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Cita electoral con 
ocho candidaturas
UPN, Geroa Bai, PSN, EH Bildu, IE-Equo, Partido Popular, 
Participando en Barañáin y Pueblo de Barañáin presentan 
candidaturas para acceder a la alcaldía

■ >>  V.B. 

La campaña electoral entra en 
sus últimos días de actividad. El 
domingo 24 de mayo es el día 
elegido para que los ciudadanos 
se expresen en las urnas y elijan 
a los representantes en sus res-
pectivos municipios y concejos, 
así como en sus autonomías. 

En Barañáin vuelven a ser 
ocho las candidaturas que aspi-
ran a ocupar el sillón de la alcal-
día, repitiendo así el número de 
los comicios de hace cuatro 
años. UPN lo hace con José An-
tonio Mendive, alcalde desde 
2008, que busca permanecer 
una legislatura más al frente del 

consistorio. En la carrera electo-
ral cuenta como rivales con Io-
seba Úriz, que lidera la pro-
puesta de Geroa Bai; Mª José 
Anaut, que lo hace por parte del 
Partido Socialista; Oihaneder 
Indakoetxea, que encabeza la 
candidatura de EH Bildu; Da-
vid Armendáriz, que se estrena 
en política al frente del proyecto 
de Izquierda Ezkerra-Equo; y 
Reyes Pérez Oscoz, que es la 
apuesta del Partido Popular. 

La disputa en las urnas cuen-

VOTA 
Ciudadano/a 

Popular 
2015

ta en esta ocasión también con la 
presencia de dos agrupaciones 
de electores, que reunieron los 
votos necesarios para sumarse a 
ella. Por un lado, “Participando 
en Barañáin”, impulsada por el 
Círculo Podemos Barañáin y 
con Roberto Ordóñez a la cabe-
za. Por otro, con “Pueblo de Ba-
rañáin”, con Jesús Mª Bordes li-
derando su programa. 

 
 Suplemento especial,  
 páginas 11-22

Días de magia 
titiritera

El veterano Festival de Títe-
res y Marionetas consigue 
cada año que las familias sal-
gan a la calle para presenciar 
los espectáculos programa-
dos. Observando sus rostros  
en el transcurso de cada ac-
tuación, entran serias dudas 
respecto a si disfrutan más 
los pequeños o los mayores, 
que de esa forma retroceden 
a su infancia por unos instan-
tes y se dejan seducir por el 
embrujo de los más variopin-
tos personajes.  
 Pág. 28
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Y participarás en el 
 sorteo de diferentes 

REGALOS

 Volveremos a estar en sus buzones en JUNIO. Si desea anunciarse, consulte en el 948 076129 
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el
ASCENSORUna mirada a la legislatura

Ineficacia clara de J. A. Mendive 
y UPN. No hay más que ver lo 
ocurrido con las pistas de atletis-
mo (todo el curso sin pistas), el 
cubierto del Colegio Sauces, los 
parques infantiles (que deberían 
estar realizados antes de final de 
año), adecuación y extensión del 
carril bici, mantenimiento del 
mobiliario e instalaciones en ge-
neral, etc. 

Ineficacia de la que también 
es responsable el grupo socialis-
ta, necesario y seguro sostén del 
Gobierno minoritario de UPN 
que así ha podido desarrollar su 
programa de derecha cómoda-
mente.La actuación del PSN ha 
sido muy curiosa. Para nosotros 
obedece sin duda a estar en el 
machito, donde se corta el baca-
lao, cueste lo que cueste. Cuatro 
años haciendo oposición de pos-
tín, abriendo los brazos al resto 
de la oposición, pero que a la ho-
ra de la verdad, en los temas de 
enjundia, ha dado el apoyo al 
equipo de Gobierno: léase Mer-
cadona, Casas de los Maestros, 
subida de la contribución, pre-
supuestos, zona verde y un lar-
go etcétera. 

 Su negativa a mejorar y dig-
nificar el proyecto de Centro de 
Distribución de Alimentos, 
planteado por la Plataforma So-
cial y el Banco de Alimentos de 
Navarra conjuntamente, que ra-
ya en lo kafkiano, y su negativa a 
debatir y aprobar mociones pro-
gresistas y de izquierda de toda 
índole, tiene para nosotros un 

carácter esquizofrénico. Son ca-
paces de votar en contra mocio-
nes que en la mayoría de Ayun-
tamientos de Navarra y el Esta-
do, los socialistas bien las han 
impulsado o han votado a favor.  

Cuando se trata de empujar 
contra las políticas neoliberales, 
a favor de la igualdad entre mu-
jeres y hombres, contra los 
deshaucios, ensanchar la demo-
cracia, impulsar la convivencia 
plural, eliminar las desigualda-
des, contra la corrupción, por la 
Memoria Histórica, por un pro-
ceso constituyente, etc. el grupo 
socialista nos dice que no, que 
Barañáin está aislado del mun-
do mundial, y que sólo nos tene-
mos que ceñir a administrar los 
servicios. Cuestión, sin duda, 
muy importante, pero que hay 
que complementar con la parti-
cipación, presionando e inci-
diendo en las decisiones y leyes 
que se aprueben en instituciones 
superiores, que afectan directa-
mente en el funcionamiento de 
los ayuntamientos, y por ende 
en la calidad de vida de todas y 
todos los vecinos de Barañáin. 
Por ello es más necesario que 
nunca un cambio de rumbo en el 
Ayuntamiento e Iz-es, no lo du-
déis, es una garantía para que 
este tenga un marcado cariz so-
cial, plural, participativo y de iz-
quierda. Sí se puede. 

 
Óscar Rodríguez y Koldo 

Lasquibar, concejales de Iz-
quierda Eskerra

¿Estamos por rescatar a la 
ciudadanía?
Estas preguntas van dirigidas a 
los partidos políticos y organi-
zaciones sociales que estamos 
implicados en el cambio políti-
co-social: 

-¿Por qué ha gobernado la 
derecha en minoría social, 
siempre durante tantos años? 

-Todos los que proclamamos 
el cambio político actual, ¿por 
qué no hemos sido capaces has-
ta ahora de conseguir avanzar 
en el programa prioritariamen-
te social, en la hoja de ruta de 
plan de actuaciones trimestra-
les, al menos durante dos tres 
próximas legislaturas? ¿Si hu-
biéramos hecho este trabajo 
previo antes de entrar en la vo-
rágine de las elecciones, la ciu-
dadanía no nos hubiera agra-

decido, ilusionado y quizás los 
de la incertidumbre también 
nos hubiéramos ganado? 

-¿No es necesario acaso ga-
narse el 80% de la ciudadanía 
antes de las elecciones, la sim-
patía, la confianza, el empode-
ramiento y el buen hacer?  

-¿Dedicamos el esfuerzo su-
ficiente a construir un frente 
común desde la sociedad civil 
necesaria para llevar a buen 
puerto el cambio, donde nos 
empuje con su aliento? 

-¿Cuánta responsabilidad 
tenemos, el no crear y madurar 
las condiciones del cambio? 
¿Es siempre culpa del otro? 

 
 
 Battitte Mariarena

Vuelven los patos
Se ha tardado, pero ha mereci-
do la pena. Tantos paseos y tan-
tas idas y venidas por el Parque 
de la Constitución contemplan-
do una gran superficie de ce-
mento entre la hierba y los árbo-
les me resultaba deprimente. Al 
parecer el lago perdía agua y el 
Ayuntamiento tenía otras prio-
ridades que atender. Después 
de prácticamente dos años, se 
ha solucionado el problema y 
llenado el vaso. ¡Viva la diferen-
cia! 

Hoy resulta sumamente pla-
centero darse un paseo por el 
parque de la Constitución y 
alargarse hasta el lago. Los pa-
tos han vuelto y eso es una bue-
na señal. Al menos dos familias 
han criado en los carrizales de 
la isla y da gusto contemplar 
con qué desparpajo se deslizan 
por el agua esas pequeñas cria-
turas que parecen de juguete. 

No soy persona entendida  
en la materia, pero creo que el 
Parque de la Constitución es un 
entorno con cierto valor ecoló-

gico que haríamos mal en des-
cuidar, porque cada vez esta-
mos más necesitados de espa-
cios de paz y sosiego.  

¡Juzguen ustedes mismos! 
Dénse una  vuelta por el parque 
y párense en algún rincón tran-
quilo donde podrán charlar, le-
er, meditar, o simplemente cal-
mar unos espíritus agitados por 
la vorágine que nos rodea. 

Entiendo perfectamente que 
ante los problemas que tene-
mos actualmente, todo esto 
puede parecer a muchos algo 
insignificante, frívolo incluso. 
Comprendo y asumo que hoy 
las prioridades sean otras y, en 
este sentido, es de agradecer la 
sensibilidad que ha demostra-
do el Ayuntamiento ante el de-
terioro de este espacio natural. 

Como vecina de Barañáin, 
para mí es un placer poder go-
zar de este Parque de la Cons-
tiución y estoy encantada con la 
vuelta de los patos. Respeté-
moslos. 

 Pilar Z. Echarri

¡Vaya pistas de atletismo!
En noviembre de 2012, con el vo-
to de las y los concejales de UPN, 
PSN y PPN, el Ayuntamiento de 
Barañáin da el visto bueno a mo-
dificar a uso comercial el suelo 
que ocupaban las pistas de atle-
tismo. Las promesas, solo verba-
les, siempre fueron que se ha-
rían otras de las mismas caracte-
rísticas en los terrenos 
adyacentes a los asadores de La-
gunak. ¿Por qué no prometieron 
mejorarlas ya que las alejaban 
del centro? 

El 28 de febrero de 2014 cono-
cimos que Mercadona se instala-
ría en este espacio y que el Ayun-
tamiento se embolsa 4 millones 
de euros que destinará a diver-
sas inversiones, en su mayoría 
asfalto:  

¿Por qué el Ayuntamiento no 
incluyó en el pliego de condicio-
nes para su adjudicación la 
construcción de unas nuevas 
pistas mejoradas y con buenos 
accesos? 

El 16 de septiembre de 2014 
comienzan las obras de cons-
trucción del Mercadona. A pesar 
de las promesas, no se empieza 
la construcción de las nuevas 
pistas, que deberían estar termi-
nadas en esa fecha. La sección de 
atletismo de Lagunak tiene que 
entrenar en el parque. Se vis-
lumbra que en UPN, PSN y PPN 
hay más interés por un centro 
comercial que por el atletismo. 

A mediados de octubre co-
mienzan las obras de las nuevas 
pistas. El 15 de diciembre com-
probamos que se dan por termi-
nadas pintando las calles sobre 
el asfalto, son impracticables pa-
ra el atletismo. Cualquiera que 
se interese un poco sabe que 
usan zapatillas con clavos, ade-
más son más pequeñas, tienen 
dos calles menos, carecen de 
vestuarios, se accede por un ca-
mino sin iluminar ni asfaltar. 
¿Para esto no les llegó? El alcal-
de de UPN, ante la polémica, di-
ce que hay una partida de 
110.000 euros para inversiones 
deportivas con las que se podrá 
terminar con un suelo técnico las 
pistas. Pero llega el pleno a fina-
les de diciembre y UPN, PSN y 

PPN rechazan una enmienda en 
la que se garantizaba que esos 
110.000 euros se empleasen en 
un material sintético para las 
nuevas pistas en febrero a más 
tardar. 

Seguimos viendo que dichos 
partidos pasan atléticamente de 
las pistas y de sus promesas. 
Tras ese pleno, el alcalde, UPN, 
comenta que cuando se adjudi-
quen las Casas de los Maestros 
se habilitará una partida para el 
suelo de las pistas. Por tanto de-
ja claro que los cuatro millones 
de euros, ingresados por la adju-
dicación del terreno a Mercado-
na, se han gastado y nada se sabe 
de la partida para inversiones 
deportivas. Pasamos enero, fe-
brero, marzo y abril sin que na-
die haga algo en las pistas y con 
un silencio total de UPN, PSN y 
PPN sobre el tema.  

A finales de abril, en la última 
Comisión de Urbanismo y últi-
mo pleno se dice que hay un “re-
manente de tesorería” de 4’6 mi-
llones de euros:  

¿No había ningún “remanen-
te de tesorería” en agosto para 
comenzar y terminar las pistas 
al comienzo de temporada como 
prometieron?  

¿Tampoco lo había en diciem-
bre para solucionar el craso 
error cometido?  

Además, el terminar las pis-
tas pasa a un segundo plano tras 
unas cuantas obras que suenan a 
electoralismo. 

Es más que evidente que a 
UPN, PSN y PPN el atletismo en 
Barañáin les importa lo mismo 
que sus promesas. 

El 14 de mayo se abre al públi-
co el Mercadona de Barañáin, 
gracias a la ley electoral que no 
permite a los candidatos acudir 
a las inauguraciones en fechas 
próximas a elecciones, nos aho-
rramos algunas caras en el even-
to. Mientras, la sección de atle-
tismo de Lagunak sigue entre-
nando en el parque, sin poder 
hacer vallas, saltos, lanzamien-
tos... ¿Hasta cuándo?  

 
Ángel Escribano, padre de un 

atleta de Barañáin

Visita de los 
titiriteros
Barañáin recibió nuestra visita. 
¿La visita de quién? De nosotros, 
los titiriteros, que llegamos con 
nuestras boberías para que pa-
semos todos unos raticos con-
tentos y alegres y, además, reír-
nos y reírnos a mandíbula ba-
tiente. 

Los títeres hablan y les pasan 
algunas cosas que... ¡ya, ya! Pero 
ahí estuvimos para que los días 
del Festival nos lo pasáramos pi-
pa. Los ediles nos lo recordaron 
y nosotros les saludamos.  

Chavales pequeños y tam-
bién los grandes, en unos días en 
los que el sol nos acompañó, nos 
encontramos  en la calle y el par-
que. Vecinos y vecinas, un salu-
do de vuestra titiritera. 

 
Ana Bueno, “Retablo de Figu-

rillas”

➙ Taller de 
cerámica Anfas

Con dos décadas de trayecto-
ria, el taller de cerámica de 
Anfas es un ejemplo de buen 
hacer gracias a la inestimable 
labor de las personas volun-
tarias que han pasado por él 
en este tiempo y a las que 
ahora se encargan de mante-
nerlo vivo. Sus usuarios ex-
presan la ilusión con la que 
acuden a esta cita semanal, 
señal de que encuentran en él 
un espacio en el que se sien-
ten particularmente a gusto.

➙ 25 años Policía 
Municipal

La Policía Municipal festejó 
en abril los 25 años de su crea-
ción en la localidad. Cumple, 
por lo tanto, un cuarto de si-
glo de servicio a la ciudada-
nía en el que no han faltado 
tampoco altibajos y polémi-
cas. Sin embargo, a lo largo de 
este tiempo ha destacado el 
compromiso y el esfuerzo de 
los diferentes integrantes de 
la plantilla en su labor de ayu-
da a la población.

➙

Cosas de las 
campañas

En realidad, no es que se me-
rezcan porque sí estar en la 
parte baja del ascensor, pero 
para buena parte de la ciuda-
danía resulta cuando menos 
curioso los esfuerzos que reali-
zan los políticos y los represen-
tantes municipales en campa-
ña electoral por dejarse ver y 
‘vender’ las virtudes de sus 
programas. Barañáin no es una 
excepción y también los candi-
datos al Parlamento vienen de 
visita y arropan a sus respecti-
vos líderes en la localidad.
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PLENO DEL MES DE ABRIL

UPN, PSN y PP suman votos y 
aprueban un millón para inversiones
El pleno, con los votos de UPN y PSN, aprobó también la Cuenta General de 2014, que finalizó con un remanente de 4,2 millones

■ >>  T.B. 

Los votos de los concejales de 
UPN, PSN y PP permitieron 
aprobar en el  pleno de abril una 
modificación presupuestaria 
destinada a acometer inversiones 
en el municipio por un montante 
global de 1.042.000 euros. Los dos 
ediles de Izquierda Ezkerra se 
abstuvieron mientras que NaBai, 
Bildu y la concejal no adscrita 
Consuelo de Goñi mostraron su 
rechazo al punto. 

La modificación presupuesta-
ria tenía como objetivo la habilita-
ción de créditos extraordinarios 
con financiación con cargo al re-
manente de tesorería. También 
con cargo al remanente se plan-
tearon suplementos de crédito en 
partidas ya existentes del presu-
puesto en vigor de 2015. Figuran, 
entre otras, propuestas de mejora 
en el club de jubilados, en los co-
legios Alaitz y Los Sauces-Sahats, 
Lagunak, que se lleva la mayor 
partida con 520.000 euros, y la Es-
cuela de Música Luis Morondo. 
Se destinarán 860.000 euros del 
remanente del Ayuntamiento, 
170.000 euros del Servicio Muni-
cipal Lagunak y 12.000 euros del 
remanente de la Escuela de Músi-
ca (cuadro de inversiones en página 
23). 

Desde las filas de NaBai se pre-
sentó una enmienda a la totalidad 
alegando que en el informe de in-
tervención se recogía “que provo-
cará, casi con total seguridad, el 
incumplimiento del principio de 
estabilidad presupuestaria y el de 
la regla de gasto”. Sólo I-E votó 

favorablemente a la enmienda 
presentada. “De algunas partidas 
es la primera vez que escucha-
mos hablar. Ahora resulta que 
nos vamos a gastar el remanente 
de tesorería cuando, para cons-
truir las pistas de atletismo, el al-
calde decía que había que vender 
las casas de los maestros”, señaló 
Beatriz Gurucelain (NaBai). 
“Además, aunque se retrasen al-
gunas semanas, se pueden hacer 
a tiempo”, puntualizó su compa-
ñero Úriz. 

“Hay inversiones que son ur-

gentes y una moción que plan-
tee que desaparezcan todas nos 
parece excesivamente dura, pe-
ro estaríamos de acuerdo en que 
se retirara una parte. De todas 
formas, son muchas las cosas 
que se podían haber hecho con 
menos dinero del que aquí se 
propone, propuestas que se re-
chazaron en su día como el cen-
tro de distribución de alimentos 
o las huertas sociales”, apuntó 
De Goñi, que dijo hablar en 
nombre de EHBildu. 

Desde el Partido Popular, que 

■ >>  V.B. 

El Auditorio albergó el 24 de 
abril la celebración de la fiesta 
anual de las Policías de la Co-
marca. Barañáin ejerció de loca-
lidad anfitriona al conmemorar-
se el 25 aniversario de la crea-
ción de la Policía Municipal en 
el municipio, que en la actuali-
dad tiene como jefe a Juan Anto-
nio Castro Moraza. 

Uno de los momentos más 
emotivos del acto llegó precisa-
mente con el recuerdo de este 
aniversario. El cuerpo de la Poli-
cía Municipal de Barañáin se 
creó el 7 de mayo de 1990 con 
una plantilla de 18 miembros. 
“Como es lógico, las primeras 
intervenciones que llevamos a 
cabo nos cogieron muchas veces 
desprevenidos y sin mucha des-
treza para desarrollarlas correc-
tamente”, reconocieron. “Gra-
cias a la colaboración de otros 
cuerpos policiales de referencia,  
especialmente Guardia Civil y 
Policía Municipal de Pamplona, 
que nos apoyaron en todo mo-
mento en nuestros comienzos, 
fuimos aprendiendo a dar res-
puesta a lo que los vecinos que-

rían”, añadieron.  
La plantilla está integrada en 

la actualidad por un jefe, cuatro 
cabos, catorce agentes y seis au-
xiliares. “Nos consta que los ciu-
dadanos de Barañáin valoran el 
esfuerzo de toda la plantilla, que 
dedica diariamente sus esfuer-
zos a lograr esa calidad de vida a 
la que aspiran los habitantes del 
municipio”, afirmaron. 

Los componentes de la pri-
mera promoción recibieron un 
reconocimiento y subieron al es-
cenario mientras sonaron los 
aplausos desde el patio de buta-
cas. Además, también se entre-
garon obsequios a los distintos 
alcaldes de la localidad en estos 
últimos 25 años: Gregorio Cla-
vero, Juan Felipe Calderón, Joa-
quín Olloqui, Iosu Senosiáin, 
Floren Luqui y José Antonio 
Mendive. 

Reconocimientos 
Las distintas policías de la co-
marca entregaron un total de 12 
medallas de servicios distingui-
dos, 27 felicitaciones públicas y 
cuatro reconocimientos. Por 
parte de Barañáin, se concedió 
medalla de servicios distingui-

FIESTA DE LAS POLICÍAS DE LA COMARCA

25 años de 
servicio de la 
Policía Municipal

apoyó la modificación, Reyes Pé-
rez puntualizó que no creía que el 
equipo de gobierno hubiera lle-
vado el punto al pleno “si no hu-
biese elecciones”. “Lo respaldo 
porque considero que hay obras 
necesarias, aunque me parece ex-
cesivo lo de Lagunak”, reseñó. 

Cuenta General 
La aprobación de las inversiones 
llegó tras el visto bueno a la Cuen-
ta General del Ayuntamiento co-
rrespondiente al ejercicio de 2014, 
en la que figura un remanente de 
4,2 millones de euros. “Estas 
cuentas reflejan la política llevada 
a cabo por UPN y PSN. Llama la 
atención, por ejemplo, el gasto de 
1,3 millones de euros en temas de 
limpieza, cantidad importante 
como para tomarse en serio la po-
sibilidad de privatizar este servi-
cio. Se quedaron inversiones sin 
hacer, pero ahora parece que hay 
prisa. A lo largo de la legislatura, 
los grupos de la oposición hemos 
planteado aportaciones que no se 
han tenido en cuenta. Este Ayun-
tamiento debería invertir más, 
por ejemplo, en gasto social”, 
afirmó la portavoz de NaBai. 

Desde Bildu, José Ignacio Ló-

Barañáin acogió la celebración de la fiesta coincidiendo con 
las bodas de plata del Cuerpo en el municipio

dos a José Francisco Rumi Sán-
chez, inspector de la Policía Fo-
ral, “por su colaboración con el 
Cuerpo de la Policía Municipal 
de Barañáin”. También a Javier 
Orduna Pérez, subinspector de 
la Policía Municipal de Pamplo-
na, “por su competencia y acti-
vidad en el cumplimiento de los 
deberes profesionales en la épo-
ca como jefe del Cuerpo de la 
Policía Municipal de Barañáin”, 
así como a José María Asenjo Te-
jedor, auxiliar de policía en el 
municipio, “por su rápida y de-
cisiva actuación, incluso po-
niendo en riesgo su integridad 
física, salvando la vida de una 
persona”. 

Asimismo, desde Barañáin se 
concedieron felicitaciones pú-
blicas a distintos integrantes del 
Cuerpo en la localidad: al cabo 
Lorenzo Muñoz Viedma, a los 
agentes Pablo Busto Aragay, 

David Villagomez Martínez y 
Gorka Arregui Ramos, a los au-
xiliares Diego Úriz García, Da-
vid Urroz Balda, Álvaro Julián 
Lacarra Ayensa, Darío Arbeloa 
Sádaba, Iosu Echepare Barbería 
y Carlos Manzano Avellaneda. 

Por último, hubo reconoci-
mientos para Belén Santamaría 
Maeso, jefa de la Dirección Pro-
vincial de Tráfico en Navarra; 
María Lecumberri Bonilla, con-
cejala y presidenta del área de 
Seguridad Ciudadana; Javier 

Goldáraz, presidente de la Aso-
ciación de Feriantes de Navarra; 
y Enrique Aldea Urmeneta, en-
cargado de la empresa Cespa. 

Por otro lado, y como prólogo 
a esta fiesta, el 8 de abril se cele-
braron también en Barañáin 
unas jornadas sobre violencia 
en la adolescencia y la juventud. 
Juan Antonio Castro, jefe de la 
Policía Municipal de Barañáin, 
y Elisa Palacios, técnica de 
igualdad del Ayuntamiento, 
fueron dos de los ponentes.

LLos integrantes de la primera promoción de la Policía Municipal de Barañáin fueron reconocidos en el transcurso de la fiesta 
celebrada en el Auditorio./DN

pez Zubicaray puso el acento en 
que “mientras el remanente de te-
sorería aumenta, se produce un 
duro recorte en gastos y presta-
ciones sociales”. También habla-
ron de disminución en el gasto 
social desde I-E. “El alcalde tiene 
una obsesión por el ahorro y eso 
se refleja en las prestaciones que 
se dan”, afirmó Koldo Laskibar. 

José Antonio Mendive, por su 
parte, calificó como “sublime” el 
“desconocimiento de la oposi-
ción de lo que es el Ayuntamien-
to”. “Cuando llegué en 2008, no 
se podía ni pagar las nóminas y 
ahora, sin embargo, tenemos una 
situación saneada. Además, nie-
go por completo que se haya re-
cortado en gasto social”, señaló. 
Desde el PSN, Roberto Andión 
indicó que el informe recogía 
unas cuentas que su partido apo-
yó presupuestariamente y afirmó 
que los debates que surgían en el 
pleno debían producirse en las 
comisiones. “El pleno es para ra-
tificar acuerdos previos. De otra 
forma, es mero teatro”, argumen-
tó. La Cuenta General fue aproba-
da con los votos de UPN y PSN. 
La edil del PP se abstuvo y el res-
to de grupos mostró su rechazo.

EEntre las obras que se llevarán a cabo en Lagunak figura la construcción de dos 
nuevas pistas de pádel./ARCHIVO
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ESTOS SON LOS CANDIDATOS/AS

IOSU GOÑI LEOZ
No es sencillo destacar en un deporte y mucho menos llegar a la élite y eso es lo que ha conseguido Iosu
Goñi Leoz, que dio sus primeros pasos en la cantera del Balonmano Lagunak. En categoría juvenil, empezó
a alternar los entrenamientos con el Anaitasuna de División de Honor hasta que pasó al equipo pamplonica.
Más tarde prosiguió su aventura en el filial del Ademar de León y, al año siguiente, se sumó al primer
equipo. Estuvo dos temporadas en el club leonés disputando la liga Asobal y teniendo la oportunidad de
jugar la Champions y coincidió con el técnico Manolo Cadenas, actual seleccionador nacional. Iosu tuvo
tiempo también para vivir una cesión de dos meses a un equipo de Qatar hasta que el año pasado fichó por
el Aix en Provence de la 1ª División gala, con el que acaba de renovar por otras dos campañas. Ha sido con-
vocado en dos ocasiones por la selección española absoluta. En categoría juvenil ya lució la camiseta del
combinado nacional. Se siente “un privilegido” por vivir de un deporte que le apasiona y que combina con
sus estudios de INEF. Asegura que guarda recuerdos imborrables de su paso por Lagunak y de sus técnicos
(Iñaki Irisarri, Iñaki Ordóñez y Eduardo de Goñi). Pertenece, además, a una familia con larga tradición en
este deporte. Su padre Xabier fue jugador profesional y lleva muchos años en la estructura de coordinación
del Balonmano Lagunak y su hermano Manuel también ha jugado en Lagunak y en el filial del Ademar.

MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO
La Congregación de las Misioneras Dominicas del Rosario nació en 1918 en la Amazonía peruana de la mano de Mon-

señor Ramón Zubieta y de la Madre Ascensión Nicol, que fue beatificada en 2005 y cuyos restos descansan en la casa de
la Congregación en Barañáin. La relación con el municipio de las Hermanas Dominicas del Rosario se remonta a 1969
tras trasladarse desde el pamplonés barrio de San Juan. Su hogar en la avenida de los Deportes es casa de acogida para

misioneras retornadas. En la actualidad, viven en ella 83 hermanas con una media de edad que supera los 80 años.
“Vienen hermanas que no pueden ser atendidas en los países en los que desarrollan su labor misionera, bien por cues-

tiones sanitarias o porque pertenecen a comunidades muy pequeñas en las que no las pueden atender”, explica Maribel
Elizari, coordinadora en la actualidad de la Congregación en Barañáin junto a Teresa Beorlegui. “Las Misioneras Do-

minicas nos dedicamos a la evangelización en los lugares más pobres y abandonados y a la enseñanza, dirigida especial-
mente a las mujeres. La educación es la base de todo”, señala. La Congregación colabora con la parroquia de Santa

María y con la Asociación de Canto Pueblo Viejo, que a veces ensaya en sus dependencias y guarda su material.
Además, se muestra agradecida al grupo de voluntariado del club de jubilados, que realiza labores de acompañamiento
con varias religiosas. Por otro lado, abre las puertas de su iglesia a todos los vecinos para la misa de 8,30 horas de lunes

a sábado, y de los domingos a las 10 horas. 

JESÚS PORTILLA OCHOA DE ERIVE
Jesús Portilla es un claro ejemplo de que la jubilación no se traduce en falta de actividad. Administrativo por
cuenta ajena durante años hasta que abrió su propia consultoría, tras jubilarse en 2001 inició una nueva e intensa
etapa. Ligado desde siempre a la parroquia de San Esteban y San Pablo, con la que continúa colaborando, se hizo
socio del club de jubilados Entrevientos donde, desde 2003, ejerce de tesorero. Acude a su sede todas las tardes y
reserva las mañanas a otras labores de voluntariado. Dedica dos días a la semana a llevar las cuentas del grupo de
voluntarios El Taller, con sede en la Rochapea, y otros dos días, desde hace ya una década, a echar una mano en el
Auditorio Barañáin, también en tareas administrativas. “La persona que no sirve, no sirve para nada”, le gusta
decir. Además, pertenece al Grupo de Amigos del Románico Astrolabio donde, al igual que otros integrantes,
ejerce de guía en visitas programadas porque, aunque se define como “un hombre de números”, la Historia y el
Arte son dos de sus pasiones. De 2002 a 2006 realizó un curso de Humanidades y Ciencias Sociales en el Aula de
la Experiencia de la UPNA y ahora continúa asistiendo a cursos en Aulexna (Asociación de Alumnos y Antiguos
Alumnos del Aula de la Experiencia de la UPNA). Y aún saca tiempo para disfrutar de sus cuatro nietos, andar y
salir a la montaña. A sus 74 años, todavía se atreve con ascensiones cercanas a los 3.000 metros.
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¡PARTICIPA EN LA VOTACIÓN 
Y ENTRA EN NUESTRO SORTEO!

¿CÓMO PUEDO VOTAR?

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

2. Rellenando este cupón.

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

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

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

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

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

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

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

�

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

BOLSO DE VIAJE con ruedas.

Por cortesía de:
Por cortesía de:

Plaza de los Olmos, 2
948 063380 Plaza de los Fueros, 13 

948 290350  /  948 286268

Calle San  Esteban, 3 trasera
948 255441

¡Hasta 
el 1 de
junio!

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

cupones perfectamente cumplimentados y un único voto por
persona (por medio de cupón o de Facebook).
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Por gentileza de:
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XXVI LITERATURA LEHIAKETA HAUR ETA GAZTEENTZAT EUSKARAZ

Sariak banatu dituzte lan onenak 
osatu dituzten gazteen artean
238 lan aurkeztu zituzten guztira, iaz baino 54 gehiago

SSaria jaso ostean bat egin zuten gazteek argazkian. /T.B.

■ >>  V.B. 

Euskarazko XXVI. Haur eta 
Gazte Literatura lehiaketako 
lan onenak saritu zituzten api-
rilaren 24an. Guztira 238 lan 
aurkeztu zituzten, 2014an bai-
no 54 gehiago.  

Epaimahaia Jokin Muñoz, 
Josu Goienetxe, Jon Barberena 
eta Uxue Arbe (Alaitz BHI), 
Iñaki Andueza eta  Jose Luis La-
drero (CP Alaitz), Jose Olano 
eta Ascen Argandoña, Josu 
Asurmendi, Josu Mujika, Joxe-
rra Olano eta Aitziber Garralda 
(Sahats Euskaltegia) osatu zu-
ten.  

Sari lehiaketa Udaletxeko 
erabilera anitzeko gelan egin 
zuten eta zinegotzi hainbat izan 
ziren, tartean: Fatima Sesma eta 
Puri Ciriza (UPN), Ioseba Uriz 
eta Eduardo de las Heras (Na-
Bai) eta Oihaneder Indakoetxea 
(Bildu).  

SARIDUNAK
IPUINAK (LEHEN HEZKUNTZA) 
3. maila 
1. saria. Iratze Mauleon Arnaiz - ‘La-
gunak betirako’ 
2. saria. Andoni Astrain Zabalegui - 
‘Martin eskiatzen’ 
 
4. maila 
1.saria. Amaia Nazabal - ‘Josebaren 
ametsa’ 
2. saria. Nahia Biurrun - ‘Lauraren bi-
daia’ 
 
5. maila 
1. saria. Izadi Biurrun Mendia -  
‘Pultsera boteretsua’ 
2. saria. Ainara Gorostidi Garcia - 
‘Izkutuko bertsolaria’ 
 
6. maila 
1. saria. Paula Crespo Lamelas - 
‘Oroimena’ 
2. saria. Itsaso Arraras Moreno - ‘Ko-
loreekin ametsetan’ 
 

IPUINAK (BIGARREN HEZKUNTZA) 
1. DBH 
1. saria. Ane Cestau - ‘Argia eta ilunta-
suna’ 
2. saria. Mikel Iso -’Basoko abesti 
lehiaketa’ 
 
2. DBH 
1. saria. Sara del Río - ‘Hezurrak’ 
2. saria. Irati Turrillas - ‘Amodio Gozoa’ 
 
BERTSO PAPERAK (LEHEN HEKUNTZA) 
4. maila 
1. saria. Judith Oroz Urmeneta - ‘Korri-
ka’ 
5. maila 
1. saria. Mikel Iriarte Rojo - ‘Natura’ 
 
BERTSO PAPERAK (BIGARREN 
HEZKUNTZA) 
1. DBH 
1. saria. Patricia Garde Chao - ‘Po-
brezia’ 
2. DBH 
1. saria. Leire Gonzalez Etxenagusia - 
‘Ama’

MAIATZAREN 18TIK 29RA, KULTUR ETXEAN

Alaitz BHI ikastetxeak 
Kultur Astea antolatu 
du herritar guztientzat

BBarañaingo Egunaren ospakizunerako ekitaldiak iragarri zituzten antolatzaileek. 
Kolektibo ugarik hartzen du parte jaia prestatzen. 

El instituto quiere dar protagonismo a los alumnos y mostrar 
aspectos que se trabajan en las aulas a lo largo del curso

■ >>  V.B. 

Ekitaldi ugari ari dira prestat-
zen eta Kultur Etxean eginen 
dituztela iragarri du Alaitz 
BHI ikastetxeak. Aurten, Bara-
ñaingo herritar guztientzako 
antolatuko dituzte ekimenak. 
“Ikasleei protagonismoa eman 
nahi diegu eta horretarako 
ikasgelan lantzen diren arloak 
jendartean konpartituko di-
tuzte”.  

Boluntarioki ari dira antolat-
zen Kultur Astea. Departamen-
tu guztietako irakasleak eta 
ikasleak eurak ere lanean dira. 
Maiatzaren  18tik 29ra era-
kusketa bat izanen da Jose Ra-
mon Urtasunena, Navarra 1936 
izena izanen du. Maiatzaren 
25ean bisita gidatua prestatu 
dute 19:00ean. 

Erakusketa 
Maiatzaren 25etik 29ra gainera, 
musika tresnez osatutako era-
kusketa ere ikusi ahal izanen 
da eta 27an bisita gidatuarekin. 

Xabier Mina irakasleak Olaga-
rroa izeneko hitzaldia emanen 
du maiatzaren 26an (19:00ean) 
eta maiatzaren 27an ‘La ruta de 
la seda’ izeneko kontzertua 
egonen da 19:00ean.  

Kultur Etxeko programazioa 
maiatzaren 28arekin amaituko 
dute poesia errezitaldi batekin 
eta erakusketa plastikoarekin. 
Batxilergoko Arte Eszenikoeta-
ko ikasleek maiatzaren 29an 
antzezlana ere eskainiko dute 
programari amaiera emate as-
moz. 

SÁBADO 30 DE MAYO - BARAÑAINGO EGUNA

“Herriko eguna, egun 
erraldoia” leloa jarri diote 
XI. Barañaingo Egunari
Este año se homenajeará a la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos en una edición que tendrá su día grande el 30 de 
mayo, pero que contará con actividades a lo largo de la semana

■ >>  V.B. 

Los colectivos populares que in-
tegran la “Comisión de Fiestas” 
presentaron el 11 de mayo las ac-
tividades que han programado 
para celebrar la undécima edi-
ción del Barañaingo Eguna, en la 
que este año se rendirá homenaje 
a la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos. La plaza del Ayunta-
miento será el escenario de la ma-
yoría de actos, que no sólo ten-
drán lugar el 30 de mayo, jornada 
central de las celebraciones, sino 
a lo largo de la semana. 

Erraldoien Konpartsari eginen 
zaion omenaldiaren harira auke-
ratu dute leloa: “Herriko eguna, 
egun erraldoia”. Maiatzaren 
29an Kultur Etxean izanen da, 
“jai herrikoiak antolatzea da gure 
helburua, berdintasunean eta 

parte hartzea sustatuz. Modu ho-
rretan, herriaz eta herritarrez go-
zatzeko aukera handiagoa iza-
nen da, herritik eta herriarentzat 
lan eginda”, hala nabarmendu 
dute Barañaingo Egunaren anto-
latzaileek.  

La Casa de Cultura albergará 
una exposición con imágenes de 
la Comparsa del 25 al 29 de mayo. 
El día 30, entre las múltiples acti-
vidades programadas, no faltará 
el ya clásico cross popular, así co-
mo la feria de artesanía y la comi-
da popular. “Barañaindar guz-
tiak daude gonbidatuak eguna 
ospatzera eta gainerako ezein he-
rritar hurbildu dadila gure jaia 
ezagutzera ere nahiko genuke”, 
jakinarazi du antolatzaile tal-
deak. Eguraldiak lagunduko ez 
balu, Alaitz ikastetxeko patioan 
eginen litzateke ospakizuna. 

EGITARAUA / PROGRAMA
MAIATZAREN 25-29 MAYO 
-Argazki eraskusketa Kultur Etxean. 
Barañaingo konpartsaren historia 
iruditan / Exposición de fotos en la 
Casa de Cultura. La historia de la 
Comparsa de Barañáin en imágenes 
 
MAIATZAK 27-30 MAYO 
-Pintxo astea / Semana del pintxo 
 
MAIATZAK 28 MAYO 
-17:00 Eskolaz kanpoko ekintzen 
ikuskizuna. Udal plazan / Exhibición 
de actividades extraescolares en la 
plaza del Ayuntamiento 
 
MAIATZAK 29 MAYO 
-19:00 Omenaldia / Homenaje. Kultur 
Etxea /Casa de Cultura 
-20:00 Dantzaldia Barañaingo gaita-
rien, trikitilarien eta txistularien 
eskutik. Udal plazan /Bailables con 
Gaiteros Barañáin, trikitilaris y txistu-
laris. Plaza del Ayuntamiento  
-20:30 Kopla txapelketa udal plazan / 
Campeonato de copla. Plaza del 
Ayuntamiento 
 
MAIATZAK 30 LARUNBATA, SÁBA-
DO 30 DE MAYO 
Udal plazan / Plaza del Ayuntamiento 
-10:00 Dianak, txalaparta, zanpan- 
tzar, alboka, fanfarre udal plazatik, 
desde la plaza del Ayuntamiento 
Artisauak /Artesanos. 
-10:00 Herri krosa izen ematea / 

Cross popular inscripción 
-10:30 Haurren krosa / Cross de ni-
ños 
-11:00 Herri Krosa / Cross popular 
-12:00 Ikuskizuna /Actuación 
-12:30 Kalejira Barañaingo kolekti-
boen eskutik / Kalejira con los colec-
tivos de Barañáin 
-14:30 Herri Bazkaria / Comida popu-
lar (Txartelak Akelamendi, Iratxo eta 
Kaioan salgai. Erosteko azken eguna: 
maiatzak 27 asteazkena / Tiquets a 
la venta en Akelamendi, Iratxo y 
Kaioa. Último día para la compra: 27 
de mayo) 
-17:00 Jauziak / Bailables 
-18:30 Dantzaldia Gozo-Gozo taldea-
rekin / Verbena con Gozo-Gozo 
-21:30 Zezen suzkoa /Toro de fuego 
-21:45 Larrain dantza /Baile de la Era 
-23:00 Kontzertua. Legez Kanpo, 
Herdoil, Soñadores Natos / Concierto. 
Legez Kanpo, Herdoil, Soñadores Na-
tos 
 
Parte Hartzen dute / Participan: Hariz-
ti Dantza Taldea, Barañaingo Txistu-
lariak, Barañaingo Trikitilariak, Ezpe-
lur Gaitariak eta Konpartsa, Bara-
ñaingo Gaitariak, Barabatu, 
Barañingo Jauzi Taldea, Barañaingo 
Bertso Eskola, Barañaingo Euskal 
Kantak, Barañaingo Gazte Asanblada, 
Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa, 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
BRÑ Korrikolari Taldea

Las actividades de la Semana Cultural  
del IES Alaitz podrán ser seguidas sin 
dificultad por personas no vasco par-
lantes. Su alumnado protagonizará en 
la Casa de Cultura un concierto didácti-
co el día 27 y una exposición de plásti-
ca y una sesión de poesía el 28. Ade-
más, estudiantes de Bachillerato Escé-
nico se subirán al escenario del 
Auditorio el viernes 29. Asimismo, ha-
brá dos exposiciones, una de pintura de 
José Ramón Urtasun, del 18 al 29; y 
otra de instrumentos musicales del 25 
al 29. Y el profesor Xabier Mina ofrece-
rá la charla ‘Olagarroa’ el día 26.
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INAUGURACIÓN NUEVA SUPERFICIE COMERCIAL

Mercadona inicia su andadura 
comercial en Barañáin
La firma valenciana abrió el 14 de mayo las puertas de su supermercado en la avenida del Valle 

CClientes en la sección de pescadería la mañana de la apertura./T.B.

■ >>  T.B. 

El 14 de mayo fue finalmente la 
fecha elegida por Mercadona 
para abrir las puertas de su su-
permercado en el terreno que 
ocupaban las pistas de atletismo 
entre la avenida del Valle, la ave-
nida Eulza y la Ronda Cendea 
de Cizur. Se trata del octavo su-
permercado de la firma en tie-
rras navarras, que le ha supues-
to una inversión de 2,8 millones 
de euros. Ocupa una superficie 
de sala de ventas de 1.500 m2 y 
dispone de un parking subterrá-
neo, así como otro más pequeño 
en superficie, que suman 235 
plazas. El supermercado cuenta 
con una plantilla de 40 personas. 

La empresa valenciana compi-
tió con Dia por hacerse con la 
concesión administrativa del so-
lar por un periodo de 40 años. 
Fue el 28 de febrero de 2014 cuan-
do se conoció que sería finalmen-
te Mercadona quien se instalaría 
en Barañáin. Tras la adjudica-
ción, abonó 4 millones de euros 
al Ayuntamiento. Además, paga-
rá 90.000 euros de canon anual, 
revisable según el IPC. 

El primer día y, nada más 
abrir sus puertas a las 9 de la ma-
ñana, los clientes comenzaron a 
recorrer sus instalaciones y a rea-
lizar sus compras. Ese fue el ca-
so, por ejemplo, de Milagros Ci-
riza. “Como tenía que comprar, 
he decidido acercarme para co-
nocerlo. Está todo muy cuidado 
y muy bien colocado”, señaló. 

Desde Mercadona se recordó 
que en Barañáin se pueden en-
contrar “las renovadas seccio-
nes de productos frescos como 
la de pescadería con pescado di-
recto de la lonja, la de horno a 
granel, y la sección de fruta y 
verdura, que apuesta por la 
venta de productos frescos de 

proximidad”. Precisamente en 
la pescadería, una de las seccio-
nes que contó con una mayor 
afluencia de clientes en las pri-
meras horas, se encontraba Mª 
Ángeles Izquierdo. “Llevo 40 
años viviendo en Barañáin, pe-
ro soy de Valencia, así que co-
nozco bien la firma. Me parece 
muy bien que ahora la tenga-
mos aquí”, afirmó.  

Txema L. también se animó, 
junto a su mujer, a visitar la nue-
va superficie el primer día. “He-
mos venido a echar un vistazo y 
estamos realizando alguna com-
pra. Cuanta más oferta haya en 
la localidad, mucho mejor, aun-
que también es verdad que qui-
zás el pequeño comercio se pue-
de resentir. Y deberíamos valo-
rar más el trato cercano de las 
tiendas de siempre”, reflexionó. 

Queja de los comerciantes 
Coincidiendo con la inaugura-
ción del supermercado, la Aso-
ciación de Comerciantes de Ba-
rañáin y Echavacoiz Norte emi-
tió un comunicado mostrando 
su preocupación por la recuper-
sión que puede tener su instala-
ción en el municipio. “Perjudica 

notablemente al pequeño co-
mercio y, en concreto, a distin-
tos gremios como los carnice-
ros, pescaderos, fruteros, pana-
deros, alimentación varia, 
droguerías y perfumerías. En 
Barañáin existen más de 30 co-
mercios de estos sectores que se 
verán afectados a muy corto 
plazo y, probablemente, mu-
chos de ellos con un incierto fu-
turo ante la nueva situación de 
competencia creada por el 
Ayuntamiento en el munici-
pio”, aseguró. 

En cuanto a las nuevas pistas 
de atletismo, ubicadas junto a 
Lagunak, el Ayuntamiento ha 
adjudicado la colocación del 
suelo técnico y la construcción 
de los vestuarios. El alcalde se-
ñala que los trabajos comenza-
rán este mes de mayo.  

La terminación de la superfi-
cie de las pistas con asfalto y sin 
suelo técnico originó la polémi-
ca a finales de año. Las escuelas 
de atletismo y la sección de La-
gunak de este deporte han bus-
cado alternativas en el parque 
del lago y en el colegio Eulza pa-
ra realizar sus entrenamientos a 
lo largo de la temporada.

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Casi diez mil visitas a los 
puntos limpios en 2014
Los dos puntos limpios móviles que se instalan cada semana 
en Barañáin contabilizaron el año pasado 9.821 visitas

IIosu Zúñiga, en el punto limpio móvil que 
se instala junto al mercadillo./T.B.

■ >>  T.B. 

Los dos puntos limpios móviles 
que la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona pone al ser-
vicio de los vecinos de Barañáin  
con el objetivo de recoger selec-
tivamente los residuos especia-
les generados en el hogar y del 
automóvil contaron el año pasa-
do con 9.821 visitas. 

En mayo se cumplió el segun-
do aniversario de la instalación 
del punto limpio de la plaza 
Consistorial, que presta servicio 
cada viernes de 16 a 21 horas. En 
2014 recibió 1.570 visitas. Se su-
mó así al que se sitúa junto al 
mercadillo cada martes de 9 a 14 
horas, que es uno de los puntos 

con mayor actividad en la co-
marca con 8.251 visitas el año 
pasado. En cuanto a los aportes 
en el conjunto de los dos servi-
cios, estuvieron liderados por el 
aceite doméstico (4.158), segui-
dos de pequeños electrodomés-
ticos (2.241), ropa y calzado 
(1.416) y pilas (876). “En general, 
la gente tiene bastante claro qué 
cosas puede traer. Curiosamen-
te, los mayores se muestran muy 
implicados y concienciados con 
el tema del reciclaje”, asegura 
Armando Aperte, encargado de 
uno de los puntos limpios.  

“Se deposita mucho aceite 
doméstico, aerosoles, pilas, tó-
ner de impresoras, radiografías, 
pequeños electrodomésticos y 

ropa”, enumera. “El punto mó-
vil del mercadillo y el que se ins-
tala junto al Civivox en Iturrama 
son los que más movimiento tie-
nen. La gente recicla mucho, 
aunque a veces trae las cosas 
mezcladas y eso nos complica 
un poco”, comenta asimismo Io-
su Zúñiga, trabajador también 
de otro de los puntos móviles.
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Jornada de artesanía como puesta 
de largo de la asociación A-mano
Los productos y artículos de los mercaderes fueron los protagonistas de una jornada que contó también con otros ingredientes 
como exhibiciones, talleres y distintas actuaciones

LLos más pequeños, atentos a la elaboración de queso fresco./T.B.

■ >>  T.B. 

La artesanía se adueñó casi por 
completo de la plaza Consistorial 
el 16 de mayo. La asociación A-
mano, con sede en Barañáin, eli-
gió el municipio para llevar a ca-
bo su presentación en sociedad. 
“La entidad surge como un pun-
to de unión de tantos y tantos 
mercaderes que realizan artícu-
los y productos de lo más varia-
dos y que no tenían una asocia-
ción que los agrupara. Arrancó a 
finales del año pasado de una for-
ma experimental con una página 
web (www.a-mano.org) y, a pe-
sar de que ha pasado poco tiem-
po, la respuesta ha sido muy bue-
na y hemos ido creciendo. Ya con-
tamos con unos cuarenta socios”, 
explicaron desde la entidad.  

Cada uno posee su espacio en 
la web para mostrar sus produc-
tos y ofrecer la forma de contac-
tar. “La feria de hoy sirve de pre-
sentación del colectivo. El objeti-
vo es promover otras citas, así 
como colaborar en aquellas de las 
que nos llamen. Además, desde 
el pasado mes de marzo conta-
mos con un espacio cada sábado 
en el mercado de Santo Domingo 
en lo que hemos llamado el mer-
cado de los artistas. Cada jornada 
reuninos en él a una veintena de 
artesanos”, comentaron. 

En la cita berinianense, la pla-
za Consistorial fue ocupada casi 
literamelmente por medio cente-
nar de puestos. Casa Gurbindo 
colaboró también con varias pro-
puestas de alimentación y siete 
establecimientos de Barañáin se 

sumaron a la cita respondiendo a 
la invitación de A-mano. Estuvie-
ron Mercería Eugenia, Equiva-
lenza, Sache, Xinela, MasMarco, 
Video Club Nuevo Izaga y La 
Guinda. 

Todo el día 
La jornada, que se prolongó du-
rante todo el día, contó también 
con diferentes actuaciones (txala-
parta, danzas, conciertos, bai-
les...), talleres y demostraciones. 
Iñaki Villanueva, por ejemplo, 
mostró su habilidad con la talla. 
“A la gente le llama la atención el 
trabajo y cómo va tomando for-
ma la escultura”, afirmó. 

Lola Herrera, por su parte, 
mostró las creaciones que realiza 
en ‘El taller de Lola’. “Soy decora-
dora y siempre me ha gustado 
pintar. Tengo un taller en Burlada 
donde realizo los trabajos”, expli-
có. En su stand se podían contem-
plar originales broches realiza-
dos con acetato de celulosa. “Es 
un material que, con calor, se 
puede moldear y dar volumen. 
Se corta con sierra de marquete-
ría y cada pieza es original. Son 
muchas horas  de dedicación”, 
resaltó.  

La meteorología fue quien no 
se alió con la cita tras unas jorna-
das en las que habían predomina-
do las altas temperaturas. “Pero 
las ferias son una oportunidad 
para darse a conocer. Me he su-
mado al proyecto de A-mano 
porque la unidad siempre da más 
fortaleza y facilita aspectos como 
el tema de los permisos o de la 
publicidad”, afirmó Herrera. Su-

sana Palomeque y Ander Martí-
nez llegaron con productos de 
cosmética natural de Maiterra 
Kosmetika como cremas solares, 
jabón de almendra o bálsamos la-
biales. Por su parte, Joana Her-
nández es la artífice de Kamuts 
Zeramika. “Empecé hace un año 
a realizar trabajos de bisutería 
con cerámica. Trato de ofrecer un 
trabajo fino y muy colorista”, se-

ñaló. La tafallesa Ana Arribas 
presentó su marca ‘anabelu 
craft’. “Hago artículos de bisute-
ría empleando arcilla polimérica 
como material principal, pero 
también utilizo alambres, cueros, 
cordones... y material de reciclaje. 
Participo en ferias y me he asocia-
do a A-mano porque es una for-
ma de sentirte respaldada y de 
conocer gente”, comentó.

A-MANO UNIÓN DE MERCADERES

Colonias 
urbanas para 
niños de 3 a 
12 años
Se ofertan grupos en 
castellano, euskera e inglés y 
se desarrollarán del 20 de 
julio al 28 de agosto

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento vuelve a pro-
gramar para el verano unas co-
lonias urbanas dirigidas a niños 
y niñas de 3 a 12 años. Las colo-
nias tienen como propósito “fa-
vorecer la conciliación de res-
ponsabilidades familiares y la-
borales”. “Se trata de un 
espacio educativo donde pue-
den compartir juegos, talleres y 
momentos divertidos con otros 
compañeros”, explican desde el 
consistorio. 

La empresa Pausoka se en-
carga de gestionar esta iniciati-
va, que se oferta en grupos de 
castellano, euskera e inglés. Si 
no se registran inscripciones 
suficientes para formar grupo 
en alguno de estos idiomas, los 
niños se agruparán exclusiva-
mente en función de la edad, 
aunque se asegurará que siem-
pre puedan ser atendidos en el 
idioma solicitado, según se des-
taca desde el consistorio. 

Se desarrollarán entre el 20 
de julio y el 28 de agosto, de lu-
nes a viernes, de 9:30 a 13:30 ho-
ras. La inscripción, sin embar-
go, se puede efectuar por sema-
nas independientes y se ofrece 
flexibilidad de entradas desde 
las 8:30 horas y de salida hasta 
las 14:30 horas. 

Inscripciones del 16 de 
junio al 3 de julio 
Las inscripciones se pueden 
realizar del 16 de junio al 3 de 
julio en el teléfono 948 012 012. 
El precio es de 55 euros por se-
mana para empadronados y de 
65 euros para no empadrona-
dos. 

El hilo conductor de las colo-
nias será ‘La aventura del tiem-
po’ y cada semana la programa-
ción será diferente. Se desarro-
llarán talleres de 
manualidades, de expresión 
corporal y de psicomotricidad, 
así como actividades lúdicas y 
deportivas, con salida a las pis-
cinas de Lagunak dos días por 
semana.

OFERTA ESTIVAL

LLos puestos de artesanía ‘invadieron’ la plaza Consistorial./T.B. IIñaki Villanueva realizó una demostración de talla./T.B.

El mercado contó con varias actuaciones, entre ellas la de Barañaingo Jauzi Taldea.
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Un millón de euros de
inversiones en el municipio

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

Elige tu cartel favorito para
anunciar las fiestas

EL CIERRE DE CUENTAS del
ejercicio de 2014 deja noticias po-
sitivas para el Ayuntamiento y re-
vela que la pauta de contención
del gasto establecida en los últi-
mos ejercicios continúa propi-
ciando una situación económica
saneada. El consistorio finalizó el
año pasado con un superávit de
3,2 millones de euros y con un re-
manente de tesorería positivo de
4,2 millones, según se recoge en
el informe de fiscalización. La
Cuenta General del Ayunta-
miento fue aprobada en el pleno
de abril.
La consolidación de esta tenden-
cia positiva asegura que el consis-
torio continúe dependiendo de sí
mismo y que no necesite recurrir
a créditos para llevar a cabo in-
versiones. Precisamente, también
en el pleno de abril, se dio luz
verde a una modificación presu-
puestaria que permitirá la ejecu-
ción de distintas actuaciones por
un montante global de 1.042.000
euros. Entre ellas, figuran mejoras
en los colegios Los Sauces-Sahats
y Alaitz, así como en Lagunak, la
Casa de Cultura, el Auditorio, el
Polideportivo y la Escuela de Mú-
sica. Por otro lado, ya se ha adju-
dicado la colocación del suelo
técnico en las nuevas pistas de
atletismo, el cerramiento del cu-
bierto de Los Sauces-Sahats y la
sustitución de los parques infanti-
les en los tres colegios públicos y
las dos escuelas de 0 a 3 años.

Números positivos 
para cerrar 2014

EL AYUNTAMIENTO FINALIZÓ EL EJERCICIO DE
2014 CON UN SUPERÁVIT DE 3,2 MILLONES DE 
EUROS Y UN REMANENTE DE TESORERÍA 
POSITIVO DE 4,2 MILLONES



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

Cuentas con superávit y consolidación
del remanente de tesorería

EL EQUIPO DE GOBIERNO LLEVÓ A PLENO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
EJERCICIO DE 2014, QUE CONCLUYÓ CON UN SUPERÁVIT DE 3,2 MILLONES DE EUROS

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

EL PLENO CELEBRADO el 24 de abril
aprobó la Cuenta General del Ayunta-
miento correspondiente al ejercicio de 2014,
que comprende las cuentas del Ayunta-
miento, la Escuela de Música Luis Morondo
y el Servicio Municipal Lagunak. Al igual
que en los últimos años, destaca el superávit
con el que se completó el ejercicio y el man-
tenimiento de un remanente de tesorería po-
sitivo. El resultado presupuestario ascendió
a 3.291.087,71 euros de superávit, provocado
por un total de 16.109.112,76 euros de dere-
chos liquidados y un total de 12.818.025,05
euros de obligaciones reconocidas al cierre
del ejercicio.
En cuanto al remanente de tesorería a 31 de
diciembre, continúa con la tendencia de me-
jora iniciada en 2010, según se destaca en el
informe de fiscalización, y aumenta “de ma-
nera espectacular” pasando de un rema-
nente positivo de 1.096.815,75 euros al cierre
de 2013 a un remanente igualmente positivo
de 4.280.745,77 euros en 2014. No obstante,
el remanente para gastos generales queda
cuantificado en 4.041.462,69 euros. En el ex-
pediente de cuentas del ejercicio de 2012 ya
se consideró que el importe no abonado de
la paga extraordinaria de ese año debía ser
reservado para su futuro abono (239.103,08
euros). “La consolidación de esta tendencia posi-
tiva nos va a permitir, por ejemplo, afrontar obras
con cargo a una parte de ese remanente y sin tener
que pedir créditos, al igual que en los dos últimos
años, que centramos el esfuerzo en llevar a cabo
mejoras en la urbanización”, señala el alcalde.
Estas cifras permiten que desaparezca la
traba legal que impidió al Ayuntamiento,
durante los años 2008 y 2009, concertar
operaciones de crédito sin la autorización
previa de la Administración de la Comuni-
dad foral, tal y como establece de Ley de
Haciendas Locales de Navarra. Asimismo,
en el capítulo de intereses abonados por la
Corporación derivados de los distintos prés-
tamos que se encuentran pendientes de
amortización, el gasto disminuyó más de un
70% respecto al año anterior. 

Mantenimiento de servicios, personal 
y subvenciones
El Ayuntamiento ha apostado por mantener
los servicios, el personal y las subvenciones
concedidas. El total de subvenciones, por
ejemplo, ascendió a 1,22 millones de euros,
lo que supuso un incremento del 6,48% res-
pecto a 2013. Las partidas más cuantiosas
son las referidas a la cuota del transporte co-
marcal (369.911 euros) y a la subvención a la
Escuela de Música (356.000 euros). Le si-
guen los 70.000 euros de aportación al Audi-
torio. 
En cuanto a las inversiones reales, es el capí-
tulo que experimenta un mayor incremento,
tanto desde el punto de vista cualitativo
como cuantitativo, con 1,3 millones más en
relación al ejercicio anterior, gracias al rema-
nente de tesorería y a los ingresos obtenidos
por la concesión administrativa por 40 años

La situación financiera del Ayuntamiento mantiene en los últimos años una tendencia positiva.

El pleno aprobó en abril la Cuenta General del último ejercicio.

BARAÑÁINGO UDALAK 2014ko Kontu
Orokorrak onartu zituen osoko bilkuran.
Aurreko urteetan bezala superabita izan du he-
rriak eta altxortegia ere mantendu egin da ba-
liabidez. Superabita zehazki 3,2 milioi euro-
takoa izan da eta altxortegiko zenbatekoa
2013an milioi bat euro izatetik  4,2 milioi euro
izatera pasa da. Azken urteetan izandako jo-
erak Udalari aukera eman dio bere esku ego-
tea jarduera ekonomikoa eta inbertsioak egi-
teko krediturik eskatu behar ez izatea. 2014an
egin ziren diru-bideraketa nabarmenen arte-
an hirigintza arloa hobetzeko erabilitako
960.000 euroak daude eta 518.000 euro kiro-
lean egindako inbertsioan; atletismoko pista
berriak eraikitzeko erabilitakoa, besteak bes-
te. Diru iturrien artean, 4.090.000 euro Mer-
cadonari utzitako lur eremu eta eraikinetatik
jaso du udaletxeak.

Remanente 
de tesorería

2001 ..............5.719.226,32€
2002 ..............4.617.086,64€
2003 ................716.238,28€
2004 ................-117.849,44€
2005 .............-1.142.410,56€
2006 ................306.632,18€
2007 ...............-588.262,58€
2008 ................-697.120,81€
2009 ............-1.088.325,59€
2010 .................-93.862,64€
2011 .................147.893,02€
2012 .................960.211,56€
2013 ...............1.096.815,75€
2014 ..............4.280.745,77€

a Mercadona del solar en el que se ubicaban
las pistas de atletismo. Entre las actuaciones
más destacadas figura la dedicación de
960.000 euros a inversiones en urbanización
y de 518.000 euros a inversiones en deporte,
que incluyeron la construcción de las nue-
vas pistas de atletismo (245.723 euros).
En los ingresos corrientes, sobresalen los
4.090.000 euros de la citada concesión ad-
ministrativa. Es la cantidad que ya ha pa-
gado la empresa valenciana, que también
abonará un canon fijo anual de 90.000 euros
revisable según el IPC.
El Ayuntamiento cumple con las reglas fis-
cales básicas de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera (LOEPFS). En el
caso de las entidades locales de Navarra, el
volumen de deuda viva debe ser inferior al
110% de los ingresos corrientes. En Bara-
ñáin, este volumen de deuda viva se sitúa en
el 8,90%, con lo que se cumple esta regla.

Escuela de Música y Lagunak
Los organismos autónomos también mantie-
nen salud financiera. En la Escuela de Mú-
sica Luis Morondo, las cuentas del ejercicio
2014 dan un resultado presupuestario posi-
tivo de 6.299,98 euros. Referente para mu-
chas escuelas por la metodología de
enseñanza que aplica, la escuela cerró 2014
con un remanente de tesorería de
362.007,16 euros, un 1,77% superior al año
anterior. 
En el Servicio Municipal de Lagunak, esce-
nario para el tiempo de ocio elegido por nu-
merosos vecinos y con secciones deportivas
que fomentan la práctica de distintas moda-
lidades en niños y adolescentes, el resultado
presupuestario fue de 31.101 euros de supe-
rávit. El remanente de tesorería, por su
parte, ascendió a 275.225,01 euros, aumen-
tando un 10,90%. 
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BARAÑÁIN 2015

24 DE MAYO

UPN, Geroa Bai, PSN, EH Bildu, 
Izquierda Ezkerra-Equo, PP, 
Participando en Barañáin y 
Pueblo de Barañáin concurren 
a los comicios en la localidad. 
Páginas 11-22

JORNADA 
ELECTORAL
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ELECCIONES 24 de mayo

UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO (UPN)
Cabeza de lista: José Antonio Mendive Rodríguez

-Edad: 50 años 
-Estado civil /hijos: 
-Profesión: comerciante 
-Trayectoria política: concejal del 
Ayuntamiento de Barañáin 
2003-2008; alcalde de Barañáin 
2008-2015; miembro de la Per-
manente MCP 2007-2015; presi-
dente del Comité Local de UPN 
2003-2015; miembro del Conse-
jo Político de UPN 2003-2015 

 

Lista candidatura: 
1. José Antonio Mendive Rodrí-
guez 
2. María Lecumberri Bonilla 
3. Juan Pablo Gómez Villuendas 
4. María Purificación Ciriza 
Echarri 
5. José Luis Ruiz Martínez 
6. Pablo Juan Arcelus Cavallero 
7. Fátima Carmen Sesma Vallés 
8. Alfonso Moreno Blanca 
9. Montserrat Castillejo Murillo 
10. Trifon Spasov Trifonov 
11. Ignacia Andrés Martínez 
12. José Javier Goldaraz Oteiza 11. José Antonio Mendive.

2. María Lecumberri

13. María Pilar Escacena Gil 
14. Javier de Esteban Iracheta 
15. Alicia Iturri Ruiz de Sama-
niego 
16. Antonio Aznar Garbayo 
17. José Luis Asín Buñuel 
18. José Ángel Nieto García (in-
dependiente) 

19. María Pilar Iracheta Martí-
nez 
20. María Pilar Zalduendo Peña 
21. José Miguel Sánchez Monge 
Suplentes 
1. Martín Orbara Ibáñez 
2. Pedro Berrozpe Villamayor 
3. María Isabel Merino López

GEROA BAI (GBAI)
Cabeza de lista: Ioseba Úriz Baraibar

-Edad: 38 años 
-Estado civil /hijos: soltero, sin 
hijos 
-Profesión: periodista 
-Trayectoria política: en Nafa-
rroa Bai desde 2008; concejal de 
NaBai en Barañáin desde 2011;  
ahora, en Geroa Bai 

Lista candidatura 
1. Ioseba Úriz Baraibar 
2. Eduardo de las Heras Martí-
nez 
3. Beatriz Gurucelain Lezano 
4. Félix Echarte Lesaka 
5. María Jesús Martínez Orduña 
6. Pedro Arrese Villanueva 
7. María Concepción Echarri Lu-
jambio 
8. José María Echeverría Odériz 
9. Fernando Pimoulier Mena 
10. Mariflor González Alonso 
11. Eduardo Gonzalo Osanz 
12. Leire de las Heras Gaínza 11. Ioseba Úriz

2. Eduardo de las Heras 

13. José Ignacio Aquerreta Can-
gas 
14. María Teresa Hualde Lete 
15. Enrique Cano Seriola 
16. Maren Aranburo Etxeondo 

17. Itziar Pozueta Urrestarazu 
18. Román Leoz Berruezo 
19. Adela Gondan Jiménez 
20. Mª Cruz Fuste Martín 
21. Luciano Erice Erviti

PARTIDO SOCIALISTA (PSN-PSOE)
Cabeza de lista: Mª José Anaut Couso

-Edad: 57 años 
-Estado civil /hijos: casada, una 
hija 
-Profesión: diplomada en Magis-
terio. Desde 2008 tiene su plaza 
en el colegio Los Sauces- Sahats 
-Trayectoria política: afiliada a la 
UGT desde 1994; secretaria de 
Enseñanza Pública de UGT du-
rante dos años; actualmente, se-
cretaria general de la Federación 
de Enseñanza de UGT, represen-
tante de la UGT en el Consejo So-
cial de la Universidad Pública de 
Navarra y vocal del Consejo de 

Lista candidatura 
1. María José Anaut Couso 
2. Roberto Andión Martínez 
3. Rosa León Justicia 
4. Carlos Javier Prieto Pérez 
5. María Luisa Blanco Presa 
6. David Andión Monreal 
7. Catalina León Justicia 
8. Jaime Ayestarán Úriz 
9. María Carmen Blanco Presa 
10. Mikel Arizcuren Pérez de 1. Mª José Anaut 

2. Roberto Andión

EH BILDU (EHBildu)
Cabeza de lista: Oihaneder Indakoetxea Barbería

-Edad: 37 urte – 37 años 
-Profesión: marrazketa eta Plas-
tikako irakaslea Askatasuna Ins-
titutuan – Profesora de Dibujo y 
Plástica en el Instituto Askatasu-
na 
-Trayectoria política: 2011-2015 
legealdian Barañaingo Udaleko 
hautetsia – concejal en el Ayun-
tamiento de Barañáin en la legis-
latura 2011-2015  
 

Lista candidatura 
1. Oihane Indakoetxea Barberia 
2. José Ignacio López Zubicaray 
3. Mª Consuelo de Goñi Desojo 
4. Ainhoa Oyaga Azcona 
5. Jesús Javier Iraizoz Urdániz 
6. Alberto López Iborra 
7. Ioseba Jiménez Muñoz 
8. Angelina Mª Cruz Landa Az-
nárez 
9. Maider López Gulina 
10. Xabier Eneko Urra Larrión 
11. Ainara Sancho Urra 
12. Florencio Luqui Iribarren 
13. María Carmen Gulina Pueyo 1. Oihane Indakoetxea

2. José Ignacio López

14. Mikel Barberena Urbicain 
15. Mª Carmen Astiz Goldáraz 
16. Francisco Javier Domín-
guez Eguaras 
17. Iratxe Torres Aldave 
18. Juan Antonio López Erro 
19. Mª de los Milagros Urbieta 
Zúñiga 

20. Ander Bayano Saralegi 
21. María Lourdes Larunbe 
Arretxe 
Suplentes 
1. Fernando Javier Biurrun 
Urriza 
2. Aitziber Larrea Saragüeta 
3. José Ángel Álvarez Álvarez

3. Pablo Gómez 44. Purificación Ciriza

3. Beatriz Gurucelain 44. Félix Echarte 

Gobierno de la misma y en el 
Consejo Escolar de Navarra;  
concejal en Barañáin desde 2011

Heredia 
11. María Pilar López Ibáñez 
12. Juan María Osés Ibáñez 
13. Yanire Domínguez Hervás 
14. Felipe Pérez Lago 
15. Eva Mª Jiménez Zaratiegui 
16. Francisco Gabriel de la Era 
Satrústegui 

17. Amparo Lago Rodríguez 
18. Thierry Andrés Juango 
19. Aroa Alonso Anaut 
20. Juan Bautista Agós Olave 
21. Anabella del Brio Escribano 
Suplentes 
1. Jesús Zurbano Vergara 

3. Rosa León 44. Carlos Javier Prieto

3. Consuelo de Goñi 44. Ainhoa Oyaga
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IZQUIERDA EZKERRA-EQUO (IE-EQUO)
Cabeza de lista: David Armendáriz Núñez

-Edad: 29 
-Estado civil /hijos: soltero, sin 
hijos 
-Profesión: técnico de Preven-
ción de Riesgos Laborales 
-Trayectoria política: colabora-
dor desde muy joven con varios 
colectivos, organizaciones y mo-
vimientos sociales y del ámbito 
de la solidaridad; militante de 
Izquierda Unida desde hace va-
rios años

Lista candidatura 
1. David Armendáriz Núñez 11. David Armendáriz

2. Battitte Martiarena

2. Juan Bautista Martiarena Val-
dés 
3. Jesús Ignacio Nieto García 
4. Saioa Laura Sola Sabando (in-
dependiente) 
5. María Rocío Treviño Jiménez 
6. Koldo Miren Lasquibar Agui-
rre 
7. Francisco Javier de Miguel 
Sáenz 
8. David Marzo Pérez 
9. Liliana Artieda Pellejero 
10. Mª Jesús Mendiguren Sotelo 
11. Elías Vázquez Sánchez 
12. María Pilar López Beorlegui 

PARTIDO POPULAR (PP)
Cabeza de lista: Mª Reyes Pérez Oscoz

-Edad: 59 años 
-Estado civil /hijos: casada, dos 
hijas 
-Profesión: profesora 
-Trayectoria política: concejal en 
la legislatura 2007-2011; concejal 
en la presente legislatura desde 
enero de 2014 sustituyendo a  
Pilar González 
 

 

Lista candidatura 
1. María Reyes Pérez Oscoz 
2. Iván Castaño Gómez 
3. José Manuel Martínez Rodrí-
guez 
4. Clara Luisa Pagola Ozores 
5. Michel Barros Galipienzo 
6. Patricia Frauca Catalán 
7. Miguel Ángel Ceballos Abad 
8. Luis Antonio Cámara Cañete 
9. Sofía Pagola Ozores 
10. Sandra Macías Martínez 
11. Ángel García Clua 
12. Elisabet González  Mallenco 
13. Óscar Viñés Bargada 1. Reyes Pérez 

2. Iván Castaño

14. Antonio García de Vinuesa 
Moreno 
15. María Jesús Carrión Domín-
guez 
16. Ángel Canuto Martín 
17. Yanire Cuevas  Linde 

18. Leonor Carro Cabrerizo 
19. Alfonso Serranos Serranos 
20. Amada Yolanda Camacho 
Martínez 
21. María del Pilar González 
Caballero

AGRUPACIÓN DE ELECTORES PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN/BARAÑAINEN PARTE HARTZEN 

Cabeza de lista: Roberto Ordóñez García
-Edad: 58 años 
-Estado civil / hijos: casado, un 
hijo 
-Profesión: comercial 
-Trayectoria política: debuta en 
política. Miembro de la Platafor-
ma Anticrisis de Barañáin y pre-
sidente de la Asociación Plata-
forma Social de Barañáin

Lista candidatura 
1. Roberto Ordóñez García 
2. Jaione López Lapieza 
3. Jorge Senosiáin Urreta 
4. Raquel de Miguel Jiménez 
5. Jesús María Huarte Arregui 
6. Maitane Muro Gutiérrez 
7. Ángel Antonio Alonso Var-
gas-Machuca 
8. Olga María Álvarez García 
9. David Fuentes Pérez 
10. María Luisa Gutiérrez Mar-
tín 
11. Álvaro Mateos Macha 1. Roberto Ordóñez

2. Jaione López

12. Miryam López Guerrero 
13. Alfonso Carlos Muro Oscoz 
14. Saioa Otín Arizaleta 
15. Carlos Cirilo Amatriain 
Busto 
16. Maite Zudaire Prieto 

17. Ignacio Torres Lanas 
18. Mª Carmen Amor Méndez 
19. Jorge Aranguren Azparren 
20. Juan María Olleta Pitillas 
21. Juan José Arbiol Orcaray 

PUEBLO DE BARAÑÁIN
Cabeza de lista: Jesús María Bordes Mayo

-Edad: 39 años 
-Estado civil /hijos: casado, sin 
hijos 
-Profesión: técnico informático 
-Trayectoria política: ninguna 
 

 

Lista candidatura 
1. Jesús María Bordes Mayo 
2. Santiago Cristóbal Guembe 
Goicoechea 
3. César Pardo Fernández 
4. Verónica García García 
5. Eduardo Herrera Andrade 
6. Martha Liliana Ruiz Contre-
ras 
7. Jesús López de Arechavaleta 
Perales 
8. Alfonso Huarte Berisa 
9. Carolina Judit Stutzbarth Pé-
rez 
10. Jennifer García Miranda 1. Jesús María Bordes

2. Santiago Guembe

11. Antonio García Berzal 
12. Martha Genoveva Buendía 
Azaath 
13. Alberto Valencia Molina 
14. Rosario Miranda Cizaurre 
15. Laura Bordes Mayo 
16. Pedro Fernández Cabrera 
17. Marta Barbarin García 

18. Raúl Fernándes Fonseca 
19. Leticia García García 
20. Pablo Erice Sevine 
21. Esther Serrano Macías 
Suplentes 
1. David Martín Enériz 
2. Fátima Jiménez de Moura 
3. Desire Fernández Stuztbarth

13. María de Uxua Gil Churio 
14. Pablo Antonio Erice Aristu 
15. Jon Irañeta López de Dicas-
tillo (independiente) 
16. Mª Josefina López Baruque 
17. Agustín Pedro Celaya Zazu 
(independiente) 
18. Mª Jesús Escorza Villoslada 

19. Cristel Armendáriz Núñez 
(independiente) 
20. Manuel Burguete Zubillaga 
21. Óscar Rodríguez Varela 
Suplentes 
1. Roberto Donalisio González 
2. Alberto Manrique López 
3. Mª Carmen Sesma Bezanilla

3. Iñaki Nieto 44. Saioa Sola

2. José Manuel Martínez 44. Clara Luisa Pagola

3. Jorge Senosiáin

3. César Pardo 44. Verónica García
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Ocho nombres se disputan la alcaldía
Al igual que en los comicios locales de 2011, los vecinos de Barañáin podrán elegir entre ocho candidaturas a la alcaldía del municipio

UUna sesión del pleno de la actual corporación municipal./ARCHIVO

■ >>  V.B. 

El 8 de mayo arrancó la campaña 
de cara a las elecciones municipa-
les del domingo 24. Ese día, y al 
igual que hace cuatro años, los 
15.554 vecinos que componen el 
censo electoral para estos comi-
cios podrán elegir entre ocho op-
ciones con las que sentirse más 
identificado a la hora de emitir el 
voto. 

En esta ocasión, la novedad 
viene de la mano de dos agrupa-
ciones de electores que han reu-
nido el número mínimo de fir-
mas exigibles por ley (medio mi-
llar en el caso de Barañáin) para 
estar presentes en esta lucha en 
las urnas. 

UPN, que ostenta la alcaldía 
desde 2008, repite con José Anto-
nio Mendive como cabeza de lis-
ta y con los mismos rostros que 
han formado parte de su equipo 
de gobierno durante estos cuatro 
años. Por su parte, Geroa Bai re-

trasó el anuncio de quién lidera-
ría su candidatura hasta el mo-
mento de presentación de las lis-
tas. Es Ioseba Úriz, concejal en la 
presente legislatura, quien ha da-
do el paso, rodeado por sus com-
pañeros en esta etapa en NaBai 
2011, Beatriz Gurucelain y 
Eduardo de las Heras. 

Quien ya abandonó las filas de 
esta formación y ha permanecido 
desde febrero del año pasado co-

mo concejal no adscrita ha sido 
Consuelo de Goñi, que se ha inte-
grado en las filas de EH Bildu, 
con Oihaneder Indakoetxea co-
mo cabeza de lista. Indakoetxea 
“debutó” en 2011 en las lides po-
líticas y ahora se pone al frente de 
la propuesta de la formación de la 
izquierda abertzale. 

En cuanto al Partido Socialista, 
desde finales de año se supo que 
Mª José Anaut encabezaría su 

proyecto. Antes, en el mes de oc-
tubre, había tomado el relevo co-
mo portavoz municipal de su 
grupo en sustitución del cabeza 
de lista hace cuatro años, Alberto 
Sancho, cuando éste renunció a 
su condición de edil en la corpo-
ración por motivos laborales.  
Junto a ella, continúan Roberto 
Andión, uno de los veteranos del 
consistorio, y Carlos Javier Prie-
to, también concejal esta legisla-
tura. 

Por su parte, Izquierda Ezke-
rra, en su alianza con Equo, ha 
puesto al frente de su propuesta a  
una cara nueva. El joven David 
Armendáriz debuta en política, 
pero lo hace rodeado de dos vie-
jos conocidos del salón de plenos, 
Iñaki Nieto y Battitte Martiarena. 
En el puesto 4 figura también otra 
cara joven, la de Saioa Sola, que se 
presenta como independiente. 

El Partido Popular vuelve a 
confiar en Reyes Pérez Oscoz, ac-
tual concejal tras sustituir a su 

CITA CON LAS URNAS

compañera Pilar González hace 
año y medio. Nombres nuevos 
arropan a Pérez Oscoz en la lista 
de la candidatura popular. 

También estará en las urnas 
“Participando en Barañáin”, 
agrupación de electores impulsa-
da por el Círculo Podemos Bara-
ñáin, que cuenta con Roberto Or-
dóñez como cabeza de lista. Or-
dóñez fue uno de los nombres 
visibles del proyecto vecinal de 
creación de un centro de distribu-
ción de alimentos desde su con-
dición de presidente de la Plata-
forma Social de Barañáin. 

Por último, otra agrupación de 
electores por la que podrán optar 
los vecinos es “Pueblo de Bara-
ñáin”, con Jesús Mª Bordes a la 
cabeza, que tiene como uno de 
sus principales objetivos la crea-
ción de un centro comercial urba-
no a cielo abierto. Bordes es presi-
dente de la Asociación de Comer-
ciantes de Barañáin y Echavacoiz 
Norte.

Partidos políticos y agrupaciones de electores que aspiran a la alcaldía han respondido a diez preguntas formuladas por Vivir 
en Barañáin en las que dan a conocer buena parte de los objetivos y propuestas que componen sus programas electorales

CUESTIONARIO ELECTORAL

¿Cuáles son los tres pilares básicos e irrenunciables 
en los que se sustenta el programa que presenta su 
partido/agrupación de electores?

1

En un Ayuntamiento no hay pi-
lares básicos o líneas rojas, lo 
que hay que tener es sentido co-
mún a la hora de gestionar los 
recursos económicos y humanos 
que tiene el consistorio y sus or-
ganismos autónomos (Escuela 
de Música y Sociedad Lagunak). 

Donde más hincapié vamos a  
hacer desde UPN es en la ges-
tión económica de ingresos 
igual a gastos; mantener todos 
los servicios de calidad que ac-
tualmente presta el Ayunta-
miento y, con los ahorros gene-
rados de un año para otro (rema-
nente de tesorería positivo),  
reinvertirlos al año siguiente en 
la mejora del pueblo, sin endeu-
darnos.

● UPN 

Los tres pilares irrenunciables 
para Geroa Bai serían la cohe-
sión social, la participación ciu-
dadana y la honestidad y los va-
lores. Cohesión social: tenemos 
la obligación de garantizar una 
vida digna para todos los veci-
nos y vecinas de Barañáin. De-
bemos, asimismo, evitar la frac-
tura social como consecuencia 
de la crisis y el aumento de la de-
sigualdad. Algunos informes 
aseguran que casi 1 de cada 5 na-
varros se encuentra en situación 
de exclusión.  

Participación ciudadana: no 
puede haber un verdadero cam-

● GEROA BAI

Partiendo de la total transparen-
cia de la vida política, el primero 
pasa por fomentar la prosperi-
dad, el empleo social y el apoyo 
a nuestros comerciantes y/o au-
tónomos; la creación de vivien-
das VPO y la transformación de 
bajeras en loft . Otro es la Educa-
ción: escuelas infantiles y coedu-
cación debe ampliarse, enten-
diéndose como inversión, con 
frutos a largo plazo, pues tienen 
como sujeto a los niños y niñas 
de nuestro pueblo que constru-
yen su propia personalidad y 
nuestra sociedad futura.  

Pero bien es cierto que le si-
gue muy de cerca el pilar de los 
Servicios Sociales como garan-
tes de los derechos y garantías y 
fuente de ayuda en tiempos du-
ros económica, personal y tam-
bién social y laboralmente ha-

● PSN

La elaboración del programa de 
EHBildu ha estado basada en la 
transparencia, la participación 
ciudadana y la nítida apuesta 
por el cambio político en Bara-
ñain.  

Tomando como base la valo-
ración de la legislatura 2011-
2015, hemos definido el modelo 
de pueblo que creemos debe-
mos impulsar y la concreción 
de medidas a llevar a cabo para 
hacer realidad ese cambio, par-
tiendo de una imprescindible 
auditoría municipal que levan-
te todas las alfombras del 
Ayuntamiento.

● EH BILDU

Apostamos por un cambio pro-
fundo de la realidad social y po-
lítica existente, y para que ese 
cambio sea realmente transfor-
mador debe ser de izquierdas. 
Un modelo cuyos ejes funda-
mentales sean la Democracia 
Participativa (presupuestos par-
ticipativos, consultas a la ciuda-

● IE-EQUO

Empleo, familia y servicios so-
ciales. Empleo: la creación de 
empleo y la reactivación de la 
actividad económica; gestión de 
los recursos públicos con total 
transparencia y optimización de 
los mismos. 

Familia: la familia como eje 
fundamental para el desarrollo 
de las personas y su bienestar. 
Ayuda a las familias más desfa-
vorecidas o con miembros con 
discapacidades. 

Servicios sociales: ampliar y 
mejorar las partidas destinadas 
para esta área.

● PP

Participando en Barañáin es la 
expresión de los movimientos 
indignados que comenzaron el 
15M (contamos con el apoyo 
del Círculo de Podemos Bara-
ñáin). Por eso, uno de nuestros 

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

bio social sin contar con la ciuda-
danía. Ella es la verdadera pro-
tagonista y debe seguir siéndolo 
una vez pasadas las elecciones. 

Por último, tenemos que re-
cuperar valores que nos unan y 
nos permitan construir un futu-
ro para todos/as. Queremos un 
Barañáin donde todas y cada 
una de las personas puedan de-
sarrollar su proyecto vital, sin 
necesidad de marcharse a otro 
lugar porque aquí no encuen-
tran lo que necesitan. Debemos 
revitalizar el pueblo y hacerlo 
más atractivo.

blando, con el potencial de todas 
sus áreas y programas; Igual-
dad, Inmigración, deficien-
cias/ayudas económicas, ali-
mentarias etc… Y la creación de 
un Centro de Día/apartamentos 
tutelados/residencia como me-
dio de apoyo y reconocimiento 
directo a nuestros mayores.

danía, rendición de cuentas, re-
vocación de cargos públicos, fa-
cilitar asistencia a plenos, comi-
siones, etc.), la defensa y mejora 
de los servicios públicos y servi-
cios sociales y la recuperación y 
fomento de empleo público y de 
calidad (creación de empresa 
pública municipal para gestión 
de servicios ahora privatizados 
como la limpieza, etc.). 

Desde la izquierda llevamos 
muchos años luchando por este 
modelo social y político, y en 
ayuntamientos donde gobier-
nan fuerzas de izquierda como 
IU, estas políticas se aplican des-
de hace tiempo.

pilares es la regeneración de-
mocrática. Queremos aportar 
nuevas maneras de hacer políti-
ca, nuevas gentes... una alterna-
tiva a lo habido hasta ahora.  

La transparencia será otro de 
los pilares. Queremos un mode-
lo de trabajo que termine con la 
opacidad a la que estamos acos-
tumbrados, que permita acce-
der fácilmente a todas las infor-
maciones para que los veci-
nos/as valoren libremente la 
acción municipal.  

Por último, queremos incidir 
en el servicio al ciudadano. 
Buscamos una corporación y 
Administración próxima y cer-
cana, que haga partícipes a las 
personas de la realidad de 
nuestro pueblo “Barañáin”.

Generación de empleo para los 
habitantes de Barañáin, dado 
que tenemos una tasa del 15% 
de paro, mediante la recupera-
ción del comercio a través del 
proyecto del centro comercial 
urbano a cielo abierto, que por 
cierto será pionero en toda Na-
varra, y sigue las líneas de fi-
nanciación de la Unión Euro-
pea. 

Atención digna a nuestra po-
blación mayor, mediante la 
creación de apartamentos tute-
lados y un centro de atención de 
día, así como accesos para servi-
cios de urgencia a cada puerta 
de cada portal. 

La defensa del medio am-
biente a través del sistema de re-
cogida neumática. Recupera-
ción del lago y conservación del 
bosque del Lagunak.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN
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Cuando UPN llegó en 2008 al 
gobierno tuvimos que negociar 
con los proveedores los pagos 
para poder pagar las nóminas 
de los trabajadores. Actualmen-
te, tenemos una situación eco-
nómica buena. Esto ha sido con-
secuencia de igualar los ingre-
sos a los gastos, suprimir todos 
los gastos innecesarios y super-
fluos, renegociar los contratos y 
adaptarlos a la realidad. 

En la legislatura que viene, 
además de seguir invirtiendo 
los remanentes de tesorería en 
mejorar y modernizar el muni-
cipio, habrá que determinar los 
servicios que son competencia 
del Gobierno de Navarra y 
cuáles tiene que prestar el 
Ayuntamiento para evitar du-
plicidades.

¿Qué criterios regirán su gestión económica en el 
Ayuntamiento?

2

● UPN 

En Geroa Bai pensamos que el 
Ayuntamiento de Barañáin debe 
regirse por una gestión basada 
en la transparencia; ser cercano a 
las personas a través de proce-
sos participativos; apostar por la 
prestación de servicios públicos 
de calidad con recursos suficien-
tes para ello y al frente del cual 
debe haber cargos locales que 
entiendan su intervención en 
política como un servicio públi-
co. Asimismo tenemos que ser 

● GEROA BAI
Gobernar para la mayoría, go-
bernar para ofrecer servicio a 
la mayoría social, a la mayoría 
de los vecinos y vecinas, man-
teniendo los servicios sin en-
deudarnos, manteniendo una 
saneada gestión económica y 
un techo de gasto máximo para 
no poner en riesgo nuestra via-
bilidad como pueblo y manco-
munar servicios con otros 
ayuntamientos cercanos como 
medio de eficiencia económica 
y ahorro.

● PSN

El capítulo presupuestario es un 
elemento transversal a todas las 
áreas, y como tal es uno de los 
más sensibles dentro del organi-
grama estructural del Ayunta-
miento. Es de vital importancia 
el conocimiento y la participa-
ción ciudadana para lo que utili-
zaremos los cauces actuales ade-
más de explorar otros nuevos, 
dando la vuelta al cerrazón que 
han aplicado el tándem UPN-
PSN durante estos años. 

Creemos que, además de exi-
gir una nueva financiación de las 
haciendas locales por parte del 
Gobierno de Nafarroa, se debe 
planificar el sistema fiscal que 
compete a Barañain para lograr 
una redistribución más justa de 
la riqueza y que Barañain se de-
sarrolle como pueblo diferencia-
do de Iruñea. Una gestión públi-
ca de los servicios, nuevas políti-
cas de contratación, establecer 
sistemas de bonificación, no ena-
jenación del patrimonio público, 
fomentar el autoempleo y la for-
mación, así como reducción de 
altos cargos y reestudio de los 
gastos de personal, entre otras.

● EH BILDU

Nuestra prioridad es anteponer 
las necesidades sociales y de ser-
vicios públicos por encima de in-
tereses puramente financieros. 

● IE-EQUO
Primero una gestión responsa-
ble de los recursos municipales 
para el desarrollo de Barañáin y 
de todos los vecinos, con total 
transparencia.

● PP

Teniendo en cuenta que el futu-
ro del bienestar de nuestro pue-
blo dependerá de las decisiones 
que se tomen hoy, vemos nece-
sario impulsar una gestión eco-
nómica sostenible que permita 
conjugar la situación económica 
con la equidad social y el respeto 
ambiental.  

Además, aplicaremos el prin-
cipio de máxima eficiencia en el 
uso de los fondos públicos, que 
no son propiedad de los políti-
cos, sino de los ciudadanos, 
puesto que son el fruto de la re-
caudación de los impuestos que 
pagamos todos.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Desarrollo y modernización del 
municipio; incremento del co-
mercio; igualdad de oportuni-
dades de los diversos sectores; 
transparencia en los presupues-
tos realizando una mejor ges-
tión del municipio y quitar par-
tidas sin sentido como lunchs, 
cenas y mantenimiento del 
Kiosco del lago.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

solidarios con aquellos que más 
lo necesiten garantizando la sos-
tenibilidad de las cuentas. Nos 
apena que, durante esta legisla-
tura, UPN y PSN hayan disuelto 
Baraberri -única empresa públi-
ca que teníamos- en una clara 
apuesta por la gestión privada 
frente a la pública. Así como que 
solo el año pasado destináramos 
más de 1.300.000 euros a pagar a 
empresas que se encargan de te-
mas de limpieza. Nos compro-
metemos a realizar un estudio 
para analizar la situación de la 
gestión de cada servicio público 
externalizado, con técnicos. De-
bemos priorizar la gestión pú-
blica y garantizar, en todo caso, 
un control público eficaz. Lo su-
cedido con las cocinas de los 
hospitales es un caso paradig-
mático.

Vemos indispensable la transpa-
rencia en las cuentas y gestiones 
del Ayuntamiento con rendición 
de cuentas ante la ciudadanía y 
la participación ciudadana en la 
toma de decisiones. Creación de 
una empresa pública municipal 
para gestionar servicios como la 
limpieza, ahora privatizada. Es-
to repercutiría positivamente 
tanto a nivel económico como en 
la mejora de los servicios y la ca-
lidad del empleo.  

Nos oponemos a todo tipo de 
ajustes que provoquen recortes 
en la prestación de servicios y en 
la calidad de vida de nuestros 
vecinos y vecinas. Nos apoyare-
mos en la participación ciudada-
na para llevar a cabo presupues-
tos participativos. Nos opone-
mos a los recortes sociales y a las 
privatizaciones de servicios, por 
ello es primordial la recupera-
ción de servicios privatizados 
para que pasen a manos públi-
cas, generando además empleo 
público. 

Durante 2012, 2013 y 2014 hemos 
invertido aproximadamente 
1.800.000 euros en mejora de la 
urbanización y en 2015 vamos a 
invertir un millón de euros en la 
mejora de edificios e instalacio-
nes. Para los próximos años que-
remos seguir con las inversiones: 
aceras, calles, mobiliario públi-
co, carril bici, eliminación de ba-
rreras arquitectónicas y mante-
nimiento, mejora de los edificios 
e instalaciones públicas y seguir 
con la mejora medioambiental. 

Para la próxima legislatura 
queremos seguir promoviendo 
vivienda VPO en suelo público, 
modificación del Plan General 
Urbanístico para hacer loft en 
entreplantas y bajeras, solucio-
nar la problemática de los cierres 
de las terrazas.

¿Cuáles son sus prioridades en materia de Urbanismo y Vivienda?3
● UPN 

En materia de urbanismo debe-
mos priorizar la consideración 
social en la realización de pro-
yectos y obras, primar la eficien-
cia energética y la sostenibilidad 
en la gestión urbanística y gene-
rar a los jóvenes la accesibilidad 
a la vivienda. Asimismo, consi-
deramos necesario elaborar un 
censo de las bajeras y locales que 
posee el Ayuntamiento y bus-
carles utilidad como vivero de 
empresas, locales para activida-
des socio-culturales de asocia-
ciones, colectivos y jóvenes. Y 

● GEROA BAI

Es importante que nuestra ju-
ventud pueda desarrollar su vi-
da autónoma en su pueblo, que 
no se tenga que ir a otras ciuda-
des por no haber vivienda de 
protección oficial VPO, alquiler 
con opción a compra, acuerdo 
con entidades bancarias para 
que saquen al mercado y de for-
ma asequible las viviendas  que 
mantienen cerradas, y/o norma-
tiva que permita hacer viviendas 
en bajeras, entreplantas y/o de 
otro tipo (loft)  pero accesible a 
sus necesidades, en Barañáin.  

Y después, el cuidado de 
nuestro entorno urbano de una 
forma más pronta y eficiente. 
Eliminar barreras arquitectóni-
cas y facilitar el uso de los espa-
cios públicos a toda la ciudada-
nía, ahorro energético del alum-
brado público, parque infantil 

● PSN

En estos dos ámbitos hay medi-
das que se pueden impulsar a 
corto plazo, como pueden ser la 
definición y adecuación de los es-
pacios libres y públicos, el refor-
zamiento del alumbrado público, 
adecuación al ahorro energético y 
eliminación de barreras arquitec-
tónicas. Y otras que necesitan de 
un estudio previo  para poder 
realizarse: un plan de movilidad 
sostenible priorizando a las per-
sonas viandantes, transporte pú-
blico y el carril bici, y una planifi-
cación de la vivienda, pudiéndo-
se elaborar una bolsa de 
viviendas vacías para su oferta en 
alquiler. 

Entendemos que cualquier 
medida que se plantee en estas 
dos materias debe enmarcarse en 
resolver las carencias detectadas 
y teniendo en cuenta las necesi-
dades de la población que habita 
en cada zona, plaza y calle.

● EH BILDU

Nuestra prioridad es que el sue-
lo y espacios públicos se utilicen 
para el bienestar y el servicio de 
los vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo. Siempre deberá preva-
lecer la calidad de vida de la ciu-

● IE-EQUO

Impulsar el plan de Eulza que 
ya está aprobado desde hace 
unos años, para la creación de 
viviendas de protección y así 
que puedan acceder a ellas 
nuestros jóvenes. Cambio de la 
ordenanza municipal para po-
der rehabilitar bajeras  munici-
pales y poderlas destinar a al-
quileres sociales. Arreglo de 
plazas emblemáticas de Bara-
ñáin.  Mantenimiento de arbo-
lado, plantas y jardines. Hacer 
jardines sostenibles para el aho-
rro de agua y plantas de tempo-
rada.

● PP

Un urbanismo participativo que 
ponga fin al abuso de poder. Pla-
nes transparentes y sostenibles 
con participación real y vinculan-
te de la ciudadanía y respondien-
do a las prioridades sociales de 
nuestros vecinos para la transfor-
mación urbana. Entre las pro-
puestas a desarrollar están: per-
mitir el uso multidisciplinar de 
los equipamientos propiedad del 
ayuntamiento, impedir la venta y 
la cesión de suelo público sin res-
paldo ciudadano, promover y de-
sarrollar cooperativas de vivien-
das en suelo público, en régimen 
de alquiler y/o cesión de uso, co-
mo medio de acceso a las mismas.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Reorganización urbana y moder-
nización de los ejes Av. Comercial 
y c/San Esteban mediante el pro-
yecto Centro Comercial Urbano a 
cielo Abierto. Creación de 200 vi-
viendas VPO en el parque de la 
Constitución trasladando el cole-
gio de 0 a 3 a la casa de los profeso-
res (teniendo más sentido dentro 
del recinto del CP Los Sauces) y 
evitar que se construyan las vi-
viendas sin aparcamiento y traste-
ro en éste. Sistema de recogida de 
basura neumática (plazo 4 años, 
por fases), siguiendo líneas de sub-
vención europeas, reformando ca-
lles, aceras y asfaltando realmente 
las carreteras del municipio.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

mantener limpios y cuidados los 
espacios públicos que son de to-
dos/as. 

En cuestión de vivienda nos 
proponemos elaborar un censo 
donde figuren todas las vivien-
das vacías que existen en Bara-
ñáin a día de hoy, impulsar me-
canismos para su salida al mer-
cado de alquiler y favorecer, en 
la medida de lo posible, el alqui-
ler social. Nos parece importan-
te, asimismo, apoyar el proyecto 
para la construcción de 240 vi-
viendas en la parcela de Elizpea, 
debajo de la gasolinera.

dadanía por encima de intereses 
especulativos. En concreto, uno 
de los primeros objetivos deberá 
ser reforzar la brigada munici-
pal de urbanismo, ya que en es-
tos últimos años, debido a la po-
lítica de recortes aplicada por 
UPN, ha habido un déficit en el 
mantenimiento y mejora de 
nuestras plazas, calles, mobilia-
rio urbano, jardines, etc. Por ello 
es necesario ampliar plantilla 
con empleo público. 

En vivienda proponemos, en-
tre otros puntos, habilitar loca-
les municipales vacíos y solares 
propiedad del Ayuntamiento 
para emplearlos como vivienda 
en alquiler social. No permitire-
mos ni un desahucio en nuestro 
pueblo y fomentaremos el uso 
de viviendas vacías para alqui-
ler de bajo coste.

cubierto, transparencia con ex-
posición y explicación pública 
de todos los proyectos urbanísti-
cos previo a su desarrollo. 
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Llevamos colaborando durante 
las dos últimas legislaturas con 
los proyectos e inquietudes que 
nos presentan los comerciantes 
locales, además de seguir pro-
moviendo el sorteo navideño, 
las subvenciones para los nego-
cios de nueva creación, la aseso-
ría por parte del técnico de desa-
rrollo local y la promoción de la 
feria del comercio de Barañáin.  

Seguiremos apostando por el 
desarrollo de un comercio de ca-
lidad y cercano al ciudadano, 
intentando a través de medidas 
de captación y promoción 
atraer al máximo de comercios 
para que los ciudadanos de 
nuestro municipio tengan la 
mejor oferta comercial, creando 
una red de comercio abierto en 
Barañáin. 

¿Qué acciones concretas llevarían a cabo o respaldarían para impulsar y dinamizar la 
actividad del comercio local?

4

● UPN 

El pequeño y mediano comercio 
es parte esencial del tejido eco-
nómico y social de Barañáin y 
ayuda a mantenerlo vivo. Debe-
mos concienciar a vecinos y ve-
cinas de lo importante que es 
que realicen la mayor parte de 
sus compras en Barañáin me-
diante campañas. 

Tenemos que hacer de nues-
tro pueblo un lugar atractivo 
tanto para aquellos que están 
pensando en crear o establecer 
un comercio, como para aque-
llos que llevan tiempo. Estamos 
hablando tanto de ayudar a pa-
gar parte del alquiler durante 
los primeros 12 meses a los pri-
meros, como de revisar la fiscali-
dad de los segundos, para que 
no paguen más impuestos que 
en municipios limítrofes.  

Nos parece importante im-
pulsar medidas para favorecer 
el relevo generacional, de forma 
que cuando algún comerciante 
se jubile su comercio no cierre. 
Hablamos también de campa-
ñas de descuento en comercios 
locales por la utilización de ser-
vicios públicos, así como aseso-

● GEROA BAI

Primero de todo escuchar las 
propuestas de los comerciantes 
y después apoyo y ayuda econó-
mica a sus ideas de negocio de 
manera accesible, sencilla y rá-
pida. Que no sea complicado ac-
ceder a las ayudas propuestas 
por el ayuntamiento y que sea 
rápida la aportación económica, 
que le llegue cuando la persona 
lo necesite, que no tarde, y sobre 
todo al comienzo de una activi-
dad económica, que es cuando 
más se necesita.  

El empleo y autoempleo es 
una de nuestras preocupaciones 
prioritarias, así que apoyare-
mos, desarrollaremos y colabo-
raremos en los planes que gene-
ren dinamización comercial, fa-
ciliten la inversión y desarrollen 
campañas que favorezcan el 
consumo local. Desde el ayunta-
miento y en igualdad de condi-
ciones, todo aquello que se pue-
da comprar en nuestro munici-
pio deberá comprarse en 
Barañain.

● PSN

El modo de hacer las compras 
ha cambiado de manera eviden-
te. Pese a la calidad y la atención 
personalizada del pequeño co-
mercio, se priorizan las com-
pras realizadas en su mayoría 
en el mismo espacio. La compe-
tencia que suponen las grandes 
superficies son sinónimo de fal-
ta de viabilidad y también de 
cierre definitivo para muchos 
comercios. Pronto notaremos 
las consecuencias de la apertura 
de otra superficie comercial de 
gran tamaño.  

La influencia que el pequeño 
comercio y la hostelería tienen 
en la vida diaria de nuestro 
pueblo es muy amplia y tam-

● EH BILDU

Las decisiones tomadas por 
UPN y PSN en los últimos años 
han maltratado muchísimo a 
nuestro comercio local, y al final 
de esta legislatura dejan una si-
tuación complicada.  

Nosotras y nosotros siempre 
hemos apostado todos estos 
años por el pequeño comercio y 
consideramos que potenciarlo 
es dar vida al pueblo. Entende-
mos que las grandes superficies 
comerciales destruyen al co-

● IE-EQUO

Crearemos una oficina de em-
prendedores, analizando la via-
bilidad de las propuestas y po-
niendo a su disposición locales 
municipales, con condiciones 
especiales, para poder desarro-
llar una reactivación   del comer-
cio. Reorganizar las actividades 
en el polígono industrial para 
atraer nuevas empresas.

● PP

Vivimos en tiempo de crisis y el 
comercio como otros sectores se 
ha visto afectado profundamen-
te. Pensamos que hay que po-
tenciar y ayudar a los comer-
ciantes, por tanto nos pondre-
mos en contacto con ellos y 
juntos buscaremos fórmulas pa-
ra poder activar e incentivar el 
consumo en Barañáin.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

El comercio local es justamente  
el pilar de nuestra campaña.  
Como ya lo explicamos, el Cen-
tro Comercial Urbano a cielo 
Abierto permitirá la adecuación 
y modernización de los comer-
cios, incluirá Mercado Munici-
pal, que paliaría los efectos del 
Mercadona en el municipio y 
zona de ocio infantil. Porque si 
desaparece el pequeño comer-
cio que sostiene parte de im-
puestos, repercutirá aún más en 
los vecinos.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

rar al comercio local sobre acce-
so a créditos, modelos coopera-
tivos, dotar al comercio de Bara-
ñáin de un valor añadido, etc.

bién en el vecindario que allí 
consume y se relaciona. La po-
lítica ejercida por diferentes 
gobiernos municipales ha deja-
do Barañain en una situación 
difícil. 

Dejemos de lado estas políti-
cas que han envejecido nuestro 
pueblo y trabajemos a favor de 
un Barañain vivo y dinámico. 
Campañas promocionales, ayu-
das a la implantación, bonifica-
ciones y ventajas para su im-
plantación, colaboración entre 
las asociaciones y el Ayunta-
miento son algunas de las me-
didas a plantear.  

mercio local y por ello nos opu-
simos a la construcción del Mer-
cadona.  

Lo primero será establecer es-
pacios de diálogo con los comer-
ciantes para intercambiar ideas 
y establecer propuestas concre-
tas. Algo positivo sería facilitar y 
agilizar los trámites para la 
apertura de nuevos negocios y 
de los traspasos de los ya exis-
tentes. En definitiva, nuestra in-
tención es fomentar que la gente 
se acerque más al pequeño co-
mercio a través de iniciativas 
que cuenten con apoyo institu-
cional y que haga más apetecible 
a nuestras vecinas y vecinos 
comprar en el comercio local de 
Barañáin. 

ELECCIONES MUNICIPALES 2011 RESULTADOS

Así hablaron las 
urnas en 2011
UPN ganó las elecciones de hace cuatro años, pero vio 
reducida su representación de 10 a 7 ediles

■ >>  V.B. 

José Antonio Mendive vivió el 
11 de junio de 2011 una tensa se-
sión de investidura como alcal-
de. Para que un candidato obtu-
viera la mayoría absoluta, debía 
sumar 11 votos, algo que no su-
cedió y que hizo que Mendive 
accediera a la alcaldía como ca-
beza de la lista más votada.  

La incógnita se mantuvo has-
ta el último momento y, al final, 

el líder de UPN tomó la vara de 
mando con el respaldo de los 
siete votos regionalistas y del 
voto de la concejal del Partido 
Popular.  

Los ediles del PSN optaron 
por apoyar a su candidato, que 
contó con el apoyo de Bildu y 
que reunió así siete votos. Tanto 
NaBai como Izquierda-Ezkerra 
apostaron por sus respectivos 
candidatos, Consuelo de Goñi y 
Óscar Rodríguez.
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URBANISMO
‘Un vecino, un aparcamiento’. Puesta en

marcha de la zona ZERT/verde 
Pavimentación y asfaltado de calles      (pen-

diente algunas zonas)
Viviendas de VPO y alquiler. Casas de los

Maestros        En estudio-desarrollo el pro-
yecto de Elizpea, detrás de la gasolinera, con
más de 230 viviendas (VPO, VPT y vivienda
libre)

Estudio-proyecto avanzado de ordenanza
para la conversión en viviendas/loft de bajeras
y entreplantas

Mobiliario urbano y parques infantiles      -
(recién adjudicada la renovación de los par-
ques infantiles tras fallar la firma adjudicataria
inicial)

NUESTROS MAYORES
Modernización y remodelación del club de

jubilados (actualmente en desarrollo)

DEPORTES
Ampliación de instalaciones     (pistas de

pádel y mejoras en Lagunak)
Fomento de actividades para personas ma-

yores 
Modificación de las pistas de atletismo     -

(en curso la instalación del suelo técnico)

FOMENTO EMPLEO Y COMERCIO
Creación de líneas de promoción del auto-

empleo

Consenso para articular los mecanismos ne-
cesarios para la implantación de Mercadona
en el municipio

SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD,
SOLIDARIDAD, EDUCACIÓN, CUL-
TURA

Mantenimiento de programas y servicios:
empleo social protegido, inmigración, perso-
nas dependientes, ningún niño/a sin alimentos
en periodos vacacionales, apoyo desde el Ser-
vicio Social de Base a los dos centros de re-
parto de alimentos del pueblo…

Mantenimiento de los programas culturales
con incremento de la partida destinada a di-
namizar el Auditorio

Puesta en marcha de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor

‘Cubo del lago’ (proyecto en curso para su
recuperación y utilización como centro cívico,
educativo-formativo y de recursos medioam-
bientales)

‘Centro de día’ (sin apoyos necesarios esta
legislatura, pero retomaremos el proyecto)

En una época económica y laboral tan dura,
firme compromiso de que en nuestro Ayunta-
miento no hubiera recortes económicos drás-
ticos, ni despidos de personal y eliminación
de programas:

Gracias, principalmente, a la implantación
de Mercadona y a una buena y sensata ges-

tión, se han logrado unas cuentas saneadas y
equilibradas

Dietas de los concejales congeladas y sin ac-
tualización en las cifras de 2007 a propuesta
del PSN. Por nuestra parte, continuarán así la
próxima legislatura

CONCLUSIÓN Y PROMESA
Fue y es nuestro objetivo prioritario cum-
plir con nuestro programa mediante el
acuerdo, el consenso y la colaboración con
aquellos grupos que compartan las accio-
nes necesarias para la mejora del munici-
pio. A nuestro entender, los acuerdos
logrados a lo largo de esta legislatura han
supuesto mejoras importantes en la cali-
dad de vida de los vecinos/as y en nuestro
pueblo en general.

En los próximos cuatro años, seguiremos
pensando en ideas y proyectos que sean
buenos para la mayoría, sin fijarnos de
dónde vienen y centrándonos exclusiva-
mente en Barañáin y su ciudadanía. Si ob-
tenemos su confianza el 24 de mayo,
continuaremos por el mismo camino pen-
sando en Barañáin y sus personas de
forma prioritaria. Si tú quieres, nuestro
deber es gobernar para la mayoría.

PENSANDO EN BARAÑÁIN
Y SUS PERSONAS
Desde el PSN/PSOE nos presentamos a las elecciones municipales de 2011 con
una serie de objetivos básicos y con el principio irrenunciable de que Barañáin,
sus gentes y sus problemas estén siempre por encima de todo. Cuatro años des-
pués, los recordamos y analizamos lo conseguido.

Hacer política local. Decisión clara respecto a que cuestiones de índole supra-
municipal se deben resolver y tratar en los estamentos con capacidad ejecutiva
para ello. Consecuencia: no hemos aprobado ni una sola moción que no abor-
dara temas de “casa”.

La ciudadanía por delante de intereses de partido. Por este motivo, hemos ejer-
cido una política de diálogo y de consenso propiciando estabilidad con acuerdos
presupuestarios y económicos. Consecuencia: se han resuelto y encaminado po-
sitivamente para las mayorías diferentes temas:

Mª José Anaut Couso, candidata a la alcaldía de Barañáin por el PSN/PSOE  609 82 75 75
grupomunicipalsocialista@baranain.com www.psoe.es/baranain/news/page/noticias.html



Vivir en Barañáin 
Mayo de 2015 # 2015eko maiatza18  

ELECCIONES 24 de mayo

Las competencias del Ayunta-
miento en los colegios son: 
obras, mantenimiento, pago de 
suministros y conserjes. Desde 
UPN apostamos por una educa-
ción pública y concertada de ca-
lidad donde prime el aprendiza-
je de idiomas. Se avecinan tiem-
pos de cambios por la inversión 
de la curva de natalidad, por eso 
vamos a proponer una mesa de 
educación con Gobierno de Na-
varra, colegios, Apymas y 
Ayuntamiento. 

Respecto al Deporte, habrá 
que adaptarlos a las nuevas ne-
cesidades y demandas, escuelas 
deportivas, deporte de adultos y 
tercera edad. 

UPN va a continuar desarro-
llado programas y subvenciones 
para el aprendizaje de euskera 
de todos los vecinos, dando la 
oportunidad para que, el que 
quiera aprender y hablar en 
euskera, lo haga sin imposicio-
nes ideológicas ni políticas.

¿Cuáles son sus propuestas en 
Educación, Deporte y Euskera?

5

● UPN 

La educación es uno de los pila-
res básicos del Estado de bienes-
tar. Debemos comprometernos 
con la calidad, exigir al Gobier-
no de Navarra una financiación 
justa del 0-3 años, elaborar pla-
nes de accesibilidad a los centros 
escolares y dinamizar la relación 
profesores, padres y alumnos. 

Creemos que es necesario 
acondicionar salas y espacios 
adecuados para la práctica de 
actividades con gran demanda 
por parte vecinos y vecinas, co-
mo todas aquellas relacionadas 
con bailes, danzas, zumba, etc. 
Asimismo nos parece interesan-
te el recubrimiento de los poli-
deportivos de los colegios públi-
cos y pensamos que las pistas de 
futbito, junto al polideportivo, 
deberían ser de hormigón puli-
do y no de asfalto.  

El euskera es una de las len-
guas propias de Barañáin, junto 
al castellano. Debe ser un Área 

● GEROA BAI

Coeducación, mantenimiento de 
las escuelas infantiles con una 
buena calidad educativa (ratio y 
medios adecuados a estas edades 
tan tempranas). Facilitar el 
aprendizaje del euskera como 
bien cultural para todo aquel que 
lo desee; fomentar las nuevas tec-
nologías y el inglés como medio 
para conseguir un mejor desarro-
llo personal y profesional futuro.  

Impulso a las Escuelas Depor-
tivas municipales, dándoles un 
carácter educativo y preventivo 
con la implantación de un mo-
delo de intervención educativa 
que está teniendo resultados po-
sitivos en varios países euro-
peos. El caso reciente del alum-
no que ha acabado con la vida de 
un profesor, único en España, 
debe hacernos responder con 
medidas educativas y la prime-
ra infancia es fundamental para 
asentar para toda la vida hábitos 
saludables igualitarios y no dis-
criminatorios.

● PSN

Estas tres áreas han venido ges-
tionándose por parte de UPN y 
PSN como servicios para el con-
sumo de la ciudadanía. En 
EHBildu creemos que ante todo 
son derechos y que además de 
ofrecerse también deben fomen-
tarse. Las propuestas que reali-
zamos son para buscar la cohe-
sión y la participación en el pue-
blo, ya que son tres áreas 
intergeneracionales e integra-
doras. 

Reivindicamos el carácter 
educativo del ciclo 0-3 años, fo-
mentaremos programas de coe-

● EH BILDU

Nuestra apuesta siempre ha si-
do y será por una educación pú-
blica, laica y de calidad. Impul-
saremos la creación de un Con-
sejo de Educación, contando 
con el personal docente, apy-
mas, etc. Apoyo para activida-
des extraescolares, analizar la 
situación actual de nuestros co-
legios públicos para determinar 
aspectos en los que se puedan 
realizar mejoras desde el ámbito 
municipal.  

Respecto al Deporte, es im-
portante unificar la gestión del 
Polideportivo Municipal y La-
gunak ya que ambos son entida-
des municipales. Ahora mismo 
está duplicado el servicio, ade-
más su gestión debe ser pública, 
y no privada. Crear un Consejo 
de Deporte y Juventud. Ampliar 
la oferta de actividades deporti-

● IE-EQUO

transversal para procurar un bi-
lingüismo equilibrado confor-
me a los principios de la Carta 
Europea de Lenguas Regionales 
o Minoritarias del Consejo de 
Europa. El Ayuntamiento debe 
esforzarse para que sea una len-
gua viva y funcional.

Educación: continuar con el 
mantenimiento de las escuelas 
infantiles y los centros escolares 
de los que disponemos, traba-
jando con todos ellos en el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías 
en la educación y un seguimien-
to continuo de las necesidades 
de los alumnos para poder de-
tectar carencias que pudieran re-
percutir en su desarrollo acadé-
mico. 

Deporte: vamos a seguir po-
tenciando las escuelas deporti-
vas, que son un buen inicio para 
poder practicar el deporte. Tene-
mos unas buenas instalaciones 
deportivas para su práctica, las 
vamos a mantener y acondicio-
nar si cabe aún mejor.  Contamos 
con una magnífica sociedad de-
portiva, como es Lagunak, que 
es un referente del deporte en 
Navarra, en la cual practican 
centenares de niños en edad es-
colar a través de las escuelas de-
portivas. Para nosotros sería in-
teresante gestionarlas desde La-
gunak. El deporte debe formar 
parte del día a día de los vecinos. 
También nuestros mayores lo 
practican con asiduidad en los 
cursos que se organizan para 
ellos. Pero nosotros crearíamos 
gimnasios al aire libre con apa-
ratos especiales para las perso-
nas mayores , los ubicaríamos en 
alguno de los parques del pue-
blo.  

Euskera: el Ayuntamiento de 
Barañáin cumple rigurosamente 
con el tema del euskera, bien en 
oficinas municipales, documen-
tos, cursos y actividades. Noso-

● PP

En educación tenemos un crite-
rio claro de apoyo a la escuela 
pública existente en Barañáin, 
que con la crisis se ha visto re-
sentida y merece nuestra máxi-
ma atención, pues de ella depen-
de nuestro futuro y el de las pró-
ximas generaciones. En 
referencia al deporte, “Partici-
pando en Barañáin” quiere ha-
cer de nuestro entorno un pue-
blo saludable. También ampliar 
la oferta de deporte para nues-
tros hijos, adultos y nuestros 
mayores. Igualmente, propone-
mos mejorar la gestión actual de 
Lagunak y resto de instalaciones 
municipales. Apoyaremos ini-
ciativas para facilitar el estudio 
y desarrollo del euskera. Somos 
un pueblo bilingüe.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Educación: fomentar espacios de 
interacción entre educación, cul-
tura y deporte. También propo-
nemos adecuar y cambiar el uso 
de la casa de los profesores, tras-
ladando el colegio de cero a tres 
años a este, unificándolo con el 
Colegio Los Sauces. 

Deporte: mejorar las instala-
ciones de Lagunak, incluyendo 
una nueva pista de atletismo ho-
mologada alrededor del campo 
de fútbol. Propiciar la gestión 
desde el seno de sus socios, sin 
inclusión del Ayuntamiento, evi-
tando cualquier especulación 
urbanística en el pinar de este. 

Euskera: mantener las líneas 
y acuerdos actuales en materia 
de lingüística. Propiciar su aper-
tura e inclusión dentro de la co-
munidad.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

vas en especial para la gente jo-
ven, actividades como la escala-
da (rocódromo municipal), sali-
das deportivas: raquetas de nie-
ve, descenso de barrancos, 
senderismo, etc. Sobre el Euske-
ra, creemos que en todos los ser-
vicios del ayuntamiento y enti-
dades públicas del municipio se 
debe asegurar que se puedan 
prestar los servicios en euskera. 
Promocionar el uso del euskera 
en la calle y espacios públicos, 
defender su aprendizaje y su 
uso. Poner en marcha un Conse-
jo del euskera.

ducación, trabajaremos en co-
mún con las APYMAs, impulsa-
remos la oferta en euskara en la 
Escuela de Música, trabajare-
mos para que los órganos insti-
tucionales también se desarro-
llen en euskara, crearemos Con-
sejos para que la ciudadanía 
pueda participar de estos temas.  
La organización de Lagunak de-
be estudiarse para una mejor 
gestión y potenciaremos la acti-
vidad física y el deporte en to-
dos los sectores.

tros respetaremos que lo hable y 
aprenda quien quiera, no cre-
emos en la imposición, ni en la 
obligatoriedad de usarlo en la 
Administración, ni en los ayun-
tamientos. Es un elemento cul-
tural y como tal hay que tomar-
lo. Nuestra propuesta es que no 
se imponga.

¿Qué postura tiene su partido/agrupación de electores en relación al Auditorio, así como a la 
actividad cultural en el municipio?

6

UPN es el único partido que ga-
rantiza la pluralidad cultural en 
el municipio, integrando todas 
las sensibilidades culturales que 
de desarrollan y participan en él, 
desde la cabalgata, olentzero, gi-
gantes y cabezudos, jotas, vacas, 
txistus, gaitas, bertsolaris y otras 
manifestaciones culturales de 
otros países que conviven con 
nosotros. 

Con respecto al Auditorio, es 
un espacio singular donde se de-
sarrolla una actividad cultural-
social muy importante para el 
municipio y un referente en la 
cuenca de Pamplona. Seguire-
mos trabajando para que perdu-
re en el tiempo y apostando por 
la colaboración con la Orquesta 
Sinfónica de Navarra.

● UPN 

Pensamos que se debe potenciar 
el Auditorio y convertirlo en un 
verdadero centro cultural que 
guarde más relación con el Área. 
Echamos en falta más actuacio-
nes de colectivos culturales y ar-
tísticos del pueblo, y de la zona, 
para lo que necesitaría más me-
dios. Imperdonables los recortes 
por parte del Gobierno de Nava-
rra que han afectado al Auditorio.  

En cuanto a cultura, nuestro 
compromiso es desarrollar una 
oferta cultural digna y dirigida a 
todos los sectores de la pobla-
ción. Creemos necesario promo-
ver valores, formas de vivir y 
pensar que cohesionen a la so-
ciedad y conformen marcos de 
convivencia esenciales para 
afrontar retos, así como favore-

● GEROA BAI cer una mayor libertad y creati-
vidad. Se debe promover el aso-
ciacionismo cultural en todas 
sus manifestaciones y hay que 
destinar recursos humanos sufi-
cientes al Área para atender to-
das las demandas y necesidades 
de los vecinos y vecinas.

Hemos apoyado al Auditorio en 
toda la legislatura y no han sido 
ni son tiempos fáciles para la 
cultura. Nuestro partido apoya-
rá al Auditorio e intentaremos 
velar por consolidar en el tiem-
po el convenio que hoy día tene-
mos con la fundación Pablo Sa-
rasate que nos garantiza su con-
tinuidad y viabilidad futura. 

Por otra parte, vemos la nece-

● PSN

sidad de activar la oferta cultu-
ral de tal manera que la ciudada-
nía conozca y pueda acceder de 
manera que no sea gravosa a los 
espacios culturales. Un bono 
cultural para los colectivos con 
menos poder adquisitivo será 
una de las medidas. También 
crearíamos un consejo local de 
Cultura y Artes que tendría co-
mo objetivo apoyar a las compa-
ñías y artistas de nuestra locali-
dad. El Auditorio tiene la posibi-
lidad de servir a estos objetivos.

La cultura provoca que salga-
mos de casa y compartamos ra-
tos con nuestras amigas y ami-
gos, vecinas y vecinos. Anima a 
la creación y hace participar. Une 

● EH BILDU

a un pueblo y a sus gentes me-
diante el ocio y el sentimiento de 
pertenencia. Desde el Ayunta-
miento debe potenciarse el mo-
vimiento cultural amplio y plu-
ral que existe en Barañain y mo-
tivar para que puedan surgir 
más con actitud abierta, esperan-
do que sea dinámico, facilitando 
infraestructuras, locales, ayudas 
económicas y colaboración.  

 El Auditorio necesita un plan 
de viabilidad que garantice su 
funcionamiento al servicio de las 
personas, colectivos y grupos 
culturales de Barañain. El mode-
lo de fiestas también debe ser de-
batido y el marco para hacerlo 
debe ser un consejo de fiestas 
amplio y diverso.  

Continúa en la página siguiente ➱
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Creemos que el Ayuntamiento 
debe garantizar que siga el pa-
tronato y el funcionamiento del 
Auditorio ya que aporta aspec-
tos positivos para Barañáin. Es 
muy importante presionar para 
conseguir un convenio con el 
Gobierno de Navarra, y poder 
disponer de mayores aportacio-
nes económicas.  

Queremos darle un mayor 
uso y dinamismo al Auditorio, 
ampliando la oferta cultural con 
un programa más ambicioso y 
extenso. Facilitar el acceso a jó-
venes, colectivos culturales, 
grupos musicales, etc. Gracias 
al personal de la Biblioteca Mu-
nicipal, Casa Cultura y colecti-
vos culturales, se está haciendo 
un gran trabajo cultural en 
nuestro pueblo. No obstante, es 
necesario impulsar más este 
ámbito y el acceso mismo a la 
cultura. Para ello proponemos 

● IE-EQUO

El Auditorio tiene que consoli-
darse como punto de referencia 
de actividades culturales. Es 
cierto que últimamente su ges-
tión ha mejorado. Deberíamos 
seguir por ese camino y ampliar 
la programación de espectácu-
los punteros. También sería inte-
resante ofertarlo más a eventos y 

● PP

Queremos promover una progra-
mación cultural activa y para to-
dos los públicos, e impulsar el de-
sarrollo de las numerosas asocia-
ciones culturales que hay en 
nuestro pueblo. El Auditorio es 
posiblemente el icono más visible 
de Barañáin, y deberíamos poten-
ciarlo como imagen al exterior, 
por un lado, y al mismo tiempo,  
hacerlo accesible para los habi-
tantes de Barañáin. Con este obje-
tivo nos parece importante esta-
blecer un compromiso serio por 
parte del Ayuntamiento y a tra-
vés de su Junta Directiva, estu-
diando las necesidades y mejoras 
del espacio cultural, y negociar 
con el Gobierno de Navarra una 
ayuda más acorde al proyecto 
cultural del Auditorio.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Sobre el Auditorio, creemos ne-
cesario mejorar la gestión eco-
nómica y disminuir el coste de 
las instalaciones. Considera-
mos que mediante una audito-
ría privada y un análisis inter-
no podremos identificar las for-
talezas y debilidades, lo cual 
nos permitirá rentabilizar al 

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

facilitar a personas, asociacio-
nes y colectivos de Barañáin el 
uso de salas y espacios munici-
pales para sus actividades e ini-
ciativas. Crear una radio y tele-
visión municipales como herra-
mienta de participación, 
información y difusión de te-
mas locales. Planteamos una 
política cultural común en coor-
dinación con la Biblioteca, Au-
ditorio, Baragazte, Área de Cul-
tura, etc. Organizar ciclos temá-
ticos (Derechos Humanos, 
Memoria Histórica, temas so-
ciales, etc.) con películas, char-
las, documentales, debates.

¿Qué planes contemplan en Igualdad, Tercera Edad y Medio Ambiente?7

Apostamos por el desarrollo de 
una política feminista abandera-
da por mujeres empoderadas de 
ámbitos diferentes. Una política 
que tenga como base la participa-
ción y las necesidades reales de 

● EH BILDU

Creemos en el Plan de Igualdad, 
se debe hacer un seguimiento de 
su desarrollo y aplicación. Po-
tenciar y promover el Consejo 
de la Mujer. Lucha incansable 
desde el Ayuntamiento contra la 
violencia de género. Trabajo de 
sensibilización y concienciación 
sobre esta lacra a todos niveles. 

En Tercera Edad, vemos muy 
importante mejorar la calidad 
de vida y prestaciones para 
nuestros mayores, por ello es ne-
cesario un Centro Polivalente y 
un Centro de Día. Desarrollar 
más las relaciones entre el Club 
de Jubilados y el Ayuntamiento, 

● IE-EQUO Desde los servicios sociales se tra-
baja el plan de igualdad, así como 
la coeducación. Tenemos unos 
técnicos-as que están en continua 
comunicación con centros escola-
res, familias, bajeras de jóvenes 
para trabajar estos temas. Pues 
nosotros somos partidarios de se-
guir en esa línea. 

Con respecto a la tercera edad, 
hay que mejorar bastante. Propo-
nemos talleres de la memoria, ju-
biloteca, donde trabajan su psico-
motricidad y sus habilidades. Co-
mo hemos dicho en numerosas 
ocasiones, la creación de un cen-
tro de día para personas menos 
dependientes. Sería una propues-
ta que nosotros la llevaríamos a 

● PP

Haremos una Auditoría Social. 
Nuestro objetivo es el profundo 
respeto a los Derechos Humanos: 
trabajo digno, vivienda digna, 
igualdad real económica y social 
de género, educación, sanidad y 
especial atención a nuestros ma-
yores, convencidos de la necesi-
dad de tener un centro de día en 
nuestro pueblo. Crearemos un 
parque biosaludable…  

Respecto al medio ambiente, 
queremos rescatar la Agenda Lo-
cal 21, que está sin actualizar des-
de hace años, como una herra-
mienta verdaderamente útil para 
trabajar el desarrollo sostenible, 
y ya no solo en el plano ambien-
tal, sino también en lo económico 
y social.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

La igualdad no se proclama, se 
practica. “Las mujeres y los 
hombres somos  complemento, 
no competencia”. Para la tercera 
edad, contemplamos la creación 
de apartamentos tutelados, un 
centro de día y zonas de aparca-
miento exclusivo para servicios 
de urgencias facilitando la asis-
tencia integral de este colectivo. 

En cuanto al Medio Ambien-
te, la implementación de recogi-
da de basura neumática. Crea-
ción de un Punto Limpio (inexis-
tente en el municipio)  y creación 
de nuevos puntos de recogida 
compost (como los implementa-
dos por otros municipios, como 
Sarriguren). Eliminación del 
quinto contenedor y bajada del 
1,8% de impuestos de la Manco-
munidad.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

Actualmente estamos trabajando 
en el IV Plan de Igualdad. Bara-
ñáin es puntero en políticas de 
igualdad. Queremos mantener el 
programa de coeducación en los 
colegios, la asesoría jurídica y psi-
cológica y el programa de empo-
deramiento que actualmente rea-
lizamos, así  como los cursos de 
defensa personal a mujeres y ta-
lleres de habilidades domésticas. 

Con respecto a la tercera edad, 
mantener las subvenciones y me-
jora de los clubes de jubilados, 
con sus respectivas actividades 
adaptándolas a las nuevas necesi-
dades. 

Barañáin es un pueblo que cui-
da el medio ambiente. Seguire-
mos invirtiendo en ahorros ener-
géticos, reciclando las basuras, 
cuidando los entornos naturales, 
ampliando el carril bici… hacien-
do del kiosco de Barañáin un cen-
tro medioambiental. 

● UPN 

Debemos fomentar la igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres. Impulsar la concilia-
ción en colaboración con Apy-
mas y centros escolares. Empo-
derar a las mujeres que sufren 
malos tratos. Promover recursos 
especializados, como las casas 
de acogida. Potenciar un volun-
tariado especializado en acom-
pañamiento a las víctimas. Nos 
parece especialmente relevante 
concienciar a nuestros jóvenes. 

Por sus características demo-
gráficas, Barañáin va a necesitar 
cada vez más servicios y espa-
cios para la tercera edad. Las ca-
sas de los maestros hubieran si-
do un lugar idóneo para ello si 
UPN y PSN no las hubieran ven-
dido. Creemos necesario un cen-
tro de día, apartamentos tutela-
dos y gimnasios urbanos a pie de 
calle.  

En cuanto al Medio Ambien-
te, debemos cuidar el patrimo-
nio ambiental (en forma de árbo-
les, parques, etc). Concienciar a 

● GEROA BAI

los vecinos de la importancia 
que tiene. Utilizar sistemas de 
riego eficiente, así como ampliar 
el carril bici y mejorar el ya exis-
tente -respetando las plazas de 
aparcamiento- y crear un cente-
nar de huertas ecológicas.

En Medio Ambiente, tenemos 
pensado y trabajaremos por el 
ahorro y eficiencia energética 
del alumbrado público, que se 
lleva una gran parte del presu-
puesto, así como en todos los de-
partamentos dependientes del 
Ayuntamiento, buscando ser 
una sociedad medioambiental 
sostenible  e impulsaremos la re-
cuperación del “Cubo del lago” 
como centro cívico, educativo y 
formativo de recursos medio 
ambientales.  

En cuanto a Tercera Edad, 
queremos conseguir un centro 
día/residencia/apartamentos 
tutelado para lo que buscaremos 
las fórmulas más sostenibles 
dentro de las posibilidades de 
nuestro ayuntamiento. En el  te-
ma de la Igualdad entre hom-
bres y mujeres, siendo positiva 
la labor que desarrolla desde el 
ayuntamiento, el PSOE trabaja-
rá en la educación como base pa-
ra lograrla. La coeducación 
mantenida y ampliada en los 
centros educativos es imprescin-
dible para nosotros. También te-
nemos pensado un proyecto pa-
ra aplicar en las escuelas depor-
tivas, introduciendo un modelo 
de intervención dirigido al obje-
tivo de la convivencia pacífica y 
las actividades y propuestas que 
vayan en esta misma dirección.

● PSN

las mujeres, niñas y mayores de 
este pueblo, una política que ten-
ga a su disposición los medios 
necesarios para su desarrollo.  

Todos somos conscientes de 
la gran diversidad de niveles 
económicos existentes en la so-
ciedad y también entre las per-
sonas mayores.  Además, debe-
remos priorizar y garantizar 
unos mínimos para todas las 
personas: alimentación, vestido, 
sanidad, vivienda, energía, ocio, 
cultura, etc. Su participación en 
la vida política y social debe po-
tenciarse. 

Queremos vivir en un Bara-
ñain verde y sostenible, que cui-
de su arbolado, limpio y respe-
tuoso con el medio ambiente. La 
concienciación social es impres-
cindible para lograrlo.

ampliar oferta de actividades 
para personas mayores. Abrir 
espacios para que grupos de ma-
yores y de jóvenes interactúen, 
por ejemplo en iniciativas como 
los bancos del tiempo, huertos 
urbanos, etc.   

En Medio Ambiente propone-
mos, entre otros puntos, aplicar 
la Agenda 21, realizar una audi-
toría energética en edificios y 
alumbrado públicos para mejo-
rar la eficiencia, ahorrar costes y 
disminuir contaminación. Que-
remos ampliar y mejorar el carril 
bici, destinar terreno público pa-
ra huertos urbanos, potenciar el 
uso de bici y transporte público y 
mejorar las políticas de movili-
dad, su gestión y desarrollo.

cabo de una forma urgente. 
Con respecto al medio am-

biente, Barañáin es un municipio 
bastante respetuoso con él. Pero 
nosotros también tenemos unas 
cuantas propuestas que haríamos 
de una manera paulatina y sin 
descanso.

➱Viene de la página 18 congresos. Pero lo importante es 
que contamos con un activo 
muy interesante a nivel cultural.

máximo los puntos fuertes y 
minimizar las debilidades re-
conocidas. 

La cultura es fundamental 
en el desarrollo de las personas,  
de las familias y, por lo tanto, 
de las sociedades. Si tenemos 
varias ofertas accesibles de ac-
tividad cultural para los niños 
y adolescentes, estaríamos  
apostando por una juventud  li-
bre de drogas y una sociedad 
con menos conflictos.



Vivir en Barañáin 
Mayo de 2015 # 2015eko maiatza20  

ELECCIONES 24 de mayo

Es cierto que hay vecinos que 
tienen una situación complica-
da. Vamos a mantener y mejorar 
los programas sociales de aten-
ción domiciliaria, ayudas de 
emergencia social, subvencio-
nes para comedores escolares, 
empleo social protegido, apoyar 
a Cáritas en el reparto de ali-
mentos frescos y no perecederos 
para que llegue al máximo de fa-
milias, acompañamiento y ase-
soramiento a través de la oficina 
de información al consumidor. 

Vamos a mejorar líneas de tra-
bajo en colaboración con el Go-
bierno de Navarra para evitar 
duplicidades de los servicios 
que prestamos y aprovechar al 
máximo los recursos económi-
cos y que lleguen al mayor nú-
mero de personas con necesida-
des básicas.

La crisis está provocando que haya vecinos pasando por momentos complicados. ¿Qué 
medidas adoptarían para paliar, en la medida de lo posible, estas situaciones?

8

● UPN 

Ésta es una cuestión fundamen-
tal para Geroa Bai. Debemos de-
jar de ver el gasto social como un 
gasto más y empezar a conside-
rarlo como una inversión en 
cohesión social. No podemos 
permitirnos una sociedad frac-
turada ni por motivos ideológi-
cos, ni tampoco económicos. 
Aunque algunos nos hablan de 
una recuperación de la macroe-
conomía lo cierto es que en la ca-
lle sigue creciendo la desigual-
dad.  

Debemos apoyar a más perso-
nas en riesgo de exclusión social 
a través del empleo social prote-
gido, con el objetivo de lograr su 
reintegración en el mundo labo-
ral. Tenemos que garantizar, 
también, el acceso a alimentos y 
suministros energéticos a aque-
llos vecinos/as que se encuen-
tran en situaciones realmente di-
fíciles. No nos parece justo, ni 
sensato, que Barañáin destine a 
gasto social los mismos recursos 
que antes del comienzo de la cri-
sis. Las necesidades han aumen-
tado enormemente.

● GEROA BAI

Entendemos que el empleo es la 
manera con la que las familias 
afrontan su vida presente y futu-
ra. Las medidas que vayan a fa-
vorecer y/o paliar situaciones 
de dificultad de nuestros veci-
nos y vecinas contarán con nues-
tro apoyo.  

En nuestro programa propo-
nemos la creación de una Agen-
cia Local de empleo social, que 
aúne esfuerzos entre necesidad 
y solución, en colaboración con 
autónomos, empresas y agentes 
económicos representativos de 
nuestro pueblo y provincia  para 
dar las mejores  respuestas coor-
dinadas a situaciones de este  ti-
po. También la continuidad y 
ampliación de los puestos de 
trabajo creados anualmente con 
el programa de empleo social 
protegido que venimos desarro-
llando, y como ayuda ciudada-
na la ampliación del servicio de 
la oficina municipal de informa-
ción al consumidor.

● PSN

Las políticas sociales basadas en 
valores de solidaridad deben ser 
transformadoras de la sociedad. 
Medidas como el banco de dis-
tribución de alimentos, creación 
de una bolsa de viviendas socia-

● EH BILDU

Queremos un pueblo vivo, soli-
dario, que potencie el voluntaria-
do y la implicación del Ayunta-
miento en la gestión de la solida-
ridad y la cooperación. Realizar 
un estudio profundo y detallado 
para conocer la situación social 
actual de Barañáin. Reforzar los 
servicios sociales de base, a través 
de la contratación de más perso-
nal y dotar de mayores recursos 
para asegurar un mejor servicio.  

Aparte de crear un centro de 
distribución de alimentos gestio-
nado a través del Ayuntamiento, 

● IE-EQUO

Como hemos dicho anterior-
mente, uno de los pilares funda-
mentales son las familias. Pues 
bien, nuestro trabajo tiene que 
estar dirigido a gestionar el bie-
nestar de ellas, sobre todo de 
esas que se encuentran en situa-
ciones más desfavorecidas. 

Desde el ayuntamiento debe-
mos preocuparnos de estas si-
tuaciones de desamparo ayu-
dándoles a encontrar un empleo 
para mejorar su situación perso-
nal. Y hasta que su situación me-
jore, debemos dotar de mayores 
cantidades las partidas destina-
das a Cáritas, es quien gestiona 
el banco de alimentos en el mu-
nicipio, así como ayudas espe-
ciales y puntuales para esas fa-
milias que no pueden pagar el 
alquiler, etc.  

Dotaremos de partidas espe-
ciales para solucionar  o mejorar 
casos de exclusión social.

● PP

Barañáin debe ser una “gran fa-
milia”. Su “Ayuntamiento” el 
mejor “defensor”. Todos tene-

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Esta pregunta se contesta con 
un conocido proverbio chino 
que dice: “Regala un pescado a 
un hombre y le darás alimento 
para un día, enséñale a pescar y 
lo alimentarás para el resto de 
su vida”. Se trata de impulsar el 
empleo para que las personas y 
las familias recuperen su auto-
nomía. Y como lo hemos comen-
tado, con el desarrollo del CCU 
se reduciría una gran parte de la 
tasa de paro actual, permitiendo 
reactivar  la actividad económi-
ca. Aunque debemos ser realis-
tas. No podemos ofrecer medi-
das que no podamos cumplir (si 
no hay aprobación o acuerdos 
en el Pleno). Debemos trabajar 
con lo que tenemos y no ofrecer  
lo que es inviable o simplemen-
te porque nos gustaría que fue-
ra, a no ser que obtengamos la 
mayoría.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

les, las huertas urbanas, ayudas 
para comedores sociales o el au-
mento de la partida de empleo 
social protegido son hoy en día 
medidas necesarias a poner en 
marcha, así como ampliar y me-
jorar las actuales. 

Creemos, además, que deben 
venir de la mano de otro tipo de 
medidas que no sean solo palia-
tivas sino constructivas. Forma-
ción para personas paradas y en 
riesgo de exclusión social, ayu-
da y orientación laboral, apoyo a 
personas mayores que viven so-
las, apoyo y acompañamiento a 
las personas en riesgo de ser 
deshauciadas... es decir, ir a la 
raíz del problema y solucionarlo 
desde la base.

apostamos por un centro de Soli-
daridad, un espacio más global 
que vaya más allá del reparto de 
alimentos. Por ejemplo: recogida 
de ropa, libros y objetos usados 
para reutilizarlos, talleres especí-
ficos y bancos del tiempo.  

Otro aspecto importante es 
abordar la problemática de la Po-
breza Energética, dar a conocer 
este tema, sensibilizar, recopilar 
datos, situación real en Barañáin, 
bonos sociales, y asesoramiento 
en reclamaciones ante empresas 
de la energía. Apoyo desde el 
Ayuntamiento a las familias y 
personas afectadas por proble-
mas de hipoteca y en riesgo de 
desahucios y colaboración con la 
PAH. No se debe permitir ningún 
desahucio en nuestro pueblo.

mos en nuestro entorno, fami-
liares, vecinos, nosotros mis-
mos nos hemos visto muy afec-
tados por la agresión que he-
mos recibido de la presente y 
lamentablemente inacabada 
crisis.  

Es una obligación actuar rá-
pidamente y priorizar a las per-
sonas ante todo. Por eso quere-
mos una Administración muni-
cipal garante de los derechos 
sociales y de una vida digna de 
la población.  

Entre otras cosas pretende-
mos garantizar aspectos bási-
cos para las personas en riesgo 
de exclusión social: Banco de 
Alimentos (CDA), alimenta-
ción infantil, necesidades de 
ropa, etc... Queremos trabajar 
por un Barañáin libre de de-
sahucios. Hay que demostrar 
una especial sensibilidad so-
cial. Por eso queremos una cor-
poración y empleados públicos 
al servicio del ciudadano, que 
muestren su cercanía y proxi-
midad a las personas.

24-M CANDIDATURAS AL PARLAMENTO DE NAVARRA

Catorce listas para estar en el Parlamento foral
El próximo 24 de mayo, además de elegir a los representantes de municipios y concejos, se vota también a los representantes en el Parlamento foral; se han 
presentado 14 candidaturas en un panorama marcado por la incertidumbre y en el que será difícil configurar mayorías claras; estas son las candidaturas y sus 
respectivos cabezas de lista

Javier Esparza Abaurrea

● UPN 

María Chivite Navascués

● PSN

Adolfo Araiz Flamarique

● EH BILDU

Ana Beltrán Villalba

● PP

José Miguel Nuin Moreno

● I-E

Uxue Barkos Berruezo

● GEROA BAI

Laura Pérez Ruano

● PODEMOS

Diego Paños Olaiz

● CIUDADANOS

Miguel Zarranz Elso

● UPyD

Mikel Iriarte Galán

Mª Yazmina Larumbe  
Navarro

● PACMA

● LIBERTAD  
NAVARRA

Luis Miguel Latasa Asso

● SAIN

David Marzo Pérez

Ramón Morcillo Navaz

● RCN

● EQUO
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La zona ZERT se implantó con 
las aportaciones de todos los 
grupos municipales. Siempre 
hemos dicho que es una orde-
nanza viva que se iría modifi-
cando en función de las circuns-
tancias que no hayamos tenido 
en cuenta.  

Actualmente hemos solucio-
nado el  90% de los casos, pero 
falta todavía algún supuesto por 
corregir, como la hora del me-
diodía en la primera zona, que 
sigue colapsada. Falta colocar 
más líneas rojas de estaciona-
miento de 8  de la tarde a 8 de la 
mañana, las segundas vivien-
das, etc.  También habría que ha-
bilitar una parte muy concreta 
del municipio con sistema de 
pago para que pueda estacionar 
la gente de fuera, ya que a los re-
sidentes no les afectaría.

El año pasado se implantó la zona ZERT sin el consenso de todos los grupos. ¿Qué valoración 
realizan de su funcionamiento? ¿Plantearían otras opciones?

9

● UPN 

Creemos que la zona verde 
(ZERT) está funcionando bien y 
que ha servido para solucionar 
los problemas de aparcamiento 
que había en Barañáin desde ha-
cía muchos años. No obstante, 
pensamos que debemos perma-
necer atentos para que siga así. 

Geroa Bai es uno de los gru-
pos que aportó medidas, pro-
puestas, votó a favor y trabajó 
para que la zona verde saliera 
adelante. En ese sentido, decir 
que vamos a seguir así, no nos 
va a importar llegar a acuerdos 
en temas concretos con quien 
sea, siempre que entendamos 
que el resultado beneficia a los 
vecinos y vecinas de Barañáin. 

Entendemos que lo que 
transforma realmente a una so-
ciedad es la capacidad de llegar 
a acuerdos. Al principio UPN 
quería una zona azul, como en 
Pamplona, y el PSN tenía una 
propuesta con parquímetros, 
visual cars y un centro de con-
trol que costaba un millón de 
euros. El hecho de que hubiera 
diálogo sirvió para que alcanzá-
ramos una solución diferente y 
mejor. Geroa Bai jugó un papel 
importante al respecto.

● GEROA BAI

Es una medida que soluciona 
un antiguo problema. Fue pro-
puesta por nuestro grupo y 

● PSN

Cuando el Ayuntamiento de 
Iruñea decidió extender la zona 
azul también en Ipar- Etxaba-
koitz criticamos la nula conside-
ración hacia Barañáin por parte 
del Ayuntamiento de Iruñea, las 
maneras de actuar del Ayunta-
miento de Barañain sin hacer 
partícipe a la ciudadanía de esta 
problemática y criticamos la 
medida por considerarla un me-
ro parche. Planteamos medidas 
para paliar el efecto frontera, 
pero no se tuvieron en cuenta. 

La ordenanza de la ZERT ha 
sido modificada varias veces y 
creemos que hay que realizar 
un estudio serio y real de las 
singularidades de cada zona y 
plaza y de las consecuencias 
que ha acarreado esta implan-
tación.  

Todavía nos liamos con los ho-
rarios y supone un perjuicio para 
el comercio y en especial para la 
hostelería de Barañain. Hay que 
mejorar la manera de informar a 
la ciudadanía y hay que tener en 
cuenta sus opiniones y las recla-
maciones que ha habido.

● EH BILDU

Su gestión e implantación inicia-
les fueron un despropósito. Esta 
medida fue impuesta por UPN y 
PSN sin haber contado con la 
participación y opinión de la 
ciudadanía (algo típico en su 
forma de hacer política), sin ape-
nas aportar ni divulgar informa-
ción a la gente.  

Lo cierto es que se trata de un 
tema muy controvertido en el 
que hay diferentes opiniones al 
respecto. Está habiendo aspec-
tos positivos y negativos. Lo que 
no se ve muy lógico es que per-

● IE-EQUO

El problema del estacionamiento 
ha mejorado. Debemos hacer al-
gún cambio, pero sí que es ver-
dad que la mayoría de los veci-
nos están contentos y así nos lo 
hacen saber. Sí que es cierto que 
habría que habilitar alguna bolsa 
de aparcamiento libre en la pri-
mera zona del pueblo porque al-
gún establecimiento dedicado a 
la restauración se queja de esta 
falta. También hay vecinos que 
muestran su malestar cuando tie-
nen  la visita de familiares o ami-
gos. Pero, en general, creemos 
que ha mejorado la situación. 

● PP

Desconocemos los términos en 
los que se aprobó este proyecto. 
Conocemos el impacto negativo 
que ha causado en algunos sec-
tores. Desde “Participando en 
Barañáin”: 

1. Estudiaremos la situación 
actual de esta decisión 

2. Valoraremos el impacto 
causado 

3. Informaremos a nuestros 
vecinos 

4. Propondremos la decisión 
más democrática y la sometere-
mos a referéndum

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Es una zona de residentes noc-
turna que no es más que una su-
bida de impuestos y no da una 
solución al problema presente en 
el municipio, ya que el problema 
se genera de día y no de noche. 

Hay cargas, descargas y zonas 
rojas que benefician a unos (liga-
dos al Ayuntamiento). Los nue-
vos pisos de la casa de profesores 
no son más que una excusa para 
justificar 88 coches más en el mu-
nicipio y justificar la zona azul 
(objetivo prioritario de la actual 
Comisión de Gobierno) lucrán-
dose del uso de cuatro plazas 
privadas de vecinos como San 
Esteban, Pedro Bidagor, Avenida 
Central 6 y Ronda de Barañáin 5. 
Planteamos crear dos parking 
robotizados en la calle San Este-
ban y Av. Comercial para reducir 
vehículos en superficie y de los 
clientes que se acerquen al CCU. 

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

apoyada por el equipo de go-
bierno. Nuestra valoración es 
altamente positiva. Práctica-
mente sin costo para los veci-
nos (6 E/año por la tarjeta, ex-
cepcionalmente y también a 
propuesta nuestra, la primera 
tiene una duración de más de 
un año) mantiene el derecho de 
poder aparcar el coche cerca 
del hogar cuando teníamos 
más problemas, es decir, en el 
horario nocturno.  

Las personas nos transmiten 
que ha sido una buena solución 
y  que están muy contentas. Co-
mo todo, se puede mejorar. Te-
nemos alguna propuesta en es-
te sentido. Personas de fuera de 
Barañáin nos han solicitado po-
der aparcar cuando vienen al 
Auditorio, a cenar con la fami-
lia, amigos o en restauran-
tes/bares y  poder hacerlo sin 
alejarse mucho del lugar al que 
van. Como solución y apoyo a 
las visitas familiares, de amigos 
y colaboración con los comer-
cios de hostelería ampliaría-
mos las zonas rojas nocturnas y 
también  colocaríamos una má-
quina expendedora de tikets 
por noche por una módica y ra-
zonable cantidad y para el mis-
mo fin.

sonas que toda la vida han vivi-
do en Barañáin y que ahora vi-
ven en otros lugares corran el 
riesgo de ser multados si, por 
poner un ejemplo, un día entre 
semana van a cenar a casa de sus 
padres y han dejado su coche en 
zona verde.  

En I-E/Equo estamos abier-
tos a mejorar lo existente, a escu-
char diferentes propuestas y so-
bre todo a abrir cauces de parti-
cipación para que las vecinas y 
vecinos de Barañáin puedan dar 
su opinión sobre qué hacer con 
la zona ZERT a través de una 
consulta popular.
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Unión del Pueblo Navarro es un 
partido en el que uno de sus prin-
cipios fundacionales es la defensa 
de Navarra como comunidad di-
ferenciada dentro de la nación es-
pañola. Por lo tanto,  solo podre-
mos pactar con los partidos que 
defiendan y respeten la autono-
mía de Navarra.  

Es diferente los pactos a nivel 
regional que municipal. El Ayun-
tamiento es la institución más 
cercana al ciudadano, estable-
ciendo una relación muy fluida 
entre ambos. Los posibles acuer-
dos se tienen que basar en los pro-
gramas de actuación de los dife-
rentes partidos para la legislatu-
ra. Dependerá de las propuestas 
que aportemos al ciudadano y de 
las que lleguemos a un acuerdo.   

¿Qué clase de pacto estaría dispuesto a alcanzar o plantear su grupo/agrupación de 
electores si no logra la mayoría necesaria para gobernar?
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● UPN 

A partir del 25 de mayo tenemos 
la obligación de hacer realidad el 
cambio que Barañáin necesita y 
que la sociedad demanda. Un 
cambio imprescindible para la 
regeneración democrática por-
que los que han estado hasta 
ahora han hecho algunas cosas 
muy mal, y no son ni de lejos los 
buenos gestores que dicen ser. Es 
el momento de decir adiós a la 
soberbia, a la política de trinche-
ras, a determinadas maneras y 
formas de gobernar que dividen 
y favorecen solo a algunos. 

En Geroa Bai creemos que el 
cambio debe ser integrador, sere-
no, capaz y duradero. Tiene que 
servir para recuperar valores 
que nos unan y nos permitan 
construir un futuro para to-
dos/as. No tenemos líneas rojas 
en cuanto a siglas, únicamente 
en cuanto a maneras, formas y 
objetivos; teniendo siempre cla-
ro que el cambio debe estar al 
servicio de toda la ciudadanía y 
debe aportar soluciones, trans-
parencia y una buena gestión. 
Nosotros estamos dispuestos a 
trabajar por todo ello.

● GEROA BAI

Una legislatura dura 48 meses y 
nuestro programa, como míni-
mo, tiene 48 propuestas concre-
tas y por lo tanto nuestro objeti-
vo es realizarlas, así que intenta-
remos llevarlas adelante.  
Nosotros siempre mantenemos 
que, en la política local de nues-
tro pueblo, apoyamos todo lo 
que consideramos centrado en 
Barañáin y bueno para la mayo-
ría, sin mirar quién hace la pro-
puesta. Así que nuestros pactos 
son puntuales y condicionados 
por esas dos premisas: 1-Que se 
centren en temas de Barañáin y 
2- Que sean buenos para la ma-
yoría.   

De aquí parte nuestro com-
promiso y promesa de legislatu-
ra como grupo, ya que el día a 
día lo centraremos en el esfuerzo 
al apoyo del interés general de 
Barañáin y sus gentes haciendo 
nuestro el estandarte del trabajo 
como servidores públicos, que 
eficiente y equilibradamente de-
ben “gobernar para la mayoría”.

● PSN

Las políticas sociales, económi-
cas y culturales de estos últimos 
años han sido ineficaces y  corto-
placistas, y han sido la continui-
dad de unas políticas que ya en 
su tiempo resultaban antiguas. 
Tenemos claro que los grupos 
responsables de la actual situa-
ción se han autoexcluido del 
cambio.  

EHBildu es una coalición 
conformada en Barañain por 
tres grandes grupos políticos 
(Aralar, Sortu y Eusko Alkarta-
suna) y las gentes que comparti-
mos las mismas ideas. Lleva-
mos trabajando juntas en el 
Ayuntamiento cuatro años y la 
sintonía es muy buena. Estamos 
convencidas de que el cambio 
real que deseamos y necesita-
mos se dará porque somos capa-
ces de aglutinar más fuerzas en 
torno a una misma premisa: vi-
vir en un Barañain vivo y diná-
mico, construido desde el pue-
blo, para el pueblo y con el pue-
blo. Para que esta premisa se 
convierta en realidad trabajare-
mos con aquellas fuerzas que 
también la compartan, con 
aquellas fuerzas que apuesten 
por el cambio.  

● EH BILDU

El objetivo principal es impedir 
que gobierne UPN o PSN. Co-
mo uno se apoya en el otro, de-
bemos construir una mayoría 
suficiente que permita la alter-
nativa a su bloque antisocial 
(UPN-PSN-PP). En base a 
acuerdos programáticos, apo-
yaremos iniciativas que asegu-
ren este cambio. No obstante 
debemos recordar que nuestra 
propuesta inicial fue la de crear 
un bloque de unidad popular 
que sirviese de instrumento so-
cial y político para lograr un 
cambio real en Barañáin.  

En octubre, IU y Batzarre im-

● IE-EQUO

Nuestro grupo pactaría, siem-
pre por el bien del pueblo, con 
grupos afines y siempre que res-
petasen nuestro programa.

● PP

En mayoría y/o en minoría, 
apoyaremos cualquier iniciativa 
que sea en beneficio de los veci-
nos de nuestro pueblo, “Bara-
ñáin”. Vemos al resto de fuerzas 
como compañeros de tareas, 
queremos huir de los frentismos 
y provocar una política inclusi-
va. Está en juego el bienestar de 
Barañáin y ahí debemos partici-
par todos.

● PARTICIPANDO 
EN BARAÑÁIN

Habría que estudiar las opcio-
nes que se presenten y vayan en 
la misma dirección que perse-
guimos por mejorar el munici-
pio, pero no apoyaremos políti-
cas que vayan contra el pequeño 
comercio. 

No obstante, nosotros tene-
mos claro que no aceptaremos 
pactos que vayan en contra de 
nuestros principios e ideales y 
mucho menos que vayan a per-
judicar el progreso y el desarro-
llo del municipio, ni políticas 
dictatoriales e impuestas contra 
la libertad.

● PUEBLO DE  
BARAÑÁIN

pulsamos una ronda de contac-
tos con todos los grupos políti-
cos y movimientos sociales que 
creemos están por este cambio. 
La propuesta era elaborar un 
programa abierto y participati-
vo a la ciudadanía para llegar a 
la unidad popular a través de 

puntos en común.  
Finalmente algunos grupos 

siguieron otro camino, y quie-
nes seguimos con este proceso  
fuimos IU, Batzarre, Equo y un 
grupo de independientes, 
quienes ahora formamos esta 
coalición.

El CP Los Sauces-Sahats, en la ave-
nida Central nº1, es el colegio electo-
ral en el que los 15.554 vecinos de Ba-
rañáin con derecho a voto (cifra a fal-
ta de datos definitivos de la Oficina 
del Censo Electoral) podrán elegir a 
los representantes municipales y au-
tonómicos el domingo 24 de mayo.



SE VAN A CUBRIR LAS PISTAS DE TENIS Y SE CONSTRUIRÁN DOS
NUEVAS PISTAS DE PÁDEL, TAMBIÉN CUBIERTAS; SE REMODELARÁ LA
ZONA DE ASADORES COMO COMEDOR CERRADO Y SE INSTALARÁ
SUELO TÉCNICO EN EL POLIDEPORTIVO

Un millón de euros para
inversiones en la localidad

Mejoras en el S.M. Lagunak 

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

A C T U A C I O N E S P R E V I S T A S

EL PLENO APROBÓ a finales de abril
una modificación presupuestaria con el fin
de habilitar créditos extraordinarios con fi-
nanciación con cargo al remanente de teso-
rería. Asimismo, y con cargo a dicho
remanente, se plantearon los correspon-
dientes suplementos de crédito en partidas
ya existentes en el presupuesto en vigor de
2015. El objetivo de esta modificación es
acometer actuaciones con un gasto total pre-
visto de 1.042.000 euros. En las inversiones
planificadas en Lagunak, una parte se im-
puta el remanente de tesorería del propio
Servicio Municipal. También el crédito ex-
traordinario de 12.000 euros para aplicacio-
nes informáticas en la Escuela de Música
Luis Morondo es con cargo el remanente de
tesorería de 2014 de la escuela.
Las actuaciones en los colegios públicos con-
sistirán en la adecuación a la normativa de
accesibilidad de los baños del colegio Los
Sauces-Sauces en la planta baja (35.000
euros); la instalación de protectores para los
pilares metálicos del colegio Alaitz (10.000
euros) y la sustitución de ventanas en este
mismo colegio por otras más eficientes desde
el punto de vista térmico (17.500 euros).

En el caso del club de jubilados, la actua-
ción planificada tiene por objeto la modifi-
cación de los baños. Por su parte, en la sala
de la Casa de Cultura en la que se lleva a
cabo la actividad de yoga, se instalará un pa-
vimento laminado sintético adecuado para
su práctica. En cuanto al Auditorio y el Po-
lideportivo, se trata de actuaciones para
adaptar las instalaciones a la normativa.

EL AYUNTAMIENTO va a llevar a cabo
diferentes inversiones en el Servicio Muni-
cipal Lagunak, que vieron luz verde tras la
aprobación de la modificación presupues-
taria abordada en el pleno de abril. Las ac-
tuaciones más destacadas son:

Construcción de dos pistas de pádel
anexas a las de tenis existentes y construc-
ción de una cubierta para todas ellas. En
la actualidad, Lagunak adolece de una es-
casa oferta de pádel, un deporte muy de-
mandado por los usuarios, con lo que se
busca dar respuesta a este interés y ofre-
cerlo en las mejores condiciones posibles.
El cubierto se ejecutará de manera que se
garantice la altura mínima adecuada para
la práctica de ambos deportes. Estará do-
tado de iluminación artificial para cada una
de las pistas, además de policarbonato en
su cubierta, con el objetivo de garantizar
unos  niveles mínimos de iluminación natu-
ral general. El presupuesto estimado es de
425.000 euros (IVA incluido).

Remodelación de la zona de comedor
de asadores habilitando un comedor ce-
rrado. El propósito es potenciar el uso de

esta instalación y realizar el acondiciona-
miento necesario para que pueda ser utili-
zada durante todo el año con
independencia de las condiciones meteo-
rológicas. También se llevará a cabo una
remodelación exterior de la zona encami-
nada a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas. El presupuesto estimado es de
180.000 euros (IVA incluido), de los que
150.000 se imputan al remanente de teso-
rería del Servicio Municipal.

Instalación de suelo deportivo técnico
en el polideportivo para la práctica de ba-
loncesto, balonmano y gimnasia rítmica.
La instalación, ubicada junto al frontón
Retegui, cuenta actualmente con una so-
lera de hormigón pulido como pavimento
en la que se encuentran marcadas las dife-
rentes pistas deportivas. El nuevo pavi-
mento sintético posee las condiciones de
elasticidad y amortiguación adecuadas
para la práctica deportiva indoor. El pre-
supuesto estimado es de 65.000 euros
(IVA incluido).

Los asadores se cubrirán para ser utilizados todo el año.

BARAÑAINEN INBERTSIOAK egiteko 1.042.000 euro bideratu nahi ditu Udalak.
Kultur Etxea, Auditorioa, Kiroldegia eta Sauces-Sahats eta Alaitz ikastetxea hobetzera
bideratuko lituzke. Lagunak hobetzera bideratuko luke aurrekontuaren gehiengoa, 520.000
euro. Teniserako pistak eta padelerako pista itxiak eraiki nahi dituzte. Erretegiaren in-
gurua ere itxi nahiko lukete, modu horretan, eguraldia dena delakoa ere aukera izate-
ko eremu hori erabiltzeko. Saskibaloia, eskubaloia eta gimnasia erritmikoaren kirol ere-
muak hobetzeko ere izanen da aurrekonturik. Horregatik Lagunak-ek kanpaina bere-
zia jarriko du abian ekainean elkartekide berriak lortzeko asmoarekin. Bestalde, eta le-
henagotik aurreikusiak zituzten lanak ere amaitu nahiko lituzke Udalak: Los Sauces-Sa-
hatseko patioa ixtea eta baita haur eskolakoa ere eta aldagelak berritzeko erabiliko lu-
kete modu berean. 

Destino inversiones

Casa de Cultura: 
10.000 euros

Auditorio: 115.000 euros
Lagunak: 520.000 euros
Clubes de Jubilados: 27.500 euros
Policía Municipal: 6.000 euros
Colegios Públicos: 62.500 euros
Deporte: 119.000 euros
Escuela de Música Luis Morondo:

12.000 euros

El consistorio ha adjudicado a la empresa Arian las obras de colocación del suelo técnico
en las nuevas pistas de atletismo, ubicadas junto a Lagunak, y la construcción de los ves-
tuarios, por 106.528,11 euros (sin IVA). La previsión es que los trabajos comiencen este
mes de mayo. Asimismo, también ha adjudicado otras de las obras pendientes de 2014,
como es el cerramiento del cubierto del colegio Los Sauces-Sahats, por 31.875 euros (sin
IVA). Por último, y adjudicado por resolución de alcaldía, la empresa Maderplay se en-
cargará de la sustitución de los parques infantiles de los tres colegios públicos y de las dos
escuelas infantiles por 95.019,11 euros (IVA incluido).

ADJUDICACIÓN DE OBRAS PENDIENTES

Por una entrada de 125 euros, pue-
des abonarte a Lagunak. Esta oferta es
válida para los vecinos de Barañáin y para
las personas vinculadas al municipio por es-
tudios, trabajo y parentesco y está limitada
a las altas durante el mes de junio. 
El Servicio Municipal Lagunak ofrece
89.000 metros cuadrados de instalaciones
dedicadas al deporte y al esparcimiento.
Dispone de piscinas al aire libre y piscina
cubierta con zona de hidroterapia, gimna-
sio para cardio y musculación, y salas de ac-
tividades (spinning, pilates, zumba).
Además, posee diferentes espacios deporti-
vos: frontón, pistas de tenis, pista de pádel,
campos de fútbol, pistas de futbito, balon-
mano, baloncesto, hockey y patinódromo.
Asimismo, se puede disfrutar de amplias
zonas de esparcimiento: zonas verdes, par-
que infantil, terraza-solarium y asadores con
comedor social. A todo ello se suma el ser-
vicio de bar-restaurante y un servicio de fi-

sioterapia. A estas instalaciones actuales se
añadirán dos nuevas pistas de pádel cubier-
tas, un comedor social cerrado climatizado
en asadores y la mejora del polideportivo
con la instalación de suelo técnico.

Y todo ello por CUOTA MENSUAL:

De 18 a 64 años................................14,85 €
De 14 a 17 años...................................8,55 €
De 10 a 13 años ..................................5,80 €
De 2 a 9 años........................................1,39 €
A partir de 65 años.........................9,85 €
Discapacitados >50% .....................6,62 €

Después del verano, las personas abonadas
podrán disfrutar de las nuevas instalaciones.
Si no eres abonado, aprovecha la oportuni-
dad de abonarte durante el mes de junio a
un precio especial. Lagunak quiere seguir
siendo tu espacio de encuentro los 365 días
del año (www.lagunak.org)

CAMPAÑA ESPECIAL EN JUNIO POR AMPLIACIÓN DE 
INSTALACIONES
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LA AGENDA CULTURAL del mes de
junio arrancará con una nueva edición de
las jornadas ‘Nos movemos por África’, en
las que el Servicio de Inmigración participa
con la proyección de varios documentales.
A ellos se suma una exposición fotográfica
de la mano de Nakupenda África y un ma-
ratón de cuentos que se convierte en la no-
vedad de este año en sustitución del
tradicional mercadillo solidario (más infor-
mación en página 29 de Vivir en Barañáin).

En lo que respecta a los documentales, el
martes 2 de junio se proyectará en la Casa
de Cultura ‘A luta continua’ (40’), produ-
cido por Medicus Mundi Catalunya y Ka-
naki Films en Mozambique (19:30 horas).
Posteriormente tendrá lugar un debate con
integrantes de esta entidad de acción huma-

nitaria. Este documental repasa los avances,
retos y dificultades para construir un sis-
tema de salud para todos en un país cada
día más desigual y donde, a veces, las estra-
tegias de ayuda no siempre avanzan en la
misma dirección.
Por su parte, el martes 9 de junio será el
turno de ‘Yo no soy bruja’ (20’) y ‘No
estoy en venta’ (15’), de Misiones Salesia-
nas (19:30 horas). Tras su proyección tam-
bién tendrá lugar un debate con la
participación de personal de Misiones Sale-
sianas. Cientos de niños son acusados de
brujería en el África subsahariana, una cifra
que, lejos de disminuir, va en aumento. Úni-
camente en la región de Kara, en Togo, casi
un millar de niños y niñas fueron acusados
de brujería en 2013. El documental ‘Yo no
soy bruja’ pone el acento en esta realidad

muchas veces desconocida.
En ‘No estoy en venta’, la denuncia se cen-
tra en que más de un milón de niños en el
mundo son víctimas de trata de menores.
En Benín, un niño puede ser vendido por
30 euros.
Los tres documentales están dirigidos por el
navarro Raúl de la Fuente, de Kanaki Films.
De la Fuente, junto a Amaia Ramírez en la
producción, logró el Goya 2014 al mejor
corto documental por “Minerita”.
Por último, la sala de exposiciones de la
Casa de Cultura albergará la exposición
‘Áfricas, gentes, tierras, realidades’,
con fotografías de Alfons Rodríguez, foto-
periodista y Premio Godó 2011. Permane-
cerá abierta del 1 al 12 de junio. El día 1
tendrá lugar una visita guiada a las 19:30
horas.

El Servicio de
Inmigración
estrena
logotipo

JOSÉ IGNACIO Ruano
Ordóñez es el autor del lo-
gotipo del Servicio de In-
migración, que convocó
un concurso con este fin.
El jurado se decantó por
este trabajo, “que refleja la
interculturalidad apoyándose
en los colores propios del es-
cudo de Barañáin, colores que
también remiten a los propios
del planeta: rojos y marrones
de la tierra, azules del mar y el
cielo, y verdes y amarillos de la
vegetación y los campos”, ex-
plican desde el Servicio.
“La forma redondeada vuelve
a hacer referencia al mundo,
con un aspecto dinámico que
integra la forma de unas ma-
nos, simbolizando una ayuda
constante y activa. Se percibe
la idea de dar y recibir, acoger,
tender la mano, colaborar.
Asimismo, el trazo libre con el
que se dibujan las formas
ayuda a fortalecer el concepto
de ayuda y cooperación entre
personas, haciéndolo más hu-
mano”, argumentan.
Su autor obtendrá un pre-
mio de 300 euros para la
compra de material infor-
mático y/o audiovisual en
un establecimiento de Ba-
rañáin.

Elige el cartel de fiestas 2015
2015eko jaietako kartela aukeratu
PUEDEN VOTAR PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS EMPADRONADAS EN BARAÑÁIN

EL 8 DE MAYO se dieron a conocer los tres carteles se-
leccionados por el jurado que optan por el premio de
anunciar las fiestas de este año. El plazo para la vota-
ción popular permanecerá abierto hasta el miérco-
les día 20. Pueden votar personas mayores de 16 años
empadronadas en Barañáin. Los carteles se encuentran
expuestos en la Casa de Cultura. 
Se puede votar por varias vías:
– a través del 012

– de forma presencial en la OAC del ayuntamiento de
8:30 a 14:00 horas y en la conserjería de la Casa de Cul-
tura de 9:00 a 21:00 horas (lunes a viernes)
– a través de la página web municipal (www.baranain.es)
hasta las 21:00 horas del 20 de mayo
Cada berinianense mayor de 16 años podrá emitir un
único voto y en el momento de la votación deberá pre-
sentar el DNI o documento acreditativo. El autor/a del
cartel ganador obtendrá un premio de 1.000 euros.

F I E S T A S  V O T A C I O N E S  P O P U L A R E S

Carteles de los tres documentales que se proyectarán en junio en la Casa de Cultura.

Exposición y documentales en las
jornadas ‘Nos movemos por África’
LAS JORNADAS DE ESTE AÑO CUENTAN CON LA NOVEDAD DEL MARATÓN DE CUENTOS, PERO
MANTIENEN OTROS PROPUESTAS CON EL CONTINENTE AFRICANO COMO PROTAGONISTA

JOSÉ IGNACIO RUANO HA
SIDO EL GANADOR DEL
CONCURSO CONVOCADO
PARA SU ELECCIÓN
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PASTAS A GRANEL A LOS MEJORES PRECIOS EN LA AVENIDA PAMPLONA, 2-4

El Mercadillo de 
las Pastas
Además de un amplio surtido de pastas tradicionales y también integrales y de 
contar con una gran variedad de productos elaborados en Navarra, su 
especialización son las pastas sin azúcar

■ >>  V.B. 

El Mercadillo de las Pastas, 
un negocio de carácter fa-
miliar que inició su anda-
dura hace 8 años apostan-
do por la venta de pastas a 
granel con una amplia car-
ta de productos a precios 
asequibles, ha elegido Ba-
rañáin como parte de su 
proyecto de expansión. 

El color granate distinti-
vo de sus establecimientos 
luce en la avenida Pamplo-
na nº 2-4 desde hace un 
año y medio, aunque es 
desde finales de marzo 
cuando pone al alcance de 
sus clientes la completa ga-
ma de productos a granel y 
embolsados que le distin-
gue, con una importante 
presencia de productos 
con sello navarro (Olite, 
Azagra, Pitillas, Sesma...) 
y con una decidida espe-
cialización en pastas sin 
azúcar para personas dia-
béticas. Y todo ello con un 
amplio horario de aten-
ción de lunes a viernes de 
9:15 a 13:30 horas y de 
16:30 a 20:30 horas, ade-
más de los sábados de 9:30 
a 14 horas. 

El Mercadillo de las Pas-
tas, un proyecto iniciado e 
impulsado con entusias-
mo por un matrimonio 
emprendedor, que de esa 
forma crea puestos de tra-
bajo directa e indirecta-
mente, se reafirma así en 
su propósito de ofrecer 
una atención personaliza-
da y el mejor servicio posi-
ble a los vecinos de Bara-

de mermelada o las tortas 
de txantxigorri. “Lo clásico 
siempre gusta y las deli-
cias de canela, por ejem-
plo, son garantía de éxito”, 
asegura.  

Presenta también un 
surtido de dulces integra-
les, pero destacan sobre to-
do los productos sin azú-
car. “A veces existe algo de 
confusión respecto a este 
tema. Nuestros productos 
no tienen azúcar y siempre 
los presentamos envueltos 
para que se puedan cono-
cer sus ingredientes y leer 
su tabla energética”, desta-
ca. Cocos, cabello de ángel, 
tortas de trufa y de nata, 
palmeritas, bombones y 
chocolates... la lista es ex-
tensa y variada. 

El Mercadillo de las Pas-
tas brinda la oportunidad 
del autoservicio, si así lo 
desea el cliente, y ofrece 
descuentos si se adquieren 
cajas grandes tal y como 
las reciben de sus provee-
dores. Además, también 
recoge encargos.

ñáin. “La persona que co-
gió este establecimiento 
mediante la fórmula de 
franquicia, que es como 
funcionamos, no respetó 
nuestra forma de trabajar, 
ni en lo referente a los pro-
veedores ni en otras cues-
tiones como los horarios 
de apertura. Tomó pose-
sión de la tienda declarán-
dose ‘okupa’ y nos hemos 
tenido que enfrentar a un 
proceso judicial para reto-
mar el negocio tal y como 
lo tenemos concebido y 
con el que hemos logrado 
una clientela fiel a lo largo 
de estos años”, explican. 

Ofertas y productos 
Para corresponder al cari-
ño que han recibido de 
muchos vecinos en los últi-
mos meses, El Mercadillo 
de las Pastas ha preparado 
varias ofertas especiales. 
Junto a ellas, no falta la lar-
ga lista de productos tradi-
cionales como los lazos de 
hojaldre, los mantecados 
de Olite, las abizcochadas 

EExterior del establecimiento, con las ofertas en su escaparate./V.P.

VIAJES MARFIL EN PLAZA DE LOS FUEROS Nº 13

25 años de Viajes 
Marfil en Barañáin
Marfil ha incorporado a su agencia de Barañáin el departamento especializado 
en trekking y turismo de aventura ‘Naturtrek’

■ >>  V.B. 

Viajes Marfil está de enho-
rabuena por partida doble. 
Por un lado, porque alcan-
za sus bodas de plata en 
Barañáin, en la plaza de los 
Fueros nº13, desde donde 
en estos últimos cinco lus-
tros presta un servicio per-
sonalizado a infinidad de 
clientes de la localidad ha-
ciendo realidad los viajes 
que siempre habían imagi-
nado. “Estamos muy feli-
ces por este aniversario tan 
especial. Siempre nos he-
mos sentido bien acogidos 
y la relación  que hemos lo-
grado establecer con los 
vecinos de Barañáin a lo 
largo de estos 25 años es 
muy estrecha”, afirma Án-
gel Olabe, responsable de 
la agencia. 

Por otro lado, porque ha 
incorporado ‘Naturtrek’ a 
su sede berinianense, que 
es su departamento espe-
cializado en trekking y tu-
rismo de aventura (expedi-
ciones, safaris, travesías...). 
Con 20 años de trayectoria, 
son expertos en este tipo de 
viajes y en la confección de 
rutas alternativas por todo 
el mundo de la mano de 
personal con amplia expe-
riencia y de guías cualifica-
dos en cada ámbito. Y todo 
ello con una exquisita pla-
nificación del apoyo logís-
tico y humano necesarios. 

Rutas en camión 
Una de las propuestas más 
singulares son las “rutas en 
camión”. Entre las clásicas 
figura la denominada 

expedición tiene lugar en 
la paradisíaca isla de Zan-
zíbar. 

Pero éstas son sólo algu-
nas de las posibilidades 
que brinda Naturtrek, que 
también organiza, por 
ejemplo, travesías polares, 
viajes para bucear en idíli-
cos escenarios (Maldivas, 
Polinesia, Hawaii...), reco-
rridos en BTT en diferentes 
países, rafting... Naturtrek 
diseña salidas en grupo pa-
ra todas aquellas personas 
que viajan solas o en pe-
queños grupos y que quie-
ren compartir experien-
cias. Cubre las necesidades 
de todos sus clientes crean-
do programas con distin-
tos niveles de dureza e in-
tensidad y diseñando iti-
nerarios a medida.  

Y a todo ello hay que su-
mar sus propuestas más 
“convencionales” de via-
jes, circuitos y cruceros 
ahora que se aproxima el 
verano con ofertas muy 
atractivas.

“Memorias de África”, que 
permite conocer Kenya, 
Tanzania y Zanzíbar con 
visitas a lugares tan emble-
máticos como el Parque 
Nacional Serengeti o la Re-
serva Masai Mara. Incluye, 
además, experiencias  úni-
cas como un safari noctur-
no, un safari en globo o un 
viaje en avioneta. 

Otra de las propuestas 
de estas “rutas en camión” 
es la “Gorila Trek” en 
Uganda, que invita a aden-
trarse en el corazón de la 
Región de los Grandes La-
gos a través de Parques 
Nacionales, sabanas y bos-
ques primarios en busca de 
los últimos gorilas de mon-
taña del planeta. 

Por otro lado, otro de los 
viajes que tiene una mejor 
respuesta es el que permite 
ascender al techo de África, 
el Kilimanjaro, por cual-
quiera de sus rutas, con sa-
fari en el Lago Manyara y 
el espectacular cráter del 
Ngorongoro. El fin de la 

El equipo de Viajes Marfil y Naturtrek en Barañáin: Amaia Olabe, Ángel 
Olabe, Íñigo Olabe, Markel Gorraiz, Beatriz Recalde e Isabel Anduaga..
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LA DANZA como forma de vida y expresión
El Auditorio albergó un año más la celebración de la gala del Día de la Danza que organiza la asociación Haizea; el espacio 
escénico berinianense es además sede de dos escuelas de danza que imparten sus clases en las salas de ensayo durante todo el 
año: Arantxa Villanueva y Bayaderos

AArantxa Villanueva, (agachada, segunda por la izquierda), con uno de sus grupos de alumnos de bailes en el Auditorio./T.B.

■ >>  T.B. 

Arantxa Villanueva se mudó al 
Auditorio prácticamente desde 
que éste abrió sus puertas hace 
doce años. Su unión no puede 
ser más fuerte y no es de extra-
ñar que sienta este espacio es-
cénico casi como su segunda 
casa. Vecina de la localidad du-
rante gran parte de su vida, casi 
se podría decir que el destino 
de retomar sus lazos con Bara-
ñáin estaba escrito.  

Durante más de una década, 
la escuela de Arantxa Villanue-
va, entonces bajo el nombre de 
escuela de danza Aída, perma-
neció en la calle Río Ega de 
Pamplona. Sin embargo, cuan-
do recibió la propuesta del Au-
ditorio y coincidiendo con un 
momento personal que le im-
pedía dedicar a la escuela todas 
las horas que ésta requería, de-
cidió dar un nuevo giro a su 
historia con la danza. “Me ha-
blaron de compatibilizar la en-
señanza con el objetivo de bajar 
después las propuestas al esce-
nario, que por las dimensiones 
que posee y por sus recursos 
técnicos, representa un auténti-
co privilegio. Di el paso y desde 
entonces estoy aquí”, señala. 

En el marco de ‘Aulaescena’, 
cuya actividad se extiende de 
octubre a junio, Arantxa Villa-
nueva imparte clases de bailes 
latinos, bailes de salón y danza 
contemporánea, pero también 
de pilates más abdominales hi-
popresivos. “Obtuve la titula-
ción para dar clases de pilates y 

la verdad es que es una pro-
puesta que tiene una gran aco-
gida y los grupos crecen cada 
año. Y, por otro lado, me traje 
los grupos de salón, latinos y 
contemporáneo que tenía en 
Río Ega”, explica. 

Estos grupos también suman 
cada año más adeptos. “Este 
curso hemos tenido que am-
pliar los horarios de latinos y, 
en cuanto a los de salón, quiero 
invitar especialmente a la gente 
a que pruebe y redescubra bai-
les como el bolero, el tango, el 
pasodoble, el swing…Destaca-
mos por ser la única  escuela 
que enseña bailes de salón, 
además de latinos, en cursos 
enfocados a todos los niveles y 
edades”, señala. 

En lo que respecta a danza 
contemporánea, cuenta con 
alumnas que llevan con ella ca-
si dos décadas. “Es un grupo 
más complicado por tema de 
horarios, ya que ensayamos a 
mediodía. Sin embargo, está 
abierto a quien se quiere sumar, 
aunque es necesario haber rea-
lizado antes algo de moderno-
contemporáneo”, apunta.  

Montaje del grupo de 
contemporáneo 
Este grupo prepara cada año 
un montaje y el pasado 26 de 
abril, en la Gala de la Danza de 
Haizea, abrió el espectáculo 
con ‘Music Box’. “Gustó mu-
cho. Apostamos por un monta-
je que combinaba la danza con 
la técnica. Txuma Huarte, de 
estudio Binario, realizó un tra-

bajo sensacional en cuando al 
sonido y las proyecciones au-
diovisuales con elementos de 
mapping, que hizo que la co-
reografía cobrara más valor. En 
realidad, más que danza con-
temporánea, hacemos danza-
teatro. Siempre tratamos de 
contar historias”, argumenta 
Arantxa Villanueva. 

Su escuela también participó 
el 29 de abril con una actuación 
en Civican junto a la escuela de 
Diana Casas. “Me gusta que 
salgan del aula y que se suban a 
un escenario aunque el del Au-
ditorio, por ejemplo, impone 
bastante. Pero también partici-
pamos en eventos más peque-
ños como en la feria del comer-
cio de Barañáin donde en la úl-
tima edición colaboramos con 
unas clases de salsa y cha cha 
cha abiertas al público y pre-
sentamos unas breves coreo-
grafías”, destaca. 

Arantxa Villanueva recuer-
da toda su vida ligada a la dan-
za. “Empecé formándome en 
contemporáneo con Marisa Ve-
ra y luego estuve en Madrid en 
la escuela Duque y en la escuela 
de Carmen Senra. Allí conocí a 
Tony Escartín, que vino como 
invitado este año a la gala y que 

es el responsable de mi forma-
ción tanto en moderno como en 
bailes de salón y latinos”, reco-
noce. “Siempre he sentido la 
necesidad de bailar y de poder 
demostrar algo de mi trabajo 
en el escenario. Compaginar mi 
trabajo con la escena ha sido 
siempre mi objetivo, así que es-
toy muy agradecida al Audito-
rio. Además, tengo muy inte-
riorizada mi vocación docente. 
Disfruto transmitiendo mi pa-
sión por la danza y pudiendo 
plasmar ideas, sentimientos y 
sensaciones”, confiesa. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 

ESCUELA DE DANZA ARANTXA VILLANUEVA

Bailarina vocacional, 
Arantxa anima a aproximarse a 
la danza. “Además de los bene-
ficios a nivel físico y de coordi-
nación, la danza te enseña a re-
lacionarte y a evadirte. En los 
grupos se crea un ambiente 
muy bueno y luego suelen que-
dar para salir a bailar”, afirma.  

Coreografías para parejas 
de novios 
Además, también prepara co-
reografías personalizadas para 
parejas de novios. “Damos cla-
ses particulares. Empezamos 
con el valls tradicional pero, 
desde hace unos años, es co-
mún que las parejas traigan 
una selección de temas que han 
representado algo en su rela-
ción y preparamos una coreo-
grafía para ese mix musical. Es 
un gustazo trabajar con ellas 
porque, únicamente viendo có-
mo se miran, no hace falta nada 
más”, asegura.

■ >>  T.B. 

El 29 de abril es la fecha elegida para conmemorar cada 
año el Día de la Danza y para poner así en primer plano 
una disciplina artística que no siempre cuenta con el res-
paldo necesario, tanto institucional como de público. La 
asociación Haizea, que reúne a ocho escuelas de danza 
navarras, ha alcanzado su décimo aniversario y, como en 

ediciones anteriores, organizó en el Auditorio su tradi-
cional gala anual. El escenario berinianense está ligado al 
nacimiento y desarrollo de Haizea y siempre se ha signi-
ficado por su compromiso con la danza. Junto a la pro-
gramación de actuaciones, el Auditorio tiene en ‘Aulaes-
cena’ una de sus iniciativas más veteranas, con la que pre-
tende acercar la danza a todo el mundo en sus más 
variadas modalidades. La escuela de danza Arantxa Vi-

llanueva, integrada en la asociación Haizea, y la escuela 
de danza Bayaderos tienen su sede en el Auditorio y son 
las encargadas de llenar de actividad y vida el programa 
‘Aulaescena’. 

Información ‘Aulaescena’ en Auditorio Barañáin: 
www.auditoriobaranain.com y 948 281038. Escuela de Dan-
za Arantxa Villanueva: 676 34 15 25; Escuela de Danza Ba-
yaderos: 676 77 91 22 (www.bayaderos.com)

“Siempre he sentido la 
necesidad de bailar y 
de mostrar mi trabajo 
en el escenario”
Arantxa Villanueva trasladó su escuela desde Azpilagaña al 
Auditorio, donde imparte pilates, bailes latinos, bailes de salón 
y danza contemporánea

UUn momento del montaje “Music box”, del grupo de contemporáneo./BLANCA RAZQUIN
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DDiego y Amaia, en una imagen promocional de su escuela de danza./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

“Un bailarín solfea con su cuer-
po la música que lleva en su al-
ma”. Este es el lema que acom-
paña a la Escuela de Danza Ba-
yaderos, de Diego Martínez y 
Amaia Otano.  

La historia de Bayaderos es 
una historia tejida de kilóme-
tros y encuentros. Su primer ca-
pítulo se escribió en 2002 en Ar-
gentina. Fue allí, al otro lado del 
Atlántico, donde Diego fundó 
su escuela hasta que una gira 
por Europa en 2006 para difun-
dir su método de enseñanza le 
hizo recalar en Pamplona. Aquí 
conoció a Amaia, que coincidía  
con él en una forma de entender 
la danza y la vida. Así que deci-
dió compartir el proyecto de 
Bayaderos, que de esa manera 
“se trasladó” a la capital nava-
rra en forma de escuelas de 
danza en distintos barrios de la 
ciudad. Sin embargo, en 2008, 
Diego y Amaia unificaron sus 
escuelas en el Auditorio Bara-
ñáin y entraron a formar parte 
del programa ‘Aulaescena’. 

“Trabajamos de forma libre y 
sin la necesidad de hacer ejerci-
cios repetitivos. El objetivo es 
aprender a bailar sin estar pen-
sando porque la memoria repe-
titiva te puede llevar a un pro-
ceso similar al de otras perso-
nas y a no desarrollar tus 
emociones a través de tu cuer-
po. En nuestra escuela, busca-
mos el interior de cada persona 
y trabajamos con ella de forma 
individual aunque forme parte 
de un grupo porque no todo el 
mundo tiene la misma necesi-
dad”, explica Diego Martínez. 

En ‘Aulaescena’, Bayaderos 
tiene un lugar especial para los 
más pequeños: pre-danza (3 a 5 
años), clásico (6 a 12 años), baile 
moderno (8 a 16 años) y danzas 
urbanas. Por otro lado, oferta 
clases de tango, salsa y ritmos 
latinos, además de otras moda-
lidades como clásico para adul-
tos, tribal fusión y fusión con-
temporánea. “Los profesores 
que forman el equipo trabajan 

con nuestra filosofía, que parte 
de la base de que hay que en-
gancharse emocionalmente pa-
ra aprender a bailar. Con los ni-
ños, lo primero es que se en-
cuentren con la danza desde un 
punto de vista lúdico, que se lo 
pasen bien y, al mismo tiempo, 
que no dejen de aprender. En la 
danza no hay que obligar ni ha-
cer pasarlo mal. Hay que ser 
exigente pero a través de un 
proceso lúdico”, resume. 

Clases en diferentes 
localidades 
Bayaderos no sólo está presente 
en Barañáin, sino que imparte 
clases en otras localidades co-
mo Tudela, Elizondo, Alsasua o 
Jaca. “No somos un equipo 
grande, pero la ventaja es cada 
profesor trabaja varias discipli-
nas”, afirma Diego. “Creé Ba-
yaderos como un concepto de 
filosofía de vida, no como un 
negocio. Buscamos incluso fór-
mulas para generar becas y dar 
posibilidades de formarse a 
gente que no cuenta con los re-
cursos necesarios. Todo el mun-
do debe tener derecho a bailar. 
No hay nada que me haga sen-
tir mejor que ver las caras de fe-
licidad de la gente cuando lo 
hace. Si cada uno comparte lo 
que es como persona sin espe-
rar algo a cambio, el mundo iría 
mucho mejor. Valoro mucho 
que la gente nos busque porque 
quiere trabajar con nosotros”, 
reconoce. 

El Auditorio es la casa de Ba-
yaderos, que trata de propor-
cionar a sus alumnos “las herra-
mientas necesarias para que 
ellos elijan luego cuáles quieren 
usar, enseñarles un vocabulario 

corporal”. “Además, recomien-
do siempre que tomen clase con 
distintos profesores porque eso 
enriquece mucho. En la educa-
ción, todos deberíamos ser 
abiertos y solidarios”, expone. 

Congresos y talleres 
Bayaderos está también presen-
te en congresos y encuentros de 
baile e imparte talleres y cursos 
por toda la geografía nacional. 
“Fuimos segundos en un Cam-
peonato de España de salsa y 
eso nos dio la oportunidad de 
que nos conociera más gente. 
Pero nosotros preferimos traba-
jar en producciones propias. 

Tanto Amaia como yo somos 
coreógrafos y buscamos llegar 
al alma de la gente”, admite. 

El próximo 21 de junio, los 
alumnos de la escuela ofrecerán 
una actuación de fin de curso 
sobre el escenario del Audito-
rio. “Dedicamos un mes y me-
dio a preparar el espectáculo. 
Quizás jugamos con un margen 
corto, pero es suficiente porque 
se trata de mostrar lo que ya sa-
ben hacer. Confío en mis alum-
nos al cien por cien. Precisa-
mente, uno de los errores de los 
educadores es no confiar al cien 
por cien en sus alumnos”, ex-
presa Diego. Por otro lado, Ba-

ESCUELA DE DANZA BAYADEROS

yaderos también es responsa-
ble de impartir los campamen-
tos de artes escénicas que oferta 
el Auditorio en Semana Santa y 
verano. 

Por último, Diego, a título 
personal, se ha embarcado en el 
proyecto de la sala La Bohemia, 
en Monasterio de Velate, un es-
pacio dedicado al baile con sá-
bados y domingos de salsa, al-
gunos con orquestas en vivo, y 
con viernes temáticos (tango, 
swing, rock and roll…). “He 
puesto la idea y he desarrollado 
el proyecto. Me apunto a todo 
lo que ayude a nutrir y fomen-
tar el baile”, argumenta.

“Trabajamos de forma libre buscando 
el interior de cada persona”
Diego Martínez y Amaia Otano son el alma de Bayaderos, cuyo nacimiento se remonta a Argentina a principios de 2000

DECIMOTERCERA EDICIÓN

Vuelve el espectáculo prefiestas 
tras dos años de paréntesis
La plaza Consistorial albergará el espectáculo, concebido por la Escuela de Música y que 
cuenta con la participación de distintos colectivos locales, el viernes 19 de junio (22 horas)

IImagen del prefiestas de 2012.

■ >>  T.B. 

Han sido dos años de descanso 
para retomar fuerzas y reflexio-
nar pero de nuevo, y como ya era 
tradición, las fiestas patronales 
disfrutarán de un prólogo de lujo 
de la mano del llamado espectá-
culo “prefiestas”, organizado y 
coordinado por la Escuela de 
Música Luis Morondo con la co-
laboración de distintos colecti-
vos. Será el viernes 19 de junio, a 
partir de las diez de la noche, y 
tendrá una duración aproxima-
da de una hora y veinte minutos.  

La cita cumplirá así su deci-
motercera edición y, según ade-
lanta Miguel Esparza, director 
de la Escuela de Música, “conta-
rá con un repertorio de música 
muy variada entre la que desta-
can tres temas de música popu-

lar vasca arreglados de una for-
ma muy novedosa”. Alberto 
González, profesor de saxofón 
de la escuela, se ha encargado de 
dar una vuelta más a unas pri-
meras versiones. Se subirán al 

escenario instalado junto al 
ayuntamiento varias agrupacio-
nes del centro (banda, grupo de 
txistus, grupo de acordeones y 
escolanía), así como el grupo de 
danzas Harizti, Barañaingo Txis-
tulariak, Gaiteros Ezpelur, Coral 
Barañáin, Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos  e integrantes de 
gimnasia rítmica de Lagunak. A 
todos se suma en esta ocasión co-
mo invitado el grupo de break 
dance ‘Team Rockers’.  

Para finalizar el espectáculo, 
sonará una recopilación de te-
mas populares acompañados de 
una original puesta en escena. 
Junio será un mes de ensayos pa-
ra todos los participantes, que es-
tán preparando con mimo el re-
greso de una cita que siempre tie-
ne una gran respuesta por parte 
del público.

AUDITORIO BARAÑÁIN 
PROGRAMACIÓN 
Campeonato de show y hip hop y galas de fin de 
curso de escuelas de danza 
La programación del Auditorio durante el próximo mes viene 
marcada por los espectáculos de fin de curso de varias escuelas de 
danza. El paréntesis, pero también con el baile como eje de la 
propuesta, lo pondrá el 23 de mayo la quinta edición del 
campeonato de show y hip hop que organiza Delirio Urbano. Las 
exhibiciones de fin de curso de las escuelas de danza estarán 
protagonizadas por alumnado de la Escuela de Danza de Navarra 
(21 y 22 de mayo); Escuela de Danza Camino (6 de junio); Escuela 
de Danza Eva Espuelas (13 de junio); Escuela de Danza Marta 
Espuelas (14 de junio); Escuela de Danza Diana Casas (20 de 
junio) y Escuela de Danza Bayaderos (21 de junio). Por otro lado, 
el alumnado de iniciación musical de la Escuela de Música Luis 
Morondo escenificará un cuento musical el día 17 y distintas 
agrupaciones del centro ofrecerán también sus recitales esa misma 
jornada. Por último, el coro de la ikastola Paz de Ziganda ofrecerá 
un concierto junto al grupo de danzas de la misma ikastola el 
jueves 18 de junio como cierre de curso de esta actividad escolar.  

ACTIVIDAD 
Abierta la inscripción para los campamentos de artes 
escénicas de verano 
El Auditorio vuelve a proponer una manera didáctica y amena de 
pasar las vacaciones de verano con sus campamentos de artes 
escénicas, que imparte Bayaderos. Están dirigidos a niños de entre 
3 y 12 años, que tienen la oportunidad de introducirse en el 
mundo de la danza, las artes plásticas y la interpretación. Las 
inscripciones ya están abiertas en el teléfono 676 779 122 y a través 
del correo prensa@auditoriobaranain.com Más información en 
www.auditoriobaranain.com
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Los títeres y el buen tiempo 
formaron la alianza perfecta
Los espectáculos programados atrajeron a cerca de tres mil espectadores 

JJordi Bertrán y Litus Codina, con su espectáculo ‘Strada’./T.B.

■ >>  T.B. 

Títeres, espectáculos de calidad 
y buen tiempo. Estos tres ingre-
dientes se conjugaron de manera 
perfecta para hacer que el XXI 
Festival de Títeres y Marionetas 
atrajera la atención de cerca de 
tres mil espectadores que, según 
los cálculos del área de Cultura, 
presenciaron las distintas actua-
ciones programadas. Ocho com-
pañías presentaron sus propues-
tas, muchas de ellas de estreno 
en Navarra. El anfiteatro del lago 
y la plaza Consistorial fueron los 
dos lugares elegidos en esta edi-
ción para concentrar las actua-
ciones.  

Una de las propuestas más 
singulares fue la belga de ‘El cir-
co de las pulgas’, para la que hu-
bo que recoger invitaciones pre-
viamente en la Casa de Cultura,  
ya que el aforo era limitado. Se 
habían programado cinco citas y 
se añadió una más debido a la 
demanda de invitaciones. Por 
este espectáculo pasaron final-
mente 420 personas. Un cente-
nar de ellas pertenecía a la aso-
ciación Anfas. 

Entre los protagonistas nacio-
nales no faltó Panta Rhei (País 
Vasco), que inauguró el festival 
con ‘El circo del burro’. “Lleva-
mos una treintena de representa-
ciones, pero la de Barañáin es el 
estreno en Navarra de este es-
pectáculo, que pusimos de largo 
el verano pasado en Costa Rica. 
Siempre nos sentimos muy que-
ridos aquí y, si una obra funciona 
bien en Barañáin, sabemos que 
va a tener un largo recorrido”, 
explicó Idoia Ayestarán que, jun-
to a Emilio Fernández de Pinedo, 
son el alma mater de esta vetera-
na compañía con 27 años de tra-
yectoria. 

“Con ‘El circo del burro’, he-
mos dado el salto a un tipo de tí-
tere que nunca habíamos cons-
truido ni manipulado, que debe 
mostrar además una variada pa-
leta emocional, y con el que bus-
camos que la gente interactúe”, 
relató. Panta Rhei también hizo 
las delicias de pequeños y mayo-
res con ‘El Rey Volteretas’, que 
escenificó tanto en castellano co-
mo en euskera. “Este es un es-
pectáculo muy veterano, ya que 
llevamos representándolo 18 
años ininterrumpidamente. 
Continúa siendo uno de los pla-
tos fuertes de la compañía por-
que logra establecer una gran co-
nexión con el público”, apuntó. 

El circo ‘Strada’ 
También pasó por el festival otro 
veterano de los títeres, el catalán 
Jordi Bertrán, que lo hizo acom-
pañado del titiritero Litus Codi-

na. Presentaron el espectáculo 
‘Strada’, con el que el marione-
tista Jordi Bertrán se reencuentra 
con sus orígenes. “Lo estrena-
mos el año pasado en Barcelona. 
Se trata de una colaboración con 
Litus en la que hay una combina-
ción de marionetas suyas y mías, 
junto a su clown y mi clown. Te-
nía ganas de volver a un espectá-
culo de calle, aunque funciona 
bien en teatros y salas. En reali-
dad, se trata de un homenaje al 
gran Pepe Otal. Fue mi maestro y 
Litus también estuvo con él”, ex-

plicó Bertrán, que el día anterior 
había actuado en Ávila. “Y ahora 
nos toca Salamanca, Madrid y 
Segovia”, adelantó. “Parece que 
la programación cultural se em-
pieza a animar un poco porque 
hemos pasado unos últimos 
años muy malos en los que, para 
sobrevivir, tuvimos que salir fue-
ra”, recordó. 

Tras el peculiar circo ‘Strada’, 
se entregaron los premios a los 
autores de los trabajos presenta-
dos al certamen ‘Construyo mi 
títere’, cuya duodécima edición 
se ha vuelto a convocar. Los estu-
diantes de Primaria y Secunda-
ria que deseen participar pueden 
entregar sus trabajos hasta el 27 
de noviembre. También lo pue-
den hacer para el certamen ‘Una 
historia de títeres’.  

Por otro lado, la compañía na-
varra Gus Marionetas se encargó 
de impartir el primer día un ta-
ller titiritero.

XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES Y MARIONETAS

‘‘El circo del burro’ inauguró el festival en el anfiteatro del lago./T.B.

La compañía  
‘Panta Rhei’ 
representó en 
Barañáin dos de 
sus espectáculos. 
En la fotografía, 
Idoia Ayestarán en 
un momento de 
‘El Rey 
Volteretas’./T.B.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

Dieciséis nuevos 
aprendices de belenistas

CERTAMEN INFANTIL 
CARTELES DE FIESTAS 
Primer premio para 
Gabriela Hernández 
Olaso, del colegio Alaitz 
Gabriela Hernández Olaso, del 
colegio Alaitz, ha ganado el 
primer premio del certamen 
infantil de carteles de fiestas. El 
segundo premio ha recaído en 
un trabajo firmado por Marta 
Balduz Ibañeta y Myriam 
Martínez Miranda, del colegio 
Eulza. El tercero, por su parte, 
ha sido para un cartel 
elaborado por Estíbaliz García 
Teilleri y Zaira Lizarazu 
Azcona, también alumnas del 
CP Eulza. 

 
SANTA LUISA DE MARILLAC 
Nueva edición de la 
tómbola misional 
La tómbola misional de Santa 
Luisa de Marillac abrirá sus 
puertas del 24 al 28 de mayo, 
de 12 a 14 y de 17 a 20 horas. 
Además, la Escuela de Madres 
expondrá sus labores los días 
30 y 31, en el mismo horario. 

CASA DE CULTURA 
Exposición del taller de 
pintura y de los carteles 
de fiestas 

Los alumnos del taller de 
pintura de la Casa de Cultura 
expondrán sus trabajos del 15 al 
23 de junio. Además, los pasillos 
de la Casa de Cultura servirán 
de espacio expositivo para los 
carteles que se han presentado 
este año al certamen de fiestas. 
Se podrán contemplar del 10 al 
20 de junio. 

 

ACTIVIDAD 
Salidas de agrupaciones 
de la Escuela de Música 
La banda txiki y la banda 
infantil de la Escuela de Música 
Luis Morondo ofrecerán un 
concierto en Almazán (Soria) el 
último fin de semana de mayo. 
Por su parte, la orquesta y el 
grupo de guitarras de la escuela 
viajarán a Torrelavega 
(Cantabria) el 6 y 7 de junio, 
donde también mostrarán su 
música.

Alumnos y profesores posaron en la sala en la que se desarrolla el curso./T.B.

El 27 de mayo concluye el taller de iniciación al belenismo que 
se imparte en la sede de la asociación

■ >>  T.B. 

En los locales de la Asociación 
de Belenistas se respira ambien-
te navideño a pesar de que fal-
ten todavía siete meses para 
acabar el año. Los dieciséis ins-
critos en el taller de iniciación se 
afanan en reproducir el modelo 
que les han propuesto este año 
para aprender, poco a poco, los 
secretos de este arte.  

Uno de ellos es Tasio Raposo, 
que ya asistió el año pasado y ha 
decidido repetir. “Me gusta mu-
cho y quise continuar para 
aprender algo más. Siempre se 
me han dado bien las manuali-
dades y ya estoy pensando en 
ampliar algo el trabajo que esta-
mos haciendo aquí”, aseguró. 
“Tengo al nieto loco. En navida-
des estuvo todo el tiempo quita-
ndo y poniendo figuras en el be-
lén que hice en el curso”, co-
mentó a modo de anécdota. 
Jorge Holguín se encarga de 
ejercer de profesor con la cola-
boración de otros compañeros 
de la asociación. “Todos los ins-

critos vienen con muy buena 
predisposición, así que nos lo 
ponen fácil. Este año hemos 
cambiado algo el modelo de be-
lén. Buscamos que tenga un po-
co de todo como piedra, made-
ra, ladrillos, distintos tipos de 
suelo... Así aprenden diferentes 
técnicas”, explicó Holguín. 

El ecuatoriano Eloy Bonifaz 
vio en el curso una buena forma 
de “mantener la mente ocupa-
da”. “Me encuentro en paro y 
esto me permite estar entreteni-
do y ejercitar la cabeza”, co-
mentó. 

Amelia Amigo, por su parte, 
se animó gracias a una conoci-
da. “Ella había estado y me dijo 
que merecía la pena. Estoy jubi-
lada y quería ocupar los días 
que no tengo a los nietos. Me 
gustan las manualidades y no 
me costó decidirme a venir”, re-
conoció. Tanto le ha engancha-
do, que ya se ha hecho socia de 
la Asociación de Belenistas. El 
curso finalizará el 27 de mayo y 
el 1 de junio todos recibirán sus 
correspondientes diplomas.

BREVES
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PRESENTACIÓN EN LA BIBLIOTECA

‘Solo es papel’, un libro 
fruto de la amistad
El libro es el resultado de la unión de los relatos de la berinianense Loly Gallardo con las 
estampas de su amiga Begoña Munárriz, que ilustran el trabajo e inspiraron los textos

BBegoña Munárriz y Loly Gallardo el día de la presentación del libro./T.B.

■ >>  T.B. 

‘Solo es papel’ es la prueba física  
de la unión de los talentos de dos 
amigas que se han entretejido de 
una forma inesperada. Y así, casi 
sin quererlo, han dado forma a 
una obra singular que a las dos les 
hace brotar una sonrisa sincera. 

La berinianense Loly Gallardo 
y la pamplonesa Begoña Muná-
rriz presentaron su libro en la Bi-
blioteca el pasado 5 de mayo aun-
que, en realidad, este trabajo fruto 
de las palabras de una y de las es-
tampas de otra, vio la luz a finales 
del año pasado. “Todo comenzó 
cuando Begoña me dijo que me 
iba a regalar un cuadro. Siempre 
he sentido admiración por sus 
obras y seguramente le respondí 
algo así como que no se molesta-
ra, aunque por dentro me hacía 
una ilusión tremenda. La sorpre-
sa creció cuando se presentó nada 
menos que con nueve. Tan solo 
me salió darle las gracias, a lo que 
ella me respondió, solo es papel”, 
relató Loly Gallardo. 

Begoña, que escuchó atenta el 
relato de su amiga, le quita im-
portancia a ese regalo, que fue el 
germen de esta peculiar historia. 
“No vivo del arte, aunque es mi 
gran pasión y siempre he estado 
metida en este mundo. Estudié 
decoración y he realizado nume-
rosos cursos (patronaje indus-
trial, dibujo y pintura, grabado, 
escultura...). Sin embargo, cuan-
do fui madre opté por quedarme 
en casa. El caso es que un día me 
puse a hacer limpieza y, conforme 
iba revisando todo lo que tenía, 
decidí reservar una carpeta para 
Loly y en ella incluí los nueve tra-
bajos que le regalé”, explicó.  

“Fue más tarde cuando le co-
menté si algún día yo podría leer 
alguno de sus relatos y entonces 
Loly empezó a balbucear. Me 
confesó que estaba escribiendo 
unos textos inspirados en los cua-
dros que le entregué. Cuando me 
envió el primero, me enganchó 
desde la primera línea. Loly ha si-
do muy valiente. Ha partido de 
imágenes de las que apenas cono-

cía el título y me produjo una cu-
riosidad tremenda saber aquello 
que provoca en otros la forma que 
tengo de expresarme”, reconoció. 

Necesidad de escribir 
Loly Gallardo siempre ha sentido 
“la necesidad de escribir”. “Pero 
nunca pensé en la posibilidad de 
publicar. Eso ha sido todo cosa de 
Begoña, que se ha encargado de 
maquetar el libro”, confesó. “Es-
cribir es una puerta que abres, 
que la vives y la disfrutas. Me 
apunto a talleres de escritura 
creativa, de cuentos... aunque 
también de otras materias para 
alimentarme de distintas expe-
riencias. Quise devolver el regalo 
a Begoña y no se me ocurrió otra 
cosa mejor que mirar los cuadros  
y contarle una historia a cada uno 
de ellos”, relató.  

Las dos admitieron que sintie-
ron una gran emoción al tener 
‘Solo es papel’ en sus manos. Edi-
taron un centenar de ejemplares y 
pronto vendieron todos. “A tra-
vés de los relatos he conocido a 
otra Loly, una Loly más crecida”, 
señaló Begoña. “Con algunos tex-
tos libré una dura batalla porque 
hubo momentos en los que creí 
que había historias que se me mo-
rían”, confesó Loly. 

Ricardo Pita fue el encargado 
de introducir y moderar el acto de 

presentación del libro en Bara-
ñáin, que contó también con la 
música del joven clarinetista Mi-
guel Nuño, amigo de las dos pro-
tagonistas.  

“Conozco a Loly desde hace 
años. Participábamos en distin-
tos clubes de lectura, pero coinci-
díamos cuando venían escritores 
a la Biblioteca. La conocí mejor a 
partir de 2006 a raíz de que va-
rias personas comenzamos a re-
unirnos para escribir relatos y 
ponerlos en común”, explicó Ri-
cardo Pita. 

“Para quienes escribimos, pu-
blicar es una especie de inyección 
en vena, de estímulo para conti-
nuar. Es una manera de alimen-
tarnos y de curarnos de algunas 
dudas, aunque sea temporal-
mente, y me alegro mucho por 
ella. Sus relatos están muy bien 
estructurados y veo a Loly refleja-
da en todos ellos: sus sentimien-
tos, sus estados de ánimo, su ca-
rácter”, comentó. 

Por otro lado, y aprovechando 
la presentación del libro, las pa-
redes de la sala de usos múltiples 
de la Biblioteca acogen la exposi-
ción de una selección de obras de 
Begoña Munárriz, entre las que 
no faltan las nueve estampas que 
ilustran el libro y que han dado 
lugar a los relatos de su amiga 
Loly.

JORNADAS ‘NOS MOVEMOS POR ÁFRICA’

Cita con el maratón de 
cuentos el 5 de junio
Las personas interesadas en participar narrando un cuento 
pueden apuntarse todavía en la Biblioteca

■ >>  V.B. 

El maratón de cuentos organi-
zado como actividad central de 
las clásicas jornadas ‘Nos move-
mos por África’ en sustitución 
del mercadillo solidario llenará 
el 5 de junio la plaza del comple-
jo cultural de la mejor tradición 
de las narraciones orales. 

La Biblioteca, el área de Cul-
tura, Baragazte, la Ludoteca, el 
Auditorio, la Escuela de Músi-
ca, el Servicio de Inmigración y 
el área de Igualdad están detrás 
de las jornadas, para las que 
cuentan con la colaboración de 
asociaciones como la Escuela 
Social o la ONG Nakupenda 
África (ver programación en pági-
na 24). 

En lo que respecta al maratón 
de cuentos, desde la Biblioteca 

explican que la idea es hacer un 
primer tramo de 9:30 a 13 horas; 
otro de 16:30 a 21:30 horas; y un 
último tramo desde las 22:30 a 
las 24 horas. Está previsto, por 
ejemplo, que por la mañana acu-
dan escolares de los centros edu-
cativos. “Van a participar perso-
nas de perfiles muy diversos 
que se han animado a colaborar 
en este ‘Barañáin de cuento en 
cuento’. Contamos, además, con 
la ayuda de varios narradores y 
narradoras profesionales. Hace-

mos un llamamiento para que la 
gente acuda ese día y disfrute de 
esta propuesta’”, apuntan. 

El taller de teatro de la Casa 
de Cultura, por ejemplo, ha pre-
parado un espectáculo en torno 
a los cuentos que ofrecerá a par-
tir de las 8 de la tarde. 

Toda la información sobre el 
maratón y sobre actividades rea-
lacionadas en torno a esta cita se 
puede encontrar en https://ba-
r a n a i n d e c u e n t o e n c u e n -
to.wordpress.com/
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Barañáin hace...

Un estudiante de Medicina, Arturo 
Vinuesa, ganador del concurso de carteles

Por Martín J. Vergara Goñi

Arturo Vinuesa Sáenz e Iñaki Fernández Iturmendi han obte-
nido el primer premio y el accésit, respectivamente, del con-
curso de Carteles de Fiestas de Barañáin que por primera 

vez ha estado abierto a todos los profesionales y aficionados, tanto 
de la localidad como foráneos. De los 21 carteles presentados, el ju-
rado seleccionó cuatro trabajos y finalmente se decantó por el origi-
nal “Barañáin en colores”, de Arturo Vinuesa, primer premio dota-
do con 100.000 pesetas, y otorgó el accésit de 25.000 pesetas a la obra 
“Azkar Azkar” de Iñaki Fernández, vecino de Arre (...). El ganador 
tien 20 años y es natural de Logroño, aunque reside en Irún desde 
los siete años. Estudia tercer curso de Medicina en la Universidad 
de Navarra y ha realizado varias exposiciones con sus acuarelas en 
Logroño, Irún y Barañáin.  

 Diario de Navarra

25 
años

El Ayuntamiento prohíbe el Gaztetxe 
Eguna

La Asamblea de Jóvenes de Barañáin-Barañaingo Gazte Asan-
blada ha decidido mantener la convocatoria para la celebración 
del Gaztetxe Eguna, a pesar de la decisión tomada por la Comi-

sión de Gobierno de no conceder los permisos necesarios por “coinci-
dir con el día de reflexión”. La Comisión de Gobierno del Ayunta-
miendo decidió no conceder los permisos solicitados por la Asam-
blea de Jóvenes de Barañáin (BGA) para la celebración del Gaztetxe 
Eguna entendiendo que en el día de reflexión no se debe realizar nin-
gún acto en la calle, “sea del tipo que sea”. La decisión cogió por sor-
presa a los y las jóvenes que están trabajando en la preparación del 
aniversario de la Casa de la Juventud (...). 

 Egin

20 
años

Acuerdo entre Cultura y Barañáin sobre 
la financiación del Auditorio

L a próxima semana podría firmarse el convenio entre el de-
partamento de Educación y el Ayuntamiento de Barañáin 
para trasladar a este último los 201 millones previstos en el 

presupuesto de Navarra de 1999 para las obras de reforma y ter-
minación del Auditorio. El consejero Jesús Laguna y el alcalde de 
la localidad, Joaquín Olloqui (CIB), se reunieron ayer para anali-
zar la firma del convenio. 

En un principio, fijaron que el departamento trasladará el 25% 
de la partida correspondiente a las obras de terminación del Au-
ditorio (50 millones) con la firma del convenio. Otra parte llegará 
cuando comiencen las obras y el resto de dinero llegará cuando el 
consistorio certifique las obras llevadas a cabo. Ahora los aseso-
res económicos y jurídicos del Ayuntamiento analizarán el acuer-
do y los técnicos del departamento elaborarán el borrador que las 
dos partes esperan firmar la semana que viene. Por otra parte, la 
comisión de gobierno de Barañáin, integrada por representantes 
del CIB, PSN y CDN, acordó remitir al presidente del Gobierno 
de Navarra una carta en la que le instan a que sea sensible a sus 
peticiones y que en el 2000 se consiga una fórmula para que lle-
gue el resto del dinero para finalizar las obras y equipar el Audi-
torio (...). 

 Diario de Navarra

15 
años

La escuela infantil de Barañáin se abrirá 
en 2006

El Ayuntamiento de Barañáin destinará a inversiones este año un 
total de 2,8 millones de euros de los 16,6 presupuestados. Entre 
las actuaciones más destacadas se encuentra la finalización de 

las obras de la nueva escuela infantil que no estará en funcionamien-
to hasta el próximo curso escolar 2006-2007 (septiembre del 2006 
apertura). Las obras se encuentran paralizadas ante la quiebra de Tu-
deco y el Ayuntamiento deberá sacar un nuevo concurso de modo 
que confía en que los trabajos se reanuden a partir del próximo mes 
de noviembre y se prolonguen el próximo año. El centro se localiza en 
la Ronda de la Cendea de Zizur, entre las calles Comunidad de Cata-
luña y Comunidad de Extremadura. En concreto, se destinan 400.000 
euros este año para el nuevo edificio (758.490 se presupuestó el año 
anterior) de ocho módulos y quedarían por pagar 700.000 euros.  

Por otro lado,  el Consistorio invertirá 90.000 euros para inversio-
nes en el Auditorio, 6.000 para equipar el Auditorio, 60.000 euros pa-
ra el equipamiento de la Casa de Cultura y 40.000 para el acondicio-
namiento de los sótanos del complejo cultural. En materia deportiva, 
son 200.000 euros para inversiones en Lagunak, 81.000 para instala-
ciones deportivas, 33.000 para equipamiento de instalaciones depor-
tivas, 30.000 para el equipamiento del gimnasio de Lagunak. Tam-
bién se habilitan unos 87.000 euros para la instalación de placas sola-
res en edificios municipales. 

 Diario de Noticias

10 
años
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ACTIVIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Día del libro en los colegios

LLas actividades en el colegio Los Sauces-Sahats estuvieron marcadas por la figura del escritor Joseph Rudyard Kipling./CEDIDAS.

■ >>  V.B. 

Los colegios festejaron en abril 
el Día del Libro con variedad 
de actividades y propuestas. 
En Los Sauces-Sahats, la cele-
bración organizada por la co-
misión encargada de dinami-
zar la biblioteca giró en torno a 
la figura del escritor Joseph 
Rudyard Kipling, de cuyo naci-
miento se cumplen 150 años. 
Autor de relatos, cuentos infan-
tiles, novelas y poesía fue el 
primer escritor inglés al que se 
le concedió, en 1907, el premio 
Nobel de Literatura.  

El intercambio de libros entre 
el alumnado y distintos talleres 
y lecturas de cuentos entre ni-
ños y niñas de diferentes edades 

utilizando diversas técnicas 
centraron varios días de fiesta. 

En el colegio Eulza, por su 
parte, también se programaron 
iniciativas de animación a la 
lectura. Entre otras propuestas, 
los escolares elaboraron cuen-
tos y marcapáginas, visitaron la 
Biblioteca y llevaron a cabo lec-
turas compartidas. 

Concursos literarios 
En Santa Luisa de Marillac, las 
múltiples actividades progra-
madas (representación de 
cuentos, mercadillo de libros, 
exposición de libros anti-
guos...) concluyeron con la en-
trega de premios de sus clási-
cos concursos literarios. Los 
ganadores en las distintas cate-

gorías fueron Alessandra Ma-
rinni, Sofía Santos, Naiara Ca-
parrós, Leyre Guzmán, Leyre 
Ovelar y Miguel Herrero. 

En cuanto al colegio Alaitz, 
los escolares de los cursos su-
periores fueron a las aulas de 
Educación Infantil y de 1º y 2º 
de Primaria para leer cuentos a 
los compañeros más pequeños. 
Al finalizar la lectura, cada ni-
ño obsequió a su compañero 
“lector” con un dibujo y un 
marcapáginas que había reali-
zado previamente en el aula. 

Además, según comentan 
desde el centro, los tutores y tu-
toras leyeron diariamente esa 
semana un pasaje de un libro a 
sus alumnos y alumnas  justo al 
comienzo de la mañana.

VVisitar la Biblioteca fue una de las actividades en el colegio Eulza, que buscó involucrar a toda la comunidad educativa./CEDIDAS.

Santa Luisa de Marillac entregó los premios de sus certámenes literarios en Primaria y Secundaria./CEDIDAS.

Los escolares de cursos superiores leyeron libros a sus compañeros más jóvenes en el CP Alaitz./CEDIDAS.

BREVES
EXPOSICIÓN 
Trabajos de Antonio Hernández en el 
Museo de Educación Ambiental 
Antonio Hernández, de la Asociación de 
Tallistas de Barañáin, expone en el Museo de 
Educación Ambiental de Pamplona 
(C/Errotazar, s/n) varias de las esculturas que 
realiza con material de reciclaje como 
neumáticos, madera o plástico. La muestra se 
puede visitar hasta el 22 de mayo, de 10 a 13 
horas y de 18 a 20 horas. 

CATEGORÍA 1º, 2º Y 3º ESO 
Triunfo de Santa Luisa de Marillac en la 
Olimpiada de Religión 
La delegación diocesana de Enseñanza organizó 
el 9 de mayo la fase final de la Olimpiada de 
Religión. El evento tuvo lugar en el colegio 
Santa María La Real. La fase final consistió en 
una competición por equipos. En categoría B 
(alumnado de 1º, 2º y 3º ESO) participó el 
colegio Santa Luisa de Marillac, que se proclamó 
campeón, y el IES Barañáin.

Los centros educativos organizaron distintas actividades en torno al libro
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PATINAJE DE VELOCIDAD

Medio centenar de patinadores  
en una cantera muy motivada
El júnior Iosu Perales lideró el ránking de medallistas en las dos últimas citas de los 
campeonatos navarros (pista y circuito)

FFoto de familia de buena parte de los integrantes de la sección lagunera./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

La sección de patinaje de veloci-
dad de Lagunak está inmersa en 
una temporada que arrancó con 
cambios en su estructura organi-
zativa. Tras cuatro años de 
Amaia Ullibarri ejerciendo de 
delegada, ahora un grupo de 
personas ha tomado el testigo 
para gestionar la actividad: José 
Javier Pascual, Bea Ortega, Ni-
nes Zurbano y Raquel Frías. “En 
lugar de un delegado y varios 
coordinadores, decidimos ser 
cuatro delegados porque nos pa-
reció que así la carga de trabajo 
iba a ser más llevadera. Nos re-
partimos las tareas y contamos 
con el apoyo de un grupo de pa-
dres implicados”, explica J. Ja-
vier Pascual. 

El patinaje de velocidad es 
uno de los deportes con más tra-
dición en Barañáin y son muchas 
las recompensas que ha propi-
ciado a Lagunak. La sección 
cuenta esta temporada con algo 
más de medio centenar de fichas, 
desde categoría mini hasta cate-
goría senior. “Estamos contentos 
porque este año ha entrado un 
buen grupo de chavales peque-
ños. No obstante, nuestras puer-
tas están abiertas a niños y jóve-
nes de cualquier edad que quie-
ran probar y sumarse a este 
deporte”, destaca Pascual.  

Puertas abiertas 
Para tratar de impulsar la cante-
ra, la sección programa todos los 
años una semana de clases de pa-
tinaje abiertas. “Somos un de-
porte minoritario que no cuenta  
con la promoción que tienen 
otros”, reconocen. Esta vez su in-
tención es organizar una en junio 
y otra posiblemente en septiem-
bre. “Quien prueba el patinaje,  

suele seguir. Cada uno encuen-
tra su motivación. A unos les 
gusta patinar, a otros les engan-
cha la velocidad, otros disfrutan 
haciendo amigos... Es un depor-
te muy asequible y los críos se lo 
pasan muy bien. Aquí todo el 
mundo es bienvenido y se crea 
un gran ambiente. Los entrena-
mientos se adaptan según las 
edades. Los más pequeños, por 
ejemplo, aprenden a base de jue-
gos. Nuestro principal objetivo 
es que hagan deporte y se divier-
tan. Luego, si alguno destaca y 
va más allá, ya se marcan otros 
objetivos”, indica. 

Maite Sierra se encarga de di-
rigir los entrenamientos de mi-
nis y prebenjamines; Ione Taínta 
y Mikel Hernández se ocupan de 
las categorías benjamín y alevín; 
y Asier Amillano del resto de ca-
tegorías (infantil, juvenil, júnior 
y senior). “Los técnicos son jóve-
nes, casi todos continúan pati-
nando y se implican mucho. Po-
nen mucha voluntad”, resalta 
Pascual. 

El patinódromo de Lagunak 
acoge la mayoría de sesiones de 
entrenamiento. La instalación, 
sin embargo, y según reclaman 
los delegados, “requiere el arre-
glo del suelo, ya que se encuen-
tra muy deteriorado”. 

Por otro lado, una de las nove-
dades de la sección respecto a la 
última campaña es que tiene 
equipo de chicas compitiendo 
por ascender a la 1ª División de 
la Liga Nacional de Clubes. 

Destacadas actuaciones de 
Iosu Perales 
En cuanto a resultados deporti-
vos, de momento está siendo 
una buena temporada. El patinó-
dromo de Lagunak acogió a pri-
meros de mayo la disputa del 

Campeonato Navarro de Pista 
en el que los amarillos consiguie-
ron 6 oros, 6 platas y 4 bronces. 

Destacó el júnior Iosu Perales, 
que sumó cinco oros y se convir-
tió en el patinador con más meta-
les de la competición. El juvenil 
Sergio Teré logró dos medallas 
(oro y plata). En esa misma cate-
goría, Puala González también 
hizo doblete (1 plata y 1 bronce). 
Por su parte, en categoría infan-
til, Unai Villalobos se llevó 4 me-
dallas de plata; la alevín Leyre 
Molina acabó la prueba con un 
bronce y Mikel Hernández, en 
senior, se llevó a casa dos meda-
llas de bronce. 

También en mayo, Antoniutti 
acogió la disputa del Campeona-
to Navarro de Circuito donde 
volvió a sobresalir Iosu Perales. 
Fue, de nuevo, el deportista más 
destacado con 4 melladas de oro, 
en este caso compartiendo mérito 
con Helena Moreno (Txantrea).  

Unai Villalobos (infantil) se 
hizo con una plata y un bronce, 
al igual que Cristina Aldeano 
(júnior). Por último, Paula Gon-
zález (juvenil) regresó de Anto-
niutti con una medalla de plata y 
Sergio Teré (juvenil) con una de 
bronce.

CAMPEONATO 
DE ESPAÑA EN 
LAGUNAK
El patinódromo de Lagunak será el 
escenario de la disputa del Campeo-
nato de España de pista infantil y ju-
venil y Copa de España alevín el 30 y 
31 de mayo. Será, sin duda, una bue-
na ocasión para disfrutar de este de-
porte. Al fin de semana siguiente, An-
toniutti acogerá el Campeonato de 
España júnior-senior de circuito.

BREVES 
KÁRATE 
Tres oros, tres platas y dos bronces en la Copa 
Navarra sub-21 
Azagra acogió a mediados de mayo la disputa de la Copa 
Navarra sub-21 de kárate, que contó con la participación de seis 
jóvenes de la cantera de Barañáin. En katas sub-21, Adelina 
Ruxandescu se proclamó campeona. En kata júnior, Markel 
Arraiza conquistó la medalla de oro e Iván Leceaga se hizo con la 
de plata. En lo que respecta a kata cadete, Ezequiel Torres obtuvo 
medalla de bronce. En kumite (combate), Unai Lizaso se proclamó 
campeón en júnior de más de 60 kilos, categoría en la que Markel 
Arraiza se llevó la plata. Iván Leceaga, por su parte, fue plata en 
júnior de menos de 60 kilos y Ezequiel Torres fue bronce en cadete 
más de 65 kilos. 

 

GIMNASIA RÍTMICA 
Resultados destacados en los Juegos Deportivos 

La sección de gimnasia 
rítmica de Lagunak ha 
participado en los Juegos 
Deportivos, tanto de forma 
individual como en 
conjuntos. En individual 
(marzo y abril), Laura Osta 
acabó primera clasificada en 
alevín y Victoria Jiménez 
terminó en segunda posición 
en prebenjamín. En 
conjuntos nivel 4, las 
prebenjamines terminaron 
primeras y las benjamines ocuparon la segunda plaza. Por su 
parte, en nivel 3, las infantiles y senior destacaron con el primer 
puesto, las júnior fueron segundas y las alevines, terceras. En la 
modalidad de conjuntos, queda por disputar la final (30 de mayo 
y 6 de junio). “Tenemos que perfeccionar los ejercicios para seguir 
en lo más alto del podio, pero estamos muy contentos porque hay 
tanto trabajo detrás que se agradece que se vea reflejado en los 
resultados. Todos los equipos y niñas que hemos presentado se 
han quedado entre los tres primeros clasificados, pero toca seguir 
trabajando”, comentaron desde la sección. Quien esté interesado 
en contactar con sus responsables para recibir información o 
realizar pruebas de acceso puede hacerlo a través del correo 
gimnasiaritmicalagunak@hotmail.com 

 

LAGUNAK 
Campus de verano, torneo Txutxo Lizoain de fútbol 8 
y Día de Lagunak 
Este verano se van a organizar distintos campus. La Asociación 
Saski programa su campus de baloncesto del 29 de junio al 3 de 
julio para chicos y chicas nacidos de 2008 a 1999 (ambos 
incluidos). La Asociación Esfutlag, por su parte, ha programado 
campus de fútbol en cuatro tandas de iniciación (5 a 7 años) y de 
tecnificación (7 a 14 años) del 22 al 25 de junio, del 29 de junio al 3 
de julio, del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio. También el 
Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas (CNAI) propone 
campus de inmersión lingüística en inglés destinado a escolares 
de 1º a 6º de Primaria del 3 al 7 de agosto y del 10 al 14 de agosto. 
Por otro lado, el sábado 30 de mayo se disputará el Torneo Txutxo 
Lizoain de fútbol 8 y el domingo 7 de junio se celebrará el Día de 
Lagunak en el que no faltará la tradicional chistorrada y el cross 
popular. 

 

BALONCESTO 
Las cadetes, subcampeonas de Liga  

El equipo cadete femenino ha realizado una gran fase final y ha 
concluido subcampeón de Liga. Por su parte, las júnior se 
impusieron en el partido de desempate por el 3º y 4º puesto y han 
finalizado el campeonato de Liga en la tercera plaza. Por otro lado, 
varios conjuntos de Lagunak se desplazaron a Jaca para disputar la 
IX Copa Pirineos. Destacaron las minis, que llegaron a jugar la 
semifinal de su categoría y terminaron en cuarta posición. Por otro 
lado, la Asociación Saski ha organizado para el 23 de mayo por la 
mañana  el VI Torneo Interescolar de baloncesto. 

 
FÚTBOL FEMENINO 
Ainhoa Tirapu, en la lista oficial para la disputa del 
Campeonato del Mundo 
El pasado 11 de mayo, Ignacio Quereda, seleccionador de fútbol 
femenino, hizo públicos los 23 nombres de las elegidas para 
representar a España, por primera vez en la historia, en un 
Campeonato del Mundo de fútbol. Entre ellas está la portera 
berinianense Ainhoa Tirapu, que milita en las filas del Athletic 
Club, así como la exlagunera Erika Vázquez, compañera en el 
equipo rojiblanco. El Mundial se disputará en Canadá del 6 de 
junio al 5 de julio.

VVictoria Jiménez y Laura Osta.

ÁREA DE DEPORTES 
Novedades para la próxima campaña 
Varias son las novedades que va a presentar el 
programa del Área de Deportes el próximo curso: 
actividad deportiva para niños pequeños en 
inglés; un grupo de psicomotricidad deportiva y 
una escuela de juegos predeportivos, ambas en 
inglés; a las actividades de adultos se incorporará  
Pilates, que se ofertará en grupos reducidos; se 
programarán nuevos grupos de gimnasia 
hipopresiva y espalda sana; en actividades como 
zumba y tonofit saldrán nuevos grupos de una 
hora semanal para poder hacer distintas 
combinaciones entre las actividades; en la 
actividad deportiva para tercera edad está 

previsto un nuevo grupo de gimnasia suave, así 
como un nuevo grupo de baile deportivo debido a 
la alta demanda existente. 

 
FIN DE CURSO 
Día del Deporte y la Tercera Edad y 
exhibición de las escuelas deportivas 
El viernes 29 de mayo tendrá lugar en el 
polideportivo la celebración del XI Día del 
Deporte y la Tercera Edad (10:30 a 11:45 horas). 
Por la tarde será el turno de la XIX Exhibición de 
las Escuelas Deportivas: gimnasia deportiva, 
kárate, gimnasia rítmica, hockey, patinaje y 
atletismo (17:30 a 20 horas).
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ASOCIACIÓN NAVARRA EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (ANFAS)

Mucho más que un taller de cerámica
Un grupo de 13 usuarios de Anfas asiste este curso al taller de cerámica que se imparte en Barañáin los martes y jueves

■ >>  T.B. 

Reciben a las visitas con sonrisas 
sinceras y las hacen sentir como 
en casa. Cada martes y jueves, el 
local municipal cedido a la Aso-
ciación Navarra en favor de per-
sonas con discapacidad intelec-
tual (Anfas) en la plaza de los Ti-
los se tiñe de animadas 
conversaciones y de risas espon-
táneas, pero también de rostros 
concentrados y de un trabajo in-
cesante. Jarrones, bandejas, gra-
ciosas meninas, originales col-
gantes, adornos decorativos... 

Las piezas que moldean y 
pintan con mimo los aplicados 
alumnos de este veterano taller 
de cerámica con más de 20 años 
de antigüedad ocupan orgullo-
sas las estanterías. Elisa Castie-
lla, Fany Vizcay y Rosa Zozaya 
son las voluntarias que les ense-
ñan, arropan y acompañan y con 
quienes comparten sus peque-
ñas aventuras diarias. “Nos 
transmiten su alegría e ilusión 
desde el momento en el que cru-
zan la puerta y ante eso no te 
puedes resistir. Nos produce 
mucha satisfacción estar con to-
dos ellos”, afirman. 

Cada grupo tiene su persona-
lidad. El de los jueves es más re-
voltoso. Mª José Maestre no cesa 
de hablar ni de trabajar. “Regalo 
casi todo lo que hago. Acabo de 
finalizar un bote portalápices 
para mi sobrina Iris y ahora ten-
go que pensar qué voy a hacer 
para mi sobrino Izan”, cuenta 
casi de carrerilla. “Ya había he-
cho cerámica antes en El Molino 
y tengo una vitrina llena de co-
sas”, cuenta. A su lado, Juan Pa-
blo Goñi, que lleva dos años en 
el taller, afirma que cada día se 
encuentra más cómodo. “Me da 
menos miedo empezar a hacer 
las piezas”, asegura. Lo que sí le 
produce cierta pereza es ir las 
dos horas cada jueves. “Trabajo 
en Bidean hasta las cinco de la 
tarde y se me hace el día un poco 
largo, pero estoy contento. Ade-
más, ya queda menos para que 
llegue junio”, confiesa. 

Germán Pello, por su parte, es 
uno de los veteranos de las cla-
ses. “Me encanta trabajar con el 
barro”, dice mientras enseña la 
bandeja que ha realizado y que 
ya está preparada para esmaltar. 
“Trabajo en Tasubinsa y ocupo 
todas las tardes con actividades 
que organiza Anfas”, comenta. 
Germán es vecino de Barañáin, 
al igual que Olga Guillén. Olga 
vive junto a dos compañeros en 
el piso tutelado de la calle Lur 
Gorri que el Gobierno de Nava-
rra cede a la asociación. “Llevo 
viniendo a cerámica unos 20 
años, desde que estaba Jesús Ra-
mírez. Acabo de hacer tres por-
ta-velas, que he bautizado como 
veleros, ideales para cenas ro-
mánticas”, explica divertida. 
“Aquí desconectamos, nos reí-
mos e incluso cantamos y baila-
mos”, desvela al tiempo que re-
cuerda que, cuando puede, ejer-
ce de voluntaria en el albergue 
de peregrinos de Anfas en Este-
lla. “También voy a clases de ha-
bilidades sociales en el hogar y 
de autogestión. Sirven para de-
fenderte en la vida y para ser au-

tónoma”, subraya. 
Su compañero Mikel Equiza 

trabaja en silencio y Xabi Iturri 
contempla mientras tanto su úl-
tima creación: una bonita caja 
decorativa rematada por dos 
simpáticas figuras, la suya y la 
de su madre. “Llevo muchos 
años viniendo. Hay que tener 
paciencia y cuidado, por ejem-
plo, a la hora de quitar las bur-
bujas al barro”, explica este fiel 
seguidor osasunista.  

Anabel Rodríguez, por su 
parte, se ha estrenado este curso 
en las clases de cerámica. Calla-
da y metódica, pinta una peque-
ña bandeja. “Estoy muy conten-
ta. Salgo feliz de casa cuando sé 
que vengo al taller. Los compa-
ñeros son muy majos y, si nada 
me lo impide, seguiré el año que 
viene. Además, las monitoras 
nos lo ponen todo muy fácil”, 
destaca. 

Beneficios de la actividad 
Lourdes Cuesta, responsable de 
zona de Anfas, y Amaiur Martí-
nez, técnico de actividades lúdi-
cas y educativas de la entidad, 
resaltan los beneficios que re-
porta esta actividad a todos los 
inscritos. “En primer lugar, hay 
que subrayar que se trata de una 
elección que hacen ellos para su 
tiempo de ocio. Entre otros fac-
tores, les permite ser creativos, 
fomentar la concentración, so-
cializarse y desarrollar la psico-
motricidad. Se sienten orgullo-

sos de lo que hacen. El arte no 
tiene barreras y ellos lo disfrutan 
al máximo”, inciden. 

En el grupo de los martes, la 
intensidad de las conversacio-
nes es algo menor. Ignacio Arda-
naz se concentra amasando el 
barro y reconoce que lo que más 
le gusta hacer son “tazas y pla-
tos”. Trasplantado de riñón, re-
gresó a las clases nada más recu-
perarse. No se las quería perder.  

Con una sonrisa perenne, 
Oihana Muruzábal se afana en 
sacar adelante dos trabajos en 
los que vuelca toda su creativi-
dad. “Uno es para Cristina, la 
cuidadora del autobús, y otro 
para Marlen, la chica que cuida a 
mi abuela. Y tengo un montón 
de encargos que me han hecho 

mis compañeros de Tasubinsa 
en Orcoyen. Si por mí fuera, ven-
dría todos los días”, señala. 
“Ohiana es muy autónoma. Y le 
encanta decorar mucho cada 
pieza. Siente predilección por 
los corazones”, comenta Elisa 
Castiella. 

Txema Herrera apenas levan-
ta la cabeza de la lámpara que 
tiene entre manos. “La bombilla 
se coloca en el interior”, puntua-
liza. “Se puede hacer de todo. 
No hay nada difícil porque las 
monitoras nos ayudan mucho”, 
dice este veterano del curso, que 
tiene a su lado a Harper Salda-
rriaga y Coté Embid, enfrasca-
dos en elegir cuál será su si-
guiente trabajo. “Tenemos álbu-
mes con fotos que hemos 

seleccionado de internet para 
que elijan qué les gusta. Tam-
bién sacamos fotos de todo lo 
que hacen para tener una recopi-
lación de los trabajos”, apunta 
Castiella. Además, cada uno po-
see un sello con su nombre que 
le sirve para “firmar” sus crea-
ciones. 

Voluntarias agradecidas 
Quien va y viene sin descanso 
por el local es Juan Avínzano, el 
más mayor de los dos grupos a 
sus 75 años, que nadie adivina-
ría que los tiene. Presume de su-
bir por las escaleras hasta el no-
veno piso en el que vive y señala 
que una de sus ocupaciones pre-
feridas “es andar”. “Nuestra 
mayor satisfacción es que repi-
tan año tras año. Prácticamente 
hacen una pieza diaria. Nos apo-
yamos en moldes y ponemos el 
horno cuando contamos con las 
piezas suficientes, que decoran 
sobre todo con óxidos”, explican 
las monitoras. “Animamos a la 
gente a que apueste por el vo-
luntariado porque merece la pe-
na. Hay muchas personas que 
saben hacer cosas y que podrían 
compartirlas con los demás”, 
alientan.  

El taller de cerámica ha mos-
trado en varias ocasiones sus 
trabajos, como hace unos años 
en una exposición en Lagunak, y 
todos afirman que les gustaría 
volver a repetir la experiencia. 
Lo que no perdonan cada curso 
es una cena en Navidad y otra a 
finales de junio.  

Y puestos a soñar, lo hacen con 
tirar el cohete de fiestas. “Ya se lo 
dijimos al alcalde cuando nos vi-
sitó en una ocasión. Aprovecha-
mos para pedirle pañuelicos rojos 
y nos los trajo”, recuerdan con sa-
tisfacción mientras muestran las 
fotografías que se tomaron con él. 
Y así, sin descanso y con un opti-
mismo que rompe cualquier ba-
rrera, transcurren las dos horas 
de taller. ‘Escondidos’ en un rin-
concito de la plaza de los Tilos, su 
puerta, sin embargo, permanece 
abierta para quien quiera aso-
marse y conocerles de cerca.

LLos dos grupos que asisten este curso al veterano taller de cerámica de Anfas en Barañáin./T.B.

UNA LARGA  
TRAYECTORIA
Anfas cuenta con 33 usuarios de Ba-
rañáin que participan en las distintas 
actividades que organiza la entidad. 
La asociación lleva más de 53 años 
acogiendo y proporcionando apoyo 
emocional a las familias que tienen 
en su seno a una persona con disca-
pacidad intelectual o trastorno del 
desarrollo, sensibilizando a la socie-
dad, reivindicando derechos, divul-
gando las necesidades e inquietudes 
del colectivo… En 2014, atendió a 
aproximadamente 1.300 personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Movilizó a cerca de 650 
personas voluntarias, contó con 76 
profesionales y 30 programas o ser-
vicios en todas las etapas de la vida 
de una persona con discapacidad, 
prestando servicios no sólo a las pro-
pias personas con discapacidad, sino 
también a sus familias. Suma casi 
1.300 socios. En 1999, recibió la Me-
dalla de Oro de Navarra. 

AAnabel Rodríguez y Xabi Iturri trabajando en el taller./T.B.


