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Mercadona desembarcará
en las pistas de atletismo
La propuesta de la firma valenciana, que abonará al Ayuntamiento 4 millones de euros de
canon voluntario al firmar el contrato, superó a la presentada por Dia

■>> V.B.

La incertidumbre se resolvió el
28 de febrero y finalmente será
Mercadona la firma que se insta-
le en el terreno que ocupan ac-
tualmente las pistas de atletis-
mo. La oferta presentada por la
firma valenciana superó, en el
total de la valoraciones técnicas
y económicas efectuadas por la
mesa de contratación, a la pro-
puesta de Dia, que compitió
también por hacerse con la con-

cesión administrativa del terre-
no por un periodo de 40 años. El
Ayuntamiento, no obstante,
mantendrá la titularidad de la
parcela.

Mercadona pagará el canon
anual de 90.000 euros, revisable
según el IPC, fijado en la licita-
ción, además de un canon volun-
tario anual de 100.000 euros. Es-
to se traduce en que, cuando fir-
me el contrato de adjudicación,
deberá abonar al Consistorio el
montante global de ese canon,

La aplicación
de la ZERT
comienza a
dejarse notar

que asciende a 4 millones de eu-
ros.

Si no se produce ningún con-
tratiempo, el pleno ratificará este
mes de marzo el arrendamiento
a Mercadona del solar de las pis-
tas para que abra un supermer-
cado. El Ayuntamiento deberá
destinar a inversión el dinero ob-
tenido en esta operación. Así,
por ejemplo, construirá unas
nuevas pistas de atletismo en un
terreno contiguo a los asadores
de Lagunak. Pág. 3

Carnaval a
todo ritmo

El Carnaval desprendió toda
su magia en las celebraciones
llevadas a cabo en los centros
educativos. Los escolares
contagian la ilusión con la
que viven esta fiesta y para la
que cuentan con la inestima-
ble complicidad de sus profe-
sores. En Los Sauces-Sahats,
por ejemplo, éxitos musicales
de distintas épocas inspira-
ron los disfraces de los alum-
nos, que luego se atrevieron a
bailarlos con notable despar-
pajo en el patio ante sus fami-
liares. Págs. 12 y 13

LA IMAGEN DEL MES

El estacionamiento restringido
propicia la existencia de
plazas libres en la zona
afectada por la medida

■>> V.B.

Tras varias previsiones fallidas,
finalmente el 2 de marzo entró en
vigor la Zona de Estacionamiento
Restringido Temporal (ZERT),
que está dejando estampas poco
habituales en el área afectada, con
espacios libres, y también des-
concierto entre la gente. Pág. 4
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Cartas
y e-mails de los lectores

el
ASCENSOR¿Qué opinan las mujeres del

PSN de Barañáin?
Increíble, indignante, retrógra-
da... Todos los calificativos que
se nos puedan ocurrir son insu-
ficientes para definir la actitud
tomada por el PSN en el Ayun-
tamiento de Barañáin ante la
moción presentada para denun-
ciar el anteproyecto de ley pre-
sentado por el PP para reformar
la ley del aborto.

Ante el anteproyecto presen-
tado por el PP que pretende cri-
minalizar el derecho de las mu-
jeres a decidir sobre nuestra vida
sexual y reproductiva, son mu-
chas las instituciones y organis-
mos que están realizando actos
y declaraciones que pretenden
denunciar esta aberración. Al-
gunos de los partidos políticos
con representación institucional
habían decidido sumarse a esta
denuncia presentando una mo-
ción con la idea de que el Ayun-
tamiento de Barañáin adoptase
una contundente oposición al ci-
tado anteproyecto.

La sorpresa llegó en la vota-
ción de dicha moción en pleno.
Era de esperar que UPN-PPN se
posicionaran en contra de la mo-
ción ya que son ellos los que es-
tán promoviendo este nuevo re-
corte de derechos, pero la acti-
tud del PSN no tiene nombre.
¿Cómo es posible que un parti-
do que se autodenomina socia-
lista y progresista vote en contra
de una moción que pretende de-
fender los derechos de las muje-
res? No hay justificación que
valga. Los argumentos expues-
tos para rechazar la moción no
convencen a nadie.

La primera excusa fue decir
que esta moción no compete a
Barañáin, y que por lo tanto se-
guirían la consigna adoptada de
votar en contra a todas las mo-
ciones que no sean de compe-
tencia municipal. ¿A caso no
compete a las mujeres de Bara-
ñáin que se imponga una ley que
nos obliga a las mujeres a ser
madres en contra de nuestra vo-
luntad? Nos gustaría saber qué
opinan las mujeres de la base so-
cial del PSN.

En la misma línea se atrevie-
ron a decir que la posición de su

partido se reflejaría en órganos
superiores, un claro ejemplo de
la incongruencia que rodea al
posicionamiento político adop-
tado. No podemos entender que
el mismo partido que toma un
posicionamiento concreto en el
Parlamento de Navarra, opte
por otra opción en Barañáin. Si
la decisión del PSN es votar úni-
camente donde “competa”, que
se limiten a debatir la Ley en el
Congreso, ninguneando el cla-
mor social ante el trámite insti-
tucional. Señores del PSN de Ba-
rañáin, el anteproyecto de Ley
que pretende coartar la libertad
de las mujeres nos compete a to-
das las mujeres, seamos de Bara-
ñáin, Iruñea o Pirineos. No hay
persona con dos dedos de frente
que entienda la actitud adopta-
da. Mientras el movimiento fe-
minista así como diferentes mo-
vimientos sociales están adop-
tando una posición unitaria
para denunciar este recorte de li-
bertades ustedes se limitan a de-
cir que no es competencia de Ba-
rañáin. Vergonzoso.

Además se permiten el lujo de
denominar la moción “populis-
ta”. ¿Es populista defender el
derecho de las mujeres a decidir
libremente?¿Es populista solici-
tar que se garantice cobertura le-
gal, sanitaria y social para que
las mujeres puedan ejercer la li-
bertad de opción sobre sus cuer-
pos? Si es así, ¡viva el populis-
mo!

No queremos finalizar esta
carta sin denunciar la imposi-
ción de este anteproyecto de ley
y hacer nuestras las reivindica-
ciones que se recogían en la mo-
ción presentada. Queremos
aprovechar también para hacer
un llamamiento a todas las mu-
jeres de Barañáin que entende-
mos que el aborto es un derecho
a unirnos y defender nuestros
derechos. ¡Porque nos compete
a todas, aborto libre y gratuito!

Izaskun Arraiza Urbieta,
Mila Azcona Sánchez, Nora
Garde el Cid, Sagrario Primo
Lusarreta y Mª Cruz Landa Az-
narez

Sin local para repartir
alimentos en Barañáin, de
momento
En el Pleno del Ayuntamiento
de Barañáin del pasado viernes
31 de enero, los grupos políti-
cos UPN, PPN y PSN votaron
NO a la cesión de un local mu-
nicipal para poner en marcha
un Centro de Distribución de
Alimentos (CDA).

Con su voto dieron un NO
por respuesta a una iniciativa
respaldada por las firmas de
1.738 vecinos y vecinas recogi-
das en tan sólo 8 días, por la
disponibilidad absoluta de más
de 20 personas voluntarias y,
sobre todo, por la necesidad re-
al de más de 400 personas, de
diferentes edades, que tienen
derecho a acceder a una ali-
mentación completa y digna.

La Plataforma Social de Ba-
rañáin quiere trasladar me-
diante estas líneas su valora-
ción positiva del recorrido rea-
lizado hasta ahora. No
podemos felicitar al Ayunta-
miento de Barañáin, pero sí a
los vecinos y vecinas que están
impulsando y apoyando este
proyecto.

La irresponsable votación en
contra de esta iniciativa vecinal
ha estado falta de argumentos,
poniendo como excusas a Cári-
tas y Servicios Sociales (los cua-
les no se oponen), manipulan-
do en base a una cantidad de
dinero que ni siquiera se solici-
taba en la moción y escondién-
dose tras una futura normativa
europea a la que hemos tenido
la oportunidad de adelantar-
nos, siendo un municipio pio-
nero en Navarra. Recordamos
que en el Estado hay 16 munici-
pios con CDAs en funciona-
miento de forma exitosa.

No sólo eso, la decisión de

UPN, PPN y PSN ha estado fal-
ta de respeto hacia los vecinos y
vecinas, falta de voluntad polí-
tica y falta de sensibilidad so-
cial.

Además, la negación de ce-
der un local municipal (de los
muchos que hay vacíos) a la
Plataforma Social, como a cual-
quier otra asociación de Bara-
ñáin que cumpla todos los re-
quisitos, conlleva una discrimi-
nación absoluta.

Y lo más triste, no apoyar el
CDA supone que, a día de hoy,
más de 400 personas no puedan
acceder de forma digna a una
alimentación completa ni con
la periodicidad adecuada.

Queremos recordar que el
CDA facilitaría sumar alimen-
tos perecederos y congelados al
reparto, y pasar de realizar un
reparto al mes en la actualidad,
hasta alcanzar cuatro repartos
al mes.

Todo ello dignificando el ac-
ceso y la recepción, con un sis-
tema y un espacio similar a un
supermercado, en el que las
personas usuarias intercam-
bian vales por los productos
que consideren más oportuno
para su dieta, costumbres y ne-
cesidades.

Aprovechamos para trasla-
dar que no vamos a dejar a un
lado este proyecto por muchas
trabas que se nos pongan. Es
nuestro derecho y vamos a con-
tinuar trabajando, realizando
propuestas por hacer realidad
no solo el CDA, sino el cambio
social en Barañáin.

Plataforma Social de Bara-
ñáin-Asamblea Anticrisis de
Barañáin

Situación política preocupante
Desde mi punto de vista, la si-
tuación política es preocupan-
te. El deterioro persiste de las
diferentes crisis económicas,
sociales, políticas e identita-
rias.

Si fuésemos a los diferentes
barómetros, sondeos…sale por
goleada que las demandas más
repetidas son de índole social
(desempleo, renta básica, nece-
sidad de empleo, servicios en
educación, en sanidad, corrup-
ción, la desafección por la polí-
tica, vivienda, sin futuro para
los jóvenes, situación de pobre-
za…) además está la subida de
la electricidad próximamente.

Ante esta situación, no existe
una alternativa real, ni tan si-
quiera se pone los cimientos
por parte de centro izquierda
para un cambio social en Nava-
rra. !!Qué paradoja!! Cuando
precisamente es mayoritario
sociológicamente hablando, no
se vislumbra un cambio cuanti-
tativo, por tanto se puede anti-
cipar, con muy pequeño mar-
gen de equivocación, la desilu-
sión y frustración del devenir

después de las elecciones.
En Cataluña y previsible-

mente en el País Vasco y en Na-
varra se prioriza el tema identi-
tario, cuando la demandas so-
ciales son trascendentales en
los anhelos de la ciudadanía.
¿Acaso estamos en el mundo
de los yupis?

En una crisis galopante co-
mo el caso de Cataluña, que los
políticos estén obcecados por
lo identitario no es entendible.
¿No es hora de construir una al-
ternativa de cambio en Nava-
rra? ¿Dónde está la responsabi-
lidad política de los de centro
izquierda para responder a
esas demandas? ¿Acaso no está
lo identitario en otro orden de
prioridad? ¿Por qué ustedes
anteponen su interés de parti-
do sobre las demandas de la
ciudadanía? ¿A quién beneficia
cuanto peor mejor? ¿Los dos
partidos mayoritarios del cen-
tro izquierda PSN y EH Bildu
no tienen nada que decir ante
esta situación de emergencia
social?

Battitte Martiarena

➙ Biblioteca
Pública

La Biblioteca es una de las
‘grandes agitadoras’ de la vi-
da cultural en el municipio.
No se limita a ofrecer un servi-
cio basado únicamente en el
préstamo de material sino
que, desde hace años, pro-
mueve e incentiva propues-
tas. Clubes de lectura, cursos
culturales a la carta, tertulias,
presentaciones de libros, ho-
menajes... y ahora grupos de
conversación en inglés y en
euskera. Una labor encomia-
ble que los usuarios reconocen
y a la que responden.

Campaña comercial por San Valentín
El Ogi Berri La Juli acogió el 13 de febrero el sorteo de la campaña de San Valentín orga-
nizado por este establecimiento junto a los comercios Floristería Ygnacio Guillén, Pelu-
quería Ana Aldunate, New Essentials, Mercería Eugenia y Perfumes Equivalenza. Duran-
te el mes de febrero, repartieron papeletas entre sus clientes para participar en el sorteo
de 18 lotes de productos. Cada lote incluyó un producto relacionado con San Valentín de
cada comercio participante y un vale descuento del 50% para otro de los establecimien-
tos que tomaba parte en la campaña./FOTO: CEDIDA.

➙ Proyecto
Actiun

Los centros educativos de Ba-
rañáin pueden presumir de la
calidad de su enseñanza y de
un espíritu innovador. En este
número, presentamos el pro-
yecto Actiun que ha diseñado
un grupo de profesores del
IES Barañáin y que el instituto
está aplicando este curso, co-
mo una primera experiencia
piloto, en 4º de ESO y 1º de Ba-
chiller. Basado en el aprendi-
zaje colaborativo y en las nue-
vas tecnologías, parece que los
estudiantes lo están recibien-
do con agrado.

➙

Desconcierto
con la ZERT

Primero se habló de finales de
enero, luego de febrero y, por
fin, fue el 2 de marzo cuando
comenzó el estacionamiento
regulado. Prisas de última
hora para colocar la señaliza-
ción vertical y plazas sin ter-
minar de pintar con el corres-
pondiente color verde. Todo
ello ha originado desconcier-
to entre vecinos y visitantes, a
pesar del esfuerzo realizado
por el Ayuntamiento para co-
municar con claridad las cla-
ves de la ordenanza.

GENTES
Felicite a los suyos

gratuitamente

de Barañáin

Escriba su felicitación y
envíela a:

VIVIR EN BARAÑÁIN
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Carretera de Zaragoza km. 2,5

31191 Cordovilla
o por e-mail a:

vivirenbaranain@mail.egn.es
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Mercadona se instalará en las
actuales pistas de atletismo
La empresa valenciana pagará cuatro millones de euros como canon voluntario por 40 años de concesión; la suma de la
valoración de su oferta técnica y económica superó por cuatro puntos a la presentada por Dia

Jóvenes entrenando en las pistas de atletismo./T.B.

■>> T.B.

Mercadona continúa con su
plan de expansión en tierras na-
varras y Barañáin entrará a for-
mar parte de las localidades que
contarán con uno de los super-
mercados de la firma. La empre-
sa valenciana ha competido con
Dia por hacerse con la concesión
administrativa, por un periodo
de 40 años, del solar en el que ac-
tualmente se ubican las pistas de
atletismo con el fin de construir
una superficie comercial.

Fue el 28 de febrero cuando se
dio a conocer que será finalmen-
te Mercadona quien se instale en
ese espacio. Si no hay ningún
contratiempo, el Ayuntamiento
aprobará en el pleno de este mes
de marzo el arrendamiento de la
parcela a Mercadona. El Consis-
torio mantendrá la titularidad
del terreno.

En el cómputo de las valora-
ciones efectuadas por la mesa de
contratación, Mercadona supe-
ró por 4 puntos a Dia. La diferen-
cia residió en la oferta técnica, ya
que la oferta económica de Dia
fue ligeramente superior,
192.000 euros por 190.000 de la
firma valenciana.

Así, en la valoración técnica,
Dia obtuvo 24,32 puntos frente a
los 29,50 de Mercadona. Sin em-
bargo, en la valoración económi-
ca, Dia alcanzó los 60 puntos por
los 58,82 de Mercadona.

La empresa de Juan Roig pa-
gará los 90.000 euros de canon
mínimo anual, revisable según
el IPC, fijado en la licitación,
además de un canon voluntario
de 100.000 euros anuales. Tras la
adjudicación, Mercadona debe-
rá abonar el total del canon va-
riable, que asciende a 4 millones
de euros, ya que el arrendamien-
to se efectúa por 40 años.

El terreno permitirá construir
un edificio de planta baja de
3.500 m2 destinado a uso comer-
cial, un aparcamiento subterrá-
neo de 4.000 m2 y una primera

planta de 500 m2 destinada a ins-
talación de maquinaria y servi-
cios. También se habilitará una
zona de carga y descarga inte-
rior “para evitar ruidos y moles-
tias a los vecinos”, puntualizó el
alcalde.

El edil regionalista informó
del resultado de las valoraciones
de la mesa de contratación en el
pleno de febrero.

Para inversiones
“Sin duda, este ingreso servirá
para dar un empujón al pueblo,
pero el propósito es continuar
controlando los recursos econó-
micos y mantener un criterio de
prudencia, ya que no hay que ol-
vidar que se trata de una canti-
dad que se ingresará este año de
forma extraordinaria”, afirmó
José Antonio Mendive.

A pesar de la cautela, Mendi-

ve mostró también su satisfac-
ción. “Esto es una alegría para
Barañáin, una bendición. Ni en
nuestros mejores sueños podía-
mos pensar que estas dos firmas
iban a apostar de una forma tan
fuerte por instalarse en la locali-
dad”, confesó.

Recordó, asimismo, que
mientras “muchos habían cali-
ficado de ficticio el presupuesto
de 2014”, ellos habían actuado
“con prudencia”. “Habíamos
estimado un canon anual de
6.600 euros por la concesión del
solar de las pistas y se ha visto
notablemente superado”, ex-
plicó.

Nuevas pistas
El Ayuntamiento deberá desti-
nar a inversiones el dinero que
obtenga por la concesión. Entre
ellas, contempla la construcción

de unas nuevas pistas de atletis-
mo en un terreno contiguo a los
asadores del Servicio Municipal
Lagunak, compromiso que ad-
quirió el equipo de gobierno
cuando comenzó a trabajar este
proyecto. “He mantenido reu-
niones con responsables de la
sección de atletismo y usuarios
de las pistas para trabajar en la
construcción de unas nuevas y
la ubicación junto a Lagunak es-
tá consensuada”, reveló Mendi-
ve. En principio, se construirán
unas pistas de las mismas carac-
terísticas que las actuales.

Reacciones
La futura apertura de un super-
mercado en la localidad por par-
te de Mercadona ha provocado
diversidad de opiniones. Desde
la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios BACU, su
presidenta, Mª José Novelle, se
muestra prudente. “Si da un ser-
vicio al pueblo y no nos perjudi-
ca a los demás, no nos opone-
mos. Nosotros no hemos recibi-
do quejas en este sentido”,
afirma.

Menos conforme se encuen-
tra Jesús Mª Bordes, presidente
de la Asociación de Comercian-
tes de Barañáin y Echavacoiz
Norte, entidad que llevó a cabo
una campaña de rechazo ante la
habilitación del terreno de las
pistas de atletismo como super-
ficie comercial. “Estamos preo-
cupados porque consideramos
que va a dañar al comercio local,
especialmente al sector de la ali-

PROYECTO COMERCIAL

SERVICIO NOVEDAD BREVES
ACTO
Presentación de EH
Bildu
EH Bildu Barañáin realizó un
acto de presentación oficial el
6 de marzo. Tomaron parte
sus concejales en la localidad
(José Ignacio López Zubicarai,
Oihaneder Indakoetxea y
Eneko Urra), así como
Consuelo de Goñi, ahora
concejal no adscrita tras abandonar las filas de Nafarroa Bai 2011 y
que se integra en EH Bildu. Contaron también con la presencia de
la parlamentaria Bakartxo Ruiz. En el transcurso del acto,
abordaron el tema de la situación política actual tanto en Barañáin
como en Navarra.

AYUNTAMIENTO
Acuerdo de condiciones con los funcionarios

El pleno ratificó el preacuerdo adoptado por la mesa negociadora
del acuerdo de condiciones para los funcionarios del
Ayuntamiento para los años 2014-2016.

El 18 de marzo comenzará a funcionar
una Oficina de Atención al Consumidor
Gestionada por la Asociación de Consumidores Irache, atenderá los martes en el ayuntamiento,
de 9:30 a 13:30 horas, mediante solicitud de cita previa en el teléfono 012

■>> T.B.

A partir del próximo 18 de mar-
zo, el Ayuntamiento pondrá al
servicio de los vecinos una Ofici-
na Municipal de Información al
Consumidor (OMIC), que gestio-
nará la Asociación de Consumi-
dores de Navarra Irache. La
OMIC abrirá sus puertas los mar-
tes, de 9:30 a 13:30 horas, en la se-
gunda planta del ayuntamiento.
Quienes deseen acudir, deberán
solicitar cita previa en el teléfono
012.

En la aprobación de los presu-
puestos de este año, se incluyó
una enmienda socialista a los
mismos que recogía una partida
de 7.000 euros para la creación de
esta oficina.

A través de las OMIC, presen-
tes en un buen número de locali-
dades navarras, Irache “asesora y
defiende en asuntos relacionados
con el derecho de consumo, que
son los más cercanos en la vida

diaria como la vivienda, arrenda-
mientos, comunidades de veci-
nos, seguros, vehículos, entida-
des financieras (préstamos hipo-
tecarios, preferentes, cláusulas
suelo...), comercio, teléfono e in-
ternet, sanidad, viajes, servicios
técnicos, luz, agua, gas, multas,
administración, estudios...”.
Además, según apuntan, ofrecen
“asesoramiento, tramitación y
mediación en la resolución de las
quejas con preparación de recur-
sos, contratos, denuncias...”.

Un asesor jurídico de Irache
será el encargado de atender la

oficina de Barañáin. “Está previs-
to que también se organice algu-
na charla, aunque todavía está
por concretar. De momento, la
OMIC funcionará hasta el mes de
diciembre. En el transcurso del
año, iremos valorando su funcio-
namiento y la acogida que tiene
por parte de los vecinos. Aparte
de la atención que ofrecerá los
martes, Irache invertirá más ho-
ras para llevar a cabo las tareas
administrativas que hagan falta
relacionadas con los casos que
atienda en la oficina”, indica la
concejal Puri Ciriza.

mentación. Además, creemos
que generará más desempleo
que empleo, ya que quizás se
produzca algún cierre de esta-
blecimientos y el que se cree será
precario. Esto es algo que ya se
ha visto en otros municipios, en
los que apenas han contratado a
gente de la localidad. Y, por otro
lado, propiciará que se incre-
mente de forma notable el tráfi-
co en la avenida Pamplona. To-

do apunta a que será el super-
mercado más grande de los que
está abriendo Mercadona y a eso
se suma también su mayor cer-
canía con Pamplona, que hará
que la afluencia de gente sea ma-
yor”, indica Bordes.

Una vez que el pleno adjudi-
que la concesión a Mercadona,
comenzarán los trámites para
otorgar las oportunas licencias.

Fue el pasado mes de mayo
cuando el Consistorio dio luz
verde a la aprobación provisio-
nal de la modificación estructu-
rante del PGOU de la localidad
para cambiar a comercial el uso
del suelo que ocupan las pistas.
La modificación fue aprobada
definitivamente en septiembre
por el Gobierno de Navarra.

,SE CONSTRUIRÁN
UNAS NUEVAS

PISTAS EN UN
TERRENO CONTIGUO A
LAGUNAK
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ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

Plazas libres y desconcierto
con la implantación de la ZERT
Policía Municipal está llevando a cabo una labor informativa tras la entrada en vigor, el pasado
2 de marzo, del aparcamiento regulado; el Ayuntamiento anunciará el inicio de la aplicación de
sanciones a los infractores

Espacios libres, a media mañana, en la avenida Plaza Norte./T.B.

■>> T.B.

Las calles de Barañáin, en el área
afectada por la implantación de
la Zona de Estacionamiento
Restringido Temporal (ZERT) y
que comprende el espacio deli-
mitado por Puente Miluze, ave-
nida Plaza Norte, avenida Pam-
plona y Ronda Barañáin, pre-
sentan desde el 2 de marzo una
imagen distinta a la habitual.

Ese primer domingo de mes,
a las 8 de la tarde, entró en vigor
la medida adoptada por el Con-
sistorio, aunque la Policía Mu-
nicipal, encargada de velar por
su cumplimiento, está llevando
a cabo una labor informativa y
todavía no aplica sanciones. De
momento, se ve algún vehículo
con el aviso dejado en el para-
brisas por los agentes, muchos
coches con la correspondiente
pegatina verde que les permite
estacionar sin límite horario, y
plazas libres no sólo en el hora-
rio de aplicación de la ZERT, si-
no durante gran parte del día.

La regulación del aparca-
miento en esta primera zona del
municipio funciona de domin-
go a sábado, de 20 a 10 horas. La
noche de los sábados y la maña-
na de los domingos se puede
aparcar sin restricción.

La entrada en vigor de la
ZERT se hizo con la señaliza-
ción vertical en la que figura el
horario ya colocada, pero no así
con todas las plazas afectadas
pintadas de verde. De hecho,
ocho días después, se iban a co-
menzar a señalizar, por ejem-
plo, las de la plaza Los Sauces.
Esta situación, junto al ‘pecu-
liar’ horario de la ZERT, a pesar
de que fue anunciado mediante
bandos, origina dudas entre ve-
cinos y visitantes. “Será cues-
tión de acostumbrarse, pero es-
tos primeros días hay cierto des-
concierto. No está bien
señalizado y el tema de los hora-
rios es un poco lioso”, señala
Erkuden Samaniego.

“Lo que está claro es que aquí
venía a aparcar a primera hora
mucha gente que luego se des-
plazaba a Pamplona a trabajar
porque, desde que ha empeza-
do el estacionamiento regulado,
se ven muchas plazas libres”,
apunta Carmelo Martínez. “En
mi caso, agradezco mucho po-
der aparcar sin tener que dar
vueltas”, confiesa.

Bastante más crítico se mues-
tra Pedro Salgado. “No estoy
nada conforme con esta medi-
da. Me parece una chapuza y no
entiendo el horario que se ha es-
tablecido. Si vienen familiares a
casa a cenar, ya pueden ir bus-
cándose la vida. Esto acabará
siendo una zona azul pura y du-
ra”, afirma. Desde el Bar Vene-
cia, consideran que habrá que
esperar más tiempo para valo-
rar la repercusión de la medida
y, desde Tránsito Niños, recono-
cen que mucha gente entra al es-
tablecimiento a preguntar
“cuando ven las líneas verdes”.
“Hay dudas”, comentan.

Policía Municipal está llevan-
do a cabo un estudio, en distin-
tos tramos horarios, de la inci-
dencia de la medida para elabo-
rar un informe que
posteriormente valorará el
Ayuntamiento. “El segundo día
contabilizamos, por ejemplo, en
torno a 450 estacionamientos li-
bres”, revela Juan Antonio Cas-
tro, jefe de la Policía Municipal.
“Tenemos que ver también có-
mo repercute la medida en el
resto de zonas del municipio”,
subraya.Aproximadamente

hasta finales de marzo, los agen-
tes no multarán a los infracto-
res. “Cuando se vaya a comen-
zar a sancionar, se comunicará
antes a los vecinos”, destaca
Castro.

Estos días también se ha tra-
bajado en solventar un proble-
ma informático que había impe-
dido expedir el total de las pe-
gatinas solicitadas y que, por
tanto, no habían llegado a tiem-
po a sus destinatarios.

El alcalde ha insistido en que
la ordenanza reguladora de la
ZERT “no es inamovible y se
atenderán las quejas y sugeren-
cias de los vecinos en la medida
de lo posible”.

Línea roja
Por otro lado, se mantiene co-
mo hasta ahora el aparcamiento
libre en el medianil de la aveni-
da Central de 20 a 8 horas, seña-
lizado en color rojo. Pero tam-
bién se va aplicar esta medida
en la Ronda Barañáin, en direc-
ción salida Pamplona, desde la
altura de Baragazte hasta la ro-
tonda de Santa Luisa de Mari-
llac, para aparcar únicamente
en ese horario.

Aspecto de Ronda Barañáin cuatro días después de la implantación de la ZERT./T.B.

CONVENIO
Trámites de tráfico sin salir de Barañáin
Como consecuencia de la adhesión del Ayunta-
miento de Barañáin al convenio con la Dirección
General de Tráfico para el cambio de domicilio de
los permisos de conducción y circulación de vehí-
culos, y con ocasión del empadronamiento en la
localidad, las personas interesadas en ello ya
pueden efectuar directamente en la Oficina de
Atención Ciudadana, sin tener que desplazarse
por tanto a las oficinas de la Jefatura Provincial
de Tráfico, la solicitud de cambio de domicilio del
permiso de conducción y del permiso de circula-
ción del correspondiente vehículo.

CONVOCATORIA
Vacante de juez de paz y sustituto
El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento
para la selección de Juez de Paz titular y
sustituto del Juzgado de Paz del municipio. Las
personas interesadas y que cumplan los
requisitos establecidos deberán presentar la
solicitud antes del 28 de marzo. Finalizado el
plazo, el Pleno del Ayuntamiento elegirá por
mayoría absoluta el Juez de Paz titular y el
sustituto. La duración de los cargos es de cuatro
años y el nombramiento se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Marta Etura, Natalia Millán y Jordi
Rebellón actuarán en el Auditorio
El espacio escénico ha ampliado su oferta tras entrar en el programa Platea del Ministerio de
Cultura, que traerá a Barañáin la presencia de conocidos actores y actrices

Carteles de las obras ‘Return’ (15 de marzo) y ‘Cinco horas con Mario’ (29 de marzo).

■>> V.B.

El teatro adquirirá en los próxi-
mos meses un peso importante
en la programación del Audito-
rio Barañáin y lo hará, además,
con la presencia de reconocidos
nombres propios. El espacio es-
cénico informó a principios de
marzo que ha entrado dentro del
programa Platea del Ministerio
de Cultura y, gracias a ello, ha
ampliado la programación ini-
cial prevista.

La actriz Marta Etura y el co-
reógrafo y bailarín Chevi Mura-
day presentarán el 15 de marzo
su espectáculo ‘Return’ (20:30
h). A través de una danza dra-
matizada, la pareja indaga en las
relaciones de pareja y en las frus-
traciones que se originan ante
las expectativas propias y las ge-
neradas por la sociedad. Por su
parte, el sábado 29 de marzo será
Natalia Millán quien se suba al
escenario del Auditorio para in-
terpretar ‘Cinco horas con Ma-
rio’, de Miguel Delibes (20:30 h).

El programa Platea continua-
rá en mayo, en concreto el sába-
do 10, con los también televisi-
vos Jordi Rebellón, Alicia Borra-
chero y Joaquín Climent, que
llegarán con la obra ‘Desclasifi-
cados’, en la que una periodista
entrevista a un político corrup-
to. Las entradas para los tres es-
pectáculos se encuentran ya a la
venta al precio de 13E (10E en
venta anticipada). Además, el
Auditorio informa de que los jó-
venes menores de 30 años po-
drán adquirirlas 3E más baratas
(10E en taquilla el mismo día y
7E en venta anticipada). Ha
bautizado la promoción como
‘Audi 30’.

Por otro lado, está previsto
que, de la mano del programa
Platea, en la temporada octubre-
diciembre lleguen espectáculos
como ‘Los miércoles no existen’,
que acaba de cumplir su función
número 100 en el teatro Lara de
Madrid, o ‘Pegados’, premio
Max 2011 al mejor espectáculo
de teatro musical y al mejor di-
rector musical.

Además de estas novedades,
la magia, el humor o la música
son otros de los ingredientes de

la programación más inmediata
del Auditorio. El 16 de marzo
acogerá la celebración del I Fes-
tival de Magia Familiar de Na-
varra con los magos Linaje, Iurgi
y Patxi (18 horas). Entradas: 8E
(5E menores de 12 años).

La compañía Zarrapastra, por
su parte, representará el 23 de
marzo la obra ‘Destino desier-
to’, que reúne a ocho personajes
en la sala de recepción de una
insólita agencia de viajes (20 h).
Entradas: 10E.

El 27 de marzo se proyectará
el cortometraje documental
‘Minerita’, ganador de un Goya
(más información en página 10),
mientras que el público infantil
será el destinatario de la pro-
puesta del 30 de marzo cuando
Iluna Teatro presentará su ‘Pin-
cel mágico’ (18 h). Entradas: 5E.

El mes de abril se estrenará el
día 4 con el musical ‘Iki milikili
klik’, protagonizado por alum-
nos de la Ikastola Jaso (18:30 h).
Entradas: 7E. Por su parte, el sá-
bado 5 concluirá el ciclo de caba-
ret con el ‘Show de Limas Mor-
gan’ (22 h). Limas Morgan está
formado por Alberto Sánchez y

David Mur, dos cómicos, can-
tantes y bailarines formados en
musicales de gran éxito como
‘La Bella y la Bestia’, ‘Chicago’ o
‘West Side Story’. Entradas: 16E
(14E en venta anticipada). El
hall del Auditorio se transfor-
mará en un cabaret y en el bar
del Ambigú se podrán degustar
tapas gratis gracias a Reyno
Gourmet.

Al día siguiente, 6 de abril,
tendrá lugar el espectáculo be-
néfico ‘Lau zango, milaka irri’
(Cuatro patas, miles de risas) de
la mano de Bocalan Biak-Bat y
junto a los piratas del grupo
Irrien Lagunak (18 h). El objeti-
vo es recaudar fondos para An-
fas y Ana (Asociación Navarra
de Autismo). Entradas: 9E (7E
en palco).

La penúltima cita antes de Se-
mana Santa estará protagoniza-
da el 11 de abril por el actor Pa-
blo Chiapella, muy conocido
por la serie ‘La que se avecina’,
que llegará con su espectáculo
de monólogos ‘Sí, soy el señor
Pablo Chiapella’ (22 h). Entra-
das: 18E (16Een venta anticipa-
da). El 13 de abril tendrá lugar el
Día de la Danza, del que les in-
formaremos en el número de
abril.

LABURKI
APIRILAK 16
Haur eta gazte literaturako
lanak aurkezteko epea
Apirilaren 16 izanen da XXV.
Haur eta Gazteentzako Literatura
Lehiaketara lanak aurkezteko
azken eguna. Euskarazko lanak
izanen dira guztiak. Lehen
Hezkuntzako 3. eta 6. mailako ikasleei eskainia dagoen lehiaketa
da, hala nola, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2.
mailakoei ere. Bi lan mota aurkeztu ahalko dira: narrazio testuak
batetik, bertso paperak bestetik. Gaiak bi alorretan finkatu gabeak
dira, edozein gairen inguruan idatzi ahal izanen da beraz. Lan
guztiak Barañaingo Udaleko Herritarrarenganako Arretarako
bulegoan aurkeztu beharko dira. Guztiak gutun azalean sartuta
eta izen-ordearekin, ikastetxearen izenarekin eta mailarekin
zehaztuak aurkeztu beharko dira. Gutun azal horren barruan,
izen-abizenak, helbidea eta telefonoa agertu beharko dira.

DEIALDIA
Euskaraz eta euskararekin eginen diren ekintzetarako
diru-laguntzak
Martxoaren 21 bitarte dago aukera diru-laguntza eskaera egiteko.
Euskaraz eta euskararekin antolatzen diren ekintzetara bideratuak
izaten dira laguntza ekonomiko horiek. Haur eta lehen hezkuntzako
ikastetxeetan egin daiteke eskaera eta baita Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzakoetan ere. 2014. urteko urtarrila-ekaina bitarteko
ekintzetara bideratutakoak dira laguntzak. Guztira 15.000 euroko
aurrekontua dago. Guraso Elkarteek Barañaingo Udaleko
Herritarrenganako Arretarako bulegoan aurkeztu beharko dituzte
eskaerak martxoaren 21 baino lehen.

Jorge Sánchez en concierto con un nuevo sonido
El cantautor cubano Jorge Sánchez, afincado en Barañáin desde hace años, ofreció un
concierto el 7 de marzo en elAuditorio en el que presentó un nuevo concepto de su mú-
sica de autor, ya que estuvo acompañado por una banda formada por Iñigo Segura (gui-
tarra acústica), Marta Castillejo (coros), Leire Fernández (violín), Eva Niño (violoncello),
Txuma Huarte (bajo eléctrico), Ioseba Baztan (batería y saxo) y Keko Galindo (percu-
sión). ‘La vida quiere que la entiendas’ es el nombre con el que ha bautizado este es-
pectáculo, que espera mover por distintos escenarios./T.B.

CASA DE CULTURA 8, 9 Y 10 DE ABRIL

Una semana dedicada a
las Ciencias Naturales
La actividad está organizada por el Departamento Didáctico de
Biología y Geología del IES Alaitz

■>> V.B.

Una exposición y tres charlas
conforman la ‘Semana de las
Ciencias Naturales’ organizada
por el Departamento Didáctico
de Biología y Geología del IES
Alaitz en colaboración con el área
de Cultura. Tendrá lugar el 8, 9 y
10 de abril, de 18:30 a 21 h.

Por un lado, se podrá visitar
una exposición de objetos y ejem-
plares relacionados con la Biolo-
gía, la Geología, la Paleontología
y las Ciencias del MedioAmbien-
te. Asimismo, se podrá llevar a
cabo una observación de micro-
organismos que viven en el lago,

en lupa y microscopio.
Por otro lado, se han progra-

mado tres charlas. La primera
tendrá lugar el martes 8 de abril
con el título “El cambio climático
y el agua mojada”. La impartirá el
biólogo Iosu Marruedo. La se-
gunda girará en torno a la “Biodi-
versidad del mar Cantábrico”, de
la mano del biólogo Xabier Mina.
Estas dos charlas se han progra-
mado para las 7 de la tarde.

La última, por su parte, será a
las 8 de la tarde y se desarrollará
en euskera. El biólogo Pello Men-
daza hablará sobre los “Transgé-
nicos”. Los tres ponentes son pro-
fesores del IES Alaitz.

,EL 6 DE ABRIL
TENDRÁ LUGAR UN

ESPECTÁCULO
BENÉFICO EN FAVOR
DE ANFAS Y ANA
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SOLIDARIDAD PROYECTO

Una iniciativa pensada para
tender la mano al vecino
El berinianense Antonio Ruiz Blanco ha puesto en marcha el proyecto ‘Ayuda a tu vecino’, que
en apenas un mes de vida, ya está presente en doce barrios y localidades

Antonio Ruiz, impulsor del proyecto; debajo, logotipo de la asociación./T.B.

■>> T.B.

“No es que pretendamos cambiar
el mundo, pero sí nuestro barrio”.
Ésta es una de las afirmaciones
que se pueden leer en el muro de
facebook de ‘Ayuda a tu vecino’,
una iniciativa cuyo próximo paso
es convertirse en una asociación
sin ánimo de lucro, y que arrancó
hace apenas un mes impulsada
por el berinianense Antonio Ruiz
Blanco.

“La idea surgió porque estaba
hasta las narices de escuchar en
los medios noticias relacionadas
con la crisis, pero lo que me em-
pujó definitivamente fue obser-
var varias veces a personas rebus-
cando en los contenedores. Una
vez, por ejemplo, a una familia
con una niña de 12 años. Y, como
nunca me ha gustado la política y
ningún partido me encaja, pensé
que había que empezar por ayu-
dar al de lado. Decidí crear un
grupo en facebook, la gente em-
pezó a interesarse, los medios se
hicieron eco y, al final, esto está to-
mando unas dimensiones que no
imaginaba”, confiesa.

“La idea base es ayudar al veci-
no, en principio, en cuestiones de
primera necesidad como alimen-
tación y ropa. Sabemos que está
todo inventado y que existen mu-
chas iniciativas, pero nos plantea-
mos este proyecto como una for-
ma de sumar. La diferencia es que
aquí se va a pedir algo a cambio a
la persona que recibe ayuda. Es-
tamos echando un cable, por
ejemplo, a una chica de Buz-
tintxuri que atraviesa una situa-
ción delicada y ella se comprome-
te a ir un par de días a la semana a
limpiar a casa de una señora de
San Juan que sufre vértigos. Tam-
bién podría colaborar organizan-
do el almacén o con cualquier
otra labor que resulte necesaria”,
explicaAntonio. “Pedir ayuda no
es fácil y, de esta forma, quien la
recibe no la ve como una limosna.
Por otro lado, queremos tratar de
evitar la picaresca, que desgracia-
damente también se da en situa-
ciones como éstas”, reconoce.

Poner en marcha el proyecto

no está resultando sencillo, pero
cada vez cuenta con más manos
dispuestas a ayudar. “Estamos
intentando hablar con los cole-
gios y con los Servicios Sociales
para que nos orienten de cara a
poder llegar a familias necesita-
das”, explica.

Ayuda para Barañáin
Los barrios de Iturrama, la Mila-
grosa, Mendebaldea, Mendillorri
y el Casco Antiguo, así como las
localidades de Puente la Reina,
San Juan, Sangüesa, Villava,
Zizur y Orkoien ya cuentan con
coordinadores de ‘Ayuda a tu ve-
cino’. “Quien desee aportar como
voluntario debe contactar con el
coordinador de zona, que es el
que le marcará qué puede hacer.
Yo me iba a encargar de Barañáin,
pero de momento me está resul-
tando imposible, así que necesita-
ríamos una persona que coordi-
nara la actividad en el municipio,
así como colaboradores”, advier-
te. Otrade lasvíasdeayudaesha-
cerse socio aportando una cuota
mínima mensual de 6 euros. La

VOCALÍA DE LA MUJER
Inscripciones para el taller “Trabajando
con nuestras emociones”
La Vocalía de la Mujer-Barañaingo Emakumeen
Taldea prosigue su actividad con la organización
de un nuevo taller, que en este caso lleva por título
“Trabajando con nuestras emociones”. Lo
impartirá Pepa Bojó, psicóloga-sexóloga. Las
sesiones tendrán lugar los miércoles, de 17:30 a 20
h, a partir del 26 de marzo, en la Casa de Cultura.
La duración del taller será de 20 horas. Las
inscripciones se deberán realizar el 24 y 25 de
marzo, de 19 a 21 horas, en la Casa de Cultura
(prioridad orden de inscripción). Matrícula: 10E

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA
Reuniones de la PAH los miércoles por
la tarde en la Casa de Cultura
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de

Barañáin recuerda que vuelve a reunirse cada
miércoles en la Casa de Cultura a partir de las
6 de la tarde. Invita a acercarse “a las personas
afectadas y a los vecinos que deseen aportar en
esta lucha social”. Se puede contactar también
con la PAH Barañáin a través del correo
pahbaranain@gmail.com y del teléfono 644 574
549.

BARAGAZTE
Los jóvenes y el peligro en las redes
sociales
Desde el Área de Igualdad y el Programa de
Juventud se ha organizado un taller sobre el
peligro en las redes sociales, dirigido a los jóvenes
de entre 12 y 30 años. Tendrá lugar en el Centro
de Recursos para la Juventud-Baragazte el 14 de
marzo (19:30 h). Todos los jóvenes que lo deseen
pueden participar, informarse y resolver sus
dudas.

BREVES

asociación ha establecido tam-
bién varios puntos de recogida de
alimentos y ropa. Para la zona de
Barañáin, se ha fijado en el Lava-
dero de coches y mascotas de la
avenidaAróstegui.

Casado y padre de tres hijas,
Antonio Ruiz se dedica al mundo
audiovisual, pero su familia
siempre se ha sentido muy vincu-
lada a acciones solidarias. De he-
cho, su mujer preside una ONG.
“Hoy ayudas a otra persosa y ma-
ñana te puede ayudar ella a ti. To-
dos podemos encontrarnos en al-
gún momento en una situación
delicada. Debería haber más gen-
te echando un cable, pero somos
un poco egoístas mientras nos en-
contramos bien”, reflexiona.

La transparencia en la gestión
es una de las prioridades del pro-
yecto, que se ha comprometido
“a realizar una auditoría anual”.
“Ahora estamos trabajando tam-
bién en la confección de una base
de datos y en impulsar diferentes
acciones a las que todavía esta-
mos dando forma”, apunta.

El logotipo de ‘Ayuda a tu ve-
cino’ es un corazón realizado con
varios trazos que incluye el signo
‘más’. “Cada trazo representa lo
que aporta cada uno y el más es lo
que sumamos todos” explica.

Contacto y más información:
www.ayudaatuvecino.org/
/www.facebook.com/ayudatu-
v e c i n o / a y u d a a t u v e c i -
no@gmail.com/ 607 857 694
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Preinscripciones en las
escuelas infantiles

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

3ª Feria de Barañáin 2014-Barañaingo 3. azoka 2014

Una cita para promocionar el comercio
EL POLIDEPORTIVO DE LAGUNAK ACOGIÓ, DEL 28 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO, LA CELEBRACIÓN DE LA 
FERIA DEL COMERCIO, QUE CONTÓ CON UNA NOTABLE AFLUENCIA DE PÚBLICO A PESAR DEL MAL TIEMPO

Retos y logros ante el Día
Internacional de las Mujeres

La feria contó con más de cuarenta stands de diferentes sectores que pusieron al alcance del público una amplia oferta de productos.

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO, Barañáin apostó por la celebración de
una feria que, aunque con un formato diferente, mantuvo “la esencia de promocionar
el pequeño comercio”. En el acto de presentación de la ‘3ª Feria de Barañáin 2014-Ba-
rañaingo 3. azoka 2014’, el alcalde, José Antonio Mendive, destacó el esfuerzo rea-
lizado por el Ayuntamiento y por los comerciantes para proseguir con la cita. “No
queremos renunciar a la celebración de esta feria porque mantenemos el objetivo de fomentar
el comercio y ofrecerle cobertura”, indicó.
El Polideportivo de Lagunak volvió a convertirse en el escenario de esta renovada
feria, que se desarrolló del 28 de febrero al 2 de marzo. Perdió el carácter de stock
y abrió sus puertas a firmas de otras localidades y provincias. “Los comerciantes com-
pramos cada vez de una forma más ajustada y a veces resulta complicada la existencia de
stock. Por este motivo, el propósito de la feria no es sacar el stock, sino ofrecer productos de pri-
mera calidad con ofertas atractivas, como una especie de terceras rebajas de temporada”, des-
tacó Mª José Novelle, presidenta de la Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Barañáin BACU y a cuya entidad pertenecen los doce establecimien-
tos locales que apostaron por tener un stand. La Feria contó con la presencia de

cuarenta establecimientos de distintos sectores y a la cita se sumó también la Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona con un stand informativo sobre el 5º con-
tenedor.
“Hemos tenido que recurrir a la presencia de comerciantes de otros lugares para sacar la cita
adelante. El pequeño comercio atraviesa un momento difícil, estamos peleando y organizar
esta feria constituye otra forma de hacerlo. Debemos estar unidos porque, de esa forma, podre-
mos ser más fuertes”, incidió Novelle. “La presencia de otros comercios nos va a permitir con-
tar con una oferta más plural”, remarcó Mª Isabel Laplaza, del Video Club Nuevo
Izaga. “Se convocó y animó a participar a todo el comercio local en dos ocasiones. Todo el que
ha querido estar, ha tenido la oportunidad de hacerlo. Entendemos que la feria debe continuar
porque es un buen escaparate. Lo que hemos intentado es que, quienes han venido de otros si-
tios, no fueran competencia de los comercios locales participantes”, comentó Novelle.
El evento, con entrada gratuita, contó también con actividades paralelas como hin-
chables infantiles y actuaciones musicales. El acceso al Polideportivo se pudo efec-
tuar tanto por la entrada principal del Servicio Municipal Lagunak, en Ronda
Barañáin, como por la puerta de la avenida del Estadio, junto al frontón Retegui.
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Una feria con productos de
calidad a precios rebajados
MÁS DE CUARENTA STAND DIERON VIDA A LA FERIA DURANTE TRES JORNADAS
OFRECIENDO PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DISTINTOS SECTORES DE ACTIVIDAD, AUNQUE
LOS COMERCIANTES VALORARON LAS VENTAS REALIZADAS DE FORMA DISPAR

Imágenes de algunos de los expositores que pudieron recorrer quienes se acercaron al Polideportivo de Lagunak durante los tres días que duró la feria.

E V E N T O F E R I A  C O M E R C I O

BISUTERÍA, COMPLEMENTOS,
quesos y embutidos extremeños, empana-
das gallegas, tartas, vinos, especias de todo
tipo, artículos de caza y pesca, colchones,
sofás... la lista de productos que se pudie-
ron adquirir en la 3ª Feria de Barañáin
fue extensa. 
Un total de 28 establecimientos proceden-
tes de otras localidades y provincias, junto
a doce del municipio, dieron vida al Poli-
deportivo de Lagunak ofreciendo sus artí-
culos y servicios de primera calidad con in-
teresantes rebajas.
Calzados Yorkal 3, Common Good, La
Guinda, La Milla de Oro, Librería Ada,
Mas Marco, Mercería Araceli, Consultora
de Belleza Independiente Mary Kay, Mer-
cería Dabea, Video Club Nuevo Izaga,
Zapatos y Complementos Sa&Is y Tea
Moda Infantil fueron las firmas locales que
estuvieron presentes con sus stand y que
vivieron tres intensas jornadas que conclu-
yeron con opiniones para todos los gustos.
Al igual que el año pasado, el tiempo no
acompañó pero, a pesar de este inconve-
niente, la afluencia de público fue buena y,
en relación a las ventas, los hubo más y
menos afortunados. “Creo que la feria des-
pierta curiosidad y, además de gente de Bara-
ñáin, están viniendo bastantes personas de la
Comarca. En mi caso, me encuentro contenta
con la venta. Hay que ser realista y lo que estoy
vendiendo aquí durante estos días, no lo podría
haber vendido en la tienda. Además, es bueno
que se nos conozca. El mero hecho de participar
es importante. Hace 24 años que comencé con la
mercería y tengo claro que el comercio debe estar
unido porque un pueblo sin comercio es un pue-
blo muerto”, comentó Conchi, de Mercería
Dabea.
Menos satisfechos estaban en Calzados y
Complementos Sa&Is. “La lluvia y el frío, la
crisis, la ubicación de la feria... son varios los
factores que se juntan y que hacen que las ven-
tas no estén siendo buenas”, comentaron.
Isabel Laplaza, del Video Club Nuevo
Izaga, veía la cara positiva del evento. “La
gente me comenta que le está gustando. En mi
caso, he traído también ejemplos de las tartas
elaboradas con gominolas que personalizo como
quiere el cliente. Igual estos días no me compran,
pero se llevan la tarjeta, te dejas ver y eso siem-
pre repercute de forma positiva”, apuntó.
Maite Oroz visitó la feria junto a su hijo
Ibai. “Hemos venido de Zizur. He visto la pu-
blicidad estos días en los medios y me apetecía
acercarme a echar un vistazo. La verdad es que
hay bastantes cosas y está bien montada”, se-

ñaló. Observando los embutidos y produc-
tos delicatessen de Cárnicas Cañadas se en-
contraba el matrimonio de Burlada formado
por Pablo Asenjo y Maribel Ortiz. “Se te
hace la boca agua. De momento, miramos, pero se-
guro que acabamos comprando algo. Es la primera
vez que venimos y nos ha costado un poco encon-
trar el sitio. La impresión es buena. Pasas el rato
y siempre puedes hallar algo interesante”, seña-
laron.
Atareada se encontraba Natalia González,
una de las dependientas de Forno de Lugo,

panadería gallega que presentó una muestra
de sus productos. “No está siendo un boom, pero
no falta gente. Nosotros participamos en ferias
prácticamente cada fin de semana y se nota que
aquí hoy otro nivel diferente al del resto de provin-
cias. La gente compra y no pregunta el precio. Lo
que más está triunfando son las empanadas de di-
ferentes tipos que elaboramos”, confesó.

Menos comercios locales
Menos conforme se encontraba Edgar Díaz,
de Caramelos Artesanos Nut, que llegó
desde Zaragoza. “Pensábamos que la cosa iba a
ir mejor. Hacemos frutos secos caramelizados al
momento de forma artesanal”, detalló. Quien
concitaba la atención de los más pequeños
era Francisco Cuesta, que presentó el pro-
ducto estrella de Cain SL Centro. “Vengo
desde Valencia con nuestros rotuladores mágicos.
La experiencia está siendo muy buena. La gente
y los niños son muy educados”, apuntó. Además,
Francisco aprovechó para traer unos cuan-
tos kilos de naranjas de su tierra.“Tengo unos

campos y las exporto principalmente a Alemania,
pero ya que venía, no me he resistido a traer al-
gunas”, comentó.
Para Mª José Novelle, de La Guinda, y pre-
sidenta de la asociación BACU, la feria es-
taba siendo “un éxito”. “Esto es un paso ade-
lante. Dejamos a un lado el stock y nos centramos
en un producto de calidad. Nos hubiera gustado
que la feria se hubiese llenado con comercios de
Barañáin, pero no ha podido ser”, destacó. “La
propuesta se presentó en el Ayuntamiento y contó
con el consenso de todos los grupos. Se invitó a par-
ticipar en dos ocasiones a los comercios de Bara-
ñáin y Echavacoiz Norte e insisto en que nos hu-
biera encantado que la feria se hubiese completado
con comercios locales”, añadió.
Precisamente, la menor presencia de co-
mercios locales llamó la atención de Elena
Domínguez, vecina de Barañáin, que reco-
rría los stand en compañía de su marido y
de sus padres. “Es una lástima que no haya más
comercio de casa porque al final se trata de que se
dé a conocer, aunque también considero que añade
un atractivo el hecho de que haya comercios de
otros lugares que aporten cosas nuevas”, refle-
xionó.

Degustaciones 
Uno de los comercios de Barañáin que de-
butó en la feria fue La Milla de Oro. “Esta-
mos muy contentos con la respuesta y encima tam-
bién nos lo estamos pasando bien. Hemos traído
artículos de plata seminueva con descuentos del 50
y 70%”, señalaron.
Por su parte, el acento gastronómico local lo
puso Common Good, que se promocionó
ofreciendo degustaciones gratuitas de distin-
tos productos como chocolate, gofres, mini
croissants, vino o cerveza. “Nos interesa dar a
conocer nuestros desayunos ya que abrimos para
las 6 de la mañana, así como que contamos con
cocina permanente hasta las 11 de la noche”,
destacaron.

LA FERIA ABRIÓ SUS PUERTAS DE

FORMA ININTERRUMPIDA DESDE

LAS DIEZ DE LA MAÑANA HASTA

LAS OCHO Y MEDIA DE LA TARDE

LAGUNAK KIROLDEGIAN
kirolean aritzea da ohikoena, bai-
na, saltoki bilakatu zen otsailaren
28tik martxoaren 2ra bitartean.
Barañainen 3. urtez azoka egin zu-
ten. Udalaren eta saltokien arte-
an antolatu ohi den azoka da, es-
kaintza bereziak izaten dituzte
kalitatea beti ere gorena manten-
duz. 
Barañaingo dendek euren pro-
duktuak eskaintzeaz gainera, in-
guruko herrietakoek ere parte
hartu zuten aurtengo edizioan.
BACU elkarteko presidenteak
eta La Guindako langileak, Maria
José Novellek azaldu du, "gainera-
ko herri eta auzoetako saltokiei au-
kera eman diegu azokan saltzeko, pro-
duktu gehiago eskaini ahal izateko".
"Tokian tokiko dendek aukera hori
izan zezaten nahi genuen salmenta
gune honekin, baina, azkenik auke-
ra hori zabaldu behar izan dugu
guztien adostasunarekin txiki geldit-
zen baitzen bertako saltokiekin soilik",
azaldu du Barañaingo alkateak. 40
stand jarri zituzten, horietatik ha-
mabi barañaindarrak. 
Iruñerriko Mankomunitateak ere
jarri zuen informazio gunea azo-
kan, bosgarren edukiontziaren
inguruan herritarrek zituzten za-
lantzak argitze aldera. Egural-
diak ez zuen laguntza handirik es-
kaini, euria eta haizea izan baitzi-
ren nagusi, baina, hala ere, jende-
ak parte hartu zuen. Dena dela,
saltzaileak ez dira guztiz kontent
gelditu salmenta kopuruarekin. 
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Preinscripciones. Escuela
infantil municipal de
Barañáin. Curso 2014-2015

PUEDEN SOLICITAR PLAZA: 
-los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas nacidos en 2012 y
2013 y cuando haya instalaciones para niños/as menores de 1 año, los naci-
dos en 2014
-previa presentación de certificado médico que acredite la fecha prevista del
parto, los padres y madres de los niños y niñas cuyo nacimiento se prevea
para fecha anterior a 16 semanas antes del inicio del curso 2014/2015 (Fecha
tope 11-05-2014)
La incorporación a los centros se realizará a partir de las 16 semanas de edad
cumplidas o de un año cumplido en el inicio de curso para los centros donde
no haya instalaciones para niños y niñas menores de 1 año.
En el caso de niños o niñas en proceso de adopción o acogida, se incluirá el
correspondiente documento acreditativo.

Solicitudes. Plazo de entrega: del 3 al 18 de marzo de 2014
-Lugar: Oficina de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Barañáin
-Horario: de 8:30 horas a 14:00 horas.
Publicación de listas provisionales: 8 de mayo de 2014
Presentación de reclamaciones: del 8 al 14 de mayo de 2014
Dirigidas a la Comisión de Selección, alegando las consideraciones por las
que se solicita la revisión de la puntuación reflejada en las listas provisiona-
les. En ningún caso se podrán subsanar documentos que supongan puntua-
ción en el baremo de selección.
Publicación de listas definitivas: 23 de mayo de 2014
Lugares de consulta (listas provisionales y definitivas): tablón Municipal -
Teléfono 012 - Escuelas Infantiles- www.baranain.es
Formalización de matrícula: del 23 al 30 de mayo
-Lugar: Oficina de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Barañáin
-Horario: de 8:30 horas a 14:00 horas

Aurre-matrikulatzeko.
Barañaingo Udalaren Haur
Eskola 2014-2015 Ikasturtea

IKASPOSTUA ESKA DEZAKETE:
-2012n eta 2013an jaiotako haurren gurasoek edo legezko tutoreek, eta
2014an jaiotako haurrenek urte bat baino gutxiago duten haurrendako ins-
talaziorik badago.
-Erditzeko aurrez ikusitako data egiaztatzen duen mediku-agiria aurkeztuta,
euren jaiotza 2014-2015 ikasturtearen hasiera baino 16 aste lehenagorako au-
rrez ikusia duten haurren gurasoek (Epemuga: 2014ko maiatzaren 11)
Ikastetxeetan hasteko, haurrek 16 aste beteak izanen dituzte, edo urtebete
ikasturtea hasi baino lehen, baldin eta ikastetxeek urte batetik beherako hau-
rrentzako instalaziorik ez badute.
Adopzio edo harrera prozesuan dauden haurren kasuan, horren egiaztagi-
ria aurkeztu beharko dute.

Eskaerak. Aurkezteko epea: 2014ko martxoaren 3tik 18ra
-Tokia: Barañaingo Udaletxean, Herritarrak Hartzeko Bulegoan
-Ordutegia: 8:30etik 14:00etara
Behin-behineko zerrendak jendaurrean jartzea: 2014ko maiatzaren
8an.
Erreklamazionak aurkeztea: 2014ko maiatzaren 8tik 14ra
Hautapen Batzordeari zuzenduta, behin-behineko zerrendetan agertutako
puntuazioa berrikusteko zergatik eskatzen den azalduz. Ezin izanen dira in-
olaz ere hautapen baremoan puntuazioa ematen duten agirietako akatsak zu-
zendu.
Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2014ko maiatzaren 23an
Kontsultarako tokiak (behin-behineko eta behin betiko zerrendak): Uda-
laren iragarki-taulan/012 telefonoan/ Haur Eskoletan/ www.baranain.es
Matrikula egitea: Maiatzaren 23tik 30era
-Tokia: Barañaingo Udaletxean, Herritarrak Hartzeko Bulegoan
-Ordutegia: 8:30etik 14:00etara

LA TIRA ENCABEZADA POR EL
NÚMERO 4599 RESULTÓ LA GANADORA
DE LA CESTA DE PRODUCTOS DEL
SORTEO DE APOYO AL NIÑO PABLO
CHAMBA

Música con grupos
locales para animar
el fin de semana

INFORMACIÓN
ARGIBIDEAK

Barañaingo Haur 
Eskola I (euskara)
Udaletxeko 
hiribidea, z/g
948 18 69 50
einfantil@baranain.com

Escuela infantil 
Barañáin II (castellano)
Ronda Cendea de 
Zizur, 54
948 28 76 93
einfantil03@baranain.com

LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA
DE PAMPLONA también estuvo presente en la
feria con un stand informativo sobre el quinto conte-
nedor, cuyo proyecto piloto implantó en Barañáin el
pasado mes de noviembre. En la actualidad, se han
sumado a la recogida selectiva de materia orgánica un
total de 3.218 familias del municipio. En el transcurso
de la feria, se contabilizaron 53 nuevas inscripciones.
A quienes así lo hicieron, se les entregó un kit com-
puesto por una llave para abrir el contenedor, un
cubo de recogida, un folleto informativo y un adhe-
sivo. El pasado 11 de febrero se cumplieron tres meses
desde la puesta en marcha de la iniciativa en Bara-
ñáin. En este tiempo, la MCP ha recogido 154.720
kilos, lo que supone la recuperación de un 32% de la
materia orgánica generada en la localidad. En la pre-
sentación del proyecto, la entidad mancomunada se-
ñaló que el objetivo era conseguir que, al menos el
50% de las familias del municipio, se comprometiera
con este cambio de hábito a la hora de reciclar. La
Mancomunidad también instaló en la feria unos hin-
chables para los niños.

E D U C A C I Ó N  H E N K U N T Z A

Actuación de Barañaingo Trikitilariak.

El grupo Cantores Barañáin también participó.

Stand informativo sobre el 5º contenedor.

4599-5706-1867-3798 y 8953 es la ganadora de la cesta. La
persona agraciada puede pasarse por cualquier estableci-
miento que luzca el logotipo de la asociación BACU para
reclamar el premio. La organización también sorteó un fin
de semana en el Pirineo aragonés entre todas las personas
que rellenaron la publicidad entregada sobre la feria. La
suerte sonrió a Anne González.

LA FERIA QUISO MANTENER la idea con la que
surgió en 2012 de convertirse en una fiesta del comercio
con un acento cultural, social y familiar. Por este motivo,
volvió a contar con la participación de grupos locales, que
pusieron la nota musical durante el fin de semana.
La Asociación de Canto Pueblo Viejo y el grupo Cantores
Barañáin aportaron el hilo musical con sus voces e instru-
mentos en la jornada del sábado. Al día siguiente, por su
parte, se encargaron de esta tarea Ezpelur Dultzaineroak y
Barañaingo Trikitilariak. Todos ellos recorrieron los pasillos
de la feria y otorgaron un toque diferente al evento.
Además, desde la organización también se quiso tender una
mano, como ya lo hiciera en la pasada edición, a la fami-
lia del niño Pablo Chamba, que sufre una lesión cerebral
y cuyo tratamiento de rehabilitación resulta muy costoso.
Los comerciantes regalaron una cesta de productos para la
que se sortearon boletos. Además, también se recogieron
tapones de plástico en el marco de la campaña que lleva a
cabo la familia desde hace un año y medio bajo el lema
“Por una sonrisa para Pablo”. 
El domingo, a la una del mediodía, Cristina Tipantasig, de
9 años, fue la encargada de ejercer de ‘mano inocente’ y de
sacar el boleto premiado. La tira que contiene los números



EL 8 DE MARZO, Día Internacional de la
Mujer, es una buena fecha para realizar un ba-
lance sobre la consecución de la igualdad de
oportunidades y trato entre mujeres y hombres,
y celebrar los logros que, en sociedades moder-
nas, se están alcanzando en esta labor democrá-
tica. 
Del mismo modo, es también un día para refle-
xionar y visibilizar esos retos futuros que aún fal-
tan por alcanzarse, dado que aún nos
encontramos lejos de convivir en una sociedad
libre de prejuicios y de discriminaciones por
razón de género y libre de violencia hacia las
mujeres.
Las estadísticas no engañan y no son opinión
pública, traslucen las desigualdades entre los gé-
neros en varios ámbitos de la vida; desigualdad
salarial incomprensible en el siglo XXI (las mu-
jeres ganan de media en el conjunto de la UE
un 23% menos que los varones), la aún inci-
piente representación femenina en puestos de
dirección empresarial (sólo el 11% de las empre-
sas que cotizan en el IBEX tiene a mujeres en
sus puestos de dirección); los datos sobre el
tiempo dedicado a las labores domésticas y de
cuidados, que arrojan que sigue en manos feme-
ninas; la brecha digital en el mundo de las tec-
nologías de la información y la comunicación; el
mayor paro femenino; las cifras de acoso labo-
ral por razón de sexo; por supuesto, la vergon-
zante cifra de muertas a manos de sus parejas o
exparejas, que el año 2013 se cobró el triste nú-
mero de 54 víctimas. 
Estos son algunos datos de países como el nues-
tro, ya que en otros contextos menos desarrolla-
dos, en conflicto, en vías de desarrollo y con
graves problemas de derechos humanos, son
aberrantes e imposibles de aceptar.  
Es por tanto imperativo seguir trabajando para
conseguir sociedades realmente equilibradas y
donde todas las personas tengan los mismos de-
rechos y el mismo trato con independencia del
sexo al que pertenezcan. 
Las entidades públicas como lo es un Ayunta-
miento están obligadas por ley a impulsar y pro-
mocionar acciones en favor de la igualdad y
contra la violencia hacia las mujeres, y eso es lo
que el municipio de Barañáin ha llevado a cabo

desde hace largo tiempo. 
La entidad ha ido creando una serie de eficaces
herramientas para la consecución de la igualdad
real y efectiva, no solamente formal, implemen-
tando y consolidando la equidad de género en
el municipio, hasta erigirse hoy como un buen
ejemplo local de políticas públicas de igualdad
y de trabajo para la convivencia pacífica y la
igualdad entre mujeres y hombres en derechos
y oportunidades.
Ya en el año 1995 se creó el Área de la Mujer y,
en el 2006, las trabajadoras sociales del Servicio
Social dieron forma al I Plan de Igualdad.

Muchas han sido las acciones que se han llevado
a cabo, como por ejemplo:

-creación del Consejo Municipal de la Mujer en
1995, actualmente Consejo de la Igualdad para
hombres y mujeres, que es un órgano consultivo
formado por representantes políticos, técnicos y
agentes sociales, entre cuyas funciones se en-
cuentran las de representar a las asociaciones de
mujeres del municipio e impulsar la igualdad de
ambos sexos, vigente en la actualidad; se reúne
cada 3 meses

-creación del I Plan de Igualdad de Barañáin en
2000 por iniciativa de asociaciones de mujeres y
diseñado por dos trabajadoras sociales de la en-
tidad
-incorporación de una técnica de igualdad en el
Ayuntamiento en 2001
-programa de coeducación en educación prima-
ria y secundaria que este curso 2013-2014 suma
su 12ª edición
-diversas campañas de sensibilización y los cur-
sos y actividades dirigidos a la ciudadanía en su
conjunto
-atención social, psicológica y jurídica de la que
disponen las víctimas de la violencia de género
del municipio
-III Plan de Igualdad de Barañáin en vigor en
estos momentos, y que es un documento de tra-
bajo que establece las directrices que orientarán
la actividad de las áreas municipales en materia
de igualdad de género hasta este año

Área de Igualdad
Plaza de la Paz, s/n
Teléfono: 948 26 55 58
Email: pio@baranain.com

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

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DESDE EL ÁREA
DE IGUALDAD SE OFRECEN ALGUNOS APUNTES SOBRE LOS RETOS FUTUROS PARA LOGRAR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

8 DE MARZO, una jornada para
visibilizar la situación de las mujeres

Sin ventajas
fiscales

Funciones del Área de Igualdad

LOS EXTRANJEROS QUE
REGENTAN UN NEGOCIO
CUMPLEN CON LAS
OBLIGACIONES FISCALES

LA CREENCIA EX-
TENDIDA de que algu-
nos comercios regentados
por personas extranjeras
tienen facilidades fiscales
es... FALSA.
No hay ayudas específicas
o bonificaciones fiscales
para los negocios regenta-
dos por personas extranje-
ras, y tienen las mismas
obligaciones tributarias
como el pago de IVA y de
IRPF. 
Además, deben demostrar
que cumplen con estas
obligaciones fiscales y de
la Seguridad Social para
renovar sus permisos de
residencia.

Proyección de
‘Minerita’ el
27 de marzo
EL DIRECTOR Y LA
PRODUCTORA DEL
DOCUMENTAL GANADOR
DE UN GOYA ASISTIRÁN A
LA PROYECCIÓN

EL AUDITORIO aco-
gerá el 27 de marzo la pro-
yección de ‘Minerita’,
Goya al mejor cortome-
traje documental español
2014. Las áreas de Servi-
cios Sociales, Igualdad y
Comunicación Intercultu-
ral organizan esta cita con
la colaboración del Audi-
torio Barañáin y el Go-
bierno de Navarra.
‘Minerita’ narra la historia
de tres mujeres, Lucía,
Ivonne y Abigail, que tra-
bajan en una mina en el
Cerro Rico de Potosí (Boli-
via) y luchan por sobrevi-
vir. Raúl de la Fuente, di-
rector de la cinta, y Amaia
Remírez, productora, asis-
tirán a la proyección, que
se ha programado para las
19:30 horas.  
Las entradas, al precio de
1 euro, se pueden adquirir
en la taquilla del Auditorio
y a través de www.audito-
riobaranain.com

-Ejecutar el III Plan de Igualdad entre muje-
res y hombres de Barañáin 2012-2014, en coor-
dinación con las distintas áreas de
intervención, agentes sociales y organismos
implicados en su desarrollo.
-Diseñar, impulsar y evaluar la incorporación
progresiva de la perspectiva de género en las
diversas áreas del Ayuntamiento.
-Asesorar a las diferentes áreas del Ayunta-
miento a implementar el principio de igualdad
en sus políticas públicas y toma de decisiones.
-Definir acciones positivas, así como asesorar y
cooperar para su desarrollo e implementación.
-Diseñar y gestionar programas de sensibiliza-
ción, información y formación en materia de

igualdad de género para  diferentes  públicos.
-Gestionar, coordinar y ejecutar el programa
de coeducación en centros educativos de pri-
maria y secundaria. 
-Dar formación a diversos agentes políticos y
técnicos del Ayuntamiento, a agentes sociales
diversos y a la ciudadanía en su conjunto.
-Apoyar e impulsar la participación social y
política de las asociaciones de mujeres.
-Apoyar e impulsar el Consejo Municipal de
la Igualdad en su desarrollo y propuestas.
-Detectar las desigualdades y/o las situaciones
de violencia sexista en el municipio, inno-
vando recursos para su total eliminación.
-Buscar fuentes de financiación del ámbito

local y nacional, y gestionar los recursos del
área.
-Recibir sugerencias y propuestas desde cual-
quier área del Ayuntamiento, agente social o
económico y la ciudadanía en materia de
igualdad entre hombres y mujeres.
-Impulsar la igualdad de género en el munici-
pio en su conjunto a través de la sensibiliza-
ción,  para la consecución real y efectiva del
principio de igualdad entre mujeres y hom-
bres.
La idea es proseguir en esta línea de trabajo,
consolidar ese pacto social entre administra-
ción pública y ciudadanía para continuar
afianzando la equidad social y democrática.
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Apuesta decidida por el
aprendizaje colaborativo y las
nuevas tecnologías
El IES Barañáin está poniendo en práctica este curso el proyecto piloto ‘Actiun’, diseñado por un
equipo de profesores del centro, que tiene como ejes el aprendizaje colaborativo, las
tecnologías de la información y la unión con la Universidad

Un momento de la sesión en la UPNA del mes de febrero./CEDIDA.■>> T.B.

El IES Barañáin se encuentra este
curso de estreno. Tras dos años de
análisis y valoración con el pro-
pósito de implantar en el centro
“algún tipo de iniciativa de inno-
vación”, según revela su director,
Luis Alberto Andía, ha puesto en
marcha el proyecto ‘Actiun’
(Aprendizaje colaborativo, nue-
vas tecnologías y universidad).

“Los alumnos aprenden ahora
de una manera distinta. Sus in-
quietudes y formas de hacer han
cambiado y debemos adaptar-
nos. Además, queríamos intro-
ducir el tema de las nuevas tec-
nologías y también considera-
mos que era interesante que el
proyecto estuviera relacionado
con el horizonte profesional de
los jóvenes, de ahí que quisiéra-
mos involucrar a la universidad.
El proyecto Actiun pretende res-
ponder a estas necesidades”, ex-
plica.

Enfocado en un primer mo-
mento a estudiantes de 4º de ESO
y 1º de Bachillerato, un total de 23
profesores del instituto se han in-
volucrado en la iniciativa. “La
presentamos al Gobierno de Na-
varra como proyecto de innova-
ción, nos la baremaron y queda-
mos en segunda posición. El pro-
pósito, sobre todo, era que nos
indicaran si íbamos por el camino
correcto”, destaca Andía.

Se puede decir que Actiun
cuenta con dos vertientes. Por un
lado, el proyecto se promocionó
entre los estudiantes y, quienes
así lo desearon, se apuntaron pa-
ra participar en las sesiones pro-
gramadas conjuntamente con la
Universidad Pública de Navarra.
Entre los inscritos, se seleccionó
un grupo de 26 por expediente
académico.

Hasta el momento, han parti-
cipado en tres sesiones y restan
dos. “Por parte de la UPNA, se ha
sumado un grupo de 12-13 profe-
sores de distintas disciplinas que
se ha encargado de diseñar el
contenido de cada sesión, aun-

que acordamos que todas ellas
tuvieran el tema de las ciudades
inteligentes como hilo conduc-
tor”, resume el director del IES
Barañáin.

‘Teletrabajo: modalidad de
prestación de servicios; derechos
y deberes’ fue el título de la sesión
del pasado mes de noviembre. En
enero tuvieron la ocasión de des-
cubrir más cosas respecto a ‘Las
TIC, ¿beneficios para la salud?’ y,
en febrero, asistieron a una sesión
sobre ‘Imágenes multiespectra-
les en la gestión de la agricultura.
Huertos urbanos’.

Les resta conocer ‘La vida en
los ecosistemas inalámbricos’ y
hablar sobre ‘Energía y/o
transportes sostenibles para
smartcities’.

Andrea Rubio, Edurne Garde
y Álvaro Conejo, alumnos de 4º
de ESO, son tres de los estudian-
tes seleccionados. “Participar en
esta experiencia supone una
oportunidad para saber lo que
nos espera en el futuro. Es una
forma diferente de aprender que
me está gustando”, señala An-
drea. “En la segunda sesión en la
UPNA, por ejemplo, acudimos a
la Escuela Sanitaria y aprendi-
mos a realizar las maniobras de
reanimación. Fue muy interesan-
te”, recuerda Edurne.

Los tres tienen bastante claro
qué quieren estudiar en el futuro.
Andrea se decanta por Oftalmo-
logía, Edurne por Derecho “o al-
guna Filología”, yÁlvaro “por al-
guna ingeniería”. “Ojalá que esta
forma de enseñar y aprender se
extienda más y vaya ganando te-
rreno poco a poco”, apuntan.

Por otro lado, los profesores
del instituto que se han involu-

crado en Actiun, han preparado
actividades de tipo colaborativo
que están poniendo en marcha en
sus respectivas asignaturas. “He-
mos sido flexibles y cada uno ha
propuesto lo que le ha parecido
mejor para su materia. Previa-
mente, este grupo de profesores,
junto a una veintena más que
también se apuntó, recibió una
formación técnica sobre wikis (si-
tios web cuyas páginas pueden
ser editadas por múltiples usua-
rios a través del navegador web)
que impartió Raúl Santiago, un
profesor de la Universidad de La
Rioja experto en nuevas tecnolo-
gías de la Educación”, explica
Luis Alberto Andía.

Utilización de wikis
Las wikis son, por lo tanto, la he-
rramienta que están empleando
para poner en práctica esta expe-
riencia piloto de aprendizaje co-
laborativo. “Compartimos los
trabajos colgándolos en ellas y
eso nos permite ver lo que hace el
resto de compañeros. La teoría se
combina muy bien con la práctica
y resulta atractivo”, reconoce Ál-
varo Conejo.

Ana Urdánoz, profesora de Fi-
losofía y responsable de Convi-
vencia del instituto, está aplican-
do este cambio metodológico en
la asignatura de Ética en 4º de
ESO. “Este curso estamos traba-
jando la igualdad de género, las
redes sociales, el ciberbullying, el
sexting y el grooming. He prepa-
rado una wiki de cada tema y los
alumnos se han dividido para
trabajar en pequeños grupos. Les
planteo cuestiones sobre las que
reflexionar, les fijo un reto y les
explicocómovoyaevaluar.Cuel-
go documentos, audios, conteni-
dos audiovisuales... Son materia-
les básicos y son ellos los que de-
ben continuar investigando y
trabajando en equipo. Tienen que
poner en juego un montón de ha-
bilidades. Suben sus trabajos e in-
cluso muchos se han animado a
hacer sus propios blog y vídeos”,
comenta.

Los estudiantes conocieron en noviembre las claves del teletrabajo./CEDIDA.

“Me comunico con los estu-
diantes a través de la wiki y ellos
pueden trabajar no sólo desde el
aula, sino que se pueden conec-
tar, por ejemplo, desde casa. A
través de esta herramienta, busco
motivarles y engancharles. Es la
primera vez que me han aproba-
do todos los de 4º”, indica Ana
Urdánoz. “Mi propósito es apli-
car esta mismo método el próxi-
mo año en 3º de ESO, a cuyos
alumnos impartiré la asignatura
de Ciudadanía, aunque quizás lo
haga de una forma algo más pau-

tada. Ya tengo material prepara-
do y quiero trabajar con wikis du-
rante todo el curso”, avanza.

“En el mundo anglosajón, esta
forma de enseñanza se encuentra
muy extendida. Aquí todavía es-
tamos empezando, pero no so-
mos el único centro que lo hace.
Sin duda, es muy interesante y
más para estos alumnos que son
nativos digitales. En el mes de
mayo realizaremos un balance de
cómo ha transcurrido esta prime-
ra experiencia”, adelanta el direc-
tor del IES Barañáin.

,EL PROYECTO SE
ESTÁ APLICANDO

ESTE CURSO EN 4º DE
ESO Y 1º DE
BACHILLERATO

IES BARAÑÁIN PROYECTO

EL MIRADOR, PRONTO EN LA RED
El número 25 de la revista El Mirador,
del IES Barañáin, vio la luz a media-
dos de febrero. Lo hizo, además, con
la satisfacción del premio Lobo de
Plata 2013 que le concedió la Asocia-
ción de Prensa Juvenil el pasado mes
de noviembre alabando la calidad téc-
nica de la revista y sus principios en la
forma de editar. Este premio se suma
al Lobo de Oro y a los tres de bronce
que ya posee. La revista quiere dar un
paso más coincidiendo con sus 25
números editados y anuncia que
pronto existirá una edición digital de
la publicación. Además, anima a los
estudiantes a participar enviando ar-
tículos, reflexiones y comentarios.

SANTA LUISA DE MARILLAC
Trabajos sobre ciencia y tecnología
Estudiantes del colegio Santa Luisa de Marillac
participaron en un concurso promovido por la
Organización Europea para la Investigación Nuclear
(CERN), en colaboración con la Fundación Príncipe de
Asturias y el centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN). Dirigido a
estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, el
propósito era que los alumnos presentaran trabajos en
los que mostraran su percepción de la ciencia, de la
tecnología, de los retos futuros y de cómo la
investigación puede contribuir a la creación de un
mundo mejor. Doce trabajos pertenecientes a escolares
de 3º de Primaria de Santa Luisa de Marillac fueron
incluidos entre los 50 preseleccionados por un jurado
de investigadores españoles y del CERN, aunque
finalmente no resultaron ganadores.

ESCUELA SOCIAL DE BARAÑÁIN
Charla sobre el “Divorcio entre la sociedad
política y la civil”
La Escuela Social de Barañáin-Barañaingo Gizarte
Eskola tiene programado para el miércoles 12 de marzo
una charla-coloquio sobre el “Divorcio entre la sociedad
política y la civil”. Participará como ponente José
Manuel Brito Díaz, licenciado en Historia
Contemporánea e investigador de movimientos sociales.
La charla tendrá lugar en la Casa de Cultura (19:30 h).

EXPOSICIÓN
Juan Faro y su Retablo de Figurillas

Quienes asistan a alguno de los espectáculos
programados en el Teatro Gayarre hasta el mes de junio

podrán contemplar en el vestíbulo una exposición sobre
Juan Faro y su Retablo de Figurillas. Sin duda, una
buena oportunidad para disfrutar de las creaciones de
este artista que se afincó en Barañáin y que se convirtió
en un referente en el mundo de los títeres. Juan Faro
falleció en 2011, pero dejó un legado impagable.

AUDITORIO
Exposición de las fotografías ganadoras y
finalistas del Concurso Conocer Navarra
El hall del Auditorio Barañáin albergará, del 1 al 30 de
abril, una exposición con las obras ganadoras y
finalistas del Concurso Fotográfico Conocer Navarra-
“Déjate abrazar por la ruta de los paisajes”, promovido
por la revista Conocer Navarra, el Departamento de
Turismo del Gobierno de Navarra y Diario de Navarra.

BREVES

Portada de la revista, obra de Dani Aláez.
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FIESTA ESCOLAR EN INFANTIL Y PRIMARIA

Espectáculo
DE DISFRACES en las aulas

Los escolares disfrutaron del
carnaval y, durante unas
horas, sustituyeron los libros
por los disfraces y la
diversión en las aulas con la
complicidad de sus
profesores

Los bolantes de Luzaide-Valcarlos, en el carnaval rural del Alaitz./T.B.Personajes de cuentos desfilaron por el carnaval de Santa Luisa de Marillac./T.B.

La música de diferentes épocas motivó los disfraces y la animación en Los Sauces-Sahats./T.B.
Los juegos fue la temática elegida por el colegio Eulza./S. SÁNCHEZ.

Mezcla de personajes en esta clase de Santa Luisa de Marillac./T.B.

Los ‘Angry Birds’ desfilaron por el carnaval del Eulza./S. SÁNCHEZ.‘Peques’ de Los Sauces-Sahats esperando el turno de su actuación en el patio./T.B.

Los caldereros no faltaron a su cita anual gracias a los alumnos de 6º curso del Alaitz./T.B.

Más fotos en
nuestro perfil deFacebook
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FIESTA EN LAS ESCUELAS INFANTILES

Diversión mezclada con timidez en esta imagen que regaló el carnaval en la escuela infantil de castellano./CEDIDA.
Los momotxorros volvieron a hacer de las suyas./T.B.

Las calles se animaron aunque la lluvia impidió que la fiesta fuera completa./T.B.

Dos imágenes del carnaval en las escuelas infantiles. Para ellos también fue un día distinto./CEDIDAS.

La Biblioteca homenajea
a José Luis Sampedro
Olga Lucas, viuda del escritor, visitará la Biblioteca el 10 de
abril para presentar ‘Sala de espera’, la novela póstuma de
Sampedro; también se ha programado un cine forum, una
tertulia y una sesión de lecturas dramatizadas

■>> V.B.

La figura de José Luis Sampedro
será la gran protagonista de la
agenda de actividades de la Bi-
blioteca el mes que viene. Sam-
pedro, escritor y economista, fa-
lleció en abril de 2013 y la Biblio-
teca quiere rendirle un homenaje

cuando se cumple un año de su
muerte. De esta forma, para el
lunes 7 de abril ha programado
una sesión de cine-forum sobre
‘El río que nos lleva’, película ba-
sada en la novela homónima de
Sampedro (20 h). Al día siguien-
te, tendrá lugar una “macroter-
tulia” sobre ‘La sonrisa etrusca’

(19:30 h), mientras que el miér-
coles 9 de abril se llevarán a cabo
las lecturas dramatizadas de dos
obras teatrales del escritor barce-
lonés, que en 2011 recibió el Pre-
mio Nacional de las Letras Espa-
ñolas.

Por un lado, se dramatizará
‘El nudo’ (17 h) y, tras un descan-
so en el que el cantautor Jorge
Sánchez ofrecerá un pequeño re-
cital y se servirá un aperitivo, se
realizará la lectura dramatizada
de ‘Un sitio para vivir’ (20 h).

Los actos de homenaje a José
Luis Sampedro concluirán el 10
de abril con la asistencia de su
viuda, Olga Lucas, que presenta-
rá ‘Sala de espera’, la novela pós-
tuma del escritor editada por
Plaza&Janés.

Esta obra, a medio camino en-
tre la autobiografía y la reflexión,
se estructura en tres partes. En la
primera, el escritor y su viuda re-
latan los diez primeros años de
sus vidas. En la segunda parte, se
recoge la preocupación y el estu-
por con el que vivió Sampedro
sus últimos años ante aconteci-
mientos como la guerra de Irak.
Finalmente, la tercera incluye
una serie de apéndices con car-
tas, escritos de su puño y letra y
fotografías personales.

Según destacan desde la Bi-
blioteca, “Olga Lucas ha mostra-
do un gran interés en estar pre-
sente en Barañáin”. Participará
en un encuentro en el que se re-
pasará y glosará la figura y el le-
gado de su marido (19:30 h).

ACTIVIDAD CULTURAL

CONFERENCIA DE
GREGORIO LURI
El filósofo y pedagogo navarro Grego-
rio Luri ofrecerá una conferencia el
27 de marzo en la Biblioteca que lleva
por título ‘Mejor educados: cómo ser
buenos padres sin necesidad de
ocultarlo’ (17 h). Autor de numerosos
libros, Luri ha publicado reciente-
mente ‘Mejor educados’ (Ed. Ariel),
que pretende servir de guía para
aquellos que se encuentran perdidos
en el mundo de la educación. El do-
cente y filósofo defiende la tranquili-
dad, la sensatez y el amor como valo-
res fundamentales para afrontar el
reto de la paternidad y la maternidad.
Sobre todo ello hablará en la cita en
Barañáin.

FIESTA EN LA CALLE

Obedientes y muy guapos en la escuela infantil de euskera./CEDIDA.

¡Cómo se lo pasaron! Sobran las palabras ante esta imagen de los ‘peques’ de la escuela de euskera./CEDIDA.

Más música para afrontar el mal tiempo. La lluvia canceló la quema de Miel Otxin el
viernes y el ajusticiamiento de Jacobo de Licras el sábado./T.B.

Batucada con mucho ritmo para ponerle sabor al carnaval./T.B.
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Barañáin hace...

El Polideportivo contará con cafetería,
dos saunas y dos solarium

Por Martín J. Vergara Goñi

El pleno del Ayuntamiento de Barañáin aprobó una ampliación
del presupuesto extraordinario de las obras del Polideportivo
por importe de 11.381.262 pesetas para la realización de una se-

rie de obras complementarias no incluidas en el proyecto (...). Al ob-
jeto de dar una mayor funcionalidad al Polideportivo, se ha decidi-
do aprovechar unos espacios sin cubrir del recinto, dotándole de
una cafetería de 105 m2, cuatro despachos de 14 m2, dos saunas, un
hidromasaje, dos zonas de relax, dos solariums y mobiliario de ves-
tuario, etc. El edificio se encuentra prácticamente finalizado en su in-
terior, quedando por rematar algunos aspectos del exterior, accesos,
enganches, etc. Con la cantidad ayer aprobada, el coste del proyecto
se eleva a 169.914.291 pesetas, de las que 98.965.006 pesetas serán
aportadas por el Gobierno de Navarra y 70.949.285 pesetas por el
ayuntamiento. La aprobación se realizó previa advertencia del se-
cretario, Teodoro Domeño, de que en la propuesta no figuraba la
partida presupuestaria para cubrir el gasto, por lo que la aprobación
sería válida pero ineficaz hasta que no se tuvieran los presupuestos
de este año (...).

Diario de Navarra

25
años

El campeonato europeo de patinaje
costará 12 millones

El presupuesto mínimo para el campeonato europeo de patinaje,
que tendrá lugar en Barañáin e Iruñea durante el próximo vera-
no, asciende a 12 millones de pesetas, de los cuales 3,5 serán

asumidos por el Gobierno autonómico; 2,5 por el Ayuntamiento de
Iruñea; 2,5 por el Ayuntamiento de Barañáin; y 2,5 por Caja de Aho-
rros de Navarra. De esta manera se cubrirán un total de 11 millones.
Porsuparte, laorganizaciónelaborará2.000bonos“deayuda”quese
venderán al precio de 1.500 pesetas. Estos bonos darán derecho a la
entrada a las pruebas durante cuatro días.

También habrá entradas al precio de 300 pesetas, con las que se
podrá acceder al patinódromo diariamente en horario de carreras.
La totalidad del importe recaudado será para el Ayuntamiento de la
localidad. La recepción a los participantes se realizará el 30 de julio
en el salón de plenos del Ayuntamiento y la ceremonia de inaugura-
ción oficial se desarrollará en la pista de Lagunak ese mismo día por
la tarde. Acontinuación podrá contemplarse un espectáculo, aún sin
determinar, y la banda de música de la localidad interpretará los him-
nos de las distintas naciones participantes. Por el momento diez paí-
ses han confirmado su presencia: Italia, Francia, Alemania, Bélgica,
Holanda, Portugal,Austria, Suiza, Inglaterra y el Estado Español.

Egin

20
años

El colegio Los Sauces acogerá el ciclo
‘Domingos de Cine’

El colegio Los Sauces de Barañáin acogerá los próximos do-
mingos 21 y 28 de marzo y el 18 de abril el segundo ciclo ‘Do-
mingos de Cine’ en Barañáin dirigido a todo el público y en

especial a los chavales de 6 a 14 años. ‘Mulan’, ‘Tú a Londres y yo a
California’ y ‘Borrowers’ serán los tres filmes que se proyectarán
en el centro a las 17 horas. Las dos primeras películas son en caste-
llano y la tercera en euskera, y el precio de las entradas es de 250 pe-
setas, que se pueden adquirir de forma anticipada en las oficinas
de Caja Laboral. Durante el intermedio de las proyecciones se rea-
lizarán juegos y sorteos para los chavales. Esta iniciativa surge des-
de el Programa de Juventud del Ayuntamiento de Barañáin y ha si-
do organizado por el colectivo ‘Cuenta a cero’, con el patrocinio del
Consistorio y de Caja Laboral-Euskadiko Kutxa, con un presu-
puesto de 350.000 pesetas. El proyecto se inició en la primavera de
1998, con la proyección de cuatro películas con una acogida muy
positiva y cerca de 400 espectadores (...).

Diario de Noticias

15
años

Barañáin rechaza por segunda vez el
parking en la plaza de los Sauces

El Ayuntamiento de Barañáin ha rechazado por segunda vez
construir una residencia de ancianos y una zona comercial en
un edificio de ocho plantas y un aparcamiento subterráneo en

la plaza Los Sauces de la localidad. La propuesta, idéntica a la que
presentaron tiempo atrás desde la denominada sociedad Aparca-
mientos Barañáin SA, llegó esta vez de la mano de Valeriano Maya-
yo, que también negoció la implantación de un centro comercial y
de ocio en la localidad que luego fue rechazado por el Gobierno de
Navarra. El proyecto hubiera ocupado el terreno de la antigua fá-
brica de Inquinasa. Al parecer, el propietario de los terrenos tenía el
compromiso de volver a presentar la iniciativa. Sin embargo, la co-
misión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barañáin tomó ayer el
acuerdo de rechazar la propuesta (...).

Diario de Navarra

10
años

Marzo

CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

“Queremos hacer visible el
club de cara al pueblo”
Juan Bautista Agós es, desde finales de febrero, el presidente del Club de Jubilados
Entrevientos liderando una renovada junta directiva

Agós, en una de las salas del club en su sede de la plaza de la Paz. También cuenta
con otro local en la plaza Caimito de Guayabal./T.B.

■>> T.B.

El Club de Jubilados Entrevien-
tos estrena nueva etapa liderada
por Juan Bautista Agós, quien ha
tomado el relevo de Félix Larraz.
Agós, quien fuera presidente del
concejo durante nueve años has-
ta las primera elecciones consti-
tuyentes, y concejal una legisla-
tura a mediados de los 80, llega
con el objetivo de “mantener la
actividad actual”, pero insiste
también en la necesidad de
“abrir el club al pueblo, dinami-
zar más las instalaciones e infor-
matizarlo”.

El club ha estado inmerso en el
último año en la renovación de
sus estatutos. Entre las noveda-
des más destacadas, figura el in-
cremento de 10 a 11 en el número
de integrantes de la junta, limitar
a 6 años la pertenencia a ella, y la
creación de una junta electoral in-
tegrada por socios.

Juan Bautista Agós, que du-
rante los últimos tres años ya ha-
bía pertenecido a la junta del
club, superó a Antonio Aznar,
quien lideró otra candidatura, y
desde finales de febrero ostenta el
cargo de presidente. Le acompa-
ñan como nuevos miembros de la
junta Jesús Antón (vicepresiden-
te), Pedro Aranguren, Jesús de
Andrés, Luisa Salaberría y el pro-
pioAntonioAznar. Continúan de
la anterior junta Víctor Aramen-
día (secretario), Jesús Portilla (te-
sorero), Daniel Lleida, Jesús Mar-
tínez y Santiago Zurbano.

“Siempre me ha gustado estar
activo y ésta es una buena forma
de hacerlo. Además, se trata de
una labor muy bonita. Comencé
a venir al club cuando me jubilé y,
poco a poco, me fui animando y
me involucré en más cosas. Esto
es un entretenimiento para mí”,
señala el nuevo presidente.

Involucrar a los socios
Agós pretende poner en marcha
distintos proyectos, entre los que
destaca su deseo de “informati-
zar el club”. “Considero primor-
dial realizar una base de datos y
poder comunicarnos con los so-
cios mediante correo electrónico.
De esta forma, creo que podría-
mos llegar en torno al 60% de
ellos. En el club también se está
produciendo un cambio genera-
cional y hay gente que entramos

25 AÑOS DE ACTIVIDAD
El club cumplió el pasado verano las
bodas de plata de su fundación. Aun-
que no programó ningún festejo espe-
cial, en los últimos días ha obsequiado
a los socios con un regalo conmemora-
tivo de este aniversario. La actividad
del club se ha consolidado durante es-
tos 25 años. Sus cursos de manualida-
des cuentan con una larga tradición,
programa numerosas excursiones, dis-

pone de una Ciberaula, de un pequeño
gimnasio y acoge diversos cursos for-
mativos, entre otras propuestas. Tam-
poco faltan celebraciones como el día
del socio. “Lo importante es hacer co-
sas amenas y positivas para nuestra
forma de vivir. Estamos abiertos a las
sugerencias de los socios y a todos
aquellos que quieran aportar algo”,
afirma Juan Bautista Agós.

GRUPO DE VOLUNTARIADO
El Club de Jubilados cuenta, desde
2001, con un grupo de voluntariado,
que a finales de enero celebró su
asamblea anual, en la que repasó los
números de su actividad relativos al úl-
timo año. El grupo contó con 30 volun-
tarios, que asistieron a 23 familias. En
total, acumularon 3.732 horas de acti-
vidad. Los integrantes del grupo reali-
zan labores de acompañamiento en
casas particulares, además de en las
Dominicas y en el piso tutelado del que

dispone Bienestar Social del Gobierno
de Navarra en Barañáin. En 2013, ade-
más, sus integrantes participaron co-
mo voluntarios en la Gran Recogida pa-
ra el Banco de Alimentos. El grupo rea-
liza un llamamiento a las familias que
necesitan ayuda para proporcionarles
un momento de respiro. Para contactar
con el grupo de voluntariado, se puede
acudir los martes y jueves por la tarde
a la sede del club en la plaza de la Paz o
llamar al 660 931358.

Manifiesto Día de la Mujer
El Ayuntamiento convocó a los vecinos el 7 de marzo pa-
ra conmemorar el Día de la Mujer. Se leyó un manifiesto
consensuado por todos los grupos, con la excepción de
Bildu.En esta ocasión,no se aprobó una declaración ins-
titucional.En el manifiesto,se instaba a la sociedad“a su-
marse a un pacto social para la eliminación de estereoti-
pos y barreras que dificultan la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres y a fomentar modelos de
convivencia basados en el respeto y la igualdad”. Desde
las filas de Bildu, se recordó que el pleno de enero no
aprobó,debido a los votos de UPN,PP y PSN, una moción
que mostraba el rechazo al anteproyecto de ley del abor-
to . “Bildu no apoyará ninguna propuesta de declaración
que no mencione esta realidad y las políticas de recorte
del PP que afectan directamente a las mujeres”, indicó.

con otra forma de pensar. En este
sentido, cabe recordar que se im-
parten clases de informática. De
todas formas, el club ha funcio-
nado muy bien hasta ahora y es-
peramos que continúe igual de
bien”, afirma.

Entre sus objetivos, figura
también “dinamizar algo más los
dos locales”. “Debemos estudiar
su ocupación y tratar de promo-
ver nuevas actividades. El club
cuenta casi con 1.800 socios, pero
no todos se muestran participati-
vos. Hace tres años, realicé un es-

tudio y comprobé que sólo el 40%
tomaba parte en alguna activi-
dad”, destaca. Juan Bautista
Agós aboga también “por pro-
gramar cosas de cara al pueblo” y
hacer visible el club. Sin embar-
go, considera que los posibles
cambios se deben introducir “po-
co a poco”. “Ahora se habla mu-
cho del envejecimiento activo y
este club, que cuenta con unas
magníficas instalaciones y con un
gran apoyo delAyuntamiento, es
un buen ejemplo de promoción
de este concepto”, señala.
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HOCKEY SOBRE PATINES

Un deporte minoritario que
lucha por relanzar su cantera
El principal objetivo del hockey Lagunak es llevar a cabo campañas de captación de nuevos
jugadores con los que nutrir una cantera compuesta por una treintena de integrantes

Equipo de categoría juvenil./CEDIDA.

■>> T.B.

No resulta sencillo fomentar una
cantera siendo un deporte mi-
noritario y esa es la ‘travesía del
desierto’ a la que se enfrenta ca-
da temporada la sección de hoc-
key sobre patines, a pesar de
contar con una larga tradición
en Barañáin.

El hockey Lagunak cuenta es-
ta campaña con jugadores en ca-
tegoría prebenjamín, benjamín,
alevín, infantil y juvenil. En to-
tal, algo más de una treintena de
jóvenes que demuestran su des-
treza sobre los patines y con el
stick.

La sección tiene este curso
nuevo delegado, Jon Echanove,
que comparte su labor con Car-
los Vera. Han tomado así el rele-
vo de Marian Lasarte, delegada
durante los últimos años. “Uno
de nuestros objetivos es conti-
nuar con la tarea de captación de
nuevos chavales, especialmente
para las categorías más peque-
ñas. Queremos visitar los cole-
gios y las escuelas deportivas
para enseñar este deporte, que
en la mayoría de los casos es un
gran desconocido, pero que ter-
mina enganchando a aquellos
que se animan a probarlo”, afir-
ma Jon Echanove.

“La natalidad ha descendido,
la competencia de otros depor-
tes es importante y eso se termi-
na notando. De todas formas, es-
ta temporada estamos contentos
porque hemos tenido alguna in-
corporación que nos permite
consolidar un poco los equipos”,
destaca.

Hacer deporte
Que niños y jóvenes hagan de-
porte y se diviertan es el objetivo
primordial. “En realidad, se tra-
ta de una etapa de formación,
tanto en el deporte como en
otros aspectos. El hockey es un
deporte de equipo que crea vín-
culos muy bonitos de compañe-
rismo entre los chavales y tam-
bién con los rivales porque al fi-
nal se terminan conociendo
todos. No nos fijamos ninguna

meta en cuanto a resultados”,
confiesa el delegado. No obstan-
te, la sección mantiene la espe-
ranza de que el conjunto juvenil
se clasifique para disputar la fa-
se sector, que se jugará en Bilbao
a finales de abril.

La sección cuenta con tres téc-
nicos. Luis Maestro dirige a in-
fantiles y juveniles, mientras que
Gaizka Izkue, con la ayuda de
Luis Osés, se encarga de alevi-
nes, benjamines y prebenjami-
nes. El patinódromo de Lagunak

Jugadores y técnicos de categoría alevín./CEDIDA.

CURSO
Lagunak, un espacio cardioprotegido
Lagunak acogió el 27 y 28 de febrero un curso sobre soporte vital y
uso de desfibriladores dirigido a todos sus empleados. Lagunak es
una instalación con especial riesgo cardíaco por concentrar mucha
actividad física. “Los trabajadores que prestan sus servicios en la
instalación, desde mantenimiento, gimnasio, bar, limpieza, oficinas,
portería... son conscientes de la importancia de la formación en
materia de emergencias y de tener personal capacitado en el uso de
desfibriladores”, señala su gerente. El Servicio Municipal dispone
de tres desfibriladores semiautomáticos en sus instalaciones (en
portería, botiquín y bar), a disposición de cualquier emergencia y
de cualquier persona formada en su uso.

LUCHA GRECORRAMA
Triunfo de David Fuentes en Vitoria

David Fuentes se hizo el 22 de febrero con la medalla de oro en la
categoría de 59 kg senior de lucha grecorromana en el torneo
Pedro González disputado en Vitoria. Sus próximas citas este mes
son el campeonato de lucha grecorromana en Madrid y el
campeonato navarro de judo en la categoría de 60 kg.

BALONCESTO
Campus urbano de Semana Santa

Baloncesto Lagunak, de la mano de la Asociación Saski,
organizará, del 22 al 25 de abril, un campus urbano. Está dirigido
a chicos y chicas de Barañáin y alrededores nacidos entre los años
2003 y 2008, ambos inclusive, independientemente de que hayan
jugado o no a baloncesto. Las inscripciones se pueden realizar
hasta el 24 de marzo en la portería de Lagunak (plazas limitadas).
Cuotas: 55E (socios de Saski); 60E (socios de Lagunak); 70E
(otros). Para cualquier duda, se puede escribir a
info@baloncestolagunak.com o llamar al 619 386 657.

acoge los entrenamientos de los
distintos conjuntos los lunes,
miércoles y viernes. “Nos senti-
mos muy respaldados por Lagu-
nak. Se portan muy bien con no-
sotros facilitándonos las cosas y,
en ese sentido, no nos podemos
quejar”, admite Jon Echanove.

Las ligas interautonómicas,
los Juegos Deportivos de Nava-
rra y distintos torneos concitan
la atención competitiva de los
equipos, que cuentan con el res-
paldo de Vicarli y de Consulto-

ría Sancho el Fuerte. “Tenemos
mucha ilusión y esperanza en
que la cantera vaya creciendo
poco a poco. Nuestra meta es
completar conjuntos en todas las
categorías. Hace dos años, casi
no teníamos chavales de catego-
ría alevín, y ahora contamos con
un buen equipo. Siempre hemos
tenido chicos y chicas y, desde
aquí, hacemos un llamamiento a
que se animen a probar este de-
porte, que es muy participativo
y rápido”, invita Echanove.

Baltasar
Gallardo
destacó en
Suecia
El musher berinianense se ha
convertido en el primer
español en completar la
‘Tobacco Trail’

■>> V.B.

Baltasar Gallardo no pudo te-
ner un mes de febrero más exi-
toso en tierras suecas. A media-
dos de mes, disputó la ‘Tobacco
Trail’, una prueba non stop y de
autosuficiencia, en la que invir-
tió cuarenta horas para comple-
tar 305 kilómetros de exigente
recorrido y con temperaturas
que alcanzaron los 12 grados
bajo cero.

El musher berinianense se
convirtió en el primer español
en completar la prueba finali-
zando, además, en un destaca-
do décimo puesto.

Días después, y también en
Suecia, afrontó otra prueba mí-
tica, la ‘Amundsen Race’, que
concluyó con éxito junto a sus
doce huskies siberianos. En este
caso, se hizo con el decimose-
gundo puesto en la general, pe-
ro logró ser el ganador entre los
siete equipos de razas puras que
disputaron la carrera, de 300 ki-
lómetros de recorrido, y tam-
bién en formato non stop.

MUSHING COMPETICIÓN

I Torneo de
fútbol sala en
Santa Luisa de
Marillac
■>> V.B.

El Polideportivo de Santa Luisa
de Marillac acogerá el 19 y 20 de
abril la disputa del ‘I Torneo de
Fútbol Sala’ organizado por Ste-
fanYordanov y Julen Maeztu. Las
inscripciones para participar se
pueden formalizar hasta el 11 de
abril (ser mayores de 16 años). El
precio es de 100 euros, que se de-
ben ingresar en La Caixa (2100-
5293-14-0100044147).

Se confeccionarán grupos de
3 o 4 equipos en la primera fase
y, después, se jugarán eliminato-
rias. El equipo campeón se lleva-
rá 500 E, el subcampeón obten-
drá 250E, los semifinalistas reci-
birán 100E y el mejor jugador
ganará un trofeo y una cena.

Contactos: torneosantalui-
sa@gmail.com / whatsapp en el
671 712 104 / a través del face-
book torneo santa luisa.

COMPETICIÓN ABRIL

La cantera más joven del hockey./CEDIDA.

Conjunto infantil./CEDIDA.

Oro de Ane
Petrirena en
el Nacional
Juvenil
La atleta de Lagunak se
proclamó campeona en la
prueba de 200 metros

■>> V.B.

Lo de Ane Petrirena Insausti se
puede decir que es un ‘suma y
sigue’. La atleta de Lagunak se
proclamó campeona en la prue-
ba de 200 metros en el Campeo-
nato de España Juvenil en pista
cubierta que se disputó en Va-
lencia el 8 y 9 de marzo.

Además, batió en dos ocasio-
nes el récord navarro de la dis-
tancia en pista cubierta que ella
misma ostentaba parando final-
mente el crono en 25.03. Ane su-
bió a lo más alto del podio acom-
pañada por Teresa Mangue
(Unicaja Atletismo), que se hizo
con la medalla de plata, y Paula
García (AD Marathon), que se
llevó el bronce.

Su entrenador y responsable
de la sección de atletismo de La-
gunak, Luis Requetibate, desta-
có la gran competición realizada
por Ane en Valencia. “Ha sido el
campeonato en el que ha tenido
una mayor exigencia. El nivel de
todas fue muy alto y Ane se cre-
ció en la final”, destacó.

ATLETISMO COMPETICIÓN

Inscripciones
para la Copa
Primavera de
futbito
■>> V.B.

TCM El Lago, en colaboración
con el área de Deportes, pone en
marcha una nueva edición de la
Copa Primavera de futbito. Los
equipos que juegan en la liga de
invierno pueden inscribirse hasta
el 16 de marzo. El plazo para los
conjuntos con 6 jugadores de Ba-
rañáin o patrocinados por una fir-
ma comercial del municipio, po-
drán hacerlo del 17 al 23 de mar-
zo. A partir de ese día, se abre el
plazo al resto de equipos hasta
completar las plazas. El precio es
de 220E más 30E de fianza por
equipo. La competición arranca-
rá el 28 de abril y la final tendrá
lugar el 27 de junio.

Por otro lado, ha comenzado
a disputarse la fase final de la li-
ga de invierno. Las semis se ju-
garán el 17 de marzo y la final el
viernes 21 (polideportivo).

TORNEO POLIDEPORTIVO
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BIBLIOTECA PÚBLICA

Tardes de conversación en
inglés y en euskera
La Biblioteca ha impulsado la creación de grupos de conversación en inglés y en euskera que han tenido una gran acogida

Trabajo en pequeños grupos en una de las sesiones de conversación en inglés./T.B.

■>> T.B.

El inglés y el euskera se hacen un
hueco cada viernes por la tarde
en la Biblioteca. El centro promo-
vió este año la creación de unos
grupos de conversación en estas
dos lenguas y, de esta forma, su-
ma un ingrediente más a su am-
plia oferta cultural.

Los grupos en inglés triunfa-
ron desde el primer momento. El
único requisito era atesorar nivel
suficiente para mantener una
conversación. Lourdes Vergara-
chea y Mercedes Sánchez de Mu-
niáin, integrantes de los clubes
de lectura y exprofesoras, reci-
bieron la propuesta de la Biblio-
teca y son las que, ya jubiladas,
han retomado su labor docente
gracias a esta iniciativa. “Me co-
mentaron si me gustaría impar-
tir clases y la verdad es que me
cogió un poco por sorpresa. Pero
me lo pensé, fuimos madurando
la idea y consulté la posibilidad
de hacerlo junto a otra compañe-
ra. Era amiga de Mercedes y, de
hecho, nosotras solíamos quedar
para hablar en inglés y así poder
practicar”, explica Lourdes, que
fue profesora en la Escuela Sani-
taria y trabajó durante muchos
años en el departamento de Edu-
cación.

Cerca de 150 personas se inte-
resaron por esta oferta y, ante tal
demanda, Lourdes y Mercedes
propusieron organizar dos gru-
pos para atender un mayor nú-
mero de inscripciones. De esta
forma, cada una coordina un
grupo de una veintena de perso-
nas, aunque los dos se reúnen los
viernes. “Todavía estamos em-
pezando y nos encontramos en
una fase de unificación de nive-
les. Cada uno enseguida se da
cuenta de si tiene el nivel sufi-
ciente o de si, por el contrario, se
le queda algo escaso. Lo que se
pide es tener, por lo menos, un
nivel B1 o B2 de la escuela de
idiomas”, apunta Lourdes Ver-
garachea.

Lista de espera
Los grupos, por lo tanto, acumu-
lan lista de espera. “Hemos com-
probado que existe una bolsa
enorme de gente que quizás ha
trabajado el inglés escrito y le fal-
ta la oportunidad de hablar. O
que ha trabajado los dos pero, ló-
gicamente, las competencias lin-
güísticas que más cuestan en una
lengua son la producción oral y
la comprensión auditiva. No re-
sulta fácil encontrar una oferta
como ésta y la gente se muestra
muy interesada”, comenta.

“Aunque llevamos poco tiem-
po, ya podemos decir que la ex-
periencia está siendo muy satis-
factoria. En mi grupo, predomi-

na gente bastante joven, con
buen nivel, que tiene unas ganas
de hablar y de participar enor-
mes. Vienen muy motivados”,

destaca Mercedes Sánchez de
Muniáin, que desarrolló su pro-
fesión docente en el Instituto
Cuatro Vientos.

Las dos profesoras preparan
material para cada clase centrán-
dose en un tema. “Ahora esta-
mos trabajando los viajes, unido
al transporte. Practicamos voca-
bulario y conversaciones alrede-
dor de cada tema. Desde que co-
mienza cada sesión, hablamos

únicamente en inglés”, desta-
can.

Alumnas y alumnos se mues-
tran encantados con la experien-
cia. “El inglés ha sido siempre mi
asignatura pendiente. Soy usua-
ria de la Biblioteca y, cuando me
enteré de esta iniciativa, me pa-
reció estupenda. Creo que todos
nos sentimos muy cómodos. Se
hace ameno y no tienes encima la
presión de un examen”, señala
Marian Rodríguez. “Pertenezco
a uno de los grupos de lectura y
no dudé ni un minuto en apun-
tarme. Llevaba varios años estu-
diando inglés y ésta era una bue-
na oportunidad para reengan-
charme. He encontrado lo que
buscaba y encima es algo gratui-
to”, resalta Susana Zamarbide.

Pilar González, por su parte,
quería poner fin a esa sensación
de “no saber hablar inglés”. “Ne-
cesitaba practicar y noto que me
voy soltando poco a poco”, ad-
mite.
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Desde que comienza cada sesión, el inglés es la única lengua que se escucha./T.B.

Parte del grupo que se reúne en la Biblioteca para practicar euskera./T.B.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN
EUSKERA DESDE DISTINTOS NIVELES
Una de las salas de la Biblioteca des-
tinadas al trabajo en grupo es ocupa-
da cada viernes por la tarde por los in-
tegrantes del grupo de conversación
en euskera, formado en su mayoría
por mujeres. A diferencia de los gru-
pos en inglés, en este caso los niveles
difieren bastante y su propósito es
practicar, aprender y disfrutar en tor-
no al euskera. “Muchos nos conoce-
mos por pertenecer a Barañáin Kan-
tuz. Llevábamos varios años juntán-
donos en Haizea y ahora, al surgir la
posibilidad de hacerlo en la Bibliote-
ca, nos pareció una buena oportuni-
dad. Leemos, traducimos y aprende-
mos a hablar”, explica Maite Saralegi,
veterana profesora que, cada sema-
na, cambia a los escolares de Infantil
por alumnos más veteranos.
En estos momentos, el grupo está for-
mado por 16 personas y, para tener
una mayor continuidad, también se
suele reunir los miércoles en las Do-
minicas. El buen ambiente preside
cada encuentro de este animado gru-
po. “Noto que voy mejorando y que
me desenvuelvo mejor. Quizás no po-
dría seguir el ritmo de un centro ofi-
cial, pero aquí vamos un poco al com-
pás de todos, aunque los niveles sean
muy distintos”, reconoce Paqui Ma-
lumbres.
También Kontxi Miranda se muestra
feliz con la experiencia. “Siempre he
tenido mucho interés en aprender
euskera. Empecé a estudiar hace
años en un euskaltegi, pero me ago-
biaba un poco. Sin embargo, aquí me

encuentro estupendamente y se hace
todo muy ameno”, destaca.
“A mí me ha sorprendido lo coherente
que es el euskera con los antepasa-
dos y con el entorno, con la naturale-
za. Al traducir los textos, te vas dando
cuenta de esta coherencia”, apunta
Ana Hualde.
“Cada día combinamos un poco de
todo, de lectura, de gramática y de
conversación con el objetivo de que
las dos horas que permanecemos
aquí se hagan entretenidas. En oca-
siones, utilizamos material de la Bi-
blioteca. Y también cantamos y tra-
ducimos las letras”, explica Maite Sa-
ralegi.
La unión de este grupo se traslada
también a encuentros que organiza al
margen de las reuniones. “Más de un
día nos vamos a tomar algo y así con-
tinuamos conversando y practican-
do”, revelan. Por otro lado, muchos de
sus integrantes se encargan de can-
tar en la misa de diez de la mañana
que se oficia los domingos en euske-
ra en la parroquia de Santa María.
“Es bueno que la gente se muestre
relajada. A veces tienen la impresión
de que no aprenden, pero lo hacen
cada día. Además, cuando se van
cumpliendo años, actividades como
ésta vienen muy bien para trabajar la
memoria y mantenerse ágil”, subra-
ya Saralegi. “Aprendemos gracias a
personas como ella que desarrollan
esta labor de forma totalmente al-
truista y eso es de agradecer”, pun-
tualiza Paqui.

,EL NÚMERO DE
INSCRIPCIONES

SUPERÓ
AMPLIAMENTE LA
OFERTA PARA EL
GRUPO DE INGLÉS


