera toma de contacto con los estudiantes de ESO y 
Bachillerato del IES Barañáin y el IES Alaitz, así como con el 
alumnado de ESO de Santa Luisa de Marillac, “para trasladarles 
la idea de abrir y mejorar los cauces de comunicación, 
información y participación de la juventud del municipio con el 
consistorio”, explican desde el área. La edil Ainhoa Oyaga, 
presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Euskera; David 
Armendáriz, presidente de la comisión de Deporte, Actividad 
Físcia y Juventud; y Daniel Arana, en representación del Centro 
de Recursos para la Juventud-Baragazte, mantuvieron encuentros 
con delegados, delegadas, subdelegados y subdelegadas de los 
centros mencionados. En estas reuniones, les comentaron que el 
ayuntamiento ha creado un dirección de correo (juventud-
gazte@baranain.com) “para que puedan empezar desde ya a 
enviar sugerencias, propuestas, ideas o consultas sobre temas 
relacionados con la juventud”. “Queremos dedicar nuestro 
esfuerzo y compromiso a escuchar a todas y a todos porque 
perseguimos fomentar y facilitar la participación de los y las 
jóvenes”, remarcan.
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Además de la exposición de Colectivo Humo, la casa de cultura acogerá también 
dos muestras más. En este caso, se podrán visitar en los pasillos, de 9 a 21 horas, 
entre el 25 de abril y el 6 de mayo. Por un lado, una muestra con los trabajos pre-
sentados a los concursos infantiles “Construyo mi títere” y “Una muestra de títe-
res” (más información en página siguiente). Y, por otro lado, una exposición de las 
obras presentadas al concurso del cartel anunciador del festival.

XXII FESTIVAL DE TÍTERES Y MARIONETAS

TÍTERES Y MARIONETAS
Nueve compañías aterrizarán en Barañáin con sus títeres y marionetas, que protagonizarán historias divertidas y sorprendentes, entre el 6 y el 8 de mayo

Un fin de semana de

■ >>  V.B. 

Títeres y marionetas tienen reser-
vado cada año un espacio espe-
cial en la agenda cultural y esta 
vez, en la vigésimo segunda edi-
ción del festival, será del 6 al 8 de 
mayo. Nueve compañías visita-
rán Barañáin con la magia de per-
sonajes dispares como la bruja 
Cleta, el Gran Carlini o Bruno Es-
tampilla. 

El toque internacional vendrá 
de la mano de la Compañía Pele-
le (Francia), la Compañía Teatro 
del Drago (Italia) y Carlos Piñero 
(Argentina). Navarra estará re-
presentada por Gus Marionetas 
y Zurrunka Teatro, mientras que 
la programación se completará  
con las actuaciones de Justo 
Thaus (Cataluña), El Perro Azul 
(La Rioja) y Markeliñe Teatro 
(Euskadi). 

La sala del ayuntamiento, la 
plaza Consistorial y el anfiteatro 
natural del lago son los tres esce-
narios que albergarán las actua-
ciones. En caso de mal tiempo, 
las que tienen lugar al aire libre se 
trasladarán al patio cubierto del 
colegio Alaitz. 

Primera jornada 
La inauguración del festival esta-
rá protagonizada por las aventu-
ras de la bruja Cleta, de la mano 
de Susana Pellicer y Fernando 
Arregui, de Gus Marionetas, 
unos clásicos de esta cita anual. 
Cleta llega a un bosque con la in-
tención de preparar una poción 
mágica y, en su búsqueda de in-
gredientes para elaborar su póci-
ma, muestra una actitud descon-
siderada con su entorno.  

Ese mismo día de arranque del 
festival, habrá dos citas más, en 
este caso en la plaza Consistorial. 
“El Gran Carlini”, un número 
musical que fusiona la magia y 
las marionetas, ideado por Justo 
Thaus (Cataluña), se representa-

rá a las 19:15 y 20:30 horas. 
La clausura, por su parte, esta-

rá a cargo de la compañía italiana 
Teatro del Drago, que llega a Ba-
rañáin con “La parata ti zan ga-
nassa”, un colorista y alegre pa-
sacalle el domingo 8, a las 6 de la 
tarde, en el anfiteatro natural del 
lago. Será el estreno de este mon-
taje en Navarra, al igual que los 
de las otras dos compañías inter-

PROGRAMA DE ACTUACIONES
VIERNES, 6 DE MAYO 
 
COMPAÑÍA GUS MARIONETAS (NAVARRA): “El sueño de Cleta’ 
18 horas, en castellano, 65’ 
Sala del ayuntamiento. Entrada libre hasta completar aforo 
Todos los públicos 
 
JUSTO THAUS (CATALUÑA): “El gran Carlini” 
19:15 y 20:30 horas, en castellano, 30’ 
Plaza del Ayuntamiento 
Todos los públicos 
 
 
SÁBADO, 7 DE MAYO 
 
ZURRUNKA TEATRO (NAVA-
RRA): “Kalekolore” 
11:30 horas, sin texto, 65’ 
Plaza del Ayuntamiento 
Todos los públicos 
 
CARLOS PIÑERO (ARGENTINA): 
“Bruno estampilla” 
13:00 horas, en castellano, 50’ 
Anfiteatro natural del lago 
Todos los públicos. Estreno en Navarra 
 
COMPAÑÍA PELELE (FRANCIA): “Colgando de hilos” 
19 horas, sin texto y música en vivo, 50’ 
Plaza del Ayuntamiento 
Todos los públicos. Estreno en Navarra 
 
 
DOMINGO, 8 DE MAYO 
 
EL PERRO AZUL TEATRO (LA RIOJA): “Superhéroe” 
11:30 horas, en castellano, 50’ 
Sala del Ayuntamiento. Entrada libre hasta completar aforo 
Todos los públicos 
 
MARKELIÑE TEATRO (EUSKA-
DI): “Zoozoom” 
13 horas, sin texto, 55’ 
Anfiteatro natural del lago 
Todos los públicos 
Al finalizar la actuación se reali-
zará la entrega de los premios 
de los certámenes infantiles 
‘Construyo mi títere’ y ‘Una his-
toria de títeres’ 2015 
 
COMPAÑÍA DE TEATRO DEL DRAGO (ITALIA): “La gran parata di zan  
ganassa” 
18 horas, en castellano y música en vivo, 90’ 
Anfiteatro natural del lago 
Todos los públicos. Estreno en Navarra

nacionales presentes este año.  
El cartel “Cuerdas”, de Juan 

Diego Ingelmo Benavente, natu-
ral de Asturias pero residente en 
Burriana (Castellón), es la ima-
gen anunciadora del festival. In-
gelmo es diseñador gráfico y su 
currículo está repleto de victorias 
en numerosos certámenes. El 
premio por ganar la convocatoria 
berinianense es de 500 euros.

EEl cartel anunciador de este año es obra del diseñador gráfico asturiano Juan Diego 
Ingelmo Benavente.

LA COMPAÑÍA COLECTIVO HUMO FESTEJA SU 
25º ANIVERSARIO CON UNA EXPOSICIÓN EN EL FESTIVAL
Con el título “Exposición de teatrillos 
de papel y retrospectiva de decorados 
y piezas de distintas obras de títeres y 
retablos”, la casa de cultura albergará 
del 2 al 6 de mayo una exposición con-
memorativa del 25º aniversario de la 
compañía navarra Colectivo Humo. El 
fiterano Manuel Aliaga la fundó en 
1991 tras la disolución de la compañía 
Riki-Rake (Pilindrajos), a quien se 
mantuvo unido hasta 1983.  
Según explican, sus montajes están 
dedicados, en la mayoría de los casos, 
“a un público familiar”. “Realizamos 
montajes respetuosos con la inteli-
gencia de los niños cuidando la apa-
riencia y el contenido de nuestros 
mensajes. Nuestro repertorio es am-
plio y aborda distintas vertientes”, in-
dican. 
     Por un lado, ofrecen trabajos “solis-
tas”, en los que mantienen el código 
tradicional del teatro guiñol en cuanto 

MUESTRAS TITIRITERAS

‘‘Kalekolore’, obra que representará 
Zurrunka Teatro.

‘Zoozoom’ será la propuesta de Markeliñe 
Teatro

a gags y acciones y al que añaden 
contenidos contemporáneos. Por otro 
lado, tienen propuestas de“medio for-
mato”. Realizan montajes colectivos  
en los que se abren “a nuevos lengua-
jes”. “De esta forma, hacemos pro-
puestas más novedosas y personales. 
Podríamos decir que, en estos monta-
jes, buscamos nuestra propia mirada 
sobre las cosas del mundo”. 
A lo largo de este último cuarto de si-
glo, Colectivo Humo ha creado más de 
una treintena de montajes. Una parte 
importante de estos trabajos se podrá 
contemplar en esta muestra en Bara-
ñáin, que se podrá visitar de 17:30 a 
20:30 horas.  
Además, desde el área de Cultura se 
han programado visitas concertadas 
con los centros educativos en la se-
mana del 2 al 6 de mayo para que co-
nozcan la muestra y disfruten de es-
pectáculos de teatrillos y sombras.

La muestra reunirá muchos de los 
trabajos de Colectivo Humo. UUna imagen de la exposición del año pasado./ARCHIVO.
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XXII FESTIVAL DE TÍTERES Y MARIONETAS

Las versiones de Javier 
Erro, en Europa FM

Estos son los 71 trabajos presentados a la última edición de los concursos “Construyo mi 
títere” y “Una historia de títeres”. Todos los participantes recibirán sus premios el domingo 
8 de mayo, en el anfiteatro natural del lago, tras concluir la representación de “Zoozoom”, 
de Markeliñe Teatro. Ya se ha convocado otra nueva edición de estos dos certámenes, 
vinculada al festival de este año. Los estudiantes de Primaria y Secundaria que deseen 
participar, pueden entregar sus trabajos hasta el 25 de noviembre en la casa de cultura. 
Información y bases en www.baranain.es

JJavier continúa con sus estudios de 
música y se muestra feliz con su 
experiencia en la radio.

■ >>  T.B. 

La voz de Javier Erro se escucha 
cada semana en las radios de to-
do el país de la mano del pro-
grama “Levántate y Cárdenas”, 
en Europa FM, dirigido y pre-
sentado por Javier Cárdenas. 

El joven berinianense, que 
fue finalista del equipo de Da-
vid Bisbal en la última edición 
de La Voz Kids de Telecinco, ha 
comenzado a colaborar reali-
zando versiones de temas que 
se escuchan habitualmente en 
esta cadena de radiofórmula y 
se muestra feliz con la experien-
cia y la oportunidad que le han 
brindado. “Alejandra Castelló, 
copresentadora  del programa, 
comenzó a seguirme en Insta-
gram y nos enviamos varios 
mensajes. Me comentó que le 
gustaría que un día trabajára-
mos juntos y, de repente, un día  
me trasladó la propuesta de una 
colaboración. Me quedé flipan-
do porque no me lo esperaba y, 
tras varias reuniones, concreta-
mos la forma de hacerlo. Ade-
más, yo soy un oyente habitual 
del programa”, explica. 

Javier se estrenó con un cover 
de ‘Faded’, de Alan Waker, y su 
segunda versión fue de “Bang 
my head”, de David Guetta. 

“Las grabo en un estudio en 
Pamplona con un productor de 
aquí y luego las envío a Barcelo-

na para que me den la aproba-
ción. Todo el equipo me está tra-
tando fenomenal. Estoy muy 
sorprendido porque pensaba 
que, tras concluir el programa, 
se iba a producir un punto y fi-
nal y que la gente no se iba a 
quedar tanto con mi voz”, con-
fiesa. 

Otra de estas propuestas 
inesperadas fue también la que 
le llegó para participar como in-
vitado en el espectáculo de ho-
menaje a Mecano que tuvo lu-
gar en el Teatro Gayarre el 22 y 
23 de abril. La Pamplonesa in-
terpretó un amplio repertorio 
del mítico grupo madrileño, con 
arreglos especiales para banda, 
y Javier tuvo la ocasión de can-
tar cuatro temas. También estu-
vo Amaia Romero, que concur-
só en el programa ‘El número 1’ 
de Antena 3 hace cuatro años. 

MÚSICA COLABORACIÓN

El joven berinianense, finalista en la última edición del 
programa La Voz Kids, ha comenzado a colaborar con el 
programa “Levántate y Cárdenas”

XII FESTIVAL EUROPEO DE ESCUELAS DE MÚSICA

Barañáin, una de las 
sedes de Emusik 2016
La localidad acogerá actuaciones de dos grupos de Barcelona 
y uno de Eslovaquia el sábado 7 de mayo, además de 
alumnado de la escuela de música Luis Morondo

■ >>  V.B. 

San Sebastián y otras 58 locali-
dades se convertirán entre el 4 y 
el 7 de mayo en el escenario de 
más de 120 conciertos que ofre-
cerán cerca de 8.500 alumnas y 
alumnos de escuelas de música 
de toda Europa con motivo de la 
celebración de Emusik, el Festi-
val Europeo de Escuelas de Mú-
sica organizado por la Asocia-
ción Europea de Escuelas de 
Música (EMU). 

Entre ese más de medio cente-
nar de localidades se encuentra 
Barañáin, que albergará varias 
actuaciones el sábado 7 de mayo. 
“El festival se organiza cada dos 
años. En su última edición, estu-
vimos en Italia con la big band”, 
recuerda Miguel Esparza, direc-
tora de la escuela de música Luis 
Morondo. “En esta ocasión, nos 
ofrecieron ser una de las sedes 

para acoger conciertos y no du-
damos en participar”, relata. La 
inauguración oficial de Emusik 
tendrá lugar el 6 de mayo en San 
Sebastián. El programa diseña-
do para el 7 de mayo en Barañáin 
es el siguiente: 

-10:30 h. Auditorio Barañáin. 
Concierto de bandas. Banda de 
Vacarisses (Barcelona) y Escuela 
de Música Luis Morondo. Entra-
da libre. 

-11:00 h. Parroquia Misione-
ras Dominicas. Concierto coral. 
‘Cor Jove de Roda de Ter i l’Es-
quirol’ (Barcelona) y Escolanía 
Luis Morondo. Entrada libre. 

-12:00 h. Plaza del Complejo 
Cultural. Grupo de danzas tra-
dicionales de Sered (Eslova-
quia). 

-13:00 h. Auditorio Barañáin. 
Cuento infantil, Escuela de Mú-
sica Luis Morondo. Entrada con 
invitación.
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CELEBRACIÓN 23 DE ABRIL

Día del Libro, también en las aulas
Los colegios programaron una gran variedad de actividades para conmemorar esta celebración

PPremiados del concurso literario de Santa Luisa en las categorías de Primaria y familias.

■ >>  V.B. 

Los colegios disfrutan cada año 
de una de sus conmemoracio-
nes más especiales con las acti-
vidades que programan con 
motivo del Día del Libro. El co-
legio Alaitz concentró sus pro-
puestas el viernes 22 de abril. 
Los escolares de los cursos su-
periores visitaron las aulas de 
los pequeños para compartir 
con ellos, agrupados por pare-
jas, lecturas que previamente 
habían seleccionado. Además, 
a continuación plasmaron las 
historias en dibujos. 

En el colegio Santa Luisa de 
Marillac, la programación se 
extendió del 18 al 22 de abril. 
Todas las etapas educativas 
participaron en alguna de las 
propuestas ideadas como el in-
tercambio y mercadillo de li-
bros, visitas a la Biblioteca Ge-
neral, teatros en inglés o lectu-
ras de El Quijote al hilo del IV 
Centenario del fallecimiento de 
Miguel de Cervantes. Repre-
sentantes de la asociación 
Asorna también se sumaron a 
la celebración realizando la lec-
tura de El Quijote en lengua de 
signos. 

Entrega de premios 
Las actividades concluyeron el 
día 22 con una cita ya clásica en 
el centro como es la entrega de 
los premios correspondientes 
al certamen literario en el que 
participa tanto el alumnado co-
mo las familias. En Primaria, 
los galardonados en las dife-
rentes categorías fueron:  
-1º y 2º Primaria: 1. Iker Prelle-
zo; 2. Leire Gorostieta 
-3º y 4º Primaria: Amaia García; 
2. Amalia Santos 
-5º y 6º Primaria: 1. Paula Guz-
mán; 2. María Fernández 

En Secundaria, los premios 
recayeron en: 
-1º y 2º ESO: 1. Alejandro Zar-

doya; 2. Adrián Gil 
-3º y 4º ESO: 1. Leyre Sevillano; 
2. Ander López 

En la categoría destinada a 
las familias, el primer premio 
lo logró Francisco Javier Goros-
tieta y el segundo recayó en 
Luz Núñez. 

El colegio Eulza, por su par-
te, también dedicó una semana 
a actividades de animación a la 
lectura aprovechando la cele-
bración del Día del Libro. Entre 
otras muchas propuestas dise-
ñadas para cada etapa educati-
va, su alumnado disfrutó y par-
ticipó en cuentacuentos, ka-
mishibai, visitas a la biblioteca, 
creación de títeres de sombras, 
elaboración de marcapáginas, 
lectura de libros, encuentro con 
escritores... La semana culminó 
con un mercadillo solidario de 

EEncuentro de pequeños y mayores del Alaitz para dibujar las historias leídas./T.B.

Cuenta atrás 
para el  
II Maratón 
de Cuentos
Este año se recuperará 
también el mercadillo 
solidario 

■ >>  V.B. 

El viernes 3 de junio es la fecha 
elegida por los distintos colecti-
vos y entidades involucrados en 
el proyecto de organización del 
II Maratón de Cuentos. La idea 
del maratón surgió el año pasa-
do con el objetivo de dar un giro 
a las jornadas ‘Nos movemos 
por África’. La cita fue un éxito y 
sustituyó a la ya tradicional cita 
del mercadillo solidario en el 
complejo cultural, que había 
cumplido diez ediciones. 

En esta ocasión, sin embargo, 
dan otro paso y maratón y mer-
cadillo sumarán actividades pa-
ra dar forma a un intensa jorna-
da, que concentrará su progra-
mación durante casi todo el día 
en la plaza Lur Gorri. 

Por lo tanto, además de los 
cuentos, habrá mercadillo de li-
bros, cerámica y juguetes y ac-
tuaciones musicales y de danza 
que completarán la animación. 
El dinero recaudado se destina-
rá a la ONG Kibera Pride, en la 
que participa la joven berinia-
nense Andrea Irisarri y que de-
sarrolla su labor en un suburbio 
de Kibera (Kenia). También está 
previsto un pintxo-pote cuenta-
cuentos en el ambigú del Audi-
torio, a partir de las 10 de la no-
che, para cerrar la jornada. 

Quien desee participar en el 
maratón narrando algún cuento, 
puede apuntarse en la biblioteca 
hasta el 16 de mayo (948 28 66 28). 

CITA 3 DE JUNIO

MERCADILLO 
SOLIDARIO DE 
LIBROS EN EL 
COLEGIO EULZA
La Apyma Lur Gorri del colegio Eulza 
puso el epílogo a las celebraciones 
en torno al día del libro en el centro 
con la organización de un mercadillo 
solidario de libros de segunda mano 
la tarde del viernes 22 de abril. Soli-
citó libros a las familias, que poste-
riormente se encargó de clasificar, y 
los puso a la venta con precios que 
oscilaban desde los 0,50 céntimos y 
los 7 euros. El dinero recaudado lo 
destinará a dos asociaciones: Adano 
(Asociación de ayuda a niños con 
cáncer de Navarra) y Gerna (Grupo de 
enfermedades raras de Navarra). La 
tarde contó también con chocolatada 
de la mano de Jangarria, cuenta-
cuentos, sorteos, taller de marcapá-
ginas y Zumba Kids impartido por 
Kafu.

AAlumnado de cursos superiores, compartiendo lectura con los pequeños en el Alaitz./T.B.

GGanadores del certamen literario de Santa Luisa en Secundaria./CEDIDA.

libros de segunda mano orga-
nizado por la Apyma. 

El colegio Los Sauces-Sa-
hats, por su parte, pospuso sus 
actividades para la semana del 
25 de abril. El centro había pro-

gramado lectura por parejas de 
alumnado de diferentes niveles 
en castellano e inglés, inter-
cambio de libros entre escola-
res del mismo nivel, taller de 

elaboración de un marcapági-
nas personalizado en el que se 
iban a reflejar los distintos idio-
mas que se hablan en el centro, 
lectura del cuento “Las tres ma-
riposas” en Infantil con mario-
netas y elaboración de una ma-
rioneta de dedo de una maripo-
sa, recuerdo del centenario del 
nacimiento de Roal Dahl con la 
creación de un rincón en la bi-
blioteca donde se recopilarán 
sus libros, la elaboración de un 
cartel sobre el autor para el rin-
cón cultural y el visionado op-
cional en las aulas de la película 
Matilda.  

Además, tenían prevista la 
elaboración de carteles con fo-
tos del alumnado recomendan-
do la lectura de sus libros prefe-
ridos para colocarlos por los 
pasillos del centro.

,LOS CENTROS 
       ADELANTARON 
LAS CELEBRACIONES 
AL DÍA 23, CON LA 
EXCEPCIÓN DE LOS 
SAUCES-SAHATS

UUn momento del I Maratón de Cuentos.

BIBLIOTECA 
Taller ‘Tú también 
puedes contar un cuento’ 
La biblioteca está organizando 
distintas actividades 
preparatorias para el maratón 
de cuentos. Estitxu Arroyo 
impartirá el taller ‘Tú también 
puedes contar un cuento’, 
dirigido a mayores de 15 años. 
Tendrá lugar los martes 10, 17, 
24 y 31 de mayo, de 5 a 7 de la 
tarde. El precio de la matrícula 
es de 25 euros. Las 
inscripciones se pueden 
realizar hasta el 30 de abril.  

Taller de rimas 
Asun Egurza impartirá el 
viernes 20 de mayo un taller 
de rimas para niños y niñas 
mayores de 6 años (18 horas).  
El taller es gratuito previa 
inscripción en la biblioteca 
hasta el 30 de abril.
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Doce mensajes para vivir y convivir 
a través de una docena de cuentos
Asun Egurza acaba de publicar “Te cuento la vida, cuentos para vivir y convivir”, que define como “doce mensajes de vida, un 
legado para invitar a pensar, a sentir y a crecer a todo aquel que los quiera acurrucar”

AAsun Egurza posa con su libro de cuentos, que ha escrito e ilustrado./T.B.

■ >>  T.B. 

No lo oculta y, es más, lo confiesa 
desde el primer momento. “Es 
un libro muy personal”, dice sin 
tapujos Asun Egurza. Periodista 
y escritora, esta vecina de Bara-
ñáin se ha lanzado autoeditando 
“Te cuento la vida, cuentos para 
vivir y convivir” en la editorial 
Sahats. La presentación oficial 
de este trabajo repleto de emo-
ciones tuvo lugar el pasado 14 
de abril en Civican. “Son cuen-
tos que he ido escribiendo poco 
a poco, sin prisas, y con cada uno 
de ellos he querido transmitir un 
mensaje. Si me pasara algo, sería 
todo aquello que quisiera haber 
dicho a mis hijos. Es una especie 
de legado por escrito”, reconoce. 

Madre de Xabi (11 años) y 
Arián (6 años), asegura que es-
cribir siempre implica “mostrar 
una parte de ti”. “Además, yo 
siempre he escrito cosas con un 
corte muy emocional, pero es 
que soy así. Lo disfruto mucho, 
aunque reconozco que me pro-
duce vértigo. Hay veces que nos 
olvidamos de lo más importan-
te, que es lo que somos y lo que 
sentimos, no lo que tenemos. Es-
to es algo que me preocupa mu-
cho”, desvela.  

Asun Egurza no define una 
franja de edad concreta para leer 
sus cuentos “porque tratan de 
cosas que nunca se terminan de 
aprender en la vida”. La acepta-
ción del físico, disfrutar de lo 
que se tiene, intentar ver más 
allá de las apariencias, fortalecer 
la autoestima, no cargar con 
preocupaciones excesivas, no 
ponerse barreras, cultivar los ta-
lentos que se poseen o enamo-

NOVEDAD EDITORIAL

rarse de la vida son algunos de 
los mensajes que traslada a tra-
vés de doce cuentos escritos con 
un lenguaje sencillo y directo y 
salpicados con ilustraciones, rea-

lizadas también por ella misma. 
El cuento “El torneo”, que ense-
ña que “alguien que no te ahorra 
sufrimiento no merece tu amis-
tad”, está inspirado en un cuento 

del escritor argentino Jorge Bu-
cay. “El propósito es sacudir un 
poco, que las historias te toquen 
y te lleguen a mover. Al final, la 
lección más importante es dis-
frutar del hoy, vivir el presente”, 
resume. 

Otros proyectos 
Inquieta por naturaleza, a Asun 
Egurza la maternidad le hizo 
descubrir la literatura infantil y 
encontrar en ella su verdadera 
pasión. Con la editorial GEU ha 
publicado ‘Cuentos para con-
versar”, que incluye tres títulos 
sobre la muerte, la discapacidad 
y la interculturalidad. Además, 
es coautora de la colección 
“Emociónate”, del proyecto 
educativo “Padres Formados”, e 
ilustradora de “Cuentos de Mi-
tología Vasca” (Denonartean). 
También ha escrito diferentes 
obras infantiles de carácter edu-
cativo para asociaciones y em-
presas y, en 2014, recibió el Pre-
mio Teobaldo al Mejor Trabajo 
de Periodismo Social.  

Enfocada a la educación emo-
cional y a la cuentoterapia, sigue 
formándose cada día para se-
guir haciendo realidad su pro-
yecto “Cuentos de cucurucho” 
( w w w. c u e n t o s d e c u c u r u -

cho.com). Mientras tanto, conti-
núa visitando centros educati-
vos realizando talleres con “Co-
medor saludable” y el próximo 
20 de mayo impartirá en la bi-
blioteca de Barañáin un taller in-
fantil de rimas. La inscripción 
para participar (gratuita) se pue-
de realizar hasta el 30 de abril.

Título: Te cuento la vida, cuentos pa-
ra vivir y convivir 
Autora: Asun Egurza 
Editorial: Sahats 
Nº páginas: 94 
Precio: 12 euros

NOVEDAD EDITORIAL

“Las cadenas del Reino”, tercer libro 
de la saga histórica de Begoña Pro
Las aventuras de la nueva entrega de la saga “La chanson de los Infanzones” se sitúan en 1211, en un ambiente prebélico

Título: Las cadenas del Reino 
Autora: Begoña Pro 
Editorial: Ttarttalo 
Nº páginas: 648 
Precio: 23 euros

■ >>  T.B. 

Miguel de Grez, Álvaro Yené-
guez, Laraine o García Almora-
vid son solo algunos de los per-
sonajes de la saga “La chanson 
de los Infanzones” que regresan 
a las librerías protagonizando 
las páginas de la tercera entrega,  
titulada “Las cadenas del Rei-
no”. Nombres ya conocidos a los 
que se suman otros nuevos y a 
los que su autora, Begoña Pro 
Uriarte, mostró su agradeci-
miento en la presentación del li-
bro el pasado 22 de abril. “Son 
unos compañeros que llevan 
muchos años conmigo, a los que 
casi conozco como si fueran rea-
les, y a los que tengo mucho cari-
ño”, reconoció. 

Idoia Arozena, de la editorial 
Ttarttalo, señaló que no se atre-
vía a decir que sea “la única saga 
histórica ambientada en el Reino 
de Navarra publicada hasta aho-
ra”, pero aseguró que “pocas lle-
garán a alcanzar la calidad litera-
ria e histórica que derrocha Be-
goña”. 

Si los dos primeros títulos de 
la saga, “El anillo del leal” y “La 
dama del velo y el laurel”, trans-
currían entre 1177 y 1194, en “Las 
cadenas del Reino” se produce 
un salto en el tiempo y su relato 
comienza en 1211. “Navarra y su 
historia continúan fascinando en 
este tercer libro en el que Sancho 
el Fuerte y Miguel de Grez atra-
vesarán la Península. Junto a 
ellos, conoceremos la relación 
que mantenían cristianos y al-
mohades, descubriremos deta-
lles de la batalla de las Navas de 
Tolosa y también una de las hi-

pótesis de porqué las cadenas 
adornan la roja bandera”, resu-
mió Arozena. “Además, mien-
tras que en la primera novela co-
nocimos a sus protagonistas 
siendo niños y, en la segunda, co-
mo unos jóvenes hechos y dere-
chos, ahora los vemos en una fa-
se de madurez en la que sus hijos 
y sus cuitas se hacen también un 
hueco importante”, añadió. 

Begoña Pro, vecina de Bara-
ñáin y periodista de formación, 
destacó que, en 1211, se respira-
ba “un abiente prebélico”. “Tan-
to por parte de los cristianos con 

BBegoña Pro, en el Casco Viejo de Pamplona el día de la presentación del libro./BUXENS

el papa Inocencio III a la cabeza, 
como de los almohades, con el 
califa al que los cristianos cono-
cían como Miramamolín, se va a 
predicar la Cruzada y el Reino 
de Navarra no va a ser ajeno a 
ese hecho”, relató. 

Batalla de las Navas de 
Tolosa 
Es en este momento histórico 
cuando Miguel de Grez recibe la 
noticia de que su hijo Roland ha 
sido hecho prisionero por los al-
mohades y, decidido, su único 
pensamiento “será viajar cuan-

do antes a Sevilla para rescatar-
lo”. Apenas queda margen para 
atravesar la Península antes de 
que se desaten las hostilidades y 
tenga lugar la batalla de las Na-
vas de Tolosa, que Pro presenta 
“desde la visión de los navarros 
que participaron en ella”. “Se 
unieron a última hora y no fue-
ron muchos. Se dice que unos 
400 nobles con sus allegados”, 
matizó. 

La autora describió que eligió 
el título del libro por la simbolo-
gía de las cadenas para Navarra 
y por su significado “de fuerza y 
unidad”. “Además, me ha dado 
pie para mostrar la vida de las 
mujeres que se quedaban en casa 
mientras los hombres partían a 
la guerra”, adelantó.  

Begoña Pro aseguró que este 
tercer libro nace “con el mismo 
espíritu de aventura y de intriga 
que tenían las novelas anterio-
res”. “Sigo haciendo hincapié en 
temas como la justicia, la lealtad, 
la amistad o la familia. A través 
de sus páginas se puede conocer 
cómo eran los desafíos en Nava-
rra, qué leyes los regían, unas re-
glas curiosas y a veces diverti-
das si no fuera porque se juga-
ban la vida, o cómo se hacía 
testamento”, avanzó. 

Este título compone la tercera 
novela de la saga y se suma a “La 
trovera del Runa”, su primer li-
bro de relatos publicado el año 
pasado. Además, en 2013 ganó el 
I Concurso Internacional de 
Cuentos del Castillo Castrum Fi-
delis de Castelldefels y, en 2015, 
también ganó el II Certamen 
Walskium de microrrelato de te-
rror y fantástico.
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PUBLIRREPORTAJE

NUEVO ESTABLECIMIENTO

Nueva apertura de 
Mercería-Lencería Erice
Conchi y Feli se trasladan desde la plaza de los Castaños hasta la avenida Central 
manteniendo la buena relación calidad-precio y marcas de confianza

■ >>  V.B. 

Mercería-Lencería Erice 
acaba de abrir sus puer-
tas en la avenida Central 
nº4, trasera, de la mano 
de Conchi y Feli. Con casi 
18 años de experiencia en 
el sector, emprenden una 
nueva etapa en esta ubi-
cación tras trasladarse 
desde la plaza de los Cas-
taños. 

Su contrastada trayec-
toria en la localidad siem-
pre se ha distinguido por 
la buena relación cali-
dad-precio existente en la  
amplia gama de artículos 
que ponen al servicio de 
sus clientes.  Trabajan con 
marcas reconocidas como 
Cóndor, Janira, Passiona-
ta, Chantelle o Señoretta. 
“Siempre hemos aposta-
do por la calidad en el gé-
nero porque creemos que 
es fundamental a la hora 

prácticamente invisibles 
y artículos como bragui-
tas y fajas de control, 
muy cómodas de llevar, 
que ayudan a moldear la 
figura. En Erice, tienes 
también un gran surtido 
de pantys de las marcas 
Cecilia de Rafael, DIM y 
Janira. 

Además, disponen de 
sujetadores de capaci-
dad, variedad de camiso-
nes y batas de señora, así 
como de leggins y leotar-
dos y, por supuesto, artí-
culos propios de merce-
ría.  En estos momentos, 
cuenta con una oferta en 
lanas y algodones y liqui-
dación 2x1 en pijamas de 
niño y niña. 

Conchi y Feli también  
ponen a disposición de 
sus clientes un servicio 
de arreglos para el que 
cuenta con profesionales 
de gran experiencia. 

de prestar el mejor servi-
cio posible. Son casas en 
las que confiamos y con 
las que sabemos que ga-
rantizamos esa calidad 
que queremos ofrecer”, 
señalan. 

En Mercería-Lencería 
Erice puedes encontrar 
todo tipo de interiores 
para bebé, niño, mujer y 
caballero con tallas hasta 
la XL. “La corsetería y la 
lencería han evoluciona-
do mucho en los últimos 
años. El surtido de artícu-
los es muy grande y todo 
el mundo puede encon-
trar aquello con lo que se 
siente más cómodo y que 
mejor se ajusta a su estilo. 
No solo hay prendas de 
corte clásico, sino tam-
bién más juveniles y de-
senfadadas”, comentan. 

Ahora que comienza el 
buen tiempo, existen in-
teriores que resultan 

CConchi y Feli, en unos de los rincones de su mercería-lencería./T.B.

45º CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS

Pello Ruiz Huici, reconocido 
como mejor director
Al frente de Coral Barañáin, ganó el premio a la mejor dirección, que se 
concedía por primera vez

Pello Ruiz Huici, en el momento de recibir el premio./NOELIA JIMENO.

■ >>  V.B. 

Pello Ruiz Huici, direc-
tor de Coral Barañáin, 
consiguió el premio a la 
mejor dirección del 45º 
Certamen Coral de Ejea 
de los Caballeros, cele-
brado el primer fin de se-
mana de abril en la loca-
lidad zaragozana. 

En la categoría de 
adultos del concurso, 
participaron ocho agru-
paciones procedentes de 
seis comunidades autó-
nomas. El jurado destacó 
el trabajo de Pello Ruiz 
Huici al frente de Coral 
Barañáin con el premio a 
la mejor dirección, que se 
presentaba como nove-
dad en la edición de este 
año.  

Triunfo vitoriano 
El grupo femenino Voca-
lia Taldea, de Vitoria, lo-
gró el primer premio, se-
guida de la Coral Gaos 
de A Coruña, segunda, y 
el coro, también femeni-
no, Aurum de Luanco, 
quedó tercero. 

Por su parte, el premio 
del público fue para para 
los donostiarras Orfeoi 
Gazte, ganadores asimis-
mo del concurso en la 
modalidad juvenil, cuyo 
segundo y tercer premio 
en esta categoría recaye-
ron en el coro del Con-
servatorio de Sant Cugat 

del Vallés y el coro Hala-
ne de Cantabria, respec-
tivamente. 

Por su veteranía y 
prestigio, el certamen de 
Ejea de los Caballeros es 
uno de los concursos cla-
sificatorios para el Gran 
Premio de Canto Coral.  

En 2012, de la mano 
del propio Ruiz Huici, 
Coral Barañáin accedió a 
este concurso de ganado-
res de ámbito nacional, 
gracias a su triunfo en 
mayo de 2011 en el certa-
men de La Antigua de 
Zumárraga, Guipúzcoa.

Coral Barañáin, sobre el escenario del certamen./NOELIA JIMENO.

SALA DEL AYUNTAMIENTO 
Cuatro representaciones 
teatrales 
El teatro adquirirá protagonismo en el 
mes de mayo con la programación de 
cuatro representaciones en la sala de 
usos múltiples del ayuntamiento. Las 
invitaciones se repartirán en la puerta 
de la sala desde media hora antes del 
inicio de cada una de ellas, que está 
fijado para las 8 de la tarde. Este 
pequeño ciclo organizado por el Área 
de Cultura tendrá su primera cita el 
viernes 13 de mayo con la presencia del 
Taller de Teatro de Irurzun, que pondrá 
en escena la obra ‘El club de la lana’, 
con la dirección de Ángel Sagüés. 
Tomará el relevo el Taller de Teatro de 
Orkoien, que el sábado 14 de mayo 
representará ‘Mamá, quiero ser mamá’, 
bajo la dirección de Asun Abad. La 
programación la cerrará, por partida 
doble, el Taller de Teatro de la Casa de 
Cultura de Barañáin, que dirige Marisa 
Serrano, con la puesta en escena de ‘Los 
caciques’ los días 20 y 21 de mayo. 

 

CASA DE CULTURA 
Exposición de alumnado de 
MasMarco y muestra fotográfica 
‘Walking África’ 
El alumnado del taller MasMarco 
expondrá sus trabajos de dibujo, 
pintura y manualidades en la casa de 

cultura. La muestra se podrá 
contemplar del 10 al 19 de mayo. Por 
otra parte, y dentro de las jornadas 
‘Nos movemos por África’, la casa de 
cultura albergará la exposición 
fotográfica ‘Walking África’, de 
Fernando Egiluz. Organizada por 
Nakupenda África, permanecerá 
expuesta del 23 de mayo al 3 de junio. 
El 23 de mayo tendrá lugar un acto de 
presentación de la muestra y una visita 
guiada, a las 19:30 horas. 
 
 
ESCUELA DE MÚSICA 
Preinscripción de nuevo 
alumnado 
El plazo de preinscripción de nuevos 
alumnos en la Escuela de Música Luis 
Morondo para el próximo curso se 
abrirá del 2 al 13 de mayo. Las oficinas 
de la escuela permanecerán abiertas 
durante esos días de 8 a 18 horas. 

 

JUVENTUD 
Concurso de pegatinas 

El Área de Igualdad y el Programa de 
Juventud han organizado una nueva 
edición del concurso de pegatinas con el 
eslogan “Igualdad y buenos tratos” en 
fiestas de Barañáin. El plazo de 
presentación de trabajos concluye el 30 
de abril.

BREVES
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CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Método Kumon: otra 
forma de aprender

■ >>  V.B. 

Con más de 50 años de ex-
periencia, Kumon ha de-
mostrado que con los pro-
gramas de Matemáticas y 
Lectura no solo contribuye 
a la formación académica, 
sino que además ayuda al 
alumno a adoptar hábitos 
de estudio que le permiten 
avanzar de forma autóno-
ma, al tiempo que adquiere 
confianza y ganas de 
aprender.  

Kumon logra estos obje-
tivos con la resolución de 
las fichas de los ejercicios 
del Método, que secuencia 
en niveles para que la for-
mación sea óptima y pro-
gresiva, trabajando unos 
20 minutos cada día. Asi-
mismo, fomenta la autono-
mía del alumno en su ma-
nera de aprender gracias a 
la orientación continua del 
profesor.  

La forma de trabajo es la 
misma en el centro, al que 
acuden dos días, y en casa. 
“Es esencial evitar que el 
alumno se acostumbre a 
tener una persona al lado 
que le explique lo que no 
entiende. Únicamente si 
adquiere el hábito de en-
frentarse solo a los conteni-
dos nuevos, confiará en 
sus propias posibilidades, 
aprenderá a tolerar la frus-
tración que pueda gene-
rarle no tener una respues-
ta inmediata a sus dudas, y 
despertará en él una buena 
predisposición ante el 
aprendizaje. Aquí entra en 
juego la corrección diaria 
de los errores, ya que de es-

ta manera se obtiene siem-
pre un trabajo bien hecho y 
este refuerzo positivo le 
anima a seguir trabajan-
do”, explican. 

Ahora que se acerca el 
final de curso, es buen mo-
mento para que cada uno 
analice su forma de traba-
jar. Estos son algunos con-
sejos que aplican cada día 
en Kumon:  

-AGILIDAD EN EL 
CÁLCULO: sumar, restar, 
multiplicar… trabaja para 
dominar el cálculo y logra-
rás que tu cabeza quede li-
bre para concentrarte en el 
planteamiento del proble-
ma y el procedimiento pa-
ra solucionarlo.  

-BUENA CONCEN-
TRACIÓN: empieza y ter-
mina tus tareas sin inte-
rrupciones. Si consigues 
mantener la atención cons-
tante, evitarás muchos 
errores y mejorarás tus 
tiempos de resolución.  

 -RITMO DE TRABA-
JO CONSTANTE: domi-

nar una prueba supone ha-
cerla correctamente y en el 
tiempo establecido. Usa un 
reloj para apuntar el tiem-
po cuando empiezas y 
cuando terminas tus ta-
reas, e intenta hacerlas ca-
da vez un poco más rápido.  

-AUTONOMÍA: trata 
de aprender sin pedir ayu-
da y de resolver las dudas 
reflexionando. Disfruta 
del momento en el que das 
con la solución.  

-MOTIVACIÓN: cree 
en tus propias capacida-
des. Entrena a diario, es-
fuérzate y supera tus retos. 
Repite esta experiencia va-
rias veces y descubrirás 
que puedes lograr todo lo 
que te propongas. 

-LECTURA, LECTU-
RA Y MÁS LECTURA: 
¿para mejorar en matemá-
ticas? ¡¡Sí!! La lectura te 
ayudará a comprender 
mucho mejor los proble-
mas, a ordenar los datos y a 
desarrollar cualquier ejer-
cicio. Además, descubrirás 
que es una fuente inagota-
ble de conocimientos que 
te encantará adquirir. 

Como cualquier activi-
dad, Kumon presenta re-
tos y requiere compromiso 
y perseverancia. Por eso 
siempre empieza en un 
punto de inicio fácil para 
que el alumno avance con 
confianza a temas de estu-
dio superiores, incluso por 
encima de su nivel escolar. 

Acércate a la avenida 
Eulza, nº 12 e infórmate so-
bre el Método Kumon. ¡Po-
drás realizar una prueba 
gratis durante 15 días!

El Método Kumon ayuda al alumno a adquirir hábitos de estudio que le 
permiten avanzar de forma autónoma

EEl alumno adquiere confianza y 
ganas de aprender.

PASTELERÍA GELÉE EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº1 BAJO

Una Primera Comunión 
más dulce con las 
creaciones Gelée
La época de las Comuniones se acerca y, en Pastelería Gelée, elaboran tartas 
y dulces detalles con los que sorprender a los invitados en un día tan especial

■ >>  V.B. 

El mes de mayo está a 
punto de comenzar y, con 
él, las tradicionales cele-
braciones de la Primera 
Comunión. Los pequeños 
protagonistas del día vi-
ven esta jornada con una 
intensidad muy especial y 
qué mejor que un dulce ar-
tesano para poner el bro-
che perfecto. 

En Pastetelería Gelée 
son conscientes del carác-
ter único de este día para 
las familias y les brinda la 
posibilidad de poner un 
acento más dulce gracias 
a sus tartas de elabora-
ción propia. Tartas de ca-
fé, de manzana, de choco-
late y vainilla o de nata y 
trufa son algunas de las 
delicias que adquieren 
forma en su obrador 
adaptándose así a los gus-
tos y preferencias de to-
dos los paladares. 

Pero, sin duda, la espe-
cialidad de Gelée es el ho-
jaldre. Sus clientes gozan 
saboreando la reinterpre-
tación que sus profesiona-
les artesanos realizan de la 
receta tradicional del hojal-
dre francés.Los hojaldres 
Gelée, fruto de la experi-
mentación y de la sabidu-
ría de toda una vida en este 
oficio, se distinguen por 
ser ligeros, distintos, espe-
ciales. 

Además, y para un día 
tan significativo como el de 
la Primera Comunión, ela-
boran detalles con los que 

cho y elabora tus encargos 
justo antes de entregártelos 
para que saborees con ma-
yor intensidad las cualida-
des de su amplia gama de 
productos. En todos ellos 
(bollería, pastelería, tartas, 
pastas...), el peso de la tra-
dición se entremezcla con 
un toque contemporáneo y 
con un concepto de paste-
lería de calidad. 

Y pronto será el turno de 
sus deliciosos y únicos he-
lados, con una completa 
gama de sabores que segu-
ro que te seguirán conquis-
tando.

obsequiar a los invitados 
como envoltorios de trufas 
de armagnac. 

No lo pienses más y 
acércate a su estableci-
miento de la calle San Este-
ban para conocer de prime-
ra mano todas sus especia-
lidades y realizar tu pedido 
con antelación. Gelée cono-
ce el valor de lo recién he-

EEn el obrador de Gelée elaboran tartas de todos los tamaños, incluso de 
varios pisos, y para las Comuniones las decoran de forma especial.

,UNA APUESTA 
       SEGURA SON 
LAS TARTAS DE 
HOJALDRE GELÉE
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Barañáin hace...

Alfredo González, ganador del 
I Concurso de cómic

Por Martín J. Vergara Goñi

El joven Alfredo González Gallego, de 18 años y vecino de Ba-
rañáin, con la obra “Robinson II”, ha resultado ganador de la 
primera edición del concurso de cómic, organizado por la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Barañáin, y por lo 
tanto, recibirá el primer premio, establecido en 50.000 pesetas. 

El jurado del certamen, cuyo fallo fue hecho público el martes, 
adjudicó el segundo premio, de 25.000 pesetas, a Xabier Landa 
Otaegui, de 22 años y de Alsasua, por su trabajo titulado “Ramón y 
su último viaje”, mientras que el tercer trabajo seleccionado fue 
“¡Vaya con las vacaciones!”, de la pamplonesa Mª Idoia Solchaga 
Garralda, de 22 años, que recibirá 15.000 pesetas. 

El jurado calificador estuvo formado por la concejala María Án-
geles Aristu, como presidenta; y los vocales, la educadora especia-
lizada, María Isabel González; el dibujante Ernesto Murillo; y el di-
bujante de cómics, José Javier Aós. En esta primera edición del cer-
tamen de cómic, se han presentado un total de cuarenta trabajos, 
de los cuales sólo cinco han quedado eliminados por no reunir los 
requisitos exigidos en las bases del concurso (...). 

 Navarra Hoy

25 
años

Dos artefactos caseros destrozan dos 
cabinas telefónicas en Barañáin

Dos artefactos de fabricación casera destrozaron durante la 
madrugada de ayer dos cabinas telefónicas en Barañáin. No 
se produjeron heridos por la explosión. 

El suceso ocurrió hacia las seis menos cuarto de la madrugada 
en la plaza de los Sauces de la localidad. La deflagración deformó 
la estructura de las dos cabinas telefónicas, rompió los cristales y 
los aparatos telefónicos. Las cabinas fueron retiradas posterior-
mente.  

Según informó la Delegación del Gobierno de Navarra, los arte-
factos, que habían sido colocados en la base de las cabinas, estaban 
compuestos por cohetes pirotécnicos “tipo trueno”, mechas piro-
técnicas de las empleadas en tracas y tuercas para hacer de metra-
lla. Después de ocurrido el suceso, acudieron al lugar efectivos de 
la Guardia Civil, que acordonaron la zona e iniciaron la investiga-
ción de las explosiciones. 

 Diario de Navarra

20 
años

Barañáin contará desde mayo con una 
fonoteca en la biblioteca pública

Lo que hace cuatro años era una demanda de un grupo de ado-
lescentes de Barañáin se convertirá, dentro de un par de se-
manas aproximadamente, en un servicio para los 6.000 socios 

de la biblioteca de Barañáin. Concretamente, se pondrán a disposi-
ción del público ocho reproductores de CDs con sistema remoto y 
sus correspondientes auriculares. Además, se está preparando una 
colección de discos compactos que partirá con 350 ejemplares y 
que irá creciendo anualmente con un mínimo de 150.  

El pasado martes, el director general de Cultura, Juan Ramón 
Corpas, y el alcalde de Barañáin, Joaquín Olloqui, inauguraron es-
te servicio. Entre la administración foral y municipal desarrollaron 
la propuesta que un grupo de jóvenes trasladó en 1997 al programa 
de Juventud de la localidad. La colaboración se ha plasmado en un 
convenio por el que el Gobierno cede el equipamiento y se ocupa 
de la formación del personal. El Consistorio financia el funciona-
miento y se ocupará de crear la colección de discos. El Ejecutivo fo-
ral ha invertido, a través de Príncipe de Viana, 2,4 millones. 

 Diario de Navarra

15 
años

Siete días dedicados por entero al libro

El libro se ha convertido en el auténtico protagonista cultural 
de Barañáin entre el 5 y el 11 de abril con motivo de la celebra-
ción de una semana dedicada especialmente a él. El área de 

Cultura y la biblioteca han puesto en marcha una serie de activida-
des como la exposición ‘Julio Verne, de la imaginación a la reali-
dad’, que se puede contemplar en la Casa de Cultura, la proyección 
de la película ‘20.000 leguas de viaje submarino’ el 6 de abril, el do-
cumental ‘Cazadores de volcanes’ el día 10 y de la película ‘Los hi-
jos del capitán Grant’ el 11 de abril.  

Todas estas citas serán a las 19,30 horas en la sala de exposiciones 
de la Casa de Cultura. Además, para el viernes 7 se ha programado 
un cuentacuentos para adultos de la mano de Izaskun Mujika y 
Leire Arraiza, que han preparado un espectáculo exclusivo para 
esta jornada sobre textos de Eduardo Mendoza. Será a las 20,00 ho-
ras en la biblioteca. 

 Vivir en Barañáin

10 
años

Abril

BALONMANO LAGUNAK

El equipo infantil masculino 
gana el título de Liga
Las buenas noticias se acumulan para la sección, destacando especialmente el quinto puesto 
logrado por el equipo femenino de División de Honor Plata

AA los chicos de categoría infantil les espera en mayo la disputa del Campeonato de España./CEDIDA.

■ >>  V.B. 

Las buenas noticias se acumulan 
para el Balonmano Lagunak, que 
ha visto cómo el equipo infantil 
masculino se ha proclamado 
campeón de Liga. El Polideporti-
vo de Barañáin acogió la disputa 
de la final four de la categoría y, 
con un gran ambiente y ante unas 
gradas que reunieron a medio 
millar de espectadores en la jor-
nada decisiva, los cadetes dieron 
lo mejor de sí mismos y obtuvie-
ron el título de campeones.  

Corroboraron así la excelente 
competición realizada durante 
toda la campaña. Este triunfo les 
otorga el pasaporte para el Cam-
peonato de España, que tendrá 
lugar en el mes de mayo. 

Además, los cadetes tam-
bién se han asegurado una pla-

BREVES

BALONCESTO 
Clasificación para la final a 4 del equipo 
de 1ª División femenina 
El equipo de la 1ª División femenina del 
Baloncesto Lagunak se ha clasificado para jugar 
la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Además, 
opta todavía a organizarla en casa “tras la 
magnífica temporada que está realizando”, 
apuntan desde la sección. Al cierre de esta 
edición, ocupaba la tercera plaza mientras que el 
equipo júnior femenino se encontraba jugando la 
final a 4 de su categoría.  

 

ESCUELA DE FÚTBOL LAGUNAK 
Campus de Tecnificación de Fútbol para 
niños y niñas de 6 a 14 años 
La Escuela de Fútbol de Lagunak ha programado 
un Campus de Tecnificación para el verano. La 
primera tanda se desarrollará del 20 al 24 de 
junio y, la segunda, del 27 de junio al 1 de julio 
en las instalaciones del Servicio Municipal (9 a 18 
horas). Está dirigido a niños y niñas de 6 a 14 
años. El precio por tanda es de 90 euros para 
abonados, y de 110 euros para no abonados. 
Existe la opción de jornada diaria (30 euros día). 
El contacto para obtener más información es: 
futbollagunak@gmail.com 

FUTBITO 
Inicio de la Copa Primavera 
Cerradas ya las inscripciones para la disputa de la 
Copa Primavera de futbito organizada por TCM 
El Lago con la colaboración de área de Deportes 
del ayuntamiento, se han establecido cinco grupos 
de cuatro equipos. El 75% son equipos de 
Barañáin. La competición comenzará el 25 de 
abril. Se disputará una primera fase de liguilla a 
doble vuelta y una fase final con las categorías 
‘Champions’ y ‘Europa League’ (8 equipos en 
cada una), en base a la clasificación. Los partidos 
se disputarán en las pistas del polideportivo, de 
20 a 22 horas. Las dos finales y la entrega de 
premios tendrán lugar el 24 de junio. 

 

PELOTA 
Continúan los partidos del Campeonato 
San Esteban 
El frontón Retegui continúa albergando los 
partidos del XXV Campeonato San Esteban de 
mano parejas organizado por Lagunak Pilota 
Taldea. Este mes de abril se han disputado 
partidos de cuartos de final en las categorías 
benjamín, alevín e infantil;  de octavos y cuartos 
de final en juvenil; y de octavos de final en las 
categorías cadete y senior.

za en su final a 4  mientras que 
los juveniles se metieron en la 
suya y quedaron en tercera po-
sición. Asimismo, los conjun-
tos infantil y cadete femeninos 
lucharán por sus respectivos tí-
tulos de liga. 

Gran temporada del 
División de Honor Plata 
Por su parte, las chicas de Divi-
sión de Honor Plata, el conjunto 
estandarte de la sección, han rea-
lizado también una magnífica 
temporada terminando en la 
quinta plaza. “Han hecho un 
temporadón. Estaban salvadas 
desde Navidad y, con un equipo 
formado casi al completo por chi-
cas de Barañáin, es un gran éxi-
to”, destacan. Las discípulas de 
Iosu Vergara, que no continuará 
al frente del equipo la próxima 

temporada, han hecho valer la ex-
periencia adquirida en el compli-
cado año pasado de debut en la 
categoría. 

Victorias en Corrales de 
Buelna 
Por otro lado, Balonmano Lagu-
nak cosechó excelentes resulta-
dos en su participación en el Tor-
neo de Corrales de Buelna (Can-
tabria), un cita ya clásica para la 
sección coincidiendo con las va-
caciones de Semana Santa. 

Cuatro de los seis equipos 
amarillos que viajaron a tierras 
cántabras se clasificaron para las 
finales y dos de ellos se hicieron 
con la victoria, en concreto, el 
equipo infantil femenino, que de-
rrotó al CB Palencia, y el conjunto 
cadete femenino, que se impuso 
al BM Pereda.
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Jóvenes judokas en formación
La cantera de judokas, que realiza sus sesiones formativas en la sala de tatami de Lagunak, cuenta con 31 niños y jóvenes 

AAlgunos de los integrantes más pequeños de la cantera./T.B.

■ >>  T.B. 

Un grupo de 31 jóvenes integra 
este curso la escuela deportiva 
municipal de judo y recibe las 
enseñanzas del veterano Pedro 
Gracia, que lleva algo más de 
tres décadas impartiendo clases 
de este deporte en Barañáin. 

Los más pequeños, de entre 5 
y 8 años, ocupan la sala de tata-
mi de Lagunak dos días a la se-
mana, mientras que el grupo de 
mayores (9 a 16 años) tiene cua-
tro sesiones de entrenamiento 
semanales. Además, los que 
quieren competir ya en segun-
do año de infantil a nivel de 
Campeonato de España o de-
sean sacar el cinturón negro, se 
trasladan también a entrenar al 
Club Navarro de Lucha en Bur-
lada, al que pertenece Pedro 
Gracia. Así lo hacen, por ejem-
plo, Ainhoa Puyo y Gorka Gra-
cia, que junto con Rubén Cam-
pana, estarán el próximo 8 de 
mayo en Madrid para partici-
par en el Campeonato de Espa-
ña cadete e infantil de judo. 

Con el grupo de ‘peques’, la 
actividad de cada sesión se cen-
tra en “trabajar cualidades físi-
cas básicas como velocidad, re-
sistencia, fuerza, equilibrio, fle-
xibilidad o la agilidad, y los 
elementos básicos del judo, que 
son tirar, empujar y levantar”, 
explica Pedro Gracia. “En el as-
pecto técnico, les enseñamos a 
caer correctamente y les inicia-
mos en el judo con movimien-
tos sencillos”, añade. Además, 
al mismo tiempo trata de trans-
mitirles valores como “el respe-
to, la disciplina, el compañeris-
mo y la autoestima”, destaca. 

Por su parte, el trabajo casi 
diario con el grupo de jóvenes 
está orientado, la mayor parte 
del tiempo, “a llevar a cabo un 
entrenamiento más específico, 
complementado con el lógico 
trabajo de las cualidades físi-
cas”, resume.  

Para Pedro Gracia, “el judo 
es un deporte completo y muy 
interesante para los niños”. “Ha 
sido declarado por la Unesco 
como el deporte más recomen-
dable para niños y niñas hasta 
los 14 años. La pena es que, en 
los últimos años en Barañáin, 
ha descendido el número de 
inscripciones por el bajo índice 
de natalidad”, lamenta. 

Jornada de encuentro 
La cantera berinianense compi-
te en los Juegos Deportivos de 
Navarra en las categorías benja-
mín, alevín e infantil, pero 
aquellos niños y niñas de hasta 
11 años que realizan su forma-
ción deportiva en la escuela 
municipal y no compiten, tie-
nen la opción cada año de dis-
frutar de una jornada muy es-
pecial organizada por el Área 
de Deportes. 

Esta vez tuvo lugar el 16 de 
abril con la participación de jó-
venes invitados de escuelas de 
judo de otros municipios. “Esta 
actividad enriquece la forma-
ción que reciben a través de una 
actividad complementaria en 
horario no habitual que favore-
ce el intercambio social entre to-
dos los participantes”, destacan 
desde el Área.

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE JUDO

GGrupo de 9 a 16 años, que entrena cuatro días a la semana./T.B.

Tradicional jornada de judo que organiza cada año el área de Deportes y que se celebró el pasado 16 de abril./CEDIDA.

Medallistas en los Juegos Deportivos de Navarra. De izquierda a derecha, Daniel 
Mújica, plata en -52kg; Gorka Gracia, oro en 38 kg; Ainhoa Puyo, plata en -44 kg; 
Ainhoa Dublán, plata en -52 kg; Rubén Campana, oro en -42 kg; Iván Romero, bronce 
en -42 kg; y Pablo Mújica, bronce en -52 kg./T.B.

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK 
Elecciones a representantes de los abonados en 
Junta Rectora 
Lagunak va a iniciar un proceso electoral para la renovación de 
los representantes de los abonados en la Junta Rectora del Servicio 
Municipal. La presentación de candidatos comenzará el 11 de 
mayo y finalizará el día 20. Las votaciones tendrán lugar el 10 de 
junio,  de 11 a 13 horas y de 17 a 21 horas. La proclamación de los 
abonados electos será el 13 de junio. Más información en la web 
de Lagunak (www.lagunak.org).

Casi dos mil 
inscripciones, 
en los 
programas 
municipales
La oferta está integrada por 
las escuelas deportivas, las 
actividades para jóvenes y 
adultos y las propuestas para 
la tercera edad

■ >>  V.B. 

La oferta de escuelas deportivas 
y de actividades para jóvenes, 
adultos y tercera edad progra-
mada por el área de Deportes 
cuenta este curso con cerca de 
dos mil inscripciones. En el pri-
mer cuatrimestre, el número as-
cendió a 1.985 mientras que, en 
este segundo cuatrimestre, se ha 
situado en 1.851. Las escuelas 
deportivas, que cuentan con 
atletismo, rítmica, artística y 
acrobacia, judo, kárate, patinaje, 
pelota, balonmano, baloncesto, 
hockey y psicomotricidad en in-
glés, suman 609. La escuela más 
numerosa es la de baloncesto, 
con 122. 

Por su parte, las actividades 
para jóvenes y adultos, que tie-
nen este curso una oferta inte-
grada por aeróbic, espalda sana, 
GAP, gimnasia de mantenimien-
to, pilates, tonofit, yoga, gimna-
sia hipopresiva, zumba y juve-
nil-kárate, tuvieron 880 inscrip-
ciones  en el primer cuatrimestre 
frente a las 746 del cuatrimestre 
actual. Es la única oferta formu-
lada desde el área que requiere 
renovar la inscripción de uno a 
otro cuatrimestre. La gimnasia 
de mantenimiento es la propues-
ta que congrega a un mayor nú-
mero con 162, en el primer tramo 
del curso, y 147, en el segundo. 

Por último, el programa para 
la tercera edad reúne 496 inscrip-
ciones entre las clases de gimna-
sia de mantenimiento, yoga, pi-
lates y baile deportivo línea. Yo-
ga y gimnasia de mantenimiento 
son las dos actividades “estrella” 
con 178 inscritos en cada una.

CURSO 2015-2016
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RECORRIDOS 5 Y 10 KILÓMETROS

Barañáin estrechará lazos con Tsunza 
(Kenia) con una carrera solidaria
La prueba, cuya recaudación se destinará íntegramente a contribuir a la construcción de una casa de acogida infantil en Tsunza, se celebrará el 28 de mayo en el 
marco de la programación de la duocédima edición del Barañaingo Eguna

■ >>  T.B. 

Deporte y solidaridad se unirán 
el próximo 28 de mayo, jornada 
del Barañaingo Eguna, en la ce-
lebración de la “I Carrera Soli-
daria Barañáin-Tsunza”. Orga-
nizada por la Asociación de Vo-
luntarios Children of Africa, la 
Comisión de Fiestas y Barañain-
go Korrikolari Taldea (BRÑ), 
con la colaboración del Ayunta-
miento y el patrocinio principal 
de la Obra Social La Caixa, el di-
nero recaudado se destinará a la 
creación de un centro de acogi-
da para niños y niñas en riesgo 
de exclusión social (Makuti 
Children’s Home) en el distrito 
de Kinango, uno de los más po-
bres de Kenia. 

Los jóvenes berinianenses 
Pablo Idoate, Ana De Julián y Ja-
vier Gómez son voluntarios de  
Children of Africa y han estado 
en Tsunza colaborando en dis-
tintos proyectos educativos y 
sanitarios que lleva a cabo esta 
ONG. Este verano será otra jo-
ven de Barañáin, Ana Arbeloa, 
quien viaje al país africano co-
mo voluntaria. Esta organiza-
ción funciona gracias a las apor-
taciones económicas que obtie-
nen los voluntarios llevando a 
cabo diferentes iniciativas.  

En este caso, se les ocurrió la 
idea de organizar una carrera y 
pronto encontraron la complici-
dad de BRÑ, el Ayuntamiento y 
la Comisión de Fiestas. “Pensa-
mos que era una actividad que 
podía encajar dentro del Bara-
ñaingo Eguna, así que les co-
mentamos la idea y nos respal-
daron desde el primer momen-
to”, recuerda Pablo Idoate. La 
cita será posible gracias también 
a la ayuda de distintos estableci-
mientos colaboradores y al pa-
trocinio de la Obra Social La 
Caixa. Iñaki Azpilicueta, director 

de la oficina de La Caixa en la pla-
za de Los Sauces, y Gerardo 
Echavarren, director del área de 
negocio Pamplona oeste de la en-
tidad, asistieron al acto de pre-
sentación de la carrera, que tuvo 
lugar a finales de marzo. “Apo-
yamos esta carrera porque esta-
mos muy próximos a temas rela-
cionados con la exclusión social. 
La finalidad de esta prueba soli-
daria encaja perfectamente con 

nuestros objetivos en este ámbi-
to”, señalaron. 

Los organizadores se están re-
uniendo semanalmente desde el 
pasado mes de febrero para dar 
forma a la prueba y definir todos 
sus aspectos. La carrera discurri-
rá por parajes colindantes al Se-
ñorío de Eulza y partirá y finali-
zará en la plaza Consistorial. Pa-
ra dar más facilidades a la 
participación, existe la posibili-
dad de apuntarse a un recorrido 
de 5 kilómetros o a un recorrido 
de 10 kilómetros (el mismo pero 
con una o dos vueltas). 

Inscripciones abiertas 
Las inscripciones están abiertas 
en www.baranain-tsunza.com. 
La aportación es de 6 euros para 
la carrera de 5 kilómetros y de 8 
euros para la de 10 kilómetros. 

Cada participante recibirá una 
bolsa conmemorativa de la carre-
ra y productos de empresas cola-
boradoras y tendrá a su disposi-
ción servicio de consigna, vestua-
rio, masajes… Lo recaudado se 
destinará íntegramente al pro-
yecto en Kenia. Además, los txi-
kis también podrán demostrar 
sus cualidades completando un 
pequeño recorrido por la calles 
del municipio.  

Aunque no se participe, tam-
bién se pueden realizar aporta-
ciones económicas a través de la 
web. “Desde luego, aquí lo de 

menos es quién gana. La prueba 
no nace con carácter competitivo, 
pero habrá premios para los pri-
meros clasificados y diferentes 
sorteos entre los participantes”, 
indican.  

Si alguien desea colaborar en 
la organización de la prueba, que 
necesitará de un buen número de 
personas voluntarias para el 28 
de mayo, puede ponerse en con-
tacto con sus responsables en in-
f o @ c a r re r a s o l i d a r i a b a r a -
nain.com En principio, está pre-
visto que la carrera comience a las 
10:30 horas.

AActo de presentación de la carrera, que tuvo lugar en el ayuntamiento con la presencia de personas integradas en la organización y de representantes de La Caixa./T.B.

MAKUTI CHILDREN’S HOME
La Asociación de Voluntarios Children of 
Africa desea crear un centro de acogida 
para niños y niñas en riesgo de exclu-
sión social en la aldea de Tsunza, al lado 
de la escuela Cape of Good Hope, que 
albergará a los 20 estudiantes más ne-
cesitados de este centro educativo, ya 
sea porque son huérfanos o porque la 
situación económica familiar no permi-
te a sus padres darles el sustento nece-
sario para que puedan ir a la escuela en 
condiciones. Los objetivos son crear un 
espacio acogedor y con recursos sufi-
cientes para ayudarles a ir a la escuela 

en condiciones favorables de salud y 
alimentación, así como ayudar a mejo-
rar las perspectivas de futuro de la po-
blación de las zonas rurales. 
Este proyecto educativo y social nació 
en 2015, fruto de las dificultades obser-
vadas entre varios niños y niñas de la 
escuela Cape of Good Hope para asistir 
a ella en condiciones. Muchos de estos 
pequeños sufren de malnutrición, tie-
nen escaso o nulo acceso a los servicios 
de salud más cercanos y conviven en 
diminutas cabañas de barro junto a más 
de una decena de familiares.

,LA INICIATIVA HA 
       PARTIDO DE 
VARIOS JÓVENES, 
VOLUNTARIOS DE LA 
ONG CHILDREN OF 
AFRICA


