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TENDRÁN VALIDEZ EN 2015 
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CORAL BARAÑÁIN FESTEJARÁ 
SANTA CECILIA CON UN 
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MÁS DE MEDIO MILLAR DE 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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El 44% de las familias 
recicla materia orgánica
La implantación del quinto contenedor en Barañáin cumple un año de andadura con un 
44,1% de las familias adheridas a la campaña

■ >>  V.B. 

Ha pasado un año desde que el 
quinto contenedor forma parte  
del paisaje urbano de Barañáin. 
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona eligió el 
municipio como experiencia pi-
loto para el reciclaje de materia 
orgánica. 

Cuando se ha cumplido este 
primer aniversario, el 44,1% de 
las familias se ha sumado a la 
iniciativa, lo que se traduce en 

3.546 viviendas. Desde el co-
mienzo de esta recogida selecti-
va en la localidad y hasta finales 
de octubre, la MCP contabilizó  
518.241 kilos de materia orgáni-
ca. Además, desde el ente man-
comunado se destaca la calidad 
de la materia, “sin apenas mate-
riales impropios”. 

El objetivo de la campaña es 
alcanzar el 50% de familias com-
prometidas con esta nueva for-
ma de reciclaje, por lo que la 
Mancomunidad mantiene 

Séptima 
campaña de 
promoción 
comercial

abiertas las vías de inscripción, 
algo de momento con carácter 
voluntario. 

La MCP ha puesto en marcha 
ahora la segunda fase del quinto 
contenedor. En este caso, se ha 
extendido a los barrios pamplo-
neses de Iturrama, Ermitagaña, 
Mendebaldea, San Juan y Echa-
vacoiz. A partir del 24 de no-
viembre, está previsto que se im-
plante también en Zizur Mayor 
y Cizur Menor.  
 Pág. 5

Euskararen 
astea

La Comisión de Fiestas ha es-
trenado este año una nueva cita 
cultural para el mes de noviem-
bre: la Semana del Euskera. 
Con el propósito de promover 
actividades que fomenten el 
uso y conocimiento del euske-
ra, organizó varias propuestas. 
‘Euskaraz bizi nahi dut’, leloa 
aukeratu zuten Euskararen as-
tea ospatzeko. Alaitz ikas-
tetxeko ikasleak ikus daitezke 
irudian. Azaroaren 7an musika 
ikuskizunean hartu zuten par-
te. Bertsoak, abestiak eta giro 
alaia nagusitu ziren. Pág. 13

LA IMAGEN DEL MES

Se sortearán seis premios de 
200 euros entre quienes 
compren en los comercios 
participantes en la campaña

■ >>  V.B. 

El consistorio ultima los detalles  
de la 7ª edición de la campaña de 
promoción comercial, que se de-
sarrollará del 1 de diciembre al 6 
de enero, y que cuenta con la co-
laboración de la asociación BA-
CU. Se sortearán seis premios de 
200 euros. Se entregarán boletos 
por cada 15E de compra. Pág. 6
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Barañáin, siempre solidario
Durante estos últimos tiempos 
tan duros para la mayoría de la 
gente, en lo social, político y 
económico, hemos demostrado 
que somos un pueblo solidario 
y con ganas de mejorar la situa-
ción de quienes peor lo están 
pasando debido a esta estafa lla-
mada crisis, utilizada para em-
pobrecer a la clase trabajadora y 
aumentar poder y riqueza de las 
oligarquías económicas y em-
presariales. 

En estos dos años de recorri-
do, la Asamblea Anticrisis de Ba-
rañáin ha promovido y apoyado 
proyectos e iniciativas de gran 
calado social, todo ello gracias a 
la participación y colaboración 
incansable de muchas personas 
que a título individual han apor-
tado su granito de arena a este 
movimiento popular que perte-
nece al pueblo de Barañáin. 

Trabajando codo con codo con 
la Plataforma de personas Afec-
tadas por la Hipoteca (PAH Bara-
ñáin), conseguimos llevar a cabo 
el año pasado una gran moviliza-
ción con la iniciativa “Barañáin 
Libre de Desahucios”. Gracias a 
este empuje y sobre todo al traba-
jo incansable de la PAH (que se 
reúne todos los miércoles a las 
18:00 en la Casa de Cultura), se 
ha logrado que los bancos y cajas 
de nuestra localidad paralicen 
los procesos judiciales de de-
sahucios y, por lo menos, co-
miencen a sentarse y escuchar a 
las personas afectadas. 

Este año desde la Asamblea a 
través de la Plataforma Social, 
pusimos en marcha una impor-
tante campaña en favor de la 
creación de un Centro de Distri-
bución de Alimentos público y 
social, con la que básicamente lo 
que pedíamos era la cesión de 
uno de los locales municipales 

actualmente vacíos y la partici-
pación y apoyo del Ayuntamien-
to en la gestión de este Centro. Al 
igual que en esas mismas fechas 
se pusieron en marcha en muni-
cipios como San Adrián, Berrio-
zar o el Valle de Egüés. Gracias al 
intenso trabajo de personas vo-
luntarias, en apenas una semana 
se consiguieron 1.738 firmas para 
este proyecto.  

Iniciativas ciudadanas como 
la creación del Centro de Distri-
bución de Alimentos, se han to-
pado una y otra vez contra el mu-
ro de la intransigencia de UPN-
PSN. Por no hablar del bloqueo a 
la Asamblea Anticrisis y otros co-
lectivos del pueblo en el uso de la 
Casa de Cultura y demás espa-
cios municipales durante gran 
parte del año (algo digno de la 
época del caciquismo), que hizo 
que nos tuviéramos que reunir 
en las calles y plazas de nuestra 
localidad. 

La Asamblea Anticrisis de Ba-
rañáin sigue y seguirá activa pa-
ra reivindicar una salida social y 
solidaria a esta crisis, aportando 
nuestras ganas de mejorar la vi-
da de las vecinas y vecinos de Ba-
rañáin, especialmente de las fa-
milias y personas que más están 
sufriendo. 

Queremos hacer un llama-
miento a la ciudadanía de nues-
tro pueblo a participar activa-
mente en las iniciativas que des-
de los movimientos sociales se 
vayan organizando los próximos 
meses. Entre todos y todas hare-
mos realidad el cambio de mode-
lo social, político y económico 
que ya está en marcha también 
en Barañáin. 

Asamblea Anticrisis de Bara-
ñáin 

a n t i c r i s i s b a r a -
nain@gmail.com

Barañáin y los servicios de 
limpieza
UPN, con la colaboración del 
PSN, está blindando los contra-
tos de limpieza con empresas 
privadas en previsión de que a 
partir de mayo del próximo año 
la izquierda se haga con la Alcal-
día. En contra de criterios de 
rentabilidad que aconsejan la 
municipalización de los servi-
cios, ahorro económico, mejor 
servicio y un trato adecuado con 
las/los trabajadoras/es de lim-
pieza, evitando conflictos inne-
cesarios, se sigue apostando por 
la privatización. 

Lejos de imitar, ayuntamien-
tos cercanos como el de Villava,  
cuyo ahorro se estima con la mu-
nicipalización en más de 36.000 
euros anuales, o más lejanos co-
mo el de León, donde el ahorro 
es del  36 %, el alcalde, su grupo 
municipal y PSN sin justificar 
ahorro o mejora en el servicio, 
apuestan, pleno del 29 de agos-
to, por continuar con los servi-
cios privados de la limpieza. 

Es bochornoso el contrato 
blindado de la limpieza viaria 
con CESPA por 10 años (680.000 
euros anuales), precisamente 
cuando esta empresa del grupo 
Ferrovial no ha salido aún del 
escandaloso caso de CESPA Ga-
licia, 17 registros y cinco deteni-
dos por corrupción en los con-
tratos de varias ciudades galle-
gas, Vigo, Pontevedra, Santiago, 
Orense.... Se firma por 10 años, 
para que un posible cambio de 
Ayuntamiento tenga las manos 
atadas y no pueda hacer nada 
contra CESPA. Se amparan en la 
legalidad burlando de esta ma-
nera un mínimo de ética y de 
dignidad. Señores de UPN-PSN,  
ustedes saben a quién beneficia 
dicho contrato y que no es al 
pueblo de Barañáin. 

En el Pleno del 29 de agosto se 
trató el tema de renovación de 
contrato de limpieza de edificios 
públicos, escuelas, institutos, 
etc. y salió el tema de la empresa 
de limpieza ISN que, al igual 
que su gerente, no está exenta de 
polémica. Empresa que paga 
tarde y mal a sus trabajadores, 
pueden tardar hasta 4 meses en 
cobrar. Desde la izquierda se in-
sistió en la prestación pública de 
los servicios y la contestación 
del alcalde fue que al final, aun-
que tarde, ISN pagaba y que esa 
era una cuestión entre empresa y 
trabajadores. No señor alcalde,  
ISN, como usted sabe, es una 
empresa privada que realiza un 
servicio público pagado con 
nuestros impuestos, no se lave 
usted las manos.  

La limpieza es responsabili-
dad del Ayuntamiento y suya es 
que se haga en las mejores con-
diciones para el pueblo y los tra-
bajadores/as. Usted cobra como 
el resto de liberados y plantilla 
del Ayuntamiento puntualmen-
te y no cada tres o cuatro meses. 
No se sabe si será ISN o otra em-
presa quien se hará cargo de la 
limpieza, pero sí sabemos que la 
plantilla de limpieza apuesta 
por formar parte una  empresa 
municipal de limpieza, cuestión 
que UPN-PP-PSN de Barañáin 
no contemplan. 

Desde la izquierda aposta-
mos y defendemos unos servi-
cios públicos al servicio de la 
ciudadanía y para conseguirlo 
es necesario en Barañáin un 
acuerdo de la izquierda en la 
próxima cita electoral de mayo 
que termine para siempre con la 
corrupción generada por el bi-
partidismo de UPN-PSN. 

 Noé Frago

El adiós de Alberto Sancho
Durante el último pleno en nues-
tra localidad, tuvimos conoci-
miento de la dimisión del porta-
voz del PSN en Barañáin. Como 
ya dijimos ese día, desde EHBil-
du le deseamos suerte en su nue-
va etapa laboral. A su vez, debe-
mos reconocer sus buenas ma-
neras en aquellas reuniones o 
actos donde hemos coincidido. 
Ahora bien, muy a nuestro pe-
sar, nuestra valoración política 
de su andadura al frente del PSN 
en esta legislatura es totalmente 
opuesta. 

En Barañáin existe una mayo-
ría progresista plasmada en los 
resultados electorales. El gran 
fraude a esta mayoría ha sido 
permitir el gobierno de UPN du-
rante estos últimos años. Es más 
qué significativo ver las loas y 
alabanzas mediante las cuales 
los representantes de la derecha 
en el salón de plenos valoraban 
su labor política municipal.  

El PSN de Barañáin ha escon-
dido tras el “interés general”, un 
pacto tácito con UPN que le ha 
garantizado tener una represen-
tación en ámbitos municipales y 
en la Mancomunidad, pese a su 
deriva electoral. En 2011, no fue-
ron la cuarta fuerza por escasos 

40 votos. Cualquier encuesta o 
sondeo confirma que su tenden-
cia continúa en caída libre, preci-
samente porque sus hasta ahora 
votantes no les diferencian de 
UPN. En Barañáin, esta situación 
ha sido llevada hasta el límite 
por el PSN, rechazando mocio-
nes contra la reforma del aborto 
de Gallardón o a favor de las víc-
timas de la Guerra Civil o incluso 
contra los recortes a las pensio-
nes bajo el argumento de que no 
eran temas municipales. Burda 
maniobra para no confrontar con 
UPN en ningún momento. Co-
rren nuevos tiempos y en puer-
tas a una nueva convocatoria 
electoral, una nueva mayoría es-
ta apostando por el cambio en 
Navarra y en Barañáin. Es proba-
ble que el papel del PSN en ese 
nuevo escenario sea mínimo, de-
rivado de los errores del presente 
y del pasado. En Barañáin, una 
nueva alternativa está en marcha 
y si algo es seguro es la presencia 
de EHBildu en ella. Para el PSN, 
quizás ya sea tarde. 

 
Iñaki López Zubikarai, Con-

suelo de Goñi, Eneko Urra, 
Oihaneder Indakoetxea (EHBil-
du Barañáin)

Inauguración en Lagunak
Pude asistir recientemente al ac-
to de inauguración del nuevo 
césped artificial del campo de 
fútbol en Lagunak. Todo avance 
en infraestructura a nivel local 
es positivo siempre que respon-
da a una necesidad planificada y 
con criterios de sostenibilidad 
social y económica. Hasta ahí, 
todo correcto. Lógicamente, que 
el Gobierno de Navarra ayude 
en la financiación de estas obras 
entra dentro de la normalidad 
institucional y el reparto de 
competencias.  

No sé hasta qué punto ha 
aportado el Gobierno de la seño-
ra Barcina en esta obra, pero el 
espectáculo que pude observar 
en la inauguración del nuevo 
campo me dejó perpleja. Al más 
puro estilo “Bienvenido Mister 
Marshall”, el director gerente 
del Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud, Prudencio Indu-
ráin, cargo político de UPN de li-
bre designación, realizaba el 
pertinente saque de honor ante 
las pleitesías del señor Mendive. 
En estos tiempos de corrupción 
y hartazgo hacia la clase política, 
me parece incomprensible el 

protagonismo de estos políticos 
profesionales en estos actos. Se 
me ocurren decenas de perso-
nas, que durante años han traba-
jado desinteresadamente en este 
campo de fútbol, merecedoras 
de este saque de honor. Personas 
que han conocido frío o barro 
cuando el césped artificial no 
existía y sobre todo el placer de 
acompañar a centenares de txi-
kis y no tan txikis de Barañáin 
mientras aprendían a jugar a es-
te deporte. Por desgracia, algu-
nas de estas personas ya no es-
tán con nosotros. Ejemplo de al-
truismo. Estos son los valores 
que hay que poner en primera fi-
la en este tipo de actos. Todo lo 
demás, tufillo electoralista de 
cara a las próximas elecciones 
forales y municipales. 

Señor Mendive, de cara a la 
próxima inauguración de las 
pistas de atletismo, quédese en 
segunda fila con el representan-
te de turno del Gobierno de Na-
varra y deje todo el protagonis-
mo a aquellos que año tras año 
dedican su tiempo de manera 
desinteresada. No lo olvide. 

 Kalen Astiz

¡Conseguido!
En silencio, sin gritos ni voceros, 
continuamos trabajando y obje-
tivos logrados:  
-Las actuales tarjetas de aparca-
miento de 2014, sin hacer trámi-
tes ni abonar nada, son válidas 
hasta 1/1/2016. 
-Cámara frigorífica para el cen-
tro de reparto de alimentos para 
familias necesitadas de nuestro 
pueblo. 
-Calles asfaltándose. 
-Mercadona sigue adelante, etc. 
Las personas y las buenas ideas 
por encima de los partidos. 

 
      Mª José Anaut y Roberto 
Andión en representación del 
Grupo Municipal Socialista y 
Comisión Ejecutiva Local 
PSN/PSOE Barañáin 
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➙ Vivienda 
tutelada

La celebración del décimo 
aniversario de la vivienda tu-
telada de Anfas en Barañáin 
es un buen momento para re-
conocer la labor que lleva a ca-
bo esta asociación. Compro-
bar el agradecimiento de las 
cuatro residentes en este piso 
(Ana María, Arantza, Nerea y 
Angelines) y escuchar de sus 
voces sus experiencias resultó 
emotivo, así como conocer la 
gran tarea que desempeñan 
los profesionales y colabora-
dores de Anfas. 

➙
Apymas de  
los colegios

Los padres y madres que for-
man parte de las apymas de 
los centros educativos mere-
cen un aplauso por su impli-
cación. Este mes, por ejem-
plo, hemos conocido con 
qué dedicación y mimo or-
ganizan las actividades ex-
traescolares las apymas de 
los colegios de Infantil y Pri-
maria. Su labor resulta fun-
damental   y sería deseable 
que fueran más los padres y 
madres que se sumaran a 
ellas.➙

Mercadillo  
fallido

A pesar del anuncio del Ayun-
tamiento de que el mercadillo 
del 11 de noviembre se iba a 
celebrar en la calle Ronda 
Cendea de Cizur y de que pu-
so los medios para este fin, la 
decisión de los comerciantes 
esa misma mañana de no ocu-
par la nueva ubicación tem-
poral debido a las obras en el 
solar tuvo como únicos dam-
nificados a los vecinos que, 
durante la mañana, acudie-
ron con la intención de com-
prar. Al final, vecinos de la ca-
lle molestos, compradores de 
vuelta a casa con los carros va-
cíos y camiones de regreso 
con el género incluido.



Vivir en Barañáin 
Noviembre de 2014 # 2014ko azaroa 3NOTICIAS/BERRIAK 

PLENO OCTUBRE

La contribución subirá en 2015 para 
“mantener el nivel de ingresos”
UPN y PSN avalaron el incremento de la contribución para 2015, que oscilará entre 7 y 9 euros al año según la vivienda

■ >>  T.B. 

La suma de votos de UPN y 
PSN permitió aprobar inicial-
mente, en el pleno de octubre, 
las ordenanzas fiscales, tipos 
impositivos y precios públicos 
del Ayuntamiento para el próxi-
mo año. De esta forma, ve luz 
verde el aumento del tipo de 
gravamen anual de la contribu-
ción urbana del 0,280% al 
0,289%, lo que se traduce en una 
subida para las familias de entre 
7 y 9 euros al año dependiendo 
de la antigüedad de la vivienda. 
El resto de partidos con repre-
sentación municipal votó en 
contra de la medida propuesta 
por el equipo de gobierno. 

“Se congelan las tasas y pre-
cios públicos, con la excepción 
del gravamen de la contribución 
urbana, subida que considera-
mos asumible para no perder el 
valor catastral del municipio”, 
argumentó Roberto Andión des-
de las filas del PSN. En cambio, 
Beatriz Gurucelain (NaBai) ma-
nifestó su disconformidad. “No 
podemos aumentar los ingresos 
siempre a costa de los vecinos. 
Quizás sea asumible para algu-
na familia, pero no lo es para mu-
chas otras, que deben afrontar 
cada vez más gastos con menos 
ingresos. Somos conscientes de 
que se deben vigilar los ingresos 
para mantener la estabilidad 
presupuestaria, pero también es 
necesario vigilar los gastos. En 
este sentido, creemos necesario 
un estudio serio y profundo so-
bre cómo ahorrar en gastos co-
rrientes. Tenemos muchos servi-
cios externalizados y habría que 
reconsiderar cómo prestar un 
servicio público”, afirmó. 

Tampoco desde Bildu encon-
traron explicaciones a la subida 
de la contribución. “El Ayunta-
miento no tiene necesidad en 
estos momentos de aplicar una 
subida. Otros consistorios no lo 
han hecho”, comentó José Igna-
cio Zubicarai. También Koldo 
Laskibar (I-E) criticó la política 
del equipo de gobierno. “Es una 
forma de gobernar que olvida 
cómo están los vecinos, máxime 
cuando se espera que este año el 
IPC sea negativo”. Para Reyes 
Pérez (PP), “los 60.000 euros 

que se ingresarán de más se po-
drían obtener de otros sitios, so-
bre todo hasta que la economía 
esté más estable”. Por su parte, 
la concejal no adscrita Consuelo 
de Goñi solicitó cambios en las 
normas marcadas por el Gobier-
no de Navarra. “Debemos exi-
gir que se dote al Ayuntamiento 
de ingresos suficientes sin nece-
sidad de buscar fórmulas para 
paliar algo que el propio Go-
bierno reconoce, que es que 
cuanto más antigua es una vi-
vienda, más se desvaloriza su 
precio”, reflexionó. 

Aunque el alcalde no entró en 
el debate, posteriormente co-
mentó que, con la subida de la 
contribución, el Ayuntamiento 
busca “conservar el nivel de in-
gresos del año pasado”. “Es el 
único impuesto sobre el que te-
nemos capacidad de maniobra y 
con ello trataremos de asumir 
las subidas de gas y electrici-
dad”, apuntó. La recaudación 
prevista por el consistorio por la 
contribución ascenderá a 
2.120.000 euros. 

 
Escuela de Música y Lagu-
nak 
En cuanto a la Escuela de Músi-
ca, el pleno aprobó por unanimi-
dad mantener los precios públi-
cos para el curso 2015-16, mien-
tras que el debate se reabrió en 

relación a la propuesta para el 
Servicio Municipal Lagunak, 
que fue aprobada con los votos 
de UPN, PSN y la abstención del 
PP. Las subidas más significati-
vas recaen en los mayores. El 
abono mensual a partir de los 65 
años pasará de 7,64 euros a 9,85 
euros. También los cursos de na-
tación, que pasarán de 45 a 50 eu-
ros. Por su parte, el precio de los 
abonados de 18 a 64 años subirá 
en 2015 de 14,05 a 14,85 euros. 

Roberto Andión (PSN) avaló 
las modificaciones en Lagunak 
alegando que era “la propuesta 
aprobada por abonados y junta”. 
Desde NaBai, su portavoz califi-
có las subidas de “injustificables 
y desproporcionadas”. Zubica-
rai (Bildu), por su parte, destacó 
que su partido votó ya en contra 
de los precios propuestos en la 
junta del Servicio Municipal. 
Desde I-E se mostraron favora-
bles a la congelación de precios, 
mientras que Reyes Pérez (PP) 
tampoco aprobó la subida para 
los mayores de 65 años. “Habrá 
mayores que tengan un buen 
sueldo, pero otros mucho no”, 
alegó. Por su parte, la edil Con-
suelo de Goñi recordó que mu-
chos jubilados “están sostenien-
do en estos momentos a sus fa-
milias”. 

El número de abonados de 
Lagunak ha descendido en los 

últimos tres años y medio en 
1.127 personas, mientras que el 
de abonados mayores de 65 
años ha aumentado en ese mis-
mo periodo en 237. Para tratar 
de frenar este descenso, el Servi-
cio Municipal pondrá en mar-
cha alguna campaña especial 
que rebajará la cuota de entrada 
de 270 a 125 euros. 

Otro de los puntos aprobados 
por el pleno, en este caso con los 
votos de UPN, PSN, NaBai y PP 
y la abstención de I-E (Bildu y 
Consuelo de Goñi se opusieron) 
fue la modificación de las orde-
nanzas fiscales del Ayuntamien-
to en previsiones de materia 
sancionadora. El objetivo era 
adecuarlas a las prescripciones 
legales existentes. Una de ellas 
es la ordenanza sobre conviven-
cia de la ciudadanía y protección 
de espacios públicos. En este 
punto, De Goñi  señaló que esta 
ordenanza “se aprobó en un mo-
mento en el que se produjeron 
movimientos juveniles de apo-
yo a otros jóvenes de la locali-
dad”. “Se estableció una norma 
de comportamiento dirigida a 
un sector determinado para re-
traer esos comportamientos y se 
aplicó con unos criterios que no 
se ajustaban. La modificación 
que se realiza ahora es fruto de 
lo mal que se hizo esta ordenan-
za”, señaló.

Cesión de una 
cámara 
frigorífica a 
Cáritas
El Ayuntamiento cederá de 
forma gratuita una cámara 
frigorífica a Cáritas de la 
parroquia Santa María

■ >>  T.B. 

El pleno aprobó la cesión gratui-
ta a Cáritas de la parroquia Santa 
María, por un periodo de 20 
años, de una cámara frigorífica 
municipal con destino a la entre-
ga de alimentos a familias desfa-
vorecidas. La propuesta salió 
adelante con el voto a favor de 
todos los grupos, con la excep-
ción de las abstenciones de los 
dos concejales de Izquierda 
Ezkerra. “Llevábamos tiempo 
reclamando que se trajera este 
punto al pleno. Cáritas realiza 
una buena obra social, que ade-
más está vinculada también a los 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento”, afirmó Andión (PSN).  

Por su parte, Beatriz Guruce-
lain (NaBai) fue la primera en re-
cordar la iniciativa frustrada de 
creación de un Centro de Distri-
bución de Alimentos (CDA), que 
partió de la Asamblea Anticrisis. 
“A nosotros no nos consta que 
Cáritas haya realizado esta peti-
ción. Si desde el Ayuntamiento 
se apoya a unos, también habría 
que apoyar a otros”, expuso y re-
clamó al alcalde que volviera a 
retomar el proyecto del CDA. A 
esta petición se sumó también 
Bildu, que cuestionó la cesión 
para un periodo de 20 años, 
mientras que Óscar Rodríguez 
(I-E) indicó que esta medida su-
ponía “el cierre del proyecto de 
la plataforma ciudadana”. Por 
último, la concejal no adscrita 
Consuelo de Goñi, también inci-
dió en este extremo. “No niego la 
obra social que desempeñan las 
parroquias, pero considero que 
esta oferta ha partido del Ayun-
tamiento para bloquear la puesta 
en marcha del CDA. Recuerdo 
que el alcalde dijo en su momen-
to que iba a cambiar la normati-
va europea en 2015 en relación a 
la distribución de alimentos y 
que, por lo tanto, había que espe-
rar. Y añadió que entonces el 
Consistorio lideraría el proyecto. 
No sé qué ha cambiado para que 
ahora no parezca importar el po-
sible cambio de normativa”, ex-
presó.

APROBACIÓN MEDIDA

PROYECTO 
Cierre del cubierto de Los Sauces 
El Ayuntamiento acometerá el cierre completo 
del cubierto del patio del colegio Los Sauces-
Sahats. Todos los grupos apoyaron una 
modificación presupuestaria de 43.000 euros 
para este fin. El recinto podrá albergar así 
diferentes eventos y celebraciones. 
 
MOCIÓN 
Petición de I-E de modificación de la 
Ley del Vascuence 
Izquierda Ezkerra presentó una moción en la que 
instaba al Parlamento de Navarra a cambiar la 
actual Ley del Vascuence “para garantizar el 
derecho de todas y todos los navarros a matricular 

a sus hijas e hijos en la enseñanza pública en 
euskera en toda Navarra en igualdad de 
condiciones que en el resto de modelos, y con los 
mismos criterios a la hora de establecer la demanda 
mínima requerida”. La propuesta no prosperó por 
los votos en contra de UPN, PSN y PP.  

CONTRATO 
Relación del Ayuntamiento con la 
empresa Cofely 
Ante la aparición del nombre de la empresa Cofely 
relacionada a tramas de corrupción, el alcalde 
explicó que esta empresa presta los servicios de 
calefacción y climatización en edificios municipales 
por un montante total de unos 27.000 euros. Aclaró 
que “todo se encuentra perfectamente 
documentado” y recordó que la concesión se debe 
sacar a concurso el próximo año. 

MEDIDA 
Árboles cortados por las obras de Mercadona 
Las obras de construcción del supermercado Mercadona han 
ocasionado que se hayan talado varios árboles en Ronda Cendea 
de Cizur. El Ayuntamiento ha indicado que eran de “poco porte” 
y que, una vez que concluyan los trabajos, se plantarán nuevos 
ejemplares.

BREVES

Toma de posesión de Rosa León Justicia (PSN) 
Rosa León Justicia tomó posesión como concejal socialista en el pleno de octubre tras la renuncia de Alberto Sancho por motivos labora-
les. La nueva edil tiene 48 años y trabaja en un centro de personas dependientes. Ligada a UGT, no cuenta con experiencia política pre-
via. Está casada y tiene dos hijos y dos nietos. La portavocía del grupo municipal socialista recaerá ahora en Mª José Anaut. En la foto-
grafía, los cuatro ediles del PSN en el consistorio: Carlos Javier Prieto, Mª José Anaut, Roberto Andión y Rosa León./T.B.
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PROYECTO APARCAMIENTO

Un grupo de vecinos se 
moviliza contra el parking
Varios vecinos de la plaza de los Castaños, que ya en 2007 recogieron firmas en contra del 
proyecto de construcción del parking, vuelven a movilizarse para mostrar su oposición

VVarios de los vecinos que se oponen al proyecto del parking./GOÑI.

■ >>  T.B. 

El desbloqueo del proyecto de 
construcción de un aparca-
miento subterráneo en la plaza 
de los Castaños, una vez que 
los promotores retomaran la 
iniciativa hace unos meses tras 
resolverse el proceso judicial en 
torno a la propiedad del sub-
suelo, ha empujado a un grupo 
de vecinos a iniciar una serie de 
movilizaciones con las que bus-
can mostrar su oposición al 
mismo. 

La última resolución favora-
ble a la cooperativa Iruñalde so-
bre la propiedad de la plaza y la 
renuncia del Ayuntamiento a 
acudir al Supremo, propició 
que la Agrupación de Garajes 
Plaza de los Castaños decidiera 
impulsar de nuevo el proyecto 
del parking, que se remonta al 
año 2007. La Agrupación tiene 
firmada una opción de compra 
del terreno con Iruñalde, fijada 
en 690.000 euros, que deberá 
ejecutar para llevar adelante el 
proyecto. 

Fue ya a finales de 2007 cuan-
do surgieron las primeras voces 
discordantes. Por entonces, va-
rios vecinos iniciaron una reco-
gida de firmas que presentaron 
en el Ayuntamiento. Lograron 
sumar 430 adhesiones. Ahora, 
reunidos de nuevo, han anun-
ciado diferentes acciones de 
protesta. La primera de ellas tu-
vo lugar el 6 de noviembre con 
la colocación de varios carteles 
en los árboles de la plaza con le-
yendas como ‘Doy sombra en 
verano, limpio el aire todo el 
año, plazas de garaje quieren 
hacer y a todos nosotros desa-
parecer. Si me tala, qué será de 
mí. Ayudadme, no me quiero 
morir’ (ver fotografía). 

Marisol Remiro, Noemí Sá-
daba y José Luis Tejero, quien 
fuera concejal socialista, lideran 
este grupo opositor. “Está claro 
que las leyes no son justas ni ló-
gicas cuando han determinado 
que la propiedad del terreno es 
de la cooperativa Iruñalde. Para 
nosotros está claro que se trata 
de un terreno público del que se 
ha ocupado el Ayuntamiento 
durante los últimos 30 años. Si 
hubiera sido una propiedad 
privada, todos los vecinos esta-

ríamos cometiendo una ilegali-
dad cada vez que pisamos la ca-
lle”, afirman. 

Además, ponen en duda que 
se trate de un proyecto sin áni-
mo de lucro, como afirman sus 
promotores. “Al final la coope-
rativa se llevará unos 700.000 
euros”, destacan. 

Consecuencias de las 
obras 
Asimismo, afirman que la ma-
yoría de las personas que de-
sean contar con una plaza de 
garaje en el parking “no son ve-
cinos de los Castaños”. “Su 
construcción supondrá, por lo 
menos, un año de obras, con el 
perjuicio que supone eso para 
los vecinos y para los comer-
ciantes. Además, no considera-
mos que exista tanta necesidad 
cuando el solar del mercadillo 
se encuentra a apenas 200 me-
tros y cuando, tras la implanta-
ción de la zona verde, se obser-

van huecos libres”, argumen-
tan. Estos vecinos hacen hinca-
pié en que la plaza “es quizás la 
que más vida tiene en Bara-
ñáin”. “No queremos que nos 
cambien la plaza porque la 
construcción del parking su-
pondrá que nos quiten calidad 
de vida. ¿Qué nos van a dar a 
cambio?  Además, supondrá 
eliminar 52 árboles y 102 plazas 
de aparcamiento en superficie”, 
señalan. 

Indican que anunciarán dis-
tintas movilizaciones y ani-
man “a la implicación de los 
vecinos que en su día ya mos-
traron su disconformidad con 
el proyecto”. 

LA AGRUPACIÓN 
CONTINÚA CON 
EL PROYECTO
La Agrupación de Garajes Plaza de 
los Castaños continúa adelante con 
su proyecto de construcción del 
parking. El 11 de noviembre tenía 
previsto llevar a cabo una asamblea 
de socios en la que, uno de los puntos 
del orden del día, era adjudicar las 
obras de construcción a una empre-
sa, así como el calendario de pagos, 
con el propósito de comenzar las 
obras a principios de 2015. Iruñalde 
ya ha solicitado al Ayuntamiento la 
modificación necesaria del planea-
miento urbanístico para la construc-
ción del aparcamiento, cuestión que 
estaba previsto que el consistorio 
tratara en comisión el 12 de noviem-
bre antes de llevarla al pleno del pró-
ximo día 28. 

URBANISMO TRABAJOS

Un martes sin mercadillo
El Ayuntamiento tenía previsto organizar el mercadillo del 11 y 
18 de noviembre en Ronda Cendea de Cizur; de momento, el 
día 11 no se llevó a cabo ante la negativa de los comerciantes

OObras en el solar que alberga el mercadillo cada martes./T.B.

■ >>  T.B. 

La semana del 3 de noviembre 
comenzaron las obras de mejora 
del solar del mercadillo, que tie-
nen un presupuesto de 79.000 
euros. El objetivo de estos traba-
jos es subsanar los problemas de 
acumulación de agua, colocar ar-
quetas en las que se sitúen los 
cuadros eléctricos para el monta-
je y asfaltar el terreno. Debido a 
estas obras, el Ayuntamiento co-
municó que los mercadillos del 
11 y 18 de noviembre se celebra-
rían en la calle Ronda Cendea de 
Cizur.  

Sin embargo, el martes 11 no 
se colocaron los puestos en la ci-
tada calle, cortada para tal fin. 
“El Ayuntamiento ha puesto to-
dos los medios, pero los comer-

ciantes han decidido por unani-
midad, a primera hora de la ma-
ñana, que no se instalaban”, se-
ñaló el alcalde. Vecinos que acu-
dieron a realizar la compra se 
quejaron de la situación, mien-
tras que algunos comerciantes 
comentaron que el Consistorio 
les había avisado con poca ante-
lación y que el lugar no reunía las 
condiciones adecuadas. Queda 
en el aire ahora la celebración del 
mercadillo del día 18, jornada en 
la que el Ayuntamiento tiene 
previsto llevar a cabo un sorteo 
para la colocación de los puestos 
a partir de ahora, con arreglo a 
una nueva distribución por sec-
tores de venta. Vecinos de Ronda 
Cendea de Cizur también mos-
traron quejas ante la ubicación 
del mercadillo en su calle. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

Las tarjetas ZERT serán 
válidas para 2015
Las tarjetas de la zona verde expedidas en 2014 tendrán 
validez durante el próximo año

Presentación iniciativa ‘Karmele Gogoan’ 
Coincidiendo con la proximidad del décimo aniversario del fallecimiento de Karmele Sora-
guren, quien falleció en accidente de tráfico cuando se dirigía a visitar a su hijo, Ekain Gue-
rra, a la cárcel de Alcalá Meco, un grupo de familiares, vecinos y amigos ha puesto en mar-
cha la iniciativa ‘Karmele Gogoan’, que presentó a mediados de octubre. “No fue un acci-
dente al uso, sino una consecuencia clara de la política de dispersión diseñada contra los 
presos y presas vascas”, señalaron. “El conflicto político ha dejado consecuencias muy do-
lorosas. Es obvio que esto requiere de una profunda reflexión todavía por hacer. Por eso, 
desde Barañáin, queremos hacer nuestra pequeña aportación en ese sentido y esto em-
pieza por el reconocimiento a lo ocurrido con Karmele”, añadieron, al tiempo que solicita-
ron “compromisos reales para acabar con la dispersión”. Anunciaron que van a llevar a ca-
bo una serie de iniciativas. El 20 de noviembre tendrá lugar una mesa redonda en la sala de 
usos múltiples del ayuntamiento con el título ‘Dispersión: hablar, escuchar, solucionar’ (19 
horas). Participarán el actor y director berinianense Aitor Merino, Jorge Senosiáin (Pode-
mos), Ikerne Indakoetxea (expresa de Barañáin), Koldo Amezketa (parlamentario de Bildu) y 
Gloria Rekarte (miembro de Etxerat-eko-kidea).

■ >>  T.B. 

En el marco de las diferentes 
modificaciones de ordenanzas 
fiscales que presentó el equipo 
de gobierno en el pleno de octu-
bre, se incluyó que, dado que la 
implantación de la Zona de Es-
tacionamiento Restringido 
Temporal (ZERT) se ha llevado 
a cabo de forma gradual a lo lar-
go de 2014, las tarjetas expedi-
das este año tengan validez en 
2015. 

Esta petición fue formulada 
en forma de moción por parte 
del PSN en el pleno de septiem-

bre y el alcalde se comprometió 
a tratar el tema en comisión. No 
obstante, NaBai recriminó a Jo-
sé Antonio Mendive que hu-
biera incluido la modificación 
sin haber originado un debate 
previo. “No se ha trabajado en 

UUno de los carteles colocados en los 
árboles de la plaza por los vecinos 
contrarios al proyecto.

comisión y nos viene dada”, 
apuntó su portavoz, queja que 
también formuló Reyes Pérez 
Oscoz (PP). 

Los trámites de expedición 
de la tarjeta tienen un coste de 6 
euros.

INFORME DE COMPTOS EJERCICIO 2013 
Comptos recomienda al Ayuntamiento que continúe 
conteniendo el gasto 
La Cámara de Comptos ha recomendado al Ayuntamiento que, para 
garantizar su viabilidad económica a medio plazo, es preciso que 
siga aplicando medidas que le permitan tanto contener sus gastos 
corrientes como aumentar su capacidad de generación de recursos 
ordinarios. No obstante, destaca que el endeudamiento del 
consistorio se ha reducido frente al ejercicio de 2012 y que “se sitúa 
en niveles razonables, dado que aún dispone de margen o capacidad 
económica y legal para endeudarse”. Le pide también que mejore el 
control interno de los organismos autónomos, que actualice el 
inventario de bienes y que revise la ponencia de valoración. 
Además, le insta a que analice “la razonabilidad de los puestos 
contenidos en la plantilla con los efectivamente ocupados, al objeto 
de verificar la adecuación de aquélla a las necesidades reales”.
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MANCOMUNIDAD RECICLAJE

Un año después, el quinto 
contenedor logra la adhesión 
del 44% de las familias
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza un balance positivo en el primer 
aniversario del quinto contenedor, tiempo en el que ha recogido 518.241 kilos de materia orgánica

PPunto informativo sobre el quinto contenedor que se instaló el pasado 27 de 
septiembre en la celebración de la I Feria Gastronómico Cultural de Barañáin.

■ >>  T.B. 

El 11 de noviembre se cumplió un 
año de la implantación del quinto 
contenedor (el marrón), destina-
do a la recogida selectiva de ma-
teria orgánica, por parte de la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona.  

Barañáin fue la localidad elegi-
da para la  puesta en marcha de la 
experiencia piloto de esta iniciati-
va, que el pasado 13 de octubre 
comenzó su segunda etapa con 
su implantación en los barrios 
pamploneses de Iturrama, Ermi-
tagaña y Mendebaldea, a los que 
se sumaron San Juan y Echava-
coiz desde el 3 de noviembre y 
que proseguirá con la incorpora-
ción de Zizur Mayor y Cizur Me-
nor a partir del próximo día 24. 

Cuando se cumple, por lo tan-
to, el primer aniversario de la ins-
talación del quinto contenedor, 
un 44,1% de las familias de Bara-
ñáin ha formalizado su inscrip-
ción en la campaña, lo que se tra-
duce en 3.546 viviendas. De ellas, 
313 lo han hecho coincidiendo 
con la campaña de refuerzo que 
ha llevado a cabo la Mancomuni-
dad desde el 9 de septiembre con 
motivo del inicio de la segunda 
fase. 

Desde el comienzo de la nueva 
recogida selectiva en Barañáin y 
hasta finales de octubre, la enti-
dad mancomunada ha contabili-
zado 518.241 kilos de materia or-
gánica, lo que supone una media 
de 43.186 kilos al mes. 

Balance positivo 
El balance de la MCP tras este pri-
mer año de experiencia “es positi-
vo, especialmente por la calidad 
de la materia orgánica recogida, 
sin apenas materiales impro-
pios”, explican sus responsables. 
“Esto sólo es posible gracias a que 
los vecinos que participan en la 
recogida están haciendo una gran 
labor de separación en sus domi-
cilios”, reconocen. 

No obstante, desde la MCP se 
mantiene el objetivo inicial de 
que, al menos el 50% de las fami-
lias de Barañáin se comprometa 
con este cambio de hábito a la ho-
ra de reciclar en el hogar. “Sólo 
aumentando el porcentaje de ma-
teria orgánica recuperada se po-
drá alcanzar el objetivo marcado 
por el PIGRN (Plan Integrado de 
Gestión de Residuos de Navarra) 

para 2020, que establece que sea 
recogido de manera separada, co-
mo mínimo, el 50% del total de 
los residuos orgánicos genera-
dos”, recuerdan. 

Con el reciclaje de la materia 
orgánica, se evita que vaya al ver-
tedero el 40% del contenido de ca-
da bolsa de basura, se reducen las 
emisiones de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero, y al trans-
formarla en energía limpia o 
compost, se mejora la sostenibili-
dad del planeta. La materia orgá-
nica recogida en la Comarca de 
Pamplona se destina para su tra-
tamiento a una planta de biome-
tanización, donde es sometida a 
un proceso en el que se obtiene 
una fracción sólida o digestado 
que tiene aplicaciones agrícolas 
como abono de calidad. Además, 
en el proceso, el biogás es aprove-
chado para generar calor, que es 
reutilizado en el proceso, y elec-
tricidad, que es vendida a la red 
de distribución. 

De momento, el programa se 
desarrolla con la participación de 
familias voluntarias. El contene-
dor marrón, que tiene la denomi-
nación ‘materia orgánica’, sólo 
puede ser abierto con la llave que 

se entrega a quienes se inscriben. 
La fracción ‘resto’ (aquellos mate-
riales que no son materia orgáni-
ca y que antes iban destinados al 
contenedor verde) se debe depo-
sitar en los contenedores con la 
identificación verde, que han pa-
sado a tener la denominación 
‘resto’. 

Qué sí y qué no 
En el quinto contenedor se deben 
tirar restos de fruta y verdura; de 
frutos secos, pan troceado, cásca-
ras y conchas; posos y filtros de 
café o infusiones; hojas, flores, 
plantas verdes o secas; restos de 
huerta, césped, hojas y poda tro-
ceada; alimentos cocinados, res-
tos de carne o pescado; serrín na-
tural y papel de cocina sucio. No 
se deben depositar envases de 
brik, plástico y metal; vidrio, bo-
tellas y tarros; papel y cartón; pa-
pel de aluminio; pañales y com-
presas; o filtros de cigarrillos. Es 
importante separar correctamen-
te la materia orgánica y no depo-
sitar productos inadecuados que 
dificulten su tratamiento poste-
rior y reduzcan la calidad del re-
sultado final, algo que, de mo-
mento, se está consiguiendo.

VÍAS DE INSCRIPCIÓN
Los vecinos que lo deseen pueden 
seguir inscribiéndose en la recogida 
selectiva de materia orgánica a tra-
vés de distintas vías: 
● llamando al teléfono de Atención 
Ciudadana de la Mancomunidad (948 
42 32 42), de lunes a viernes, de 7:30 
a 18 horas.  
● por medio de la web de la MCP 
(www.mcp.es). 
● mediante whatsapp, enviando el 

mensaje ‘inscripción recogida orgá-
nica’ al número 628 44 88 44. Poste-
riormente, la Mancomunidad llamará 
a la persona interesada para pregun-
tarle los datos necesarios para for-
malizar la inscripción). 
● acudiendo a la oficina de Atención 
Ciudadana de la Mancomunidad, en 
la calle Navas de Tolosa 29, bajo, de 
lunes a viernes, en horario de 8:30 a 
18 horas.

La ampliación del parque 
fluvial concluirá este mes

MANCOMUNIDAD PROYECTO

■ >>  T.B. 

Si se cumplen las previsiones de 
la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, las obras de am-
pliación del Parque Fluvial de la 
Comarca concluirán este mes de 
noviembre. Los trabajos permiti-
rán contar con un nuevo corredor 
verde de cuatro kilómetros que 
unirá Barañáin y Arazuri. El nue-

vo tramo contará con un camino 
de entre 2 y 3,5 metros de anchu-
ra. Una pasarela sobre el Arga, a 
la altura de Landaben y el área re-
creativa de Eulza, conecta las dos 
orillas. Las obras tienen un presu-

puesto de 499.659 euros, de los 
cuales el 70% está subvencionado 
por el Ministerio de Medio Am-
biente. En un principio, se había 
fijado junio como el mes de con-
clusión de los trabajos.
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Barañáin hace...

La A.V. de Barañáin critica la tala de 
árboles

Por Martín J. Vergara Goñi

La Asociación de Vecinos de Barañáin se ha posicionado en con-
tra de la tala de árboles realizada hace unos días en el Parque 
de la Constitución de esta localidad. Por medio de una nota 

afirma que “cuando la sensibilidad social por la conservación de la 
naturaleza va en aumento, llega a nuestros oídos que en días pasa-
dos han sido cortados a sierra cinco árboles del Parque de la Consti-
tución”. “Si grave en sí misma es la tala de un árbol, en Barañáin lo es 
mucho más habida cuenta de la falta de espacios verdes donde po-
der recrearnos y de la proliferación del hormigón por todos los si-
tios”, afirma. 

En cuanto a la responsabilidad de este hecho, la AA.VV. dice que 
“lo que ya es el colmo de la indecencia es que dichos árboles hayan 
sido talados por FENSA, suponiendo que les molestarían para una 
instalación de una línea provisional de electricidad, hecho este del 
cual ha tenido conocimiento esta Asociación de Vecinos tras diver-
sas investigaciones realizadas en la zona”. Finaliza la nota exigien-
do la intervención del Ayuntamiento en el asunto, desde el que “se 
espera pidan a FENSA las explicaciones pertinentes, se adopten las 
sanciones correspondientes por destrucción de un bien social y se 
les haga correr con los gastos de compra y plantado de los nuevos 
árboles”. 

 Egin

25 
años

Muestra de animación de lectura

La Casa de Cultura de Barañáin fue ayer el escenario de la pre-
sentación del proyecto de animación a la lectura que se cele-
brará en Iruñerria. Los asistentes al acto se dieron cita en la re-

cién abierta casa cultural y, de la mano del grupo de teatro “Bajo la 
arena”, viajaron hacia el futuro para conocer qué ha sido allí del libro 
y de la literatura. La representación consiguió arrancar sonrisas en 
los espectadores y fue una bonita y original manera de presentar el 
proyecto, acabada la cual, tomaron la palabra el alcalde de la locali-
dad, Juan Felipe Calderón; el presidente del Área de Cultura en el 
Ayuntamiento de Barañáin, Joaquín Olloqui; y Javier Zubiaur, di-
rector de la institución Príncipe de Viana. 

Calderón calificó este proyecto de animación a la lectura como 
“uno de los más importantes que se llevan a cabo”, y resaltó la fuer-
za que posee el libro en el desarrollo del niño. El alcalde afirmó, asi-
mismo, que los esfuerzos llevados a cabo por la Administración en 
este sentido se quedarían en nada sin el apoyo de padres y profeso-
res. Olloqui dio la bienvenida a los técnicos culturales de Iruñerria, 
“auténticos motores de estas iniciativas”, y animó al resto de corpo-
raciones locales a continuar en la línea de llevar a cabo proyectos 
conjuntos (...). 

 Egin

20 
años

El mundo de la radio en el C.P. Los 
Sauces

Desde el C.P. Los Sauces se ha organizado para los meses de 
noviembre y diciembre una interesante exposición sobre 
‘La Comunicación y la Radio’. En ella se tratarán los ele-

mentos de la comunicación desde la Prehistoria (el tambor, la txa-
laparta...) y la cuestión física del sonido. También se expondrá la 
evolución de la radio, desde la más antigua hasta el microchip más 
diminuto. Así se llegará hasta los últimos inventos como los GPS, 
los satélites o las vías digitales. Además, habrá un apartado dedi-
cado a las “tripas” de la radio y su evolución. Todo ello acompaña-
do de paneles explicativos, por ejemplo, con los inventores más im-
portantes en este campo como Hertz o Marconi (...). 

 Vivir en Barañáin

15 
años

Unos 400 escolares de Barañáin participan 
en una campaña contra el sexismo

E l proyecto lo realiza la Escuela Navarra de Teatro en las escue-
las y Urtxintxa (escuela de ocio y tiempo libre) en los institutos. 
El martes, el área de la Mujer de Barañáin ha convocado a los 

padres a una reunión informativa que se celebrará a las 19.30 horas 
en la sala Clara Campoamor en la plaza de la Paz. 

La campaña, iniciada en 2002, recuerda que la prevención es la 
“única estrategia verdaderamente efectiva contra esta lacra social 
que, lejos de desaparecer, cada vez implica a más número de per-
sonas y a mujeres y hombres más jóvenes”. Desde los centros, el 
director del colegio Alaitz (euskera), Iñaki Andueza; el orientador 
del instituto Alaitz (euskera), Bittor Zúñiga; la directora del cole-
gio Santa Luisa de Marillac, Mª Carmen Arbella, y el del colegio 
Eulza, José Antonio Hualde, destacaron durante la presentación 
de la campaña la importancia de la coeducación entre familia y co-
legio y valoraron la necesidad de colaboraciones extraordinarias 
en los centros. 

 Diario de Navarra

10 
años

Noviembre

7ª CAMPAÑA DE PROMOCIÓN COMERCIAL DEL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO

Seis premios por comprar en 
los comercios de casa
En esta edición de la campaña, que comenzará el 1 de diciembre y se prolongará hasta el 6 de 
enero, se entregarán boletos por cada 15 euros de compra y se sortearán seis premios de 200 
euros que las personas agraciadas deberán gastar en un día en los establecimientos participantes

■ >>  V.B. 

La proximidad de las fiestas 
navideñas pone en marcha la 
organización de la 7ª campaña 
de promoción del pequeño y 
mediano comercio de la locali-
dad  impulsada por el Ayunta-
miento en colaboración con la 
Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Bara-
ñáin (BACU).  

Al igual que en ediciones an-
teriores, la campaña comenza-
rá el 1 de diciembre y se prolon-
gará hasta el 6 de enero, pero 
este año llega con algunas no-
vedades. Esta vez, los clientes 
que realicen compras en los co-
mercios locales recibirán un bo-
leto por cada 15 euros de de-
sembolso (en las ediciones an-
teriores era cada 20 euros).  

Además, ya no tendrán que 
rellenar ningún boleto, sino 

que los nuevos dispondrán  de 
dos partes diferenciadas. Una 
parte se entregará al cliente pa-
ra que la guarde y compruebe 
en su momento si ha sido pre-
miado. La parte que se quede 
en el talonario será la que reco-
ja el Ayuntamiento a partir del 
7 de enero para realizar el sor-
teo de los premios. 

Los comercios acuñarán su 
sello o identificación por la par-
te que se separa a fin de poder 
dar a conocer en qué comercios 
se han depositado los boletos 
agraciados en el sorteo y com-
probar que ambas partes coin-
ciden. 

Sorteo el 15 de enero 
Se sortearán seis premios de 
200 euros cada uno, que las per-
sonas agraciadas deberán gas-
tar en un solo día en los estable-
cimientos participantes en la 

campaña. El sorteo será públi-
co y tendrá lugar el 15 de enero 
en la sala de usos múltiples del 
ayuntamiento (20:30 h). Los 
premios caducarán y se entre-
garán el  3 de febrero.   

El Ayuntamiento publicará y 
notificará qué números han si-
do los premiados, en qué co-
mercios han sido sellados y un 
teléfono para que contacten los 
premiados. La información se 
colocará en un lugar visible en 
los establecimientos comercia-
les participantes, se publicará 
en la página web municipal y 
se comunicará a los medios de 
difusión.  

El Ayuntamiento aporta cin-
co de los premios y la asocia-
ción BACU pone el sexto. Se re-
partirán 30.000 boletos entre 
los comercios que se adhieran a 
esta séptima edición de la cam-
paña.

VIDEOJUEGOS PROYECTO

Dani Zubiría, un berinianense 
detrás de ‘Rescue the prince’
El joven Daniel Zubiría ha fundado la empresa de videojuegos ‘Triple Cherry Games’ y ahora busca 
financiación para su primer proyecto, ‘Rescue the prince’, un juego con el que pretende contribuir 
a romper los estereotipos de género

■ >>  T.B. 

El berinianense Daniel Zubiría 
encaja perfectamente en el con-
cepto de joven emprendedor. 
Residente en Madrid tras traba-
jar cuatro años como desarrolla-
dor en Londres en una compa-
ñía que creaba juegos para casi-
nos, Zubiría fundó a principios 
de año ‘Triple Cherry Games’ y 
ahora está llevando a cabo una 
campaña de recaudación de fon-
dos para ‘Rescue the prince’ 
(Rescata al príncipe), su primer 
proyecto.  

“La producción de videojue-
gos se está industrializando. Po-
co a poco, las compañías más 
grandes abusan de su posición 
en el mercado obligando a los 
trabajadores a hacer unas canti-
dades de horas extra no remune-
radas fuera de lo común. Mi in-
tención con ‘Triple Cherry Ga-
mes’ es ofrecer un lugar de 
trabajo amigable a todos los 
miembros del equipo”, afirma. 

La primera ‘criatura’ de esta 
iniciativa es ‘Rescue the prince’. 
“Es un juego que, por una parte, 
intenta crear una mayor varie-
dad de protagonistas femeninas 
en el sector de videojuegos y, de 
paso, romper un poco los mol-
des de los estereotipos de género 
de mujer vulnerable que necesi-
ta rescate y depende del hombre 
valiente y poderoso para conse-
guir la libertad. En nuestro caso, 
los príncipes son los que necesi-
tan rescate y la princesa, la va-

liente heroína que se encarga de 
liberarlos”, explica. Según Zubi-
ría, este juego “está dirigido a to-
do el mundo”. “No se necesita 
experiencia en videojuegos, es 
decir, si nunca has jugado a uno, 
puedes desenvolverte bien. El 
juego se desarrolla en una espe-
cie de laberinto y cada uno de los 
enemigos tiene un comporta-
miento distinto. Es un juego es-
tratégico y tiene magias que te 
ayudan a resolver, o no, los 
puzzles”, asegura. 

‘Triple Cherry Games’ ha 
puesto en marcha la campaña 
de financiación mediante 
crowfunding  en Kickstarter. Si 
consigue la cantidad mínima, 
unos 19.000 euros, lanzará el 
juego en PC, Mac y Linux. Si 
consigue más presupuesto, lo 
utilizará para la traducción del 
juego a otros idiomas, la inclu-
sión de más niveles y hechizos o 
la opción de un editor de nive-

les. Además, para incentivar su 
propuesta, ha preparado un 
concurso con varios regalos 
( w w w. Tr i p l e C h e r r y G A -
mes.com). “Tenemos gran parte 
del juego avanzada, sobre todo 
en la parte artística, pero aún 
queda bastante por desarrollar 
y de ahí la necesidad de la re-
caudación de fondos”, justifica.  

En el equipo de trabajo, en el 
que Daniel Zubiría ejerce de 
productor y diseñador princi-
pal, se encuentra un compositor 
musical gaditano, dos jóvenes 
madrileños (un artista pixelart y 
un desarrollador) y otro artista 
de Barcelona, pero han pasado 
por él integrantes de otras regio-
nes e incluso de otros países. Ca-
da uno trabaja desde casa y se 
mantienen en contacto por 
email y skype. “Si finalmente lo-
gramos que salga al mercado, no 
será un juego nada caro”, avan-
za Daniel.

SSelene es la heroína-princesa del juego.
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Teatro, danza, música, 
zarzuela y dos propuestas 
para toda la familia
‘Un cuento de detectives’ y ‘El traje nuevo del emperador’, dos cita familiares para disfrutar en 
el Auditorio el 30 de noviembre y el 13 de diciembre

■ >>  V.B. 

La programación del Auditorio 
Barañáin en esta recta final del 
año prosigue con propuestas pa-
ra todos los gustos y edades. Tras 
el gran recuerdo dejado por Car-
men Machi y Javier Gutiérrez el 9 
de noviembre con ‘Los Macbez’, 
el domingo 15 llegará una de las 
representaciones más exitosas de 
los últimos años. ‘Los miércoles 
no existen’ puede presumir de 
haber estado en cartel en el teatro 
Lara de Madrid durante tres 
años y de haber sido vista por 
más de 45.000 espectadores. 

Se trata de una dramedia ro-
mántica, que gira en torno a las 
reacciones en cadena derivadas 
de tomar pequeñas decisiones 
aparentemente inocentes. La 
obra está escrita y dirigida por 
Peris Romano y ya se está rodan-
do su adaptación al cine. En el 
elenco, rostros conocidos como 
los de Gorka Otxoa, Diana Pala-
zón, Daniel Muriel, Daniel Guz-
mán o Armando del Río (20:30 
horas). Entradas. 17E (15E en  
venta anticipada). 

La siguiente cita tendrá lugar 
el domingo 16 de la mano de la 
Asociación Gayarre Amigos de 
la Ópera de Navarra (AGAO), 
que presentará ‘La canción del 
olvido’, zarzuela en un acto de 
José Serrano (19:30 h). Sala: 23E 
y palco 19E (anticipada, 20E sala 
y 16E palco). 

La música continuará siendo 
protagonista, pero esta vez con 
‘Pegados, un musical diferente’, 
Premio Max 2011 al mejor espec-
táculo de teatro musical y direc-
ción musical. Esta producción se 
ha convertido en el segundo mu-
sical español, tras ‘Hoy no me 
puedo levantar’, que se repre-
senta en México. Un chico y una 
chica se conocen en una discote-
ca y acaban practicando sexo en 
el baño. La trama se enreda cuan-
do descubren que no pueden se-
pararse y deciden ir al hospital, 
donde se encuentran con una en-
fermera rancia y con un médico 
más preocupado en tocar el pia-
no que en atender a sus pacien-

tes. La cita será el 22 de noviem-
bre (20:30 h). Entradas: 15E (12E 
en anticipada). 

Tras el concierto de Coral Ba-
rañáin el día 23 (información en es-
ta misma página), la primera pro-
puesta familiar llegará el domin-
go 30 con ‘Un cuento de 
detectives’, de Iluna Produccio-
nes, recomendado para niños a 
partir de 3 años. Ana Montaña es 
una superdetective de 6 años que 
se embarca en la peligrosa aven-
tura de encontrar la paciencia de 
su madre (18 h). Entradas: 5E. 

Ese mismo día, repite Iluna 
con ‘Historia sexual de la huma-
nidad’, una comedia musical 
que realiza un recorrido senti-
mental por momentos clave de la 
historia a partir de la figura de un 
‘anticupido’ (20 h). Entradas: 
10E. 

El mes de diciembre se estre-
nará el viernes 12 con ‘Petí Co-
mité’, un espectáculo de danza 
de Teresa Nieto en Compañía 
compuesto por seis piezas cortas 
y un epílogo (20:30 h). Entradas: 
15E (12E anticipada).  

Al día siguiente, 13 de diciem-
bre, Ópera de Cámara de Nava-

rra regresará al Auditorio con ‘El 
traje nuevo del emperador’, una 
ópera cómica en un acto para to-
dos los públicos con música de 
Íñigo Casalí y libreto de Pablo 
Valdés (18 h). Entradas: 13E y 9E 
menores de 12 años.  

En nuestro próximo número, 
informaremos de la programa-
ción del Auditorio para la última 
quincena del año.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

BREVES 
ESCUELA DE MÚSICA 
Viaje a Extremadura de la Big Band y de la Banda 
Joven 
La Big Band y la Banda Joven de la Escuela de Música viajarán a 
Extremadura del 28 al 30 de noviembre, en concreto a la 
provincia de Cáceres, para ofrecer dos conciertos. El primero 
tendrá lugar en Gargantilla, una cita enmarcada en una actividad 
solidaria organizada en la localidad, y el segundo en Zarza de 
Granadilla. 

SANTA CECILIA Y DÍA DE NAVARRA 
Citas musicales 

Euskal Kantak, la Asociación de Canto Pueblo Viejo y Gaiteros 
Barañáin protagonizarán un pasacalle el 22 de noviembre con 
motivo de la festividad de Santa Cecilia partiendo a las 12 de la 
mañana desde la plaza Consistorial. Antes, a las 6 de la mañana, 
saldrán los integrantes de la Asociación de Auroros Santa María. 
También lo harán el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. 
Como ya es habitual, el día del patrón navarro también recorrerá 
las calles Ezpelur Dultzaineroak a partir de las 9 de la mañana.

CONCIERTO AUDITORIO

Canciones de amor y 
desamor con Coral 
Barañáin en Santa Cecilia
La Coral ofrecerá un concierto en el Auditorio el domingo 23 
de noviembre (20 horas)

CCoral Barañáin, en el concierto de Santa Cecilia de 2012 en el Auditorio./ARCHIVO.

■ >>  T.B. 

‘Amor, amor, amores...’ es el títu-
lo con el que Coral Barañáin ha 
bautizado el concierto que ofrece-
rá el domingo 23 de noviembre 
en el Auditorio para festejar San-
ta Cecilia, aunque como matiza 
Peio Ruiz Huici, director de la 
Coral, “ya se sabe que cuando se 
habla de amor, también tiene su 
espacio el desamor”. (Entradas: 6 
euros). 

La formación berinianense ha 
preparado un repertorio “con te-
mas de diferentes autores”. “Tras 
una primera parte de composi-
ciones más clásicas y formales, en 
una segunda parte abordaremos 
ritmos sudamericanos y nos de-
sataremos un poco”, advierte. 

Para esta ya clásica cita anual 
en el Auditorio, Peio Ruiz ha res-
catado unas partituras que cono-
ció de la mano de Alina Orraca, 
considerada una de las más emi-
nentes profesoras y educadoras 
en la música coral cubana. “Hace 
unos años, Alina invitó a varios 
compositores sudamericanos a 
que realizaran versiones corales 
de varios temas de Silvio Rodrí-

guez, con los que editó el  disco 
‘Cánteme’. Y éste ha sido un mo-
mento perfecto para rescatar esas 
partituras que tenía archivadas 
desde que  coincidí con ella en un 
encuentro coral”, explica. 

El concierto tendrá, además, 
otros ingredientes muy especia-
les. Uno de ellos será la presencia 
de Jorge Sánchez, cantautor cu-
bano afincado desde hace años en 
Barañáin, con quien cantarán un 
par de temas. Asimismo, los cora-
listas compartirán sus voces con 
la música de Jokin Zabalza (bajo) 
y de Alberto Navascués (piano). 

Coral Barañáin lleva prepa-
rando esta cita desde el regreso 
de las vacaciones de verano. Pero 
también ha tenido tiempo de 
ofrecer un recital en Larraga en el 
mes de septiembre y en Ablitas el 
pasado mes de octubre. “La clave 
reside en no parar de trabajar. 
Desde que volvimos de vacacio-
nes, tiempo en el que todo el 
mundo pudo descansar, estamos 
con las pilas cargadas”, afirma el 
director. Una de las próximas ci-
tas que tendrá la Coral será en 
Tudela con motivo del Día de 
Navarra.

Escolares en el Auditorio 
Cerca de tres mil escolares de 27 colegios, entre ellos de Los Sauces-Sahats y Alaitz, pa-
saron el 30 y 31 de octubre por el Auditorio para presenciar el espectáculo ‘Tubos y Tu-
bas’,  de la compañía de L´Auditori de Barcelona, gracias al convenio suscrito por el espa-
cio escénico con la Obra Social La Caixa. En total, se llevaron a cabo cinco representacio-
nes, que consiguieron que las voces infantiles fueran también protagonistas desde el 
patio de butacas./T.B.

PRESENTACIÓN PROYECTO

Las artes escénicas como 
aprendizaje cooperativo

AGENDA
● 15 de noviembre: ‘Los miércoles no 
existen’, dramedia romántica 
● 16 de noviembre: ‘La canción del 
olvido’, zarzuela 
● 22 de noviembre: ‘Pegados, un mu-
sical diferente’ 
● 23 de noviembre: Coral Barañáin 
● 30 de noviembre: ‘Un cuento de de-
tectives’, cuento musical para niños y 
niñas a partir de 3 años 
● 30 de noviembre: ‘Historia sexual 
de la humanidad’, comedia musical 
● 12 de diciembre: ‘Petí Comité’, 
danza 
● 13 de diciembre: ‘El traje nuevo del 
emperador’, ópera cómica para todos 
los públicos

■ >>  V.B. 

El Auditorio albergó el 4 de no-
viembre el acto de presentación 
del proyecto ‘Crecer con arte’, 
que persigue crear un espacio 
de co-creación artística que 
aporte  herramientas de comu-
nicación personal y social a me-
nores en situación de riesgo de 
exclusión social de la Fundación 
Ilundáin y a las personas con di-
ficultades auditivas atendidas 
por la Asociación Eunate. El 
proyecto se desarrollará en el 
Auditorio durante el primer tri-
mestre de 2015 y será posible 

gracias a la financiación de la 
Obra Social La Caixa. El objeti-
vo principal es involucrar a los 
jóvenes dentro de un proceso 
artístico y creativo. Los jóvenes 
de Fundación Ilundáin podrán 
decidir la disciplina que quieran 
realizar (teatro, danza o músi-
ca), mientras que los de la Aso-
ciación Eunate se volcarán en el 
cine. Se encargarán de realizar 

una producción audiovisual o 
cortometraje sobre el proceso 
creativo de los demás compañe-
ros, que elegirán a su vez un te-
ma transversal para trabajar.  

Este tema se convertirá en el  
hilo conductor de la escenifica-
ción final de sus creaciones, ya 
que el proyecto concluirá con 
una puesta en escena en el Audi-
torio.
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Extraescolares para aprender y divertirse
Las asociaciones de padres y madres de los colegios de Educación Infantil y Primaria de la localidad (Eulza, Los Sauces-Sahats, 
Alaitz y Santa Luisa de Marillac) programan cada curso una amplia oferta de actividades fuera del horario lectivo, que permiten 
que los escolares aprendan de una forma lúdica y disfruten de unas horas de convivencia diferente con los compañeros

EEn las fotografías 
superiores, actividades 
de multideporte e 
inglés. Junto a estas 
líneas, el grupo de 
‘medianos’ en una de 
las clases de baile./T.B.

■ >>  T.B. 

Bailes, fútbol sala, inglés y multi-
deporte es el menú de activida-
des extraescolares ofertado este 
año por la Apyma Lur Gorri del 
colegio Eulza y al que se han su-
mado cerca de 55 escolares, espe-
cialmente de Infantil y del pri-
mer ciclo de Primaria. “Las ex-
traescolares funcionan, aunque 
resulta complicado innovar. Este 
año la novedad es el fútbol sala 
de la mano de Carlitos, jugador 
del Magna Xota, con el que los 
chavales están encantados”, co-
mentan Jenifer García, nueva 
presidenta de la Apyma, y Sonia 
Embid.  

Además, y ante la demanda 
de las familias, la extraescolar de 
inglés se oferta con el CNAI 
(Centro Navarro de Autoapren-
dizaje de Idiomas). “La más ve-
terana es la de baile, que tuvo 
desde el principio una acepta-
ción muy buena. Una vez que 
decidimos qué actividades pro-
gramar, nos encargamos de en-
contrar monitores. ”, explican. 
En Eulza, las extraescolares tie-
nen lugar por la tarde, una vez 
que concluyen las clases, y cada 
una cuenta con un persona res-
ponsable de la Apyma.  

Hugo Manzanares y Miriam 
Colás, de 6ºA, acuden, por ejem-
plo, a clases de inglés. “Aprende-
mos al tiempo que nos diverti-
mos. En el instituto nos harán 

una prueba para entrar en la sec-
ción bilingüe y las clases vienen 
bien para reforzar el nivel”, co-
menta Hugo. “Me gusta el inglés 
y, aunque a veces da un poco de 
pereza venir después de clase, lo 
llevo bien. Además, también jue-
go al baloncesto”, señala Miriam. 

Irene Viladrich es la ya vetera-
na monitora de la extraescolar de 
baile. “El principal objetivo es 
que lo pasen bien, que sea un de-
sahogo después de clase. En los 
escolares que se apuntan varios 
años se aprecia mucho su evolu-
ción”, señala. Además, los gru-
pos de baile realizan un par de 
exhibiciones al año con las coreo-
grafías aprendidas. 

El gimnasio del colegio es el 
lugar elegido para la actividad 
de multideporte, impartida por 
monitores de la asociación Saski. 
Maialen Ansoáin es la encargada 
del grupo del Eulza. “El principal 

propósito es que desarrollen ha-
bilidades motrices básicas y que 
conozcan deportes diferentes al 
fútbol, el baloncesto y el balon-
mano, que son los más cercanos 
para ellos”, indica. Precisamente, 
eso es lo que quiere Pablo  Asca-
so, de 8 años, al igual que Sergio 
Larumbe, también de 8 años, y 
Mikel Navarro, de 7. “Ahora aca-
bamos de jugar  a rugby y a ba-

loncesto”, explica Mikel.  
La Apyma Lur Gorri cuenta 

este año con savia nueva gracias 
a la incorporación de varios pa-
dres y madres de 1º de Infantil. 
La asociación gestiona también 
el comedor y el servicio de guar-
dería y colabora en numerosas 
actividades como en los festejos 
navideños, el carnaval o en la 
merienda solidaria de final de 

EULZA CUATRO ACTIVIDADES PARA ALGO MÁS DE MEDIO CENTENAR DE ESCOLARES

curso. Además, la sección de 
charlas de la Apyma lleva dos 
años trabajando con la Escuela 
de padres y madres de Leticia 
Garcés (Padres Formados).  

La próxima charla, con el títu-
lo ‘La autoridad, mantenerla o 
perderla’, está fijada para el 18 
de noviembre. La ponente será 
Carmen Nieto, formadora de 
Herrikoa. 

SSobre estas líneas, actividad de teatro. A la derecha, momentos de las clases de baile y 
de iniciación musical en inglés./T.B.

■ >>  T.B. 

La Apyma de Los Sauces-Sahats 
ha apostado este año por la re-
novación en su oferta de extra-
escolares. De la mano de la em-
presa Aspe Formación, con la 
que trabaja por primera vez, 
han salido adelante los grupos 
de baile, i-music, dibujo y pintu-
ra, ajedrez y teatro, que cuentan 
en total con cerca de 48 inscrip-
ciones. “La experiencia de los 
últimos años nos dice que las ac-
tividades tienen una mayor 
aceptación al mediodía, ya que 
por la tarde son muchos los que 
acuden a otras actividades orga-
nizadas en la localidad”, explica 
Esther Soto desde la Apyma. 
“Somos pocas personas en la 
asociación y cada una tiene su 
labor para coordinar mejor el 
trabajo. Lo deseable es que se in-
volucraran más padres y ma-
dres”, reclama. 

La joven Amaia Andueza im-
parte las clases de baile. “Las 
chicas que vienen se lo toman 
muy en serio y ya están pensan-
do en preparar una coreografía 
para Navidad. Se nota que les 
gusta bailar y que tienen ganas 
de aprender”, afirma. Entre sus 
alumnas, no falta un grupo de 
chicas de 6º de Primaria. “Nos 
gusta la música moderna y dis-
frutamos mucho, aunque a ve-
ces resulta complicado coordi-

nar algunos movimientos de 
brazos y piernas”, confiesan. 

Lara los Arcos, por su parte, 
se encarga de las clases de i-mu-
sic (iniciación musical en in-
glés). “Trabajamos con un méto-
do que busca el aprendizaje mu-
sical mediante el juego y el 
movimiento, y todo ello con la 
novedad de hacerlo en inglés. El 
objetivo es que el primer contac-
to con la música se produzca de 
la forma más lúdica posible”, ex-
plica. 

Con un grupo reducido tam-
bién está en marcha desde la se-
mana del 20 de octubre, que es 
cuando comenzaron las activi-

dade extraescolares en este cen-
tro, la actividad de teatro. Gon-
zalo Azcona e Ivone Fernandes 
son sus responsables. “Busca-
mos que desarrollen sus capaci-
dades psicofísicas. Son muy pe-
queños,  así que el propósito du-
rante el curso será que se 
familiaricen con juegos teatrales 
y con la improvisación, y que de-
sarrollen el sentido espacial. 
Ojalá que sirva para que, de ma-
yores, el teatro no les suene a al-
go aburrido y que se conviertan, 
por lo menos, en espectadores 
de este arte”, resume Gonzalo.  

Camino Jusué, directora del 
colegio, destaca la importancia 

de las actividades extraescolares 
para los alumnos. “La acogida 
es buena y resulta fundamental 
que estén dotadas de un conte-
nido educativo y lúdico”, incide. 

La Apyma colabora también 

LOS SAUCES-SAHATS EXTRAESCOLARES AL MEDIODÍA

con diferentes actividades del 
colegio (visita del castañero, ce-
lebraciones navideñas, barnete-
gui, fiesta fin de curso...), ade-
más de gestionar el comedor y la 
guardería. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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EEn las fotografías superiores, un grupo de ‘Jugando con el inglés’ y de la extraescolar 
de circo. Sobre estas líneas, varias pequeñas en clase de ‘Jugando con la danza’./T.B.

■ >>  T.B. 

Los estudiantes del Alaitz han te-
nido un completo programa de 
actividades extraescolares entre 
las que elegir este curso 2014-15. 
Ya antes de que concluyera el 
curso pasado, la Apyma Guraso 
Elkartea elaboró un folleto en el 
que presentaba una docena de 
propuestas dirigidas desde 2º de 
Infantil a 6º de Primaria. Final-
mente, han visto la luz bertsola-
rismo, jugando con la danza, ex-
perimentando con la pintura, 
muévete y baila e imagínatelo y 
haz, con la organización de Din-
daia Fundazioa; así como teatro, 
de la mano de la Escuela Navarra 
de Teatro; circo, con Zirko Loret-
sua; inglés, impartido por Clen 
College; y apoyo escolar. 

Una comisión de la Apyma se 
encarga de proponer y coordinar 
las extraescolares, que en su ma-
yoría tienen lugar en el horario 
de mediodía. “Tratamos de ofer-
tar algo diferente a lo que ya hay 
en Barañáin. Tenemos muy en 
cuenta la calidad y perseguimos 
que los escolares continúen enri-
queciéndose y formándose de 
manera lúdica y amena”, expli-
can Edurne Yaniz  y Pili Azqueta.  

En total, las actividades reú-
nen este curso a 110 jóvenes estu-
diantes. “A lo largo del curso so-
lemos recibir sugerencias y siem-
pre nos replanteamos la oferta. 
Este año son nuevas bertsolaris-
mo, que ha tenido una gran aco-
gida, y teatro. Además, hemos 
ampliado a Infantil tanto inglés 
como circo”, comentan. Oskia 
Etxarri es monitora de ‘jugando 
con el inglés’. “El objetivo es que 
se familiaricen con el idioma en 

un ámbito de juego”, expone. Da-
niel Urtasun, Eneko Gorritxo y 
Eider Huarte son algunos de sus 
alumnos. “Lo pasamos bien”, 
aseguran. Harkaitz Arbizu, por 
su parte, se encarga de la activi-
dad de circo. “Empleamos dife-
rentes materiales pedagógicos 
para trabajar con los chavales 
mientras hacemos que descu-
bran el mundo del circo”, señala. 

En ‘jugando con la danza’, Garbi-
ñe Urra trata de “que se inicien en 
las danzas vascas y que hagan 
juegos para desarrollar el ritmo y 
la expresión corporal”, explica. 
Aitziber Ekai, de 5 años, y Haizea 
Barberena, de 4, son dos de sus 
jóvenes pupilas. “Es divertido. 
Nos gusta bailar”, dicen algo tí-
midas. 

La Apyma también se preocu-

ALAITZ MÁS DE UNA DECENA DE ACTIVIDADES ENTRE LAS QUE ELEGIR

Alaitz ikastetxeko eskolaz kanpoko 
jarduerak antolatzen ditu Guraso 
Elkarteak. Ez hori bakarrik, jantokiaz 
eta haurtzaindegiaz ere arduratzen 
baita. Gainera ikastetxeak antolatzen 
dituen bestelako ekimenetan ere parte 
hartzen du. Ikasturte honetan bertso-
laritza, dantza, eskulan tailerra, ant-
zerkia, zirkoa, ingelesean sakontzeko 
eskolak eta eskolako lanak egiteko la-
guntza ikastaroak antolatu dituzte 
besteak beste. Horiekin guztiekin lort-
zen dute 110 ikaslek ekimenetan par-
te hartzea. Gehienak eguerditan izaten 
dira. “Barañainen dagoeneko eskaint-

zen denetik ezberdinak diren bestela-
ko hitzordu eta ikastaroak prestatzen 
saiatzen gara. Kalitatezko ekimenak 
eskaintzea da gure asmoa eta eskolaz 
kanpoko ekimen horiekin ikasleak 
aberastea eta jakintzaz janztea da bi-
latzen duguna”, hala azaldu dute 
Edurne Yanizek eta Pili Azquetak Gura-
so Elkarteko kideek. Ekitaldi horiei 
gainera, gehitu behar zaizkie Alaitz 
Mendi Klubak antolatzen dituen ate-
raldiak. Hilean behin izaten dira ho-
riek. Familiei eskaintzen zaizkien ate-
raldiak izaten dira, heldu eta haurrei 
bideratuak. 

FFotos de las actividades de ajedrez, baile y esgrima./T.B.

■ >>  T.B. 

La Apyma y el Club Deportivo 
Santa Luisa de Marillac se encar-
gan de organizar las actividades 
extraescolares del colegio, que es-
tán abiertas a toda la población de 
Barañáin. Las novedades de este 
curso son ajedrez, esgrima y aula 
estudio, que se suman a inglés, 
baloncesto, futbito, gimnasia rít-
mica y baile. “Lanzamos activi-
dades nuevas teniendo en cuenta 
la demanda de las familias. La 
mayoría tienen lugar por la tar-
de”, comenta Susana Lapido, in-
tegrante de la Apyma. 

La acogida de las propuestas 
no puede ser más positiva, ya que 
las actividades suman 343 parti-
cipantes. Ajedrez, una de las no-
vedades, ha tenido una gran 
aceptación y se han formado cua-
tro grupos. Diego Blanco de la 
Rosa, perteneciente a la Federa-
ción Navarra de Ajedrez, es el 
monitor de tres de ellos. “Desde 

el Club Deportivo Santa Luisa se 
está trabajando para abrir una 
sección de ajedrez en el colegio. 
Durante los primeros días les he 
enseñado nociones del reglamen-
to, pero ya están para jugar parti-
das. Se lo toman muy en serio y la 
verdad es que estoy encantado”, 
confiesa. 

Alejandro Miguéliz, de 10 
años, es uno de sus alumnos y ya 
ha debutado en un torneo. “Fue 
una buena experiencia y no me 
puse nervioso. Gané dos partidas. 
Mi padre me enseñó a jugar y a mí 
me gusta”, señala. Para fomentar 
este deporte, el 23 de noviembre 
se disputará el I Torneo Amistoso 
de Ajedrez Santa Luisa, abierto a 
todas las familias.  

La actividad de esgrima tam-
bién es nueva. “Los alumnos de 
Secundaria hacen esgrima duran-
te un trimestre y nos pareció una 
buena idea tratar de introducir es-
te deporte en las extraescolares”, 
cuenta Susana Lapido. El berinia-

nense Richard Vicuña, entrena-
dor nacional e integrante del Club 
de Esgrima Sancho VII, es el en-
cargado de impartir las clases a un 
pequeño grupo de ocho alumnos. 
“Lo principal es que jueguen al 
tiempo que aprenden los despla-
zamientos y algunas acciones de 
este deporte. En la modalidad de 
florete, que es la que trabajamos 
aquí, es bueno que empiecen a 
edades tempranas. La idea es 
crear un club en el colegio para 
hacer escuela”, revela. 

Las actividades de baile, con 
un centenar de inscritos, corren a 
cargo de la Escuela de Baile 
Esther Amorós. Hay modalida-
des para todos los gustos (hip 
hop, jazz, moderno, clásico, zum-
ba...). Y también se quiere conse-
guir que salgan grupos dirigidos 
a padres/madres con sus hi-
jos/as. “Es una bonita forma de 
compartir algo más en familia”, 
indica Esther Amorós. “Lo que 
está teniendo buena aceptación 

es la puesta a punto, una mezcla 
de zumba con tonificación”, ex-
plica. Paula Calvo, de 10 años, y 
Amaia Galera, de 11, repiten en 
las clases de bailes modernos. “Es 
muy divertido. Vinimos ya el año 
pasado y nos gustó. Además, al-
gunos días les mostramos a nues-
tras familias las coreogafrías que 

SANTA LUISA DE MARILLAC ACTIVIDADES ABIERTAS A TODOS LOS VECINOS

aprendemos”, cuentan. La Apy-
ma, que tiene “un grupo muy ac-
tivo de integrantes”, según desta-
ca Susana, colabora con el colegio 
en distintos eventos y celebracio-
nes. Este año, además, ha lanzado 
una App en la que informa sobre 
toda su actividad, incluidas las 
extraescolares.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

pa de padres y madres. Un pe-
queño grupo ha empezado a reci-
bir clases de euskera en el Euskal-
tegui Sahats, otro grupo ha for-
mado una batukada, que ya se ha 
estrenado participando en dis-
tintas celebraciones en el pueblo, 
y no faltan charlas en la Escuela 
de Padres. Por su parte, el Club 
de Montaña Alaitz, perteneciente  
al colegio, programa una salida 
mensual accesible y abierta a to-

das las familias. Familia, deporte 
y naturaleza se dan la mano en 
cada una de las excursiones.  

Asimismo, la Apyma se encar-
ga del comedor y de la guardería 
y ayuda en diferentes eventos y 
celebraciones (olentzero, carna-
val, santa Águeda...). “De mo-
mento, siempre contamos con 
gente para formar parte de la 
Apyma y con colaboradores”, 
aseguran Edurne y Pili.
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Diez años de crecimiento personal 
en la vivienda tutelada de Anfas
Anfas festejó en Barañáin el décimo aniversario del piso tutelado que posee en la localidad y en el que viven cuatro residentes

FFoto de familia tras finalizar las intervenciones y antes de compartir entre todos una merienda festiva./T.B.

■ >>  T.B. 

El pasado 24 de octubre tan sólo 
hacía falta poner los pies en la sa-
la de usos múltiples del ayunta-
miento para sentir que el acto 
que se iba a desarrollar tenía un 
carácter realmente especial. La 
Asociación Navarra en Favor de 
Personas con Discapacidad Inte-
lectual (Anfas) celebró con una 
fiesta muy singular el décimo 
aniversario de la vivienda tutela-
da que posee en Barañáin.  

Ana María Regueiro, su her-
mana Nerea Regueiro, Angelines 
Gorricho y Arantza Mosquera 
son las actuales inquilinas de este 
piso y quienes se convirtieron en 
las verdaderas protagonistas de 
la cita, junto a Mª José Zazo, mo-
nitora de la vivienda. Para el co-
rrecto funcionamiento del piso, 
un ama de hogar se responsabili-
za de la compra y comida y las re-
sidentes cuentan además con el 
apoyo de un psicólogo y de una 
trabajadora social. 

El piso, de 75 metros cuadra-
dos, es propiedad del Gobierno 
de Navarra, que cedió su uso a la 
asociación en 2003, cesión que se 
ha ido renovando posteriormen-
te con los correspondientes con-
venios. El presupuesto total de la 
vivienda asciende a 57.476,11 eu-
ros anuales, de los que 45.000 eu-
ros los aporta el Departamento 
de Políticas Sociales y, el resto, 
15.976,11 euros, los financia la 
propia asociación. 

Con su programa de vivienda 
y apoyo a la vida independiente, 
Anfas busca que los residentes 
en los pisos se sientan en un ho-
gar lo más parecido al suyo pro-
pio en el que puedan desarrollar 
al máximo su autonomía y capa-
cidades y en el que esté garanti-
zado su bienestar físico y emo-
cional. 

Lourdes Cuesta, responsable 
de los servicios de la entidad en 
la zona de Pamplona, se encargó 
de animar a las residentes en la 
vivienda de Barañáin a contar 
sus experiencias ante un público 
compuesto por un buen número 
de integrantes, amigos y colabo-
radores de Anfas. “Al principio 
es muy duro vivir en un piso tu-
telado, pero luego conocí a las 
compañeras y todo fue más sen-
cillo. Vivir en el piso te ayuda a 
valorarte y a saber que puedes 
ser independiente”, confesó An-
gelines Gorricho, la más locuaz 
de todas y quien arrancó las risas 
de los asistentes en más de una 
ocasión. Curiosamente, fue la úl-
tima en llegar a la familia, ya que 
se incorporó al piso en 2008. 

Sentir la vivienda como un ho-
gar es un proceso lento pero, se-
gún afirmaron todas, ahora ya 
pueden decir que es su casa. “Me 
costó un poco, pero luego me di 
cuenta de que tenía mi libertad. 
Luego he ido comprando una 
colcha, un portátil, una mesa de 

estudio y estoy decorando la ha-
bitación a mi gusto”, señaló Ne-
rea. “Los primeros pasos fueron 
complicados para todas porque 
supuso arrancar y construir algo 
desde cero. Empecé a darme 
cuenta de que se sentían como en 
casa cuando Ana María se ponía 
a hacer punto de cruz en el sofá o 
cuando Arantxa aparecía por el 
salón con su pijama de invierno”, 
apuntó Mª José Zazo, a quienes 
todas agradecieron su labor en 
repetidas ocasiones. 

Aprendizaje continuo 
Estos años de estancia en Bara-
ñáin les han permitido adquirir 
muchas habilidades. “Llevar las 
cuentas, cocinar y saber cambiar 
una bombilla”, comentó Angeli-
nes. “Ser más educada, vestir 
mejor, aprender a escribir en mi-
núsculas y llamar por teléfono 
para coger cita en el médico”, 

enumeró Nerea. “Me faltaba me-
terme en la cocina y aquí he  
aprendido a cocinar”, señaló 
Arantza. “A mí Mª José me ha 
ayudado mucho a expresar lo 
que siento”, confesó Ana María. 

Y ella, la monitora, su fiel escu-
dera, también ha aprendido en 
estos años. “A escucharlas, a no 
ser tan perfecta, a estar, a equivo-
carnos y a aprender de todos los 
profesionales de Anfas”, afirmó. 
También Lourdes Cuesta tuvo 
unas palabras para ella. “Mª José 
está detrás de cada una de las chi-
cas. Si os tropezáis, ella está de-
trás de vosotras para que no cai-
gáis. Si corréis, va detrás. Quizás, 
al principio tiraba del carro, pero 
ahora se sitúa detrás de voso-
tras”, recalcó. 

Las pequeñas reformas lleva-
das a cabo en la vivienda, el viaje 
a Bruselas realizado en 2011 gra-
cias al concurso ‘Miradas a Euro-

pa’ organizado por Anfas junto a 
Civican y el eurodiputado Pablo 
Zalba, el triunfo en un concurso 
fotográfico de Anfas patrocinado 
por el club Más por Ti de la Fede-
ración de Comerciantes de Na-
varra, que les permitió comprar 
una televisión para el piso,  fue-
ron algunos de los recuerdos que 
surgieron durante la conversa-
ción. Además, algunos de ellos 
los plasmaron en un vídeo con el 
que cerraron el acto y tras el que 
entregaron obsequios al Ayunta-
miento, a Tere Sola y Jesús Ramí-
rez por su colaboración, a Mª José 
Zazo y a Elita Platero, ama de ho-
gar en el piso de Barañáin que se 
jubiló el pasado mes de enero. 

El alcalde, José Antonio Men-
dive, también recordó sus visitas 
a la vivienda. “Me pidieron venir 
al cohete en fiestas y estos años 
han estado presenciándolo des-
de el ayuntamiento”, reveló. 

ANFAS ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

LLas residentes en la vivienda de Barañáin compartieron sus vivencias con los asistentes. De izquierda a derecha, Ana María Regueiro, 
Arantza Mosquera, Nerea Regueiro, Lourdes Cuesta (responsable de los servicios de la zona de Pamplona) y Angelines Camacho./T.B.

FUTURO 
IMPULSO DE LA 
RED DE 
VIVIENDAS
Íñigo Alli, consejero de Políticas So-
ciales del Gobierno de Navarra, Usue 
Zulet, presidenta de Anfas, Elena 
Echegoyen, responsable del progra-
ma de Vivienda de Anfas, y Gerardo 
Posadas, gerente de la entidad, con-
formaron la primera mesa de inter-
venciones en la celebración del 10º 
aniversario del piso tutelado de Bara-
ñáin. “Sois un ejemplo, no sólo para 
vuestras familias, sino para la socie-
dad, especialmente para quienes no 
son sensibles con la discapacidad”, 
afirmó el consejero. Íñigo Allí adelan-
tó que el Ejecutivo foral va a “incre-
mentar el número de viviendas tute-
ladas o con diferentes grados de apo-
yo para el curso 2014-15”. Anfas 
dispone también de viviendas tutela-
das en Sangüesa y Tafalla. La respon-
sable del programa, Elena Echego-
yen, incidió en que “para dar un ser-
vicio de calidad, hay que ofrecer una 
atención personalizada”. “Uno de los 
objetivos es prestarles apoyo en sus 
limitaciones, pero no suplantar su 
personalidad. Aprenden a conocer 
sus derechos, pero también les exigi-
mos sus deberes. Y en todo este pro-
ceso agradecemos mucho la presen-
cia de las familias”, señaló. Por su 
parte, Gerardo Posadas destacó la la-
bor de los profesionales de Anfas y 
mostró su alegría por la noticia de la 
ampliación de la red de viviendas. 
“Llevamos muchos años peleando 
por ello. Creo que es el modelo por el 
que hay que apostar, un modelo cáli-
do y acogedor, y es el momento de in-
vertir en la promoción de la autono-
mía personal”, recalcó. Tras la inter-
vención de las residentes en el piso 
de Barañáin, una merienda y unos 
minutos de animada conversación in-
formal pusieron el epílogo a la fiesta 
de aniversario.

“Quiero agradecer la labor de las 
cuatro y de los responsables de 
Anfas. Desde el consistorio les 
apoyaremos en la medida de 
nuestras posibilidades”, afirmó. 

Y también hubo tiempo para 
descubrir los sueños. Irse a vivir 
con su novio es el deseo de Ange-
lines, vivir sola el de Nerea, hacer 
un viaje el de Arantza y “seguir 
como hasta ahora de bien” el for-
mulado por Ana María.

EDUCACIÓN PROYECTO

El IES Alaitz participa en un 
estudio de la OMS 

■ >>  V.B. 

El IES Alaitz ha colaborado en 
una investigación de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), subvencionada en Espa-
ña por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
que se desarrolla cada cuatro 
años en más de 40 países desde 
1986. También ha colaborado el 
IESO Bardenas Reales de la loca-
lidad ribera de Cortes. La partici-

pación de los centros educativos 
en esta investigación ha consisti-
do en contribuir a obtener una 
visión global de los estilos de vi-
da de los estudiantes de entre 11 
y 18 años a nivel internacional, 
con la finalidad de que sean las 
características de los jóvenes 

participantes las que guíen las 
políticas de educación y promo-
ción de la salud en cada uno de 
los países que forman la red del 
Health Behaviour in School-
aged-Children (HBSC). 

Los alumnos respondieron a 
un cuestionario que recogía da-

tos relativos a diferentes ámbi-
tos: relaciones familiares, rela-
ciones con los iguales, el contex-
to escolar, ajuste psicológico, ali-
mentación y dieta, consumo de 
sustancias y actividad sedenta-
ria. Como agradecimiento a su 
colaboración, el instituto ha reci-
bido un diploma acreditativo, 
firmado por la doctora Mª Car-
men Moreno Rodríguez, investi-
gadora principal del Estudio 
HBSC en España.

ELKARLANEAN
Alaitz Institutuak ikerketa batean hartu du 
parte. Mundu Osasuneko Elkarteak abian 
du ikerketa bat eta galdeketari erantzuna 
eman diote ikasleek. 11 eta 18 urte arteko 
gazteek eguneroko bizitzan dituzten ohitu-
rak aztertzea da ikerketa horren xedea. Na-
zioartean egiten ari dira eta helburu du 
osasun arloan eta hezkuntza arloan eragi-
teko, eta bereziki, ohitura osasuntsuak 
sustatzeko datuak eskuratzea. Health 
Behaviour in School-aged-Children sarea 
osatzen duten herrialdeetan ari dira gal-
deketa egiten. 
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XIX CERTAMEN FOTOGRÁFICO CIUDAD DE BARAÑÁIN EN HONOR A RAMÓN TRANCHERO

José Manuel Sos, 
de Castellón, gana 
el primer premio
El segundo premio recayó en Manuel Navarro, también de 
Castellón, y el premio ‘En favor de la igualdad’ en el madrileño 
José Luis Morales

PPrimer premio. ‘Pelegrins-Peregrinos’, de José Manuel Sos Gargallo.

■ >>  V.B. 

Los premios del XIX Certamen 
Fotográfico Ciudad de Bara-
ñáin en honor a Ramón Tran-
chero han viajado fuera de ca-
sa, en concreto a Castellón y 
Madrid.  

El certamen recibió un total 
de 174 trabajos, que fueron va-
lorados por un jurado integra-
do por los concejales Pablo Ar-
celus (UPN), Eduardo de las 
Heras (NaBai), Carlos Prieto 
(PSN) y Oihane Indakoetxea 
(Bildu) y los fotógrafos Cle-
mente Bernad, Nieves Ciriza y 
Maider Kuadra, así como por 

técnica del área de Igualdad, 
Montse Baztán. 

El primer premio, dotado 
con 1.500 euros, ha recaído en 
José Manuel Sos Gargallo, de 
Castellón de la Plana, por su fo-
tografía ‘Pelegrins-Peregrinos’. 
Enfermero de profesión y afi-
cionado a la fotografía desde 
hace más de dos décadas, ha 
realizado diferentes exposicio-
nes colectivas e individuales y 
ha ganado varios premios, en-
tre ellos, el primero en el certa-
men de fotografía sobre cultura  
popular  organizado por el Mi-
nisterio de Educación,  Cultura 
y Deporte en 2011.  

El segundo premio, de 1.000 
euros, ha sido para Manuel Na-
varro Forcada, de la localidad 
castellonense de Almassora, 
por ‘Mona Lisa entre tablets’. 
Por su parte, el jurado concedió 
el premio en favor de la igual-
dad a José Luis Morales Martín 

por ‘Igualdad iluminada’. Este 
galardón está dotado también 
con 1.000 euros. El objetivo de 
esta modalidad  es premiar una 
fotografía que retrate la igual-
dad entre los sexos. 

Los premios se entregarán, 
como es habitual en cada edi-
ción del certamen, en la festivi-

dad de San Esteban (26 de di-
ciembre).  

El Ayuntamiento prepara 
una exposición con las fotogra-
fías más destacadas que se han 
presentado. Se podrá visitar 
del 12 al 30 de enero en la sala 
de exposiciones de la Casa de 
Cultura. 

PPremio en favor de la igualdad. ‘Igualdad iluminada’, de José Luis Morales Martín.Segundo premio. ‘Mona Lisa entre tablets’, de Manuel Navarro Forcada.

9 DE DICIEMBRE 
Charla de la Escuela Social 
La Escuela Social tiene programada para el 9 de diciembre la 
charla ‘¿Cómo conciliar la ciudadanía con organización política?’, 
con la presencia de representantes de distintas organizaciones 
políticas. Casa de Cultura (19:30 horas). 

CASA DE CULTURA 
Exposición escolar 

Del 9 al 12 de diciembre, se podrá visitar en la Casa de Cultura la 
exposición ‘La máscara de tu mundo’, con trabajos de escolares de 
los centros de la localidad. 

BARAGAZTE 
Convocatoria ‘Igualarte 2014’ 

Baragazte ha organizado la cita ‘Igualarte 2014’. Quienes deseen 
participar (jóvenes de 12 a 30 años) pueden entregar un máximo 
de tres fotos en las que se refleje el buen trato, el respeto y la 
tolerancia entre jóvenes. El plazo concluye el 22 de noviembre. Se 
entregarán dos premios (un vale canjeable por una cámara de 
fotos digital y un vale canjeable por unos auriculares).

Campaña de otoño 
La Asociación de Comerciantes de Barañáin 
y Echavacoiz Norte llevó a cabo en octubre 
una campaña para potenciar la imagen de la 
asociación y dinamizar las ventas. Por las 
compras realizadas en comercios asociados 
y dentro del plan de fidelización, los clientes 
obtuvieron premios directos. Se entregaron 
40 estuches de vino en cuero, con sus com-
plementos (escanciador, termómetro, saca-
corchos, antigoteo, etc.).En la foto, Jesús 
Moreno, uno de los clientes agraciados, re-
cogiendo el premio de manos de Silvia Lum-
breras Leoz, de Charcutería Las Hur-
des./FOTO: CEDIDA.

Petanca en el Chipi-Chapa 
Por segundo año consecutivo, el Bar Chipi-
Chapa organizó su particular campeonato de 
petanca en hierba. La pareja formada por 
Luis y Alberto se proclamó clara vencedora, 
demostrando una muy buena técnica de jue-
go. La segunda posición fue para el dúo for-
mado por Paco y Patxi. Durante dos sema-
nas, todas las parejas participantes se en-
frentaron entre ellas, demostrando una gran 
calidad de juego. Destacó la presencia de 
Virginia, única fémina del campeonato, quien 
a pesar de su buen juego y de tener como pa-
reja a Jesús, campeón del año anterior, no lo-
gró hacerse con la victoria./FOTO: CEDIDA.
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CASA DE CULTURA ACTIVIDAD

Un espacio de encuentro para 
aficionados a los ritmos cubanos
La asociación Obatalá propuso para este curso un taller gratuito con el objetivo de que personas amantes de los ritmos cubanos 
compartan conocimientos

■ >>  T.B. 

Las notas de ritmos cubanos ani-
man cada martes y jueves, de 11 
a 12 horas, la Casa de Cultura. La 
pasión por estos bailes empujó al 
matrimonio formado por Encar 
Sardinero y Josete Ufano, anima-
do desde el área de Cultura, a 
ofertar este curso el taller ‘A mi 
ritmo’. “Está dirigido a personas 
aficionadas a los bailes cubanos 
que tengan un nivel medio y que 
deseen practicar y repasar lo que 
saben, así como compartir cono-
cimientos con otras personas. 
Aquí no hay profesor. No son 
clases, sino un espacio de en-
cuentro para compartir”, expli-
can. 

Estos dos vecinos de Barañáin 
formaron hace un par de años, 
junto a otros compañeros, la 
Asociación Obatalá gracias a es-
ta afición. “Asistíamos a clases 
en la Casa de Cultura y el profe-
sor que las impartía no continuó,  
así que un grupo de alumnos de-
cidimos constituirnos en asocia-
ción para poder solicitar una sala 
y seguir bailando al año siguien-
te. Sin embargo, por unos moti-

vos u otros, ahora nos habíamos 
quedado prácticamente solos y 
proponer el taller es un intento 
de crear grupo y de disfrutar bai-
lando cada semana con otros afi-
cionados”, resumen. 

Contentos con la respuesta 
obtenida, de momento se reúnen 
cada día una media de siete u 
ocho personas. “No es fácil que 
todo el mundo pueda venir por 
las mañanas, pero estamos satis-
fechos. Las puertas están abier-
tas para quien se quiera sumar al 
taller, que es gratuito, ya que re-
petimos que no son clases al uso. 
Lo único que pedimos es un cier-
to compromiso para que haya 
continuidad en el grupo y todos 
podamos progresar”, comentan. 
Ellos se encargan de preparar la 

música en casa y de pensar qué 
pueden practicar cada día. 

La pasión por los ritmos cuba-
nos lleva a Encar y a Josete a asis-
tir a congresos y a bucear en todo 
lo que tiene que ver con su cultu-
ra. “Nos gusta buscar informa-
ción, descubrir de dónde proce-
de cada baile, cómo nació… 
cuanto más conoces algo, más 
respeto tienes por ello”, desta-
can. “En España se baila la salsa 
estilo línea, que es más especta-
cular, y la salsa estilo cubano, 
que es la que nos gusta y que 
procede del antiguo folclore de 
ese país, de los guerreros, de los 
agricultores y de las danzas de 
seducción”, recuerdan. 

Una actividad saludable 
Josete fue el primero en sumer-
girse en el mundo del baile. 
“Coincidí en el trabajo con un 
compañero de Valencia que te-
nía una academia de baile. Me 
dijo que, si aprendía a bailar, me 
cambiaría la vida, y así ha sido. 
Han pasado ya doce años y es al-
go que engancha. Hemos tenido 
algún problema de salud y el 
propio médico nos dijo que bai-

lar viene muy bien. También in-
cluso para la cabeza, ya que tie-
nes que recordar movimientos y 
figuras. El lenguaje del baile es 
universal”, subraya. 

Encar se sumó a la afición de 
su marido ante el entusiasmo 
que vio en él y no se arrepiente 
de haberse dejado llevar. “Per-
mite que te relaciones con mucha 
gente y es una forma divertida 
de hacer deporte. Participamos 
en congresos y también hemos 
viajado varias veces a Cuba”, se-
ñala.  

“Es bueno aprender de dis-
tintos profesores porque cada 
uno tiene su estilo y, de esa for-
ma, te forjas el tuyo propio”, 
apunta Josete. Obatalá, cuyo 
nombre responde a “uno de los 
orishas de la cultura afrocuba-
na, el orisha que rige el compor-
tamiento y la cabeza”, explican, 
realizó una exhibición hace un 
par de años en las jornadas ‘Nos 
movemos por África’, posibili-
dad que no descartan para el 
próximo mes de junio. “Si la 
gente sale cada día más feliz de 
lo que entra, nos damos por sa-
tisfechos”, confiesan.

AAlgunos de los asistentes al taller ‘A tu ritmo’ promovido por la asociación Obatalá en la Casa de Cultura./J.UFANO.

Última cita 
del ciclo 
‘Martes  
de cine’
El 18 de noviembre se 
proyectará ‘De tal palo tal 
hijo’, premiada en los 
Festivales de Cannes y San 
Sebastián de 2013

■ >>  V.B. 

Las áreas de Cultura, Inmigra-
ción e Igualdad del Ayunta-
miento, con la colaboración de la 
Filmoteca de Navarra y la Red 
Española de Cortometrajes, han 
programado el II ciclo  ‘Martes 
de cine/Asteartea eta zinea, 
aukera paregabea’ tras la buena 
acogida de público que tuvo la 
iniciativa el año pasado. 

El 4 de noviembre se proyectó 
‘Hijos de la tierra’ y el día 11 fue 
el turno de ‘Xavier Mina. Sueños 
de libertad’. La próxima cita será 
el 18 de noviembre con ‘De tal 
palo tal hijo’, de Hirokazu Kore-
eda, que narra la historia de 
Ryoata, un arquitecto obsesio-
nado por el éxito profesional  
que vive felizmente con su espo-
sa y su hijo de seis años. Sin em-
bargo, su mundo se viene abajo 
cuando los responsables del 
hospital donde nació su hijo le 
comunican que, debido a una 
confusión, el niño fue cambiado 
por otro.  

Esta cinta obtuvo el premio 
del jurado en el Festival de Ca-
nnes 2013, así como el premio 
del público en el Festival de San 
Sebastián 2013. La proyección 
tendrá lugar en la sala de exposi-
ciones de la Casa de Cultura 
(19:30 h). Entrada libre hasta 
completar aforo.

CASA DE CULTURA 

Asun Egurza, premiada por 
la Asociación de Periodistas

“NO SON CLASES, 
SINO UN ESPACIO 
DE ENCUENTRO 
PARA COMPARTIR

GALARDONES PREMIOS TEOBALDO

Egurza, vecina de Barañáin, recibió el premio Teobaldo al 
mejor trabajo de periodismo social

■ >>  T.B. 

Asun Egurza, vecina de Bara-
ñáin, recibió el 17 de octubre el 
Premio Teobaldo, en la modali-
dad de mejor trabajo de perio-
dismo social, en la gala anual 
que organiza la Asociación de 
Periodistas de Navarra y que tu-
vo lugar en el Parador de Olite. 

La APN  ha querido recono-
cer su trabajo como escritora e 
ilustradora de la colección de 
cuentos ‘Emociónate’, editada 

por Eunate, y creada dentro del 
proyecto ‘Padres Formados’. La 
colección está compuesta por 
ocho cuentos de educación emo-
cional en los que, por medio del 
verso y a través de divertidos 
personajes, se abordan emocio-
nes recurrentes en los niños de 2 
a 6 años, tales como los celos, la 
pereza, el miedo, la añoranza, la 
autoestima, la frustración, la 
tristeza y las formas de expresar 
el afecto. 

Además, Asun Egurza es artí-

II Ciclo de 
Cortometrajes 
‘Cine y 
mujeres’
El ciclo tendrá lugar el 25 de 
noviembre y el público podrá 
votar por su corto preferido

AUDITORIO

■ >>  V.B. 

El martes 25 de noviembre, coin-
cidiendo con el Día Internacional 
de la eliminación de la violencia 
contra la mujer, el Auditorio al-
bergará la celebración del II Ciclo 
de cortometrajes de Barañáin: ci-
ne y mujeres. Se proyectarán ‘El 
paraguas de colores, de Edu Car-
doso; ‘Celebraciones’, de Paz Pi-
ñar; ‘Por la flor de la canela’, de 
María Sánchez Teston, ‘Transilva-
nia’, de David Tordable, y ‘Hogar, 
hogar’, de Carlos Alonso Ojea.  

El público podrá votar por su 
corto favorito, que recibirá un 
premio de 100 euros. Las proyec-
ciones comenzarán a las 19:30 ho-
ras. Entrada libre hasta completar 
aforo.

LLa periodista berinianense, en su discurso tras recibir el premio./BUXENS.

fice también de ‘Cuentos para 
conversar ’, editados por GEU 
Editorial, una colección que in-
vita a abordar la vida y a profun-
dizar con los más pequeños en 
aspectos como la muerte, la dis-
capacidad o la integración de 

una manera amena y compren-
sible. También ha creado una 
web (cuentosdecucurucho.com) 
con información sobre los cuen-
tos, un blog de reflexiones sobre 
educación y recomendaciones 
de lectura.
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Ekimenez beteriko euskararen aldeko aldarria
Lehen aldiz Jai Batzordeak Euskararen astea antolatu du ‘Barañainen Euskaraz bizi nahi dut’ lelopean

BBaraBatu batukada Alaitz ikastetxeko ikasleen gurasoek osatua da. Erritmoa eta jai giroa jarri zuen. 

■ >>  V.B. 

Ekimen berria martxan jarri du 
Jai Batzordeak. Hainbat eragile-
ren artean euskararen astea anto-
latzeari ekin diote. Euskaraz bizi 
nahi dut, leloarekin azaroaren 
4tik 8ra izan dute zer ospatua. Bi 
helbururekin ekin diote erronka-
ri; alde batetik, euskaraz eginen 
diren ekitaldiak eta ekimenak 
sustatu nahi dituzte eta bestetik, 
euskararen erabilera bultzatu. 
Modu horretan, hemendik eta 
etorkizunera begira, urte amaie-
ran euskara aldarri izanen den 
astea ohiko bilakatu nahi dute 
egutegian.  

Azaroaren 4an hitzaldi bat 
izan zen Kultur etxean. Mendia 
izan zuten hizpide. Bigarren egu-
nean, hitzordua liburutegian 
izan zuten. John Holloway 
idazlearen liburua, Kapitalaren 
aurka eta haratago,  euskaratu 
berri dute eta haren aurkezpena 
egin zuten. Hilaren 6an baka-
rrizketak izan ziren Haizean, 
Baltziskuetaren eskutik eta aste 
amaieran, hitzordua Alaitzen 

finkatu zuten. Musika ikuskizu-
na antolatu zuten Los Sauces-Sa-
hats ikastetxekoek, Alaitz ikas-
tetxe eta institutukoek eta Musi-
ka eskolako ikasleek. 
Bertsolariak ere izan ziren eta 
arratsaldean txokolate jatea ere 
bai ikastetxeko patioan. Goizean 
gainera, ikastetxeetako ikasleak 
Barañainen barna ibili ziren, 
hainbat saltoki bisitatu zituzten, 
bereziki euskara erabiltzen du-
ten tokiak izan zituzten euren 
ibilbidean.  

Euskararen astea amaitzeko 
eguna larunbata izan zen, aza-
roaren 8. Egun osoko egitaraua 
prestatu zuten egun horretarako. 
Udaletxe plazan bildu ziren, txis-
torra jatea lehenbizi eta gero 
dantza ikuskizuna, birziklatzeari 
buruzko tailerra, bizikleta 
martxa bat eta kultur eragileek 
osatutako kalejira izan zituzten. 
Bazkari herrikoian jendetza bil-
du zen ondoren, arratsaldean 
haurrentzako jolasek hartu zuten 
protagonismoa eta Akelamendi 
tabernan afaldu zuten Euskara-
ren asteari akabera emateko.

EUSKARAREN ASTEA

AAlaitz institutuko bertso eskolako partaideak bertsotan.

PROMOCIÓN DEL EUSKERA
Los diferentes colectivos que inte-
gran la llamada Comisión de Fiestas 
organizaron, del 4 al 8 de noviembre, 
una Semana del Euskera bajo el lema 
‘En Barañáin, queremos vivir en 
euskera’. Pusieron en marcha una 
amplia variedad de actividades como 
una charla sobre montaña, una se-

sión de monólogos o un encuentro de 
jóvenes bertsolaris. Los escolares 
también fueron protagonistas con un 
espectáculo musical en el patio del 
colegio Alaitz y la semana se comple-
tó con una gran fiesta el sábado sal-
picada con diferentes ingredientes: 
danza, música, comida...

Alaitzeko ikasleek kantu alaiak prestatu zituzten. Denek batera Aitorren Hizkuntza Zaharra kantua kantatu zuten akaberan.

Musika eskolak ere hartu zuen parte. Irudian, klarinetea jotzen. 

Birziklatze jarduerak egin zituzten azaroaren 8an. EEzpelur haur gaitarien konpartsa. LLos Sauces-Sahats ikastetxeko ikasleak eskenatoki gainean. 
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HOCKEY SOBRE PATINES LAGUNAK

Una sección que renace con el 
empuje de los más jóvenes
Una treintena de deportistas juega este año al hockey en Lagunak, cuya sección ha tenido once 
nuevas incorporaciones

BBuena parte de los integrantes de la sección de hockey sobre patines, tras un entrenamiento en el patinódromo./T.B.

■ >>  T.B. 

Estuvo a punto de desaparecer 
este verano. Las cosas no pinta-
ban nada bien, pero apenas tres 
meses después, la sección de hoc-
key sobre patines de Lagunak 
destila entusiasmo y juventud. 
Un grupo de padres y madres, 
bajo la coordinación de Mª Mar 
Sanmartín, que ejerce de delega-
da, ha tomado las riendas con la 
intención de establecer unas ba-
ses sólidas que aseguren el futuro 
de la sección en los próximos 
años. Este deporte, con larga tra-
dición en la localidad, continúa 
así manteniendo los colores de 
Lagunak. 

El esfuerzo de captación ha te-
nido su recompensa. Publicidad 
mediante carteles, una jornada de 
puertas abiertas o una exhibición 
en el colegio Eulza fueron algu-
nas de las iniciativas que llevaron 
a cabo. Y el fruto no pudo ser me-
jor. La sección ha tenido once in-
corporaciones de niños de entre 5 
y 10 años. En total, la sección 
cuenta con 29 jóvenes deportis-

tas, pero tiene sus puertas abier-
tas en cualquier momento a nue-
vos integrantes. “Queremos cre-
cer desde abajo. Prestamos mate-
rial a quienes empiezan para que 
prueben este deporte. También 
nos gustaría que se animaran más 
niñas. Ahora tenemos sólo tres”, 
comenta José María Berruete, in-
tegrante de la sección. 

Lagunak tiene jóvenes en cate-
gorías prebenjamín, benjamín, 
alevín e infantil y compite en la 
Liga Interautonómica, así como 
en la Liga Navarra y la Copa Na-
varra. Gaizka Izcue se encarga de 
entrenar a alevines e infantiles, 
además de coordinar a los cuatro 
chicos de categoría infantil (Asier 
Pabolleta, Pablo Sánchez, Xabier 
Larumbe y Xabier Berruete, a 
quienes también se une los vier-
nes el exlagunero Óscar Vera) que 
entrenan, a su vez, a los más pe-
queños. 

“Sabemos que estamos en una 
temporada de transición. Busca-
mos que los chavales aprendan y 
que haya buen ambiente, que tan-
to ellos como sus familias vengan 

contentos. Nuestro propósito es 
intentar hacer las cosas bien, poco 
a poco, y con transparencia”, in-
dica Berruete. 

Otras actividades 
La sección también desea organi-
zar diferentes actividades parale-
las a los entrenamientos y la com-
petición para hacer grupo. Así, 
por ejemplo, tiene previsto darles 
la oportunidad de practicar un 
día hockey sobre hielo. Toda la ac-
tividad, resultados y vídeos de 
los partidos se puede  seguir en el 
blog (hockeylagunak1.blogs-
pot.com.es), creado por Marian 
Ocáriz, madre de uno de los inte-
grantes de la sección. 

Por otro lado, entre las iniciati-
vas que barajan sus responsables, 
se encuentra la creación de un 
equipo de jugadores master. 
“Queremos invitar a antiguos ju-
gadores de Lagunak para que, 
junto a Gaizka Izcue, entrenen los 
viernes junto a los chavales más 
mayores. Y también nos gustaría 
organizarles partidos de master”, 
adelanta Berruete.

Presentación de equipos e inauguración del nuevo césped artificial del campo de fútbol 
Más de tres centenares de equipaciones amarillas ‘invadieron’ el campo de fútbol de Lagunak el 22 de octubre con motivo de la presentación de los distintos equipos de la sección, así como de la inauguración del nuevo césped de hier-
ba artificial. Tras las fotografías por equipos y la foto de familia, Pruden Induráin, director-gerente del Instituto Navarro de Deporte  y Juventud, realizó el saque de honor en compañía del alcalde, José Antonio Mendive. A continuación, se 
disputó un partido entre el equipo lagunero de Regional Preferente y Osasuna Promesas, que concluyó con empate a un gol. El anterior césped sintético del campo fue instalado hace más de doce años y se encontraba deteriorado de-
bido a su uso continuo con entrenamientos y partidos de competicion.  Ahora se ha instalado un césped artificial de tercera generación y en el campo se han pintado las líneas para jugar partidos de fútbol11 y se han delimitado, con lí-
neas amarillas, dos campos de fútbol 8./T.B.

COMPETICIÓN 7 Y 8 DE DICIEMBRE

Cita con el fútbol sala en 
el II Torneo Santa Luisa

■ >>  V.B. 

El Polideportivo de Santa Luisa 
de Marillac volverá a acoger 
dos intensas jornadas de fútbol 
sala el 7 y 8 de diciembre. Tras el 
éxito de la primera edición, se 
pone en marcha el II Torneo 
Santa Luisa, que se disputará 
en dos fases: una primera fase 
de grupos y una fase final de 
eliminatorias directas. 

El plazo de inscripción (120 
euros por equipo) finaliza el 3 
de diciembre. El ganador se lle-
vará 800 euros de premio. El 
conjunto subcampeón será re-
compensado con 400 euros, 
mientras que tanto tercer como  
cuarto clasificado recibirán 120 
euros. Además, todos consegui-
rán sus correspondientes tro-
feos y el mejor jugador del tor-
neo obtendrá trofeo+cena. 

Se ha fijado un mínimo de 16 
equipos y un máximo de 24, cu-
yos integrantes deben tener 
más de 16 años. El torneo cuen-

ta con el patrocinio de la Apy-
ma del colegio Santa Luisa de 
Marillac, Trazo, Elefante Azul, 
Herbalife, Pizza Buona, Bar 
Irantzu, Bar Basoa, Bar Martín, 
Bar Alykris y Bar Venecia.  

Contacto: torneosantalui-
sa@gmail.com.

El plazo de inscripción de equipos finaliza el 3 de diciembre

BREVES 
INFRAESTRUCTURA 
Alquiler del Polideportivo de Santa Luisa 
Las personas o equipos que deseen alquilar el polideportivo de 
Santa Luisa para jugar y disputar partidos pueden hacerlo 
llamando al 649 253 985 (Miguel). El precio es de 40 euros/hora y, 
si el alquiler es continuado en el tiempo, de 35 euros/hora. El 
polideportivo ha cumplido recientemente dos años desde su 
inauguración. 

 
RESOLUCIÓN 
Cinco años sin competir, sanción para el joven que 
agredió a un árbitro en Lagunak 
El joven que agredió a un árbitro de 16 años el pasado 4 de 
octubre en las instalaciones de Lagunak ha sido sancionado con 
cinco años sin competir. Los hechos tuvieron lugar en un 
encuentro de Primera Infantil entre Lagunak y Beriáin, que 
concluyó con un marcador de 2-0. El sancionado, que resultó ser 
futbolista del Pamplona de Liga Nacional juvenil y que se 
encontraba entre el público presenciando el partido, insultó y 
agredió con un fuerte golpe en la cabeza al joven colegiado. La 
sanción impuesta es la máxima posible según recoge el artículo 
81.2 del código disciplinario. 

CCartel del torneo.
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OBRAS PROYECTO

Avanzan las obras de las 
nuevas pistas de atletismo
Las lluvias de los últimos días impiden que, de momento, se realicen los trabajos de asfaltado

AAspecto que presentaban las obras el pasado 7 de noviembre./T.B.

■ >>  T.B. 

A mediados de octubre, con un 
par de semanas de retraso res-
pecto a las previsiones iniciales, 
comenzaron los trabajos de ade-
cuación del terreno en el que se 
ubicarán las nuevas pistas de 
atletismo, junto a los asadores 
de Lagunak. 

Las obras avanzaron durante 
la primera quincena según el 
plan estipulado, aunque las llu-
vias de noviembre han impedi-
do, hasta el momento, que se 
puedan acometer los trabajos de 
asfaltado. “Pero las obras no han 

parado en ningún momento, ya 
que se continúan realizando 
otra serie de trabajos. Habrá que 
esperar a que no llueva y a que 
se seque el terreno para poder 
echar el firme”, señaló el alcalde. 

La empresa Arian resultó la 
adjudicataria de las obras por un 
precio de 190.984,46 euros (iva 
incluido).  

Las nuevas pistas serán de ca-
racterísticas similares a las ante-
riores, de 250 metros de cuerda y 
cuatro calles, espacio interior 
para la práctica de otras discipli-
nas atléticas y una zona de aseos 
y almacenaje de material. 

El terreno en el que se ubican 
corresponde a una parcela dota-
cional obtenida del desarrollo 
del sector Eulza. Las pistas con-
tarán con un cierre a base de zó-
calo de hormigón y valla metáli-
ca. Existirá posibilidad de acce-
so rodado desde el polígono 
industrial y acceso peatonal tan-
to desde el polígono como desde 
la avenida del Estadio. 

Mientras se lleva a cabo el 
proyecto, los integrantes de las 
escuelas y de la sección de atle-
tismo de Lagunak realizan los 
entrenamientos en el parque de 
la Constitución.

LLos conjuntos de competición por equipos de Lagunak./CEDIDA.

GIMNASIA RÍTMICA

Tres podios en el 
Campeonato Navarro
Lagunak fue segundo en categoría alevín y los equipos júnior 
y senior finalizaron en la tercera plaza

■ >>  V.B. 

Lagunak subió en tres ocasiones 
al podio del Campeonato Nava-
rro Interclubes de gimnasia rít-
mica. El conjunto alevín se hizo 
con la segunda plaza mientras 
que los equipos senior y júnior 
se auparon a la tercera posición.  

Las deportistas berinianenses 
comenzaron a preparar la tem-
porada de conjuntos el 1 de 
agosto, con entrenamientos 
muy intensos de cinco horas dia-
rias, con el objetivo de elaborar 
las coreografías. Los equipos 
que representan este año a La-
gunak son el alevín y júnior, re-
cién ascendidos de categoría ba-
se a absoluta, y el equipo senior, 
que lleva en categoría absoluta 
desde 2009, año en el que consi-
guió la medalla de bronce en el 
Nacional Base. 

Según señala Uxue Almiña-
na, entrenadora de la sección, 
“las chicas llevan a cabo unas co-
reografías llenas de expresión y 
elementos de precisión”. “Reali-
zan un gran trabajo al ritmo de 
Sweet Dreams, Loly Pop y Caba-
ret. Poco a poco demuestran que 
están haciendo suyos los ejerci-
cios consiguiendo importantes 
resultados. En el Campeonato 

Navarro, las júnior pusieron en 
pie al público con su ejercicio de 
cinco cintas”, recuerda. 

Además, en el torneo de Izar 
Leku, en San Sebastián, el equi-
po senior finalizó en la tercera 
plaza, misma posición que ocu-
pó en el torneo de Logroño. En el 
torneo Virgen del Pilar (Zarago-
za), las júnior también concluye-
ron terceras y, ya en casa, en el 
Trofeo Reyno de Navarra, los 
tres conjuntos de Lagunak fue-
ron subcampeones. 

Por otro lado, el fin de semana 
del 8 y 9 de noviembre, Lagunak 
participó en la gala de exhibi-
ción del torneo Euskalgym de 
Vitoria, uno de los mayores 
eventos nacionales de gimnasia 
rítmica en el que toma parte lo 
mejor de este deporte a nivel 
mundial. 

Por delante, tienen todavía el 
trofeo Ipurúa (Eibar) y la siem-
pre esperada y exigente cita del 
Campeonato de España absolu-
to que se disputará en Zaragoza 
del 11 al 14 de diciembre. 
“Afrontamos el final de la tem-
porada con mucha ilusión, es-
fuerzo y trabajo. Tenemos que 
ultimar y perfeccionar algunos 
detalles de las coreografías”, 
apunta Uxue.

BREVE 
LAGUNAK 
Concurso de postales navideñas 
El SM Lagunak ha convocado una nueva edición de su concurso 
de postales navideñas, dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años, 
divididos en tres categorías (4 a 6 años, 7 a 9 años, y 10 a 12 años). 
Se entregará un premio por categoría, consistente en material 
didáctico o escolar. Las postales se podrán presentar hasta el 14 de 
diciembre en la portería de Lagunak. El jurado dará a conocer el 
nombre de los ganadores el 18 de diciembre y la entrega de 
premios tendrá lugar el lunes 22. Además, todas las obras 
presentadas a concurso serán expuestas a partir del día 19. Las 
postales se deben entregar individualmente en sobre cerrado, 
indicando en el exterior los datos personales. Cada participante 
sólo puede presentar una postal, de tamaño no superior al folio, y 
con tema navideño.

Barañaingo Korrikolari Taldea en la Behovia-San Sebastián 
Varias decenas de vecinos y vecinas de Barañáin participaron el 9 de noviembre en la 50º edición de la Behobia-San Sebastián. La mayoría 
se desplazó en el autobús organizado por Barañaingo Korrikalari Taldea (BRÑ). Todos ellos disfrutaron de un día de deporte y convivencia con 
un ambiente inmejorable. BRÑ ya está ultimando los preparativos para la celebración de la II San Silvestre de Barañáin./CEDIDA.

Ioseba Fernández, en el 
Mundial de Argentina

PATINAJE DE VELOCIDAD

Al cierre de esta edición, Fernández había logrado la quinta 
plaza en la final de 300 metros contrarreloj

■ >>  V.B. 

El patinador Ioseba Fernández 
forma parte del combinado na-
cional que se encuentra en Rosa-
rio (Argentina) disputando el 
Campeonato del Mundo de pa-
tinaje de velocidad, del 6 al 15 de 
noviembre. Fernández viajó a 
tierras argentinas tras haber lo-
grado dos medallas de oro y una 
de plata en los Europeos de Gei-
singen (Alemania).  

Al cierre de esta edición, ha-
bía obtenido la clasificación pa-
ra la final de la prueba de 300 
metros contrarreloj, en la que fi-
nalmente concluyó en la quinta 

plaza. Tras posponerse las prue-
bas de la segunda jornada debi-
do al  mal tiempo, la competi-
ción se retomó con una buena 
noticia para la selección españo-
la, ya que el vitoriano Patxi Peu-
la se hizo con el oro en los 10.000 
metros puntos/eliminación. Io-

seba todavía tenía opciones de 
lograr algún metal, que era su 
objetivo, en este caso en la prue-
ba de 200 metros.  

Antes de viajar a Argentina, 
Ioseba se proclamó campeón de 
España en 300 CRI y 500 metros 
sprint.
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JON ECHAIDE SOLA JUGADOR DEL PRIMER EQUIPO DEL C.A. OSASUNA

“Necesitaba demostrarme a mí 
mismo que puedo estar ahí”
El jugador berinianense se ha hecho un hueco en la defensa del equipo de Jan Urban tras una trayectoria complicada, salpicada 
de lesiones y de cesiones a otros conjuntos

JJon Echaide posa junto al escudo del C.A. Osasuna en las instalaciones de Tajonar./T.B.

■ >>  T.B. 

Por fin, tras idas y venidas al pri-
mer equipo, cesiones a otros con-
juntos y desafortunadas lesiones, 
parece que el berinianense Jon 
Echaide puede asentarse este año 
en la plantilla del polaco Urban. 
Una lástima que tenga que ser en 
Segunda División y en el marco 
de una situación convulsa en el 
club rojillo, pero Echaide se 
muestra moderadamente opti-
mista y deseoso de responder con 
garantías en la línea defensiva. 

-Esta temporada está siendo 
habitual ver su nombre en el 
equipo titular. ¿Ya era hora, no? 

De momento, es la temporada 
en la que estoy jugando más y esa 
continuidad siempre resulta ne-
cesaria. Tienes que jugar encuen-
tros para demostrar que puedes 
valer y eso era lo que me faltaba. 
Cuando he estado cedido, jugaba 
partidos y hacía buenas tempora-
das, pero regresaba y nunca tenía 
la continuidad suficiente. Ahora, 
sin embargo, esto está cambian-
do y me siento más cómodo. 

-¿Necesitaba demostrar que 
era capaz de estar ahí? 

Más que demostrárselo a la 
gente, que creo que no es lo pri-
mordial, necesitaba demostrár-
melo a mí mismo.Todos pensa-
mos que valemos, pero hasta que 
no gozas de continuidad, no con-
sigues reafirmarte. Pero aún no 
estoy en mi mejor momento. Eso 
se consigue con partidos y con 
entrenamientos. Y ese trabajo 
personal tiene que ir unido con el 
objetivo del equipo. 

-¿La pena es que el equipo no 
evitara la última campaña el 
descenso a Segunda? 

Es una verdadera lástima des-
pués de tantas temporadas en la 
máxima categoría. No lo deseaba 
nadie, pero también es verdad 
que el descenso ha ocasionado 
que haya salido a la luz todo el te-
ma de los problemas económicos 
del club y que se empiecen a valo-
rar muchas cosas. Ojalá que se 
aclare todo y que, pese a los pro-
blemas, esta situación sirva como 
una especie de vuelta a empezar. 
Se deben poner de nuevo las ba-
ses de un proyecto y de un equi-
po de cantera, con gente de aquí, 
que era algo que se estaba per-
diendo. Esta reconstrucción in-
terna, sin embargo, lleva tiempo 
y no será fácil hacerla de la noche 
a la mañana. Como se está com-
probando, nos está costando asi-
milar la Segunda División, pero 
vamos por el buen camino. 

-¿Resulta difícil entender 
que, tras estar en Primera, resul-
te tan difícil amoldarse a una ca-
tegoría inferior? 

Es comprensible que el aficio-
nado piense esto, pero también 
les está pasando a otros equipos. 
Por algo será. He jugado en Se-
gunda y sé que no tiene nada que 
ver con la máxima categoría. En 
Primera te dejan jugar mucho 
más. Aquí se juega menos al fút-
bol, hay mucha estrategia y, fuera 
de casa, los equipos juegan a de-
fender, a tener una ocasión y tra-
tar de meterla. Debemos apren-
der a no jugar tan abierto y a no 
perder balones. 

-¿Le ha tocado jugar también 
algún partido como lateral? 

Tenemos una plantilla de 18 
jugadores, con mucha gente jo-
ven y con la desgracia de vivir le-
siones como las de Lotiès y Oier. 
Ante estas circunstancias, el juga-
dor tiene que amoldarse a lo que 
necesita el entrenador y el equipo 

en cada momento. Trato de ayu-
dar allí donde me ponga el técni-
co, aunque donde más cómodo 
me siento es en el centro de la de-
fensa. 

-¿A cuándo se remontan sus 
recuerdos en el fútbol? 

A mis inicios en el colegio San-
ta Luisa de Marillac, donde estu-
dié. Formamos un equipo entre 
varios compañeros de clase. Cal-
culo que tendría unos 6 años. 
Luego pasé a Salesianos para ju-
gar en fútbol 7, ya que varios de 
los amigos fueron allí, aunque 
Osasuna se interesó enseguida 
por mí. Quisieron que me fuera 
ya en mi primer año en Salesia-
nos, pero mis padres considera-
ron que era demasiado pronto y 
esperé una temporada más. 

-¿Qué supone para un chaval 

tan joven que Osasuna se fije en 
él? 

Una gran alegría. Te imaginas 
en el primer equipo, con la afi-
ción animando… No te das cuen-
ta de que son categorías inferio-
res y de que el trecho hasta llegar 
arriba es muy complicado. Mi fa-
milia me ayudó a tener claras las 
prioridades, con los estudios pri-
mero, y a que estuviera centrado. 
Luego, conforme subes de cate-
goría y te vas haciendo mayor, 
empiezas a ser más consciente de 
todo. 

-¿Pudo compaginar el fútbol 
con los estudios? 

No era muy buen estudiante. 
Completé la ESO en Santa Luisa 
y luego fui al Plaza de la Cruz, 
donde estudié hasta 2º de Bachi-
llerato, pero me costó bastante 

porque me tocaba entrenar ya to-
das las mañanas con el Promesas. 
Hice la Selectividad y empecé 
Empresariales. Me faltó una asig-
natura para sacar el primer curso, 
pero lo dejé porque veía que era 
muy complicado. Sin embargo, 
considero que el fútbol es compa-
tible con los estudios. No creo 
que lo más adecuado sea dejar-
los. Ahora he empezado Trabajo 
Social en la UNED. Me permite ir 
más a ritmo, intentando sacar 3 o 
4 asignaturas cada año. Es una 
carrera que me resulta más ame-
na, no tiene tanta matemática y 
economía, y mezcla distintas co-
sas. Para mí es necesario hacer al-
go que me distraiga. También me 
he metido en un cursillo de entre-
nador. 

-¿Cuáles son los mejores re-

cuerdos de su trayectoria hasta 
ahora? 

Mi año más importante fue el 
primero con el Promesas. Jugué 
casi toda la temporada siendo to-
davía juvenil, debuté incluso con 
el primer equipo y gané el Euro-
peo sub 19 con la selección espa-
ñola. Fue cuando me di cuenta de 
que estaba consiguiendo cosas 
que no pensaba. Junto a ese triun-
fo con la selección, el otro gran re-
cuerdo que tengo es el debut de la 
mano del Cuco Ziganda. Fue en 
Copa jugando en casa ante el Ge-
tafe. Más tarde lo hice en la Liga, 
ese mismo año, frente al Recreati-
vo de Huelva. 

-Tras ese debut, regresó al fi-
lial y le constó todavía tres años 
subir de una forma definitiva al 
primer equipo. Y luego llegaron 
las cesiones al Huesca y al Hér-
cules. ¿Qué aprendió de esas ex-
periencias? 

Estoy muy agradecido porque 
los equipos me trataron muy 
bien, me brindaron la oportuni-
dad de jugar, de conocer distintos 
entrenadores y, aunque cuando 
llega el momento suponen una 
especie de decepción, es como 
dar unos pasos hacia atrás que te 
permiten coger más impulso. 
También supone una experiencia 
salir de casa y vivir solo. Te ayuda 
a centrarte más y a ser consciente 
de que, si quieres conseguir algo, 
tienes que tomártelo más en se-
rio.  

-A pesar de la juventud de sus 
26 años, es experto en lesiones. 
¿También se aprende de ellas? 

No se las deseo a nadie, son 
muy duras, pero te ayudan a ser 
más fuerte. Tras superarlas, valo-
ras cada entrenamiento.  

-No tuvo la oportunidad de 
ver jugar de rojillo a Urban, ¿pe-
ro cómo es como entrenador? 

Le conocía de la época en la 
que estuvo en el Promesas. En-
tonces yo era juvenil. A Kibu Vi-
cuña, el segundo técnico, le cono-
cía más de haber entrenado algu-
na vez en la selección navarra. 
Son una pareja bastante cercana, 
dejan un poco de lado al futbolis-
ta y se acercan a la persona y eso 
creo que a veces es necesario. 
Luego cada entrenador tiene su 
librillo y su metodología, que tie-
nes que respetar. Eso lo vas 
aprendiendo con los años. 

-¿Qué mensaje envía a los 
aficionados osasunistas de Ba-
rañáin? 

Que tengan paciencia porque 
esto es muy largo y, aunque nos 
está costando coger el hilo a la 
categoría, con ganas y entrega 
trataremos de estar ahí hasta el 
final.

“TENGO MUY GRABADOS MIS AÑOS EN BARAÑÁIN”
-¿Hace diez años que ya no reside 
en Barañáin, pero continúa presu-
miendo de ser de aquí? 
Me mudé con mi familia a Mutilva 
cuando tenía 16 años, pero es verdad 
que siempre digo que soy de Barañáin. 
Tengo muy grabada esa etapa de mi vi-
da. Todos mis amigos son de Barañáin, 
aunque también se han ido marchando 
a otras localidades. Vivíamos todos 
cerca y siempre jugábamos al fútbol y 
a otros juegos en la avenida Comercial, 
junto al centro de salud. Las escaleras 
del centro hacían de portería y enfrente 
poníamos varias mochilas para hacer 

la otra meta. Y también guardo muchos 
recuerdos de Lagunak. Nos pasába-
mos el verano allí, en las piscinas y ju-
gando al fútbol. También tengo muy 
grabadas las fiestas, con las barracas, 
el toro de fuego… 
-¿Nunca jugó en Lagunak? 
Hice unas pruebas y me cogieron, pero 
yo solo quería ir al equipo en el que es-
taba un amigo. Me animaron a entrar al 
año siguiente en un conjunto de cate-
goría inferior y decidí irme a Salesianos 
para continuar con los compañeros del 
colegio. 
-¿Continúa visitando Barañáin? 

Sí, suelo ir siempre que tengo oportu-
nidad. Alberto Sancho, quien ha sido 
hasta ahora presidente de Lagunak, es 
amigo mío. Nos hemos reunido alguna 
que otra vez allí en los asadores. Sin 
embargo, conforme te vas haciendo 
mayor, resulta complicado seguir vién-
dote con los amigos como antes. 
-¿El Ayuntamiento le reconoció en 
2007 con un diploma en los galardo-
nes deportivos que entrega en la 
festividad de San Esteban? 
Así es. Fue el año que conseguimos  el 
Europeo sub 19 en Austria. Siempre es 
bonito que se acuerden de ti.

“NO SE LAS DESEO 
A NADIE, PERO 
LAS LESIONES TE 
AYUDAN A SER 
MÁS FUERTE


