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

Municipal1 3 
EL PLENO DA LUZ VERDE A UNA 
LISTA DE INVERSIONES EN LA 
LOCALIDAD POR UN MONTANTE 
GLOBAL DE 935.200 EUROS 
 
Campaña 1 3 
EL CONSISTORIO SORTEARÁ UNA 
GRAN CESTA CON PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DONADOS POR 44 
ESTABLECIMIENTOS LOCALES  
 

Fiestas1 4 
KIKE BALENZATEGI ARBIZU ES EL 
AUTOR DEL CARTEL QUE 
ANUNCIARÁ LAS FIESTAS DE 
ESTE AÑO 
 
Cultura 1 12 
EL II MARATÓN DE CUENTOS Y 
UN  MERCADILLO SOLIDARIO 
CERRARÁN LAS JORNADAS ‘NOS 
MOVEMOS POR ÁFRICA’  
 
Reconocimiento 1 14 
UN COMBINADO DE ANTIGUOS 
JUGADORES DE LAGUNAK SE 
MEDIRÁ A OSASUNA VETERANOS 
EN HOMENAJE A TOMÁS BERAIZ 
 
Deporte 115 
EL INFANTIL FEMENINO DE 
BALONMANO Y EL JUNIOR 
FEMENINO DE BALONCESTO, 
CAMPEONES DE LIGA

Votación popular para elegir 
quién lanzará el chupinazo
La votación popular (13 al 19 de junio) será el último paso de un nuevo procedimiento, que 
comenzará con la presentación de candidaturas (30 de mayo al 3 de junio) por parte de las 
asociaciones registradas en el municipio

■ >>  V.B. 

El nombre de la persona o enti-
dad que prenderá la mecha del 
chupinazo el 22 de junio será 
una incógnita hasta casi el últi-
mo día. Una nota informativa 
remitida desde alcaldía el pasa-
do 19 de mayo desveló la apues-
ta por un nuevo procedimiento 
para determinar quién prende-
rá la mecha desde el balcón con-
sistorial. El último paso será 

una votación popular en la que 
los vecinos y vecinas mayores 
de 18 años podrán expresar su 
preferencia entre tres candida-
turas. La votación se desarrolla-
rá entre el 13 y el 19 de junio. 

Todo comenzará la última se-
mana de mayo cuando las aso-
ciaciones registradas en Bara-
ñáin (quedan excluidas las or-
ganizaciones sindicales o 
empresariales, partidos políti-
cos y confesiones religiosas) po-

Solidaridad y 
fiesta en el 
Barañaingo 
Eguna

drán presentar sus propuestas 
en la Oficina de Atención Ciu-
dadana.  

El 9 de junio, por su parte, se 
llevará a cabo una votación, a la 
que se convocará a las asociacio-
nes inscritas en el Registro Mu-
nicipal y a los grupos políticos 
con representación en el consis-
torio. Las tres candidaturas que 
obtengan un mayor respaldo se-
rán las que se presenten para la 
votación popular.  Pág. 4

Alegría 
titiritera

El Festival de Títeres y Mario-
netas aporta cada año un toque 
mágico y diferente. Las com-
pañías llegan con ganas de 
agradar y sorprender con sus 
montajes y pocos se resisten a 
sus propuestas. Los pequeños 
las disfrutan en primera línea, 
sin perderse detalle, mientras 
que los mayores secundan ese 
interés desde la ‘retaguardia’. 
Sin embargo, hay momentos, 
como en el de la fotografía, en 
el que todos son capaces de 
convertirse en artistas.  
   Pág. 10

LA IMAGEN DEL MES

La celebración del Día de 
Barañáin (28 de mayo) 
incluye este año la I Carrera 
Solidaria Barañáin-Tsunza

■ >>  V.B. 

Los actos programados para el 
Barañaingo Eguna, que home-
najeará a Barañaingo Ezpelur 
Dultzaineroak, incluyen la cele-
bración de la I Carrera Solidaria 
Barañáin-Tsunza, impulsada 
por voluntarios de la ONG Chil-
dren of África.  Pág. 6
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el
ASCENSORAgradecimiento a Tomás Beraiz Artola

Querido alcalde de los Casta-
ños, parece que era ayer cuando 
desde tu balcón nos saludabas 
al pasar y nos dedicabas una de 
tus sonrisas o cuando estabas 
con tu perrica “la Lola” que tan-
to te ha acompañado en tus pa-
seos por el lago. Hasta el último 
momento siempre te vimos con 
buen humor y con ganas de dis-
frutar de ésta, y tan injusta vida. 

Siempre te recordaremos co-
mo una persona muy involucra-
da, cercana y participativa en 
este pueblo. Desde que llegaste 
a Barañáin enseguida te pusiste 
el traje de entrenador y poste-
riormente el de camarero; por ti 
hemos pasado una infinidad de 
chavales, quedando enorme-
mente agradecidos de todo el 
tiempo que invertías desinte-
resadamente, sabiendo de ante 
mano que ninguno de nosotros 
iba para estrella viendo lo pa-
quetes que éramos y que termi-
naríamos en la bajera o en la te-
rraza del Iratxo echando unas 
cañas y comentando el partido 
de tu querido y apasionado Bar-
celona o de Osasuna. 

Tus esfuerzos para hacernos 
mejorar como futbolistas eran 

constantes y tu paciencia con 
nosotros enorme, a pesar de no 
rendir en el campo y estar a años 
luz de Messi o Ronaldo, siempre 
nos recompensabas con unas 
deliciosas chucherías al término 
de los entrenamientos en el co-
legio público Los Sauces. No 
nos podemos olvidar de tu Ci-
troën rojo en el que habremos 
pasado multitud de chavales 
para acudir al Sadar y presen-
ciar muchos partidos. 

Qué decir de las victorias y 
las últimas finales ganadas por 
tu equipo que has llevado siem-
pre en el corazón, las celebracio-
nes desde el balcón como si de la 
fuente de Canaletas se tratase. 
Las echaremos mucho de me-
nos, al igual que cuando “pica-
bas” desde la ventana a los veci-
nos de tu eterno rival o todos los 
ratos que has compartido en el 
Iratxo con mucha de la juventud 
de este pueblo. 

Como aficionado blaugrana 
que eras, cumpliste el sueño de 
tu vida; informándonos a la 
gran mayoría de los vecinos, y 
con bastantes semanas de ante-
lación, de que dejarías tu pueblo 
unos días para visitar el campo 

➙ Proyectos 
solidarios

Son varios los proyectos soli-
darios de los que nos hacemos 
eco en este número y que 
cuentan con la implicación de 
vecinos, asociaciones y enti-
dades de la localidad. Por un 
lado, la I Carrera Solidaria Ba-
rañáin-Tsunza. Por otro, las ya 
veteranas jornadas ‘Nos mo-
vemos por África’ y el no me-
nos veterano mercadillo mi-
sionero de Santa Luisa. Y el 
proyecto de ‘voluntariado 
musical’ en el que se ha invo-
lucrado el berinianense David 
Orduña. Desde aquí, realiza-
mos una invitación a colabo-
rar con todos ellos en la medi-
da de lo posible.

➙ Homenajes 
espontáneos

“El que da, recibe”. Y Tomás 
Beraiz, quien fuera Ciudada-
no Popular 2012 y que falleció 
a principios de mayo, seguro 
que sentirá las muestras de ca-
riño hacia él que se están suce-
diendo estos días. Antiguos 
‘pupilos’ suyos del fútbol se 
han unido para organizar un 
partido de homenaje. En fies-
tas, varios colectivos también 
le recordarán.  Otro reconoci-
miento será el que recibirá en 
forma de concierto  Corpus 
Tobes, antiguo director de la 
banda de la escuela de música,  
por parte de un grupo de exa-
lumnos.➙

Detenido por 
agresión

Al cierre de esta edición, cono-
cimos un terrible suceso ocu-
rrido en el municipio. Un jo-
ven vertió presuntamente 
aceite hirviendo de una sartén 
sobre el cuerpo de su novia 
cuando esta se encontraba 
durmiendo. El joven, en la cár-
cel de modo preventivo, ya ha-
bía sido detenido en otra oca-
sión acusado del mismo delito 
contra otra pareja. ¡Basta ya!

Gracias por todo el cariño 
recibido estos días
Desde estas líneas queremos 
agradecer todo el cariño recibi-
do durante estos últimos días. 
Somos conscientes de que esta-
mos recogiendo lo que Tomás 
sembró durante su vida. 

Tomás se comía la vida a bo-
cados. Optimista, vital, rojillo de 
corazón y culé de vocación, pero 
como él mismo se definía por 
encima de todo, era una persona 
feliz. Feliz con cosas simples co-
mo tomar una caña en el Ketxu o 
en el Kaioa con su amigo Fer-
nando; sus partidas de mus ro-
deado de juventud en el Iratxo; 
el “vermutico” con la familia en 
el Akela o Saoly; pasear con su 
Lola sin correa hablando a voz 
en grito con toda la plaza y salu-
dar al mundo desde su balcón 

de los Castaños. Su Benidorm, 
sus sanfermines, su orgullo de 
abuelo con Alba, sus chicas So-
co, María y Saray... todo lo que 
había construido desde la nada. 
Puro orgullo. 

Adoraba a su familia de san-
gre y a la heredada. Así nos lo ha 
recordado cada abrazo, apretón 
y beso que nos habéis dado estos 
días. Ahora el silencio se ha 
adueñado del rellano, el portal y 
la plaza pero siempre nos que-
dará el consuelo de vuestro cari-
ño a Tomás y el saber que, al que 
no se le olvida, no desaparece. Y 
Tomás seguirá siendo recuerdo 
de su familia y de su pueblo, Ba-
rañáin. ¡Gracias! Ezkerrik asko! 

 
La familia de Tomás Beraiz

GENTES
Felicite a los suyos gratuitamente

de Barañáin

Escribe su felicitación y envíala a: 
VIVIR EN BARAÑÁIN 

Sección ‘Gentes de Barañáin’ 
Carretera de Zaragoza km. 2,5  31191 Cordovilla 

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

Fecha límite de entrega: 15 de junio

de tu amado Barcelona hace 
justamente ya un año, y poder 
observar en las vitrinas los títu-
los que con tanto entusiasmo y 
energía celebrabas en nuestra 
plaza. No nos cabe duda de que 
seguirás animando a los dos 
equipos que tantas alegrías te 
han dado, pero esta vez desde 
un balcón más alto; donde con-
tinuarás apoyando al equipo 
rojillo para que vuelva a jugar 
próximamente en Primera Di-
visión. 

Te ganaste con creces ser el 
ciudadano popular de este pue-
blo en el año 2012. La cercanía, 
el trato y la confianza que has 
depositado durante tantos años 
con la gente han hecho que te re-
cordemos como una persona 
muy importante en Barañáin y 
más en nuestra plaza, ostentan-
do el cargo de alcalde de los 
Castaños. 

La plaza ya no tendrá ese bri-
llo y ese humor de par de maña-
na cuando bajabas a comprar el 
periódico para ver las crónicas 
deportivas y saludabas a todo 
aquel que te cruzabas, indepen-
dientemente del equipo que 
fuera. Los ratos del vermut en el 

Iratxo ya no serán lo mismo, 
una verdadera pena que esta 
enfermedad haya terminado 
apagando tu luz de forma tan 
rápida, pero todas las vivencias 
y ratos que hemos pasado que-
darán grabados en nuestra me-
moria para siempre. 

Nos gustaría aprovechar este 
escrito para comunicar a toda la 
ciudadanía de Barañáin que el 
próximo miércoles 22 de junio, a 
las 19:30 horas, coincidiendo 
con el inicio de nuestras fiestas 
patronales, se le realizará un ho-
menaje en su querida plaza de 
Los Castaños donde participa-
rán multitud de colectivos ade-
más de los aquí firmantes. 

Muchas Gracias Tomás por 
todo el tiempo que has inverti-
do en este pueblo y lo involu-
crado que has estado desde que 
llegaste. 

“El árbol más fuerte de la pla-
za siempre seguirá en nuestros 
corazones” 

¡¡AGUR TOMÁS, AGUR 
ALKATEA!! 

 
Gaiteros de Barañáin, Com-

parsa de Gigantes y Cabezudos 
de Barañáin

CONCURSO DE PEGATINAS

Por la 
igualdad y los 
buenos tratos
■ >>  V.B. 

El Área de Igualdad y el Progra-
ma de Juventud del Ayunta-
miento convocaron una nueva 
edición del concurso de pegati-
nas con el eslogan “Igualdad y 
Buenos Tratos” en fiestas de Ba-
rañáin. 

Pudieron participar jóvenes 
de la localidad con edades com-
prendidas entre los 12 y los 30 
años. El primer premio ha sido 

para un trabajo presentado por 
Dzhesika Mladenova Aprilova, 
de 12 años. Recibirá 100 euros 
canjeables en comercios y/o ser-
vicios de Barañáin. El segundo 
premio, por su parte, lo ha gana-

CASA DE CULTURA 
Exposición del taller de 
pintura 
El alumnado del taller de 
pintura de la Casa de Cultura 
mostrará algunos de los 
trabajos que ha realizado a lo 
largo de este curso en una 
exposición que se podrá visitar 
del 7 al 21 de junio.  

 

TALLER 
Autodefensa feminista 

La sala de usos múltiples del 
ayuntamiento acogerá el 
sábado 11 de junio un taller de 
autodefensa feminista, dirigido 
a mujeres de todas las edades, 
organizado por el Área de 
Igualdad en colaboración y 

coordinación con la Jai 
Batzorde y el colectivo Hagin. 
El taller se desarrollará de 10 a 
14 horas. No es necesaria 
inscripción previa. 

 

SANTA LUISA DE MARILLAC 
Tómbola misional hasta 
el 26 de mayo 
El colegio Santa Luisa de 
Marillac, de la mano de su 
departamento de Pastoral y de 
la Escuela de Madres, 
organiza una nueva edición de 
la tómbola misional. Abrió sus 
puertas el 22 de mayo y 
permanecerá hasta el jueves 
26. Se puede pasar por ella de 
5 a 8 de la tarde para comprar 
boletos y colaborar así con 
proyectos misioneros.

TTrabajo ganador del primer premio, obra 
de Dzhesika Mladenova.

Obra ganadora del segundo premio, 
realizada por Beatriz Les.

do Beatriz Les Vicente, de 19 
años, que obtendrá 75 euros  
canjeables en comercios y/o ser-
vicios de Barañáin. Una selec-
ción de las pegatinas presenta-
das se expondrá en Baragazte.



Vivir en Barañáin 
Mayo de 2016 # 2016ko maiatza 3NOTICIAS/BERRIAK 

PLENO MUNICIPAL

Aprobadas inversiones por 
valor de 935.200 euros
Las de mayor cuantía corresponden a la adecuación de las entreplantas municipales de la plaza 
Consistorial para cederlas a colectivos y de un local para un centro de distribución de alimentos

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento dio el visto bue-
no, en el pleno del mes de abril, a 
la realización de inversiones en el 
municipio por un montante glo-
bal de 935.200E. Para afrontarlas, 
era necesario aprobar una modi-
ficación presupuestaria con el fin 
de crear las correspondientes 
partidas, con financiación a car-
go del remanente de tesorería.  

Las actuaciones de mayor 
cuantía corresponden a la ade-
cuación parcial de las entreplan-
tas municipales de la plaza Con-
sistorial (192.800E) con el objeti-
vo de ceder los espacios a 
colectivos locales para el desa-
rrollo de sus actividades, así co-
mo el acondicionamiento de un 
local (sin determinar) para la 
creación de “un centro social y de 
distribución de alimentos” 
(80.350E). 

El resto de inversiones corres-
ponden a la adecuación de los ba-
ños del colegio Los Sauces-Sa-
hats (35.750E); protección de pi-
lares en el colegio Alaitz 
(9.000E); sustitución de carpin-
tería exterior en el Alaitz 
(49.000E); remodelación de los 
baños en el club de jubilados de 
la plaza de la Paz (26.500E); ade-
cuación del polideportivo muni-
cipal a la normativa (49.400E); 
arreglo de la cubierta del polide-
portivo de Lagunak (25.500E); 
arreglo del patinódromo de La-
gunak (36.250E); instalación de 
línea de baja tensión en Lagunak 
(94.700E); resto reforma asado-
res de Lagunak (85.250E); tendi-
do de fibra óptica para la cone-
xión entre edificios municipales 
(45.800E); e instalación de CCTV 
(4.900E). Paralelamente, desde 
Lagunak se proponía la sustitu-
ción de la climatizadora del bar-
restaurante, con una previsión 
de gasto de 50.000E, así como la 
habilitación de la partida sufi-
ciente para acometer la reforma 
de los asadores en la obra conjun-
ta con el consistorio por un im-
porte de hasta 150.000E. 

Incumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria 
Desde UPN, se señaló que algu-
nas partidas eran “las mismas” 
que  presentaron los regionalis-
tas “hace un año” y se aludió a la 
falta de respaldo en aquel mo-
mento por parte de NaBai. “Ale-
garon que el informe de inter-
vención recogía que se podría 
producir un incumplimiento del 
principio de estabilidad presu-
puestaria y, en este caso, nos vol-
vemos a encontrar con esas mis-
mas palabras y parece que a Ge-
roa Bai no le importa”, afirmó su 
portavoz. Además, adelantó que 
UPN no iba a apoyar la reforma 
de entreplantas de la plaza Con-
sistorial “porque no conocemos a 
qué se van a dedicar” y apuntó la 
posibilidad de que se destinasen  
“a gaztetxe”. Desde Geroa Bai, se 
puso el acento en que, “a diferen-
cia de mayo de 2015, que tuvie-
ron un carácter propagandístico 

y electoral, parte de estas inver-
siones tienen un carácter social”. 

Roberto Andión, del PSN, 
avanzó la abstención de su grupo 
en la aprobación de la adecua-
ción de las entreplantas y del lo-
cal para el banco de alimentos, al-
go que secundó el edil de Pueblo 
de Barañáin. “No sabemos por 
qué, pero son proyectos que no se 
han explicado correctamente”, 
alegó el edil socialista. Y aludió a 
la necesidad de afrontar otras 
cuestiones prioritarias relativas 
al “arreglo de calles y plazas”. 

Desde Participando en Bara-
ñáin se argumentó que había 
que “potenciar la participación 
de los colectivos en el pueblo y 
habilitar las entreplantas es una 
manera de hacerlo”. Armendá-
riz, de I-E/Equo, señaló que las 
partidas iban encaminadas a 
propiciar “una mejora social en 
el pueblo”.  

Su compañero, Battitte Mar-
tiarena, en nombre de Batzarre, 
se desmarcó de Armendáriz y 
adelantó su voto negativo a las 
obras en las entreplantas de la 
plaza Consistorial señalando 
que debían dedicarse a “facilitar 
viviendas asequibles, una nece-
sidad que ha dejado patente la 
crisis”. 

Consuelo de Goñi (EH Bildu) 
aseguró que las inversiones esta-
ban “enfocadas a la participación 

ciudadana y al fomento social”. 
“Queremos potenciar la labor de 
colectivos y vecinos. El bloqueo a 
iniciativas vecinales era el princi-
pio de la vieja política que vivió 
tantos años Barañáin. Los locales 
de las entreplantas, además, pre-
sentan un estado de abandono y 
plantean incluso un problema de 
higiene”, apuntó. “Llevaremos a 
cabo un trabajo conjunto con co-
lectivos y vecinos para conjugar 
la actividad asociativa y el bie-
nestar de los inquilinos de las vi-
viendas”, adelantó. 

Las inversiones de las entre-
plantas y del centro de distribu-
ción de alimentos se votaron 
por separado. La primera contó 
con el voto negativo de UPN, 
Pueblo de Barañáin  y Martiare-
na y la abstención del PSN; la 
segunda, con la negativa de 
UPN y Pueblo de Barañáin y la 
abstención del PSN. El resto de 
inversiones fueron aprobadas 
por unanimidad. 

CAMPAÑA “COMPRA EN BARAÑÁIN HERRIAN EROSI”

AActo de presentación de la nueva campaña comercial./T.B.

Comercio y hostelería 
se unen en la campaña 
“Compra en Barañáin”
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña, que incluye 
el sorteo de una gran cesta con productos y servicios donados 
por 44 establecimientos, y el reparto gratuito de bolsas

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento presentó el 9 de 
mayo  la campaña “Compra en 
Barañáin herrian erosi!” El con-
sistorio ha invitado al sector co-
mercial y hostelero a donar pro-
ductos y servicios con los que ha 
configurado una gran cesta, que 
se sorteará el próximo 20 de junio, 
dos días antes del comienzo de 
las fiestas. 

Pueden participar personas 
mayores de edad que tengan un 
ticket de compra por un importe 
igual o superior a 10 euros perte-
neciente a alguno de los 44 esta-
blecimientos que aportan pre-
mios a la cesta (están identifica-
dos como establecimientos 
colaboradores). La urna para de-
positar el ticket se encuentra en 
el hall del ayuntamiento, donde 
se comprueba que se cumplen 
los requisitos exigidos. El valor 
total de los premios de la cesta 

alcanza los 2.010 euros. 
Por otro lado, y en el marco de 

esta misma campaña, el Ayunta-
miento está entregando a la ciu-
dadanía, de forma gratuita, bol-
sas de compra con el logo y el es-
logan de la campaña.  

Las bolsas se entregan a las 
personas que acudan al consisto-
rio con un ticket de compra por 
un importe mínimo de 10 euros 
perteneciente a alguno de los 180 
establecimientos comerciales y 
hosteleros de la localidad. El con-
sistorio recuerda que “se entrega-
rá una bolsa por persona para to-
da la campaña”. La campaña co-
menzó el 12 de mayo y se 
prolongará “hasta finalizar las 
existencias”.  

Por su parte, los establecimien-
tos han recibido una bolsa y adhe-
sivos de la campaña. Esta iniciati-
va se enmarca en el proyecto del 
consistorio “de dinamizar e im-
pulsar el comercio local”.

Nuevo concejal 
Jesús Mª Huarte Arregui tomó 
posesión como concejal de 
Participando en Barañáin tras 
la renuncia de Roberto 
Ordóñez. Huarte es ahora el 
nuevo presidente de la Junta 
del Patronato de la Fundación 
Auditorio Barañáin. 

En prisión, tras arrojar 
aceite a su pareja 
Un vecino de Barañáin, de 28 
años de edad, fue detenido 

después de que arrojara 
presuntamente sobre su pareja, 
de 23 años, aceite hirviendo de 
una sartén. Una vecina alertó a 
la Policía Municipal, que solicitó 
el apoyo de la Policía Foral. El 
detenido aprovechó que su 
pareja estaba dormida para 
echarle el aceite, lo que le 
provocó quemaduras de 
segundo grado. El joven, que 
está en la cárcel de modo 
preventivo, ya había sido 
detenido en otra ocasión por el 
mismo delito.

Petición de Gaztetxe y locales en las entreplantas 
La Comisión de Fiestas (Jai Batzorde) y la Gazte Asanblada convocaron la realización de 
una “foto masiva” el 13 de mayo para reivindicar “un gaztetxe y locales para el pueblo”. 
Señalaron que llevaban  “meses trabajando conjuntamente en sendos proyectos de lo-
cales”. “Y sabemos además dónde los queremos. Después de tantos años de abando-
no, los locales vacíos de la Plaza del Ayuntamiento necesitan gente, necesitan vida”, 
afirmaron. Indicaron que habían mantenido reuniones con los partidos políticos para 
presentar el proyecto, con excepción de UPN, PSN y Pueblo de Barañáin -”aunque tam-
bién queremos hacerlo”, señalaron- y manifestaron que había recibido su apoyo.

EDILES DE UPN DEJARON EL PLENO
Una moción presentada por EH Bildu, 
Participando en Barañáin e I-E/Equo en 
relación a la campaña Aztnugal que 
exige “eliminar el régimen de incomu-
nicación que facilita la tortura” y el 
cumplimiento de la convención contra 
la tortura de las Naciones Unidas llevó 
la tensión al pleno. La alcaldesa inte-
rrumpió la sesión y dio la palabra a un 
vecino para su lectura. Después, An-
dión (PSN) tomó la palabra para, tras 
decir que su partido “está en contra de 
toda clase de tortura”, indicar que la 
moción estaba “viciada”, ya que no re-
cogía “toda la tortura”. “Quienes la han 
practicado durante 40 años no nos 
pueden decir ahora qué es la tortura”, 
afirmó. Recordó “asesinatos y tiros en 
la nuca por pensar diferente”. En el 
transcurso de su exposición, se suce-
dieron comentarios entre el público 

asistente mostrando disconformidad 
con sus palabras, comentarios que se 
intensificaron cuando la portavoz de 
UPN, María Lecumberri, recordó cómo 
“a un compañero le quemaron el co-
mercio”. Lecumberri solicitó la inter-
vención de la alcaldesa alegando que 
se les estaba “faltando al respeto” y de-
cidieron abandonar el pleno. La moción 
fue aprobada por los votos del equipo 
de gobierno y de Geroa Bai. Al finalizar 
la sesión, UPN denunció la manera en 
la que la primera edil “lleva los plenos”. 
“No estamos en contra de que inter-
venga la ciudadanía, pero no entende-
mos cómo se niega la palabra para tur-
nos de réplica a un grupo político con 
representación. Antes podía hablar to-
do el mundo. Además, se para el pleno 
para que hable una ciudadanía que lue-
go nos falta al respeto”, afirmaron.
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Votación popular como último paso 
para decidir quién iniciará las fiestas
El Ayuntamiento estrenará este año un nuevo procedimiento, similar al anunciado también por Pamplona y que concluye con una 
votación popular, para determinar quién prenderá la mecha del chupinazo el próximo 22 de junio

EEn 2015, Begoña Peguero, de la Plataforma de Personas Afectadas por la Hipoteca, 
fue la encargada de prender la mecha del chupinazo./ARCHIVO.

■ >>  V.B. 

La alcaldesa, Oihaneder Inda-
koetxea, desveló el 19 de mayo, 
mediante una nota de prensa, la 
iniciativa de “dar un nuevo en-
foque a la forma de designar a 
las  personas que lanzan el chu-
pinazo que da inicio a las fies-
tas”. Barañáin opta así por un 
procedimiento similar al de 
Pamplona y que, tras varios pa-
sos previos para la selección de 
las personas candidatas, desem-
bocará en una semana de vota-
ción popular entre las tres candi-
daturas que haya obtenido pre-
viamente un mayor respaldo. 

“En Barañain, salvo casos 
muy puntuales, lanzar el chupi-
nazo es un honor que habitual-
mente ha recaído en alcaldes y 
concejales. Ahora la intención 
municipal, respondiendo a un 
compromiso por fomentar la 
participación ciudadana, es arti-
cular un procedimiento para 
que, mediante votación popular, 
sea elegido el lanzador o lanza-
dora el chupinazo”, afirmó In-
dakoetxea. 

El procedimiento establecido 
consta de los siguientes pasos, 
tal y como los ha dado a conocer 
el consistorio:  

1. Durante la semana del 30 
de mayo al 3 de junio, todas las 
asociaciones registradas en Ba-
rañáin podrán presentar una 
propuesta al respecto. En este 
procedimiento, quedarán ex-
cluidas para poder ser propues-
tas las organizaciones sindicales 
o empresariales, partidos políti-
cos y las confesiones religiosas. 

 
2. Las propuestas se deberán 

presentar en la Oficina de 
Atención Ciudadana mediante 
instancia a la que se acompaña-

rá la propuesta de candidatura, 
que deberá contar con una breve 
explicación de los méritos que la 
avalan, además de la autoriza-
ción expresa de la persona o en-
tidad que se propone. En todo 
caso, las personas o entidades 
que se propongan deberán tener 
relación con Barañáin. 

 
3. El 9 de junio se realizará 

una reunión específica a la que 
serán convocadas todas las enti-
dades y asociaciones inscritas 
en el Registro Municipal de Aso-

ciaciones del Ayuntamiento y 
los grupos políticos representa-
dos en el Ayuntamiento. Todas 
estas entidades conocerán de 
antemano las propuestas, que 
en esta reunión se someterán a 
votación, a cuyo efecto cada 
asociación o grupo político po-
drá votar a favor de dos candi-
daturas. 

 
4. Las tres candidaturas que 

hayan obtenido más respaldo 
se harán públicas en la página 
web del ayuntamiento para la 
votación por parte de la ciuda-
danía, del 13 al 19 de junio. Du-
rante dicho plazo, cada persona 
empadronada en Barañáin, y 
mayor de 18 años, podrá emitir 
un único voto, introduciendo el 
número del DNI a través de la 
página web del ayuntamiento. 

 
5. El cómputo total de votos 

emitidos al final del periodo de-
terminará el nombre elegido y, 
por tanto, la persona o entidad 
que dará inicio a las fiestas de 
Barañáin 2016 desde el balcón 
de la Casa Consistorial. En caso 
de que se produjera empate en-
tre dos o más candidaturas, se 
propondrá el lanzamiento con-
junto del cohete.

LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO

Un cartel de 
Kike 
Balenzategi
La obra de Balenzategi 
obtuvo el 56% de los votos

■ >>  V.B. 

Kike Balenzategi Arbizu, vecino 
de Barañáin, es el autor del cartel 
que anunciará las fiestas de este 
año. Lleva por título ‘Laurak bat-
las cuatro, una’. Recibió el 56% de 
los votos emitidos. En segunda 
posición quedó ‘Festaren Epi-
zentroa’, de Iñaki Fernández; y 
en la tercera, ‘Y mucho más’, de 
Alfredo León. Los carteles pre-
sentados se expondrán en la casa 
de cultura del 13 al 21 de junio.

CARTELES GANADORES

‘‘Laurak bat-las cuatro, una’.

Cartel ganador, obra de Julen Vicuña.

Seguno premio para Bryan Steven 
Rodríguez.

Tercer premio, de Aimar Torregrosa y 
Pablo Soria.

PROGRAMA FESTIVO

Actos festivos en más 
escenarios de la 
localidad y sin vaquillas
El programa recogerá algunas de las propuestas trabajadas en 
las asambleas abiertas como, por ejemplo, un homenaje a los 
niños y niñas que hayan nacido en el último año

■ >>  V.B.
 

El equipo de gobierno ultima la 
programación de las próximas 
fiestas, que se desarrollarán del 
22 al 26 de junio, y que el último 
día coincidirán con las elecciones 
generales. A principios de mar-
zo, el consistorio y la llamada Co-
misión de Fiestas pusieron en 
marcha un proceso participativo 
para recoger aportaciones. Se es-
tablecieron grupos de trabajo por 
áreas (mayores, pequeños, jóve-
nes, mujeres...) con el propósito 
de “potenciar e impulsar toda la 
creatividad e iniciativa existente 
en el amplio abanico asociativo, 
vecinal y comercial de Bara-
ñáin”, recuerda Ainhoa Oyaga, 
concejal de Cultura. 

Uno de los propósitos este año 
tiene que ver con la “diversifica-
ción de los actos festivos en el 
máximo de zonas posibles”. En 
este sentido, la edil destaca “la 
implicación de los hosteleros y 
comerciantes de diferentes zonas 
que han colaborado de forma ac-
tiva para ampliar la oferta a otros 

escenarios como Lurgorri, Casta-
ños,  Sauces  o Caimito”.  

Algunas de las actividades 
nuevas que han surgido de los 
mencionados grupos de trabajo y 
que se incluirán en el programa 
de actos son un homenaje a los 
niños y niñas del municipio naci-
dos en el último año; un homena-
je a las personas mayores de la lo-
calidad; más actividades infanti-
les como un taller de cocina y 
posterior comida; comida de mu-
jeres; conciertos de Txutxin Ibá-
ñez y sus mariachis y de Motxila 
21; “y más orquestas y grupos 
musicales en diferentes zonas”, 
adelanta Oyaga, que destaca 
también la campaña preventiva 
diseñada por un grupo de muje-
res con el lema ‘Fiestas libres, lle-
nas de placer’. 

“Creo que hemos puesto unos 
cimientos muy importantes de 
cara a afianzar este camino. Espe-
ramos que la ciudadanía disfrute 
y que se compatibilice con el des-
canso de vecinos y vecinas, sien-
do todos respetuosos con quien 
nos rodea”, solicita.

Asamblea participativa en torno a las fiestas que se celebró el 4 de mayo./T.B.

El certamen del cartel de fiestas, en 
su modalidad infantil, también tiene a 
sus ganadores. La corporación txiki 
ejerció de jurado y eligió los tres tra-
bajos que recibirán lotes de material 
escolar valorados, cada uno de ellos, 
en 90 euros.

EL 73% DE LOS VOTOS EMITIDOS, 
CONTRARIO A LAS VAQUILLAS
La mayoría de los vecinos mayores de 
16 años empadronados en Barañáin,  
que votaron en la consulta popular or-
ganizada por el Ayuntamiento en rela-
ción a la suelta de vaquillas en fiestas, 
se inclinó por el no. De los 1.907 votos 
–alrededor de un 9,3% de la pobla-
ción– depositados por correo o de for-
ma presencial en las urnas del Consis-
torio entre el 27 y el 30 de abril, 1.398 
se mostraron en contra del evento; 
499, a favor; 9 votos se depositaron en 
blanco; y 1 se consideró nulo. 

Tras el recuento de las papeletas, 
que se efectuó el pasado 4 de mayo, al-
gunos representantes del equipo de 
gobierno valoraron esta consulta, la pri-
mera realizada en el municipio, y que la 
alcaldesa, Oihane Indakoetxea, calificó 
como un “hecho histórico en el pue-
blo”. La primera edil consideró la parti-
cipación “plural y diversa”. “El hecho 
de que casi 2.000 vecinos se hayan 
acercado a votar nos reafirma en el ca-
mino de la participación ciudadana, y 

nos ayuda a seguir con ilusión y con ga-
nas en esta línea”, añadió. Afirmó que 
continuarán sometiendo a consulta 
ciudadana otros “temas urbanísticos y 
vecinales”. 

Ioseba Úriz, de Geroa Bai, también 
hizo un balance positivo. “Se trata de un 
nivel de participación alto para ser la 
primera vez”, apuntó. Coincidió con In-
dakoetxea y afirmó que “el tema de las 
consultas ha llegado para quedarse”. 
En la misma dirección  se expresó Jaio-
ne López, de Participando en Barañáin. 

Por el contrario, UPN calificó la con-
sulta de “completamente ilegal  en tér-
minos jurídicos y una pantomima sin 
ningún efecto y valor legal”. “UPN nun-
ca participará en consultas populares 
que no estén dentro de la legalidad. El 
equipo de gobierno ha camuflado sus 
verdaderas intenciones con esta con-
sulta popular ilegal en vez de tener la 
valentía de quitar los festejos taurinos 
sin hacer ninguna consulta popular”, 
señaló./A. MARTÍN
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COOPERACIÓN ONG SOLIDARIOS CON ARÚA-ARUA ELKARTASUNA

Petición de instrumentos para 
una banda infantil en Uganda
El berinianense David Orduña, profesor de trompeta en la escuela de música, es uno de los 
ocho voluntarios que van a viajar a Uganda para continuar dando forma al proyecto de la ‘Vura 
Music School’, de la ONG burladesa Solidarios con Arúa

AAritz Azparren y David Orduña, en la Escuela de Música Luis Morondo./T.B.

■ >>  T.B. 

Asegura que no lo dudó ni un 
momento. Cuando el berinia-
nense David Orduña conoció la 
posibilidad de enrolarse entre los 
voluntarios que viajarán a Ugan-
da en junio de la mano de la ONG 
Solidarios con Arúa-Arua Elkar-
tasuna y colaborar en su proyec-
to de la ‘Vura Music School’, se 
apuntó el primero. Profesor de 
trompeta desde hace más de 15 
años en la Escuela de Música 
Luis Morondo, permanecerá en 
el país africano hasta el mes de 
diciembre. “Al igual que hiciéra-
mos en 2015, buscamos gente 
que quiera dar clases de música 
en Moyo durante algo más de 
cinco meses”, rezaba la convoca-
toria. Y ese viaje lo quieren hacer 
provistos, además de por sus ma-
letas, por instrumentos musica-
les donados por quienes ya no los 
utilicen. 

Aritz Azparren lidera este 
proyecto, que está planteado en 
voluntariados de duración me-
dia. Diseñó sus bases junto con 
las autoridades y colectivos do-
centes locales de la diócesis de 
Moyo (al norte de Uganda). 
“Hasta entonces, desde la ONG 
nos habíamos centrado más en 
temas de infraestructuras. Uno 
de los proyectos más importan-
tes fue la creación de dos centros 
sociales, uno en Moyo y otro en 
Adjumani. Siempre hemos bus-
cado que nuestras actuaciones 
cumplan dos requisitos indis-
pensables: que sean sostenibles y 
que respondan a las necesidades 
expresadas por los destinatarios 
de las mismas”, explica Azpa-
rren, también profesor de músi-
ca, y que ha  viajado ya media 
docena de veces a Uganda. 

La historia del nuevo proyec-
to surgió en 2013. “Nos encon-
tramos con la existencia de una 
banda de viento metal y percu-
sión en el seno de la escuela de 
Primaria ‘Moyo Boys’, que care-
cía de profesores formados. Por 
eso, a petición de su director, 
apostamos por poner en marcha 
una escuela de música que gira 
en torno a la banda de Moyo”, re-
lata Azparren. 

También formación de 
docentes 
Desde el año pasado, la ONG se 
ha centrado en esta iniciativa, 
que busca trabajar con los niños, 
pero también con los profesores 
para ofrecerles formación musi-
cal básica, y con la escuela de Ma-
gisterio de Lodonga para dar cla-
ses a los docentes encargados de 
la educación musical “en la línea 
del empoderamiento y en un 
proceso fijado a medio-largo pla-
zo”, describe.  

El proyecto sufrió cambios en 
2015 respondiendo a la petición 
de los propios alumnos de crear 
una nueva banda (Maduga 
Band) independiente de la banda 
de la escuela y, gracias a la labor 
de los voluntarios, se difinieron 
los estatutos de esta formación y 

las bases de la ‘Vura Music 
School’. “Hay otras dos escuelas 
cerca (Moyo Girls y Osmundo 
Bilbao) y también queremos 
abrir la banda a sus estudiantes y 
propiciar la participación de las 
chicas porque, si la mujer no to-
ma parte en el desarrollo social, 
todo resulta muy complicado”, 
reconoce Azparren. Pero la ambi-
ción va más allá y, entre los nue-
vos propósitos, está realizar el 

mismo proceso en Adjumani, 
donde también existen otras tres 
escuelas. 

Para conocer mejor el proyec-
to, se puede consultar la informa-
ción en vuramusicpro-
ject.wordpress.com. Y para po-
nerse en contacto con la ONG, 
con sede en Burlada, si se desea 
colaborar económicamente, el 
correo es vuramusicpro-
jetc@gmail.com

HOMENAJE 18 DE JUNIO

Reconocimiento de sus 
exalumnos a Corpus Tobes
■ >>  T.B. 

Corpus Tobes Galdeano, quien 
fuera profesor de clarinete en la 
Escuela de Música Luis Morondo 
y director de la banda de la escue-
la desde su creación en 1985 y 
hasta 1999, recibirá un homanaje  
el sábado 18 de junio (19 horas). 

Un grupo de exalumnos se ha 
reunido para organizar este reco-
nocimiento, que tendrá lugar en 
el Auditorio Fernando Remacha 
de la Ciudad de la Música. “Un 
porcentaje muy alto de sus alum-

nos de aquella época nos hemos 
dedicado profesionalmente a la 
música. El buen ambiente que 
había fue esencial y él fue uno de 
los grandes culpables”, recuerda 
David Orduña, uno de los inte-
grantes de la banda por aquellos 
años. De esta forma, Corpus To-
bes podrá disfrutar el 18 de junio 
de un concierto único protagoni-
zado por antiguos pupilos, algu-
nos profesionales de la música y 
otros aficionados que no han per-
dido su pasión por tocar. La en-
trada será libre.

QUÉ SOLICITAN
A finales de junio, ocho voluntarios, 
todos profesores de música, viajarán 
rumbo a Moyo y, en este viaje, quieren 
llevar instrumentos para la ‘Maduga 
Band’. “Con la tradición musical que 
hay en Barañáin, seguro que tiene que 
haber más de un instrumento cogien-
do polvo en los armarios”, señala Da-
vid Orduña. En concreto, piden flautas 
traveseras, clarinetes y saxofones 
(especialmente), además de trompe-
tas, trombones, bombardinos y tubas 
o materiales como boquillas. “Ense-
ñarles música, tratando al alumnado 
con respeto y cariño, es una herra-
mienta para su desarrollo social”, in-
dica Aritz Azparren. Los instrumentos 
se pueden entregar en la escuela de 
música berinianense hasta el 15 de 
junio. La propia escuela Luis Morondo 
donó el año pasado dos pianos eléc-
tricos para el proyecto. Los niños co-
bran por las actuaciones de la banda y 

eso les ayuda a muchos a pagar las 
cuotas del colegio. “Creo que va a ser 
una experiencia apasionante. Tengo 
mucho espíritu aventurero, me en-
canta viajar y en este proyecto se une 
todo, ya que voy a poder echar una 
mano haciendo lo que sé”, admite Or-
duña. El inglés es el idioma con el que 
se comunicarán los ocho voluntarios 
de esta expedición. Los escolares de 
la zona lo empiezan a aprender a los 
10 años, ya que su lengua es el madi. 
Junto a Aritz y David, viajará a Uganda 
el próximo 29 de junio la también na-
varra Itsaso Loinaz, la vitoriana Edur-
ne Ruiz, el segoviano Ismael Herrero, 
el valenciano Salva Aras, la madrileña 
Genoveva Sánchez y la gallega Cristi-
na Otero. “La convocatoria de bús-
queda de voluntarios la hacemos a 
través de la orquesta Reino de Aragón 
y todos ellos respondieron a la llama-
da”, precisa Azparren.
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XII Festival Europeo de Escuelas de Música 
Barañáin fue una de las sedes en Navarra del XII Festival Europeo de Escuelas de Músi-
ca, que tuvo a San Sebastián como localidad anfitriona. La primera cita se programó en 
el Auditorio con el concierto de las bandas de Vacarisses (Barcelona) y de la Escuela de 
Música Luis Morondo. Más tarde, en las Misioneras Dominicas, hubo concierto coral con 
el Coro Joven de Ter i l’Esquirol (Barcelona) y la Escolanía Luis Morondo (primera foto). La 
jornada siguió con la exhibición del grupo de danzas tradicionales de Sered (Eslovaquia) 
en el ambigú del Auditorio (foto 2) y concluyó con el cuento infantil protagonizado por 
alumnado y profesores de la escuela de música de Barañáin en el Auditorio (foto 3). /T.B.

FIESTA DEL 23 AL 28 DE MAYO

Jornadas de celebración 
con el Barañaingo Eguna

La veterana formación coral berinianense hace un llamamiento 
a jóvenes de entre 16 y 25 años que les guste cantar

EEzpelur Dultzaineroak, homenajeados este año, tocando para los gigantes en la edición 
de 2015 del Barañaingo Eguna./ARCHIVO.

■ >>  V.B. 

El sábado 28 de mayo tendrá lu-
gar el ‘Barañaingo Eguna’, que 
alcanza ya su duodécima edi-
ción. Los colectivos que integran 
la llamada  Comisión de Fiestas 
han preparado un programa que, 
al igual que en años anteriores, 
no se ciñe únicamente a esa única 
jornada, sino que configura toda 
una semana de actividades. El le-
ma elegido para este año es ‘Gai-
tarien doinuaz, herria esna’ (el 
pueblo despierta al son de los 
gaiteros). 

Este año, además, presenta la 
novedad de la disputa de la I Ca-
rrera Solidaria Barañáin-Tsunza, 
mientras que el tradicional ho-
menaje tendrá como protagonis-
ta a Barañaingo Ezpelur Dultzai-
neroak.  

Precisamente, la programa-
ción arranca con la exposición so-
bre la historia de Ezpelur en imá-
genes, que se podrá contemplar 
hasta el 27 de mayo en la casa de 
cultura.  

Programa 
-Jueves 26: exhibición de activi-
dades extraescolares en la plaza 
Consistorial (17 h); a continua-
ción, juegos. 

 
-Viernes 27: homenaje a Bara-
ñaingo Ezpelur Dultzaineroak 
en la casa de cultura (19 h); baila-
bles en la plaza Consistorial (20 
h); y campeonato de coplas en la 
sociedad Haizea (21 h). 

 
-Sábado 28: Dianas y artesanos 

(10 h); encuentro  de txistularis 
(10 h); rocódromo y frontón mó-
vil (10 h); carrera Barañáin-Tsun-
za (10 h); actuación (12 h); jauzis 
(12:30 h); kalejira con colectivos 
del pueblo desde la plaza Consis-
torial (12:30 h); comida popular 
(14:30 h); juegos para todas las 
edades (17:30 h); verbena con 
Gozo-gozo (19 h); torico de fuego 
(21 h); baile de la Era (21:30 h); 
verbena con Gozo-gozo (00:00 h).  

 
Todas las actividades se desa-

rrollarán en la plaza Consistorial. 
Los ticket para la comida popu-
lar están a la venta en Iratxo, 
Kaioa y Akelamendi (hay menú 
para vegetarianos). 

Semana del Pintxo 
Además, entre el 25 y el 28 de ma-
yo, se celebrará la ‘Semana del 
Pintxo’, en la que participan los 
siguientes establecimientos: Los 

Porches- Karrape, Preludio, 
Kaioa, Iratxo, Hegoalde, Bar-
añain, Basoa, Ketxu, Aitzane, 
Saoly, Txalaparta, Kupela, Ake-
lamendi, Nekane, July, Alegría, 
Martín, Si Bemol, Amets, Lur Go-
rri, El Txikito y Malaika. 

Colectivos participantes 
Los colectivos participantes en 
el Barañaingo Eguna son Harizti 
Dantza Taldea, Barañaingo Txis-
tuñariak, Barañaingo Trikitila-
riak, Ezpelur gaitariak eta 
konpartsa txikia, Barañaingo 
Gaitariak, Barabatu, Barañaingo 
Jauzi Taldea, Barañaingo Bertso 
Eskola, Barañaingo Euskal Kan-
tak, Barañaingo Gazte Asanbla-
da, Erraldoi eta buruhandien 
konpartsa/ Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, BRÑ Korri-
kalari Taldea, Barañaingo Pilota 
Eskola, Barañaingo Euskaltegia 
y Alaitz Guraso Elkartea.

INICIATIVA MUSICAL

Coral Barañáin busca 
integrantes para formar 
un coro juvenil

■ >>  T.B. 

Coral Barañáin dio a conocer, el 
pasado mes de octubre, su inten-
ción de crear un coro juvenil y, 
tras recibir alguna llamada de 
jóvenes interesados, vuelve a 
realizar un llamamiento con el 
objetivo de contar con el número 
suficiente de personas para for-
mar el grupo y ponerlo en mar-
cha tras el verano, coincidiendo 
con el inicio de un nuevo curso. 

Con sus más de tres décadas 
de vida y llevando por bandera 
el lema ‘cantamos historias y 
contamos canciones’, Coral Ba-
rañáin quiere reunir a chicos y 
chicas de entre 16 y 25 años a los 
que les guste cantar. 

Bajo su tutela y de la mano de 
los profesionales y recursos de 

los que dispone, la idea es que el 
coro juvenil “cante un reperto-
rio de música coral muy con-
temporánea, más dinámica”, 
adelanta su presidente, Iban 
Mendioroz. 

El único requisito para perte-
necer al grupo es “querer cantar 
y tener ganas”, afirma. La idea 
es establecer los ensayos los lu-
nes, a las 18:30 horas. Los jóve-
nes interesados pueden ponerse 
en contacto con los responsa-
bles de Coral Barañáin  llaman-
do al 679 084 397 o en la direc-
ción de email correo@coralbara-
nain.com 

En principio, el grupo ha fija-
do como plazo de preinscrip-
ción los meses de mayo y junio 
para iniciar los ensayos en sep-
tiembre. 

El colectivo homenajeado este año por los colectivos organizadores es Barañaingo Ezpelur 
Dultzaineroak

Todo a punto para la I Carrera 
Solidaria Barañáin-Tsunza
La prueba está promovida por un grupo de jóvenes berinianenses voluntarios de la ONG Children 
of Africa con el objetivo de recaudar fondos para construir una casa de acogida en Tsunza 

■ >>  V.B. 

La fiesta del Barañaingo Eguna 
(28 de mayo) cuenta este año 
con un atractivo más: la disputa 
de la I Carrera Solidaria Bara-
ñáin-Tsunza. Barañaingo Ko-
rrikolari Taldea, voluntarios de 
Chidren of Africa Barañáin y la 
Comisión de fiestas – Jai Batzor-
dea organizan la prueba, que al 
cierre de esta edición sumaba ya 
más de medio centenar de ins-
cripciones.  

Con la colaboración del con-
sistorio y de distintos estableci-
mientos y el patrocinio principal 
de la Obra Social La Caixa, todo 
lo recaudado se destinará ínte-
gramente a la puesta en marcha 
de una casa de acogida para ni-
ñas y niños en situación de ex-
clusión social en Tsunza, un po-
blado situado en el distrito de 
Kinango (Kenia).  

La Asociación Children of 
Africa, de la que son miembros 
varios jóvenes de Barañain, es la 

promotora de este proyecto en el 
país africano. 

Inscripciones, en la web 
baranain-tsunza.com 
Los precios para participar son 
de 6Epara la carrera de 5 kiló-
metros y de 8E para la carrera 
de 10 kilómetros. Las inscripcio-
nes se realizan a través de 
www.baranain-tsunza.com. La 
recogida de dorsales tendrá lu-
gar en el Polideportivo: jueves 
26 de mayo, de 17 a 21 horas; 
viernes 27 de mayo, de 11 a 14 y 
de 17 a 21 h.   

Quienes se apuntaron antes 
del 19 de mayo, tienen garanti-
zada la bolsa del corredor, que 
incluye camiseta de la prueba y 
regalos de los patrocinadores. 

Los participantes contarán 
con servicio de consigna y masa-
jes en la propia plaza y también 
podrán utilizar los vestuarios si-
tuados en el polideportivo mu-
nicipal. Además, gracias a la co-
laboración de empresas y parti-

culares, se realizarán sorteos 
entre los participantes, como lo-
tes de vino y camisetas de futbo-
listas reconocidos de Barañáin 
como Javier Eraso o Álex Beren-
guer. Las inscripciones para las 
carreras txiki, benjamín y alevín 
se realizarán el mismo día 28, de 
forma gratuita,  en la plaza Con-
sistorial. 

El Ayuntamiento hace un lla-
mamiento a los vecinos y veci-
nas  para participar en la carrera. 
“Este tipo de iniciativas, además 
de su carácter solidario, pro-
mueven la práctica del deporte 
de manera popular y dan vida al 
pueblo”, señala. 

Horarios 
-Benjamines (nacidos entre 2007 
y 2009), a las 10:00 horas 
-Alevines (nacidos entre 2004 y 
2006), a las 10:10 horas 
-Adultos (resto), a las 10:30 ho-
ras 
-Txikis (nacidos del 2010 en ade-
lante), a las 10:35 horas 
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BARAÑAINGO EZPELUR DULTZAINEROAK

Ezpelur, una vida ligada a la gaita
Además de una trayectoria marcada por innumerables actuaciones y por ser cantera de gaiteros y tamborreros, el grupo siempre 
se ha caracterizado por impulsar distintas iniciativas culturales en Barañáin

BBaile de los gigantes de la comparsa txiki en junio de 2015, tras la presentación de la 
segunda pareja./ARCHIVO.

■ >>  T.B. 

Los sonidos de las gaitas y tam-
bores de Barañaingo Ezpelur 
Dultzaineroak son parte indiso-
luble de las fiestas y de las cele-
braciones en el municipio. Este 
mes de mayo, y con motivo del 
homenaje que los colectivos or-
ganizadores del Barañaingo 
Eguna le van a tributar, dejará de 
estar por un momento en el lado 
de los “animadores” de la fiesta 
y se convertirá en protagonista 
principal.  

La casa de cultura albergará, 
del 23 al 27 de mayo, una exposi-
ción con fotografías de la historia 
del grupo. Y el viernes 27, en este 
mismo escenario, recibirá el re-
conocimiento a una trayectoria 
marcada por una intensa activi-
dad y por ser un grupo que siem-
pre ha dado un paso más allá en 
su propósito de generar cultura, 
de dar vida al pueblo y, sobre to-
do, en su objetivo de dignificar 
un instrumento a veces denosta-
do como es la gaita. 

La historia de Ezpelur ligada a 
Barañáin se remonta a hace 22 
años, pero el grupo inició su an-
dadura en Pamplona hace cua-
tro décadas. Su fundador y alma 
mater, Tomás Díaz Peñalba, lleva 
44 años tocando la gaita y lo si-
gue haciendo con la misma pa-
sión del primer día. “Tomás ama 
este instrumento. Además, es el 
eterno insatisfecho y, gracias a su 
exigencia y  a esa pasión que po-
ne en todo lo que hace, el grupo 
cuenta con un buen número de 
integrantes estable desde hace 
años y se ha convertido en una 
auténtica familia”, destaca Edur-
ne Jáuregui, que suma ya más de 
tres lustros formando parte de 
esta singular familia. “Es una pe-
na que nuestros jóvenes se hayan 
tenido que ir a vivir fuera ante la 
falta de vivienda. Aunque hay 
gente como Edurne que, a pesar 
de no residir ya en  el pueblo con-
tinúa ligada al grupo, otros jóve-
nes que empezaron en su mo-
mento nosotros se marcharon y 
se desvincularon. Es una lástima 
que Barañáin esté perdiendo 
tantas generaciones”, comenta 
Tomás Díaz. 

Diferentes escuelas 
En la actualidad, unas 25 perso-
nas dan vida a Ezpelur, que se 
distingue por haber sido cantera 
para al aprendizaje de un gran 
número de músicos. “Hemos en-
señado a gaiteros procedentes de 
muchos sitios y tenemos escue-
las en todos ellos como en Irur-
zun, Villava, Burlada, Larraga, 
Tafalla, Lesaka, Bera, Leiza o Eli-
zondo”, señala. 

Las dos décadas que lleva el 
grupo afincado en Barañáin son 
también las mismas que suma su 
escuela de gaita y tambor. Los 
viernes son los días de clase: tam-
bor en el colegio Los Sauces-Sa-
hats y gaita en el colegio Alaitz. 
En este último centro educativo 
es donde también se cita el grupo 
para ensayar. “Los viernes siem-
pre nos reunimos todos, pero so-
lemos ensayar un par de días 
más a la semana. Como cualquier 
instrumento, la gaita exige dedi-

cación. La digitación es funda-
mental, así como mantener en-
trenada la musculatura de la bo-
ca. Además, al ser un instrumen-
to de doble caña, requiere mucho 
mantenimiento”, explica. 

Y de eso sabe mucho Tomás 
Díaz porque lleva toda su vida 
construyéndolas. Su faceta de 
luthier va íntimamente ligada a 
la de músico. Asegura que sus 
manos han dado forma en estos 
años a más de un millar de gaitas. 
“Las elaboro con ébano granadi-
llo y empleo plata para las abra-
zaderas, además de caña de río 
para las boquillas. Por su parte, 
montamos los tambores y todo lo 
relacionado con la percusión”, 
apunta. Ezpelur también se ha 
preocupado por modernizar las 
chambelas (un instrumento pas-
toril de Iparralde similar a una 

gaita pequeña). “Siempre perse-
guimos un alto nivel de calidad. 
Se puede decir que hay mucho 
‘soplagaitas’ y poco gaitero. A lo 
largo de estos años hemos tenido 
claro el objetivo de dignificar la 
gaita y continuamos con la mis-
ma premisa”, recalca. 

Comparsa txiki 
Pero la motivación de Barañain-
go Ezpelur Dultzaineroak va 
mucho más allá y su nombre está 
ligado a otras muchas iniciativas 
culturales. La más reciente, la 
creación de una comparsa txiki 
en 2014. Ya cuenta con dos pare-
jas de pequeños gigantes (el 
Roncalés y la Roncalesa, el Bobo 
y el Danzante de Ochagavía), la 
primera sufragada por el grupo 
y la segunda con subvención del 
ayuntamiento. Las cuatro figu-
ras han sido realizadas por Aitor 
Calleja, único constructor de gi-
gantes en Navarra e integrante 
de Ezpelur, donde toca el tambor 
desde su infancia y lleva la es-
cuela de este instrumento. La 
comparsa se completa, de mo-
mento, con dos cabezudos: Jaco-
bo de Licras y el Txatxo. “Hemos 
solicitado subvención al ayunta-

DDos fotografías con momentos ‘veteranos’ de la historia del grupo. En la primera, 
Tomás Díaz, Jaione Erdozain y Leire Leza, por las calles de Barañáin. En la segunda, 
integrantes del grupo, en la plaza Consistorial, junto a los viejos gigantes./CEDIDAS.

miento para construir dos gigan-
tes más, que representarán a una 
pareja de dantzaris de la espata-
dantza de Iruña. La idea es que 
sean un poco más grandes por-
que queremos ser cantera para 
niños desde los 8 años, con los 
cabezudos, hasta los 18, con los 
gigantes. Algunos nos ven como 
una competencia, pero nada más 
lejos de la realidad. Considera-
mos que llenamos un hueco en 
una franja de edad que no conta-
ba con una oferta de estas carac-
terísticas, ligada a la cultura y a 
la tradición”, reflexiona. El joven 
Santi Díaz se encarga de las co-
reografías y dirige los ensayos de 
esta comparsa txiki. 

Ezpelur también es artífice del 
Akelamendi, baile que tiene lu-
gar en fiestas después de los fue-
gos artificiales; fue quien solicitó 
al maestro Turrillas la creación 
del himno de Barañáin; organizó 
durante doce años la feria de ar-

tesanía en fiestas y, junto con el 
grupo de danzas Harizti, creó la 
tradición de Jacobo de Licras en 
carnaval. Además, y a medias 
con la Comparsa de Gigantes, 
compró las figuras del belén que 
durante años se colocó en el lago 
y que ambos colectivos cedieron 
al consistorio.  

El grupo cuenta también con 
una fanfarre, que toca sobre todo 
en Pamplona y que en Barañáin 
tiene una cita cada Navidad en la 
tradicional ronda de villancicos. 
La agenda de actuaciones de Ez-
pelur es apretada con alrededor 
de 120 cada año y las afronta con 
un repertorio amplio. “Toda mi 
vida me he dedicado a recopilar-
lo publicando un libro, por ejem-
plo, con repertorio de Julián Ro-
mano. También he recogido re-
pertorio de los gaiteros Elizaga 
de Estella, con los que toqué casi 
20 años, de los Pérez de Lazárra-
ga o de Nicolás García”, recuer-
da. A todo ello se suma la publi-
cación de 3 cd’s con música de 
gaita y 15 años de colaboración 
con el grupo de danzas Argia de 
Juan Antonio Urbeltz, reconoci-
do folclorista vasco. “Uno de los 
rasgos que nos caracteriza es la 
gran cantidad de piezas diferen-
tes que tocamos, de ahí también 
la necesidad de ensayar conti-
nuamente. Cada año sacamos 10 
o 12 piezas nuevas”, relata Edur-
ne Jáuregui. 

Agradecidos por el reconoci-
miento que se le va a tributar a 
Ezpelur en el Barañaingo Eguna, 
el grupo también prepara un re-
galo. El sábado previo al chupi-
nazo organizará su particular 
“prefiestas” con una actuación 
especial en colaboración con el 
bar Akelamendi. Gaiteros, fanfa-
rre, integrantes de la escuela y 
comparsa txiki se unirán en el ex-
terior del establecimiento para 
protagonizar una cita única.

‘Aliyá’, con el  
IES Alaitz, y 
galas de 
danza
‘Aliyá’ es un espectáculo de 
danza, teatro y música 
protagonizado por estudiantes 
de 1º de Bachillerato

■ >>  V.B. 

Alumnado de 1º de Bachillerato 
de Artes Escénicas del IES Alaitz 
se subirá al escenario del Audito-
rio el viernes 27 de mayo con ‘Ali-
yá’, un espectáculo de música, 
danza y teatro con la dirección de 
Ion Barbarin y Nerea Erbiti (20:30 
h). ‘Aliyá’ es una trágica historia 
basada en el ‘El Mago de Oz’, 
donde los personajes viajan en 
busca de un lugar mejor huyendo 
de sus miserias. Entradas: 3E. 

La programación del espacio 
escénico para las próximas fechas 
se completa con varias galas de 
danza de fin de curso. El 11 de ju-
nio será el turno de la Escuela de 
Danza Camino con su propuesta 
‘Bollywood, un musical genial’ 
(17 y 19:30 h). Entradas: 15E. 

Tomará el relevo el domingo 
12 la escuela Bayaderos, con se-
de en el propio Auditorio (19 h). 
Entradas: 12E. Por último, el sá-
bado 18 de junio llegará al Audi-
torio el alumnado de la escuela 
de danza Eva Espuelas (19 h). 
Entradas: 14E.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

“TENEMOS MUCHO 
REPERTORIO Y 
TOCAMOS UNA 
GRAN VARIEDAD 
DE PIEZAS

“UNO DE NUESTROS 
OBJETIVOS HA 
SIDO SIEMPRE 
DIGNIFICAR LA 
GAITA

Campamentos 
de artes 
escénicas y 
de teatro
■ >>  V.B. 

El Auditorio ha preparado para 
el verano una oferta de campa-
mentos en la que, a la ya habitual 
de artes escénicas de la mano de 
la escuela  de danza Bayaderos, 
suma una nueva de teatro. Los de 
artes escénicas están dirigidos a 
niños y niñas de 3 a 12 años y 
cuentan con cinco tandas dife-
rentes de cinco días de duración, 
entre los meses de junio y agosto. 
Los de teatro, por su parte, se han 
diseñado para niños y niñas de 9 
a 12 años. En este caso, habrá cua-
tro tandas, también de cinco días, 
entre finales de junio y agosto. 

La sesiones tendrán lugar por 
las mañanas, de 9 a 14 horas. Las 
inscripciones ya están abiertas. 
Más información sobre precios y  
características de esta oferta ve-
raniega, en la web de Auditorio 
Barañáin.

AUDITORIO VERANO
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Manos que no piensan jubilarse
Los alumnos de los talleres de manualidades que se imparten en el Club de Jubilados Entrevientos ultiman las obras que 
expondrán durante las fiestas

UUn grupo de alumnas de decoración, junto a su monitora, Mª Luz Fernández (en el centro), muestra algunas de sus obras./A. MARTÍN.

peranza, donde es voluntario, 
junto al escudo de Navarra. Tam-
bién comenzó hace pocos días el 
Guernica Patxi Bayano Azcona, 
de 68 años, que expondrá unos 
colgadores con dibujos “del vas-

■ >>  ANA MARTÍN 

Ya falta menos para las fiestas y, 
con ellas, para la exposición que, 
como en años anteriores, muestra 
una selección de las obras realiza-
das por los asistentes a los talleres 
que organiza el Club de Jubilados 
Entrevientos y que subvenciona 
el consistorio. Los cursos comen-
zaron en octubre y, a estas alturas, 
los alumnos se encuentran po-
niendo el broche final a sus traba-
jos. Costura, pintura al óleo, talla 
en madera, cerámica… Hay cla-
ses para todos los gustos. Los ar-
tistas ponen verdadero entusias-
mo en las obras que eligen reali-
zar, pues en muchas ocasiones se 
las regalan a sus seres queridos. 
Además, coinciden en que pasan 
muy buenos ratos junto a sus 
compañeros. 

Una de las disciplinas más de-
mandadas es la talla en madera, 
en la que hay inscritos 37 alum-
nos, todos hombres este año. El 
joven Joseba Goldáraz, que im-
parte este curso en el club desde 
hace seis, se pasea por el aula, am-
bientada al son del martillo y de 
algún que otro canto, y va comen-
tando cada trabajo. Uno es la cala 
con tres flores de Silvestre Goikoa 
Ollakarizketa, de 84 años, los últi-
mos 17 dedicados a la madera. 
Explica que, en su pueblo –Seno-
siáin–, abunda esta planta: “Se le 
llama subelama. Su raíz les gusta 
a los jabalíes”. Primero calca en 
un trozo de roble un dibujo, y 
después va quitando con una sie-
rra de calar la madera que sobra. 
“Al final, algunos la oscurecen al-
go, pero a mí me gusta al natu-
ral”, expresa.  

La efigie de San Miguel de 
Aralar, que en cursos anteriores 
han representado varios alum-
nos, la está trabajando ahora con 
haya José Luis Velasco González, 
de 83 años. A diferencia de Silves-
tre, que colocará a su cala una ba-
se para apoyarla en casa, quizá 
José Luis no pueda quedarse con 
su cruz: “Tengo tres hijas. Alguna 
dirá que le parece bien y… ¿qué 
le vas a hacer? Se la llevará”.  

Otra obra por la que se sienten 
atraídos muchos es el Guernica. 
En uno de los dos grupos en los 
que se divide el curso se cuentan 
hasta tres. El primero lo empezó 
Juan Beorlegui Abaurrea, de 69 
años, que antes ha tallado “el es-
cudo de Euskal Herria, un escu-
do para la sociedad de un hijo, 
un letrero para la puerta de una 
casa de pueblo, un zampan-
zar…”. Javier Garralda Gorráiz, 
de su quinta, confiesa: “Me dio 
envidia Juan”.  

Además de la obra de Picasso, 
Javier también ha realizado el 
anagrama del Teléfono de la es-

co y la vasca, con txapela y con pi-
pa, y con un eguzkilore”. Esas 
mismas figuras, aunque al pasar 
del dibujo a la talla al abuelo le ha 
quitado la pipa, aparecen en el 
perchero, decorado con bellotas, 

ACTIVIDADES MANUALIDADES

que está elaborando Fermín Ci-
ganda Echeverría, de 75 años. 

La cultura vasca, en forma de 
aizkolari, también se ve en la obra 
de Jesús Pellejeros Elizalde, de 70 
años, que guarda en su móvil fo-

tos de trabajos anteriores: “Un 
reloj con un lauburu, una moza, 
un reloj con el escudo de Osasu-
na que regalé a un sobrino, un jo-
yero para la hija…”. También re-
gala sus obras Fermín Muñoz 
Sarasiba, de 69 años, y autor de 
“cinco kutxas; los escudos de 
Navarra, Pamplona y Barañáin; 
y dos kilikis”. Jubilado también 
de la caza, ahora está dando for-
ma a una liebre: “Como liebres y 
perdices no van a quedar, las ha-
go yo en madera”. 

El Castillo de Javier 
La actual empresa, en haya blan-
ca, de Ángel Alzueta Murillo, de 
70 años, es el Castillo de Javier. En 
casa guarda las obras que le “deja 
la mujer”. En la misma tesitura se 
encuentra Domingo Ramos Vi-
niegra, de 80 años. “Ella ha man-
dado siempre, y ahora más. Dice 
que en casa no pega todo esto”, 
sonríe señalando su obra. Es la ra-
zón por la que en Barañáin solo 
guarda una obra con los apelli-
dos del matrimonio, Ramos y Ro-
mero. El resto reposa en su pue-
blo, Pedroso (La Rioja), donde 
varias de sus obras –como “un ca-
serío completo con bueyes, carro, 
una señora echándoles comida a 
las gallinas…”– fueron expuestas 
hace año y medio. “Fue durante 
la Feria de la Nuez. Vinieron el 
presidente de La Rioja y hasta el 
obispo”, desvela. El Guernica 
tampoco se le ha resistido. “Em-
pezó uno un año y yo iba a imitar-
le, pero era mucho lío. Aunque al 
año siguiente me animé. Si te pica 
el gusanillo…”, reconoce. 

La madera en la que Luis Bar-
barin Astiz, de 67 años, está mo-
delando una nutria es chapeli: 
“Es mala para trabajar, tiene mu-
cha veta, pero la he aprovechado 
porque la tenía por casa”. Ante-
riormente, ha realizado “una chi-
ca sentada, cuatro relojes con 
péndulo y todo…”. Además, re-
parte su tiempo entre la cerámica 
de los miércoles y la madera 
–“más trabajosa, pero más lim-
pia”– de los jueves. 

“Es un artista para todo. Para 
la talla, para la cerámica…”, le 
alaba Jesús Ramírez de Arellano, 
de 69 años, el profesor de cerámi-
ca desde hace tres en el club, al 
que llegó con sobrada experien-
cia, pues antes había ejercido du-
rante tres décadas, de forma vo-
luntaria, en Anfas. A sus clases 
asisten once personas, diez hom-
bres y una mujer, de los que Jesús 
muestra orgulloso sus obras: el 
zapato de Luis, fruteros, caretas, 
una pieza en la que aparecen 
unos refugiados tratando de cru-
zar la frontera, etc. Las obras de 
años anteriores las conserva en 
un álbum de fotos impresas: por-
tarretratos, un jarrón con forma 
de chaqueta, etc. “Primero se ha-
ce la pieza; después, se bizcocha, 
lo que significa que se mete al 
horno a mil grados para evitar 
que se embarre; y, por último, se 
esmalta con la pistola para darle 
color”, explica. 

A la vez que los alumnos de ta-
lla en madera, trabajan en otra sa-
la las quince aprendices de costu-
ra, cuya profesora, desde hace 26 

EEn el taller de costura, con su monitora, María José Rodríguez (sentada, la primera por la izquierda)./A. MARTÍN.

Varios de los asistentes al curso de talla en madera, junto a su profesor, Joseba Goldáraz (al fondo, con camiseta negra)./A. MARTÍN.

,LA TALLA EN  
       MADERA, QUE 
IMPARTE JOSEBA 
GOLDÁRAZ, CUENTA 
CON 37 INSCRITOS, 
TODOS HOMBRES
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AAlgunas de las aprendices del taller de pintura en tela, junto a su maestra, Pilar Lanas, (tercera por la 
izquierda), con algunos trabajos que han realizado./A. MARTÍN. Al ritmo de la música, en el curso de bailes latinos./A. MARTÍN.

años, es María José Rodríguez. 
Soco San Martín Baztán, de 68 
años, se está haciendo “un top”; 
Crisanta Eguizabal Paredero, de 
65, “un traje de chaqueta y falda 
con raya diplomática”; Rosario 
Manso Ortigosa, un vestido; y 
Mari Carmen Aznárez Íñiguez, 
de 74, una blusa y un pijama. Las 
prendas “son exclusivas, no se 
ven en escaparates ni en bouti-
ques”, bromean, pues lo impor-
tante es disfrutar. “Lo pasamos 
muy bien. Aquí se te olvidan co-
sas que tienes en la cabeza”, con-
cluye Mari Cruz Gaínza Balunda. 

Pincel en mano 
El taller de óleo cuenta con sesen-
ta inscritos, sobre los que la profe-
sora, María Jesús Cabodevilla, 
comenta que “no fallan aunque 
esté nevando”. Como en otras 
disciplinas, las obras son muy di-
versas. Gabriel Estarriaga Zapa-
ta, de 67 años, está dibujando las 
ramas de un cerezo chino que se-
rá el cabezal de la cama que le ha 
encargado una sobrina. Elisa 
Echarri Díaz, de 65, va a decorar 
su cocina con dos pequeños cua-
dros: uno de una fresa grande 
“con reflejo de agua”; y el otro, 
con la imagen de dos cerezas. 
Una menina enorme y el castillo 
de Monjardín son otros de sus 
trabajos. 

Lourdes Gurpegui Paulín, de 
74 años, está terminando un re-
trato de su nieta. Pintar le ha gus-
tado desde siempre: “Trabajaba 
en una guardería y, ocasión que 
tenía, me ponía a pintar con las 
manos”. El pincel no lo deja en las 
clases del club, sino que se lo lle-
va también a su pueblo, San 
Adrián, donde está realizando 
autorretrato.  

La alumna veterana Feli Pala-
cios Martín, de 68 años, pinta una 
marina “a raticos”, pues también 
asiste al taller de decoración, en el 
que está terminando, con pintura 
al agua –que “se seca antes que el 
óleo y no huele”–, un bodegón. 
Gema Primo Lusarreta, de 70, es-
tá haciendo un cuadro muy colo-
rido, y “un poco abstracto”, de 
unas flores. Antes se atrevió con 
‘La mujer azul’, de Matisse. En el 
aula llama la atención el formato 
de la obra de Sagrario Gochi Do-
rronsoro, de 68 años, que está ul-
timando un paisaje con árboles, 
reflejados en un río, en un lienzo 
de 1,70 metros de alto por 45 de 
ancho. Se lo ha encargado su hijo 
para tapar con él las cajas de luz. 

Ramón Reche Moreno, de 65 
años, se sienta al lado de José Ma-
ría Rodríguez Yoldi, de 69. Ra-
món es de Almería y está pintan-

do un paisaje de su tierra, el de-
sierto de Tabernas. También ha 
dibujado el mirador de Azpíroz. 
“Mi mujer es de aquí, así que ten-
go que hacer uno de aquí y otro 
de allá”, dice. José María, por su 
parte, siempre realiza “cosicas de 
Pamplona, pero de hace mucho 
tiempo”. Copia fotografías de 
historiadores de la ciudad, como 
Martinena o Arazuri. Ahora está 
trasladando al lienzo una imagen 
de 1895 del puente de la Rocha-
pea, y también guarda en el club 
un cuadro que plasma una foto 
de 1890 de la calle Duque de Ahu-
mada “sin el Gayarre y sin el Ni-
za” y en el que también se ven “la 
calle Estafeta, parte sin asfaltar; y 
la calle Espoz y Mina, donde más 
tarde hubo un banco Santander”.  

Junto a las de José María, Fina 
Navarro Gil, de 69 años, expuso 
sus obras hace un par de años en 
el Civivox de San Jorge. También 
en su pueblo, Sabiñánigo (Hues-
ca), han estado presentes en dos 
muestras. Bordadora de profe-
sión, siempre le ha gustado la 
pintura, de lo que dan cuenta 
más de treinta lienzos. Aunque la 
figura humana es más difícil –“Es 
más precisa. En el paisaje haces 
una rama más y no pasa nada”–, 
también ha realizado varios re-
tratos. Concibe sus cuadros “co-
mo hijos”. “Cuesta sacarlos, pero 
no todos caben en casa”, afirma. 

Pilar Lanas, una monitora 
de 80 años 
Es algo que no se plantean las tre-
ce alumnas de pintura en tela, ta-
ller en el que plasman dibujos so-
bre objetos con usos más allá del 
decorativo. La profesora, Pilar 
Lanas, de 80 años, lleva impar-

tiéndolo 28, dos menos que en la 
Escuela de Madres de Santa Lui-
sa de Marillac. Los materiales ne-
cesarios son “una pintura espe-
cial, que se fija con la plancha sin 
vapor”, así como cualquier so-
porte sobre el que quiera plas-
marse el dibujo. Pilar enumera 
una larga lista de objetos que 

pueden decorarse: “Juegos de ca-
ma y de cuna, mantelería, bolsas 
de pan, delantales, cortinas, para-
guas, abanicos, bolsos, las bolsi-
tas de la merienda de los niños, 
camisetas, vaqueros, zapatillas, 
cuadros…”. A las aprendices les 
ofrece como muestra cuatro man-
teles individuales –en los que ha 
pintado los gigantes de Pamplo-
na– con sus servilletas –decora-
das con alpargatas y con el pa-
ñuelico de San Fermín–. 

Pilar, ataviada con una bata en 
cuyo bolsillo ha dibujado la abe-
ja Maya, no se cansa de alabar a 
sus alumnas. “Si todos los estu-
diantes tuvieran tanto afán de ir 
a clase como ellas, sería una ma-
ravilla”. Más teniendo en cuenta 
que cuidan de sus nietos y, algu-
nas, de sus maridos enfermos. 
“Es una delicia estar con ellas. 
Tienen muchas ganas de supe-
rarse y también de hacer para los 
demás”, apunta en referencia a 

Parte de los participantes en el taller de óleo, junto a su profesora, María Jesús Cabodevilla (la cuarta por la derecha)./A. MARTÍN.

las obras que regalan a sus fami-
liares.  

Ellas muestran, orgullosas, 
muchos de sus trabajos. María 
González Odero, de 60 años, ha 
realizado un mantel con frutos 
rojos. Ahora, por suerte para su 
nieta, está dibujando una mu-
ñeca en un cojín. Para la peque-
ña también pintó sobre una si-
lla de madera, en el taller de de-
coración, su nombre –Udane– y 
dos mariquitas.  

Elena Escribano González, de 
68 años y compañera de María 
también en decoración, está pin-
tando unos búhos muy coloridos 
sobre un paraguas. Sus nietos, 
“para otro año”, ya le han encar-
gado “un cojín del Real Madrid, 
otro del Barcelona…”. La planti-
lla del cocinero que antes calcó en 
un delantal para su hija se la ha 
pasado a Clotilde Sotés García, 
de 83 años y alumna desde hace 
quince, que luce una camiseta en 
la que pintó dos pajaritos para ta-
par una mancha de lejía, y que 
también ha confeccionado un ca-
mino de mesa, un cojín con el es-
cudo de Barañáin, un mantel de 
frutas y otro con motivos navide-
ños, un cuadro con “pájaros mi-
rando a una mariposa” para la ca-
sa del pueblo –en Baquedano– y 
baberos y camisetas con Hello Ki-
tty para sus nietos.  

La funda nórdica de Margarita 
Elía Balliriáin (de 82 años) y el co-
jín con una menina de Fermina 
Arozarena Sario (de 77) son otros 
de los trabajos. Pilar tampoco ol-
vida las flores que pintó una 
alumna suya ya fallecida, Lucía 
Erice –“que venía al taller desde 
Bilbao”–, y que están enmarca-
das en el piso superior del club.  

También el taller de decora-
ción, en el que están inscritas 32 
mujeres, admite todo tipo de ma-
teriales. La profesora, Mari Luz 
Fernández, explica que el curso 
tiene un nombre genérico que 
“admite muchas cosas: repujado 
en metales, taracea, restauración 
de muebles, pintura al agua, plu-
millas…”. La variedad se obser-
va en la obra de Elena Escribano, 
autora de un toro y un ciervo con 
chapa cumen, de una flor con go-
ma eva, de cajas y colgantes o de 
un belén de marmolina. 

María Sola Chasco, de 73 años, 
ya tiene lista para enmarcar una 
menina en pintura al agua. En su 
cuadro ha empleado distintos 
materiales, como un “pañuelo re-
cortado de casa, tres perlas y una 
pasta” para rellenar algunas par-
tes del vestido. Su compañera 
Maite Sánchez García, de 57, tam-
bién está terminando una meni-
na; en este caso, el pañuelo de la fi-
gura lo constituye una gasa “de 
las de vendar” y también ha forra-
do algunas partes con aluminio 
adhesivo. La obra se la regalará a 
su hermana; para su casa del pue-
blo, en Ustés, se queda un cuadro 
compuesto por una tabla de cor-
tar sobre la que está pintando una 
gallina y en la que pegará una cu-
chara y un tenedor de madera.  

Una inauguración con 
mucho ritmo 
La exposición de manualidades 
será inaugurada el 21 de junio 
por los pasos aprendidos en bai-
les latinos, curso impartido por 
Germán Ramos. La alumna Ma-
ría Morente Herrero, de 73 años, 
expresa: “Antes, a nuestra edad,  
ya no se salía de casa y, ahora, no 
entramos. Mientras la cabeza y 
las piernas nos sigan, aquí ven-
dremos”. Además de merengue, 
rueda cubana, bachata, chacha-
chá y la música de Juan Luis Gue-
rra, en estas clases nunca faltan 
las risas. 

Entre los 26 inscritos, hay cua-
tro matrimonios: el formado por 
Mercedes de los Ríos y Gonzalo 
Rodríguez; el de Pedro San Fran-
cisco y Mari Carmen Elia; el de 
Jesús María Bernaldo y María 
Puy Gómez; y el de Peñi Sánchez 
y Antonio Alcaraz. Varios de los 
asistentes reclaman otro día más 
de clase. Ya están jubilados –la 
alumna más longeva, Concep-
ción de Pablo Asenjo, tiene 81 
años–, pero su espíritu se man-
tiene veinteañero: “En la cena de 
fin de curso, o en una boda, so-
mos los que más bailamos”, co-
menta Victoria Barredo Lobo, de 
70 años.

,MANTELERÍAS,  
       DELANTALES O 
COJINES SON 
ALGUNOS OBJETOS 
QUE SE DECORAN EN 
PINTURA EN TELA
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Barañáin hace...

A estudio el proyecto de urbanización 
del casco antiguo de Barañáin

Por Martín J. Vergara Goñi

El Ayuntamiento de Barañáin debatió en su última sesión ple-
naria el proyecto de urbanización del casco antiguo, proyecto 
que fue presentado para su aprobación pero que según algu-

nos corporativos, no había sido estudiado suficientemente porque 
los informes técnicos habían llegado a ellos la víspera del pleno. 
Por este motivo, HB presentó un voto particular pidiendo que se 
dejase para otra sesión a fin de recabar mayor información. Esta 
propuesta no prosperó y tampoco la de presidencia, que fue apo-
yada por PSOE, Goñi, Calderón y Azpíroz, de AIPB; se abstuvieron 
Orbara (AIPB) y EE, y votaron en contra HB, CU y EA. También 
quedó sobre la mesa la aprobación inicial de un estudio de detalle 
del pueblo viejo y el proyecto de urbanización de las edificaciones 
próximas al Señorío de Eulza.  

En esa sesión también se procedió a asignar nombre a una plaza 
de Barañáin. La propuesta de Alcaldía de que se le asignase el nom-
bre de “Río Arga” fue la que prosperó, no así las de EE, que propo-
nía el nombre de “Solidaridad-Elkartasuna”, ni la de EA, cuya pro-
puesta era la de “Manuel de Irujo” (...). 

 Egin

25 
años

Barañáin contará con un centro de 
planificación sexual

Barañáin contará a partir de este año con un Centro de Planifi-
cación y Orientación Sexual, que probablemente quedará 
instalado en los locales del antiguo conservatorio en la Avda. 

Comercial, según anunció ayer la presidenta del Consejo de la Mu-
jer, Cristina Landa. Al parecer, la Subdirección de Atención Prima-
ria está de acuerdo con su entrada en funcionamiento aunque de-
berá formalizar la petición de las dependencias, que por otra parte 
están próximas al centro de salud. 

En el curso de una rueda de prensa convocada en el ayunta-
miento para presentar el Consejo de la Mujer, de nueva creación, la 
presidenta -concejala de IU- añadió que otro de los proyectos que 
se pondrá en marcha próximamente será una casa de acogida de 
mujeres que solamente está a la espera de que se elabore un regla-
mento de gestión interno (...). 

 Diario de Navarra

20 
años

El colegio Santa Luisa de Barañáin 
recaudó un millón y medio para orfanatos

Millón y medio de pesetas han recaudado las religiosas del 
colegio Santa Luisa de Marillac, en Barañáin, por medio 
de una tómbola que se instaló en el salón de actos del do-

mingo al jueves pasado. La recaudación, conseguida a través de 
boletos que se vendían a 50 pesetas, se destinará para financiar or-
fanatos en India “y en otros países donde la guerra ha dejado a los 
niños sin padres”, comentó sor Carmen Muñoz, de 73 años. Esta 
monja ha sido la encargada de organizar la tómbola y el jueves, a 
primera hora, con rostro cansado, no escondía un poco de decep-
ción porque la cantidad de dinero conseguida no era la esperada. 
“Al final la cosa se ha arreglado un poco y tenemos el millón y me-
dio esperado, pero se consiguió a última hora porque el miércoles 
por muy poco se pasaba del millón”(...). 

 Diario de Navarra

15 
años

El Auditorio de Barañáin acogerá una 
dinámica grupal sobre sexualidad y 
juventud

Abordar el tema del sexo entre la población joven desde una 
visión “positiva, respetuosa, plural y enriquecedora”, sin 
reducir este debate exclusivamente a la prevención de “ries-

gos”. En definitiva, considerar a las personas jóvenes como seres 
“autónomos, con capacidad para elaborar un sistema de valores 
personales y coherentes en relación a la sexualidad”. Éste es el ob-
jetivo que se marcan los colectivos y entidades implicadas en la 
educación sexual que respaldan la plataforma Gozamenez/Con 
mucho gusto. El programa se viene desarrollando en Navarra des-
de hace seis años y se celebra por primera vez en Barañáin con el 
apoyo del Ayuntamiento, la Casa de Cultura, la Fundación Audito-
rio, el CAM de Barañáin y diferentes colectivos juveniles (Gaz-
tetxe, Harizti, Hegoak, Hagin y Jóvenes de Barañáin). Entre las ac-
tividades organizadas destaca la exposición itinerante sobre los 
cinco sentidos que se ubicará entre los meses de mayo y junio en el 
Centro de Atención a la Mujer (...). 

El viernes tendrá lugar el “sexugaua” en el Auditorio. Se trata de 
una dinámica grupal para aproximadamente 40 personas que po-
drán vivenciar “juegos, un bufete erótico y diferentes actividades 
relacionadas con el sexo y los sentidos” (...). 

 Diario de Noticias

10 
años

Mayo

XXII FESTIVAL DE TÍTERES Y MARIONETAS

Títeres y marionetas regalaron 
tres días de fantasía
A pesar de que el tiempo no acompañó, el festival volvió a reunir a pequeños y mayores en 
torno a las actuaciones de las nueve compañías invitadas

EEl domingo se entregaron los premios a los escolares ganadores de los certámenes ‘Construyo mi títere’ y ‘Una historía de títeres’ 
correspondientes a la edición de 2015 del festival./T.B.

■ >>  T.B./A. MARTÍN 

El Festival de Títeres y Marione-
tas llegó fiel a su cita del mes de 
mayo y lo hizo con la presencia de 
nueve compañías, que protagoni-
zaron representaciones muy va-
riadas, pero que tuvieron que ‘pe-
learse’ con un invitado no desea-
do, el mal tiempo, especialmente 
con el viento. De hecho, el sába-
do, y con la excepción de la pri-
mera obra de la mañana con Zu-
rrunka Teatro, las actuaciones se 
trasladaron al escenario alternati-
vo del patio cubierto del Alaitz. 

Los navarros de Gus Marione-
tas abrieron el día 6 la edición de 
este año, que sumaba la número 
22, con una representación en la 
sala de usos múltiples del ayunta-
miento, mientras que el cierre lo 
puso el domingo 8 la Compañía 
de Teatro del Drago (Italia), que 
tuvo que ‘recortar’ la duración de 
su pasacalle ‘La gran parata di 
zan ganassa’ ante la amenaza de 
una lluvia que descargó con fuer-
za justo a su conclusión. 

Una de las citas más divertidas 
y participativas fue la que propu-
so la compañía vasca Markeliñe 
Teatro, con su ‘Zoozoom’, repleto 
de ritmo, música y de un intermi-
nable número de simpáticos ani-
males construidos con materiales 
de lo más variados. Al finalizar, se 
entregaron los premios a los ga-
nadores de los certámenes ‘Una 
historia de títeres’ y ‘Construyo 
mi títere’, correspondientes a la 
última edición del festival. Los 
certámenes de este año ya están 
convocados y los estudiantes de 
Primaria y Secundaria que de-
seen participar pueden entregar 
sus trabajos hasta el 25 de no-
viembre en la casa de cultura. 

Exposición 
El Festival también acogió la ex-
posición conmemorativa del 25º 
aniversario de la compañía nava-
rra Colectivo Humo, que visita-
ron los escolares de Eulza, Alaitz 
y Los Sauces-Sahats. Manuel 
Aliaga Berdonces les guió por la 
muestra, que reunía piezas em-
pleadas por el grupo en algunos 
de sus espectáculos y actuó ante 
ellos.  

Aliaga es el encargado de ela-
borar las marionetas y de escribir 
y representar las obras, en las que 
da vida a varios personajes al 
mismo tiempo. Además, suele ir 

acompañado por la actriz Paloma 
Lafuente y por el técnico Santiago 
Mozo.  

Colectivo Humo lleva sus nú-
meros en pequeño formato –llega 
a realizar unos ocho por año– y 
sus funciones en medio formato 
–unas dos por año– por escena-
rios de Navarra, Aragón, País 
Vasco y La Rioja. Tanto con sus re-

presentaciones estáticas en teatri-
llos de papel como con su técnica 
panorámica, diseña obras “muy 
visuales, originales e hipnóticas; 
algo distinto a lo que los niños 
ven en televisión y en cine”, en 
palabras de Manuel. Los escola-
res del Alaitz, por su parte, asis-
tieron a una representación en 
euskera de ‘El sueño de Cleta’.

ZZurrunka Teatro y su ‘Kalekolore’, ante la atenta mirada de los más pequeños./T.B.

Diversión y mucha participación por parte del público con Markeliñe Teatro./T.B.

Escolares de Los Sauces-Sahats, en su visita a la exposición de Colectivo Humo./A.M.
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Kontzertua 
Alaitz BHI institutuko ikasleek eta Altsa-
suko BHIkoek herriko plazan kontzertua 
eskaini zuten eta bertan, entzule gisa 
Alaitz ikastetxeko haurrak izan zituzten. 
Rolling in the deep, Gora eta Gora Beti, 
Gogoak, I feel good eta Neskatxo kantak 
jo zituzten txirularekin. Batxilergoko lehen 
mailako ikasleek gainera, Arte eszeni-
koak ikasten dabiltzanek koreografiak 
ere dantzatu zituzten. 

MUNDUAN GERTATZEN DENARI BEGIRA JARRI DIRA ESKOLAN

Errefuxiatuen egoeraz 
hausnarketa egin dute ikasleek
Alaitz ikastetxeko ikasleek errefuxiatuen krisia aztertu dute. Egoera zein den aztertu eta halako 
situazio batean egonda zer eginen luketen ere planteatu dute

EErrefuxiatuen gaia aztertuz murala osatu dute ikasleek. 

■ >>  M. HUARTE 

Zer gertatzen ari da Europan 
errefuxiatu fluxuarekin? Zein 
arazo eta oztopori egiten diote 
aurre? Galdera horiek erantzu-
teko proposamena egin diete 
irakasleek Barañaingo Alaitz 
ikastetxeko bosgarren eta seiga-
rren mailako ikasleei. Munduan 
gertatzen ari denari begira jarri 
dira. Europan, azken urtean 
izan den errefuxiatu fluxua az-
tertu dute. Horretarako egunka-
rietan, aldizkarietan edo inter-
neten dauden artikulu, kronika 
eta erreportajeak baliatu dituz-
te. Informazioa bildu eta aztertu 
egin dute. Europara iritsi nahian 
dabiltzan herritarrak zergatik 
etortzen diren jakin nahi izan 
dute. Zein egoeratan dauden eta 
Europara sartzeko zein muga-
rekin egiten duten topo. Hori 
guztia, aurkezpenetan landu 
dute. Muralak egin dituzte eta 
jolasen bitartez irudikatu dute 
etorkin horiek bizi dutena.  

Taldeka landu dute errefuxia-
tuen arazoaren gaia. Ikasketa 
kooperatiboa martxan da ikas-
tetxean eta hori baliatuta elkar-
lana lantzeko aukera izan dute. 
Ikasle bakoitzak gaiaren ingu-
ruan duen iritzia entzun eta 
konpartitzea izan da xedeetako 
bat. Jakin mina eta kezka agertu 
dute ikasleek, talde bakoitzak 
modu batean eta zentzu batekin 
izan du gaiari buruzko iritzia.  

Errefuxiatu izatearen 
zailtasunak 
SOS Arrazakeria taldeko bi kide 
izan dira Barañain ikastetxean. 
Errefuxiatuen gaia modu des-
berdinen bidez landu daiteke 
eta bi kide horien bitartez dina-
mika batekin borobildu dute 
lanketa. Errefuxiatu izanen bali-
ra, zein jarrera, jokaera izanen 
luketen galdetu diete ikasleei. 
Eta erantzun soil bat eskatu 
beharrean, norbera jarri da erre-
fuxiatuen paperean. Batzuei 
errefuxiatu izatea tokatu zaie 
eta mugetan dauden poliziak 
besteei. Rol horiek hartuta elka-

rrekin aritu dira eginen luketena 
adierazten.  

Jokuaren bitartez errealitate 
latz bat irudikatu dute ikasleek. 
Egoerari zein konponbide ema-
nen lioketen ere planteatu dute. 
Hausnarketarako bi bide izan 

TTaldeka aritu dira gaia lantzen.

ESCOLARES DEL ALAITZ ABORDAN 
EL TEMA DE LOS REFUGIADOS
¿Qué está pasando con los refugia-
dos? ¿A qué obstáculos tienen que 
hacer frente para llegar a Europa? 
Esas han sido algunas de las pregun-
tas que han tenido que responder los 
alumnos y alumnas de 5º y 6º de Pri-
maria del colegio Alaitz. Trabajando 
en grupo y analizando una situación 
complicada, han reflexionado sobre 
la problemática de los refugiados. 

Para ello, han recopilado distintos ar-
tículos y noticias publicadas. Des-
pués, con la ayuda de dos represen-
tantes de SOS Racismo, se han pues-
to en el lugar de todos esos 
refugiados. Una dinámica que les ha 
ayudado a conocer, vivir, reaccionar y 
reflexionar sobre los inmigrantes que 
huyen de sus países para poder vivir 
dignamente en Europa.  

dira, guztiz aberasgarriak. Giza 
eskubideen adierazpenak ere 
aintzat hartu dituzte. Egindako 
lan guztia paperera ere eraman 
dute. Ikasle bakoitzak gaiaren 
inguruan hausnarketa eta senti-
penak idatzi zituen.

LITERATURA LEHIAKETA HAUR ETA GAZTEENTZAT EUSKARAZ

KKontent jaso zuten saria ikasleek./T.B.

Bertso eta ipuin 
artean 214 lan
Literatur lehiaketak 27. edizioa izan du aurten

■ >>  V.B. 

Gazte eta Haur Literaturako 
XXVII. Lehiaketako sariak ba-
natu dituzte joan den apirila-
ren 29ean.  

Epaimahaia, Alaitz institu-
tuko irakasleek osatua (Jokin 
Muñoz, Josu Goinetxe, Lohi- 
tzune Nuin eta Uxue Arbe), 
Alaitz ikastetxekoek (Iñaki An-
dueza y José Luis Ladrero) eta 
Sahats euskaltegiko kideek 

(Ascen Argandoña, Josu Asur-
mendi, Josu Mujika y Aitziber 
Garralda). Horiek izan dute ar-
dura 214 lanen artean onenak 
aukeratzeko.  

Barañaingo haur eta gazteei 
bideratutako lehiaketa da hau. 
Bi modalitatetan hartu daiteke 
parte: narrazio bidez eta bertso 
paper bidez.  

Sari banaketan epaimahaian 
egondako kide batzuk eta zen-
bait zinegotzi izan ziren.

SARIDUNAK  
 
IPUINAK (LEHEN HEZKUNTZA) 
3. E maila 
1. saria Nahia Luqui Bretón (Maria eta bere ahotsa) 
2. saria Aitana Etxeberria Lujambio (Papera eta guraizeak) 
3. F maila 
1. saria Jare Biurrun Mendia (Jare galdu da) 
2. saria Leire Cestau Lertxundi (Aneren abenturak) 
4. E maila 
1. saria Iratze Mauleón Arnaiz (Lagunen abentura espazioan) 
2. saria Lexuri Nuin Zapata (Etxe beldurgarria) 
4. F maila 
1. saria Irati Arostegi Pérez (Maiderren Alaitasuna) 
2. saria Iraia Collado Ojeta (Opor ikaragarriak) 
5. E maila 
1. saria Iraia Garbayo Ciriza (Zuhaitza) 
2. saria Jon Nazabal Martínez de Albéniz (Mikelen bizitza) 
5. F maila 
1. saria Asier Jiménez Goikoetxea (Josu eta aparatu elektronikoak) 
2. saria Unai Nagore Sanjuan (Mikel mendizalea) 
6. E maila 
1. saria Nahia Azpiazu Moreno (Istorio ahaztuezina) 
2. saria Beñat Astiz Isasi (Gudatik ihesean) 
6. F maila 
1. saria Asier Goikoetxea Lizaur (Eustakio eta Emenegilda Manhatanen) 
2. saria Nahia Agudo Lizarraga (Tximeletaren abentura) 
 
 
BIGARREN HEZKUNTZA (DBH) 
1. A DBH 
1. saria Raúl Baquedano Solchaga (Aitor) 
2. saria Ainhoa Acinas Rodríguez (Matxismoa) 
1. B DBH 
1. saria Maddi Telleria Leonisio (Amonaren mezuak) 
2. saria Saioa Contreras Mercero (Oroimena) 
2. A DBH 
1. saria Zuhara Zaratiegi López (Imaginarioa baina benetakoa) 
2. saria Mikel Iso Muguruza (Hamed gamelua) 
2. B DBH 
1. saria Nerea Aizkorbe Munarriz (Olatzen ametsa) 
2. saria Irune Urdangarain Legarreta (Nire bizitza, nire arauak) 
 
 
BERTSO PAPERAK (LEHEN HEZKUNTZA) 
3.F maila 
1. saria Ningmin Zurbano Saenz (Festa) 
4. F maila 
1. saria Hegoi Bueno Orradre (Nire herri polita) 
6. E maila 
1. saria Beñat Astiz Isasi (Berdintasuna) 
6. F maila 
1. saria Izadi Biurrun Mendia (Euskal Herria) 
 
BIGARREN HEZKUNTZA (DBH) 
1. A DBH 
1. saria Ainhoa Acinas Rodríguez (Saskibaloia) 
1. B DBH 
1. saria Aitziber Ziaurritz Arrartia (Nire bizitza)
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PUBLIRREPORTAJE

BAR SIBEMOL EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº3 TRASERA

Nuevos platos en los 
menús del día del Sibemol
El veterano establecimiento ha renovado y ampliado su carta de menús del 
día, así como su oferta de cazuelicas, platos combinados, tostadas, bocatas y 
hamburguesas

■ >>  V.B. 

No hay que irse lejos para 
comer bien disfrutando 
del mejor sabor de la comi-
da casera y, además, a buen 
precio. En el Sibemol son 
expertos en ofrecer esta 
combinación y lo hacen re-
forzando sus propuestas 
gastronómicas, tanto de 
cocina rápida como tradi-
cional. 

A mediodía, de lunes a 
viernes, presenta nuevos 
platos que configuran un 
completo menú de 10E 
con la elección de 5 prime-
ros platos, 5 segundos y 5 
postres. Además, ha añadi-
do un medio menú de 
6,50E con un plato, postre 
y consumición. Por su par-
te, el menú de mediodía los 
fines de semana y los festi-
vos es de 14E, también con 
la posibilidad de elegir en-
tre 5 primeros, 5 segundos 
y 5 postres. 

Con 22 años de andadu-
ra de la mano de la familia 
Núñez, el Sibemol es uno 
de los bares emblemáticos 
de Barañáin. Habitual 
punto de encuentro para 
compartir y disfrutar del 
tiempo de ocio en familia o 
entre amigos, su cocina 
permanente le permite 
responder siempre a la de-
manda de su fiel clientela, 
formada por un perfil 
muy variado de personas: 
desde jóvenes estudiantes 
pasando por docentes de 
los centros educativos 
próximos a mayores que 
aprovechan su buen am-
biente para jugar al mus 

aportó más luminosidad a 
su interior gracias a la ins-
talación de grandes crista-
leras. 

Además, amplió su pro-
puesta para los clientes 
con una terraza acristala-
da con capacidad para me-
dio centenar de personas, 
que se suma a la tradicio-
nal terraza de verano. 
Abre sus puertas todos los 
días de 10 de la mañana a 
12 de la noche y en él se 
pueden adquirir entradas 
para los eventos progra-
mados en la sala Totem de 
Villava. 

Desde sus inicios en los 
primeros años de la déca-
da de los 90, el Sibemol ha 
sabido reinventarse cada 
día y ha visto pasar por 
sus mesas diferentes gene-
raciones de berinianenses. 
“Estamos contentos con la 
respuesta de la gente a lo 
largo de todos estos años. 
Nosotros siempre trata-
mos de ofrecer el mejor 
servicio posible en un 
buen ambiente”, destaca 
David Núñez.

en la sobremesa. 
Los Juevintxos, con 

pintxos exclusivos con cer-
veza o mosto por 2 euros, 
constituyen un reclamo 
más que se suma a su am-
plia y también renovada 
carta de sorprendentes ca-
zuelicas, deliciosas tosta-

das, atractivos bocatas es-
peciales, suculentas ham-
burguesas y una larga lista 
de platos combinados.  

Todo ello permite contar 
con alternativas de lo más 
variadas para disfrutar en 
un momento puntual del 
día o para compartir las ce-
nas más informales. 

Hace ya tres años que, 
en su afán por ofrecer un 
espacio acogedor y moder-
no, el Sibemol sufrió una 
profunda renovación que 

CChus Serrano y David Núñez, tras la barra del Sibemol./V. PELLUZ.

,EL SIBEMOL 
       SUMA 22 
AÑOS DE 
TRAYECTORIA EN 
BARAÑÁIN

JORNADAS ‘NOS MOVEMOS POR ÁFRICA’

Maratón de cuentos y 
mercadillo solidario
Las jornadas dedicadas a África culminarán el 3 de junio con el segundo maratón 
de cuentos, al que se sumará un mercadillo solidario para la ONG Kibera Pride

Cartel del maratón de cuentos.

■ >>  V.B. 

La segunda edición del 
maratón “Barañáin de 
cuento en cuento” pondrá, 
el viernes 3 de junio,  el cie-
rre a las jornadas de este 
año de la veterana iniciati-
va “Nos movemos por 
África”. Además, mien-
tras que en 2015 se eliminó 
el mercadillo de venta de 
artesanía y de libros y ju-
guetes de segunda mano, 
este año se recupera para 
dar forma a una completa 
jornada. 

Otra de las novedades  
está relacionada con el 
destino del dinero recau-
dado. En lugar de entre-
garse a Nakupenda África, 
esta vez será para proyec-
tos de la ONG Kibera Pri-
de, en la que participa la 
berinianense Andrea Irisa-
rri, que en diciembre reci-
bió el premio Valor Joven 
Solidario por parte del Ins-
tituto Navarro de Deporte 
y Juventud. 

La plaza Lurgorri será el 
epicentro de las activida-
des. A lo largo de todo el 
día, se sucederán las narra-
ciones de cuentos por par-
te de personas voluntarias. 
Por la mañana, los escola-
res de los centros educati-
vos se acercarán a este es-
cenario para disfrutar de la 
magia de los cuentos. 

El mercadillo, por su 
parte, se desarrollará úni-
camente por la tarde, de 17 
a 20 horas. Habrá puestos 
de libros de segunda mano 
recopilados por la bibliote-
ca y la apyma del colegio 

Eulza; objetos de cerámica 
realizados por jóvenes en 
un taller y algunas piezas 
elaboradas en los cursos del 
club de jubilados; juguetes 
recogidos por la apyma del 
Eulza; artesanía de África 
facilitada por Andrea Irisa-
rri y pequeñas piezas deco-
rativas y marcapáginas de 
ganchillo realizados por 
una usuaria de la bibliote-
ca. Por la tarde, también 
habrá actuaciones por par-
te del alumnado de la es-
cuela de música.  

Tras estas actividades 
en Lurgorri (9:15 a 13:30 h y 
17 a 20 h), la jornada prose-
guirá por la noche en el 
ambigú del Auditorio, a 
partir de las 22 horas, con 
un pintxo-pote y cuenta-
cuentos por parte de profe-
sionales como Iñaki de Mi-
guel, Itziar Vaquero  o Ja-
vier Salvo. Las entradas 
para participar en esta últi-
ma cita del día, se pueden 
adquirir, al precio de 5E, 

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

Clases de belenismo  
en primavera

Buena parte de los alumnos del curso de este año./T.B.

La Asociación ha impartido un curso de iniciación

■ >>  T.B. 

En la sede de la Asociación 
de Belenistas se respira aro-
ma navideño todo el año. 
Realizar el belén que coloca  
cada año en el ayuntamien-
to, así como otras creacio-
nes más pequeñas en dis-
tintos puntos de la locali-
dad, requiere esfuerzo y 
dedicación. Y a ello se su-
ma el curso de iniciación 
que organiza e imparte ca-
da primavera. 

Un grupo de 16 perso-
nas apura estos días las úl-
timas clases, que empeza-
ron en marzo. Jorge Hol-
guín, con la colaboración 
de Antonio García de Vi-
nuesa y de otros integran-
tes de la asociación, ejerce 
de profesor. “Al igual que 
en años anteriores, todo ha 
ido fenomenal”, afirma. 

Juan Pajares reconoce 
que llevaba bastante tiem-
po queriendo apuntarse. 
“Quería conocer qué mate-
riales se empleaban y cómo 
se trabaja. El tiempo en cla-

se se pasa volando y me 
gustaría continuar algún 
año más”, adelantó. 

Julio Sánchez, por su 
parte, participó en el curso 
hace una década, aunque 
sin la disponibilidad de 
tiempo que posee ahora. 
“El trabajo me impidió ha-
cer el curso con normalidad 
y quería volver. Me gustan 

mucho las manualidades y, 
además, te lo pasas muy 
bien”, afirmó. Ángela Ci-
driain también está expri-
miendo la experiencia. “Ca-
da día descubro algo nue-
vo. Te produce mucha 
satisfacción ver lo que vas 
consiguiendo. Enseñan 
muy bien y no hay nada que 
resulte difícil”, asegura.

EXPOSICIÓN, 
CHARLA Y 
DOCUMENTALES
Junto con el Maratón de Cuen-
tos y el Mercadillo Solidario, las 
Jornadas ‘Nos Movemos por 
África 2016’ cuentan con otras 
atractivas propuestas. La casa 
de cultura alberga hasta el 3 de 
junio la exposición fotográfica 
‘Walking África’, de Fernando 
Egiluz, organizada por Naku-
penda África. Por su parte, el 
miércoles 25 de mayo, Ramón 
Arozarena ofrecerá la charla 
‘Aglomeraciones urbanas y 
emergencia de movimientos 
sociales en África’ (19:30 h). El 
31 de mayo, por su parte, y de la 
mano del Servicio de Inmigra-
ción, se proyectarán dos docu-
mentales: ‘Diamantes en Li-
xeira’ y ‘30.000’, con coloquio 
posterior con su director, Raúl 
de la Fuente,y con representan-
tes de la ONG Misiones Salesia-
nas. La proyección de los docu-
mentales será a las 19 horas, 
también en la casa de cultura.

en la Biblioteca, en Bara-
gazte, en el Auditorio y en 
la Casa de Cultura. Desde 
la organización, compues-
ta por diferentes servicios 
municipales y asociacio-
nes, se señala que, de los 
5E de la entrada, “2 serán 
para el pintxo-pote y 3 pa-
ra Kibera Pride”. 

Quienes deseen partici-
par en el maratón contan-
do algún cuento, todavía 
están a tiempo de apun-
tarse llamando a la biblio-
teca (948 286 628).
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CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Método Kumon: aprender 
también en verano
■ >>  V.B. 

El Método Kumon es una 
actividad extraescolar, 
con programas de Mate-
máticas y Lectura, cuyo 
material abarca desde 
Preescolar (4 o 5 años) 
hasta Bachiller, y se puede 
empezar en cualquier mo-
mento del año. 

En Kumon, hay un do-
ble aprendizaje. Por un la-
do, el alumno sigue un 
programa académico si-
milar al del colegio y, por 
otro, se le enseña a apren-
der por sí mismo, a ganar 
confianza y a tener un 
pensamiento analítico in-
dividual. A la vez que 
avanza en matemáticas o 
lectura,  aprende  a ser 
mejor estudiante: a esfor-
zarse, a aprender de los 
errores, a analizar y apli-
car distintas estrategias al 
resolver un problema o 
encontrar un fallo, a no 
borrar toda la respuesta y, 
en su lugar, volver atrás y 
buscar exactamente dón-
de está ese fallo... 

Todas las capacidades  
intelectuales, emociona-
les, ejecutivas, deporti-
vas… son hábitos que se 
adquieren mediante en-
trenamiento y repetición 
y, entre ellas, está la perse-
verancia, que es la capaci-
dad de mantener un es-
fuerzo para conseguir el 
éxito. 

Por eso, las activida-
des de Kumon continúan 
durante el verano, aun-
que con un ritmo de tra-
bajo adaptado a las vaca-
ciones, demostrando que 
cada día hay tiempo para 
todo. 

Empezar el Método 
Kumon en verano es bue-
no, incluso para estu-
diantes que aprueban. 

Muchos padres no se 
dan cuenta de que, duran-
te el verano, los alumnos 
tienden a olvidar gran 
parte de lo aprendido en el 
año escolar. Incluso estu-
diantes de sobresaliente, 
tienen problemas para po-
nerse al día cuando vuel-
ven al colegio en otoño. Si 
han tenido buenos resul-
tados académicos, ¿por 
qué no seguir poniéndoles 
retos durante el verano? 
¿por qué no emplear el 
tiempo libre en vacaciones 
para hacerlos excelentes y 
capaces de seguir el cami-
no que elijan? Empezar en 
verano les dará un impul-
so que notarán durante el 
año escolar.  

Kumon ayuda a los ni-
ños avanzados a mejorar.  

Una de las diferencias en-
tre los programas Kumon 
y el programa escolar es 
que, en Kumon, los niños 
avanzan según su capaci-
dad. En el colegio, se en-
cuentran limitados ya 
que, sin importar su nivel, 
estudian el material asig-
nado a cada curso. En Ku-
mon, por el contrario, tie-
nen la libertad de ir más 
allá. No progresan según 
su edad o curso, sino por 
sus conocimientos. Por 
eso, muchos alumnos Ku-
mon estudian material 
uno o dos años  por delan-
te de su nivel escolar. 

De la misma manera, 
Kumon ayuda a estu-
diantes que se han que-
dado atrás. Una opción 
son las clases particulares 
pero, ¿en qué se diferencia 
Kumon de esas clases? La 
respuesta es simple. En 
Kumon van a la raíz del 
problema. Su programa 
permite al escolar volver 
atrás y le ayuda a dominar 
los fundamentos antes de 
avanzar. 

A través del autoapren-
dizaje, los alumnos apren-
den a caminar por sí solos, 
sin depender de que al-
guien les lleve de la mano. 
De esta forma, se convier-
ten en estudiantes inde-
pendientes, seguros y con 
ganas de aprender.  

Es suficiente hacer Ku-
mon 20 o 30 minutos dia-
rios para mantener la agi-
lidad mental y adquirir 
nuevos conocimientos. 

¡Aprovecha el verano y 
acércate a conocer Kumon 
Barañáin, en la avenida 
Eulza nº2! ¡Y prueba gra-
tis 15 días!

Durante el verano, el ritmo de trabajo se adapta a las vacaciones

EEn Kumon, los escolares avanzan 
según su capacidad y aprenden a 
ser mejores estudiantes.

PUBLIRREPORTAJES

PASTELERÍA GELÉE EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº1 BAJO

Los pasteles Gelée son un auténtico regalo para los sentidos.

Saborea tus momentos 
más especiales con los 
hojaldres y pasteles Gelée
Gelée elabora artesanalmente cada día sus alabados hojaldres y pasteles

■ >>  V.B. 

No hay nada como sabo-
rear un momento dulce.    
¿Alguien puede negarse a 
ello? Y si la tentación para 
dejarse atrapar por ese 
momento viene de la ma-
no de los hojaldres y pas-
teles Gelée, oponer resis-
tencia se convierte en una 
opción imposible. 

Con una dilatada expe-
riencia repostera, la jorna-
da en el obrador de Gelée 
comienza cuando ni si-
quiera despuntan los pri-
meros rayos del sol. El ob-
jetivo es claro: mimar cada 
uno de los productos que 
salen de él cada día lle-
vando a cabo un trabajo 
artesanal, con materias 
primas de calidad y apor-

tando toques innovadores 
sin olvidar el respeto a la 
tradición. 

¿Has probado los hojal-
dres Gelée? Si lo haces, no 
olvidarás nunca la sensa-
ción que provocan. Reali-
zados reinterpretando la 
receta tradicional, consi-
guen que, doblado a do-
blado, el aire encerrado 
entre las capas de masa las  
separe y se convierta en 
aroma, haciéndolas espe-
cialmente ligeras.  

¿Y por qué conquistan 
sus pasteles? Por su deli-
cadez y singularidad. Ge-
lée sabe reunir en cada 
una de estas piezas únicas 
la combinación perfecta 
de ingredientes, sabor y 
elaboración.  

Son muchas las espe-

cialidades que brinda. 
Elegir cualquiera de ellas 
es apostar sobre seguro 
como los pasteles de ave-
llana, hojaldre o bizcocho 
o sus siempre deliciosas 
gosuas. 

Helados 
Y ahora que el verano co-
mienza a llamar a la puer-
ta, los helados Gelée ya es-
tán a punto para propor-
cionar buena parte de esos 
momentos dulces. ¿Hay 
alguna opción que supere 
a la de tomar un helado 
sin prisas cuando el buen 
tiempo empieza a aso-
mar? No te quedes pen-
sando y pásate por Gelée 
porque ya los tienen a 
punto. ¿Qué tal uno de yo-
gur o de avellana?
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RECONOCIMIENTO 19 DE JUNIO

Un partido de fútbol en 
homenaje a Tomás Beraiz
Lagunak acogerá el 19 de junio un partido que enfrentará a un combinado de exjugadores 
amarillos y Osasuna veteranos como homenaje a Tomás Beraiz, quien fuera Ciudadano Popular 
en 2012, y que falleció el 2 de mayo

TTomás Beraiz, con el ramo de flores que 
recibió en su reconocimiento como 
Ciudadano Popular por parte de Vivir en 
Barañáin./ARCHIVO.

■ >>  V.B. 

Los mensajes de cariño hacia la 
figura de Tomás Beraiz Artola se 
han sucedido desde que se co-
noció su fallecimiento el pasado 
2 de mayo, a los 66 años. Cerca-
no, dicharachero e implicado en 
Barañáin, Tomás fue elegido 
Ciudadano Popular en 2012. 
Ese día, emocionado, dedicó el 
premio a su familia “y a la ju-
ventud de Barañáin”. 

Tomás llevaba más de cuatro 
décadas residiendo en el pue-
blo. El fútbol era su gran pasión 
y a ella dedicó buena parte de su 
vida. Fue jugador y también se 
animó a arbitrar en el Trofeo 
Boscos, pero siempre confesó 
que su mayor satisfacción la ha-
bía recibido en los casi veinte 
años que dedicó a entrenar a ni-
ños y jóvenes de la localidad. 

Muchos de esos jóvenes de la 
década de los 80 tienen grabada 
la “imagen de Tomás con su co-
che viejo lleno de críos para ir a 
jugar y el reparto de bollos y 
palmeras que sufragaba de su 
propio bolsillo al término de los 
entrenamientos”, tal y como re-
flejaron antiguos pupilos en las 
redes sociales a raíz de su candi-
datura a Ciudadano Popular y 
como recordaron muchos tras 

conocer su fallecimiento. Tomás 
también entrenó en la escuela 
deportiva municipal de futbito 
y en distintas categorías de La-
gunak. Y como no podía ser de 
otra manera, esos jóvenes que 
crecieron con él en torno al fút-
bol son los que han preparado 
un partido de homenaje para el 
próximo 19 de junio en Lagunak 
(12 h). 

Un combinado de jugadores 
de Lagunak, que estuvieron en 
su día a sus órdenes, se enfrenta-

rá a Osasuna veteranos. “Todo 
esto se ha montado desde el cari-
ño y de manera espontánea, a 
partir de la iniciativa que ha te-
nido Óscar Gómez Mancha, Go-
mi, de crear un grupo de 
whatsapp con todos nosotros”, 
reconocen algunos de los que se-
rán protagonistas sobre el cés-
ped el próximo día 19. “Nadie 
ha puesto ninguna pega, al con-
trario, así que queremos agrade-
cer todas las facilidades que nos 
han dado desde Osasuna vete-
ranos, Lagunak, el Ayuntamien-
to y todo el mundo con el que es-
tamos contactando,  desde juga-
dores a entrenadores que han 
coincidido con él”, recalcan los 
impulsores del partido. 

Además, adelantan que “ha-
brá  alguna sorpresa a lo largo 
de la mañana”. Después será el 
turno del reencuentro entre to-
dos y de las anécdotas en torno a 
una comida.  “Seguro que To-
más es lo que hubiera querido y 
se sentiría muy orgulloso de to-
do esto”, señalan.  

 
Desde Vivir en Barañáin, siem-

pre recordaremos el cariño que nos 
demostró Tomás y enviamos un 
abrazo a su mujer, Soco; a sus hijas, 
María y Saray, y a toda su familia e 
innumerables amigos.

BALONMANO LAGUNAK

El infantil femenino, 
campeón de Liga
El conjunto amarillo contó por victorias sus partidos en la Final 
Four; tiene el pase para la fase sector del Campeonato de España

FFelicidad de las chicas junior, junto a su entrenador, David Arricibita./CEDIDA.

■ >>  ANA MARTÍN 

El equipo infantil femenino del 
Balonmano Lagunak se hizo con 
la victoria en la Final Four de su 
categoría el pasado 8 de mayo. En 
la competición disputada entre 
los cuatro equipos clasificados, 
que se celebró en el polideportivo 
de Barañáin dado que las berinia-
nenses habían ocupado la prime-
ra posición en la liga regular, La-
gunak se enfrentó el viernes por 
la tarde a Anaitasuna, al que ven-
ció con un resultado de 23-19; el 
sábado por la mañana a Lizarre-
ria, al que ganó por una diferen-
cia de tres goles; y el domingo, a 
Malkaitz. 

En este último partido, los dos 
equipos ya estaban clasificados 
para la fase Sector del Campeona-
to de España ya que, en el encuen-
tro anterior, Anaitasuna había 
vencido a Lizarreria, con lo que 
dejó a las de Estella en tercera po-
sición. Lo que faltaba por decidir 
era si el equipo local quedaba en 
el primer puesto o en el segundo. 

El partido comenzó del lado de 
Malkaitz, que en el descanso iba 
ganando de tres, pero los ánimos 
de los espectadores –que llena-
ban las gradas– consiguieron que 
finalmente las chicas de Lagunak 
resultaran vencedoras (18-17). 

Tras la victoria, tanto el equipo 
infantil femenino como el mascu-
lino –que también ha sido cam-
peón de liga– acudirán a la fase 
Sector del Campeonato de Espa-
ña, que se disputará en Zaragoza 
el último fin de semana de mayo. 

Si a estos éxitos se le añade que 
todos los equipos de base del club 
han participado en sus respecti-
vas Final Four, desde la sección se 
hace hincapié en que se trata de 
una demostración “del gran tra-
bajo realizado por  todos los en-
trenadores y entrenadoras del 
club”. 

Ningún club había hecho do-
blete en una categoría en los últi-
mos años. Precisamente, el últi-
mo que lo logró fue Lagunak en 
categoría juvenil en la temporada 
2009-2010.

RECONOCIMIENTOS PARA GARAZI LARUMBE, 
JOSETXO RETEGI E IÑAKI IRISARRI
La Federación Navarra de Balonmano 
ha designado a Garazi Larumbe como 
mejor jugadora navarra de balonma-
no de División de Honor Plata, así co-
mo a Josetxo Retegi como mejor ju-
gador de Segunda Nacional. Además,  

Iñaki Irisarri ha sido distinguido como 
mejor técnico. Triple enhorabuena 
para el Balonmano Lagunak con es-
tos merecidos reconocimientos, que 
recibieron en un acto en Pamplona el 
13 de mayo.

BALONCESTO LAGUNAK

AAlegría de las jugadoras, que posaron con sus técnicos, Fernando Sáenz y Mikel 
Ausejo, tras el triunfo. También se sumó a la celebración David Armendáriz, concejal de 
Deporte, Actividad Física y Juventud, y presidente de Lagunak./FOTO: LONGTXU

Las chicas junior 
conquistan la Liga

CELEBRACIONES 
Tercera edad, escuelas 
deportivas y Día de 
Lagunak 
El 31 de mayo, en el 
polideportivo municipal, se 
celebrará el Día del Deporte y la 
Tercera Edad (10:30 a 11:45 h). 
El 1 de junio será el turno de las 
exhibiciones de las escuelas 
deportivas (16 a 20 h). Por su 
parte, Lagunak festejará su 
fiesta anual el 5 de junio.

LAGUNAK 
Elección representantes 
de abonados en junta 

El viernes 10 de junio tendrán 
lugar en Lagunak las 
votaciones para la elección de 
representantes de abonados/as 
permanentes en Junta Rectora 
(11 a 13 h y 17 a 21 h).

Éxitos del baloncesto femenino berinianense, ya que el Lagunak 
Lakita disputó la fase de clasificación de 1ª División 

■ >>  V.B. 

Extraordinario el equipo junior 
femenino del Baloncesto Lagu-
nak, que se proclamó, con todo 
merecimiento, campeón de Liga 
en la final a 4 disputada a finales 
de abril en Zizur. Las pupilas de 
David Arricibita tuvieron que 
eliminar a las locales, que par-
tían como favoritas, y luego, en 
una emocionante final con re-
montada incluida, se llevaron la 
victoria. Con la inyección de 
moral del título, del 8 al 10 de 
mayo disputaron el Campeona-
to de España en San Sebastián, 
donde a pesar de no ganar sus 
encuentros, se volvieron con la 
sensación “de haber crecido un 
poco más”. 

Por su parte, gran noticia 
también la proporcionada por el    
Lagunak Lakita de 1ª División, 
que se clasificó matemáticamen-
te para disputar la fase de ascen-
so a Liga Femenina 2 (categoría 
profesional nacional). El conjun-
to de ‘Jotas’ Unzué acabó la 
competición liguera como el 
mejor equipo de baloncesto fe-
menino de Navarra, gracias a su 
tercer puesto. Lamentablemen-
te, la fase de ascenso en Durango 
se le escapó por muy poco. Tras 
una impresionante semifinal en 
la que las de Barañáin arrollaron 
a su rival,obtuvieron el premio 
de estar en la gran final. Sin em-
bargo, después de un partido 
muy igualado y dos prórrogas, 
se quedaron con la miel en los la-
bios, pero con un recuerdo im-
borrable. EExcelente temporada la realizada por el Lagunak Lakita de 1ª División./CEDIDA.

KÁRATE 
Nueve medallas para la 
escuela de Barañáin 
Azagra acogió el 8 de mayo la dis-
puta del Campeonato Navarro 
sub-19 de kárate, donde integran-
tes de la escuela municipal  beri-
nianense obtuvieron nueve me-
dallas. En kata cadete, Iker Torres 
se hizo con la medalla de plata 
mientras que Imanol Castañón y 
Amaia Cumba regresaron a Bara-
ñáin con medallas de bronce. En 
kata júnior, Leyre Zudaire fue 
plata y Ander López conquistó el 
bronce. En kata sub-21, Adelaina 
Ruxandescu ganó la medalla de 
plata. En lo que respecta a kumite 
cadete -60 kilos, Francisco Juesas 
se hizo con la medalla de bronce, 
la misma que logró Imanol Casta-
ñón, en este caso en kumite cade-
te +60 kilos. Por último, Unai Li-
zaso logró la medalla de plata en 
kumite júnior +70 kilos.



Vivir en Barañáin 
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LAGUNAK PILOTA TALDEA

25 años del Campeonato San 
Esteban de mano parejas
Un total de 96 parejas arrancaron su participación el pasado mes de marzo en el veterano 
campeonato pelotazale de Barañáin; las finales se disputarán en fiestas

BBarbajero y Santamaría (Lagunak) se enfrentaron a Matxin-Elizegi (Tartaloetxe) en 
cuartos de final de categoría senior. Perdieron los de casa por un apretado 20-22./T.B.

■ >>  T.B. 

El Campeonato San Esteban de 
pelota de mano parejas ha alcan-
zado este año sus bodas de plata. 
Esta tradicional cita en el calen-
dario deportivo de Barañáin está 
organizada por Lagunak Pilota 
Taldea con la colaboración del 
Ayuntamiento. Desde el pasado 
mes de marzo, el frontón Retegui 
alberga la disputa de los encuen-
tros, desde categoría benjamín a 
senior, con un total de 96 parejas. 
Las finales se disputarán el sába-
do de fiestas (25 de junio). 

Con una junta renovada for-
mada por varios jóvenes beri-
nianenses (Ander Baiano, 
Gaizka López de Heredia, Javier 
Senosiain Mikel Nazabal, Ander 
Beloki e Iñaki García), Lagunak 
Pilota Taldea busca dar un nue-
vo impulso a este deporte en la 
localidad. “La mayoría hemos 
pasado por la escuela de pelota y 
alguno todavía continúa jugan-
do. La anterior junta realizó un 
trabajo estupendo durante mu-
chos años y, de no haber sido por 
ella, la pelota hubiera desapare-
cido en Barañáin. El relevo era 
necesario y hemos dado ese pa-
so al frente marcándonos como 
objetivo socializar este deporte e 
impulsar la cantera”, explica 
Iñaki García. 

Puertas abiertas 
Estos aires de renovación se tra-
ducen, por ejemplo, en una pre-
sencia constante en redes socia-
les (facebook y twitter). “Esta-
mos ilusionados porque este 
año, por ejemplo, han entrado 
en la escuela 8 chavales de entre 
5 y 6 años. Ahora mismo, desde 
categoría prebenjamín a senior, 
estaremos unos 35. Nuestras 
puertas están abiertas a niños y 
niñas desde los 5 años y una de 
las cosas que queremos hacer es 
promocionar la pelota por los 
colegios”, comenta García. 

El trabajo llevado a cabo du-
rante estos años se traduce, por 
ejemplo, en el prestigio que ha 
alcanzado el Campeonato de 

San Esteban, que cada año cuen-
ta con una mayor demanda de 
inscripciones. “Es muy conoci-
do en Navarra y en las comuni-
dades cercanas. Además, este 
año tenemos un par de parejas 
de Barcelona y un buen número 
procedentes de Vizcaya, algo 
que antes no era tan habitual. 
Tuvimos que limitar la inscrip-
ción porque recibimos más de 

120 peticiones”, destaca. Lagu-
nak ha contado con parejas par-
ticipantes en todas las catego-
rías, excepto en benjamín. 

 
Interpueblos 
Los pelotaris berinianenses están 
involucrados también en la dis-
puta del Interpueblos. El 13 de 
mayo perdieron por 1-3 ante Li-
zarra y el 28 de mayo se medirán 
al Larraun. Ese mismo sábado, y 
dentro de la programación del 
Barañaingo Eguna, habrá un 
frontón móvil en la plaza Consis-
torial donde tendrá lugar una 
exhibición por parte de la escuela 
y distintos juegos que permitirán 
acercar este deporte a todo el 
mundo.

PPartido entre Senosiáin-Cordón (Lagunak) y Garralda-Tabar (Erreka), de cuartos de final 
senior, que finalizó 8-22./T.B.

JUDO COMPETICIÓN

Rubén Campana, bronce 
en el Campeonato de 
España infantil
El joven integrante de la escuela de judo berinianense logró 
una de las dos medallas que conquistó Navarra

■ >>  V.B. 

El Pabellón de Deportes de 
Madrid acogió a principios de 
mayo la disputa del Campeo-
nato de España de Judo en 
edad escolar, dirigido a judo-
kas de las categorías infantil y 
cadete con edades comprendi-
das entre los 13 y los 17 años, 
ambos inclusive. 

 Navarra estuvo representa-
da por 39 deportistas, 19 en ca-
tegoría infantil y 20 en categoría 
cadete, que regresaron con una 
medalla de oro, una medalla de 
bronce y siete quintos puestos. 

Precisamente, uno de los me-
tales, el bronce en la categoría 

de 42 kilos, lo logró Rubén Cam-
pana del Val, integrante de la es-
cuela de judo de Barañáin.  

Tres medallas de los 
benjamines en los JDN  
Por otro lado, el pasado 23 de 
abril tuvo lugar la jornada de los 
Juegos Deportivos de Navarra 
de Judo dedicada a la categoría 
benjamín (judokas de 9 y 10 
años) en el Polideportivo de 
Mendillorri. 

En este caso, tres integrantes 
de la escuela se hicieron con me-
dallas. Miguel Bada logró el oro 
(-38 kg) y Daniel Ecay y Raúl Lo-
zano consiguieron medallas de 
bronce (-30 kg).

EXHIBICIÓN 11 DE JUNIO

Primer Día de la Gimnasia, 
de la mano del nuevo club 
Gimnasia Rítmica Barañáin

■ >>  V.B. 

El sábado 11 de junio ha sido la 
fecha elegida por el club Gimna-
sia Rítmica Barañáin (GRB) para 
organizar, con la colaboración 
del Ayuntamiento, el ‘Primer Día 
de la Gimnasia’ en el Polideporti-
vo Municipal (11 horas). Se po-
drá ver sobre el tapiz a 120 niños 
y niñas gimnastas que asisten a 
clases en  Santa Luisa de Mari-
llac, el Polideportivo, Lagunak y 
en el nuevo club. 

GRB nació el pasado mes de 
junio impulsado por la berinia-
nense Uxue Almiñana, que ate-
sora una amplia trayectoria co-
mo entrenadora de gimnasia rít-
mica y una gran experiencia en la 
competición navarra y nacional, 
tanto en la categoría nacional ba-
se como en la absoluta de conjun-

tos o individual. Le acompañan 
en su labor como entrenadora las 
gimnastas berinianenses Estíba-
liz Garriz y Marta Manjón, así co-
mo Javier Redrado, profesor de 
ballet y preparador físico con 
quien ya colabora desde hace 
años en la sección deportiva de 
gimnasia de Lagunak. 

El club, según señala la propia 
Almiñana, se ha creado “con la 
motivación de ampliar la activi-

La exhibición reunirá en el polideportivo a 120 niños y niñas 

RRubén Campana, en el podio del Campeonato de España infantil./CEDIDA.

Medallistas en categoría benjamín en los Juegos Deportivos./CEDIDA.

COPA DE ESPAÑA DE VETERANOS 
Bronce para David Fuentes 
El berinianense David Fuentes compitió 
en la Copa de España de Judo 
Veteranos, en la categoría M1 (30 a 34 
años), que se disputó en el 
Polideportivo Arriaga de Vitoria el 14 
de mayo. David se hizo con la medalla 
de bronce en menos de 60 kilos. “Es la 
primera vez que peleo en veteranos y 
mi primera medalla a nivel nacional en 
judo”, señaló. David, en el podio./CEDIDA.dad de esta modalidad deporti-

va, que está experimentando una 
demanda cada vez mayor en el 
municipio”. GRB ha realizado ya 
diferentes campus de iniciación  
a este deporte “con el objetivo de 
ofrecer a las familias una nueva y 
creativa actividad lúdica, así co-
mo de poder integrar en este club 
a niñas y niños que deseen com-
petir en los Juegos Deportivos de 
Navarra”.

,UNA JUNTA  
       RENOVADA, CON 
GENTE JOVEN, BUSCA 
IMPULSAR ESTE 
DEPORTE
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NOVEDAD EDITORIAL

Mucho más que una guía deportiva 
sobre barrancos
Francisco José Padilla, más conocido como “Pady” en Barañáin, acaba de publicar el libro ‘Barrancos, errekas, cascadas y foces navarrensis’

■ >>  ANA MARTÍN 

“Algo más que una guía depor-
tiva. Es también una historia de 
los barrancos de Navarra, en la 
que además se habla de la flora 
y de la fauna del entorno y se in-
tercalan muchos toques de res-
peto a la naturaleza”. Es como 
Francisco José Padilla Gonzá-
lez, más conocido como “Pady” 
en Barañáin –de donde ha sido 
vecino durante catorce años y 
donde trabaja desde hace siete 
como monitor del gimnasio de 
Lagunak– define el libro que 
publicó hace poco más de un 
mes, ‘Barrancos, errekas, casca-
das y foces navarrensis’. Con el 
título ha pretendido “respetar 
la toponimia” de las distintas 
palabras empleadas en Nava-
rra, en castellano y en euskera, 
para referirse a los barrancos. 

En la obra se incluyen más 
de setenta descensos, clasifica-
dos por zonas geográficas, en 
cada uno de los cuales se mues-
tran fotografías, tanto desde 
fuera como dentro del barran-
co; mapas del SITNA (Sistema 
de información territorial de 
Navarra); información relativa 
a la localización, a la aproxima-
ción o manera de acercarse al 
barranco, a la descripción del 
descenso y al retorno al coche; 
así como croquis y datos técni-
cos (duración, material necesa-
rio, época adecuada para la sa-
lida, etc.).  

La obra se dirige a diferentes 
lectores: desde uno que quiera 
iniciarse en este deporte hasta 
otro con un compromiso mayor. 
“El nivel depende mucho de la 
técnica de cada uno y de las con-
diciones del clima. Hay barran-
cos más sencillos pero, si llevan 
agua, la dificultad se incremen-
ta”. Por eso, al inicio del libro, el 
autor advierte que los barrancos 
son “un medio vivo, hostil y 
cambiante”; además, indica que 
la duración de cada descenso es 
variable según el caudal y el nú-
mero de personas que lo reali-
cen. “Que lean y valoren ellos”, 
concluye.  

Si tuviera que elegir alguno 
de los destinos que propone, 
desde un punto de vista deporti-
vo, se quedaría con Artazul,  
Diablozulo o Arandari; y, desde 
una perspectiva más paisajísti-
ca, con el Rincón de Atagaitza o 
con la aproximación del Basa-
kaizko Erreka, hasta ahora me-
nos conocidos. 

Una experiencia en 
primera persona 
Todos los descensos de los que 
se habla en la obra han sido 
transitados por Padilla, junto a 
dos o tres compañeros. “Hemos 
pasado por allí, no es algo que 
me haya inventado”, afirma. 
Así lo corroboran las fotos to-
madas desde dentro de los ba-
rrancos y de gente rapelando; y 
también la historia, incluida en 
la ficha técnica, que da cuenta 
de la primera vez que alguien 

estuvo en el lugar y de la última 
que Pady dejó su huella.  

Esto ha ocurrido, en la mayo-
ría de los casos, en los dos últi-
mos años. Los datos están, por 
tanto, bastante actualizados, al-
go que el autor considera im-
prescindible para dotar de fiabi-
lidad a lo que se cuenta. En mu-
chos casos, ha creído necesario 
visitar la zona en más de una 
ocasión –lo que se refleja en imá-
genes que muestran un mismo 
paisaje con agua o congelado– 
para contrastar datos y ofrecer 
informaciones completas.  

La elaboración del libro no so-
lo ha tenido lugar frente a una 
mesa con ordenador, sino que, 
in situ, en los mismos barrancos, 
iba anotando, en unos cuader-
nos que no se mojan, los datos 
técnicos y los croquis. 

Pady aprovecha su tiempo li-
bre para practicar su afición. En 
el “mundillo de la montaña” se 
inició hace treinta años; y, en el 
descenso de barrancos, hace 
veintitrés. Ha recorrido casi to-
da Europa y varios países de 
África y de América. De Nava-
rra destaca el interés en la natu-
raleza y en el inicio de este de-

porte. Aprovecha sus salidas pa-
ra inmortalizar el paisaje en imá-
genes –el libro contiene cerca de 
quinientas, algunas premiadas– 
que ofrecen al que las observa 
zonas desconocidas y le dejan 
boquiabierto. Aunque insiste en 
que es autodidacta: “No he ido a 
ningún cursillo de fotografía ni 
tampoco soy biólogo ni escri-
tor”. Son las propias experien-
cias las que aportan sabiduría.  

Otros ingredientes 
Además de cifras referentes a 
longitudes, desniveles o dura-
ción de los descensos, ‘Barran-
cos, errekas, cascadas y foces na-
varrensis’ habla de historia de 
los barrancos de Navarra y de 
valores como el respeto a la na-
turaleza y la convivencia.  

Francisco José Padilla ha lle-
vado a cabo un arduo trabajo de 
recopilación de datos de otros 
visitantes que han accedido a es-
tos lugares. Esta información, 
señala, “estaba desperdigada”. 
La documentación la ha sacado 
de internet; de algunos conoci-
dos; y también de J.I. Calvo, J. 
Orce, A. Bidaurre y K. Arangu-
ren, autores de ‘Cuevas y caño-

nes’, obra publicada en 1991. 
“Ha sido muy gratificante con-
tactar con todos ellos; se han 
mostrado altruistas”, reconoce. 
Todo este trabajo ha permitido 
“recuperar historia”, bien en 
forma de croquis realizados en 
descensos de hace ya varios 
años, bien en imágenes de paisa-
jes que, por factores como los 
desprendimientos, ya no son co-
mo se mostraban en el pasado. 

En varios descensos apare-
cen los apartados ‘Más datos, 
curiosidades’ –sobre crecidas 
que hubo en un determinado 
barranco, leyendas del lugar, 
un accidente que sufrieron en la 
foz de Arbayún dos almadieros 
en 1942, películas que recogen 
costumbres del lugar o que han 
sido rodadas allí, etc.– y ‘Qué 
ver, qué hacer’ –donde se pro-
pone, por ejemplo, visitar otro 
barranco cercano, o ver un dol-
men, un roble milenario o un 
castillo de la zona–. “No es algo 
turístico, son solo pequeñas 
pinceladas”, aclara Pady. Pero 
son esos breves apuntes los que 
convierten su libro en “algo 
más que una guía”.  

Por si fuera poco, a lo largo de 
la obra, algunas páginas confor-
man el ‘Cuaderno de campo del 
barranquista’. Se trata de un 
“plus de fauna y flora de la zo-
na”, en el que pueden encontrar-
se especies protegidas –como el 
caracol de Quimper– y autócto-
nas –como el pottoka, un caballo 
enano en peligro de extinción–, 
y en el que recuerda que en Na-
varra existen plantas carnívoras 
–como la grasilla– o distintos ti-
pos de helechos. 

Además de al cuidado de la 
naturaleza, Padilla se refiere al 
respeto a los demás. Aunque es 
consciente de que hay quien 
considera su actividad como al-

go propio “de locos” por los 
riesgos que entraña y de que 
también su propia presencia 
puede suponer un estorbo para 
“otros colectivos”, recuerda que 
el monte no es de nadie y que de-
ben seguirse pautas como no de-
jar basura o aparcar sin moles-
tar. Apela, en definitiva, “a eso 
que estamos perdiendo en el 
ámbito social, el sentido común 
y la convivencia”. 

A ‘Barrancos, errekas, casca-
das y foces navarrensis’ tam-
bién lo enriquecen tres crónicas 
escritas exclusivamente para es-
te libro: una, en francés y tradu-
cida al castellano, sobre el pri-
mer día en el que se completó el 
descenso integral del barranco 
de Artazul (lo logró un equipo 
francés en 1985); otra que narra 
un accidente ocurrido en 1987 
en el barranco Bitxitoza; y una 
más sobre el primer descenso, 
realizado por el propio Padilla, 
a las cascadas de Ubei.  

En esta, el autor deja de lado 
el tono técnico y pasa a uno 
“más poético”. Un ejemplo es 
este fragmento, en el que expre-
sa un intento realizado antes de 
la apertura: “La escasez de luz 
nos despertó de nuestro victo-
rioso sueño y nos invitó, ama-
blemente, a abandonar la mon-
taña. Ya de noche, en el coche, 
con el saber del deber cumplido 
pero inacabado, nos conjura-
mos para volver y terminar lo 
empezado”.

CHARLA EN BARAÑÁIN EL 8 DE JUNIO
-Francisco José Padilla ofrecerá una charla-audiovisual de presentación de su 
libro el próximo 8 de junio en la casa de cultura de Barañáin (19:30 horas). A fi-
nales del pasado mes de abril, presentó el libro en Pamplona. 
-’Barrancos, errekas, cascadas y foces navarrensis’ puede adquirirse en Muga, 
Basati Kirolak, Rocópolis, Gómez, Librería Nerea y www.lasabuelasdese-
vil.com. 
-Se ha creado un perfil en Facebook, en el que se informa sobre los puntos de 
venta, charlas del autor o eventos sobre barrancos.

UUna de las fotografías que incluye el libro, correspondiente al Barranco de la Pasada, 
“un curioso y escondido rincón, entalladura caliza, cercano a Bigüezal”.

Pady posa con su libro en la plaza Consistorial./A. MARTÍN.
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