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La ‘zona verde’ ajustará
horario, requisitos y extensión
El pleno aprobó la modificación de la ordenanza que regula la zona de estacionamiento
restringido temporal, que ahora se encuentra en exposición pública, y que incluye la ampliación
hasta la avenida del Valle y Lur Gorri

■>> V.B.

Los votos de UPN, PSN, NaBai
y PP dieron luz verde, en el ple-
no de abril, a la modificación de
la ordenanza reguladora de la
zona de estacionamiento res-
tringido temporal (ZERT).

La nueva redacción se en-
cuentra en periodo de exposi-
ción pública para posibles re-
clamaciones u observaciones
antes de su aprobación definiti-
va y entrada en vigor.

Entre los cambios introduci-
dos, figura su ampliación hasta
la avenida del Valle y Lur Gorri,
así como la modificación de su
horario. En lugar de 20 a 10 ho-
ras, se aplicará de 21 a 10 horas.
La noche de los sábados y las
mañanas de los domingos se
podrá seguir aparcando sin res-
tricción.

También se abre la posibili-
dad de solicitar tarjetas a veci-
nos del municipio con indepen-
dencia de la zona en la que resi-

dan, con lo que se ofrece la
opción de solicitud a los resi-
dentes en el área del lago.

La denominada zona 2 hasta
la que se amplía la ZERT está
delimitada por la avenida Plaza
Norte, avenida Pamplona, Ron-
da Barañáin y avenida del Va-
lle. No obstante, en los media-
niles del tramo de la avenida
Central y Ronda Barañáin se
podrá continuar aparcando li-
bremente de 20 a 8 horas.
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Titiriteros
en potencia

Los niños y niñas que aparecen
en esta imagen disfrutaron de
una mañana de lo más entrete-
nida en el marco del Festival
de Títeres. Participaron en uno
de los talleres infantiles pro-
gramados y se marcharon a ca-
sa tan contentos con los títeres
que ellos mismos habían ela-
borado. Cuidar la cantera ‘titi-
ritera’ resulta fundamental y
estas actividades contribuyen
a ello. El festival ha sumado ya
veinte ediciones y con buena
salud en cuanto a la respuesta
del público. Pág. 12
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Equipo Biblioteca
Uxue Almiñana
Iñaki Andueza

Y participarás en el
sorteo de diferentes

REGALOS

Descúbrelo en
las págs. 4 y 5

Hasta el 3 de junio

Herritar Ospetsua
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Exitoso Festival de Títeres
El XX Festival de Títeres de Bara-
ñáin empezó en nuestro parque,
con globos y cometas danzando
en el aire, y con cientos de perso-
nas, chicos y grandes, y acaba-
mos bailando todos a ritmo
zumbón. Tres días gozosos en
los que hasta el sol acompañó
para poder ‘recogernos’ en la ca-
lle despreocupados del para-
guas.

Los espectáculos mantuvie-
ron a todos expectantes y pen-
sando: ¿ahora qué? Así, los ni-
ños, por serlo, y los grandes sa-
cando al niño que llevamos
dentro.

Que a Barañáin se le conozca
en el mundo entero por su festi-
val de títeres es un logro. Empe-
zó con mucha seguridad y cada
año se ven espectáculos variadí-
simos. Este año han sido búlga-

ros, argentinos, ecuatorianos,
italianos, franceses y, cómo no,
castellanos, euskaldunes y nues-
tro enjundioso grupo navarro
Gus Marionetas. Acabó el festi-
val en el parque con un grupo de
equitación.

Tres días fantásticos y... ¿aho-
ra qué? Como dirían Pirulín o
Coscorrón, nos tiramos a este
mundo cruel y ventero. Gracias
a los promotores y corporacio-
nes. Un cariñoso recuerdo a to-
dos los que han trabajado para
llegar hasta aquí. A ti, Ana Díez
de Ure, te deseo que cada año ve-
nidero, con el presupuesto que
tengáis, hagáis feliz a este pue-
blo de Barañáin durante unos dí-
as. Gracias y... mañana... Conti-
nuará.

Ana Bueno, de Retablo de Fi-
gurillas

Presupuestos 2014, otra
oportunidad perdida
Después de tres años sin presu-
puestos, el Pleno del pasado di-
ciembre aprobó unos presupues-
tos para el año 2014. Lamentable-
mente, estos presupuestos se
limitan a gestionar el día a día del
Ayuntamiento en el marco de la
política general de recortes que
nos mantiene ya demasiado
tiempo en esta crisis.

Las únicas y poco imaginati-
vas iniciativas se limitan a la
venta de suelo público, dos son
sus actuaciones principales:

-Cesión a una gran superficie
de las pistas de atletismo. Perde-
mos suelo público y ¿ganamos?
otra gran superficie comercial,
que previsiblemente no hará si-
no, basada en bajos salarios y
empleo precario, agravar la cri-
sis del comercio local.

-Venta del terreno de las “Ca-
sas de los maestros”.Volviendo a
la vieja política de especulación,
UPN y PSOE venden el terreno a
la inicativa privada para que és-
ta se lucre con la edificación de
pisos para la venta, cuando es
evidente que los pisos que hoy
son necesarios son los pisos en
alquiler en un momento en que
nuestros jóvenes, en el paro o
con bajos salarios y con empleos
precarios, no tienen ninguna po-
sibilidad de hipotecarse para la
compra de un piso. Pues bien, la
venta ha fracasado, la empresa
adjudicataria ha renunciado y,
ante ello, el PSOE plantea la
“imaginativa” propuesta de vol-
ver a hacer una convocatoria pe-
ro “con más publicidad”. Bien
por las propuestas de izquierda
de nuestro PSOE local.

Alo largo de estos años, desde
Izquierda-Ezquerra hemos in-
sistido en la necesidad de abor-
dar la elaboración del presu-
puesto municipal desde una tri-
ple perspectiva:

-Presupuestos participativos:
profundizar la democracia en el
ámbito local dando participa-
ción a la ciudadanía, aprove-
chando las experiencias que ya
existen en otros municipios.

-Modificación de la ley de Ha-
ciendas Locales: esta ley ahoga
financieramente a los ayunta-
mientos y especialmente a aque-
llos como Barañáin, que no dis-
ponen de zonas industriales que

aporten ingresos significativos.
El Gobierno de Navarra, UPN
ahora y UPN/PSOE cuando han
gobernado, se ha opuesto a cual-
quier cambio. Así, UPN ( y PSOE
) se dedican a tratar de paliar los
problemas financieros de Bara-
ñáin con la venta de terrenos y
locales municipales, ¿qué ocurri-
rá cuando éstos se agoten?

-Respuestas a las necesida-
des de vecinos y vecinas: más
todavía en medio de una crisis
que está excluyendo socialmen-
te a una parte de la ciudadanía.
Hay que reforzar los servicios
sociales y afrontar dentro de
nuestras posibilidades las nece-
sidades más urgentes, aunque
UPN y PSOE se niegan reitera-
damante a ello. El ejemplo más
claro ha sido la negativa, reite-
rada tras la recogida de 1.738
firmas de vecinosy vecinas del
pueblo, a ceder un local para la
creación de un Centro de Distri-
bución de Alimentos que fun-
cionaría en base al voluntaria-
do. Mientras el Ayuntamiento
se niega a apoyar esta iniciativa,
se limita a mirar a otro lado ante
las más de cuatrocientas perso-
nas que necesitan este apoyo
para subsistir. Bien por las pro-
puestas de izquierda de nuestro
PSOE local.

Y como colofón, el PSOE vota
en el pleno en contra de una mo-
ción que se manifestaba en con-
tra del anteproyecto de Ley con-
tra el aborto, y ello mientras ve-
mos todos los días cómo en
centenares de ayuntamientos, el
PSOE presenta mociones idénti-
cas o vota las que presentamos
otros grupos.

Y es que en Barañáin, el PSOE
ha decidido pasar a formar par-
te de un bloque conservador,
sosteniendo al gobierno de
UPN. Nos deberían explicar
qué tiene que ver esta posición
con los llamamientos a cambiar
al gobierno de UPN en Navarra.
¿Qué ocurre en Barañáin?

Desde Izquierda-Ezquerra
vamos a combatir este bloque
conservador. Hay alternativas
y, si nos movilizamos y nos or-
ganizamos, sí se puede.

Izquierda Unida de Barañáin,
Comisión local

Ni un paso atrás contra la
violencia de género
Hace escasas semanas que he-
mos conocido los datos del in-
forme del Observatorio contra
la Violencia Doméstica y de Gé-
nero, con sede en el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, corres-
pondientes a 2013. Según éste,
Navarra es la comunidad que
registra la mayor tasa de retira-
da de denuncias por este con-
cepto, un 27,24% frente al
12,25% de media estatal. Es de-
cir, más del doble. Igualmente
nos preocupa el hecho de que en
la Comunidad foral se presenta-
ron 37,68 denuncias por cada
10.000 mujeres, una cifra muy
inferior a la media que fue de
52,18, lo que nos hace sospechar
que, aún pudiendo existir más
motivos, es relativamente bajo
el número de mujeres que se
atreven a denunciar a su agre-
sor.

Sin duda, no se puede res-
ponsabilizar de esta situación a
aquellas mujeres que retiran sus
denuncias ni tampoco a las que
no se atreven a presentarlas por
miedo. Un informe reciente de
Amnistía Internacional mani-
fiesta que: “En lugar de justifi-
car la inacción de las institucio-
nes descargando en las víctimas
la obligación de denunciar, las
autoridades deben verificar la
efectividad de la protección le-
gal impuesta e identificar los
obstáculos que, en la ley o en su
aplicación, impide a las mujeres
acceder y obtener justicia y pro-
tección”. Asimismo, en su me-
moria anual correspondiente a

2013, el CGPJ asegura que “es
necesaria una mayor implica-
ción del entorno familiar y so-
cial y de los poderes públicos,
especialmente en los aspectos
preventivos”.

Consideramos por tanto
esencial la elaboración de un
protocolo específico de acom-
pañamiento, seguimiento y
apoyo a aquellas mujeres que
han reunido el valor suficiente
para denunciar a su agresor, de
tal forma que, en la medida de
lo posible, se reduzca el número
de aquellas que habiendo sufri-
do malos tratos terminan reti-
rando la denuncia, con el consi-
guiente paso atrás en su situa-
ción personal y familiar y, en
ocasiones, de riesgo para su
propia vida. Igualmente cre-
emos necesaria la elaboración
de un estudio que nos permita
conocer los motivos por los que
se producen estas renuncias y
de porqué en Navarra la tasa
dobla la media estatal.

En nuestra localidad, Bara-
ñáin, 23 mujeres presentaron
denuncias por violencia de gé-
nero durante 2013 si nos atene-
mos únicamente a datos de Poli-
cía Municipal. Ante una lacra
tan execrable, que nos afecta a
todos/as como sociedad, no po-
demos permitir que ninguna
denuncia caiga en saco roto.

Beatriz Gurucelain, Eduardo
de las Heras y Ioseba Uriz, con-
cejales de Nafarroa Bai en Bara-
ñáin

Mercadona en nuestro pueblo,
resolvamos dudas
El lunes 14 de abril, el Grupo
Municipal Socialista en el Ayun-
tamiento de Barañáin y el repre-
sentante de la zona norte de
Mercadona, Joaquín Arana,
mantuvimos una reunión, al
igual que el resto de grupos rea-
lizaron otros días, acerca del
proyecto de instalación de dicha
empresa en nuestro pueblo.

El objetivo principal de dicha
reunión consistió, fundamen-
talmente, en conocer a los repre-
sentantes de ambas partes, ha-
cer sugerencias y solventar al-
gunas dudas acerca de su

implantación en Barañáin. Al-
gunas de las preguntas que se
trataron en dicho encuentro os
las mostramos a continuación:

¿Para cuándo se prevé el ini-
cio de la actividad en Barañáin?
La previsión que dispone Mer-
cadona es que será en la próxi-
ma primavera, unos 10 meses
cuando el supermercado co-
mience la venta. Las obras se
realizarán en turnos de mañana
y tarde, no habiendo obras en el
horario de descanso.

¿Qué número de puestos de
trabajo se crearán? En palabras

de Joaquín Arana, se crearán en-
tre 32 y 35 empleos. En función
del volumen de ventas, ese nú-
mero podría llegar hasta las 40
personas empleadas. Todos los
contratos formalizados serán
indefinidos. Toda persona de
Barañáin podrá acceder a las
ofertas de empleo, realizando la
solicitud por su página web.

¿Existe la posibilidad de cola-
borar con el municipio? Pueden
existir acuerdos de colabora-
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➙ 10 años de dos
iniciativas

Tanto el Barañaingo Eguna
como el mercadillo solidario
‘Nos movemos por África’
cumplen diez ediciones. Dos
iniciativas que comenzaron
sin hacer demasiado ruido,
pero que se han instalado con
fuerza en la agenda de even-
tos, fruto del impulso, la cola-
boración y el altruismo de
muchas personas.

➙ Certamen
literario

El certamen literario infantil y
juvenil en euskera organizado
por el área de Euskera del
Ayuntamiento ha alcanzado
su 25º edición. Aunque la do-
tación para premios ha dismi-
nuido, lo importante es que
los jóvenes tengan la opción
de desarrollar sus inquietudes
literarias y destaca el alto gra-
do de participación.

➙

La incógnita del
prefiestas

Tocaba este año, pero no habrá
espectáculo prefiestas. Según
afirman desde la Escuela de
Música, se hace necesario
abrir un periodo de reflexión.
Ojalá que se retome en el futu-
ro porque implicaba la unión
de muchos colectivos y el re-
sultado merecía la pena. Espe-
raremos impacientes.

ción puntuales en la realización
de proyectos concretos de inte-
rés general municipal.

¿Afectará su implantación al
comercio local tal como indican
algunos grupos de la oposición?
En palabras suyas, descarta que
el comercio local se vea afecta-
do. El 80% del comercio que rea-
lizan los habitantes de Barañáin
se realiza fuera del pueblo. Con-
sidera que un porcentaje de ese
total revertirá en Barañáin.

Estas fueron las principales
preguntas resumidas que se tra-
taron en la reunión. Si tenéis
cualquier curiosidad o pregun-
ta acerca de si se trataron cues-
tiones más particulares, no du-
déis en hacerlo. Siempre abier-
tos/as.

Alberto Sancho Aguilar y Ro-
berto Andión Martínez, secreta-
rio general y Sº de Organización
del PSN/PSOE Barañáin

GENTES
Felicite a los suyos

gratuitamente

de Barañáin

Envíe su felicitación a:
VIVIR EN BARAÑÁIN

Sección ‘Gentes de Barañáin’
Carretera de Zaragoza

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

vivirenbaranain@mail.egn.es

Fecha límite: 15 de junio
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La ‘zona verde’ se ampliará hasta
la avenida del Valle y Lur Gorri
La modificación de la ordenanza, que fue apoyada por UPN, PSN, NaBai y PP, se encuentra en exposición pública

La calle Lur Gorri también se convertirá en ‘zona verde’./T.B.

■>> T.B.

El Ayuntamiento dio el visto
bueno en el pleno de abril, con
los votos de UPN, PSN, NaBai y
PP, a la aprobación inicial de la
modificación de la ordenanza re-
guladora de la Zona de Estacio-
namiento Restringido Temporal
(ZERT). Los ediles de Bildu e I-E,
así como la concejal no adscrita
Consuelo de Goñi, votaron en
contra.

Cuando apenas se han cum-
plido dos meses y medio desde
la entrada en vigor de la conoci-
da como ‘zona verde’, el Consis-
torio ha determinado ampliar su
ámbito de aplicación a la zona 2,
delimitada por la avenida Plaza
Norte, avenida Pamplona, Ron-
da Barañáin y avenida del Valle.
Se incluye también la calle Lur
Gorri, con su correspondiente
trasera de la avenida del Estadio
y parte de Comunidad de Ara-
gón (hasta la rotonda de la far-
macia Arrese Villanueva donde
se inicia la avenida Eulza).

No obstante, en los mediani-
les del tramo de la avenida Cen-
tral y Ronda Barañáin se podrá
seguir aparcando libremente de
20 a 8 horas. En esta zona 2 hay
1.978 plazas en superficie.

Hasta el momento, la ZERT se
había implantado en la cataloga-
da como zona 1, cuya área está
delimitada por la calle Puente
Miluze, avenida Plaza Norte,
avenida Pamplona y Ronda Ba-
rañáin.

Desde que el pasado 2 de mar-
zo comenzara la aplicación de la
‘zona verde’’, fueron múltiples
las quejas y sugerencias recibi-
das en el Ayuntamiento. Asimis-
mo, el alcalde dedicó varias jor-
nadas a recibir a los vecinos y,
tras conocer las demandas for-
muladas y con los datos recopi-
lados por Policía Municipal, se
ha optado por introducir una se-
rie de modificaciones en la orde-
nanza.

Cambios
Entre estas variaciones, y ade-
más de la ampliación de la zona

afectada, figura la modificación
del horario del estacionamiento
restringido, que pasará a ser de
21 a 10 horas, de domingo a sába-
do, en lugar de 20 a 10 horas. La
noche de los sábados y la maña-
na de los domingos se podrá
continuar aparcando sin restric-
ción.

Asimismo, todos los vecinos
del municipio podrán solicitar la
tarjeta de estacionamiento que
permite aparcar sin límite hora-
rio, con independencia de la zo-
na en la que vivan. De esta for-
ma, se abre la posibilidad de soli-
citud para los residentes en el
área del lago (zona 3).

La solicitud la pueden efec-
tuar personas con el vehículo a
su nombre, pero ahora se incluye
a aquellas conductoras habitua-
les del mismo o las autorizadas
por su titular para realizar la soli-
citud, debiendo estar domicilia-
do el vehículo en el mismo lugar.

En las modificaciones de la orde-
nanza, se da cabida también a
que obtengan la tarjeta las perso-
nas que dispongan de garaje
dentro de las zonas 1 y 2.

Por otro lado, también se in-
troducen cambios en los requisi-
tos para las solicitudes de tarje-
tas por parte de las personas que
ejercen una actividad comercial,
industrial, profesional o de ser-
vicios en el municipio y trabaja-
dores asalariados. En cuanto a
las multas, la infracción por esta-
cionar en la zona restringida
temporal sin tarjeta en vigor se
reducirá de 60 a 30 euros.

Las modificaciones aproba-
das inicialmente por el pleno es-
tán sometidas ahora a informa-
ción pública para posibles recla-
maciones u observaciones. El
alcalde insistió en que, en su mo-
mento, “se informará oportuna-
mente a los vecinos de su entra-
da en vigor y de las vías para so-

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL (ZERT)

PROYECTOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento destinará
1,8 millones a inversiones
El equipo de gobierno prepara una modificación presupuestaria para destinar 1,8 millones de
euros a la ejecución de una veintena de obras en el municipio

PLENO
Rechazo a la urgencia de
dos mociones
UPN, PSN y PP votaron en
contra de la urgencia de dos
mociones presentadas. Una
referente a la financiación de las
escuelas infantiles (Bildu) y otra
al Centro de Distribución de
Alimentos (Nabai, Bildu e I-E),
lo que originó el malestar de
estos grupos.

licitar las tarjetas de
estacionamiento”.

“Creo que, con esta modifica-
ción, se da una solución muy im-
portante a los vecinos en el tema
del aparcamiento. Barañáin va a
dejar de ser el aparcamiento di-
suasorio para Pamplona y otras
localidades de la Cuenca tal y co-
mo se ha comprobado que suce-
día con la entrada en vigor de la
ZERT”, afirmó José Antonio
Mendive.

Debate
El debate en el pleno en torno a la
ampliación de la ZERT ofreció
distintos posicionamientos. Des-
de las filas de Bildu, se consideró
que no se había “atacado la raíz
del problema”. “No es la deci-
sión que deseábamos porque se
sigue sin trabajar un plan de mo-
vilidad. Además, siempre defen-
dimos que había que escuchar a
los vecinos y, en cierta manera,
ahora se nos da la razón. Ha sido
después de su implantación
cuando se han escuchado las
quejas”.

Desde NaBai, que apoyó los
cambios, su portavoz expuso
que había aspectos positivos.
“Muchas personas han pedido
la modificación y la ampliación
no mermará los derechos de los
vecinos y facilitará la vida a los
que viven en el sector 2. Ade-
más, con la ampliación, elimina-
mos la discriminación que había
entre quienes vivían en una y
otra zona”, señaló. Sin embargo,
hizo hincapié en la necesidad de
“realizar un seguimiento ex-
haustivo y de recoger quejas y
sugerencias”. Asimismo, exigió
la retirada de los pases entrega-

dos a trabajadores de centros
públicos de la zona regulada
“porque no están contemplados
en la ordenanza”. Por último,
solicitó la creación de un plan de
movilidad y felicitó al alcalde
por haber recibido a los vecinos.
“Pero mejor si lo hubiera hecho
con anterioridad a la redacción
de la ordenanza”, matizó Bea-
triz Gurucelain.

Por su parte, desde Izquierda
Ezkerra rechazaron nuevamen-
te la ‘zona verde’ y abogaron por
un aparcamiento “libre y gratui-
to”. Consuelo de Goñi, concejal
no adscrita, que votó a favor de
la ordenanza reguladora estan-
do en las filas de NaBai, se mos-
tró contraria a su ampliación a la
zona 2. “Algo no se está hacien-
do bien si en la zona 1 se han en-
tregado más tarjetas que plazas
de aparcamiento y se contabili-
zan cada día cerca de 400 plazas
libres”, reflexionó.

El apoyo llegó desde el PP, cu-
ya edil solicitó que se tuvieran
en cuenta “las peticiones espe-
ciales de tarjetas”, y desde el
PSN. “El modelo funciona y
siendo, además, un modelo
completamente público y dife-
rente, que no tiene afán recauda-
torio y vela por el interés de los
vecinos”, afirmó Alberto San-
cho.

El alcalde incidió en que, en la
zona 2, “existen 250 plazas en el
solar del mercadillo en las que
no aparca nadie”. “Este aparca-
miento disuasorio es una de las
ventajas que tenemos respecto a
la zona 1. Con esta modificación,
se contempla casi el 95% de las
casuísticas planteadas por los
vecinos”, afirmó.

■>> T.B.

El equipo de gobierno regiona-
lista, con el apoyo del PSN, pre-
para una modificación presu-
puestaria para destinar este año
1,8 millones de euros a inversio-
nes en el municipio a cargo de
parte del remanente de tesorería
y del dinero ingresado por el
arrendamiento a Mercadona del
solar de las pistas de atletismo.

La firma valenciana ya ha ingre-
sado en las cuentas del Ayunta-
miento los cuatro millones de
euros por la concesión adminis-
trativa del solar durante 40 años.

En principio, el destino será
una veintena de obras, entre las
que se incluye el asfaltado de va-
rias calles, mejoras en parques
infantiles, el arreglo del solar del
mercadillo, la construcción de
unas nuevas pistas de atletismo

en un terreno contiguo a Lagu-
nak, la sustitución de la hierba
artificial del campo de fútbol, la
renovación de la cubierta del pa-
tinódromo y el desdoblamiento
de la ronda Cendea de Olza, en-
tre otras. También se incluye el
pintado de la ampliación de la
ZERT a la zona 2. En principio, la
idea del equipo de gobierno es
llevar la modificación al pleno
de este mes de mayo.

DESIGNACIÓN
Elisa Castiella y Blanca
Iribarren continuarán en
el juzgado de paz
Elisa Castiella como juez de
paz titular y Blanca Iribarren
como sustituta continuarán
cuatro años más en sus cargos
tras ser designadas por el
pleno con la única abstención
de la edil Consuelo de Goñi.
No obstante, durante el
debate, tanto desde Bildu
como desde NaBai, se puso
sobre la mesa “la falta de unos
criterios a la hora de realizar
la elección”. De Goñi, por su
parte, reclamó que se
definieran “los perfiles
lingüísticos de las personas
que ocupen estos puestos”.

BREVES
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ESTOS SON LOS CANDIDATOS/AS

EQUIPO DE LA BIBLIOTECA
Juana Mari Fernández de Manzanos, Ana Ugarte, Teresa Ursúa, Rosa Basterra, Clara Flamarique, Marian
Rodríguez y Jesús Arana forman, en la actualidad, el equipo de la Biblioteca Pública. Desde que comenzó a
prestar sus servicios en 1984, los profesionales que han pasado por ella se han caracterizado por su espíritu
emprendedor y por su compromiso con la localidad. En el año 2000, por ejemplo, la Biblioteca fue pionera
en la Comunidad foral en la puesta en marcha de clubes de lectura, a los que ha sumado este curso un club
para lectores de libro electrónico. En 2011, además, promovió la celebración del I Encuentro de Clubes de
Lectura de Navarra. Por otro lado, desde 2005 impulsa dos citas anuales en las que participan diferentes
servicios y asociaciones de la localidad: Nos movemos por África y Palabras contra las guerras. A lo largo de
cada curso, organiza presentaciones de libros, recitales de poesía, charlas… Y hace un par de años, en co-
laboración con la Escuela Social de Barañáin y el área de Cultura, puso en marcha unos atractivos ‘cursos
culturales a la carta’. También ha impulsado la creación de grupos de lecturas dramatizadas, de grupos de
conversación en inglés y euskera y ha publicado, junto con el área de Cultura, dos libros sobre Barañáin
(Conversaciones en la Biblioteca y Vecinos y vecinas de Barañáin). El equipo de bibliotecarios ha contado
siempre con la complicidad de los usuarios, que responden a cada iniciativa. Además, la Biblioteca ha
recibido varios reconocimientos en los premios María Moliner.

UXUE ALMIÑANA
La vida de Uxue Almiñana, entrenadora de gimnasia rítmica de Lagunak, está ligada a este deporte desde que tenía tan

sólo 5 años. Ya entonces, observaba cómo entrenaban las pupilas de Marifé Díez y le pidió a su madre que la apuntara a
clases. Con 6-7 años, acudió a su primer Campeonato de España, con Arantza Fernández de entrenadora, y consiguió,

junto a sus compañeras, un cuarto puesto en conjuntos en un ejercicio de seis pelotas. Más tarde, continuó compitiendo
y progresando de la mano de Esther Fernández y Raquel Prat. “Lo he aprendido todo de las diferentes entrenadoras que

he tenido. Ellas hacían que fuéramos como una pequeña familia, que es lo que también trato de conseguir yo ahora”,
destaca Uxue. Tras retirarse, con 18 años se formó para ser entrenadora y pronto comenzó a llevar a un grupo de pe-
queñas. Curiosamente, una década después, regresó temporalmente a la competición junto a varias exgimnastas para

formar un conjunto, “recordar viejos tiempos” y participar en los Campeonatos de España de ese año. Uxue lleva ya 16
años en su andadura como entrenadora, que inició con Elva Rego. Disciplina, trabajo, esfuerzo y dedicación son las
claves de un deporte en el que trata de formar a las chicas “como deportistas pero, sobre todo, como personas”. A lo

largo de este tiempo, ha contado con gimnastas que han coseguido medallas en competiciones nacionales y con conjun-
tos que han brillado en las citas más importantes. Uxue prepara las coreografías, elige la música de los ejercicios y 

diseña los maillots. Muchas horas invertidas en un deporte con el apoyo de un equipo técnico formado actualmente por
Tamara, Sara, Marta, Estíbaliz y Txiki.

IÑAKI ANDUEZA
Hablar del colegio Alaitz es hacerlo, casi al mismo tiempo, de Iñaki Andueza. Director del centro desde el curso
1996-1997, llegó a Barañáin hace 25 años tras una década en Lesaka. “En 1989, vinimos un buen número de pro-
fesores de euskera. La mitad fuimos al Alaitz y la otra mitad al Eulza”, recuerda. Fue en el curso 1995-1996
cuando el Alaitz se consolidó como colegio de euskera (modelo D) y cuando él pasó a ostentar la jefatura de estu-
dios antes de dar el salto, al año siguiente, a la dirección del centro educativo. Tutor también durante muchos
años, nunca ha dejado de dar clases. Es lo que realmente le gusta. En los últimos ocho, combina su labor de direc-
tor con la de profesor de Matemáticas. Inquieto, motivador y entusiasta, señala que su objetivo es “conseguir re-
sultados académicos satisfactorios y una formación integral en valores del alumnado”. El C.P. Alaitz es un colegio
integrado en el municipio y abierto a él. Otorga mucha importancia a potenciar actividades relacionadas con la
convivencia, con la educación emocional y las nuevas tecnologías. “Pero nada sería posible sin la implicación de
los profesores, las familias y los alumnos. La relación con la Apyma es estupenda y nuestro fin es que los alumnos
sean felices y tengan un buen recuerdo de su paso por el colegio”. Por otro lado, Iñaki ha sido miembro fundador
y presidente de NIZE (asociación formada por directores y directoras de 59 centros públicos de Educación Infantil
y Primaria del modelo D) durante 15 años, cargo que abandonó el curso pasado.
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¡PARTICIPA EN LA VOTACIÓN 
Y ENTRA EN NUESTRO SORTEO!

¿CÓMO PUEDO VOTAR?

1. A través de Entra en www.facebook.com/vivirenbaranain

2. Rellenando este cupón.

Déjalo en los buzones instalados en la Casa de Cultura o en el Ayuntamiento o envíalo por correo indicando:
“Ciudadano/a Popular” a: Casa de Cultura. Avda. Comunidad de Navarra, 2. CP 31010 Barañáin.

Ayuntamiento de Barañáin. Pza. Consistorial, s/n. CP 31010 Barañáin.

En cumplimiento de la LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, TALLER DE COMUNICACIÓN SAIOA S.L., le informa de que sus datos personales serán incluidos en el fichero
de comercial y marketing de esta sociedad cuya finalidad es la realización de actividades publicitarias y, en concreto, la realización del sorteo que tendrá lugar el próximo 4 de junio. 
Usted podrá revocar su consentimiento así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero TALLER DE COMUNICACIÓN SAIOA
S.L., en la siguiente dirección: Ctra. Zaragoza, Km. 2,5, 31191 Cordovilla, Navarra.

Doy mi voto a.................................................................................................................................................................

Mi nombre es .................................................................................................................................................................

Dirección: ......................................................................................................................................................................

Teléfono: ........................................................................................................................................................................

�

Un conjunto de ratón más teclado sin cables,
incluye un mano receptor que se conecta a un
puerto USB en el ordenador y pilas para el
teclado y el ratón.

DOS SET DE VINO,
de piel, con acce-
sorios. (Incluye
botella de vino ).

Por cortesía de:

Por gentileza de:

Por cortesía de:

Calle Pueblo Viejo s/n  - Tel: 948 186 713
Plaza de los Olmos, 2

¡Hasta 
el 3 de
junio!

Todos los participantes en las votaciones entrarán en el sorteo
de los siguientes lotes de productos. Sólo se contabilizarán los

cupones perfectamente cumplimentados y un único voto por
persona (por medio de cupón o de Facebook).

X
X

 C
IU

D
A

D
A

N
O

/A
P

O
P

U
L

A
R

X
X

.H
E

R
R

IT
A

R
 O

S
P

E
T

S
U

A



Vivir en Barañáin
Mayo de 2014 # 2014ko maiatza6 NOTICIAS/BERRIAK

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA DE BARAÑÁIN

La PAH señala que ha evitado el
desahucio de diez familias
En estos momentos, apoya a tres familias en proceso judicial, negocia seis daciones en pago,
una carencia y una reducción de intereses y amortización

■>> V.B.

La Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Barañáin (PAH
Barañáin) lleva dos años de acti-
vidad y señala que, en este perio-
do, ha evitado “que diez familias
estén en esta triste estadística”.
“Hemos conseguido ocho dacio-
nes en pago (eliminación total de
la deuda entregando la vivienda
al banco), una carencia de amor-
tización (pago sólo de intereses)
sin modificar las condiciones e
intereses de la hipoteca y una re-
ducción de intereses de amorti-
zación (de pagar 1.333 euros al
mes a pagar 400 euros). Sin em-
bargo, no todas las personas que
tienen este problema acuden a
las PAH y, desde aquí, hacemos
un llamamiento para que lo ha-
gan”, insisten.

Los miércoles, en la Casa
de Cultura
La PAH de Barañáin se reúne to-
dos los miércoles, a las seis de la
tarde, en la Casa de Cultura. “A
quien llega hasta nosotros, se le
hace una primera acogida priva-
da, donde en unos minutos valo-
ramos la urgencia y las necesida-
des que tiene. Le explicamos que
deberá leerse las escrituras de la

hipoteca que firmó, y se le entre-
ga un cuestionario sobre los gas-
tos e ingresos de la unidad fami-
liar. Le decimos que deberá asis-
tir a las reuniones y eventos de la
PAH con el propósito de que se
empodere de su situación. Poste-
riormente, plantea el tema en la
asamblea para que también se
empodere y compare con otros
casos. Si la persona afectada no
se siente capaz, lo expone otra
que participó en su acogida, y se
estudia la opción que más le inte-
resa, reflejándolo todo en un in-
forme para entregar a la sucur-
sal, en cita que deberá pedir y a la
que se le acompaña. Sin embar-
go, en la mayoría de sucursales
bancarias tiene poco que ver el
trato recibido si vas solo o si te
acompaña la PAH”, explican.

“Si alrededor de tres semanas
después no hay respuesta, se
prepara un plan de presión con
concentraciones delante de la su-
cursal, carteles, rueda de pren-
sa... siempre de forma pacífica e
informando, si es necesario, a
Delegación de Gobierno. En to-
do momento le transmitimos
que la PAH está detrás, nunca
delante, para apoyarle y orien-
tarle en las acciones que decida
emprender”, añaden.

URBANISMO
Interés en retomar el plan de Eulza
El alcalde comentó en el transcurso del pleno de
abril que los promotores del plan residencial del
Señorío de Eulza se habían puesto en contacto con
el Ayuntamiento “para sacar el proyecto adelante”.
El pleno dio el visto bueno a la elaboración de una
ponencia de valoración parcial para recoger el
valor de los terrenos, que tienen consideración de
urbanizables pero que siguen computando como
rústicos a efectos de contribución.

INICIATIVA
Inscripciones para el proyecto del parking
en Los Castaños
Los promotores del proyecto de construcción de
un aparcamiento subterráneo en la plaza de Los
Castaños mantienen abierto hasta el 31 de mayo el
plazo de inscripción para aquellos que deseen

sumarse a él. Las inscripciones se deben realizar
en Mutuavenir Seguros, plaza de los Castaños, nº
3, de 10 a14 horas, de lunes a viernes. También se
pueden informar en aparcamientocastanos@
gmail.com y en el teléfono 601 203 853. La
iniciativa contempla la construcción de plazas de
aparcamiento con trastero adosado. En estos
momentos, el proyecto reúne a unas 175 personas.
Para que sea viable, se estima un número mínimo
de 200.

PROYECTO
Cámaras frigoríficas para las Cáritas
parroquiales
Tras rechazar tratar en el pleno una nueva petición
de la Plataforma Social para crear un Centro de
Distribución de Alimentos, el alcalde avanzó que
el Ayuntamiento comprará cámaras frigoríficas
para que las Cáritas parroquiales puedan repartir
productos frescos y congelados.

La PAH cuenta también, en
caso de necesitarlo, con el apoyo
de un bufete de abogados. “Nos
apoya de manera altruista y revi-
sa todas las hipotecas en busca
de cláusulas abusivas, despeja
dudas legales y acompaña al no-
tario si hace falta, por lo que le es-
tamos muy agradecidos. Tam-
bién enviamos a las familias
afectadas a la oficina de media-
ción hipotecaria (OFIMEH) del
Gobierno de Navarra y a la Aso-
ciación de Consumidores Irache,
de reciente implantación en Ba-
rañáin. Todo suma y así se cono-
cen otros puntos de vista”, reco-
nocen.

En estos momentos, la PAH
ofrece su respaldo a tres familias
que se encuentran en proceso ju-
dicial. “También estamos nego-
ciando seis daciones en pago,
una carencia y una reducción de
intereses y amortización”, conta-
bilizan.

La PAH insiste en su llama-
miento. “Todo el que necesite es-
tas soluciones y otras relaciona-
das con la hipoteca o quiera cola-
borar, se puede acercar a las
reuniones de los miércoles en la
Casa de Cultura”.

pahbaranain@gmail.com
644 574 549

Premio en un concurso escolar de la ONCE para el Eulza
Los alumnos de 5ºB han ganado el primer premio de la fase autonómica, en la categoría B, del concurso escolar de la ONCE ‘El día de la ilu-
sión’. Este galardón les permitirá tomar parte en la fase nacional.Toda la clase llevó a cabo una lluvia de ideas.A partir de ahí, cada alumno
realizó su propio cartel,aunque luego fue uno el seleccionado para participar en el concurso.La profesora Loli Martínez de Morentin fue la en-
cargadadecoordinar la actividad.En la fotografía superior, los alumnosposancon los trabajos.Depie,sostienenel cartel ganador (FOTO: CA-
LLEJA). Por otro lado, Jangarria, empresa que lleva el servicio de comedor en el colegio, dedicó una semana a la ‘Exaltación de la verdura’.
Entre las actividades realizadas, representó las diferentes estaciones del año utilizando verduras.En la imagen,el verano,con el encierro san-
ferminero.Puerros como mozos y berenjenas como toros.Un derroche de originalidad./FOTO: CEDIDA.

BREVES
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La Comparsa tendrá cinco
nuevos cabezudos

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

Cierre de cuentas positivo
EL AYUNTAMIENTO CONCLUYÓ 2013 CON UN SUPERÁVIT DE 206.074,24 EUROS Y UN REMANENTE DE TESORERÍA 
DE 1.096.815,74 EUROS, SEGÚN SE RECOGE EN LOS INFORMES DE CUENTAS Y DE FISCALIZACIÓN

Desde Rusia a Barañáin
animada por una amiga

EL EQUIPO DE GOBIERNO ha dado a conocer el informe de cuentas del
Ayuntamiento correspondiente a 2013 en el que sobresale un superávit de
206.074,24 euros. Además, el remanente de tesorería continúa manteniendo el
signo positivo de los últimos años y asciende a 1.096.815,74 euros. El alcalde des-
taca que este equilibrio en las cuentas es el resultado de “las políticas de contención
del gasto que se han llevado a cabo desde 2008”. “Se ha gastado menos de lo que se recauda
y, por este motivo, en la actualidad contamos con una situación saneada que nos permite
depender de nosotros mismos. Con una buena gestión económica, el Ayuntamiento es via-
ble”, afirma José Antonio Mendive.
El alcalde presentó el cierre de cuentas al resto de grupos en la comisión cele-
brada el último día de abril. En estos momentos, se encuentra en exposición pú-
blica con la intención de llevarlo al próximo pleno para su aprobación, junto a
una modificación presupuestaria en la que ahora trabaja con el propósito de afron-
tar diferentes inversiones este año en el municipio. 
El informe de cuentas y el informe de fiscalización corroboran que el Consisto-
rio mantiene el camino correcto con el citado resultado presupuestario de

206.074,24 euros de superávit, consecuencia de un total de 11.628.697,97 euros de
derechos liquidados y un total de 11.422.623,73 euros de obligaciones reconoci-
das al cierre del ejercicio. 
En lo que respecta al remanente de tesorería a 31 de diciembre, continúa con la
tendencia de mejora iniciada en 2010 y sigue en aumento pasando de un rema-
nente positivo de 960.221,56 euros al cierre de 2012 a un remanente positivo de
1.096.815,75 euros. Sin embargo, tal y como ya se indicó en el expediente de
cuentas del ejercicio 2012, el importe no abonado de la paga extraordinaria de-
berá ser reservado para su futuro abono. Por lo tanto, para calcular el remanente
para gastos generales, se deben descontar 239.103,08 euros. Así, el remanente
queda cuantificado en 857.712,67 euros.
La consolidación de la mejora iniciada en la ejecución del ejercicio de 2010 im-
plica consecuencias formales como que desaparece la obligatoriedad que se venía
repitiendo en los últimos años de tomar medidas para cubrir el déficit de pro-
ducto. “A pesar de las dificultades, hemos logrado mantener un equilibrio entre gastos e in-
gresos y continuar ofreciendo todos los servicios a los ciudadanos”, insiste el alcalde.
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Números equilibrados para cerrar 2013
con superávit y remanente positivo
EL EQUIPO DE GOBIERNO HA PRESENTADO AL RESTO DE GRUPOS LOS NÚMEROS CORRESPONDIENTES A 2013, EN LOS
QUE DESTACA EL SUPERÁVIT CON EL QUE SE CERRÓ EL EJERCICIO Y EL MANTENIMIENTO DE UN REMANENTE DE
TESORERÍA POSITIVO, AL IGUAL QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El cierre de cuentas del ejercicio 2013 se abordará en el pleno del próximo 30 de mayo.

C I E R R E D E  C U E N T A S

EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR APOYO Y PROMOVER EL
AUTOEMPLEO A TRAVÉS DE DOS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
SUBVENCIONADAS

Ayudas para el fomento
del autoempleo
EL AYUNTAMIENTO aprobó en abril las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas para el fomento del autoem-
pleo durante 2014, destinadas a apoyar y promocionar el au-
toempleo a través de dos líneas de actuación. Estas ayudas se
aplicarán a las acciones subvencionables que se realicen
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2014.
Línea 1 “Empléate”: ayuda al establecimiento por cuenta
propia (2.400 euros máximo).
Línea 2 “Tutélate”: ayuda para la asistencia y asesora-
miento individualizado y planes de viabilidad (500 euros
máximo).

Para poder acceder a la línea 2, será requisito indispensable
ser beneficiario de las ayudas reconocidas en la línea 1.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores autó-
nomos, siempre que las subvenciones se soliciten a título
personal. Si el posible beneficiario forma parte de algún tipo
de sociedad, bien sea irregular, responsabilidad limitada, co-
operativa, etc. deberá aportar acta de constitución de la socie-
dad donde conste el número de socios y su representatividad.
Para poder acceder a la subvención, se deberá alcanzar una
facturación proporcional trimestral mínima de 2.000 euros.
Además, entre los diferentes requisitos exigidos, figura estar

empadronado en Barañáin.
Las solicitudes se presentarán en la Oficina de Atención Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Barañáin, dirigidas al Área de
Formación, Empleo, Nuevas Tecnologías y Comercio, finali-
zando el plazo a las 14 horas del  día 15 de diciembre de 2014. 
Las bases reguladoras e instancias se pueden recoger en la Ofi-
cina de Atención Ciudadana del ayuntamiento o consultar a
través de la página web municipal www.baranain.com

Más información en el 948 19 72 95 y en el correo electrónico
telecentro@baranain.com

2013. URTEA 206.074,24 euroko superabita-
rekin amaitu zuen Barañaingo udalak eta
1.096.815,74 euroko altxortegiarekin. Hala
jaso du kontuen txostenak. Barañaingo udal go-
bernuak gainerako udaleko taldeei iragarri diz-
kie datuak eta maiatzeko osoko bilkurara era-
mateko asmoa du bertan aurrera atera daite-
zen. Udalak iaz 11.628.697,97 euroko diru sa-
rrera izan du eta gastuak 11.422.623,73 euro-
ko izan da. Egoera ekonomikoak hortaz, eut-
si egiten dio azken urteotako joerari eta sarre-
ra eta gastuen arteko aldea orekan mantentzea
lortu da. Egoera ekonomikoa oro har ezegon-
korra bada ere, alkateak nabarmendu du
kontuak positiboan ixteak duen garrantzia eta
nabarmendu duen bestea, herritarrei eskaint-
zen zaizkien zerbitzu guztiak mantentzea lor-
tu dutela. "Herritarrek sortzen duten sarreren
%98 herrian inbertitzen da", azaldu du. 

C O N V O C A T O R I A  S U B V E N C I Ó N

destaca. “Los ingresos de este Ayuntamiento son
muy lineales. En cuanto a las subvenciones de
las que dependemos de otras Administraciones,
se ha registrado  un descenso. Sin embargo, he-
mos logrado mantener el equilibrio”, subraya.
El año pasado arrojó unos ingresos por ha-
bitante de 550,56 euros y unos gastos de
540,84 euros por habitante. “Un 98% de los
ingresos que generan los habitantes revierten de
nuevo en el municipio”, apunta José Antonio
Mendive. Asimismo, hace hincapié en que
la presión fiscal del vecino “es de 234 euros,
la misma que en 2012”.
En esta línea de recuperación se encuen-
tra también el Auditorio. “Dentro de la si-
tuación complicada que tiene, se observa una
mejoría importante. Se mantienen los ingresos
y las pérdidas han pasado de los 63.923 euros
de 2012 a los 23.257 euros de 2013”, co-
menta.

Remanente 
de tesorería

2001 ..............5.719.226,32€
2002 ..............4.617.086,64€
2003 ................716.238,28€
2004 ................-117.849,44€
2005 .............-1.142.410,56€
2006 ................306.632,18€
2007 ...............-588.262,58€
2008 ................-697.120,81€
2009 ............-1.088.325,59€
2010 .................-93.862,64€
2011 .................147.893,02€
2012 .................960.211,56€
2013 ...............1.096.815,75€

LA COMPLICADA COYUNTURA
ECONÓMICA ACTUAL no ha impe-
dido que el Ayuntamiento haya cerrado
un nuevo ejercicio económico, en este
caso el correspondiente a 2013, con signo
positivo. El Consistorio funcionó durante
el año con un presupuesto prorrogado de
12,7 millones de gastos y 12,8 millones de
ingresos. El resultado presupuestario as-
cendió a 206.074,24 euros de superávit,
fruto de  11.628.697,97 euros de ingresos
y  11.422.623,73 euros de gastos al cierre
del ejercicio.
El informe recoge que, a partir del ejerci-
cio de 2008, “se aprecia una contención en el
gasto corriente”. “Esto unido al hecho de que los
ingresos corrientes han permanecido bastante es-
tables durante el mismo periodo, con la única
excepción de 2011 en el que se redujeron, ha he-
cho que la situación económica del Ayunta-
miento haya seguido mejorando, mantenién-
dose una situación de ahorro neto positivo
durante los últimos cuatro años”.
El Consistorio ha apostado por “mantener
todos los servicios que se prestan al ciudadano”.
El total de subvenciones concedidas por el
Ayuntamiento en 2013 ascendió a 1,15 mi-
llones de euros, lo que supuso un incre-
mento del 5,20% respecto al año anterior.
Las partidas más importantes en cuanto a
cuantía son las referidas a la Escuela de
Música (356.000 euros) y al pago de la
cuota del transporte comarcal (338.000).
“Además, los colectivos siguen recibiendo las
mismas cantidades”, apunta el alcalde.
Por otro lado, en lo que respecta a las in-
versiones reales, el gasto ascendió a
282.143 euros. “La forma de actuar que he-
mos adoptado es ahorrar y, al año siguiente,
gastarlo en aquello que valoramos más necesa-
rio. El objetivo es evitar pedir créditos y, por lo
tanto, evitar el endeudamiento municipal”,



B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

E S T R E N O  N U E V A S  F I G U R A S

Actualidad del Servicio Municipal Lagunak
TEMPORADA DE VERANO 2014

La temporada de verano se iniciará el 2 de junio y finali-
zará el 14 de septiembre.

A partir del 2 de junio se abrirá la piscina mediana en ho-
rario de 15 a 21 h. 

A partir del sábado 14 de junio, todas las piscinas exterio-
res estarán en funcionamiento. 

Los horarios de cierre de instalaciones se ampliarán del 7
de junio al 7 de septiembre, cerrando Lagunak de domingo
a jueves a las 12 de la noche, y los viernes, sábados y víspe-
ras de fiesta a las 2,30 h. de la madrugada. Consulta los ho-
rarios de funcionamiento de las instalaciones en
www.lagunak.org.

INVITACIÓN DE DÍA VERANO 2014
Esta temporada de verano, y al igual que el año pasado, to-
dos los abonados mayores de 18 años podrán retirar dos in-
vitaciones de un solo uso para quien deseen. 
Esta invitación sólo podrá usarse una vez como entrada dia-
ria de temporada. 
Las invitaciones deberán solicitarse en portería, a partir del
26 de mayo y con antelación a la fecha de uso, por el titu-
lar o abonado autorizado por éste. 

DOMINGO 1 DE JUNIO, DÍA DE LAGUNAK
El domingo 1 de junio se celebrará el día de Lagunak con
su programación habitual:

-Cross (a partir de las 11 h.).
-12 h. Chistorrada popular amenizada por la escuela de tri-
kitixas de Barañáin.                    
-12 a 14 h. y 17 a 20 h. Parque infantil (hinchables, dos toros
mecánicos, cabinas de Fórmula 1, simulador de Fórmula 1
con carpa y ludoteca).

CURSOS NATACIÓN VERANO 2014 
Intensivos agosto: del 7 al 29.
Intensivos septiembre: del 9 al 30.
Precio curso abonados: 35,64 euros.
Inscripciones llamando al 012 del 17 al 30 de junio.

CURSOS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 
INGLÉS-VERANO 2014
Dirigidos a niños y niñas de 1º a 6º de Primaria. El Servi-
cio Municipal Lagunak, en colaboración con el Centro Na-
varro de Aprendizaje de Idiomas del Gobierno de Navarra
(CNAI), ha organizado cursos semanales en inglés dentro
del programa SPLASH 2014. Talleres en inglés con activi-
dad de piscina.  

Horarios: 9 a 14:30 h, de lunes a viernes
Precio abonados: 115 euros/curso/semana
Precio no abonados: 115 euros/curso/semana + la entrada

a piscina  
Fechas: del 21 al 25 de julio; del 28 de julio al 1 de agosto;

del 4 al 8 de agosto. Posibilidad de elegir 1 de las 3 semanas.

A la vista de las inscripciones, CNAI confirmará los grupos
y alumnos inscritos. Inscripciones en la página de CNAI.
Programa SPLASH LAGUNAK.

PROGRAMACIÓN CURSOS Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Renovación de plazas para los participantes en los cursos de
ciclo indoor, pilates, zumba, gimnasia y tai chi, y que de-
seen continuar el próximo curso 2014/2015

Fechas: del 11 al 27 de junio  llamando al 012. 
Consultas sobre los cursos a renovar, dirigirse a

oficina@sociedad-lagunak.com
Para consultas sobre las actividades deportivas, dirigirse a de-
portes@sociedad-lagunak.com

El programa de cursos y actividades para el curso
2014/2015 estará disponible en el mes de agosto.
Consulta el avance de actividades y plazos de inscripción en
la web: www.lagunak.org

ABÓNATE
Si quieres disfrutar de las instalaciones del Servicio Munici-
pal durante todo el año y participar en los cursos y activida-
des que se programan, puedes abonarte por 14,05 euros al
mes (cuota mensual para un abonado de 18 a 64 años).

EL AYUNTAMIENTO HA ADQUIRIDO CINCO NUEVOS CABEZUDOS PARA LA COMPARSA,
QUE SE PRESENTARÁN EL 21 DE JUNIO EN UNA FIESTA A LA QUE ACUDIRÁN
TAMBIÉN FIGURAS DE OTRAS LOCALIDADES

Cinco nuevos ‘fichajes’ para la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos

O R G A N I S M O  A U T Ó N O M O

LA FAMILIA de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos con-
tará con nuevos miembros a partir de este verano. En concreto,
se trata de cinco cabezudos encargados por el Ayuntamiento
y que se sumarán a los cinco con los que ya cuenta la Com-
parsa: Napoleón, el Payaso, la Bruja, el Tudelano y el Compar-
sero. Las nuevas figuras, cuyos bocetos se pueden contemplar
en esta página, son obra de Mari Ganuza y representan anti-
guos oficios relacionados con Barañáin: una batanera, una
ama de llaves, un pescador, un ganadero y un agricultor. Las
dos parejas de gigantes (beriniano, beriniana, pastor y pastora)
y los zaldikos se verán así arropados por partida doble.
El Ayuntamiento ha realizado una inversión de 10.000 euros
ante el estado de deterioro que presentan los actuales cabezu-
dos. Las nuevas figuras están confeccionadas en poliester, con

pintado en laca y barnizado. El objetivo es que sean más resis-
tentes y requieran un menor trabajo e inversión en manteni-
miento en años posteriores.
Como aperitivo a las fiestas, que arrancarán el miércoles 25 de
junio, el área de Cultura, con la colaboración de la Comparsa,
está organizando una fiesta popular de presentación para el sá-
bado 21.
La idea es organizar un pasacalle con todos los integrantes de
la Comparsa y con cabezudos procedentes de otras localida-
des. Ellos, los que a veces ocupan un segundo plano ante la en-
vergadura de los gigantes, serán en este caso los auténticos pro-
tagonistas. La kalejira tendrá lugar, de 11 a 13 horas, entre la
plaza Consistorial y la plaza de la Paz y contará con la presen-
cia de distintos grupos musicales del municipio.

Bocetos de los nuevos
cabezudos. De izquierda a
derecha: agricultor, ama
de llaves, pescador,
batanera y ganadero.

HAZI EGINEN da Buruhandi eta
Erraldoien konpartsa. Udalak bost
buruhandi erosi ditu. Barañaingo ant-
zinako lanbideak izanen dituzte pro-
tagonista buruhandi berri horiek.
Mari Ganuzak egin ditu guztiak eta
ekainaren 21ean jarriko dituzte jendau-
rrean. Konpartsak berak hartuko du
parte aurkezpenean. Kalejiran ere ir-
tengo dira eta beste herrietako buru-
handiek ere hartuko dute arte. Bara-
ñaingo musika taldeak ere giroa jarri-
ko diote aurkezpen egun horri. Goize-
ko 11etatik aurrera eta ordu bata bi-
tartean Saltokien kalean eta udaletxe
plazaraino izanen dira. Udalak erosi
dituen buruhandi berriak, daudenak
zahar gelditzen ari direlako erosi ditu.
10.000 euroko inbertsioa egin dute ho-
rretarako. Beraz, orain arteko erraldoi
bikoteak, zaldikoek eta buruhandiek
bidelagun berriak izanen dituzte hel-
du den hilabetetik aurrera. 



B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N Á R E A  D E  
I G U A L D A D  
¿ S A B Í A S  Q U E . . .

CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN
BARAÑÁIN HABLANDO CON INNA BATRAKOVA, NATURAL DE RUSIA. EN LA ACTUALIDAD, VIVEN
EN EL MUNICIPIO 18 PERSONAS DE ESTE PAÍS (3 HOMBRES Y 15 MUJERES)

“Mi ilusión sería
trabajar en algo
relacionado con el
diseño y la moda”

INNA BATRAKOVA (RUSIA)

El mito de
denuncias
falsas por
violencia de
género

Rusia

EXISTE EL MITO de
que muchas denuncias por
violencia de género son
falsas y que detrás de las
mismas existe un interés
económico u otros como
las custodias, por parte de
la denunciante que no es
sino fraude. Lo dijo el di-
putado por UPyD Toni
Cantó en su día, o el ex
juez de Sevilla Francisco
Serrano que lanza campa-
ñas con lemas como ‘Mu-
jer, sé honesta, denuncia
cuando se deba y no
cuando convenga’. Sin
embargo estos pensamien-
tos contrastan abierta-
mente con informes como
el del Consejo General del
Poder Judicial que habla
de apenas un 0,01% de de-
nuncias falsas, o con de-
claraciones como las de la
jueza María Gracia Parera,
que en ocho años frente al
Juzgado de Violencia so-
bre la Mujer número 3 de
Madrid asegura que sólo
ha detectado tres denun-
cias falsas. 
El problema está en que
muchas personas no reco-
nocen la violencia psicoló-
gica (gritos, insultos, hu-
millaciones, control…)
como violencia de género
y, por tanto, consideran
que si una mujer denuncia
estos hechos, es una de-
nuncia falsa. Pero es insos-
tenible sólo considerar
violencia contra las muje-
res el golpe físico y la evi-
dencia del mismo, mini-
mizando así un problema
tan grave del cual penden
muchos factores y causas,
entre otras las sociales. 
No se entienden esas sos-
pechas y cuestionamientos
sobre los testimonios de
las víctimas de violencia
de género cuando los da-
tos hablan, y tampoco que
ese porcentaje tan ínfimo
de denuncias falsas le-
vante tanto revuelo e in-
dignación, frente a otros
delitos que también las tie-
nen y ni siquiera lo sabe-
mos.
La muerte violenta de mu-
jeres y el maltrato es un
tema muy preocupante, y
por ello erradicar estas fal-
sas creencias y tener obje-
tividad ante el fenómeno
es trabajo de toda la socie-
dad y mucho más de res-
ponsables políticos y del
ámbito de la justicia.  

SU VOZ SUENA DULCE,
pero no oculta la firme determina-
ción con la que pronuncia sus pala-
bras. Tampoco su apariencia frágil
esconde un espíritu curioso y aven-
turero. Inna Batrakova llegó hace
tres años a Barañáin procedente de
Rusia tras aceptar la propuesta que
le formuló una amiga que ya residía
en la localidad. No le resultó una de-
cisión fácil, pero la entendió como
una manera de volver a reinven-
tarse. “Acababa de finalizar una relación
con un chico y fue en ese momento, en el
que todavía no acababa de situarme,
cuando esta amiga me animó a venir a
España. En un principio, me pareció una
absoluta locura teniendo en cuenta que
desconocía totalmente el idioma. Sin em-
bargo, valoré que podía ser la forma de
empezar una nueva hoja en blanco en mi
vida”, cuenta Inna.
Con 32 años, dejó su país y aban-
donó un periplo laboral que había
conseguido encauzar en aquello que
más le gusta: el diseño y la moda.
“Estudié teatro porque me apasiona todo
lo relacionado con la escenografía y luego
me marché a una universidad de San Pe-
tersburgo a estudiar arte y moda. Estuve
algo más de dos años hasta que lo tuve que
dejar por motivos económicos”, relata.
Sin embargo, Inna consiguió que la
moda se convirtiera en su modo de
vida. Trabajó con un equipo de dise-
ñadores y, más tarde, entró en una
empresa dedicada al diseño de ves-
tidos de novia y complementos. “El
sector de los vestidos de novia me gusta
mucho. Apuesto por lo clásico y las líneas
sencillas, pero aportando un toque de

cierta locura, algún detalle que convierta
ese vestido en único. Crear un vestido per-
sonalizado es muy satisfactorio, ya que
juegas con la ventaja de conocer los gus-
tos de la novia. Por otro lado, está el tema
de las colecciones, que se diseñan, se ven-
den a las tiendas y luego hay que compro-
bar la acogida que tienen”, explica.

Cambio de vida
Romper con esta vida, cambiar de
país y de cultura y poner kilómetros
de por medio con Nizhivi Novgo-
rod, su ciudad de origen, fue duro
para Inna. “A mi madre no le dije nada
hasta que no estuve ya en camino. Siem-
pre he sido muy independiente. Me mar-
ché de casa con 15 años para estudiar. Mi
hermano, por ejemplo, continúa viviendo
con ella y su relación es mucho más cer-
cana. Ahora hablamos por skype y así
saben cómo me encuentro. Los primeros
meses aquí fueron muy duros, pero pronto
empecé a sentirme cómoda”, confiesa.
La barrera del idioma fue la primera

que Inna se empeñó en derribar. “El
castellano es una lengua con mucha gra-
mática y no fue sencillo, pero la gente se
mostró siempre muy amable. Eso es algo
que me sorprendió gratamente. Fui a cla-
ses en distintos centros hasta que adquirí
el nivel suficiente”, comenta. Nadie
diría que hace tan sólo tres años no
sabía pronunciar ni una sola pala-

bra. Aprender castellano le ha per-
mitido redescubrir algunos autores
como García Lorca. “No es lo mismo
leer traducciones que en la lengua origi-
nal. Cuando lo estudié en el colegio, no lo
entendía bien, pero ahora es diferente y
me encanta. También disfruto con las
obras de Pablo Neruda. Me pasa lo
mismo cuando he leído a Dostoievski en
castellano. No tiene nada que ver”,
apunta.
La literatura y el arte en general,
donde incluye la música de Wagner,
centran las aficiones de Inna, que
trabaja cuidando a un matrimonio
mayor en Pamplona. “Conseguí este
trabajo gracias a mi amiga. Hago las la-
bores domésticas y estoy con ellos, aunque
me queda tiempo libre, que dedico a se-
guir creando”, revela.

Creaciones propias 
Muñecos, bolsos, cinturones, bro-
ches, collares… Inna cuenta con un
amplio muestrario de artículos que
brotan de su imaginación y buen
hacer. Se atreve, incluso, a persona-
lizar zapatillas con un estilo muy pe-
culiar. “No sé decir muy bien qué me
sirve de inspiración. Simplemente son
ideas que me van surgiendo. Me nutro de
observar mucho la vida y a la gente”, co-
menta. “Mi madre me envía restos de
tela que empleo para mis trabajos. Mi
gran ilusión sería encontrar una ocupa-
ción relacionada con el diseño y la moda.
Alguna vez he vendido algo, pero tampoco
tengo demasiadas amistades”, reconoce.
Esta ‘deformación’ profesional le
lleva a fijarse en la forma de vestir
de la gente. “A veces parece que todo el

mundo va de Zara, falta algo de persona-
lidad. También se abusa de la ropa de-
portiva. Mis amigas, por ejemplo, han
cambiado mucho su forma de vestir desde
que viven aquí y solemos tener alguna
discusión en este terreno”, confiesa. Uno
de los recuerdos más bonitos que
guarda de cuando puede disfrutar de
tiempo libre es la visita que realizó
al museo del modisto Cristóbal Ba-
lenciaga, en Getaria.

Afirma que tiene una parte rural
porque pasear por el monte es una
de sus aficiones, pero comenta que
tampoco podría renunciar a la esen-
cia de una gran ciudad con sus ofer-
tas culturales. “Visité Barcelona y me
encantó porque además cuenta con el plus
añadido de Gaudí”, apunta.
Inna no quiere pensar demasiado en
el futuro a largo plazo. “Me gustaría
construir mi mundo aquí, pero pudiendo
trabajar en la que es mi profesión, ya que
valoro mucho el clima, la comida medi-
terránea y la amabilidad de la gente. Sin
embargo, no sé qué me deparará el fu-
turo”, señala. De momento, en
agosto regresará a Rusia para visitar
a su familia y antes disfrutará de los
Sanfermines. “Tengo algunas ideas
para realizar complementos sanfermine-
ros para los niños. Se los presentaré a al-
guna tienda para que los regale y así
darme a conocer”, adelanta.

“ME GUSTARÍA

CONSTRUIR MI MUNDO

AQUÍ, PERO TRABAJANDO

EN MI PROFESIÓN”

“AL PRINCIPIO, ME

PARECIÓ UNA AUTÉNTICA

LOCURA DEJAR MI PAÍS Y

VENIR AQUÍ”

ALGUNOS DATOS

Superficie: 17.125.246 kilómetros cuadrados.
Límites: con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia,

Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China,
Mongolia y Corea del Norte. Limita también con dos océanos (Ártico y
Pacífico) y tres mares (Báltico, del Norte y Caspio).

Capital: Moscú. Población: 144 millones de habitantes. 
Lengua oficial: ruso. Moneda: rublo ruso.
Religión: es un estado laico, sin embargo, la Ley del Parlamento

Ruso sobre religión de 1997 establece que las cuatro religiones tradicionales de la Federación Rusa son la iglesia
ortodoxa rusa, el islam, el budismo y el judaísmo.

Recursos: posee las mayores reservas de gas natural del mundo, las segundas mayores de carbón y las octavas
mayores reservas de petróleo. Es el primer exportador de gas natural y el segundo de petróleo, gas natural,
metales y madera.

Inna, con algunos de sus trabajos.

CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE MODA, INNA BATRAKOVA LLEVA TRES AÑOS EN
BARAÑÁIN Y TRABAJA CUIDANDO A UN MATRIMONIO MAYOR EN PAMPLONA
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10 años ‘haciendo pueblo’
con el Barañaingo Eguna
El Barañaingo Eguna cumple una década y, con motivo de este aniversario, los colectivos
organizadores han ampliado la programación con una semana previa de actividades al 31 de
mayo bajo el lema ‘10 años haciendo pueblo’ - ‘10 urte herria eginez’

■>> T.B.

El mes de mayo concluirá este
año con una jornada festiva, la
que proponen los diferentes co-
lectivos organizadores del Bara-
ñaingo Eguna, pero esta vez con-
tará con un carácter especial, ya
que alcanza su décima edición.

Porestemotivo,desde ladeno-
minada Comisión de Fiestas que
aglutina a este grupo de colecti-
vos, se ha preparado un progra-
ma que no se ciñe exclusivamente
a la jornada del 31 de mayo, y que
han diseñado bajo el lema ‘10
años haciendo pueblo’ - ‘10 urte
herria eginez’. “Llevamos diez
años sumando fuerzas, recogien-
do nuestras costumbres y reivin-
dicaciones. Nuestro objetivo son
unas fiestas populares, igualita-
rias y participativas para disfru-
tar de nuestro pueblo y de nues-
tra gente, y en este camino hemos
trabajado, desde el pueblo y para
el pueblo”, comentan.

La primera actividad de este
programa especial de aniversario
ya está en marcha. La Casa de
Cultura acoge desde el 19 de ma-

PROGRAMA DE ACTOS

yo una exposición fotográfica so-
bre estos años de celebración. Se
podrá visitar hasta el viernes 23,
día en el que se homenajeará al
grupo de txistularis con motivo
de su trigésimo aniversario.

Por otro lado, del 26 al 31 de
mayo, más de una veintena de es-
tablecimientos participará en la
Semana del Pintxo y, a lo largo de
esos días, se han programado dis-
tintas actividades vespertinas
(ver programa adjunto). En lo que
respecta a la jornada del sábado

19 al 23 de mayo
-Exposición fotográfica en la Casa de
Cultura.
23 de mayo
-19 h. Homenaje a los txistularis en la
Casa de Cultura.
26 al 31 de mayo
-Semana del Pintxo.
26 de mayo
17 h. Deporte rural infantil y taller de
chapas en la plaza Consistorial.
27 de mayo
19 h. ‘Gazta zati bat’. Proyección en la
Casa de Cultura.
28 de mayo
-19 h. Monólogos-terapia con
Baltziskueta en Haizea (euskara).
29 de mayo
-19:30 h. Concierto en la plaza Consis-
torial.
30 de mayo
-19 h. Danzas populares en la plaza
Consistorial y kalejira con trikitilaris,
alboka y dulzaineros.
-19:30 h. Concurso de coplas.

EVENTO FESTIVO

31 de mayo
-10 h. Dianas con txistularis, alboka,
zanpanzar y gaiteros.
-10 h. Mercado artesano.
-11 h. Espectáculo con Haizea, escue-
la de bertsolaritza, Barañain Kantuz y
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
-12 h. Cross Popular.
-13:30 h. Kalejira con trikitilaris, Kan-
tuz y Comparsa.
-14:30 h. Comida popular (ticket a la
venta en Iratxo, Akelamendi y Kaioa,
16 euros).
-17:30 h. Olimpiadas jóvenes.
-17:30 h. Actuación de la batucada
BaraBatu y la txaranga Igandea.
-18:30 h. Jauzis.
-18:30 h. Taller infantil para pintar la
cara.
-19:30 a 21:30 h. Bailables con Ttan-
ttaka.
-21:30 h. Baile de la Era y, a continua-
ción, toro de fuego.
-23:30 a 03:00 h. Bailables con Ttan-
ttaka.

31 de mayo, una de las noveda-
des es el cambio de hora del Cross
Popular, que se retrasa hasta las
12 de la mañana.

Un año más, la plaza Consis-
torial volverá a ser el escenario
de los actos, con música, artesa-
nía, talleres infantiles, baila-
bles... “Hacemos un llamamien-
to a los vecinos para que partici-
pen en el Barañaingo Eguna e
invitamos a todo el mundo a
acercarse y disfrutarlo”, indican
desde la Comisión.

Representantes de los colectivos organizadores presentaron el programa en una rueda
de prensa en la plaza Consistorial y posaron con el cartel del evento./CEDIDA.

Taldea argazkia udalean, sariak eman eta gero./T.B.

Hamalau sari 184
lanen artean

■>> V.B.

Maiatzaren 16an banatu zituz-
ten XXV. Haur eta Gazte litera-
turaren lehiaketako sariak. 184
lan aurkeztu zituzten guztira.
Jokin Muñoz, Josu Goienetxe,
Saioa Oskoz eta Uxue Arbe
izan ziren BHI Alaitzeko epai-
mahai kideak; Iñaki Andueza
eta Jose Luis Ladrero Alaitz
ikastetxetik eta Ascen Argan-
doña, Josu Asurmendu, Josu
Mujika eta Joxerra Olano Sa-
hats Euskaletegiko ordezkari
gisa.

Alkatea izan zen sari bana-
ketan eta euskaraz idazten se-
gitzera gonbidatu zituen berta-
ratutakoak.

XXV LITERATURA LEHIAKETA HAUR ETA GAZTEENTZAT EUSKARAZ

URTEURREN BEREZIA
Hamar urte beteko ditu aurten Bara-
ñaingo Egunak. Hori dela eta, ospa-
kizun berezia eginen dute aurten.
Ekintzaz beteriko egitaraua prestatu
dute `10 urte herria eginez´ lelopean.
Maiatzaren 31an izanen da herriaren
jaia. Herri lasterketa, musika, herri
bazkaria eta artisau azoka egun
osoan zehar izanen dira. Hala ere, al-
daketak ere eginen dituzte Barañain-
go Egunean. Urtero omenaldia egin
ohi dute egun horretan, baina, orain-
goan lehenago eginen dute hori,

maiatzaren 23an zehazki.Txistulariak
omenduko dituzte, protagonista bila-
katuko dituzte alegia. Hamar urteko
euren ibilbidea Kultur Etxean izan da
argazki erakusketa batean islatuta
eta omenaldi horrekin amaiera eman
nahi diote urteurren berezi horri.
Maiatzaren 26tik 31ra gainera,
Pintxoaren astea ospatuko dute. Ez
hori bakarrik, egun horietan eta
arratsaldez bakarrizketak, dantzak
eta haurrentzako ikastaroak eginen
dituzte, besteak beste.

SARIDUNAK
IPUINAK
Lehen Hezkuntza

3.maila
1. saria. Asier Jimémez Goicoechea-
’Extraterrestre grisa’
2.saria. Helene Etxeberria Lujambio-
’Judithen urtebetetzea’

4.maila
1.saria. Joseba Trigo Sierra-’Lanera
berandu’
2. saria. Idosa Sabuqui Arenaza-’Ane
eta bere txakurra’

5.maila
1.saria. Olatz Ganuza Díez-’Mu-
seoan’
2.saria. Maddi Telleria Leonisio-’Ani-
malien babeslea’

6.maila
1.saria. Ane Cestau Lerchundi-’Ane-
ren abentura’
2.saria. Joseba Monreal Mazkiaran-
’Koloretxu’

Bigarren Hezkuntza (DBH)

1.saria. Carlos Eleta Sánchez-’Amets
gaiztoen armaiura’
2.saria. Maialen Areta Atin-’Arratoia
naiz’

BERTSO PAPERA
Lehen Hezkuntza

4.maila
1.saria. Beñat Astiz Isasi-’Barañain’

5.maila
1.saria. Alejandra Mayordomo Mar-
chena-’Gauean, izarrak’

6.maila.
1.saria. Idurre Villanueva del Burgo-
’Tximeleta’

Bigarren Hezkuntza (DBH)

1.DBH
1.saria. Emma Murillo San Miguel-
’Bertsolaritza’

Literatura lehiaketak osasuntsu segitzen du
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BIBLIOTECA CHARLA

“Debemos creer en
nosotros mismos y
mantenernos vivos”
La psicóloga y sexóloga Begoña Labaien ofreció una charla bajo
el título “El impacto de la crisis en las relaciones de pareja”

Begoña Labaien, durante su charla en la Biblioteca./T.B.

■>> T.B.

Medio centenar de personas se
acercó hasta la Biblioteca el 7 de
mayo para escuchar a la psicólo-
ga y sexóloga Begoña Labaien,
vecina de Barañáin, que ofreció
una charla en la que abordó el
impacto de la crisis en las relacio-
nes de pareja, y nada más comen-
zar, ofreció una clave. “Para
mantenerse fuerte ante una si-
tuación hostil, hay que estar fuer-
tes por dentro, y eso se consigue
con unión, compartiendo”, afir-
mó. Labaien, que el año pasado
publicó el libro ‘Quiero una cita,
el día que acudí a la sexóloga’, se-
ñaló que, para que todo vaya
bien en una pareja, “debe haber
un cierto grado de pasión y atrac-
ción por la otra persona, de inti-
midad entendida como comuni-
cación y cariño, y de compromi-
so, de sentir que hay un proyecto
en común”, relató.

Labaien subrayó que la crisis
está afectando a estos tres pilares.
“Además, influye tanto al inicio
de una relación, como en su
transcurso y finalización”. Resal-
tó que uno de los aspectos en los
que incide la crisis es en “el deseo
sexual”. “Si nuestra energía está
baja, nuestro deseo también se
encuentra más bajo de energía. El
virus de la incertidumbre, de la
crispación y el disgusto provoca
que no estemos emocionalmente
a tope y el deseo se resiente. Las
tensiones se acaban pagando con
la pareja y la comunicación se
tambalea”, explicó.

Indicó que, ante esta situa-
ción, “se deben buscar alternati-

vas”. “Tenemos que poner un
punto de creatividad y cuidar-
nos. A veces nos vienen bien co-
sas tan sencillas como hacer de-
porte porque nos aporta seguri-
dad. También resulta positivo
escribir en un papel en qué mo-
mentos de la vida hemos sido va-
lientes y capaces de tolerar el
miedo y el dolor. Todos tenemos
un currículum emocional. En es-
te sentido, hemos de aprender de
generaciones anteriores aunque
es verdad que se hace más difícil
cuando el camino se efectúa a la
inversa, cuando se pasa de haber
tenido todo a ir perdiéndolo”, ar-
gumentó.

Para Labaien, “si algo bueno
tiene la crisis es que ayuda a for-
talecernos”. “Debemos construir
cada día de una forma bonita y
buscar momentos agradables,
dar la vuelta a la situación. Si no
tenemos medios económicos, de-
bemos apoyarnos en cosas senci-
llas. En la pareja, esto se hace a
través del amor. Debemos recor-
darnos en momentos buenos,
tratar de que no se me olviden las
cosas que me gustan de mi pareja
y visualizar un futuro positivo.
Esto convertirá a la pareja en un
equipo fuerte. El apoyo mutuo
permite superar las zancadillas”,
animó.

La sexóloga recordó que la cri-
sis está “dejando cosas ilusio-
nantes como la unión para evitar
desahucios”. “Debemos creer en
nosotros mismos, apoyarnos en
los demás, crear recursos ante las
dificultades y mantenernos acti-
vos. Sólo los fuertes sobreviven”,
remarcó.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

La danza toma posesión
del escenario del Auditorio
Diferentes escuelas de danza celebran su final de curso en Barañáin; además, el 24 mayo se
disputa el IV Campeonato de Show y Hip Hop

■>> V.B.

La danza va a ser la auténtica
protagonista sobre el escenario
del Auditorio Barañáin durante
los próximos días. Y la primera
modalidad que adquirirá prota-
gonismo será la danza urbana
con una de las citas ya habituales
como es la celebración del ‘Deli-
rio Urbano’, la cuarta edición del
campeonato de show y hip hop
organizado por Dexperse Dance
Studio (17 h).

Será el sábado 24 de mayo y,
según se señala desde la organi-
zación, “se trata de una propues-
ta de competición diferente en la
que se pretende que diversos
bailarines se encuentren y mues-
tren sus coreografías y monta-
jes”. “El campeonato se basa en
las modalidades de show y hip
hop”, apunta. La iniciativa está
dirigida a grupos de diferentes
edades y categorías, tanto inde-
pendientes como procedentes
de escuelas, y a bailarines que
quieran demostrar su trabajo y
estilo a modo de competición.
Entradas: 14E (12E en venta an-
ticipada).

Las demás citas estarán prota-
gonizadas por escuelas de danza
que exhibirán sus espectáculos
de fin de curso: Escuela de Dan-
za Navarra (22 y 23 de mayo);
Escuela de Danza Camino (8 de
junio); Escuela de Danza Eva Es-

puelas (14 de junio); Escuela
Marta Espuelas (15 de junio); y
Escuela de Danza Diana Casas
(22 de junio).

Musical con Ikastola Jaso
Por otro lado, los alumnos de la
Ikastola Jaso volverán a repre-
sentar su musical ‘Iki milikili
klik’ el 19 de junio (18:30 h).

Campamentos de artes escénicas
ElAuditorio y el grupo de danza Bayaderos han programado unos nuevos campamentos de
artes escénicas para el verano, dirigidos a niños y niñas de entre 3 y 12 años. Habrá dife-
rentes tandas en junio, julio y agosto.Las preinscripciones están abiertas.Se pueden reali-
zar en el 676 779122 y en prensa@auditoriobaranain.com.Más información,además,en
la web del Auditorio. Por su parte, un grupo de 34 niños participó en los campamentos de
artes escénicas organizados durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Danza,
interpretación musical, teatro y escenografía fueron las disciplinas que trabajaron los pe-
queños para preparar sus números,basados en la película‘El rey león’.Diego Martínez,Ju-
lietaArroyo y Marta Oños se encargaron de impartir las sesiones.“El objetivo de estos cam-
pamentos es plantear algo diferente para los niños en el ámbito de las artes escénicas. Es
una gozada ver cómo evolucionan durante estos días”, aseguró Diego Martínez. Las fami-
lias pudieron disfrutar de los números preparados por los jóvenes artistas./T.B.

Festival de Títeres 20 años
de magia
Lavigésimaedicióndel Festival deTíteres vol-
vió a corroborar que esta cita cultural es una
de las más queridas.Entre el 9 y el 11 de ma-
yo, se pudo disfrutar de trece espectáculos y
de la presencia de diez compañías, tanto na-
cionales como internacionales. El tiempo
acompañó y puso así la guinda a tres intensas
jornadas.No faltaron tampoco los talleresdiri-
gidos a los más pequeños. Zurrunka Teatro
impartióunodesombraschinas,tambiénGus
Marionetas compartió su tiempo con los ni-
ños,al igual queDarforma.En la foto2,unode
los grupos que participó en este taller. Tam-
bién hubo tiempo para entregar los premios a
los participantes en los concursos ‘Construyo
mi títere’ y ‘Una historia de títeres’ (foto 3). En
la foto 1,actuación de Dromosofistas (Italia).

Jorge Drexler concierto
el 30 de agosto
El cantautor y músico uruguayo Jorge
Drexler presentará en el Auditorio su
nuevo trabajo, titulado “Bailar en la
cueva”, dentro del ciclo Cultur del Go-
bierno de Navarra.Será el 30 de agosto
(21 h). Entradas: 20E palco-25E sala;
17E palco-22E sala (anticipada).
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PUBLIRREPORTAJE

OFICINA MAPFRE MENDEBALDEA

Profesionalidad, servicio y
honradez, señas de identidad
de Mapfre Mendebaldea
Mapfre ofrece un amplio abanico de coberturas a precios competitivos sobre
las que Juan Carlos Azcárate, Aitor Azcárate e Isabel Fernández asesoran en la
oficina delegada de la calle Ermitagaña, 25

■>> V.B.

Juan Carlos Azcárate tiene
claro cuál es la clave del
éxito de la oficina delega-
da de Mapfre en Mende-
baldea que gestiona junto
a Aitor Azcárate e Isabel
Fernández: profesionali-
dad, servicio y honradez.
El próximo mes de octu-
bre, la oficina, que abre sus
puertas en la calle Ermita-
gaña 25, cumplirá cuatro
años desde su apertura.
“La empresa tenía interés
en contar con una delega-
ción en este barrio y nos
propuso que la gestionára-
mos, ya que buscaba un
equipo experimentado y
nosotros atesoramos una
larga trayectoria profesio-
nal como agentes de segu-
ros”, explica Juan Carlos
Azcárate.

“Atendemos, sin nin-
gún compromiso, a todas
las personas que se acercan
hasta la oficina. Hay quie-
nes tienen claras sus nece-
sidades y saben lo que bus-
can y otras, sin embargo,
que necesitan más ayuda.
En ambos casos, les aseso-
ramos y orientamos. Esa es
nuestra prioridad. La suer-
te que tenemos, además, es
que Mapfre ofrece unas co-
berturas muy amplias y a
precios muy competiti-
vos”, añade.

Vehículos, hogares, co-
mercios, empresas, acci-
dentes, vida... El abanico
de seguros es extenso, sin
olvidar los planes de pen-

de ahorro... También lle-
vamos muchas empre-
sas”, explica.

La oficina cuenta con un
horario muy amplio con el
objetivo de satisfacer las
necesidades del cliente.
“Contamos con una im-
portante cartera de clien-
tes, muchos además que
vienen desde Barañáin. Y a
quien no nos conozca, le
animamos a que lo haga.
Que se acerque a valorar,
por ejemplo, las distintas
opciones para el coche o el
hogar”, invita Juan Carlos
Azcárate.

Juan Carlos Azcárate, Aitor Azcárate e Isabel Fernández integran el
equipo de profesionales de Mapfre.

siones. “Gran parte de la
atención se centra en au-
tomóviles y hogares, pero
también gestionamos
muchos seguros de ries-
go, seguros de vida, pla-
nes de pensiones, planes

“ATENDEMOS,
SIN NINGÚN
COMPROMISO, A
TODAS LAS
PERSONAS QUE
NOS VISITAN

MERCADILLO SOLIDARIO

Décima invitación a
“moverse por África”
La iniciativa “Nos movemos por África” cumple su décima edición y, una vez
más, el dinero recaudado se entregará a la ONG Nakupenda África

Desde la ludoteca se promueve la participación de los más pequeños
realizando actividades manuales con África como protagonista./ARCHIVO

■>> V.B.

Este mes de junio se cum-
plirán diez años de la pues-
ta en marcha de una inicia-
tiva que se ha asentado en
la agenda de actos de Bara-
ñáin. El objetivo impulsa-
do desde distintos servi-
cios municipales, entida-
des, asociaciones y
colaboradores era organi-
zar una jornada de sensibi-
lización con el continente
africano centrada en la or-
ganización de un mercadi-
llo para recaudar fondos.

Con el paso de las edi-
ciones, la iniciativa fue cre-
ciendo y, poco a poco, se
transformó en varios días
con distintas propuestas
(charlas, exposiciones, do-
cumentales...), pero sin
perder la jornada del mer-
cadillo, salpicada cada vez
con más actuaciones, como
epicentro de la fiesta.

El dinero recaudado se
entrega a la ONG Naku-
penda África, que gestiona
los proyectos de los Padres
Blancos en Kivu del Sur. A
lo largo de estos años, la
mayor parte de los recur-
sos obtenidos se han dedi-
cado a proyectos educati-
vos como, por ejemplo, a fi-
nanciar la edición de
manuales para escolares de
Bukavu, la construcción de
pupitres y la realización de
mejoras en las escuelas. Es-
to contribuye también a
proporcionar empleo a tra-
bajadores de una imprenta
local y a los carpinteros de
esta ciudad, según expli-
can desde Nakupenda.

La organización de estas

jornadas es posible gracias
a la implicación desintere-
sada de un gran número de
personas. Un año más, por
ejemplo, se ha realizado un
taller de cerámica con el
propósito de crear piezas
que se venderán en el mer-
cadillo del 4 de junio. Ese
día, los alumnos de la Es-

cuela de Música abrirán y
cerraránunatardequecon-
tarácondistintasexhibicio-
nes de baile de diferentes
estilos y con la novedad de
un photocall. Organizado-
res y colaboradores ani-
man a todo el mundo a par-
ticipar en los actos progra-
mados.

PROGRAMA DE ACTOS
LUNES 26 DE MAYO
-10:30 h. Rueda de prensa y
presentación del DVD conme-
morativo del X aniversario del
mercadillo.

-19:30 h. Charla presentación
de la exposición fotográfica de
ACNUR Euskal Batzordea ‘Im-
prescindibles para la paz’ y vi-
sita guiada a la misma. La ex-
posición permanecerá del día
26 de mayo al 4 de junio, de
lunes a viernes, de 18:30 a
20:30 h.

MARTES 27 DE MAYO
-19:30 h. Documental ‘Msilale
Wanawake: mujeres de Kivu
Sur caminando”, de ACNUR
Euskal Batzordea.

JUEVES 29 DE MAYO
-19:30 h. Tertulia ‘Mi viaje por
Etiopía’, con Iosu Alfaro, fotó-
grafo de Barañáin.
Lugar: sala de exposiciones de
la Casa de Cultura.

MARTES 3 DE JUNIO
-19:30 h. Poesía africana en la
Biblioteca.

MIÉRCOLES 4 DE JUNIO
-17 a 20 h. Mercadillo en la
plaza del Complejo Cultural.
Venta de libros y artesanía.
Música, bailes y photocall.

JUEVES 5 DE JUNIO
-19:30 h. Balance y visionado
del DVD ‘X años del mercadillo
solidario”, en la Biblioteca.

Celebraciones en torno al libro
Todos los centros educativos festejaron en abril el Día del Libro con la or-
ganización de distintas actividades. En Los Sauces-Sahats, por ejemplo,
colegio al que pertenecen estas fotografías, la conmemoración tuvo como
eje central la figura de Juan Ramón Jiménez y su obra“Platero y yo”.Ade-
más,en el vestíbulo del centro ha quedado instalada la exposición“En tor-
no a la escritura”./CEDIDAS.

Romería y fiesta rociera
La Hermandad de Nuestra Señora del
Rocío de Navarra ha organizado para
el 15 de junio, en el parque del Lago, su
tradicional fiesta rociera. La jornada
comenzará en la parroquia de Santa
María para iniciar la romería por
distintas calles de la localidad (9:30 h).

La comitiva realizará una parada para
disfrutar de un aperitivo y, a las doce
del mediodía, se rezará el Ángelus
para, a continuación, comenzar la fiesta
en el parque que se prolongará todo el
día. Participará el Coro Rociero, la
escuela de baile flamenco Sandra
Gallardo y distintas asociaciones
invitadas.

BREVE
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Barañáin hace...

David Molina, Ana Ciáurriz y Marta
Fernández, ganadores de los concursos
de carteles de fiestas

Por Martín J. Vergara Goñi

David Molina, Ana Ciáurriz y Marta Fernández han sido los
ganadores del concurso de carteles para las próximas fiestas
de Barañáin que se celebrarán entre el 22 y el 25 de junio, cu-

yo presupuesto alcanzará la cifra de 7.650.000 pesetas. La decisión,
adoptada por la Comisión de Gobierno municipal, estableció que el
trabajo de David Molina Azcona figure en la portada del programa
de fiestas; el de Ana Ciáurriz Munuce, como cartel anunciador; y el
de Marta Fernández Martínez, en la portada del programa infantil.

Por otra parte, a la vista de las cuatro ofertas presentadas (Garra-
si, Biak, Imprenta Zubillaga y Ona) se adjudicó a la empresa Ona la
elaboración de los programas y carteles, con un presupuesto global
de 340.000 pesetas. Fue aceptada una propuesta de la Comisión de
Cultura para la adquisición de 36 insignias con el escudo de Bara-
ñáin para repartirlas entre los señores corporativos y 500 de infe-
rior calidad para ponerlas a la venta al público.

Diario de Navarra

25
años

Barañáin inicia hoy un maratón cultural

La localidad de Barañáin va a desarrollar a partir de hoy uno de
los fines de semana culturales más intensos del año, al haber
programado la comisión de Cultura varios conciertos, un ciclo

de danzas y una exposición. Hoy jueves y mañana viernes tendrá lu-
gar a las ocho de la tarde en el salón municipal de usos múltiples dos
conciertos de fin de curso de los alumnos de la escuela de música Luis
Morondo. Debido a la asistencia registrada en los últimos años, los
organizadores han optado por montar el programa en dos jornadas
diferentes. El viernes se expondrá hasta el próximo jueves una
muestra pictórica en la sala municipal de exposiciones con los tra-
bajos de los alumnos del curso organizado por el Ayuntamiento de
Barañáin y el Departamento de Educación del Gobierno de Nava-
rra. La exposición estará abierta de siete y media a 9 de la noche en
días laborables y de doce a dos de la tarde en festivos. Para el sába-
do, está previsto a las ocho de la tarde en la capilla del colegio San-
ta Luisa de Marillac un concierto de música variada a cargo de la
orquesta y escolanía de la Escuela de Música de Sant Cugat del Va-
llés. El concierto, enmarcado dentro del programa “Arte y Cultura
94”, sirve como devolución de visita a la que recientemente realiza-
ron por tierras catalanas los alumnos de música de Barañáin. Hora
y media más tarde, a las 9,30 de la noche, el grupo “Eskola de Do-
nostia” abrirá en la plaza consistorial el ciclo de danzas regionales
programado por la comisión dentro de la campaña “Arte y Cultura
94” que patrocina la Institución Príncipe de Viana. En sábados su-
cesivos participarán los grupos Harizti y Ortzadar.

Diario de Navarra

20
años

Barañáin estrenará su himno, de
Turrillas, el próximo viernes

El himno para Barañáin, compuesto por el Maestro Turrillas
por encargo del grupo de Gaiteros Ezpelur, podrá ser escu-
chado por primera vez en directo el próximo viernes día 18.

Su interpretación correrá a cargo de este grupo de gaiteros, la esco-
lanía y la banda de música y formará parte de los actos de la sema-
na prefiestas que se celebrará entre el 16 y 19 de junio. El consisto-
rio local ha destinado a esta semana unas 600.000 pesetas. Concre-
tamente, será la séptima actuación de las once que componen el
concierto de prefiestas organizado por la Escuela de Música y que
tendrá lugar a las diez de la noche en la plaza del Ayuntamiento.
Siempre que el tiempo lo permita. De lo contrario, el acto pasará al
sábado 19. El estreno de este himno estaba previsto para las fiestas
de 1997, pero entonces los incidentes del cohete impidieron que el
acto se llevara a cabo (...).

Diario de Navarra

15
años

Proyectan un garaje y una zona comercial
en la plaza de Los Sauces de Barañáin

Un pequeño centro comercial en la planta baja y en un sótano,
una zona de oficinas en la primera planta y garajes en los
otros dos sótanos conforman la tercera propuesta presenta-

da en los últimos años para los antiguos depósitos de Inquinasa en
la plaza de Los Sauces de Barañáin. Esta iniciativa no es todavía ofi-
cial pero sí que ha llegado a la comisión de Urbanismo de manera
extraoficial para conocer las posibilidades y la forma de desarrollo
del plan. Previsiblemente, será necesaria una modificación del pla-
neamiento municipal y cambios en la titularidad de una zona en la
que existe servidumbre de uso público. La iniciativa ha llegado al
Ayuntamiento de manos del que fuera promotor del centro comer-
cial frustrado en la localidad, Valeriano Mayayo (...).

Diario de Navarra

10
años

Mayo

Más premios campaña de fidelización
La Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte
continúa con el Plan de Fidelización que puso en marcha hace
cuatro años y que consiste en la entrega de premios directos por
compras en comercios asociados (cestas de navidad, cenas si-
drerías, vales cines, vales sesión Spa´s…).La última iniciativa fue
la entrega de premios por las compras realizadas en el mes de
marzo en comercios asociados, consistentes en 22 sesiones de
balneario para dos personas,en el Cubo Spa Itaroa.“Nuestro Plan
de Fidelización es una herramienta muy necesaria para el comer-
cio en este período de crisis. Se trata de una herramienta que las
grandessuperficiesexplotana laperfección.Si queremosnoque-
darnos atrás con respecto a ellas, utilizaremos sus mismos me-
dios de marketing y fidelización.Por esto, realizamos anualmente
más de cuatro campañas de promoción comercial,que el año pa-
sado computaron más de 350 premiados”, comenta Jesús Mª
Bordés, presidente de la Asociación de Comerciantes de Bara-
ñain y Echavacoiz Norte. En la fotografía, Carlos Gorricho, de Col-
chonería Gorricho, entrega el premio a María Ángeles Iracheta,
cliente premiado./CEDIDA.

MÚSICA GRUPO

“Un concierto de Tipitako es
pura diversión”
Tipitako ha publicado su primer disco tras tres años de trabajo y prepara ya nuevos temas

Israel, Marcos, Juantxi, Koko y Pari forman Tipitako./CEDIDA.

■>> T.B.

Ellos disfrutan sobre el escena-
rio y eso es lo que tratan de
transmitir a quienes les escu-
chan y lo que buscan con sus
canciones, que nacen de una
mezcolanza de raíces entre lo
flamenco, los ritmos latinos y el
rock. Son Tipitako, un grupo
que tiene al berinianense Mar-
cos Fernández como de uno de
sus promotores, autor de la le-
tras de los temas y voz de la for-
mación. En sus manos, tienen
su primer disco, al que han bau-
tizado con el mismo nombre del
grupo, y que se puede comprar
en el bar Akelamendi.

“Me gustaba tocar la guitarra
y quería formar un grupo y, al
final, fue todo un poco efecto
dominó. Conocí a Israel (bate-
ría) y le enseñé dos canciones
que tenía grabadas. Le gustaron
y empezamos a conseguir gen-
te. Comenzamos a ensayar en la
Casa de la Juventud de Ansoáin
y, poco a poco, iniciamos el pro-
ceso de dar forma a las cancio-
nes. Ha sido un recorrido largo,
pero estamos contentos con él”,
explica Marcos.

Junto a ellos, forman Tipita-
ko Juantxi (percusión latina),
Koko (guitarra) y Pari (guita-
rra). Además, el berinianense
Sergio Cárdenas se ha incorpo-
rado como técnico de sonido,
aunque trabajan para aumentar
el número de integrantes con
“alguna trompeta y bajo”.

Debutaron en las fiestas de
Barañáin de 2011, “en mi baje-
ra”, apunta Marcos. “Aquello
sirvió para darnos el empujón
necesario, para detectar fallos y
para descubrir las sensaciones
que provoca estar ante el públi-
co, aunque estuviera formado
en su mayoría por amigos”, re-

cuerda. En este tiempo, además
de haber ofrecido medio cente-
nar de conciertos, han tenido la
oportunidad de ser teloneros
de Chambao en el Ciudadela
Sound y de Celtas Cortos en
Sanfermines. “Son escaparates
grandes, pero nosotros afronta-
mos cada actuación con la mis-
ma ilusión”, admite Marcos.

No les gusta definirse por-
que aseguran que ‘beben’ de
fuentes muy diversas. “Cada
uno tenemos nuestras raíces,
aunque puede que lo que más
nos guste escuchar sea flamen-
co, rock, bolero... Nuestro pri-
mer disco tiene canciones muy
animadas y mucha rumba, pero
no tenemos una referencia clara
y no queremos encasillarnos.
Nos nutrimos de lo que escu-
chamos y nuestro objetivo es
hacer canciones que nos gusta-
ría escuchar”, explica.

Con los temas preparados,
los movieron en concierto, don-
de derrochan energía y buen ro-
llo. “Le echamos mucha cara en
las actuaciones. Nos mostra-
mos naturales, nos gusta inte-
ractuar con el público y la gente
responde”, confiesa. Ha sido

después de este periplo cuando
han grabado el disco en el pri-
mer trimestre del año. Urtxi, de
Soñadores Natos, se ha encar-
gado de la grabación, en la que
han contado con la colabora-
ción de Dodo incluyendo scrat-
ches.

Nuevo proyecto
De hecho, Tipitako se encuentra
preparando ya un nuevo pro-
yecto. “Estamos dando forma
entre todos a 14 o 15 temas nue-
vos. Hemos dicho que no a va-
rios conciertos porque estamos
concentrados en ello. Es como
volver a empezar. Tenemos mu-
cha confianza en que las cancio-
nes sean bien recibidas y pro-
metemos que la gente se va a se-
guir divirtiendo”, avanza
Marcos.

Si su disco de debut tenía un
sonido más flamenco y latino,
esta segunda aventura apunta a
tintes más rockeros y latinos.
“Invitamos a la gente a que nos
escuche. Hace falta un poco de
esfuerzo para escuchar a gru-
pos que se lo curran, pero resul-
ta necesario para que la música
no se muera”, apunta.

Todo Música y Canto Pueblo Viejo
La Asociación Todo Música y los amigos de la
poesía de la Rioja Baja ofrecerán un espectáculo
de “Poesía y canto” el 24 de mayo en el Ambigú
del Auditorio (19 h). Por su parte, la Asociación
de Canto Pueblo Viejo amenizará la misa de
despedida de la Virgen en las Hermanas
Dominicas el 25 de mayo (10 h).

Colaboración con la ‘Gran Recogida’
El Banco de Alimentos de Navarra ha
organizado para el 30 y 31 de mayo una “Gran
Recogida” en la que participarán 171
establecimientos. El grupo de voluntariado del
Club de Jubilados es uno de los colectivos que se
suma a esta iniciativa y colaborará recogiendo
alimentos en el Caprabo de la avda. Rascacielos.
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Zarzuela con la
Escuela de
Música el primer
día de fiestas
Alumnos de canto se subirán
al escenario del Auditorio
para recordar fragmentos de
distintas obras

■>> T.B.

El primer día de fiestas (25 de ju-
nio) contará este año con un in-
grediente más protagonizado
por alumnos de canto de la Es-
cuela de Música. Será en el Audi-
torio y con entrada gratuita (pre-
via recogida en taquilla), a las
20:30 horas.

Dirigidos por la profesoraAna
Montoya, cantarán números co-
rales de distintas zarzuelas. La
duración aproximada del espec-
táculo será de una hora y cuarto.

Sin espectáculo prefiestas
Este año no tendrá lugar el deno-
minado espectáculo prefiestas,
impulsado por la Escuela de Mú-
sica y en el que participan distin-
tos grupos locales. Tras un parén-
tesis en 2011, se volvió a celebrar
en 2012 y, en un principio, la in-
tención era que se convirtiera en
una cita bianual. Sin embargo, la
Escuela de Música ha decidido
abrir un pequeño “periodo de re-
flexión”.”Cada vez resulta más
difícil sorprender y encontrar un
repertorio adecuado. En Tolosa
realizaban un espectáculo similar
y llegaron a cinco ediciones. No-
sotros, sin embargo, hemos supe-
rado la decena”, destaca Miguel
Esparza, director de la Escuela.

Otras salidas de la Escuela
Por otro lado, los alumnos de la
Escuela tienen por delante distin-
tas citas, sin contar con las en-
marcadas en el programa de fies-
tas. La orquesta txiki estará en
Castro Urdiales el 24 y 25 mayo
para ofrecer dos actuaciones con
la orquesta del municipio cánta-
bro. Castro Urdiales ha organiza-
do un amplio programa de actos
para conmemorar el 50 aniversa-
rio del fallecimiento de Arturo
Dúo Vital, director coral, profe-
sor y compositor oriundo de la
localidad.

Asimismo, distintos grupos de
la Escuela van a actuar durante
varios viernes en la Casa de Mise-
ricordia. Otra de las citas tendrá
lugar el 20 de junio cuando alum-
nos de guitarra, combo y la esco-
lanía viajarán aAsturias. Quienes
ya hicieron las maletas en mayo
fueron los integrantes de la ban-
da txiki, la banda infantil y el en-
samble de saxofones, que actua-
ron en Argoños (Cantabria).

PROPUESTA CULTURAL

Cuatro citas teatrales
El taller de teatro de la Casa de
Cultura ofrecerá dos
actuaciones en la sala del
ayuntamiento (días 23 y 30 de
mayo, 20 h). Por su parte, el
taller de teatro RenHacer-
berBizi también actuará en
Barañáin (24 de mayo y 1 de
junio, 19 h). Entrada libre y
gratuita hasta completar aforo.
Reparto de invitaciones desde
media hora antes.

BALONMANO LAGUNAK

Las chicas logran el ascenso
a División de Honor Plata
El equipo amarillo consiguió el ascenso tras ser uno de los dos mejores segundos clasificados
de las fases sector

Las chicas de Lagunak han completado una gran temporada, rematada con el ascenso de categoría./CEDIDA.

■>> T.B.

El conjunto senior del Balonma-
no Lagunak no ha podido poner
un broche mejor a la temporada
2013-2014. El equipo amarillo se
proclamó campeón de Liga tras
imponerse en una apretada final
a Oberena, con prórroga inclui-
da, por 28 a 27.

Este triunfo le dio el pasaporte
para disputar en Usurbil la fase
de ascenso a División de Honor
Plata ante el conjunto anfitrión, el
Rasoeiro gallego y el Tahiche ca-
nario. Las pupilas de Iosu Verga-
ra completaron una excelente
competición en tierras guipuz-
coanas ganando dos encuentros

y perdiendo el último por tan só-
lo tres goles. Sin embargo, este re-
sultado le sirvió para conseguir
una de las dos plazas que se adju-
dican a los dos mejores segundos
clasificados de los seis sectores.

Arropadas por familiares y
amigos que se desplazaron desde
Barañáin, fue la guinda al gran
trabajo realizado durante toda la
temporada. Será la segunda vez
que Lagunak milite en División
de Honor Plata, donde juegan las
burladesas del Beti Onak.

Por otro lado, el equipo infan-
til femenino, tras ser segundo en
la liga, se clasificó para la fase sec-
tor, que disputará el 24 y 25 de
mayo en Oviedo contra Seis do

Nadal (Galicia), Pisuerga (Valla-
dolid) y el conjunto ovetense.An-
teriormente, ganó el torneo de
Corrales de Buelna.

Inscripciones para
categoría alevín
Por su parte, las alevines, que se
impusieron en el torneo de Loyo-
la y también en el de Corrales de
Buelna, necesitan compañeras de
entre 7-11 años que quieran
apuntarse y jugar con ellas, ya
que las mayores de este equipo
pasan a categoría infantil. Todas
las interesadas pueden pasarse
por Lagunak o solicitar informa-
ción en irisarri_bmlagunak@hot-
mail.com

BREVES
PATINAJE DE VELOCIDAD
Trece medallas para
Lagunak en el
Campeonato Navarro de
Circuito
Los patinadores de Lagunak
finalizaron la disputa del
Campeonato Navarro de
Circuito, que se celebró en
Antoniutti el 10 y 11 de mayo,
con un botín de trece medallas.
Josu Perales conquistó cuatro
medallas de oro en categoría
júnior, categoría en la que Asier
Casanellas se hizo con dos
platas y dos bronces, y David
Zaratiegui con una medalla de
bronce. Por su parte, Sergio
Teré concluyó el campeonato
con un bronce en categoría
juvenil y Paula González
cosechó medallas de todos los
metales: un oro, una plata y un
bronce en categoría juvenil.

BALONCESTO LAGUNAK
Colección de buenos
resultados
El conjunto senior del
Baloncesto Lagunak, con el
ascenso a 1ª División en el
bolsillo, redondeó la
temporada venciendo todos
sus encuentros: 22 victorias en
22 partidos. Por su parte, las
júnior y las cadetes ganaron
sus respectivas finales de 2ª
categoría. Además, Lara
Mateos y Patricia Lacalle
fueron seleccionadas para
jugar con Navarra el
Campeonato de España de
minibasket. En chicos, los
júnior también se proclamaron
campeones de 2ª categoría. Por
otro lado, Saski Lagunak
organizará el 25 de mayo el
Torneo Interescolar y ha
abierto hasta el 10 de junio el
plazo de inscripción para su
campus de verano. Está
dirigido a niños y niñas
nacidos entre 1998 y 2007
(ambos incluidos).

TRIATLÓN
Uxue Seminario, segunda
con Saltoki Trikideak en
la Copa del Rey cadete
Las chicas cadetes del Saltoki
Trikideak volvieron a subir a
un podio nacional, en este caso
al segundo peldaño. Fue en la
localidad de Canet, en la
disputa de la Copa del Rey de
Triatlón, una prueba por
equipos en la que marca el
tiempo el cuarto integrante del
conjunto. La berinianense
Uxue Seminario formó parte
del equipo junto a Laura
Aparicio, Olatz Azazeta, Nahia
López y Amaia Navarro.

AGENDA
Tercera edad y escuelas
deportivas
El Polideportivo albergará el 30
de mayo la X Jornada del
Deporte y la Tercera Edad
(10:30 a 11:45 h). Ese mismo
día tendrá lugar la XVIII
Exhibición de las Escuelas
Deportivas Municipales (17 a
20 h), tanto en el interior del
Polideportivo como en las
pistas exteriores.

KÁRATE COMPETICIÓN

Tres medallas sub 19
para Barañáin en Leitza

Markel Arraiza, Unai Lizaso y Xabier Pérez, los tres medallistas./.T.B.

Xabier Pérez logró una medalla de oro y Markel Arraiza y Unai
Lizaso consiguieron medallas de bronce

■>> T.B.

La escuela de kárate regresó con
tres medallas del Campeonato
Navarro sub 19 que se disputó
en Leitza. Xabier Pérez Zubilla-
ga se hizo con el triunfo en kata
júnior, mientras que Markel
Arraiza Beaumont logró la me-
dalla de bronce. Por su parte,
Unai Lizaso Pascual también co-
sechó un bronce, en este caso en
kumite.

Xabier y Markel tienen 16
años, estudian en el instituto
Alaitz y llevan desde pequeños
practicando este deporte. “No es
un deporte muy agresivo, pero
aprendes a defenderte”, destaca
Xabier. “Sirve de desahogo”,
añade Markel. Los dos se mues-
tran satisfechos con las medallas
logradas en Leitza. “Fuimos al
campeonato porque supone un
buen entrenamiento de cara a las
pruebas de cinturón negro. El ni-
vel es alto y sirve para probarte,
así que regresamos muy conten-
tos”, afirma Xabier. “Acudimos
a Leitza con la intuición de que
íbamos a conseguir algo”, revela
Markel.

Unai, por su parte, tiene 15
años y estudia en la Ikastola Jaso.
Al igual que sus compañeros,
también comenzó en este depor-
te desde niño. “Animo a la gente

a que pruebe a practicar kárate.
Hay personas que entrenan, pe-
ro a las que les frena más compe-
tir. A nosotros, sin embargo, nos
gusta. Estamos acostumbrados
desde pequeños”, comenta.

Su entrenador, David Cerdán,
que tiene a sus órdenes este cur-
so a 110 jóvenes, entre chicos y

chicas, también se mostró con-
tento por los resultados obteni-
dos. “Si tienen constancia y se lo
proponen, al final llega la recom-
pensa. Cuando acuden a un
campeonato, lo único que les pi-
do es que compitan y que se que-
den a gusto con lo que hayan he-
cho”, destaca.
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“Al principio, pensé que era un libro para
embarazadas, pero es un libro para mujeres”
Madre de un niño de 5 años y de una niña de 3, el miedo al parto empujó a esta berinianense a escribir los primeros textos que luego dieron forma a este libro

Amaia, con un ejemplar de su libro, posa en la avenida Comercial./T.B.

AMAIA DE PRADO LICENCIADA EN PUBLICIDAD Y RRPP Y AUTORA DEL LIBRO ‘AL OTRO LADO DE LA VIDA’

■>> T.B.

Casi se podría afirmar que
Amaia de Prado ha vuelto a ser
‘madre’ por tercera vez. Al na-
cimiento de sus dos hijos, de 5 y
3 años, se suma ahora la publi-
cación de ‘Al otro lado de la vi-
da, secretos compartidos con el
bebé por nacer ’ (editorial Ob
Stare), un libro en el que trasla-
da las emociones de la mujer
embarazada y las que puede in-
tuir el bebé a través de una serie
de cartas que se intercambian
entre sí.

Licenciada en Publicidad y
Relaciones Públicas, Amaia de
Prado amplió posteriormente
sus estudios en Dublín y, más
tarde, cursó un master en Co-
municación en Italia. Tras re-
gresar a casa y trabajar durante
casi una década en el mundo
del marketing, ahora se está es-
pecializando en traducción ju-
rada de italiano, al tiempo que
colabora como escritora
blogger en elembarazo.net

¿Cómo surgió la idea de es-
cribir el libro?

No fue nada premeditado.
Siempre he tenido miedo al
parto, pero llegó un momento
en el que me planteé ser madre,
y comencé a escribir sobre este
tema. Continué haciéndolo
mientras estuve embarazada y
proseguí en el periodo de baja
maternal. Sólo al final me di
cuenta de que podía tener un li-
bro en mis manos.

¿Siempre le había gustado
escribir?

Empecé cuando tenía 15
años animada por un profesor
de Literatura. Más tarde, y por
la sugerencia de un amigo, co-
mencé a incluir lo que escribía
en un blog, más que nada con la
intención de no perder esos tex-
tos, ya que muchos se han aca-
bado extraviando por las mu-
danzas. Ahora colaboro con el
embarazo.net y continúo con
mi blog.

El libro se presenta a modo
de una serie de cartas que se
intercambian la madre y el be-
bé. ¿Por qué esa fórmula?

Comencé a escribir desde la
perspectiva de madre, pero en
el tiempo del embarazo, acabas
hablando con tu hijo, aunque

no lo hagas verbalmente. Te to-
cas la tripa, sientes que te da
una patada y te montas tus pelí-
culas. Por lo menos, yo me las
montaba. Sentía que él me ha-
blaba y decidí darle voz. Inten-
té recoger lo que sentía que me
decía. Al final, es un libro que
habla de lo humano y de lo di-
vino, de la vida en general. Se
aborda el miedo al parto, los in-
terrogantes previos a tener a tu
hijo en los brazos, pero también
de que ese bebé desee que un
día su madre se sienta orgullo-
sa de él, de las preocupaciones
de la madre por tener un espa-
cio en la vida de su hijo cuando
éste sea mayor, de las dificulta-
des que hay en la vida, de la ne-
cesidad de ser positivo... Cada
mujer lo vive de una forma
muy personal, pero al final te
das cuenta de que existen mu-
chos sentimientos comunes.

¿Sintió pudor en algún mo-
mento?

En este libro, me he desnuda-
do totalmente, pero es que creo
que, sin riesgo, no hay victoria.
A mí me ha servido para exorci-
zar muchos miedos y senti-
mientos que a veces no compar-
tes ni con tu pareja ni con tus
amigos. Y entiendo que puede
servir a otras mujeres. Soy
consciente de que me expongo
al juicio de los demás, pero co-
mo ya he superado mi propio
juicio, que es el que más me im-
porta, no le doy vueltas.

¿Qué comentarios está reci-
biendo de los lectores?

La mayoría me comenta que
se emociona y eso es lo más bo-
nito que me pueden decir. Ini-
cialmente, pensé que era un li-
bro para embarazadas, pero me
estoy dando cuenta de que es
un libro para mujeres.

¿Superó el miedo al parto?
Al final, tengo un bonito re-

cuerdo de los partos. Eso sí, doy

las gracias por la existencia de
la epidural. Es verdad que una
siempre puede contar la parte
mala de las molestias, de verte
gorda, de estar harta de ponerte
siempre la misma camiseta...
pero la parte bonita puede más.

¿Qué sintió al tener el libro
en las manos?

Tras contactar con varias edi-
toriales, tuve la fortuna de que
Ob Stare, especializada en te-
mas de mujer, me apoyara.
Cuando lo recibí, sentí mucha
emoción. Es un poco como
cuando das a luz. Ese hijo que
has tenido en tu tripa y que
siempre sabías dónde estaba,

pasa de repente a ser alguien
muy conocido, pero ajeno al
mismo tiempo. Por lo menos,
yo experimenté esa rara sensa-
ción. Lo quieres con locura y, a
la vez, sientes que no le cono-
ces. Con el libro, me pasó un
poco igual. Lo ves con cierta
distancia. De vez en cuando, re-
leo capítulos porque voy cons-
tatando que muchas cosas que
comentaba e imaginaba se ha-
cen realidad. En ocasiones,
pierdes la paciencia y te ago-
bias. Entonces releo esos pasa-
jes en los que el bebé le dice a la
madre que sabe que todo lo ha-
ce por su bien y que la perdona

de antemano. Quizás es un po-
co tontería, pero me alivia.

En el blog en el que colabo-
ra, ¿de qué temas escribe?

Tengo vía libre para tratar
cualquier tema relacionado con
la maternidad. Nunca sé de qué
voy a hablar. Son cosas que
siento en el momento. La ver-
dad es que le doy muchas vuel-
tas a las cosas y pensar dema-
siado tiene su parte mala. Un
día, mi hijo me preguntó por la
ausencia de sus abuelos pater-
nos. Se sentía muy angustiado
y no supe qué decirle. También
mi hija, con 3 años y estando en
el columpio, me dijo que no la
balanceara muy alto porque si
se iba al cielo no podría abra-
zarme. Esas cosas te desarman.
Son vivencias sobre las que lue-
go escribo.

¿Habrá otro libro?
Ni idea. Quisiera tener más

tiempo para escribir, pero es
complicado sacar tiempo. Hace
poco leí una entrevista a una ac-
triz en la que decía que no hay
que hacer planes, sino dejar que
el universo te regale su magia.
Así que esperaremos a ver si
nos regala algo.

“SE HABLA DE LO
HUMANO Y DE LO
DIVINO, DE LA
VIDA EN
GENERAL”

Título: Al otro lado de la vida, secre-
tos compartidos con el bebé por na-
cer
Editorial: Ob Stare
Puntos de venta: on line en
www.obstare.com y encargándolo
en librerías
Precio: 11,35 euros
Blog:http://amaiadeprado.blog.com/
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