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Municipal1 11 
JOSÉ IGNACIO LÓPEZ ZUBICARAY, 
ALCALDE EN FUNCIONES POR LA 
BAJA MATERNAL DE OIHANEDER 
INDAKOETXEA 
 

Solidaridad 1 12 
ÉXITO DE LA I CARRERA 
BARAÑÁIN-TSUNZA, CON 700 
CORREDORES Y 5.600 EUROS 
RECAUDADOS 
 
Cultura1 14 
MIGUEL ESPARZA DEJA LA 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA TRAS 33 AÑOS EN EL 
CARGO 
 
Colectivo 1 16 
NACE UN GRUPO DE AYUDA A 
PERSONAS REFUGIADAS, QUE HA 
INICIADO UNA CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE MATERIAL BÁSICO 
 
Deporte 1 21 
EL ATLETA SERGIO FERNÁNDEZ 
CONSIGUE EL PASAPORTE PARA 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO 
EN LOS 400 METROS VALLAS 
 

Deporte 122 
VEINTE AÑOS DE EXHIBICIONES 
DE FIN DE CURSO DE LAS 
ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES

El lanzamiento del chupinazo por parte de Bidane Zabalza, en representación del deporte 
femenino de competición de Lagunak, dio la salida a cinco jornadas de pura diversión.

JAI FIESTAS
FELICES!ZORIONTSUAK! ¡
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El deporte femenino se reivindica en el 
lanzamiento de un chupinazo a 35 grados
La candidatura del deporte femenino de competición de Lagunak se impuso en la votación ciudadana y Bidane Zabalza, integrante de la sección de baloncesto, 
fue la encargada de prender la mecha de inicio de las fiestas desde el balcón consistorial.

BBidane Zabalza, en el momento de dirigirse a los vecinos congregados en la plaza antes de prender la mecha del chupinazo./S.S.

■ >>  T.B. 

Bidane Zabalza Alonso, inte-
grante del Lagunak Lakita de 1ª 
División de baloncesto, tuvo el 
privilegio de prender la mecha 
festiva desde el balcón consisto-
rial, arropada por representan-
tes del resto de secciones amari-
llas con presencia femenina (Ne-
rea García de Vicuña-atletismo; 
Naroa Sesma e Itxaso Idoate-ba-
lonmano; Itziar Pérez de Here-
dia-fútbol; Estíbaliz Gárriz-gim-
nasia rítmica; Alaia Pascual-ho-
ckey sobre patines; Sarai 
Pérez-natación; y Paula Gonzá-
lez-patinaje). 

Con voz firme, Bidane abrió 
las fiestas al grito de ‘¡Berinia-
nenses, berinianensas, viva Bara-
ñáin! Barañaindarrak, gora Bara-
ñain!’ A continuación, el resto de 
compañeras tuvo la oportuni-
dad de prender las mechas de los 
siguientes cohetes al tiempo que 
comenzaba el baile de la Era en la 
plaza. La mayoría de ellas lucía 
las pegatinas verdes realizadas y 
repartidas por Lagunak para la 
ocasión: ‘Deporte femenino, yo 
soy Lagunak’, en castellano y 
euskera. 

Con 35 grados en el termóme-
tro del consistorio, el calor marcó 
el arranque festivo. “Estaba bas-
tante nerviosa”, confesó Bidane 
instantes después. A sus 20 años, 
se mostraba feliz por haber teni-
do la oportunidad de vivir un 
momento único. “Siempre he 
disfrutado de las fiestas con mu-
cho entusiasmo y para mí era im-
pensable estar hoy aquí lanzan-
do el cohete”, comentó. La joven 
deportista combina el balonces-
to, que comenzó a practicar con 
solo 8 años, con sus estudios de 
Derecho en la UPNA. El próximo 
año comenzará  el tercer curso. 
“Me ha ido todo bien y ahora 
pienso en disfrutar de las fiestas 
y del verano”, afirmó.  

El deporte femenino de com-
petición se dejó oír tras vencer 
una votación popular en la que, 
con su presencia, buscaba un re-
conocimiento al hecho de contri-
buir a dar a conocer el nombre de 
Lagunak y de Barañáin “tanto a 
nivel interautonómico como na-
cional”. En los argumentos de su 

candidatura se destacaba tam-
bién “que el deporte femenino 
fomenta el empoderamiento de 
la mujer y le da visibilidad en los 
deportes de competición, tradi-
cionalmente masculinos”. Asi-
mismo, se ponía el acento en su 
proyección “de una imagen posi-
tiva de las mujeres, diversifica-
da, exenta de estereotipos de gé-
nero y como modelos de éxito 
personal y social”. 

376 licencias femeninas 
El número de licencias femeni-
nas en Lagunak esta temporada 
ha ascendido a 376. El mayor 
número, 108, corresponde al ba-
loncesto, lo que ayudó a inclinar 
la balanza a favor de que fuera 
una integrante de este deporte 
la que se convirtiera en el rostro 
visible lanzando el chupinazo. 
También jugó a su favor los éxi-
tos logrados por el Lagunak La-
kita. Tras una gran campaña, se 
clasificó para disputar la fase de 
ascenso a Liga Femenina 2 (cate-
goría profesional nacional). Sin 

INICIO FESTIVO

LLas representantes de las distintas secciones de Lagunak que cuentan con licencias femeninas posaron poco antes del cohete./S.S.

Buen ambiente en la plaza Consistorial en los primeros instantes de la fiesta./S.B.

LAS CHICAS 
RECIBIERON EL 
50% DE LOS 
VOTOS
Una de las novedades de este año ha 
sido el proceso participativo impulsado 
para la elección de quién lanzaba el 
chupinazo. Entre las candidaturas pre-
sentadas por asociaciones registradas 
en el municipio, las tres que obtuvieron 
más respaldo después de una vota-
ción, a la que se invitó a participar a las 
propias asociaciones y a los grupos 
políticos, fueron ANFAS; la brigada de 
Urbanismo del ayuntamiento; y el de-
porte femenino de competición de La-
gunak. Las personas empadronadas 
mayores de 18 años pudieron votar a 
través de la web municipal entre el 13 
y el 19 de junio. El deporte femenino 
obtuvo el 50% de los votos (256); An-
fas, el 44% (224 votos); y la brigada de 
Urbanismo, el 6% (52). Una vez conoci-
do el resultado, desde las secciones de 
Lagunak se decidió que su represen-
tante para prender la mecha fuera Bi-
dane Zabalza.

duda, las distintas disciplinas 
deportivas con representación 
femenina han proporcionado 
grandes alegrías a Lagunak y al 
municipio a lo largo de estos 
años.  

En esta última campaña, atle-
tismo ha tenido 23 licencias fe-
meninas; balonmano 65; fútbol 
33; gimnasia rítmica 52; hochey 
sobre patines 5; natación 61; y 
patinaje 29. 

En este arranque festivo, el al-
calde en funciones, José Ignacio 
López Zubicaray, expresó su de-
seo de que los días transcurrie-
ran con normalidad. “Ojalá que 
todo el mundo disfrute y que se-
an realmente unas fiestas de to-
dos porque eso es lo que hemos 
tratado de conseguir abriendo el 
programa a la participación ciu-
dadana”, comentó.
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ACTO PREVIO AL LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO

Entrega de premios para 
comenzar con buen pie
Antes del chupinazo, los ganadores de los certámenes de carteles, así como del concurso del 
eslogan por la igualdad y los buenos tratos en fiestas y del concurso de decoración de bajeras, 
recibieron sus premios

FFoto de familia de los premiados con los concejales asistentes al acto, que presentó la concejala Ainhoa Oyaga./S. SÁNCHEZ.

■ >>  V.B. 

Los aplausos se sucedieron en la  
sala de usos múltiples del ayun-
tamiento en el acto previo al ini-
cio de las fiestas. Se entregaron 
los premios a los ganadores del 
certamen de carteles, tanto en 
modalidad adulta como infan-
til. Kike Balenzategui recogió su 
recompensa como autor del car-
tel anunciador de las fiestas de 
este año.  

En la modalidad infantil, 
también tuvieron su momento 
de protagonismo Julen Vicuña 
Guijarro, ganador del primer 
premio; Bryan Stiven Rodríguez  
Narváez, que se hizo con el se-
gundo puesto en el certamen; y 
Pablo Soria Sobrevilla y Aimar 
Torregrosa Anguita, que firma-
ron a dúo el cartel que el jurado, 
compuesto por integrantes de la 
corporación infantil, decidió 
que se merecía el tercer premio. 

También se entregaron los 
premios de la cuarta edición del 
concurso del eslogan por la 
igualdad y buenos tratos en fies-
tas. El primero se lo llevó Dzhe-
sika Mladenova Aprilova y, el 
segundo, Beatriz Les Vicente, 
que no acudió a la cita.  

Tampoco estuvo Pablo Luzán 
Onrubia como representante del 
trabajo ganador del primer pre-
mio en el concurso de decora-
ción de bajeras alquiladas por jó-
venes. Sí recibió el suyo Xabier 
Alzuguren Martinicorena, en re-
presentación del trabajo gana-
dor del segundo premio. 

La Asociación de Canto Pue-
blo Viejo puso el epílogo al acto 
ofreciendo un pequeño recital 
de cinco temas, el último de 
ellos, el Himno de Barañáin.

LLa nota musical corrió a cargo de la Asociación de Canto Pueblo Viejo./S. SÁNCHEZ.

PROGRAMA DE ACTOS

Mayor presupuesto y 
actividades en más 
escenarios
El Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto en 10.000 
euros respecto al año pasado y ha incluido propuestas 
surgidas en los grupos de trabajo de las asambleas abiertas 
que convocó junto a la comisión de fiestas

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento presentó el pro-
grama de actos de las fiestas el 
pasado 13 de junio. Lo hizo  
Ainhoa Oyaga, concejala de Cul-
tura, que estuvo acompañada 
por Garbiñe Urra, en representa-
ción de la llamada Comisión de 
Fiestas. Al acto acudieron tam-
bién representantes de distintos 
colectivos. 

Oyaga hizo hincapié en que, 
junto a actividades consolidadas, 
“a raíz de la colaboración vecinal, 
asociativa y comercial se han su-
mado varias actividades nuevas 
para los más txikis como un taller 
de cocina y comida posterior, ho-
menaje a los y las nacidas en el úl-
timo año, más conciertos y actos 
repartidos por distintas plazas 
de la localidad enriqueciendo el 
horario de tarde para todas las 
edades”. Según la edil de Cultu-
ra, el trabajo realizado “conlleva 
una implicación en un proyecto 
común, que aporta vitalidad a 
Barañáin como pueblo”. 

Urra, por su parte, destacó 
que, a pesar de llevar varios años 
trabajando desde la Comisión de 
Fiestas, “se venían haciendo dos 
programas: el del ayuntamiento, 
por un lado, y el nuestro, por 
otro”. “Este año, sin embargo, la 
situación ha cambiado completa-
mente, ya que es el primero que 
organizamos las fiestas conjunta-
mente con el ayuntamiento”, 
subrayó. 

Por su parte, la concejal de 
Cultura indicó que los 15.000 eu-
ros de las vaquillas (suprimidas 
este año tras el resultado de la 
consulta popular) se han destina-
do a aumentar las actividades in-
fantiles y a los conciertos de 
Tutxin Ibáñez y su mariachi 

(viernes en la plaza de Los Sau-
ces) y de Motxila 21 (domingo, 
también en la plaza Los Sauces). 
Los dos se han programado a las 
19:30 horas.  

Entre las distintas novedades,  
figuran actividades para jóvenes, 
los conciertos de Arima, Arkada 
Social y Trikiteens, el homenaje a 
las personas mayores de la locali-
dad, la comida popular de muje-
res en la plaza de los Castaños, los 
calderetes populares en el lago o 
unas olimpiadas entre cuadrillas.  

El presupuesto asciende a 
78.000 euros frente a los 68.300 
euros del año pasado. El consis-
torio ha decidido que el toro de 
fuego tenga lugar todos los días 
en las pistas exteriores del poli-
deportivo municipal, ya que el 
fin de semana no se iba a poder  
utilizar el colegio Los Sauces-Sa-
hats debido a las elecciones. 

Por  otro lado, entre los grupos 
de trabajo que surgieron en las 
asambleas abiertas a la partici-
pación ciudadana, hubo uno de-
dicado a la mujer. Estuvo inte-
grado por mujeres de distintos 
colectivos, “en colaboración con 
el Servicio de Igualdad y Protec-
ción Ciudadana”, según explicó 
Garbiñe Urra, que han diseñado  
un protocolo ante agresiones se-
xistas. ¡Viva el ligoteo sano! o 
¡Acosar no es ligar! son algunos 
de los lemas que se van a difun-
dir estos días.

AActo de presentación del programa de actos, con presencia de representantes de 
distintos colectivos y de la Comisión de Fiestas./T.B.

,EL TORO DE  
       FUEGO TENDRÁ 
LUGAR EN LAS PISTAS 
EXTERIORES DEL 
POLIDEPORTIVO

TERESA GÓRRIZ, GANADORA DE LA 
GRAN CESTA
El 20 de junio tuvo lugar el sorteo, abierto al público, de la Gran Cesta con pro-
ductos y servicios cedidos por 44 establecimientos de la localidad. La iniciativa, 
impulsada por el Ayuntamiento dentro de la campaña ‘Compra en Barañáin-He-
rrian Erosi’, ha contado con una notable participación. La ganadora del sorteo ha 
sido Teresa Górriz Biurrun, con un ticket sellado en la Carnicería Molinero. La 
cesta está valorada en 2.010 euros.

KKike Balenzategui recibió su premio como autor del cartel anunciador de las fiestas de 
este año. Lo recibió de manos de Oihaneder Indakoetxea./S. SÁNCHEZ
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EN EL AYUNTAMIENTO TRAS EL CHUPINAZO

EEn la foto de familia de Geroa Bai, la única correctamente vestida para la ocasión fue Beatriz Gurucelain. Se 
notaba que era la que estaba dispuesta a disfrutar de las fiestas al máximo./S.S.

Como es habitual cada año, Roberto Andión “nos organizó” el grupo del PSN, pero luego hubo que esperarle a 
él. ¡Pero bueno, eso no se hace!/S.S.

Que sí, que sí, que ya sabemos. Nos faltan los representantes de Participando en Barañáin, que damos fe de 
que estuvieron. Así que, como si de un grupo más se tratara, aquí está parte de la familia de Lagunak. ¡Arriba 
el deporte y, hoy más que nunca, el deporte femenino!/S.S.

A los amigos de I-E/Equo les interrumpimos casi a traición el aperitivo para que nos regalaran una pose con 
mucho pantalón corto. ¡Claro, los 35 grados que había en el exterior lo requerían!/T.B.

EH Bildu contó con un buen número de invitados y la alcaldesa, de baja maternal, tampoco se perdió el momento. Zubicaray, alcalde 
en funciones, se distinguió por su original pose mirando a cámara./S.S.

UPN fue uno de los grupos más conjuntados en su vestuario y posó con formalidad tras esperar su turno para entrar al salón de 
plenos, ya que en la ‘zona aperitivo’ resultaba bastante más complicado posar./S.S.

El concejal de Pueblo de Barañáin, Jesús Mª Bordés, bien acompañado para brindar 
por las fiestas. La pequeña Noelia tampoco quiso perderse el momento./T.B.

Tras el chupinazo, la primera planta del consistorio fue el lugar 
de encuentro de representantes políticos e invitados, este año 
con importante presencia deportiva; y entre aperitivo y 
conversación, posaron para estas fotografías de recuerdo.
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ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

¡Estalla LA FIESTA!
Nada más explotar el chupinazo en un cielo impecablemente azul, la fiesta inundó la calle con 
el baile de la Era y la presencia de la Comparsa de Gigantes y de los distintos grupos 
musicales, que comenzaron a amenizar la primera de las cinco jornadas en blanco y rojo

MMayoritaria presencia femenina para dar aliento a la lanzadora del chupinazo desde el corazón de la plaza del Ayuntamiento.

El baile de la Era prendió el ambiente festivo tras el lanzamiento del cohete.  

¡A todo ritmo! El contagioso sonido de la batucada invitaba a bailar a su paso.

Globos y pistolas de agua protagonizaron el caluroso inicio de las fiestas.

Curioseando entre los puestos, a la caza del imprescindible complemento festivo. 

La juventud acaparó la plaza Consistorial y dio color y buen ambiente a la apertura oficial de las celebraciones. 

FOTOS: S. SÁNCHEZ Y S. BORDA
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‘‘La calor’. Hubo quien combatió los 35º del momento acompañada de un envidiado abanico.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

TTodos a ‘la olla’. Haciendo equilibrios en esta popular atracción.

No hay miedo. Durante las fiestas, las historias de amistad pueden surgir en cualquier rincón. El mundo gira. Vueltas y más vueltas que provocan las risas de los más pequeños.

Entre amigos. Una cuadrilla con muchas ganas de fiesta.

Esperando al chupinazo. De impecable blanco, momentos antes de que se prendiera la mecha de las fiestas 2016.

,EL ALUMNADO DE 
       BACHILLERATO 
ESCÉNICO DEL IES 
ALAITZ ACTUARÁ EL 
VIERNES EN EL LAGO 
(20:30 H)

,EL SÁBADO, 
       VISITA DE LAS 
COMPARSAS DE 
GIGANTES DE 
LARRAGA, ORORBIA Y 
VILLAVA

,EL DOMINGO 
       SE HAN 
PROGRAMADO 
“JUEGOS GIGANTES 
PARA TODOS/AS” EN 
EL PARQUE DEL LAGO
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CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

El arte de los mayores, 
en una exposición
La inauguración de la muestra de manualidades del club 
volvió a convertirse en uno de los prólogos de la fiesta

LLa exposición refleja el buen hacer de los participantes en los cursos./T.B.

■ >>  V.B. 

La sala Clara Campoamor vuel-
ve a acoger la tradicional expo-
sición con los trabajos realiza-
dos por las personas inscritas en 
los cursos de manualidades del 
club de jubilados. Como cada 
año, la muestra se inauguró la 
víspera del inicio de la fiestas. 
Se puede visitar hasta el domin-
go 26. Los días laborables per-
manecerá abierta de 18 a 20 ho-
ras y los festivos, de 11 a 13 ho-
ras y de 18 a 20 horas.  

Antes de la inauguración, los 
participantes del curso de bailes 
realizaron una exhibición y tam-
bién se desarrollaron partidas si-
multáneas de ajedrez. 

Campeonato de chinchón 
Por otro lado, el club entregó el 
20 de mayo los premios a las 
participantes en el campeonato 
de chinchón de primavera. Ga-
nó la pareja formada por Mª Ro-
sa Pérez y Ana Mª Jaurrieta. La 
segunda plaza fue para Maxi-
mina Trincado y Encarna Cobo. 

El resto de parejas participan-
tes fueron las formadas por Mª 
Teresa Erdozain y Mª José Erdo-
zain; Josefa Navarrete y Amelia 
Francia; Juana Ibáñez y Josefina 
Irisarri; Nieves Sáenz y Mª Ro-
sario Lerga; Miguel Ángel Mu-
niáin y Rita María Casas; Con-
chi Carrera y Mª Dolores Cam-
pos; Mª Ángeles González y 
Paquita García; y Catalina Gar-
cía y Sara Ansó. 

 El acto contó con la actuación 
del mago Magikur (Santiago 
Urra, socio del club), que des-
pertó los aplausos de todos los 
asistentes.

LLas ganadoras, Mª Rosa y Ana Mª.

Un momento de la actuación del mago 
Magikur./FOTOS: J. ANTÓN.

Las subcampeonas, Maximina y Encarna.

Emoción en la familia de Tomás tras el baile del aurresku, que dio inicio al homenaje popular./S.S.

Los gigantes se sumaron al reconocimiento al Ciudadano Popular de 2012, muy querido por sus vecinos./S.S.

Varios gestos dieron forma al homenaje, como el árbol que se plantó en el césped de la plaza o la entrega de este ramo de flores./S.S.

HOMENAJE A TOMÁS BERAIZ EN LA PLAZA DE LOS CASTAÑOS
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AGURRA

Barañaingo herritar agurgarriak:
Ekainaren 22an festei hasiera eman diegu eta, urtero be-
zala, ilusioz eta gogoz heltzen diegu jardueraz beteriko
bost egun hauei.
Aurten, geure buruak zoriondu besterik ez dugu progra-
maren osaketan egon den parte hartze zabalarengatik; fes-
ten prozesu parte hartzailean herriko sektore desberdinek
planteatu dituzten ekarpenetan oinarritutako programa bat
da. Beste berrikuntza bat jai- ekitaldiak Barañaingo zo-
nalde desberdinetara eramatea izango da, non gozatzeko
aukera gutxitan izan duten.
Egun hauetan, arrazoi desberdinengatik festetan egongo
ez diren Barañaingo lagunak ezin ditugu ahaztu. Halaber,
gogora ekarri nahi ditugu urte honetan zehar utzi gaituz-
tenak ere, kasu batzuetan, herrian izan duten bizitzaren-
gatik aitorpen zabala izan duten lagunak.
Eta orain, goazen festekin gozatzera! Antolaketak lan ne-
keza suposatzen du, eta horregatik bereziki zoriondu nahi
dugu lan honetan buru belarri aritu den jendea, bai Kul-
tura, Hirigintza, Herritarren Babesa, … arloak, bai herri-
sektore desberdinak.
Haur, ume, nerabe, gazte eta bigarren edo hirugarren gaz-
tetasuna bizi duzuen guztiek egun hauetan zehar zuen txo-
koa aurkitzea opa dizuegu. FESTA ZORIONTSUAK denei eta
GORA BARAÑAIN!!

SALUDA

Queridos vecinos/as de Barañáin:
El 22 de junio hemos dado comienzo a las fiestas y, como
cada año, las iniciamos con ilusión y ganas de disfrutar
cinco días llenos de actividades.
Este año, no podemos más que felicitarnos por la amplia
participación a la hora de elaborar el programa; un pro-
grama basado en todas aquellas aportaciones que diferen-
tes sectores vecinales han planteado durante el proceso
participativo de fiestas. Otra novedad va a ser llevar los
actos festivos a diferentes zonas de Barañáin, donde muy
pocas veces han podido disfrutarlos.
En estos días no podemos olvidar a aquellas personas de
Barañáin, que por motivos diferentes, no podrán estar en
fiestas. De la misma manera, recordar a aquellas que du-
rante este año, nos han dejado, en algunos casos, personas
con un amplio reconocimiento por su vida en el pueblo.
¡Y ahora, vamos a disfrutar de las fiestas! Su organización
implica un trabajo arduo, por lo que queremos felicitar es-
pecialmente a la gente que ha estado inmersa en este tra-
bajo, tanto a las áreas de Cultura, Urbanismo, Protección
Ciudadana…  como a los diferentes sectores populares.
Deseamos que niñas y niños, adolescentes y jóvenes, y
aquellas personas que vivís una segunda y tercera juventud,
encontréis vuestro espacio durante estos días. Os desea-
mos FELICES FIESTAS. ¡¡VIVA BARAÑÁIN!! 

Oihaneder Indakoetxea
Alkate-andrea

Alcaldesa
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BARAÑAIN AUDITORIOA–KANPALDIA

Niños y niñas de 3 a 12 años (ambos inclusive)
DEL 18 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO
(inscripción por semanas independientes) 
De 8:30 a 14:00 (flexibilidad de entrada hasta las 9:30) 
Si lo necesitas, solicita servicio de comedor 
de 14:00 a 15:30 horas

APÚNTATE  
Del 16 al 30 de junio 
948 012 012
(horario de 8:00 a 19:00 h. de lunes a viernes) 
Prioridad para empadronados/as en Barañáin

PRECIOS POR SEMANA 
EMPADRONADOS: 
55,00 €/ sem. de 5 días - 44,00 €/sem. de 4 días. 
NO EMPADRONADOS: 
68,75 €/sem. de 5 días - 55,00 €/sem. de 4 días

OBSERVACIONES: 
El abono se realizará mediante tarjeta bancaria en el

momento de la inscripción telefónica. 
Una vez realizada la inscripción no se devolverá el

importe. 
En caso de minusvalía, alergias y otras enfermeda-

des, informar al realizar la inscripción. 

El número de participantes mínimo será de 12
niños/as por grupo y el máximo de 14 niños/as por
grupo. 

Actividad desarrollada por empresa especializada,
cuyos profesores ostentarán la titulación necesaria.
Además, la empresa contará con un seguro de respon-
sabilidad civil.

TALLERES DE MANUALIDADES, DE EXPRESIÓN COR-
PORAL, DE PSICOMOTRICIDAD, ACTIVIDADES LÚDI-
CAS, DEPORTIVAS Y SALIDAS A LA PISCINA DOS
VECES POR SEMANA

COLONIAS URBANAS BARAÑÁIN 2016 (castellano, euskera e inglés)

3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat (biak barne)
UZTAILAREN 18TIK ABUZTUAREN 26RA 
(izen-emateak aste bakoitzerako, bereizita, dira)
8:30etik 14:00etara 
(malgua izango da sarrera ordua, 9:30ak arte) 
Behar izanez gero, eska ezazu jantoki zerbitzua, 
14:00etatik 15:30era izango da

EMAN IZENA
ekainaren 16tik 30era, 
948 012 012-ra deituta
(8:00-19:00, astelehenetik ostiralera) 

Lehentasuna dute Barañainen erroldatutakoek

PREZIOAK ASTE BAKOITZEKO 

ERROLDATUEK: 

55 €/ 5 eguneko astea * 44 €/ 4 eguneko astea 

ERROLDATUGABEEK: 

68,75 €/5 eguneko astea* 55 €/4 eguneko astea.

OHARRAK: 
Banku-txartelarekin eginen da ordainketa, izen-ema-

tea telefonoz egiterakoan.
Behin izena emanda, ez dugu itzuliko jasotako dirua. 

Elbarritasuna, alergia edo beste gaixotasunen bat
izanez gero, izena ematerakoan jakinarazi.

Talde bakoitzeko, gutxienez, 12 haur, eta, gehienez,
14. 

Beharrezkoa den titulazioa duten irakasleak dituen en-
presa espezializatu baten bitartez emango da zerbi -
tzua. Horretaz gain, enpresa horrek erantzukizun
zibileko asegurua izango du.

TAILERRAK (ESKULANAK, GORPUTZ-ESPRESIOA, PSI-
KOMOTRIZITATEA), JARDUERA LUDIKOAK, KIROL JAR-
DUERAK eta ASTEAN BITAN IGERILEKURA IRTEERA

HIRI-UDALEKUAK BARAÑAIN 2016 (gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez)

ME LO DICES O ME LO CUENTAS

ESAN ETA IZAN

ARTE ESZENIKO (BAYADEROS)
Datak: ekaina (27-1); uztaila (18-22/25-29); abuztua (22-26/29-2)
Adina: 3-12
Prezioak: Aste bat: haur bat (100€); bi haur edo gehiago (90€

haur bakoitza); Bi aste edo gehiago: haur bat (80€ aste bakoitza);
bi haur edo gehiago (70€ haur bakoitzeko astero).

Izen emateak: prensa@auditoriobaranain.com eta 676 779 122

ZINEMA (LOS SUPEROCHO)
Uda honetan film batean bezala bizi nahu duzu? Grabatu zure kor-
toa Auditorioan.

Datak: uztaila (18-29); abuztua (16-26)
Adina: 9-12
Prezioak: Ikastaro osoa (2 aste): haur bat (180€); bi haur edo ge-

hiago (170€ haur bakoitza)
Izen emateak: www.auditoriobarain.com

AUDITORIO BARAÑÁIN–CAMPAMENTOS

ARTES ESCÉNICAS (BAYADEROS)

Datak: junio (27-1); julio (18-22/25-29); agosto (22-26/29-2)

Edad: 3-12

Precios: 1 semana: 1 niño/a (100€); 2 o más niños/as (90€ por
niño/a); 2 semanas o más: 1 niño/a (80€ por semana); 2 o más
niños/as (70€ por semana y niño/a)

Inscripciones: prensa@auditoriobaranain y 676 779 122

CINE (LOS SUPEROCHO)

¿Quieres vivir un verano de película? Graba tu corto en el Auditorio

Datak: julio (18-29); agosto (16-26)

Edad: 9-12

Precios: Curso completo (2 semanas): 1 niño/a (180€); 2 o más
niños/as (170€ por niño/a)

Inscripciones: www.auditoriobaranain.com

ACTIVIDADES DE VERANO / Udako jarduerak
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Al señor A. Escribano y la PAH de Barañáin
La primera sensación que he-
mos tenido al leer vuestro escri-
to ha sido de perplejidad. Decís 
en vuestra comunicación: “Nos 
indigna y nos parece injustifica-
ble que el derecho a la vivienda 
y el problema de las hipotecas 
se usen como arma arrojadiza 
contra  el equipo de gobierno”. 
Nos cuesta creer  que reclamar  
mayor sensibilidad social al 
Gobierno Municipal con el pro-
blema de la vivienda se consi-
dere por parte de las PAH un ar-
ma arrojadiza. ¿No creéis que 
tal afirmación  cuestiona radi-
calmente vuestra razón de ser y 
actuar?  ¿O es que la indigna-
ción proviene del hecho de ser 
críticos con el equipo de gobier-
no? 

Harrigarria egiten zaigu, 
etxebizitza sozialen beharra 
hain nabarmenki ikusi ez izana 
Barañaingo PAH, gaia honek 
hain zuzen ere, Barañainen al-
daketa politikoaren alde gau-
denok jartzen gaitu desafio ba-
ten aitzinean, kontutan izanik 
ditugun entreplanta onenak 
etxebizitza sozialak bihurtzeko 
aukera paregabea dugunean, 
Nafar Gobernutik rehabilita- 
tzeko diru laguntzak izanik gai-
nera. 

Bertze era batera erranda, 
Barañaingo cuatripartitak sen-
tiberatasun eza duela etxebizi- 

tza sozialari dagokionez irudi-
tzen zaigu.  

Nos resulta un tanto extraño 
el que sea precisamente la PAH 
de Barañáin la más ardorosa de-
fensora del equipo de gobierno 
en este tema y se inmiscuya en 
el debate político minimizando 
la envergadura del drama de la 
vivienda y descalificando por 
completo a quien opina dife-
rente. No nos sentimos posee-
dores de ninguna verdad pero a 
la gente de Batzarre no nos han 
dolido nunca prendas para de-
fender lo que en cada momento 
nos ha parecido más justo. Y he-
mos sido testigos y protagonis-
tas de toda la historia municipal 
de este pueblo.  

 El hecho de que, como afir-
máis, no existe en este momen-
to en Barañáin ningún caso de 
emergencia social, no creemos 
que sea una prueba fehaciente 
de que entre la población de Ba-
rañáin no haya gente acogotada 
por los precios de las hipotecas 
y de los alquileres. Un porcen-
taje grande de gente que accede 
a la RIS dedica la mayor parte 
de esa ayuda a pagar alquileres 
abusivos, al tener que pagar  es-
tos alquileres mucha gente no 
enciende la calefacción y en 
otros casos se privan de lo más 
elemental en la alimentación. 
Según el Gobierno de Navarra,  

Barañáin, retos y desafíos 
del PMUS
Barañáin ha sido la última loca-
lidad en adherirse al convenio 
para la elaboración del Plan de 
Movilidad Urbana y Sostenible 
(PMUS). Un proyecto que desde 
Geroa Bai valoramos positiva-
mente ya que debe servir para 
emprender acciones que contri-
buyan a la mejora y conserva-
ción del Medio Ambiente, así co-
mo para acrecentar la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas de 
Barañáin mediante el uso e im-
plementación de medios de 
transporte sostenibles. Además, 
la realización de este estudio no 
supone ningún coste para el 
Ayuntamiento de Barañáin. 

Ahora bien, nada de esto im-
pide que desde Geroa Bai plan-
teemos algunas reflexiones: 

En primer lugar, cabe recor-
dar que con 320.380,29 euros -en 
2016- Barañáin es la segunda lo-
calidad, tras Pamplona, que más 
contribuye al transporte urbano 
comarcal. En la actualidad, des-
de hace ya unos cuantos años, 
Barañáin está conectada con el 
resto de municipios de la Co-
marca de Iruñerria mediante 3 
líneas de villavesa: la 4, la 7 y la 
19. Sin embargo, salvo la 4, nin-
guna línea alcanza todos los 
puntos y zonas de nuestro pue-
blo. La 19 llega hasta la Avenida 
del Valle, mientras que la 7 tan 
sólo lo hace hasta la confluencia 
de las Avenidas de Pamplona y 
Plaza Norte. Por tanto, un veci-
no que viva en la zona del Lago 
disfruta de un servicio de peor 
calidad, ya que solo tiene acceso 
a una de las líneas y necesita ha-
cer transbordos, mientras uno 
que viva al principio tiene acce-
sibles las 3 líneas. 

Desde Geroa Bai defendere-
mos, durante la elaboración de 
este plan, que se mantengan las 
líneas y que se implemente su 
recorrido para que cualquier ve-
cino o vecina de Barañáin, inde-
pendientemente de la zona don-
de viva, tenga acceso a todas 
ellas: ya sean líneas de villavesa 
o plataformas -autobús eléctrico 
o trolebús. 

 En segundo lugar, nos gusta-

ría que de este estudio se extrai-
gan conclusiones útiles que sir-
van para mejorar y ampliar el 
carril bici dentro de Barañáin, 
así como sus conexiones con 
Pamplona-Iruña. 

Por último, en varios puntos 
de este convenio se establece co-
mo prioridad u objetivo una po-
lítica de transporte sostenible. 
Alude a la Estrategia frente al 
cambio climático de Navarra 
2010-2020 que contempla como 
uno de sus objetivos la reduc-
ción en 2020 de las emisiones de 
los sectores difusos (los hogares, 
los servicios, la agricultura, los 
residuos y el transporte) en un 
10% respecto a las emisiones de 
2005. 

En este sentido nos gustaría 
que se pusiera en valor y se tras-
ladase a las personas encarga-
das de realizar este plan la im-
portancia que, para la reducción 
del consumo de hidrocarburos y 
la emisión de sustancias conta-
minantes a la atmósfera -respon-
sables del Cambio Climático- ha 
tenido la instauración de la Zo-
na Verde (ZERT) en Barañáin, ya 
que ha permitido que se reduzca 
el tiempo diario que cada vecino 
o vecina dedica a la búsqueda de 
aparcamiento y el consiguiente 
consumo de gasoil o gasolina de 
los vehículos, con las emisiones 
contaminantes de CO2 que lleva 
aparejadas. 

Así mismo, esto ha producido 
un ahorro al bolsillo del vecino, 
muy superior a los 6 euros de 
coste de expedición de la tarjeta 
de aparcamiento. Un dinero 
que, entendemos, contribuye a 
mantener el consumo en comer-
cios y hostelería tanto de la loca-
lidad como de Navarra. 

En definitiva, desde Geroa 
Bai de Barañáin damos la bien-
venida al PMUS con el deseo de 
que sus conclusiones sirvan pa-
ra mejorar el transporte y la cali-
dad de vida de todos los vecinos 
y vecinas de nuestra localidad. 

 
Ioseba Uriz, Beatriz Guruce-

láin y Félix Etxarte, concejales 
de Geroa Bai en Barañáin

A los señores Martiarena y Laskibar
Recordarles a estos señores que 
no pertenecen a la PAH (Plata-
forma de Afectadas por la Hi-
poteca) desde marzo y diciem-
bre de 2015 respectivamente, 
tras mala gestión y trato vejato-
rio a varias personas afectadas 
por la hipoteca, en sus últimos 
meses. 

En PAH Barañáin no vamos a 
entrar a valorar los cuestiona-
mientos de estos señores sobre 
nuestra “razón de ser y actuar”.  

Hemos argumentado el com-
promiso existente del Equipo 
de Gobierno actual, compuesto 
por EH-BILDU, PARTICIPAN-

DO-PODEMOS, IE-EQUO 
(donde está incluido Martiare-
na por BATZARRE) y con el 
apoyo de GEROA BAI. Y solici-
tamos en nuestras cartas públi-
cas y en el Pleno que estos seño-
res no utilicen el tema de la ne-
cesidad de vivienda para 
conseguir otros objetivos... co-
mo es vox-populi en Barañáin y 
publicó algún medio, en su in-
formación sobre el pleno del 30 
de mayo. Los vecinos y vecinas 
han leído las cartas publicadas 
y las noticias y podrán sacar sus 
propias conclusiones. 

En PAH Barañáin creemos, 

de entre las más de 4.200 perso-
nas que demandan vivienda 
protegida,  2.241 solicitan el 
arrendamiento.  En este mo-
mento dispone únicamente de 
479 viviendas y pretende termi-
nar  esta legislatura con el doble 
de la bolsa actual.  Estos datos 
dejan a las claras la necesidad 
de la vivienda en alquiler de al-
guna manera protegido.  

Estamos de acuerdo en que 
este problema no incumbe solo 
a los ayuntamientos. Pero esta-
mos convencidos de que esta-
mos ante una  buena oportuni-
dad  de poner al servicio de la 
nueva Ley de Vivienda, que el 
Gobierno de Navarra quiere 
poner en marcha, unos solares 
inmejorables para adecuarlos 
como viviendas de alquiler de 
forma inmediata. ¡Bienvenidos 
sean otros planes que se pue-
dan poner en marcha! Todo va a 
hacer falta.  

Como quiera que estamos 
convencidos y convencidas en 
Batzarre de Barañáin de que 
una medida como esta respon-
de a una elemental prioridad 
social del llamado cambio polí-
tico, vamos a seguir defendien-
do esta postura, sintiendo de 
veras no contar en esta deman-
da con las PAH. 
 Batzarre de Barañáin (Koldo 
Laskibar y Battitte Martiarena)

como cualquier otro colectivo o 
persona individual, que tene-
mos pleno derecho a “inmis-
cuirnos en el debate político”  
cuando lo veamos necesario y 
nos afecte, y lo seguiremos ha-
ciendo, porque esa es parte de 
nuestra razón de ser y actuar.  

Con esta carta desde PAH 
Barañáin queremos dar por ce-
rrada la polémica con los seño-
res Martiarena y Laskibar como 
representantes de Batzarre Ba-
rañáin. 

 
 
 PAH  Barañáin

Comerciantes entrega de 
premios 
La Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echava-
coiz Norte ha entregado nuevos premios en el marco de 
su Plan de Fidelización, que realiza desde hace seis 
años. El plan consiste en la entrega de premios directos 
por compras en comercios asociados (cestas de navi-
dad, cenas sidrerías, estuches de vinos...).“ En época 
de crisis el cliente quiere sacarle el mayor beneficio po-
sible a sus compras y, para ello, con los programas de 
promoción comercial, se apuesta por una compra inte-
ligente que aporte valor añadido solo por adquirir pro-
ductos en determinados establecimientos adheridos a 
la asociación”, comenta Jesús Mª Bordés, presidente 
de la  Asociación. En la campaña del último trimestre, 
repartió 36 premios directos consistentes en menús de 
sidrería. En la foto, Jesús Bordés, junto a  Francisco Ja-
vier Lahoz, uno de los agraciados con un menú de si-
drería./FOTO: CEDIDA

Tómbola misional Santa Luisa  
Santa Luisa de Marillac volvió a organizar en el mes de mayo su tradicio-
nal tómbola con el objetivo de recaudar fondos para diferentes proyectos 
misioneros en distintos países. Un año más, fueron muchas las personas 
que respaldaron esta iniciativa colaborando con la compra de boletos.
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Visto bueno a las cuentas con un 
remanente de 6,3 millones
Los portavoces de UPN y PSN remarcaron que el aumento en el superávit se debía a no haberse ejecutado las inversiones 
aprobadas el año pasado

LLópez Zubicaray presidió ya la sesión de pleno extraordinario del 6 de junio./T.B.

■ >>  T.B. 

El pleno, en su sesión ordinaria 
del mes de mayo, aprobó la 
Cuenta General del Ayuntamien-
to correspondiente a 2015  (con-
sistorio, escuela de música y La-
gunak) con el asentimiento de to-
dos los grupos municipales. Las 
cuentas se cierran con un rema-
nente consolidado de 6,3 millo-
nes (5,6 millones correspondien-
tes al ayuntamiento), lo que supo-
ne un 14,84% más respecto al 
ejercicio anterior. Desde las filas 
de UPN, su portavoz, María Le-
cumberri, afirmó que a su partido 
le hubiera gustado “un remanen-
te distinto, ya que significaría que 
las obras presupuestadas en 2015 
estarían ejecutadas”.  

Desde el PSN, Roberto Andión 
puso el acento en que “más de un 
83% de los ingresos correspon-
den a transferencias del Gobierno 
de Navarra e impuestos directos 
y un 85% de los gastos a la planti-
lla orgánica y gastos corrientes”. 
“Apenas hay margen de manio-
bra y la diferencia de ahorro entre 
2014 y 2015 se corresponde a la no 
ejecución de las inversiones que 
se aprobaron. Nos hubiera gusta-
do que la ciudadanía estuviera 
disfrutando de esas obras realiza-
das”, apuntó. 

Desde Geroa Bai, Ioseba Úriz 
subrayó la preocupación de su 
grupo en relación a que práctica-
mente la mitad del presupuesto 
proceda del fondo de Haciendas 
Locales. “Si bajamos de los 20.000 
habitantes, este ingreso dismi-
nuiría considerablemente y las 
cuentas de Barañáin estarían en 
peligro”, aseguró. En este senti-
do, reiteró la postura de Geroa Bai 
respecto a la necesidad de “reno-
var las tarjetas de aparcamiento 
para generar ingresos y  actuali-
zar los datos de empadronamien-
to”. “En su momento, cuando se 
expidieron las tarjetas, se recupe-
ró población porque hay perso-
nas que residen en la localidad, 
pero no están empadronadas”, 
recordó. 

Por su parte, Consuelo de Go-
ñi, portavoz de EH Bildu, señaló 
que no eran las cuentas “que ne-
cesita la población, pero vienen 
forzadas por las exigencias de la 
la ley de estabilidad presupuesta-
ria, que únicamente permite que 

el superávit se destine a recondu-
cir las deudas o para que el dinero 
se quede en el banco”, afirmó. 
“No es la política que apoyamos 
porque va en contra de los intere-
ses de la ciudadanía”, añadió, y 
solicitó una mayor “flexibilidad”. 

Petición de respeto 
Antes de abordar este tema, el 
pleno había dado comienzo con 
el sorteo de las mesas electorales 
para los comicios del día 26 y con 
una reflexión, expresada por la al-
caldesa, en relación al abandono 
del pleno de abril por parte de los 
ediles de UPN ante los comenta-
rios recibidos por personas del 
público. “Todos los grupos políti-
cos, como representantes que son 
de la ciudadanía, tienen derecho 
a exponer sus argumentos libre-
mente”, afirmó Indakoetxea, 

quien añadió que, “quien inte-
rrumpe con sus comentarios, 
queda en entredicho por su falta 
de respeto”.  

En la misma sesión plenaria, se 
aprobaron por asentimiento dos 
modificaciones presupuestarias: 
una para hacer frente al gasto del 
alquiler de una plataforma eleva-
dora para el montaje y desmonta-
je de la carpa que albergó la 5ª Fe-
ria Comercial; y otra para ajustar 
la codificación de las partidas de 
gasto con las que el consistorio 
hace frente a los servicios y pro-
gramas informáticos que le pro-
porciona Animsa. 

Por otro lado, y junto a una de-
claración institucional “en solida-
ridad con el pueblo de Ecuador” 
y otra de denuncia de las agresio-
nes sexistas, el resto del pleno gi-
ró en torno a las distintas mocio-

nes presentadas. Una de ellas, fue 
la firmada por el equipo de go-
bierno (EH Bildu, Participando 
en Barañáin e I-E/Equo) y Geroa 
Bai con el fin de “felicitar al vecin-
dario por su comportamiento  
ejemplar en la consulta sobre la 
suelta de vaquillas en fiestas”. Sa-
lió adelante con los únicos votos 
en contra de los ediles de UPN. 
“Nuestro máximo respeto a las 
personas que participaron, pero 
no fue una consulta popular en 
sentido estricto, sino una panto-
mima”, afirmó la portavoz regio-
nalista, que señaló que la consulta 
no se había realizado “conforme a 
la legalidad”. En este sentido, el 
PSN solicitó que “a partir de aho-
ra, las consultas se hagan con las 
máximas garantías”. “Vamos a 
votar favorablemente por el mero 
hecho de expresar que nos gusta 

PLENOS MUNICIPALES BREVES 
ACUERDO 
Uso de los espacios 
deportivos del  
IES Barañáin 
El Gobierno de Navarra ha 
adoptado un acuerdo por el 
que aprueba la firma de un 
convenio con el Ayuntamiento 
de Barañáin para que los 
vecinos de la localidad 
“puedan usar este año los 
espacios deportivos del IES 
Barañáin, propiedad del 
Ejecutivo”. El Gobierno foral 
especifica que se trata de “unas 
pistas exteriores y un frontón 
que la población berinienanse 
podrá usar fuera del periodo y 
horario lectivo”. Como 
contraprestación, el consistorio 
abonará al centro escolar 2.156 
euros. 

 

AYUDAS 
Asistencia a comedores 
escolares y a 
campamentos de verano 
Por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 3 de 
junio, el Ayuntamiento aprobó 
las bases reguladoras para la 
concesión de prestaciones 
económicas para asistencia a 
comedores escolares durante el 
curso 2016-17. El plazo para la 
presentación de solicitudes 
finalizará el 5 de julio. Se 
establecerá un plazo 
extraordinario del 5 al 16 de 
septiembre. Por otro lado, la 
solicitud de ayuda económica 
para los campamentos de 
verano de 2016 se puede 
presentar hasta el 16 de 
septiembre. Más información 
sobre ambos temas en 
www.baranain.es

SUSTITUCIÓN DE LA ALCALDESA 
POR PARTE DE LÓPEZ ZUBICARAY
El pleno extraordinario celebrado el 6 
de junio para aprobar el convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Na-
varra, la Mancomunidad de la Comar-
ca y los consistorios integrados  en el 
Transporte Urbano Comarcal para la 
elaboración de un Plan de Movilidad 
Urbana sostenible para la Comarca de 
Pamplona, estuvo presidido por José 
Ignacio López Zubicaray (EH Bildu). La 
alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea, co-
gió la baja maternal a principios de ju-
nio y será Zubicaray, primer teniente 
de alcalde, quien la sustituya en régi-

men de dedicación parcial “de un 60% 
de la jornada” y con un sueldo bruto 
anual de 20.450 euros. “Mi intención 
es dedicar las tardes a mi trabajo, ya 
que en su momento regresaré a él de 
nuevo y no quiero desvincularme del 
todo”, afirmó el nuevo alcalde en fun-
ciones. En principio, no se espera la 
reincorporación de la primera edil en 
lo que resta de año. Todos los grupos 
desearon suerte a Zubicaray ante su 
cometido al frente de la alcaldía y en-
viaron buenos deseos a Indakoetxea 
por su próxima maternidad.

TENSIÓN ENTRE 
GEROA BAI E I-E
Los grupos municipales integrantes 
del equipo de gobierno convocaron  
una asamblea abierta el 31 de mayo 
para realizar un balance del primer año 
de legislatura. En esta cita, David Ar-
mendáriz, de Izquierda Unida, aludió a 
la necesidad de un mayor compromiso 
por parte de Geroa Bai, que firmó el 
acuerdo programático pero que no se 
ha sumado al equipo de gobierno. En el 
pleno extraordinario celebrado el 6 de 
junio, el portavoz de Geroa Bai aprove-
chó su “mano tendida” al nuevo alcal-
de en funciones para responder a Ar-
mendáriz. “Nos has acusado de falta 
de compromiso, pero nosotros nos 
comprometimos a facilitar el cambio y 
es lo que hemos hecho. No asumire-
mos una responsabilidad como quie-
res, que es siendo correveidiles de IU”, 
afirmó Ioseba Úriz. “Si alguna vez esta-
mos ahí, será como segunda fuerza del 
cambio, fruto de los votos de la ciuda-
danía”, remarcó. 
Armendáriz respondió que ese no era 
el sitio adecuado “para hablar de es-
tos temas”. “Me has aludido de forma 
personal cuando yo solo soy un mero 
portavoz de mi grupo”, apuntó, al 
tiempo que volvió a tender la mano a 
Geroa Bai. “Ojalá os subáis al carro”, 
afirmó. Por su parte, Battite Martiare-
na (Batzarre) se desmarcó de su 
compañero en I-E /Equo y recordó 
que no había participado en la citada 
asamblea abierta.

la participación ciudadana”, re-
marcó. 

Desde el equipo de gobierno y 
Geroa Bai, se destacó la apuesta 
por la participación ciudadana y 
su compromiso “a seguir mejo-
rando” la fórmula de las consul-
tas. También salieron adelante las 
mociones presentadas de nuevo 
por EH Bildu, Geroa Bai, Partici-
pando en Barañáin e I-E/Equo  
solicitando que se facilite la cap-
tación de ETB en Navarra (abs-
tención de PSN y voto en contra 
de UPN y Pueblo de Barañáin); la 
relativa a la petición de finaliza-
ción de las maniobras militares en 
el polígono de tiro de las Barde-
nas (abstención de PSN y Pueblo 
de Barañáin y rechazo de UPN); y 
la favorable al mantenimiento del 
Parque de la Memoria de Sarta-
guda (abstención de UPN).
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Fiesta, deporte solidario y homenaje 
para un completo Barañaingo Eguna
Éxito de participación en la celebración de la I Carrera Solidaria Barañáin-Tsunza y reconocimiento a los gaiteros Ezpelur

HHomenaje a Ezpelur, en la plaza del complejo cultural./T.B.

■ >>  T.B. 

El homenaje a Barañaingo Ezpe-
lur Dultzaineroak y la disputa 
de la I Carrera Solidaria Bara-
ñáin-Tsunza acapararon el pro-
tagonismo en la celebración del 
XII Barañaingo Eguna. El reco-
nocimiento al veterano grupo 
de gaiteros por parte de los co-
lectivos organizadores extendió 
la fiesta a la jornada del viernes 
27 de mayo.  

Los integrantes de Ezpelur 
llegaron hasta la plaza del com-
plejo cultural arropados por su 
comparsa txiki para recibir un 
homenaje al que se sumó la 
Comparsa de Gigantes, las vo-
ces de Euskal Kantak y el au-
rresku bailado por tres jóvenes 
dantzaris de Haritzi. Desde los 
colectivos se destacó la trayecto-
ria e implicación de Ezpelur en 
la localidad y su respaldo al Ba-
rañaingo Eguna. 

El día grande, fijado para el 
sábado 28, tuvo este año un 
componente especial. El tradi-
cional cross de esta cita anual se 
transformó en una prueba soli-
daria impulsada por jóvenes vo-
luntarios de Children of África 
Barañáin con la ayuda de Bara-
ñaingo Korrikolari Taldea y la 
Jai Batzorde. La prueba contó 
con el respaldo del Ayunta-
miento, el patrocinio principal 
de la Obra Social La Caixa y la 
implicación de distintas firmas 
y establecimientos locales. 

5 y 10 kilómetros 
La plaza Consistorial, epicentro 
de la fiesta y punto de salida y 
llegada de la competición, con 
carreras de 5 y 10 kilómetros y 
también pruebas para los más 
pequeños, fue un hervidero de 
actividad y buen ambiente. Más 
de 700 participantes se apunta-
ron a la carrera, que logró recau-
dar 5.600 euros. “El dinero se 
destinará íntegramente a la 
construcción de Makuti Chil-
dren’s Home en Tsunza, un po-
blado rural del sur de Kenia, 
donde van a residir 20 niñas y 
niños en riesgo de exclusión so-
cial de la zona. Nuestra vecina 
Ana Arbeloa, voluntaria de 
Children of África Barañáin, se-
rá la encargada de comprobar el 
próximo mes de agosto el arran-
que de este bonito proyecto en 
Tsunza y de informar a la ciuda-
danía a su regreso”, adelantó 
Pablo Idoate, presidente de la 
asociación Children of África 
Barañáin. 

El triunfo en los 10 kilómetros 
fue para Raúl Amatriain 
(33’53’’), en categoría masculi-
na, seguido de Ibai Alba 
(34’03’’) y de Antonio Bru 
(34’07’’). En féminas, la victoria 
se la llevó María Velázquez 
(45’17’’), que adelantó a Oskia 
Soto (47’08’’) y Leire Zardoia 
(47’16’’). Los primeros berinia-

CELEBRACIÓN 28 DE MAYO

EEuskal Kantak se sumó con sus voces al reconocimiento a Ezpelur./T.B.

Podio final con los ganadores de la prueba en las distintas categorías./T.B.

nenses clasificados fueron An-
der Erice (36’47’’) y Delia Sáenz 
(53’29’’). 

En lo que respecta a la prueba 
de 5 kilómetros, triunfo de Die-
go Quintana (15’11’’) en catego-
ria masculina, segundo puesto 
para Mikel Azcona (16’11’’) y 
tercera plaza para Íñigo García 
(18’56’’). En féminas, primer 
puesto de Andrea Marturet 
(21’18’’), seguida de Yina Vane- 
ssa Carmona (21’29’’) y Cristina 
Aleixander (21’41’’). Los prime-
ros clasificados de la localidad 
fueron Ion Ortiz (18’57’’) y Ne-
rea Sierro (23’49’’). 

En las categorías inferiores, 
primeros puestos para Urko Gil 
y Maddi Etxeberria (txikis); Au-
gusto Branchi y Elene Etxebe-
rria (alevines); y Oier Nuin y 
Matilda Ramírez (benjamines). 

“Queremos agradecer la cola-
boración de todas aquellas per-
sonas, empresas y entidades 
que han hecho posible la organi-
zación y éxito rotundo de la pri-
mera carrera solidaria. El even-
to ha sido fruto de la suma de 
fuerzas vivas del pueblo de Ba-
rañáin, que han trabajado du-
rante meses para preparar una 
prueba de estas características. 
Como vecinos del pueblo nos 
sentimos profundamente agra-
decidos. Para nosotros es un or-
gullo haber podido celebrar un 
evento como este en nuestro 
pueblo y dar así a conocer el ca-
rácter cálido, deportivo y festi-
vo de Barañáin”, afirmó Idoate, 
que promete una segunda edi-
ción el próximo año. 

Tras la entrega de premios de 

la prueba, en la plaza Consisto-
rial se volvió a escenificar el re-
conocimiento a Ezpelur y los 
distintos grupos (Comparsa, tri-
kitixas, batucada...) iniciaron un 
recorrido por las calles para 
trasladar la fiesta a otros puntos.  

En la plaza, los numerosos 
puestos de la feria de artesanía 
llamaron la atención de los ve-
cinos, así como el rocódromo y 
el frontón móvil instalados pa-
ra añadir un atractivo más a la 
fiesta. Después de la comida po-
pular, la celebración prosiguió 
por la tarde con juegos, verbe-
nas y torico de fuego.

FFrontón móvil para la cantera de pelotaris./T.B.

Gran ambiente durante todo el día en la plaza Consistorial./T.B.

Danzas con Harizti./T.B. Corredores, a su paso por el parque del Lago./T.B.
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II MARATÓN ‘BARAÑÁIN DE CUENTO EN CUENTO’

Los cuentos volvieron a cautivar
El maratón y el mercadillo solidario cerraron los actos programados en las jornadas ‘Nos movemos por África’

CCuentos, ante la atenta mirada de escolares de Santa Luisa de Marillac./T.B.

■ >>  T.B. 

Historias y personajes de lo más 
diversos volvieron a desfilar  
con sus aventuras por la plaza 
Lurgorri en la segunda edición 
del maratón ‘Barañáin de cuen-
to en cuento’ el 3 de junio. Su ce-
lebración, que contó también 
con el recuperado mercadillo 
solidario de venta de artesanía y 
de libros de segunda mano, ce-
rró las tradicionales jornadas 
‘Nos movemos por África’.  

El día amaneció fresco y, por 
la tarde, se escapó alguna gota, 
pero nada interrumpió esta fies-
ta de relatos que organizan dis-
tintos servicios municipales y 
asociaciones y que sale adelante 
gracias a la participación y cola-
boración desinteresada de nu-
merosas personas voluntarias. 

Las sesiones de la mañana 
contaron con el protagonismo 
del alumnado de los centros es-
colares como un público atento 
y ávido de escuchar historias. La 
tarde, por su parte, los ‘oyentes’ 
tuvieron un perfil más heterogé-
neo, pero no faltó un grupo de 
pequeños en las primeras filas. 
Merche Manero fue una de esas 
personas voluntarias que hizo 
posible el maratón. “Esta inicia-
tiva supera el sobresaliente. Me 
he sentido muy bien contando 
‘Los 3 bandidos’, de Tomi Unge-
rer, que es el relato que he elegi-
do”, aseguró tras bajar del pe-
queño escenario. 

Manero, profesora de Histo-
ria durante casi cuatro décadas 
en el instituto Padre Moret y 
participante en los clubes de lec-
tura de la biblioteca, confesó 
también que se había “prepara-
do” para la ocasión. “La biblio-
teca organizó unos talleres con 
Estitxu Arroyo y no dudé en 
asistir porque nos dio una serie 
de pautas a la hora de afrontar 
este reto. Es maravilloso el ‘fe-
eling’ que se crea entre todo el 
mundo en un día como hoy. Los 
cuentos  no se pueden perder y 
esta es una iniciativa estupenda 
para contribuir a ello”, afirmó.  

También la veterana Ana 
Bueno, del emblemático Retablo 
de Figurillas, se quiso sumar al 
maratón y, a petición de los más 
pequeños, su intervención con-
tó con el regalo de un segundo 
cuento, que no fue otro que el 
clásico de ‘Pulgarcito’. Hubo re-
latos en euskera y en francés, en 
lengua de signos y hasta un rap 
con ‘Mangas aka mgs’ y ‘Arion 
aka menol 41’. “Nos invitaron a 
participar desde Baragazte y he-
mos querido hacerlo con nues-
tro tema ‘Felicidad’. El mensaje 
es que, por mucho que la vida te 
dé golpes, hay que seguir ade-
lante y sonreír”, comentaron. 
Los acordes y voces de alumna-
do de la escuela de música ame-
nizaron también la tarde con 
distintos temas. 

Mercadillo 
Con los cuentos como sonido de 
fondo, los porches de la bibliote-
ca albergaron por la tarde los 
distintos puestos del mercadillo 
solidario, cuya recaudación se 
destinará a la ONG Kibera Pri-
de, en la que participa la berinia-
nense Andrea Irisarri. En todas 
las ediciones anteriores había si-
do para Nakupenda África, que 
continúa colaborando con esta 
cita. “Lo importante es la labor 
de concienciación y mover un 
poco a la gente. Estamos encan-
tados de que el destino del dine-

ro en esta ocasión sea para esta 
chica tan joven”, afirmó Ramón 
Arozarena, que el 25 de mayo 
ofreció la charla ‘Aglomeracio-
nes urbanas y emergencia de 
movimientos sociales en Áfri-
ca’, en el marco de las jornadas. 

Andrea Irisarri se mostró fe-
liz con la oportunidad brinda-
da. “Cuando me lo dijeron, me 
llevé una sorpresa tremenda y 
me hizo muchísima ilusión. El 
dinero lo destinaremos a la casa 
de acogida que tenemos en Ki-
bera. Es la única de la zona. Es-
tamos desbordados  y nos fal-
tan recursos. Apoyamos, en to-
tal, a cerca de 80 niños y niñas”, 
explicó Andrea, que a finales de 
2015 recibió el premio Valor Jo-
ven Solidario por parte del Ins-
tituto Navarro de Deporte y Ju-
ventud. “El reconocimiento fue 
una sorpresa y, aunque me gus-
ta pasar desapercibida, es im-
portante que se le dé eco a los 
proyectos que llevamos a cabo. 
En agosto viajaré de nuevo a 
Kenia y, al igual que el año pa-
sado, me acompañará mi her-
mano. Mi familia, mi novio y 
mis amigos siempre están apo-

yándome. Una vez que conoces 
aquel país resulta imposible de-
sengancharse. Es precioso, to-
do sonrisas, pero a la vez muy 
duro”, reconoció. 

Taller de cerámica 
Entre los objetos del mercadillo 
se pudieron adquirir libros de 
segunda mano aportados por la 
biblioteca y por la apyma del 
colegio Eulza, originales crea-
ciones de ganchillo realizadas 
por Isabel Álvarez, usuaria de 
la biblioteca, manualidades 
presentadas por los niños y ni-
ñas de la ludoteca, y objetos de-
corativos de cerámica, algunos 
de ellos realizados por un gru-
po de jóvenes de entre 14 y 16 
años, la mayoría pertenecientes 
a los grupos de catequesis de la 
parroquia Santa María. “He-
mos asistido a un curso de cerá-
mica cada viernes durante el úl-
timo mes con Elisa Castiella. La 
experiencia ha sido muy boni-
ta. Al principio pensábamos 
que no íbamos a ser capaces, 
pero nos ayudó mucho y nos 
explicó todo con paciencia. El 
fin solidario suponía una gran 

MMerche Manero, en el relato de ‘Los 3 bandidos’ en el turno de tarde./T.B.

Canciones con integrantes de los grupos de pop de la escuela de música./T.B.
Algunas de las jóvenes participantes en el taller de cerámica, que atendieron el puesto 
en el que se podían adquirir las creaciones que habían realizado./T.B.

Andrea Irisarri, segunda por la derecha, junto a su novio Iker y dos amigas./T.B.

motivación. Los broches se es-
tán vendiendo muy bien”, se-
ñalaron mientras atendían su 
puesto. 

Por la noche, los cuentos se 
trasladaron al ambigú del Au-
ditorio, donde un público adul-
to formado por medio centenar 
de personas, disfrutó en un am-
biente más íntimo de varios re-
latos y de un pintxo-pote. De 

esta manera tan original con-
cluyeron unas jornadas, que 
también contaron con la expo-
sición ‘Walking África’, de Fer-
nando Egiluz, en la casa de cul-
tura; y con la proyección de los 
documentales ‘Diamantes en 
Lixeira’ y ’30.000’, del director 
navarro Raúl de la Fuente, que 
participó en un coloquio poste-
rior.
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MIGUEL ESPARZA GABARI DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA LUIS MORONDO

“He tenido la oportunidad de vivir de la 
escuela y para la escuela”

■ >>  T.B. 

Se puede afirmar, sin temor a 
equivocarse, que Miguel Espar-
za ha dedicado su vida a la es-
cuela de música. Ha recorrido  
todas sus etapas desde la década 
de los 80 sumando 33 años en la 
dirección. El próximo 31 de julio 
dejará el cargo e iniciará un nue-
vo capítulo con su jubilación 
parcial. A partir de entonces, im-
partirá clases de guitarra a me-
dia jornada. “Juan José Torres, 
profesor de trombón, asumirá la 
dirección el 1 de agosto. Lo dejo 
por motivos personales y consi-
dero que lo más acertado es que 
no sea algo brusco, sino una 
transición suave. Permaneceré 
impartiendo clases a media jor-
nada y tratando de ayudar en lo 
que pueda”, adelanta. 

Pamplonés de nacimiento pe-
ro veterano vecino del munici-
pio, su figura siempre quedará 
ligada a la escuela berinianense. 

-¿Qué sensaciones tiene aho-
ra que ha finalizado el curso y 
que se acerca el momento de de-
jar la dirección? 

Sobre todo, una sensación de 
agradecimiento. He liderado un 
proyecto que elaboré y presenté 
hace más de 20 años, pero que yo 
solo no habría podido hacer rea-
lidad. Por eso agradezco enor-
memente el trabajo de profeso-
res, alumnos y familias, así como 
del ayuntamiento, que siempre 
nos ha respaldado. Y también a 
vosotros, a Vivir en Barañáin, 
porque siempre nos habéis trata-
do bien. 

-¿Cómo comenzó su relación 
con la escuela? 

En sus inicios, la escuela tenía 
unos 40 alumnos y dos profeso-
ras. Con el propósito de ampliar 
el número de matrículas, solici-
taron más docentes y yo fui uno 
de los que se presentó y a los que 
seleccionaron. Desde el primer 
momento asumí también la di-
rección y, así, hasta ahora. No se 
trata de un puesto de libre desig-
nación, sino que se me ha ido re-
novando. Personalmente, me 
produce mucha satisfacción el 
hecho de que me hayan aguan-
tado durante tanto tiempo y que 
me hayan brindado siempre la 
confianza para seguir. Es de 
agradecer que, después de 33 
años, de nuestras discusiones y 
peleas, todavía hubiera podido 
continuar en la dirección. Finali-
zar esta gran etapa teniendo una 
buena relación con los compañe-
ros y existiendo buen ambiente 
es algo destacable. 

-¿Qué recuerdos guarda de 
los inicios? 

Las clases se daban en el lla-
mado colegio número 1 y luego 
en las bajeras de la avenida Co-
mercial, en el antiguo Concejo, 
hasta que nos vinimos al nuevo 
edificio en 1994, donde conta-
mos con un equipamiento estu-
pendo. Por aquel entonces, esta-
ba todo por hacer. Anteriormen-
te había trabajado como 

me he dedicado a pensar qué po-
día hacer. He tenido la oportuni-
dad de vivir de la escuela y para 
la escuela. Le he dedicado mu-
chas horas, pero todo ello me ha 
permitido hacer un proyecto 
educativo importante. Muchas 

veces, cuando me preguntan 
dónde estuvimos de gira el año 
anterior, tengo que hacer un es-
fuerzo para recordar porque, an-
tes de acabar una, ya estoy pen-
sando en la siguiente. 

-Ha hablado del proyecto 
que presentó hace más de dos 
décadas y que continúa vigen-
te. ¿Cuáles son sus pilares? 

En realidad, se basa en cues-
tiones de sentido común. Es ver-
dad que era un proyecto que no 
existía en ninguna escuela y que 
los inicios fueron complicados 
porque, si estás solo, corres más 
riesgo de no ser aceptado.  La 
clave ha residido en que todos 
los profesores lo han asumido 

profesor de guitarra en Tudela, 
Tafalla y Sangüesa y también en 
esas localidades me tocó vivir 
esos siempre complicados pri-
meros pasos. Recuerdo todo 
aquello como una etapa bonita 
que afronté con mucha ilusión. 

-¿Y ya desde entonces, ligado 
a Barañáin como vecino y como 
director de la escuela? 

Así es. Estudié fundamental-
mente en Madrid, con José Luis 
Rodrigo. Al tiempo que empecé 
con la música, estudiaba Psico-
logía en la Universidad, pero me 
acabé decantando por la guita-
rra. Cuando regresé a Pamplo-
na, no había apenas oportunida-
des laborales y estuve a punto de 
ponerme a trabajar como cama-
rero. Sin embargo, me salieron 
las opciones de dar clases en Ta-
falla, Tudela...   Creo que el he-
cho de vivir también en Bara-
ñáin me ha permitido tener una 
mayor conexión con la gente. 

-El centro fue primero filial 
del Conservatorio Pablo Sara-
sate, luego se convirtió en Con-
servatorio y, desde 1993, en Es-
cuela de Música. ¿Muchos cam-
bios pero siempre tratando de 
imprimir una misma filosofía a 
la hora de actuar?  

Por lo menos eso es lo que he 
intentado y ha sido la filosofía de 
no mirar nunca atrás. Siempre 

MMiguel Esparza, junto a las escaleras de acceso a las clases en la escuela de música./T.B.

Después de 33 años como director de la escuela de música, Miguel Esparza deja el cargo “por motivos personales” y a partir de septiembre iniciará su jubilación 
parcial continuando como profesor de guitarra a media jornada; le sustituirá en el cargo Juan José Torres, profesor de trombón

siempre como suyo. Con el paso 
del tiempo, hemos explicado 
nuestro proyecto en otras escue-
las, incluso en el Centro Supe-
rior de Música de Cataluña, y  
también han venido a conocer-
nos desde otros sitios. Las bases 
del proyecto son, por un lado, 
las clases colectivas de instru-
mento, que tienen varias venta-
jas desde el aspecto pedagógico. 
Para los niños resulta más agra-
dable estar con otros compañe-
ros en clase; les permite tener 
una comparativa de cómo evo-
lucionan los demás; y el docente 
dispone de dos horas para estar 
con ellos e incidir en los aspec-
tos que desea. La clase colectiva 
le da juego para contar con más 
estrategias a la hora de dinami-
zar ese tiempo de clase. Ade-
más, se reduce el costo y eso re-
percute en que el docente tenga 
un sueldo digno y en contar con 
unas cuotas asequibles para las 
familias. 

-¿Y los otros pilares? 
Las agrupaciones instrumen-

tales. Nuestro objetivo es que ca-
da niño pueda formar parte, lo 
antes posible, de alguna de ellas. 
De esta forma, se siente partícipe 
también de otro colectivo. Y, por 
último, están los proyectos, que 
son las actuaciones, las salidas... 
Todo conforma una cadena y 

EEl veterano director de la escuela, tocando la guitarra en su aula, instrumento del que siempre ha impartido clase./T.B.

una cosa no podría existir sin la 
otra. Cada alumno, según su 
edad, encuentra su motivación 
en alguna de ellas. Las giras nos 
han permitido tocar en todas las 
provincias de España y también 
en otros países. Cuando me en-
cuentro con algún exalumno, me 
suele decir que el recuerdo que 
tiene de esas salidas es fantásti-
co. Además de la formación mu-
sical, tratamos de formarles co-
mo personas y, en cada salida, 
sumamos un componente cultu-
ral visitando numerosos lugares 
sin limitarnos a las actuaciones. 

-¿También habrá vivido mo-
mentos malos? 

Y precisamente están relacio-
nados con las giras. Recuerdo 
como uno de los peores cuando 
estuvimos a punto de quedar-
nos en tierra en Alemania por-
que un atasco casi nos impide   
coger el avión. Más vale que al fi-
nal nos esperaron. Fue un mo-
mento de tensión. Y también es-
tán esas noches que hemos teni-
do que pasar en hospitales 
porque algún chaval se pone en-
fermo estando fuera. 

-¿De la escuela también han 
surgido iniciativas como el es-
pectáculo prefiestas o las zar-
zuelas? 

Hemos tratado de cultivar un 
ambiente propicio para que sur-
jan iniciativas como estas. Es 
muy importante estar presente 
en el pueblo, estar en la calle, 
participar también en todo 
aquello a lo que se nos invita y, 
de alguna manera, revertir en la 
localidad todo aquello que se 
nos ha dado. 

-¿La escuela es cantera para 
muchos músicos, tanto profe-
sionales como amateurs? 

Ninguno es más importante 
que otro, pero resulta inevitable 
que, con tantos años y tantos 
alumnos que han pasado por 
ella, algunos se hayan dedicado 
profesionalmente desarrollando 
sus carreras tanto aquí como en 
el extranjero. Muchos integran-
tes de las charangas, por ejem-
plo, han estudiado en la escuela. 
Lo importante es que esto fluya, 
que se creen agrupaciones y que 
se potencie todo lo relacionado 
con la música. 

-¿Y ahora, qué? ¿Porque dis-
pondrá de más tiempo libre? 

Tengo muchos proyectos per-
sonales que no he podido reali-
zar hasta ahora. Cuestiones, por 
ejemplo, relacionadas con ONG. 
Me gustaría colaborar y echar 
una mano. No hay motivo para 
aburrirse ni para estar tumbado 
en el sillón. 

“SIEMPRE HE  
MIRADO HACIA 
ADELANTE 
PENSANDO EN 
HACER COSAS

“EL PROYECTO 
EDUCATIVO DE LA 
ESCUELA ESTÁ 
BASADO EN EL 
SENTIDO COMÚN
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NOVEDAD EDITORIAL

Euskal mitologiari 
buruzko haurrentzako 
istorioak
Kalean da proiektu honen hirugarren atala. 2014an hasi ziren 
album hauek lantzen

■ >>  M. HUARTE 

Bakarne Atxukarro eta Izaskun 
Zubialde idazleek, Asun Egur-
za ilustratzailearekin batera eta 
Denonartean argitaletxearen 
eskutik, haurrei zuzenduriko 
Euskal mitologiari buruzko hi-
rugarren albuma argitaratu du-
te, aurreko txandan bezala 
euskaraz eta gaztelaniaz. 
‘Euskal mitologia, haurrentza-
ko ipuinak II’ liburuak helburu 
zehatz bat dauka: betiko libu-
ruez gain, etxeko txikienak, egi-
leek etxean entzun dituzten mi-
to eta kondairen berri izatea da. 
“Mito, kondaira eta pertsonaia 
mitologikoak, belaunaldiz-be-
launaldi, bizi garen ingurua 
ulertzeko erabilgarriak izan di-
ra”, diote. Oraingo honetan 
haurrei egokitutako hizkuntza 
erabili da eta erakargarriak di-
ren ilustrazioz lagundu dira 
testuak, “gure ondare kulturala 
modu natural eta interesga-
rrian hurbiltzeko asmotan”. 
Honela, irakurgai hauetan Mi-
luzar, Atarrabi, Mikelats, Su-
gaar nor izan ziren ezagutu 
ahal izanen da. Hamar ipuin la-
burretako liburua jada edozein 
liburu dendatan eskura dai-
teke. 

Hirugarren zatia 
2014 urteko abenduan lehenen-
go proiektuak argia ikusi 
zuen.“Abenduan lehen bildu-
ma Amazon-en zintzilikatu ge-
nuen eta hiru egunetan 12.000 
deskarga izan zituen”, nabar-

DIEZ NUEVOS CUENTOS CON 
HISTORIAS DE LA MITOLOGÍA VASCA

que vivieron durante un tiempo junto al 
diablo; a Herensuge, a Sugaar y a los 
dioses que nos provocan las enferme-
dades, además de otras muchas histo-
rias que nos trasladan al mundo de la 
fantasía en el que nuestros antepasa-
dos encontraban explicación a todo 
cuanto les rodeaba, además de hallar el 
modo perfecto de pasar una tarde con-
tando cuentos y escuchando viejas his-
torias”, explican sus autoras. Los cuen-
tos están acompañados de diferentes 
ilustraciones.

mendu dute. Ondoren, maiat-
zean, Denonartean argita-
letxearen eskutik, liburu denda 
guztietara iritsi zen, eta libu-
ruak kalean astebete bakarrik 
pasatu ondoren, bigarren 
edizio bat egin behar izan zen.  

Datorren udazkenerako 
lehenengo bilduma ingelesez 
argitaratzea aurreikusita dute, 
Renoko Amerikar Unibertsita-
tearen eskutik: “Estatu Batueta-
ko Euskal Etxe askok galdegin 
digute liburua ingelesez esku-
ratzeko aukeraz eta Euskal He-
rriko Unibertsitateak itzulpe-
nak egiteko bere burua eskaini 
du. Bruselako Euskal Etxetik 
aurkezpena egiteko gonbida-
pena jaso dugu eta Sara edo Zu-
garramurdi bezalako herrieta-
tik frantsesezko aleak eskatzen 
dizkigute. “Argi dago interesa 
badagoela”. 

Ya se encuentra en las librerías el tercer 
álbum de cuentos sobre mitología vas-
ca dirigido a público infantil de las irun-
darras afincadas en Navarra, Izaskun 
Zubialde y Bakarne Atxukarro, y de la 
berinianense Asun Egurza. Editado tan-
to en castellano como en euskera por la 
editorial Denonartean, contiene diez 
nuevas historias que permitirán a los 
más pequeños conocer a singulares 
personajes. “Por ejemplo, a los Miluzar, 
que nos enseñaron a vivir del mar; a 
Atarrabi y Mikeltas, los hijos de Mari 

MMiluzar, liburuaren irudietako bat.  

BREVES
PRESENTACIÓN 
Aitor Calleja realiza la 
nueva pareja de gigantes 
y los kilikis del Valle de 
Egüés 
El berinianense Aitor Calleja es 
el autor de la nueva pareja de 
gigantes del Valle de Egüés, 
que fue presentada en 
sociedad el pasado 5 de junio. 
Se trata de una pareja de 
danzaris, que acompañará a su 
anterior creación para el 
mismo consistorio, los 
gigantes que representan a 
Jorge Oteiza y Pepita Úriz. 
También fue la puesta de largo 
de los kilikis Sorgiña Piruliña 
y Basajaun. 

 

IES BARAÑÁIN 
Número 30 de la revista 
‘El Mirador’ 
La revista ‘El Mirador’, 
elaborada por estudiantes del 
IES Barañáin y coordinada por 
el profesor Raúl Abadías, suma 
ya treinta números con la 
publicación del correspondiente 
a este mes de junio. 

 

VOCALÍA DE LA MUJER 
Curso ‘Cómo ser mujer y 
no morir en el intento’ 
La Vocalía de la Mujer ha 
programado como primer 
curso del próximo año uno 
relacionado con la igualdad de 
género, que lleva por título 
‘Cómo ser mujer y no morir en 
el intento’. Dirigido a mujeres 
preferentemente empadronadas 
en la localidad, lo impartirá la 
psicóloga Ana Beaumont. 
Tendrá lugar los lunes del 26 
de septiembre al 28 de 
noviembre. Las inscripciones se 
deberán realizar el 19 y 20 de 
septiembre en la casa de 
cultura (19 a 21 h). Matrícula: 
10E.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Dos musicales para 
amenizar las fiestas
La joven compañía de Butaca 78 representará ‘Grease’ el 
viernes 24 y ‘Velma von Trayer’ el domingo 26

■ >>  V.B. 

La programación en la recta final 
del mes de junio del Auditorio 
tiene dos citas musicales. El vier-
nes 24, la joven Compañía de Bu-
taca 78 versionará la famosa pelí-
cula ‘Grease’, con sus conocidos 
bailes y pegadizas canciones ori-
ginales. Se trata de un musical 
para todos los públicos que 
cuenta con la dirección y adapta-
ción de  Laura Laiglesia e Ignacio 
Leache (20 horas). Entradas: 9E 
(7Een venta anticipada). 

La segunda cita, también con 
Butaca 78, tendrá lugar el do-
mingo 26 con el musical ‘Velma 
von Trayer’, que permitirá dis-
frutar de grandes números mu-
sicales con guion original, pero 
las canciones de siempre (Chi-
cago, Cabaret, My fair Lady...). 
La cita es a las 20 horas. Entra-
das: 12E (9E en venta anticipa-
da). La dirección y guion del es-

Fiesta solidaria en el 
colegio Eulza 
El colegio Eulza celebró el 27 de mayo su 
particular fiesta solidaria, que contó tam-
bién con una merienda impulsada por la 
Apyma. La asociación aprovechó la jor-
nada para entregar a GERNA y ADANO lo 
recaudado en el mercadillo de libros de 
segunda mano que organizó en abril.

pectáculo corre a cargo de Laura 
Laiglesia. La dirección vocal es 
de Ana Watson y el responsable 
de las coreografías es Alejandro 
Aranda.  

Campamentos de verano 
Por otro lado, el Auditorio oferta 
campamentos de verano de artes 
escénicas junto a la escuela de 
danza Bayaderos. Dirigidos a ni-
ños y niñas de 3 a 13 años, ten-
drán lugar en distintas semanas: 
27 junio- 1 julio, 18-22 julio, 26-29 
julio, 22 -26 de agosto, 29 agosto-
2 septiembre.  

Además, y junto a la escuela 
de cine Los Superocho, oferta 
campamentos de cine dirigidos a 
niños y niñas de 9 a 12 años. Se 
han programado del 18 al 29 de 
julio y del 16 al 26 de agosto.  

Más información sobre pre-
cios e inscripciones en la web del 
Auditorio (www.auditoriobara-
nain.com)

‘Crecer con 
arte’  
El Auditorio albergó el 
8 de junio el espectá-
culo protagonizado por 
el alumnado de ‘Cre-
cer con arte’, un pro-
yecto de artes escéni-
cas para la inclusión 
social de Fundación 
Auditorio Barañáin, 
con el apoyo de Fun-
dación Caja Navarra, 
Obra Social La Caixa, 
Gobierno de Navarra y 
Ayuntamiento de Ba-
rañáin.  Tomaron parte 
jóvenes de Fundación 

Lantxotegi, Fundación Elkar-
te, Fundación Ilundáin, 
Lantxotegi Elkartea, FP Huar-
te, Centro Jesuitinas, Centro 

de educación especial Andrés 
Muñoz, Servicio Socioeduca-
tivo Intercultural y Fundación 
Eunate. /FOTO: CEDIDA 
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Barañáin hace...

Los vecinos de Barañáin respondieron 
a la llamada del chupinazo

Por Martín J. Vergara Goñi

El concejal de Cultura, Joaquín Olloqui, prendió ayer, a las sie-
te de la tarde, desde un balcón del ayuntamiento, la mecha 
del chupinazo que inauguraba una nueva edición de las fies-

tas de Barañáin. El estallido del cohete se tradujo en una explosión 
de alegría para los numerosos habitantes de la localidad, en su 
gran mayoría jóvenes y niños, que se habían congregado en la Pla-
za Consistorial minutos antes de comenzar el acto. Joaquín Ollo-
qui, quien luego reconocería que le había temblado el pulso al 
prender la mecha, pronunció unas palabras previas al chupinazo. 
“Queridos berinianenses. Barañáin crece poco a poco y ya no es so-
lo un lugar para dormir, sino un pueblo para vivir y vivirlo entre 
todos. Barañáin es cada día más nuestro. Que estas fiestas sirvan 
para seguir haciendo un Barañáin risueño, amable y agradable. En 
nombre de mis compañeros de corporación y en el mío propio, os 
deseo que paséis los mejores ratos y os invito a participar con ale-
gría de estos días felices”, dijo en castellano y, a continuación, en 
euskera. Concluyó con un “¡Viva Barañáin! Gora Barañáin!”, muy 
aplaudido.  

A continuación, los concejales de la corporación fueron prendien-
do el resto de cohetes, lo que duró alrededor de 12 minutos. El cham-
pán corría con profusión entre los más jóvenes, al tiempo que la gen-
te bailaba al son de la banda de música del conservatorio. La com-
parsa de gigantes y cabezudos hacía las delicias de los pequeños, 
quienes se agolpaban para coger los caramelos lanzados desde la 
Casa Consistorial. Algunas charangas y peñas contribuían a la fiesta. 

 Diario de Navarra

25 
años

Multitudinario estallido festivo

Instantes antes de las siete de la tarde, la plaza del Ayuntamiento 
de Barañáin era un hervidero humano que, ansioso de diversión, 
había decidido comenzar la fiesta sin esperar a que la concejala 

del CDN anunciara el inicio de las mismas con un cohete que, sin 
embargo, fue recibido en olor de multitudes. Con la salida de Ana 
María Sanz al balcón consistorial, el ambiente de la plaza se tensó y 
se contuvo lo suficiente como para dejar que la edil convergente pu-
blicara unas frases que, no por tópicas, dejan de ser bien recibidas. 
El demoledor estallido del exploto dio paso a un baño de champán 
y harina del que muy pocos de los allí presentes pudieron librarse. 
Entre tanto, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la Banda de 
Música, Acordeones y Txistularis de la Escuela de Barañáin, los 
dantzaris de Harizti, los gaiteros Ezpelur, los grupos de zancos Ki-
kilu y Hankapalu y las txarangas Tximeleteak y Barañaingo Txa-
ranga comenzaron un desfile que extendió la juerga por todos los 
rincones. Tras el acaloramiento del comienzo festivo, hubo tiempo 
para la reivindicación y el recuerdo a los presos políticos vascos en 
honor a todos ellos tuvo lugar un brindis en la txozna de Gestoras. 

 Egin

20 
años

Mil personas en el chupinazo de las 
fiestas de Barañáin

Mil personas se dieron cita ayer en la plaza del Ayuntamien-
to de Barañáin para celebrar el inicio de las fiestas de la lo-
calidad a ritmo de charanga. A las siete en punto de la tar-

de, el concejal de EA, Alberto Ardanaz, salió al balcón para prender 
la mecha que daría comienzo a 5 días de fiesta, un programa que ha 
costado 36 millones. 

La plaza de Barañáin comenzó a llenarse tres cuartos de hora an-
tes de las siete de la tarde, hora prevista para el chupinazo de las 
fiestas. Los más jóvenes esperaban, bien equipados de huevos y 
harina y con el pañuelico todavía en la muñeca, a que Alberto Ar-
danaz Fernández, concejal de EA de 75 años de edad saliera al bal-
cón y prendiera la mecha del cohete. “Siento una emoción tremen-
da”, relató el edil nacionalista minutos antes del cohete. Alberto 
Ardanaz tiró el cohete hace 12 años. “Pero hoy estoy nervioso, ade-
más con esa moda de tirar huevos... yo les recomendaría que los 
llevaran a la parroquia, donde el padre Vitorino se los dará a quie-
nes no tienen de comer”, dijo (...). 

 Diario de Navarra

15 
años

Miriam Gastón lanzó el segundo cohete

Miriam Gastón Gárriz lanzó ayer el segundo cohete festivo 
de Barañáin y, arropada por todo su séquito municipal, 
supo estar a la altura de las circunstancias en un momento 

tan emocionante. Tras recibir la vara de mando por parte del alcal-
de, Iosu Senosiáin, se consumó el traspaso de poderes y los más pe-
queños, encabezados por una serena regidora, gobernaron por un 
día nada menos que el tercer municipio navarro, derrochando en 
su tarea imaginación y muchas ganas de fiesta mientras parte de la 
ciudad se recuperaba de la resaca del primer día (...). 

 Diario de Noticias

10 
años

Fiestas

INICIATIVA SOLIDARIA

Nace un grupo de ayuda a 
personas refugiadas
El grupo está llevando a cabo este mes la I Campaña de Recogida de material básico (alimento, 
ropa, material escolar y productos de higiene básicos) para las personas refugiadas

AArriba, Jesús Mª Huarte (presidente de la Comisión de Servicios Sociales, Igualdad, 
Comunicación Intercultural y Personas Mayores), Oihane Indakoetxea (alcaldesa), Xabier 
Ayerra, Adela Rivas, Montse Olleta y Goizeder Biurrun (Barañáin por las personas 
refugiadas); Abajo, Uxue Buñuales, Maialen Biurrun, Bea Segurola (Barañáin por las 
personas refugiadas) y Karmele Irisarri (técnica del Servicio de Inmigración)./CEDIDA

■ >>  V.B. 

Un grupo de vecinas y vecinos 
del municipio ha puesto en mar-
cha una iniciativa, con el nombre 
‘Barañáin con las personas refu-
giadas / Barañain Errefuxia-
tuekin’, “para intentar tejer una 
red de apoyo a las personas refu-
giadas, tanto en la localidad co-
mo en otros municipios de la co-
marca”, precisan. 

Por el momento, han desarro-
llado dos vías de actuación. Du-
rante este mes de junio han lan-
zado la primera campaña de re-
cogida urgente de material 
básico de primera necesidad: ali-
mento, ropa, material escolar y 
productos de higiene básicos. 

Esta recogida cuenta con va-
rios puntos fijos para llevar el 
material: los centros escolares 
(Alaitz, Santa Luisa de Mari-
llac, Los Sauces-Sahats y Eul-
za), las dos sedes del club de ju-
bilados (plaza de la Paz-Nelson 
Mandela y plaza Caimito), la 
Biblioteca Municipal, Baragaz-
te y Lagunak.  

Junto a esta propuesta, tam-
bién avanzan que están “coordi-
nando un grupo de voluntarios 
para ir a ayudar a los campos 
griegos durante dos semanas en 
el mes de agosto como grupo in-
dependiente”. Explican que han 
tomado la decisión de actuar ante 
“el brutal empeoramiento en Eu-
ropa de las condiciones de las 

personas refugiadas y migrantes, 
hacinadas en improvisados cam-
pos de retención de personas”. 

El Ayuntamiento ha mostrado 
su apoyo a esta iniciativa seña-
lando que pondrá a su disposi-
ción “las infraestructuras y ayu-
da necesaria”. “Desde una pers-
pectiva social y en defensa de los 
derechos de las personas refu-
giadas, es clave el posiciona-
miento de las instituciones. Las 
políticas migratorias y de no aco-
gida de la UE, así como las desi-

gualdades sociales, son las prin-
cipales causas de esta situación”, 
indican desde el consistorio.  

El pleno aprobó en marzo una 
declaración institucional en la 
que recogía su respaldo “a las ini-
ciativas de ayuda y solidaridad 
con las personas refugiadas”. El 
20 de junio, Día Mundial de las 
Personas Refugiadas, convocó a 
la ciudadanía a un minuto de si-
lencio ante la puerta del consisto-
rio y leyó la citada declaración 
institucional.

SANIDAD ‘SEMANA SIN HUMO’

Acciones para animar a 
dejar de fumar
El centro de salud se sumó a la ‘Semana sin humo’, que tenía 
como lema ‘Decídete a dejar de fumar, hoy es el día’

LLa iniciativa contó con la implicación de 
todos los profesionales sanitarios.

■ >>  V.B. 

El centro de salud se sumó a la 
celebración de la ‘Semana sin 
humo’, que tiene lugar a finales 
de mayo. Al igual que otros cen-
tros sanitarios de Navarra, Bara-
ñáin organizó diferentes activi-
dades para promover el abando-
no del tabaquismo con el lema 
“Decídete a dejar de fumar, hoy 
es el día”.  

Los profesionales sanitarios 
repartieron encuestas entre las 
personas que acudieron al cen-
tro de salud esa semana. Las 
preguntas giraban en torno a  las 
medidas para acabar con la adic-
ción al tabaco. La más votada 
fue la financiación de tratamien-
tos antitabaco por parte de la sa-
nidad pública. Otras respuestas 
sobre las razones para dejar de 
fumar fueron: el bolsillo, la sa-
lud, la gente de alrededor, la fa-
milia, el embarazo... Todas ellas 
se exhibieron el día 31 en distin-
tos  carteles colocados en la zona 
de recepción del centro.  

Al mismo tiempo, instalaron 
mesas informativas, donde faci-
litaron vías para medir el grado 
de tabaquismo, como la medi-
ción del monóxido de carbono 
en la respiración. También ofre-
cerion material divulgativo so-
bre el tabaquismo y la posibili-
dad de acceder a terapias a quie-
nes desean abandonar el tabaco. 
“Además, quienes trabajamos 
en el centro de salud, aprove-

chamos la campaña para actua-
lizarnos en los últimos trata-
mientos tanto psicológicos- mo-
tivacionales como farmacológi-
cos, mediante sesiones 
formativas en equipo”, señala-
ron desde el centro.  

El personal sanitario aconse-
ja a quien quiere dejar de fumar 
“que se marque una fecha, un 
día D a partir del cual deje por 

completo el tabaco”. “Las pri-
meras semanas serán duras. 
Cuando vienen las ganas de fu-
mar, una alternativa para esos 
momentos puede ser, por ejem-
plo, llevar y beber una botellita 
de agua. Es recomendable tener 
prevista alguna actividad en-
tretenida agradable, dar un pa-
seo, o sencillamente dejar pasar 
el tiempo, porque las ganas de 
fumar van disminuyendo día a 
día. En general, se deben evitar 
situaciones de riesgo que pon-
gan a la persona ex fumadora 
en contacto con el tabaco o con 
otras personas fumadoras. En 
ese sentido, lo aconsejable es or-
ganizarse la vida modificando 
aquellas partes de su rutina que 
suponen un riesgo”, recomien-
dan.  

Los profesionales sanitarios 
recuerdan que “cualquier día es 
bueno para dejar de fumar”. 
“Quien necesite ayuda, puede 
acudir al centro de salud. Aquí 
elaboraremos juntos un plan 
personalizado con el mejor tra-
tamiento para que lo consiga”, 
animan. 
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PUBLIRREPORTAJES

PASTELERÍA GELÉE EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº1 BAJO

HHelados artesanales para todos los gustos en Gelée.

Disfruta del verano 
con los helados Gelée
Pastelería Gelée ofrece a sus clientes sus especialidades de helados de 
hojaldre, yogur y avellana, que se suman a su larga lista de sabores 
tradicionales e innovadores, como el de mango

■ >>  V.B. 

Verano, fiestas, helados... 
Estas tres palabras evocan 
momentos únicos y, jun-
tas, conforman la ecuación 
perfecta. Cuando el sol co-
mienza a apretar con fuer-
za, la recompensa de un 
helado pone el broche so-
ñado al día y, si a eso se su-
ma  la alegría festiva, la 
ocasión es todavía más es-
pecial. Los helados de Pas-
telería Gelée, elaborados 
de forma completamente 
artesanal, te están espe-
rando. No te resistas a caer 
en una tentación que siem-
pre acaba provocando una 
sonrisa.  

De texturas cremosas y 
en diferentes formatos y 
tamaños, sus sorprenden-
tes sabores nacen en el ‘la-
boratorio’ Gelée. Cada in-
grediente recibe el trata-
miento adecuado, único y 
personalizado, para que 
aporte todo su potencial. 

Los profesionales de 
Gelée vuelcan su dilatada 
experiencia y su enorme 
pasión en un proceso en el 
que cada helado, cada sa-
bor, cuenta con una fór-
mula diferenciada, que tie-
ne como clave el equilibrio 
de sus ingredientes para 
obtener el resultado de-
seado.  

¿Cuál te gusta más? 
Anímate a probar las espe-
cialidades de hojaldre, yo-
gur y avellana, que ya han 
conquistado a sus clientes 
habituales. Pero  regala 
también a tu paladar sabo-

res algo más atrevidos co-
mo los de mango o fram-
buesa. 

 Y no te olvides de los 
tradicionales como los de 
fresa, limón o los siempre 
deliciosos helados de 
chocolate. Lo más peque-
ños también reciben toda 
la atención por parte de 
Gelée con los helados de 
galleta y de stracciatella, 
que figuran entre sus fa-
voritos. 

Saboréalos con calma 
en el propio estableci-
miento, disfrutando de un 
ambiente tranquilo y aco-
gedor, o en tu propia casa. 
Encárgalos y no tengas 
prisa porque aguantan 
hasta una hora de trans-
porte. 

¿Te vas a quedar sin 
probarlos? No seas el úni-
co que no lo hace. Disfruta 
del verano con los helados 
Gelée.

ESPECIAL
VACACIONES

Llegan las vacaciones y, con ellas, más 
tiempo libre para disfrutar y para invertirlo 
en actividades que, quizás, no has podido 
realizar durante el año o que todavía 
tienes como asignatura pendiente. Te 
dejamos algunas sugerencias.

¡FELIZ VERANO! 
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ESTABLECIMIENTO EN LA AVENIDA PAMPLONA, Nº9

Todo el universo de la 
pintura está en Ortzadar

■ >>  V.B. 

El trato afable y profesio-
nal ha sido una constante 
en la trayectoria de Pintu-
ras Ortzadar, que ha cele-
brado ya sus 25 años de 
vida. Primero, en la ave-
nida de los Deportes y, 
más tarde, en la avenida 
Pamplona.  

A lo largo de este tiem-
po, ha acercado a sus 
clientes todo lo relaciona-
do con el mundo de la 
pintura. Distribuidor de 
industrias TITAN e in-
dustrias EGA, dos empre-
sas punteras en el sector, 
siempre ha apostado por 
la calidad de los produc-
tos que ofrece. “Trabaja-
mos con firmas de con-
fianza que nos sirven am-
plias gamas de productos, 
incluidas las de última ge-
neración”, señala Maite 
Plaza. 

Pinturas Ortzadar 

cuenta con todo el abani-
co imaginable de pinturas 
y complementos (pintura 
industrial y decorativa, 
barnices, lasures, esmal-
tes, disolventes..). Entre 
toda esta completa gama 
de productos, la pintura 
plástica mate lavable pa-
ra la decoración de pare-
des y techos de interior es 
uno de los productos más 
cómodos y sencillos de 
aplicar.  

Para los amantes del 
bricolaje creativo, dispo-
ne del Chalk Paint de Ti-
tan, que permite realizar 
diferentes acabados y es 
de fácil aplicación; y para 
los que deben enfrentarse 
a problemas de humedad 
en el hogar, cuenta con 
productos especialmente 
diseñados para remediar 
y prevenir de forma senci-
lla y práctica los deterio-
ros producidos por la hu-
medad ambiental, lluvia, 

escapes, filtraciones... 
Además, una de sus 

fortalezas es brindar al 
cliente la posibilidad de 
hacer “colores al instan-
te”. “La gente se anima ca-
da vez más a pintar y pre-
gunta mucho por el tema 
de los colores. Hay perso-
nas a las que les gusta ex-
perimentar y aquí les ase-
soramos en todo lo que 
desean”, destaca Maite. 

Pero si prefieren con-
fiar el trabajo a profesio-
nales del sector, Pinturas 
Ortzadar dispone de un 
experimentado equipo 
que, previamente, elabora 
un presupuesto sin com-
promiso. 

Por otro lado, este vete-
rano establecimiento 
cuenta también con una 
amplio catálogo de pape-
les pintados y de murales, 
que están adquiriendo un 
gran protagonismo en la 
decoración.

Pinturas Ortzadar pone al alcance de sus clientes todos los productos y 
complementos relacionados con el mundo de la pintura

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

PESCADERÍAS DONOSTIARRAS, EN LA AVENIDA AYUNTAMIENTO, Nº5

El mejor pescado fresco 
de cada día, en 
Pescaderías Donostiarras

■ >>  V.B. 

Calidad y variedad son 
las dos premisas que, des-
de hace casi treinta años, 
sigue Jerónimo Roncero 
en Pescaderías Donostia-
rras, y que le han valido 
contar con una clientela 
fiel. “Traemos el pescado 
desde el puerto de Pasa-
jes. Seleccionamos mucho 
el producto para ofrecer 
calidad y nos preocupa-
mos también por tener ca-
da día una gran variedad, 
que es algo que el cliente 
aprecia especialmente”, 
afirma. 

El mostrador de Pesca-
derías Donostiarras siem-
pre está repleto de géne-
ro. “Nos gusta tenerlo 

muy bien presentado pa-
ra que la gente aprecie to-
do lo que le ofrecemos. 
Además, se lo prepara-
mos como mejor prefiera 
y también recogemos en-
cargos. La merluza, el bo-
nito, la anchoa y el cala-
mar son algunas de las 
variedades más consumi-
das, pero cuando alguno 
se quiere dar un capricho, 
es habitual que se decante 
por la lubina salvaje o el 
rodaballo”, señala.  

“Animamos a nuestros 
clientes a que prueben 
pescados diferentes y 
también les aconsejamos 
alguna receta para prepa-
rarlos”, desvela Jeróni-
mo. 

Además, Pescaderías 

Donostiarras, presente 
también en  los mercados 
municipales pamplone-
ses de Santo Domingo y 
del Ensanche, lanza cada 
semana distintas ofertas.  

Por otro lado, y junto 
con el pescado fresco, 
cuenta con una amplia 
gama de congelados (fri-
tos variados caseros, toda 
clase de verduras, langos-
tinos, gambones, lomos 
de bacalao...) y con pro-
ductos de conserva (pi-
mientos del piquillo, bo-
nito, espárragos...). 

Pescaderías Donostia-
rras abre sus puertas de 
martes a sábado y, en el 
inicio de las fiestas, desea 
a sus clientes que disfru-
ten de estos días. 

Además de una amplia variedad de pescado fresco, cuenta también con 
congelados y productos de conserva

JJerónimo Roncero e Inmaculada Velaz, tras el mostrador de Pescaderías Donostiarras./V. PELLUZ.
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FARMACIA BEATRIZ CUBILLAS BOTIKA

Nuevo servicio 24 horas 
junto al centro de salud I
La farmacia Beatriz Cubillas estrena un sistema automático de venta 
ininterrumpida las 24 horas del día

■ >>  V.B. 

La farmacia Beatriz Cubi-
llas Barricart, situada en la 
avenida Comercial 4, junto 
al centro de salud Barañáin 
I, ha instalado un sistema 
automático de venta, que 
permite adquirir productos 
de venta libre de forma 
ininterrumpida las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

Inicialmente, se podrán 
comprar diversos tipos de 
productos como productos 
infantiles de higiene ínti-
ma, productos de salud se-
xual, productos para la hi-
giene ocular, productos de 
primeros auxilios, etc. Es-
tos artículos podrán ser re-
emplazados a sugerencia 
de los clientes. “Creemos 
que, con esta novedad, 
ofrecemos a la población 
de Barañáin y de zonas li-
mítrofes la comodidad de 
poder adquirir productos 
de urgencia fuera del hora-
rio comercial de 12 horas”, 
explica Beatriz Cubillas. 
“De esta forma, ampliamos 
el servicio de atención al 
público establecido en la 
farmacia, que actualmente 
es de 12 horas, de lunes a 
viernes de 8:30 a 21 horas, 
sin cerrar a mediodía, y los 
sábados de 9 a 14 horas”, 
añade. 

Esta farmacia pertenece 
al grupo Sanifarma, pre-
sente tanto en Navarra co-
mo en La Rioja y Guipúz-
coa, y dispone de diversos 
servicios prestados por 
personal titulado como 
Servicio Nutricional (de la 
mano de Cinfa), Asesora-
miento Cosmético (único 

mente. Asimismo, dispone 
de la revista gratuita de Sa-
nifarma, que recoge artícu-
los de interés y consejos so-
bre distintos temas, según 
la época del año. 

El nuevo servicio 24 ho-
ras se suma a esta larga lista 
de facilidades que siempre 
ha tratado de brindar a sus 
clientes. “Y les agradece-
mos   la confianza que han 
depositado en nosotros 
desde 1968. Mila esker 
zuen konfidantzagatik”, 
reitera Beatriz Cubillas.

en Navarra gracias a la IO-
MA SPHERETM), Asesora-
miento Capilar (por un es-
pecialista del laboratorio 
Tricobell), un servicio para 
la gestión integral de las 
ayudas a la vida diaria y ar-
tículos saludables para to-
da la familia, y Gabinete 
Auditivo. Además, ofrece 
de forma gratuita un siste-
ma de medicación perso-
nalizada para pacientes 
polimedicados con dificul-
tades para poder tomar sus 
medicamentos correcta-

EEquipo de profesionales de la farmacia, formado por Ana Molinero,   
Beatriz Cubillas, Erkuden Mujika y Edurne Muguerza./V. PELLUZ.

IKA COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS EN PAMPLONA Y COMARCA

Este verano, apúntate a 
aprender euskera 
Los euskaltegis Sahats, Arturo Campión y Atarrabia ofertan clases de diferentes 
niveles en los meses de verano

■ >>  V.B. 

Los euskaltegis de IKA han 
preparado ya su oferta para 
el verano con cursos inten-
sivos que pueden servir 
tanto para reforzar lo 
aprendido como para conti-
nuar mejorando o para ini-
ciarse en el aprendizaje del 
euskera. 

El euskaltegi Sahats de 
Barañáin ha programado 
un curso de iniciación del 
16 de agosto al 9 de sep-
tiembre, de 9 a 13 h y de 16 
a 20 h. En esa misma fe-
chas y horario, también 
contará con un curso EGA 
(C1). 

Por otro lado, del 22 de 
agosto al 30 de septiem-
bre, contará con un curso 
de autoaprendizaje EGA 
(C1), con dos sesiones de 
dos horas para trabajar la 
oralidad, más otra sesión 
de tutoría presencial.  

Asimismo, ha organi-
zado cursos desde el nivel  
A1 al B2, en horario de 9 a 
12 h y de 16:30 a 19:30 h, 
del 5 al 30 de septiembre. 

Por último, también 
oferta un curso para alum-
nado del modelo A, del 22 
de agosto al 2 de septiem-
bre, de 10 a 12 h. 

En cuanto al euskaltegi 
Arturo Campión, ha pro-
gramado cursos de ini-
ciación del 1 al 26 de 
agosto y del 5 al 30 de 
septiembre, en horario de 
9 a 13 h y de 16 a 20 h. 
Además, en esas mismas 
fechas, oferta cursos para 
los siguientes niveles: A1-
B2, de 9 a 12 h, 16:30 a 19:30 
h y 19 a 22 h; EGA (C1), de 9 

entorno euskaldun hace 
posible que el avance en el 
aprendizaje sea mayor, tan-
to en expresión oral como 
en comprensión. De esta 
manera, se puede afianzar 
todo lo aprendido durante 
el curso. 

Además, cualquier per-
sona interesada en apren-
der o mejorar su nivel pue-
de acudir a IKA, ya que 
abarca todo el proceso de 
euskaldunización, y los 
cursos de verano son una 
buena opción. 

Uno de los rasgos carac-
terísticos de los euskaltegis 
de IKA es el hincapié que 
realizan en impartir las cla-
ses a adultos empleando un 
método comunicativo.

a 13 h y de 17:30 a 20:30 h. 
A ellos se suma un curso 

para EGA (parte oral), del 
16 de agosto al 5 de sep-
tiembre, de 18 a 20 horas; y 
otro de preparación del exa-
men escrito de EGA, en este 
caso del 1 al 26 de agosto, de 
18 a 20 horas. 

En Arturo Campión, 
también han diseñado cur-
sos para alumnado del mo-
delo A, de entre 12 y 14 
años, del 1 al 12 de agosto  y 
del 16 al 29 de agosto, de 10 
a 12 horas. 

Y en lo que respecta al  
euskaltegi Atarrabia, oferta 
cursos de todos los niveles 
en el mes de septiembre, en 
horarios según demanda. 

Internados en Lesaka 
Asimismo, otra de las op-
ciones para continuar 
aprendiendo son los inter-
nados en Lesaka. Se ofertan 
del 18 al 31 de julio, del 15 al 
28 de agosto, y del 5 al 18 de 
septiembre, dirigidos a los 
niveles B1, B2 y C1.                                                                                   

La opción de vivir en un 

AAlumnos en clase, en el euskaltegi Arturo Campión./ARCHIVO. 

,EN BARAÑÁIN 
       SE BRINDA LA 
OPORTUNIDAD DEL 
SISTEMA DE 
AUTOAPRENDIZAJE
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SEGUROS BILBAO

Seguros Bilbao, cercanía 
y profesionalidad
La veterana entidad aseguradora lleva dos décadas ofreciendo su amplia gama de 
seguros y productos financieros a la población de Barañáin

■ >>  V.B. 

Seguros Bilbao suma dos 
décadas ofreciendo sus 
servicios a los vecinos de 
Barañáin. Con 450 ofici-
nas repartidas por todo el 
país, seis de ellas en Na-
varra, la ubicada en la 
avenida Pamplona es una 
de las veteranas en la Co-
munidad foral. 

Luis Oslé y Unai Orma-
za se encargan de prestar 
una atención que se carac-
teriza por la profesionali-
dad y la cercanía en el trato. 
“Nos gusta escuchar a cada 
persona que acude a noso-
tros para entender exacta-
mente qué le pasa y cono-
cer qué necesidades tiene y, 
a partir de ahí, tratamos de 
ofrecerle una solución. 
Procuramos que todos se 
sientan bien acogidos y 
que aprecien ese trato ama-
ble”, afirma Luis Oslé. 

en los mercados es saber 
anticiparse y producir los 
cambios necesarios, pero 
siempre sin perder los va-
lores asociados a nuestra 
identidad y por los que se 
nos reconoce. Cambia-
mos constantemente para 
mejorar, no para ser dis-
tintos”, destaca Oslé. 

Cercanía con los 
vecinos 
En las dos últimas déca-
das, Seguros Bilbao ha 
cultivado el conocimien-
to, la cercanía y la compli-
cidad con la población de 
Barañáin. “Se puede decir 
que hemos ido evolucio-
nando con ella y adaptán-
donos a los servicios que 
nos ha ido demandando 
en cada momento. La ciu-
dadanía de Barañáin es  
heterogénea y dinámica y 
siempre hemos estado en 
sintonía”, destaca.

“En la práctica, eso que 
llamamos competitivi-
dad entre las empresas se 
traduce en mínimas dife-
rencias en el precio. No-
sotros no somos una com-
pañía de precios altos, si-
no de alta calidad”, 
añade. 

Seguros Bilbao se fun-
dó en 1918 -”somos lo que 
se dice una compañía de 
toda la vida”, recuerda-, 
que pone al alcance de 
sus clientes una oferta 
global de productos, tan-
to de seguros como finan-
cieros. “Lo más habitual 
son seguros de automó-
vil, del hogar y de vida”, 
señala Oslé.  

Innovación 
En su larga trayectoria, 
Seguros Bilbao ha aposta-
do por la innovación con-
tinua. “El secreto para 
permanecer tantos años 

UUnai Ormaza y Luis Oslé, en el interior de la oficina de Seguros Bilbao en la avenida Pamplona./V. PELLUZ.

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

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

El Método Kumon es un 
programa de aprendizaje 
con ejercicios de matemá-
ticas y lectura, cuyo mate-
rial abarca desde Preesco-
lar (4 o 5 años) hasta Bachi-
ller, y que se puede 
empezar en cualquier mo-
mento del año.  

El alumno  de Kumon 
avanza en matemáticas o 
lectura, a la vez que apren-
de a ser mejor estudiante 
asimilando conceptos co-
mo hacer un esfuerzo ade-
cuado a su capacidad de 
trabajo; aprovechar el 
tiempo; aprender de los 
errores o analizar y aplicar 
distintas estrategias al re-
solver un problema o en-
contrar un fallo. 

Uno de los principios  
de Kumon es el trabajo dia-
rio durante todo el año con 
el propósito de que los ni-
ños desarrollen la constan-
cia y refuercen el  hábito de 
estudio. “Por este motivo, 
creemos que el trabajo in-
telectual no debe inte-
rrumpirse por completo en 
vacaciones, aunque sí 
adaptarse al verano y al 
cambio de horario y activi-
dades”, señalan desde el 
centro Kumon Barañáin. 

Además de los cuader-
nillos de ejercicios de Ku-
mon, una buena manera 
de mantener esta rutina  es 
la lectura, que  permitirá a 
los niños aprender con 
mayor autonomía y moti-
vación. 

Kumon recomienda a 
las familias que animen a 
los niños a leer. “Es una 
forma de divertirse y de 
mantener el hábito de tra-

bajo que facilitará la vuelta 
al cole. Además, la lectura 
favorece la concentración y 
la empatía, alimenta la 
imaginación, nos hace pro-
gresar y también nos hace 
más felices”, explican. 

“Entretener a nuestros 
hijos con lecturas intere-
santes durante el verano 
no solo llena su tiempo de 
ocio, sino que además les 
permite mantener su nivel 
de concentración y buenos 
hábitos durante las vaca-
ciones. Lo importante es 
saber elegir un libro que 
esté acorde con su nivel de 
comprensión lectora, sus 
inquietudes y sus gustos”, 
comentan. 

Establecer vínculos 
La lectura es, junto con el 
juego, una de las mejores 
formas de pasar tiempo 
con los más pequeños.  
“Leer con ellos en voz alta 
nos permitirá disfrutar de 
la compañía mutua y esta-
blecer vínculos afectivos y 
canales de comunicación 
que seguirán activos cuan-
do los niños ya sean capa-

ces de leer de forma autó-
noma y durante toda su vi-
da. De esta manera, nues-
tros hijos serán capaces, 
desde pequeños, de disfru-
tar leyendo”, aseguran.  

En Kumon apuestan 
por la difusión de la lectura 
como estrategia para for-
mar personas “de pensa-
miento independiente, crí-
ticas, responsables consigo 
mismas y con los demás, e 
imaginativas”. “El objeti-
vo final de nuestro progra-
ma de lectura es lograr que 
los niños lean, que entien-
dan lo que leen y que dis-
fruten con los libros, que se 
conviertan en lectores 
competentes y habitua-
les”, describen. 

Es suficiente seguir el 
Método Kumon 20 o 30 mi-
nutos diarios, en cualquie-
ra de sus programas,  para 
tener la mente en forma y 
dar un buen  impulso al 
nuevo curso escolar. El ve-
rano es un buen momento 
para conocer esta nueva ac-
tividad, así que no desa-
proveches su promoción 
de 15 días de prueba gratis.

Leer un libro es la mejor manera de estudiar sin estudiar

KKumon recomienda a las familias que animen a los niños a leer.
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ATLETISMO OLIMPIADAS

Sergio Fernández estará en 
los Juegos Olímpicos de Río
El atleta berinianense logró el pasaporte para los 400 metros vallas con un tiempo de 49.32, la 
tercera mejor marca nacional de la historia

■ >>  V.B. 

Sergio Fernández (Grupom-
pleo Pamplona Atlético) ha lo-
grado su objetivo de estar en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro y lo ha hecho con nota. 
El 18 de junio logró la mínima 
en la prueba de 400 metros va-
llas en la disputa del Campeo-
nato de España de Federacio-
nes Autonómicas, que tuvo lu-
gar en Alcobendas. 

El atleta berinianense paró el 
crono en 49.32,  la tercera mejor 
marca nacional de todos los 
tiempos tras José Alonso Valero 
y Eduardo Iván Rodríguez. 
Además, batió el récord del 
campeonato que tenía Alonso 

Valero y ‘amenaza’ el récord de 
España (49.00), que data de 
1987. Sergio ha superado tam-
bién el récord navarro, que po-
seía otro berinianense, José Ma-
ría Romera (49.34).  

Sergio, campeón de España 
absoluto estos dos últimos 
años en los 400 metros vallas, 
estará por lo tanto en la villa 
olímpica de Río el próximo mes 
de agosto. 

El pasado mes de diciembre, 
Sergio fue distinguido por el 
Ayuntamiento con uno de los 
diplomas en los premios del 
deporte que entrega en San Es-
teban y, en 2014, obtuvo el ga-
lardón al mejor deportista beri-
nianense del año.

PATINAJE CAMPEONATO DE 
ESPAÑA DE CIRCUITO

Paula 
González, 
plata en los 
100 m. sprint
La patinadora de Lagunak 
subió al segundo peldaño del 
podio en categoría junior

■ >>  V.B. 

Paula González se proclamó  
subcampeona de España en ca-
tegoría junior en la prueba de 
los 100 metros sprint. Lo hizo en 
Antoniutti, donde se disputó el 
Campeonato de España de cir-
cuito los días 4 y 5 de junio. Pau-
la se hizo con la medalla de pla-
ta, solo superada por Leire La-
rrasoain (Amaya). 

Por otra parte, el 14 y 15 de 
mayo tuvo lugar, también en 
Antoniutti, el Campeonato Na-
varro de Circuito, donde Lagu-
nak sumó 12 medallas: Pablo 
Valencia (2 oros y 2 platas); 
Unai Villalobos (2 platas y 1 
bronce); Paula González (2 pla-
tas); Leyre Molina (1 plata y 1 
bronce) y Ander Chamorro (1 
plata).

Buena recta final de infantiles y preminis femeninos 
El conjunto infantil femenino de Baloncesto Lagunak finalizó la liga en la tercera posición  
tras la disputa de la Final a 4 de la categoría. En la pelea por el tercer puesto, las amarillas 
se  impusieron al CB Oncineda por 28-48. Por su parte, el premini femenino finalizó la com-
petición proclamándose subcampeón de Liga. Baloncesto Lagunak realizará, del 27 de ju-
nio al 1 de julio, su tradicional campus urbano de Lagunak. Información e inscripciones en 
www.baloncestolagunak.com

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK

CCross sobre el césped de Lagunak./T.B.

Un momento de la prueba de los txikis./T.B.

Exhibición de tai chi, que se llevó a cabo con ‘mano vacía y con espadas’./T.B.

Reparto de bocadillos de chistorra en los asadores./T.B.

Animación y buen tiempo 
en el Día de Lagunak
Las instalaciones del servicio municipal acogieron distintas 
actividades para festejar la tradicional fiesta anual organizada 
para sus abonados

■ >>  V.B. 

Lagunak disfrutó de su fiesta 
anual el pasado 5 de junio man-
teniéndose fiel a su ya tradicio-
nal programa de actos. La dis-
puta del cross infantil en distin-
tas categorías marcó el inicio de 
la jornada, al tiempo que se lle-
vaba a cabo una exhibición de 
tai chi. 

A partir de las doce de la ma-
ñana, comenzó la chistorrada 

popular en los asadores, donde 
los asistentes compartieron un 
rato agradable amenizado por 
integrantes de la escuela de tri-
kitixas.  

Por su parte, el patinódromo 
volvió a convertirse, un año 
más, en escenario de un gran 
parque infantil (hinchables,  zo-
na de videojuegos, zona recrea-
tiva...) para gozo de los más jó-
venes durante prácticamente to-
do el día.

BALONMANO 
Alba Moreno, en la 
concentración nacional 
infantil 
Alba Moreno (Lagunak) ha 
sido convocada para la 
concentración nacional en 
categoría infantil. La actividad 
está enfocada a jugadores y 
jugadoras de la generación 
2002 y se llevará a cabo en 
Soria entre el 7 y el 12 de julio. 
Por otro lado, destacar el gran 
segundo puesto logrado por el 
equipo infantil en la fase sector 
del Campeonato de España 
disputado en Zaragoza.

Sergio, recibiendo el galardón al mejor 
deportista de Barañáin en 
2014./ARCHIVO
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XII DÍA DEL DEPORTE Y LA TERCERA EDAD

Reconocimiento a 
Marisol García

■ >>  T.B. 

La tradicional jornada de fin de  
curso por parte de las personas 
inscritas en las actividades diri-
gidas a la tercera edad tuvo este 
año un toque especialmente 
emotivo. Marisol García, moni-
tora desde hace casi tres déca-
das, se despidió de sus vetera-
nos alumnos y recibió el cariño y 
reconocimiento de todos ellos, 
así como del área de Deportes. 
“Han sido muchos años y el ba-
lance no puede ser más positivo. 
Empecé con un solo grupo y, con 
el paso del tiempo, la actividad 
fue creciendo. Por mi parte, 
siempre he tratado de reciclar-
me y de introducir novedades 
en las clases”, aseguró. 

Este curso ha impartido sesio-
nes de gimnasia de manteni-

miento y de pilates a distintos 
grupos. “La clave de todo reside 
en que la gente viene a gusto y 
que el ambiente es muy bueno. 
Las clases me han permitido co-
nocer a muchísima gente a lo lar-
go de estos años”, destacó. 

Además de en Barañáin, Ma-
risol García también ha sido mo-
nitora en distintos espacios en 
Pamplona y ahora, con la jubila-
ción, todavía no se ha planteado 
qué hará. “Como lo normal en 
esta época es tener vacaciones, 
de momento me parece que es 
un año igual a todos los anterio-
res. No me he parado a pensar en 
el futuro. Ya veremos. Estaba 
mentalizada en que este iba a ser 
mi último curso, pero es verdad 
que soy una persona muy activa, 
así que algo haré, además de de-
porte”, señaló.

MMarisol García dirigió su última clase en la exhibición de despedida del curso./T.B.

Sesión de yoga en el último tramo de la jornada, que tuvo lugar el 31 de mayo./T.B.

BREVES 
LAGUNAK 
Temporada de verano 
La temporada de verano de Lagunak comenzó el 1 de junio y 
finalizará el 11 de septiembre. Los horarios de cierre de las 
instalaciones se amplían hasta esa fecha. Cerrarán a las 12 de la 
noche, de domingo a jueves, y los viernes, sábados y vísperas de 
fiesta lo harán a las 2,30 h. de la madrugada. Esta temporada de 
verano todos los abonados mayores de 18 años podrán retirar dos 
invitaciones de día de un solo uso para quien deseen. 

 

ÁREA DE DEPORTES 
Inscripciones en programas deportivos para el curso 
2016/2017 

Las fechas para las inscripciones de personas empadronadas en 
Barañáin de cara a la campaña deportiva del próximo curso 
2016/2017 en las actividades deportivas de jóvenes, adultos, 
tercera edad y escuelas deportivas serán del 29 de agosto al 9 de 
septiembre. Las inscripciones se podrán realizar llamando al 
teléfono 012, Infolocal. Las personas no empadronadas en el 
municipio y quienes acudan fuera de plazo, podrán hacerlo el 21 
y 22 de septiembre, en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC).

La veterana monitora de gimnasia se despidió de Barañáin 
tras casi tres décadas impartiendo clases

20 años de 
exhibiciones 
de fin de 
curso
El polideportivo municipal y 
sus pistas exteriores 
albergaron la actividad

■ >>  V.B. 

Un año más, y ya van veinte, las 
escuelas deportivas municipa-
les protagonizaron una jornada 
muy especial de despedida del 

ESCUELAS DEPORTIVAS

Atletas a la carrera, como no podía ser de otra manera./T.B.

En gimnasia deportiva hay auténticos artistas y se lo pasan en grande./T.B.

La cantera de kárate es siempre una de las más numerosas./T.B.

Felicidad y sonrisas en las jóvenes de gimnasia rítmica./T.B.

Hockey sobre patines en las pistas exteriores./T.B. Dos pequeñas patinadoras, en su exhibición./T.B.

curso. El polideportivo y sus 
pistas exteriores se convirtieron 
en una fiesta con las exhibicio-
nes de gimnasia rítmica, gimna-
sia deportiva, hockey sobre pati-
nes, patinaje, atletismo, kárate y 

psicomotricidad en inglés. Chi-
cos y chicas, dirigidos por sus 
monitores, demostraron sus 
progresos en las respectivas dis-
ciplinas y recibieron sus corres-
pondientes diplomas. 
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EEjercicio de las benjamines nivel 4 de Lagunak./T.B.

Música en directo con Ainhoa Bandrés y Sheila Valencia./T.B.

I DÍA DE LA GIMNASIA RÍTMICA

La gimnasia rítmica 
disfrutó de su día

■ >>  T.B. 

Las habituales exhibiciones de 
fin de curso han contado este año 
con un evento nuevo, que pro-
mete convertirse en una cita ine-
ludible más. El Club Gimnasia 
Rítmica Barañáin (GRB), funda-
do el año pasado por la entrena-
dora Uxue Almiñana, decidió or-
ganizar el I Día de la Gimnasia 
Rítmica en Barañáin con la cola-
boración del Ayuntamiento. Más 
de un centenar de jóvenes gim-
nastas, pertenecientes a Santa 

Luisa de Marillac, el polideporti-
vo municipal, Lagunak y el pro-
pio club GRB, ofrecieron un boni-
to espectáculo el 11 de junio. 

Con una organización crono-
metrada y sin tiempo para la 
pausa, los ejercicios se sucedie-
ron sobre el tapiz instalado en el 
centro de la pista del polideporti-
vo, y que estuvo adornado por 
globos rojos a su alrededor. 

Las actuaciones individuales 
de algunas de las gimnastas de 
Lagunak y del joven Ander Oroz, 
perteneciente también al club be-

El club Gimnasia Rítmica Barañáin, fundado el año pasado, 
organizó la cita en el polideportivo municipal

Cantera del Club Rítmica Barañáin./T.B.

Jóvenes gimnastas de Santa Luisa de Marillac, saludando tras finalizar su ejercicio./T.B.

Algunas de las chicas que asisten a clase en el polideportivo municipal.
Marta Manjón, Uxue Almiñana, Javier Redrado, Estíbaliz Gárriz y Marta 
Yábar, de GRB, en el simpático photocall que instalaron para ese día.

rinianense, se combinaron con 
las de grupo. Todos recibieron los 
aplausos de un público entrega-
do desde las gradas y el broche fi-
nal lo puso un ejercicio de cinta 
de Vega Cigudosa, que contó con 
la música en directo de los vio-

lonchelos de Sheila Valencia y 
Ainhoa Bandrés. A la conclusión 
de las exhibiciones, familias del 
club GRB reconocieron la labor 
de las monitoras Uxue Almiña-
na, Estíbaliz Gárriz y Tania de la 
Roza entregándoles unos obse-

quios. Además, hubo sorteo de 
regalos entre todos los partici-
pantes aportados por los patroci-
nadores (El Camerino, Amaya 
Sport y MMSport), así como de 
productos lácteos de Lacturale, 
que también apoyó el evento.

Partido de homenaje a Tomás Beraiz 
Las instalaciones de Lagunak acogieron el 19 de junio el partido de homenaje a Tomás 
Beraiz, fallecido recientemente y elegido Ciudadano Popular en 2012. Organizado por 
un grupo de expupilos futbolísticos de Beraiz, que ejerció de entrenador durante mu-
chos años con los más jóvenes, enfrentó a un combinado de Lagunak y a Osasuna Ve-
teranos. El buen ambiente y la emoción presidieron el encuentro, que contó con la pre-
sencia de la familia de Beraiz, con su mujer e hijas en primer plano. Agradecidas, reci-
bieron las muestras de afecto de todos los asistentes. En homenaje también a este 
querido vecino de la plaza de los Castaños, el torneo de fútbol txiki que se disputa en 
fiestas ha pasado a denominarse ‘Memorial Tomás Beraiz’. /FOTO: CEDIDA.

EVENTOS DEPORTIVOS

Fútbol y pelota, deportes 
protagonistas en fiestas
El pelotari berinianense Tainta formará pareja con Beroiz en el 
partido que les enfrentará el sábado a Bengoetxea VI-Ibai Zabala

■ >>  V.B. 

El programa de actos festivo 
cuenta con varias citas deporti-
vas. El viernes, el frontón del 
IES Barañáin albergará la dis-
puta de las finales del campeo-
nato de pelota a mano popular. 
Ese mismo día se jugarán las fi-
nales de la Copa Primavera de 
Futbito en el polideportivo mu-
nicipal: final Europa League en-
tre Basajaun y Raskayu a las 
19:30 h; y final Champions en-
tre Akelamendi y Bar Alegría a 
las 20:30 h. La entrega de tro-
feos se ha programado para las 
21:30 h. 

El sábado 25, por su parte, el 
frontón Retegui acogerá las fi-
nales del Campeonato San Este-
ban de pelota a mano. Las de ca-
tegorías benjamín, alevín, in-
fantil, cadete y juvenil tendrán 
lugar por la mañana (9 a 14 h). 

La de categoría infantil en-
frentará a dos parejas de Lagu-

nak: Ardanaz-Ballarena contra 
Azkoiti-Migeltorena. Por la tar-
de será el turno de la final se-
nior (16 h), en la que los locales 
Zaranton-Labaka se medirán a 
Mayans-Etchegoin (Oberena).  

Después, a las 18 horas, co-
menzará el tradicional festival 
de pelota a mano, con partidos 
profesionales, que enfrentarán 
a Agirre-L. Galarza contra Ar-
teaga II-Imaz; y a Bengoetxea 
VI-Ibai Zabala contra Tainta-
Beroiz. El precio de las entradas 
es de 15 euros. 

Y ese mismo sábado, durante 
prácticamente todo el día (10 a 

19 h), se disputará el 5º Torneo 
Barañáin de futbito txiki ‘Me-
morial Tomás Beraiz’. Será en el 
polideportivo municipal con la 
participación de seis equipos 
(Eulza, Alaitz, Santa Luisa, La-
gunak, Doña Mayor y Patxi La-
rrainzar) en cada categoría (6-7 
años y 8-9 años). Habrá hincha-
bles en el exterior. 

Otras citas deportivas serán 
el deporte rural femenino tras 
la comida popular de mujeres el 
viernes, así como el espectáculo 
de trial bici y moto del sábado 
en la plaza Consistorial (12:30  a 
13:40 h).
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Y esto solo acaba de EMPEZAR!!!
Los actos para todas las 
edades se prolongarán 
hasta el domingo 26, con 
el tradicional Pobre de Mí y 
el recorrido fin de fiesta 
con la batukada 
‘BaraBatu’. Hasta 
entonces, hay muchas 
horas por delante para 
exprimir las fiestas.

HHay cantera. El grupo de gaiteros contaba con la presencia de estos tres jóvenes músicos.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

Conjuntadas. Este grupo de amigas se equipó a la perfección en previsión de las altas temperaturas anunciadas.

Blanco y rojo. Un buen grupo de amigos, un pañuelo rojo al cuello y todo listo para las fiestas. Los más pequeños, protagonistas de los cinco días de celebración.

Una cuadrilla de lo 
más simpática y un 
acalorado kiliki, que 
se refrescaba entre 
carrera y carrera 
con este singular 
método: garrafa y 
pajita gigante.


