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La tarjeta para aparcar podría
costar de 5 a 10 euros al año
El Ayuntamiento ultima los detalles del proyecto de implantación de aparcamiento controlado
entre Puente Miluce y la avenida Plaza Norte; baraja que la tarjeta que deberán sacar los vecinos
para beneficiarse de la medida cueste entre 5 y 10 euros al año

■>> V.B.

Los grupos políticos municipa-
les continúan perfilando los de-
talles para dar forma al proyec-
to de implantación de un siste-
ma de aparcamiento controlado

entre las calles Puente Miluce y
avenida Plaza Norte. En princi-
pio, será en el pleno de septiem-
bre cuando se lleve la modifica-
ción de la ordenanza de tráfico
necesaria para ponerlo en mar-
cha y se conozcan los detalles

del proyecto. Se baraja que los
vecinos deberán pagar de 5 a 10
euros al año para obtener la tar-
jeta que les permita aparcar du-
rante las horas de aplicación de
la medida, todavía por definir.

Pág. 3

La Plataforma Social de
Barañáin, promotora del centro
de distribución de alimentos en
el marco de los proyectos de
la Asamblea Anticrisis, está a
la espera de que el consistorio
le ceda un local para
comenzar su actividad Pág. 4

Un verano divertido en los campamentos urbanos
Juegos, manualidades, música y magia fueron algunos de los ingredientes que dieron forma a los campamentos urbanos infantiles ofer-
tados por el Ayuntamiento en el mes de agosto. Aprendizaje y diversión a partes iguales para disfrutar de unos días diferentes convir-
tiéndose en magos, músicos o pintores. El colegio Los Sauces-Sahats se convirtió en la “sede” de las jornadas, que reunieron a un total de
60 niños y niñas de entre 4 y 12 años. Una forma original de ir preparando el regreso a las aulas. Pág. 5
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el
ASCENSORPreocupación por la

implantación de la zona azul
Desde la Asociación de Comer-
ciantes de Barañáin y Echavacoiz
Norte, vemos con preocupación
la próxima implantación por
parte del Ayuntamiento de Bara-
ñáin de la zona azul en el munici-
pio.

Tal acción ha generado el re-
chazo en los últimos meses de los
diversos colectivos que hacemos
vida en el municipio (vecinos, co-
merciantes, etc.) creándose una
plataforma anti-zona azul.

Consideramos que la puesta
en marcha de este proyecto gene-
raría un sobreimpuesto para la
comunidad y comerciantes del
sector. La problemática se da
principalmente en las horas del
mediodía y en las noches, justo
cuando la posible zona azul no
estaría en funcionamiento.

Esto se suma a la realidad de
falta de espacio de aparcamiento,
que desde el consistorio no han
dado solución, aunque se reali-
zaron estudios de parking semi-
robotizados que no llegaron a fin.

El Ayuntamiento anuncia
nuevamente esta semana, bus-
cando la aceptación de la opinión
pública, que se instalará las zo-
nas previstas en el proyecto dise-
ñado por Dornier sin la utiliza-
ción de parquímetros, con el uso
de tarjetas de costo reducido de 5
y 10 euros.

Con este nuevo planteamien-
to, que no deja de ser demagógi-
co, los agentes municipales se-
rían los encargados de gestionar
y sancionar el sector previsto de
zona azul, añadiendo más fun-
ciones al trabajo que ya desem-
peña este pequeño grupo que no
dará a basto.

Aquí se plantean dos grandes
interrogantes. El primero refe-
rente al uso que tiene todo ciuda-
dano de hacer uso de los espacios
y vía pública, y el segundo refe-
rente a cómo se resolverá el apar-
camiento de los visitantes de
otros municipios.

Creemos que no pasará mu-
cho tiempo para que nos anun-
cien que este sistema es insoste-
nible y que habrá que aceptar a

Dornier para llevar un buen con-
trol cobrando 50 euros vecinos y
466 euros comerciantes.

Hay que aclarar que en este
sector hay bloques de vecinos y
comercios que no disponen de
plazas de aparcamiento privadas
o subterráneos, dado la data de
su construcción que no se previó,
viéndose obligados a tener que
pagar esta nueva tasa.

Según el plano de proyecto de
zona azul, se incluyen cuatro zo-
nas de estacionamientos priva-
das de vecinos: San Esteban,
Ronda de Barañáin 5, avenida
Central 6, y Pedro Bidagor 7. Ins-
to a que dichas comunidades de
vecinos coloquen balizas de con-
trol de acceso y hagan validar su
propiedad privada.

Paradójicamente, también el
Ayuntamiento tiene previsto
construir un nuevo bloque de vi-
viendas en el colegio Los Sauces,
sin estacionamientos subterrá-
neos, desestimando la normativa
actual de edificación, que debe
tener dos estacionamientos por
vivienda, e incorporando ochen-
ta plazas más de uso. Alegan que
los aparcamientos de superficie
próximos a esta son suficientes
dado que hay espacio para ello.
En qué quedamos: ¿faltan o so-
bran plazas en Barañáin para es-
tacionar?

Hace pocos días anunciaron
que van a instalar un nuevo con-
tenedor para plantas y restos ve-
getales quitando una plaza de
aparcamiento más mínimo por
contenedor instalado, subiéndo-
nos los impuestos de la Manco-
munidad.

Según el plano de Dornier,
¿por qué no se limita de zona
azul el tramo de la ferretería en la
calle San Esteban? Hay que re-
cordar que si van a poner una zo-
na de carga-descarga , esta es de
máximo 30 minutos. Y no de uso
permanente.

Jesús María Bordés Mayo,
presidente de la Asociación de
Comerciantes de Barañáin y
Echavacoiz Norte

Nuevo curso y sin parón
veraniego
Aunque en el verano no haya-
mos parado, parece que es llegar
septiembre y comenzar de nue-
vo el curso político, una nueva
historia. Y eso que durante estos
meses estivales se han tomado
decisiones a nivel municipal
muy interesantes: desde el im-
pulso para la creación de vivien-
das en las “Casas de los Maes-
tros”, pasando por la habilita-
ción de créditos extraordinarios
para la mejora de la urbaniza-
ción de nuestro pueblo y ayudas
al autoempleo local y terminan-
do por la aprobación del conve-
nio de los trabajadores/as labo-
rales. Cuestiones reseñables, a
las que nuestro grupo municipal
se ha sumado de forma conven-
cida sabiendo la necesidad y la
urgencia de las mismas.

Y llega septiembre, ese mes
del “mal llamado” reinicio del
curso político. En estos siguien-
tes meses, nos queda por impul-
sar urgentemente en nuestro
pueblo otras tantas cuestiones
sumamente interesantes: crea-
ción inmediata de vivienda en
nuestros límites; recta final para
la instalación del centro comer-
cial; plan específico de ayuda al
autoempleo local por medio de
revisión de ordenanzas munici-
pales; la ordenación y puesta en
marcha de la regulación de los
estacionamientos, apuesta deci-
dida por la transparencia muni-
cipal así como por las nuevas
tecnologías y la administración
electrónica; atracción de activi-
dad económica para la creación
de empleo local; inversiones
fundamentales en materia urba-

nística: asfaltado de calles y ave-
nidas, revisión y modificación
de mobiliario municipal (ban-
cos, aceras, etc.) así como impul-
so para la adecuación y acondi-
cionamiento del suelo del poli-
deportivo municipal; también,
ayuda a personas con alto riesgo
de exclusión social (protección
escolar, social, universitaria,
etc.), y consolidación de la plan-
tilla en lo que afecta al área de
Protección Ciudadana con el nú-
mero necesario de policías mu-
nicipales con el fin de incremen-
tar la ayuda y seguridad ciuda-
danas. Y una cuestión no menos
importante: aprobación del pre-
supuesto municipal, prorroga-
do actualmente por segundo
año consecutivo.

No es un reto fácil, y menos si
el camino se hace solo y con es-
caso diálogo. El equipo de go-
bierno de nuestra localidad, así
como el Sr. Mendive, tienen un
reto intenso que llevar a cabo. Si
desde dicho equipo apuestan
por estas cuestiones, esta oposi-
ción colaborará en la medida de
sus posibilidades. Pero debe cla-
ramente ver que estas cuestio-
nes no son caprichos de partido,
sino peticiones de la gran mayo-
ría de nuestros vecinos/as. Por
ello, no debemos perder más
tiempo; “recuperemos” el vera-
no y continuemos el curso. Un
saludo.

Alberto Sancho Aguilar y
Roberto Andión Martínez, Sº
General Portavoz y Sº de Orga-
nización del PSN/PSOE en Ba-
rañáin, respectivamente

Los de Pamplona y los de
Barañáin
Han pasado casi 4 meses desde
que el gobierno municipal de
UPN en Pamplona pusiera en
marcha la ilógica y polémica zo-
na azul en Etxabakoitz. Pues
bien, es ahora cuando el alcalde
de Barañáin, también de UPN,
reconoce que el problema nos lo
han creado “los de Pamplona”.

Durante este tiempo, el señor
Mendive ha sido incapaz de so-
licitar alguna explicación públi-
ca o alguna reunión a su compa-
ñero de partido, el señor Maya.
Bajo el genérico “los de Pamplo-
na”, se trata de esconder la res-
ponsabilidad de aquellos parti-
dos políticos que han apoyado
esta kafkiana medida en Etxa-
bakoitz.

El foco del problema, así co-

mo el foco de la solución en Ba-
rañáin, pasa por la desactiva-
ción de la zona azul en este ba-
rrio pamplonés. Es ahí donde el
máximo mandatario de Bara-
ñáin debería invertir sus esfuer-
zos en favor de su población.

El resto de medidas que uste-
des tomen en nuestra localidad
respecto a la movilidad debe-
rían ser absolutamente gratui-
tas para el vecindario y centra-
das en espacios mucho más pe-
queños que la propuesta Zona 1.
Esta zona abarca calles y plazas
donde aparcar no es un proble-
ma. Lo demás, huele a recauda-
ción encubierta y fracaso en el
futuro.

Pilar Pérez Munárriz

¿Checkpoint en Barañáin?
Durante las últimas semanas,
los vecinos de Barañáin estamos
padeciendo una gran prolifera-
ción de controles de la Guardia
Civil en nuestra localidad. Se ha
convertido en el tema de conver-
sación habitual entre el vecinda-
rio.

En un momento de crisis eco-
nómica brutal en el estado espa-
ñol, traducida en paro y recortes
en servicios básicos, se destina
un despliegue de semejante cali-
bre para identificar y registrar
los vehículos.

Hay vecinos que han sido re-
tenidos más de cuatro veces en

un día, mientras acudían a sus
puestos de trabajo. Por unos ins-
tantes, hemos tenido la sensa-
ción de atravesar un checkpoint
en Cisjordania o Gaza. Segun
parece, este despliegue estaría
destinado a localizar a los veci-
nos Luis Goñi y Xabier Sagardoi,
condenados a 6 años de prisión
por el Tribunal Supremo. Hu-
mildemente, considero esta sen-
tencia y la actual ostentación de
la Guardia Civil como incompa-
tibles con una convivencia real
en Barañáin.

Peio Zabalza

➙ Distribución de
alimentos

Toda iniciativa social que per-
siga ayudar a quien lo necesi-
ta merece un reconocimiento.
En Barañáin, y desde la
Asamblea Anticrisis, se están
llevando a cabo diferentes
iniciativas solidarias. La Pla-
taforma de Afectados por la
Hipoteca está desempeñan-
do una importante labor y
ahora es la Plataforma Social
la que está peleando por po-
ner en marcha un centro de
distribución de alimentos
que confiamos en que pronto
sea una realidad.

➙ Eduardo Prieto
Iglesias

No es nada sencillo lo que ha
logrado este joven árbitro de
fútbol. Alcanzar la élite en
cualquier disciplina es fruto
de muchos años de trabajo y,
precisamente, la pasión y el
esfuerzo constante han sido
los mejores argumentos de
Eduardo Prieto para lograr
el ascenso a la Primera Divi-
sión. Por delante tiene un re-
to complicado porque su tra-
bajo será examinado con lu-
pa, pero eso es algo a lo que
ya está acostumbrado.
¡Suerte!

➙

Proyecto
aparcamiento

La historia se remonta a 2007
y para muchos podía ser al-
go que había caído en el olvi-
do, pero una nueva senten-
cia favorable a la cooperati-
va Iruñalde en relación a la
propiedad del subsuelo de la
plaza de los Castaños, don-
de un grupo vecinal quiere
construir un aparcamiento
subterráneo, devuelve el te-
ma a la actualidad. Muchos
años sin una solución. ¿Vere-
mos pronto el final? Sería
deseable que se encontrara
una salida.
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URBANISMO APARCAMIENTO

El Ayuntamiento baraja que la tarjeta
para aparcar cueste de 5 a 10 euros
El equipo de gobierno tiene previsto llevar al pleno de septiembre la aprobación de la modificación de la ordenanza necesaria
para implantar el denominado “aparcamiento regulado”

Vehículos aparcados en la calle San Esteban, que entraría en la zona de aparcamiento
controlado que se quiere establecer./T.B.

■>> T.B.

Los grupos municipales conti-
núan trabajando en la puesta en
marcha de un “aparcamiento re-
gulado” en la localidad, entre
Puente Miluce y la avenida pla-
za Norte, con el propósito de pa-
liar en la medida de lo posible
los efectos de la ampliación de la
zona azul por parte de Pamplo-
na a los barrios limítrofes con
Barañáin y facilitar así el aparca-
miento a los vecinos.

Aunque, en un principio, el
alcalde indicó que sería en el
pleno de agosto cuando se lleva-
ra a pleno la modificación de la
ordenanza de tráfico necesaria
para llevar adelante la iniciativa,
finalmente no se pudieron com-
pletar los trámites necesarios y
parece que será en septiembre
cuando la propuesta forme par-
te del orden del día del pleno.

A partir de ahí se abriría un
periodo de alegaciones antes de
que la medida pudiera entrar en
vigor.

Sin embargo, lo que sí se ha
conocido es que la tarjeta que
tendrán que sacar los vecinos
para beneficiarse de la implan-
tación de la medida del aparca-
miento controlado oscilará entre
los 5 y los 10 euros al año. Tam-

bién falta por determinar el ho-
rario en el que se aplicará el con-
trol, aunque la idea del consisto-
rio es cubrir el horario nocturno
y parte de la mañana, que es el
momento en el que vecinos de

otras localidades aprovechan
para aparcar en Barañáin ante el
funcionamiento del estaciona-
miento regulado en Pamplona
desde primeras horas de la ma-
ñana. En principio, a mediodía

no se aplicaría ya que es un ho-
rario en el que el aparcamiento
en los barrios limítrofes pamplo-
neses es también libre. Por otro
lado, y como ya avanzó el alcal-
de antes del verano, será la pro-
pia Policía Municipal de Bara-
ñáin quien controlará el cumpli-
miento de la iniciativa que
apruebe el pleno.

El Ayuntamiento tiene pre-
visto destinar 13.000 euros al
pintado para señalizar las zo-
nas en las que se aplique la pro-
puesta.

Desde mayo
Las discrepancias entre los gru-
pos respecto a la posibilidad de
implantar una medida similar a
la de Pamplona provocaron que
se desterrara pronto esta idea.
Fue a principios de mayo cuan-
do el equipo de gobierno pre-

sentó al resto de formaciones
una propuesta para definir una
zona controlada gestionada por
medios municipales, que es so-
bre la que se ha trabajado en los
últimos meses.

Otra de los aspectos en los
que insistieron siempre los gru-
pos fue en que la medida que se
adoptara no tuviera un fin re-
caudatorio. El objetivo ha sido
“lograr el mayor consenso posi-
ble y trabajar en un proyecto via-
ble para Barañáin”, afirmó José
Antonio Mendive.

Con el aparcamiento contro-
lado se quiere que vecinos que
carecen de plazas de garaje, co-
merciantes y trabajadores en el
municipio pueda aliviar de al-
guna manera los problemas que
se incrementaron desde que se
implantara la ampliación de la
zona azul en la capital navarra.

CONVOCATORIA AYUDAS

El plan de empleo echa a
andar con 40.000 euros

■>> V.B.

La junta de gobierno delAyunta-
miento ha dado forma y aproba-
do el plan de empleo local al que
ya diera luz verde en el pleno de
junio acordando destinar 40.000
euros hasta fin de año con cargo
al remanente de tesorería de
2012.

El propósito de este plan con-
sensuado entre los grupos es
subvencionar la creación de em-
pleo a través de varias líneas de
actuación. Por un lado, se dedi-
can 30.000 euros a nuevos em-
prendedores “que deseen incor-
porar inversiones en activos fi-
jos materiales (maquinaria,
equipos informáticos y material
de oficina) y software a su nueva
empresa”. El importe máximo
de la subvención es de un 90%
de los gastos justificados me-
diante factura con un límite de
subvención de 2.000 euros por
cada solicitante.

Formación
Por otro lado, se destinan 10.000
euros con el propósito de “pro-
mover la creación de empleo me-
diante el establecimiento de tra-
bajadores desempleados como

autónomos, financiando par-
cialmente el coste de la forma-
ción que necesiten (elaboración
de un plan de viabilidad y cursos
de formación con el objetivo de
facilitar instrumentos formati-
vos para perfeccionar y adquirir
habilidades de gestión y direc-
ción de empresas)”. En este caso,
se subvenciona un 100% de los
gastos justificados mediante fac-
tura con un límite de subvención
de 500 euros por cada solicitante.

Tanto una como otra partida

hacen referencia a inversiones o
acciones de formación que se ha-
yan realizado en el plazo com-
prendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2013.

Las subvenciones son válidas
hasta agotar las correspondien-
tes partidas presupuestarias y se
concederán por orden de llegada
y registro de solicitud en la Ofici-

na de Atención Ciudadana
(OAC). La comisión de Servicios
Generales, Nuevas Tecnologías,
Comercio y Empleo será la en-
cargada de examinar las solicitu-
des presentadas a efectos de ele-
var la propuesta sobre la conce-
sión o denegación de las
mismas.

Toda la información relativa a
la convocatoria de ayudas de es-
te plan de empleo se puede des-
cargar en la página web munici-
pal (www.baranain.es).

Servicio de orientación
Por otro lado, y complementan-
do esta convocatoria, el técnico
municipal Gustavo Urra ofrece a
los vecinos un servicio persona-
lizado de orientación y acompa-
ñamiento para aquellas perso-
nas que deseen constituir una
empresa en Barañáin, informán-
doles y asesorándoles sobre as-
pectos como la elaboración de
un plan de empresa, formas jurí-
dicas existentes, trámites para la
apertura de una instalación y/o
local, trámites para el cambio de
titularidad, cuotas de seguridad
social general y juvenil, ayudas,
subvenciones existentes y direc-
ciones de interés.

El Ayuntamiento ha decidido destinar este año 40.000 euros al plan con el objetivo de
subvencionar inversiones en autoempleo (30.000 euros) y formación (10.000 euros)

INICIATIVA APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Nueva sentencia favorable
a los promotores del
parking de Los Castaños
La sentencia da la razón a la cooperativa Iruñalde, que
defiende la propiedad del subsuelo

■>> V.B.

La iniciativa de construcción de
un aparcamiento subterráneo en
la plaza de los Castaños, que co-
menzó su andadura en el año
2007, ha vivido este mes un nue-
vocapítuloconunasentenciaque
ha vuelto a dar la razón a la coo-
perativa Iruñalde, que defiende
que la propiedad del subsuelo en
el que se quiere ejecutar el aparca-
miento es suya.

Los promotores de la iniciativa
de construcción del parking
(Agrupación de Garajes Plaza de
los Castaños) tienen un acuerdo
con Iruñalde para llevar adelante
el proyecto.

La discusión en relación a la ti-
tularidad del suelo había parali-
zado la iniciativa vecinal, que en
su momento llegó a alcanzar más

de 200 socios aunque, ya en 2009,
otra sentencia avaló los argumen-
tos de Iruñalde frente al requeri-
miento que le formuló el consis-
torio para que le cediera la pro-
piedad de la plaza. Sin embargo,
desde elAyuntamiento se puso el
acento en que el fallo no entraba
en la titularidad de la plaza.

Tras esta nueva sentencia, co-
nocida a principios de septiem-
bre, el Ayuntamiento estudia si
recurrirá. Los promotores del
parking, por su parte, han solici-
tado una reunión con el alcalde.

En estos momentos, unos 160
vecinos se mantienen vincula-
dos al proyecto de laAgrupación
de Garajes Plaza de los Castaños,
que desde que se presentara en
2007, defiende el “carácter social
y sin ánimo de lucro” de la ini-
ciativa.

,LAS SOLICITUDES
SE DEBEN

PRESENTAR EN LA
OFICINA DE ATENCIÓN
CIUDADANA (OAC)

Adhesión convenio
El Ayuntamiento se ha adherido
a un convenio marco para la
implantación de un modelo
integrado de atención al
ciudadano en el ámbito
territorial de Navarra. Bildu votó
en contra y NaBai se abstuvo.
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INICIATIVA PLATAFORMA SOCIAL DE BARAÑÁÍN

Últimos pasos para el centro
de distribución de alimentos
Surgida de la Asamblea Anticrisis, la Plataforma Social de Barañáin está a falta de que el
Ayuntamiento le ceda un local para poner en marcha un centro de distribución de alimentos en
el que harán incidencia en los alimentos no perecederos

Lourdes Ancín, vicepresidenta de la Plataforma; Roberto Ordóñez, presidente; y Lupe
García, integrante de la junta./T.B.

■>> T.B.

La crisis aprieta cada vez con
más fuerza a muchas familias y,
ante la situación detectada en la
localidad, desde uno de los gru-
pos de trabajo de la Asamblea
Anticrisis, abierta a la participa-
ción de cuantos ciudadanos lo
deseen, se barajó desde hace ya
más de un año la creación de un
“centro de distribución de ali-
mentos”.

Durante todos estos meses,
han trabajado llevando a cabo las
gestiones necesarias para hacer
realidad esta iniciativa, que aho-
ra mismo se encuentra a falta de
que el Ayuntamiento le ceda un
local.

Historia
Tras acordar la necesidad de
crear el centro, el grupo de traba-
jo se puso en contacto con el Ban-
co de Alimentos de Navarra “pa-
ra conocer cómo funcionaba, có-
mo trabajaba y qué requisitos se
necesitaban para poder partici-
par con ellos en este proyecto”,
recuerda Roberto Ordóñez, uno
de sus integrantes.

Desde el Banco de Alimentos
les explicaron la necesidad de
constituir una asociación para
poder colaborar y coordinar el
trabajo y, de esta manera, desde
el gupo de la Asamblea Anticri-
sis se creó la “Plataforma Social
de Barañáin”, en cuyo estatutos
figura como objeto prioritario la
puesta en marcha de un banco
público de alimentos, y en la que
Roberto Ordóñez ostenta la pre-
sidencia. Completan la junta
Lourdes Ancín (vicepresidenta);
David Armendáriz (secretario);
Pilar López, Mª Jesús Escorza y
Lupe García.

Durante los últimos meses, el
trabajo se ha centrado en realizar
todos los trámites legales necesa-
rios para su constitución e ins-
cripción en los correspondientes
registros.

Ahora, explican desde la Pla-
taforma, resta que el Ayunta-
miento les ceda un local, algo
que ya han solicitado de forma
oficial. “Nos hubiera gustado
empezar a funcionar en septiem-
bre con el inicio del curso, pero
estamos a la espera de tener el lo-

cal y de acondicionarlo. El Ayun-
tamiento debe aprobar la cesión
y esperamos que el asunto se in-
cluya en el orden del día del ple-
no de septiembre. Entendemos,
además, que esta propuesta con-
tará con la sensibilidad necesaria
tanto del equipo de gobierno co-
mo del resto de grupos para salir
adelante. El objetivo sería co-
menzar a funcionar en octubre.
Basándonos en la previsión que
hemos realizado, hemos solicita-
do un local de unos 100 metros
cuadrados”, señalan.

Según los datos que han reco-
pilado, “en Barañáin cerca de
400 personas acuden a los dos
centros de distribución que hay
actualmente por tener necesida-
des básicas en temas de alimen-
tación”. Tanto en la parroquia de
Santa María como en la de San
Esteban y San Pablo, se entregan
alimentos una vez al mes gestio-
nados por los grupos de Cáritas
parroquial.

“Nadie está libre de encon-
trarse en una situación así cual-
quier día. Pero un matiz impor-
tante del centro de distribución
que queremos lanzar, y cuyo úni-
co objetivo es sumar y comple-
mentar todo lo que ya se hace, es
que nos vamos a centrar en algo
tan específico como son los ali-
mentos perecederos. Queremos
que, con los alimentos que se en-
treguen, las personas que así lo
necesiten puedan llevar una die-
ta completa y que no se quede es-
casa por circunscribirse única-
mente a un tipo de alimentos. La
idea es realizar cuatro entregas

de alimentos al mes”, explican.
En este sentido, advierten de que
cada vez son más los niños que
sufren carencias en el terreno ali-
menticio debido a la crisis.

Protocolos del Banco de
Alimentos
El futuro centro de distribución
se regirá por los diferentes proto-
colos establecidos por el Banco
deAlimentos, que es quien sumi-
nistrará los productos de acuer-
do a las necesidades y caracterís-
ticas de las personas, y cuyos res-
ponsables mantuvieron una
reunión con elAyuntamiento pa-
ra explicarles su actividad. Por
su parte, los integrantes de la Pla-
taforma también han mantenido
reuniones con el alcalde, el con-
cejal de Bienestar Social y el equi-
po de Servicios Sociales.

Al igual que en los otros pun-
tos de entrega de alimentos de
Barañáin, el nuevo centro segui-
rá un protocolo exhaustivo para
conceder los alimentos. “El reco-
rrido debería iniciarse en Servi-
cios Sociales, que es donde se
suele demandar la atención y son
quienes derivan los casos”, re-
cuerdan. Desde la Plataforma
Social de Barañáin realizan un
llamamiento “a la solidaridad de
todo el mundo”. Un grupo de
voluntarios ya está esperando
para colaborar en la actividad
del centro de distribución. “Dar
el paso de solicitar ayuda es com-
plicado. Vamos a tratar de digni-
ficar el proceso y de hacer cada
cosa pensando mucho en las per-
sonas”, recalcan.

Septiembre con obras de
asfaltado en cinco calles

URBANIZACIÓN TRABAJOS

A mediados de mes comenzará el asfaltado de las calles Lur
Gorri y Cultura, la plaza de los Castaños y las avenidas del
Valle y del Estadio; y también se impermeabilizará el lago

■>> T.B.

El Ayuntamiento destinará los
300.000 euros que habilitó a fi-
nales de junio, con cargo al su-
perávit teórico disponible en el
presupuesto en vigor, a llevar a
cabo mejoras en la urbaniza-
ción.

En concreto, se van a asfaltar
y pintar las calles Lur Gorri,
Cultura, plaza de los Castaños,
avenida del Valle y avenida del
Estadio. En total, supone ac-
tuar sobre 9.460 metros cuadra-
dos.

Asimismo, también se van a
realizar unas zanjas de drenaje
en la trasera de la calle Comu-
nidad de Baleares, terreno en el
que es habitual que se formen
balsas en días de lluvia.

Por otro lado, también se va
a proceder a la impermeabili-
zación del lago, en el parque de
la Constitución, con el objetivo
de solucionar los problemas de
filtraciones que sufre.

La junta de gobierno adjudi-
có las obras de asfaltado de las
calles a la empresa Convial por
151.043 euros, lo que supuso
una rebaja del 2%. En principio,
las obras comenzarán a ejecu-
tarse a mediados de septiem-
bre. Al cierre de esta edición,
faltaba la adjudicación de las
obras de impermeabilización
del lago.

También está previsto pintar
las zonas del estacionamiento
controlado que se quiere im-
plantar entre Puente Miluce y
avenida plaza Norte.

MUNICIPAL PERSONAL

Barañáin no abre el proceso
de funcionarización para el
personal laboral fijo
NaBai, Bildu e I-E quisieron introducir el punto en el orden del
día del pleno de agosto, pero lo impidieron los votos de UPN,
PSN y PP

■>> T.B.

El Ayuntamiento no ha abierto
las puertas al proceso de fun-
cionarización del personal la-
boral fijo, una posibilidad que
viene recogida en la ley
19/2013 aprobada el pasado 29
de mayo por el Parlamento de
Navarra. Los grupos de NaBai,
Bildu e I-E quisieron que se in-
trodujera la propuesta en el or-
den del día del pleno de agosto,
pero la urgencia de su petición
fue rechazada por los conceja-
les de UPN, PSN y PP.

En una rueda de prensa ante-
rior, representantes de NaBai,
Bildu e I-E indicaron que, a ins-
tancias del comité de empresa y
los sindicatos, solicitaban que
el Ayuntamiento tomara el
acuerdo de iniciar el procedi-
miento para activar el proceso
de funcionarización y para que

“los trabajadores y trabajado-
ras que cumplan las condicio-
nes que se establecen en la Ley
Foral 19/2023 tengan la opción
de tramitar la solicitud de inte-
gración y para que el Ayunta-
miento ponga a su servicio to-
dos los recursos de los que dis-
ponga”. El plazo para abrir el
proceso concluía ese mismo
día, 30 de agosto. López Zubi-
carai (Bildu) argumentó la pos-
tura de las tres formaciones.
“No podemos negar este dere-
cho a los trabajadores y permi-
tir que el consistorio niegue
cualquier reivindicación labo-
ral”, afirmó.

Convenio del personal
laboral
Por otro lado, en el pleno del
mes de julio, y con los votos fa-
vorables de UPN, NaBai, PSN,
I-E y PP y la abstención de Bil-
du, el Ayuntamiento ratificó el
preacuerdo adoptado por la
mesa negociadora del convenio
del personal laboral del Ayun-
tamiento. “A grandes rasgos, es
el mismo convenio que viene
firmado desde 2004, pero se
han eliminado las pagas por los
25 y 30 años”, explicó el alcal-
de, que recordó que se había al-
canzado el acuerdo “tras un
año de negociaciones”.

La supresión de estas pagas,
según el primer edil, represen-
tará para el Ayuntamiento un
“ahorro aproximado de medio
millón de euros de aquí a 2019-
2020”. También se han estable-
cido topes, por ejemplo, en las
prestaciones sanitarias.
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CAMPAMENTOS URBANOS

Juegos y actividades para
potenciar el talento artístico

■>> T.B.

“Quiero ser artista”. Tal cual. Es-
ta fue la atractiva temática bajo
la que se desarrollaron los cam-
pamentos urbanos organizados
por el Ayuntamiento en el mes
de agosto y a los que se sumaron
un total de 60 niños.

Y no cabe duda de que todos
se lo tomaron en serio. Cada se-
sión sirvió para potenciar su ta-
lento artístico y les permitió
convertirse en pintores, músicos
y magos guiados por las moni-
toras de Pausoka. “Hemos que-
rido establecer una temática ge-
neral para luego centrarnos ca-
da semana en una disciplina
artística. En la primera de ellas
apostamos por la pintura. Cono-
cieron el trabajo de algunos pin-
tores y lo reinterpretaron a su
manera, hicieron murales e in-
cluso máscaras africanas. En la
segunda nos centramos en la
música con el propósito de des-
pertarles la afición por esta dis-
ciplina. Elaboraron sus propias
trompetas con material recicla-
do y formaron una particular
banda y, por último, en la tercera
semana, nos convertimos en ar-
tistas circenses. El circo es una
gran familia y eso nos permitió
potenciar el juego cooperativo”,
explicaron las monitoras Janire
y Sara.

Los campamentos se oferta-
ron, por segundo año consecuti-
vo, en castellano, euskera e in-
glés y, aunque no se pudieron
establecer grupos específicos

Los campamentos urbanos, organizados por el Ayuntamiento e impartidos por Pausoka durante
el mes de agosto, contaron con la participación de 60 niños y niñas de entre 4 y 12 años

debido al número de inscritos
de cada semana y a la variedad
de edades, las monitoras trata-
ron de respetar al máximo la
lengua elegida por cada niño.

Asimismo, aunque se ofertó
un servicio de comedor y un ser-
vicio matinal de 8 a 9 horas antes
del inicio de las sesiones, el nú-
mero de participantes fue insu-
ficiente para poner en marcha
estas iniciativas.

Juegos y piscina
Además de las actividades espe-
cíficas relacionadas con la temá-
tica del día, los niños tuvieron
tiempo de realizar juego libre y
de acudir a la piscina de Lagu-
nak junto a todos los compañe-
ros. “Me gustó mucho realizar la
trompeta y nuestros gorros mu-
sicales. Puse mi nombre en un
pentagrama y dibujé varias no-

Grupo de magos. Cada uno confeccionó su capa, su gorro y su varita mágica./T.B.

tas”, explicó Ane Aizkorbe, de 9
años, arropada por Nahia Ariz,
de 10 años, y Saioa Seminario,
de 9 años.

Además, su hermana Iraia, de
8 años, presumió de haber colo-
reado un txistu en el mural con-
feccionado entre todos. “Toco el
txistu. Mi hermana lo ha dibuja-
do y yo lo he pintado”, resumió.

También disfrutó de los cam-
pamentos Elena Palacios, de 7
años, que acudió con su herma-
no Luis, de 4. “Me lo estoy pa-
sando muy bien. Estamos ha-
ciendo muchos juegos y es muy
divertido”, aseguró.

Javier Ramos, de 7 años, afir-
mó que cada día estaba siendo
diferente. “Hemos hecho una
careta y un árbol, hemos jugado
a las cartas, a correr, al ping
pong, hemos ido a la piscina...”,
enumeró satisfecho.

Imagen de una de las sesiones de la segunda semana, dedicada a la música./T.B.

BREVES
OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Martes de cine en la Casa de Cultura
De la mano del Servicio de Inmigración y de las
áreas de Igualdad y de Cultura, y con la
colaboración del INAAC y la Filmoteca de
Navarra, la Casa de Cultura se transformará en
sala de cine durante los meses de octubre y
noviembre. Cada martes se proyectará una
película a las 19:30 horas. El precio de las
entradas será de 2 euros (entradas a la venta
media hora antes y hasta completar el aforo de
la sala de exposiciones). Películas que se
proyectarán en el mes de octubre: “Pura vida”,

de Pablo Iraburu (día 1); “La estrella”, de
Alberto Aranda (día 8); “Díme quién era
Sanchicorrota”, de Jorge Tur (día 15);
“Traperos”, de Federica Romeo (día 22); y
“Baztan”, de Iñaki Elizalde (día 29).

CASA DE CULTURA
Exposición de pintura de Mercedes
González
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura
acogerá, del 1 al 15 de octubre, la muestra
“Realismo y surrealismo figurativo”, de
Mercedes González. Se podrá visitar de lunes a
viernes, de 18:30 a 20:30 horas.
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BIBLIOTECA PÚBLICA

Nueva oferta de cursos
culturales a la carta
Se han diseñado diez cursos para los que se abre la inscripción del 16 al 20 de septiembre

Uno de los cursos impartidos en primavera. Fue sobre cine con Jesús de Miguel.

■>> T.B.

La buena respuesta obtenida el
año pasado, con un total de 200
personas inscritas en la decena
de cursos propuestos, ha anima-
do a la Biblioteca a mantener su
iniciativa de “cursos culturales a
la carta”, para la que cuenta con
la colaboración del área de Cul-
tura y de la Escuela Social de Ba-
rañáin.

A diferencia del año pasado,
lanza desde ahora la oferta com-
pleta para el periodo 2013-2014,
en lugar de dividirla en dos pla-
zos de matriculación. “Todos los
cursos están impartidos por pro-
fesores de plena solvencia, ex-
pertos en la materia y con una
carrera académica más que acre-
ditada. La duración de cada uno
de ellos es de 10 horas a lo largo
de dos semanas y el precio es de
15 euros por curso”, explican. El
plazo de matrícula se abrirá del
16 al 20 de septiembre en la pro-
pia Biblioteca.

Cursos
-”El cómic, arte del relato di-

bujado”, con Jesús de Miguel
Vallés. Días 1, 2, 7, 8 y 9 de octu-
bre (17 a 19 h).

-”Los novelistas del boom:
Gabriel García Márquez, Ma-
rio Vargas Llosa, Julio Cortázar,
Carlos Fuentes, José Donoso”,
con Tomás Yerro. Días 21, 22, 23,
28 y 29 de octubre (17 a 19 h).

-”La II República española
(1931-1936)”, con Juan Jesús Vir-
to Ibáñez. Días 5, 6, 8, 12 y 13 de
noviembre (17 a 19 h).

-”Una historia de la fotogra-
fía”, con Carlos Cánovas. Días
18, 19, 20, 25 y 26 de noviembre
(17 a 19 h).

-”Pasado, presente y futuro
del agua. Un curso que estudia
cómo se han relacionado con el
agua las diferentes culturas a
través de la historia y analiza
los retos del futuro”, con Ed-
mundo Fayanas Escuer. Días 8,
15, 22, 29 y 31 de enero de 2014
(17 a 19 h).

-”El museo del Prado”, con

Merche Manero. Días 3, 4 y 5 de
febrero de 2014 (17 a 19 h). Los
días 7 y 8 de febrero se progra-
mará un viaje a Madrid para vi-
sitar el museo. La excursión no
está incluida en el precio del cur-
so y se organizará dependiendo
del número de alumnos intere-
sados.

-”Una introducción al jazz”,
con Teresa Zabalza. Días 17, 18,
19, 24 y 25 de febrero de 2014 (17
a 19 h).

-”Actualidad internacional:

TERTULIA
Visita de Javier Armentia
para hablar sobre
“Crónicas marcianas”
Javier Armentia, director del
Planetario de Pamplona,
visitará la Biblioteca el
miércoles 25 de septiembre
para participar en una tertulia
sobre el clásico de la ciencia
ficción “Crónicas marcianas”
(20 h). Esta actividad supondrá
el inicio de curso de los clubes
de lectura, aunque desde la
Biblioteca especifican que no
es necesario pertenecer a ellos
para participar en el
encuentro.

ACTIVIDAD
Un viaje de exploración
al mundo del libro
infantil
La Biblioteca, junto al área de
Igualdad y el servicio de
Inmigración, ha creado una
propuesta dirigida a padres
con hijos en educación infantil
bajo el título “Un viaje de
exploración al mundo del libro
infantil”. “El objetivo es que
disfruten con sus hijos de la
lectura y que les aficionen”,
explican. La actividad tendrá
lugar el 27 de septiembre, 4, 11
y 18 de octubre (17 a 18 h). Es
gratuita y contará con un
servicio de cuidado de los
pequeños.

claves, desafíos y protagonistas
en el mundo de hoy”, con Javier
Aísa. Días 3, 4, 5, 10 y 11 de mar-
zo de 2014 (17 a 19 h).

-”El periodismo literario en-
tre dos siglos. Los columnistas
del XX y el XXI”, con José María
Romera. Días 17, 18, 19, 24 y 25
de marzo de 2014 (17 a 19 h).

Además de estos cursos, se ha
diseñado uno más bajo el título
“Aprendo ética“, impartido por
el profesor de filosofía Fernando
López-Mugarza, cuyo precio es
de 25 euros. Este curso teórico-
práctico dará comienzo a finales
de septiembre y terminará a fi-
nales de mayo. Las sesiones, de
dos horas de duración, tendrán
lugar cada quince días, en jueves
alternos, desde las 17:30 a las
19:30 h.

“Todo el programa de cursos
culturales se inscribe en un mar-
co más amplio y persigue contri-
buir a la formación continua de
la ciudadanía, al envejecimiento
activo y a la solidaridad interge-
neracional”, inciden sus promo-
tores.

Toda la información sobre los
cursos se puede consultar en
cursosalacarta.wordpress.com

EZ ETSI, EUTSI! FILM LABURRA AURKEZTU DUTE IKASLE ETA IRAKASLEEK

Barañaingo euskaraz
bizitzeko nahia Zinemaldira
Kontseiluak bigarrenez aurketu du film laburren lehiaketa, aurten Donostiako Zinemaldiarekin
indarrak batuta

Ika Barañaingo euskaltegiaren
webgunean dago ikusgai film laburra.

■>> MAIALEN HUARTE

Euskararen normalizazioa ar-
datz izan duen Euskaraz Bizi
Nahi dut izeneko kanpainaren
barruan film laburren lehiaketa
bigarrenez aurkeztu du
Kontseiluak. Barañaingo Sa-
hats euskaltegiak aurkeztu du
bideoa eta lehen postuetan gel-
ditzea lortu du gainera. Ez etsi,
eutsi! hitz jokoak adierazten
duen moduan, euskaraz bizi
nahi duenari dei egiten diote,
oztopoak oztopo euskaraz
bizitzeko ahaleginarekin jarrai-
tu eta bideari heldu diezaioten.
Modu horretan euskaraz bizit-
zeko aukerak zeintzuk diren
eta euskaraz bizi ahal izateko
nahia islatu dute Ika Barañain-
go ikasleek film laburraren bi-
tartez.

Euskararen erabilera eta nor-
malizazioa da Kontseiluak al-
darrikatu nahi duena eta film
labur horien bidez horixe islat-
zea eskatu du. Berezia izanen
da guztiz bigarren edizioa. Do-
nostiako 61. Zinemaldian era-
kutsiko baitituzte film labur
onenak irailaren 26an. Horien
artean Ez etsi, eutsi!. Erabakia
ere hartuko dute eta onenak
2.000 euroko saria jasoko du.

Aitziber Garralda Gastesi
irakaslearekin batera ikasleak
aritu dira buru belarri film la-

burra osatzen. Lan txukuna, in-
teresgarria eta ulerterraza egi-
tea lortu dute. Euskaraz bizit-
zeko aukera mugatuak islatzen
dira bideoan. Modu origina-
lean. Gazte bat ageri da, lehe-
nik, tabernara joan eta garagar-
doa euskaraz eskatuko du, edo
botikan buruko minarentzako
piululak eskatuko ditu, edo ta-
xian bigarren zabalghunera joa-
teko eskatuko dio gidariari …
baina ez diote ulertzen.

Filmaren bigarren zatian,
ulertuko dioten tokietara joaten
ikusten zaio: zenbait taberneta-
ra, euskaltegira, saltokietara …
ikusgai dago bideoa Ika Bara-
ñainek duen webgunean.

Ikasturte berriari begira

Urriaren 7an hasiko dira Bara-
ñaingo Sahats euslkaltegian
euskara eskolak ematen eta
hartzen. Euskaraz ikasteko
nahia izanez gero, irailaren 9tik
aurrera izanen da aukera izen
emateko, euskaltegian bertan;
bulegoko ordutegian, internet
bidez; baranain.ikanet.net web-
gunean edo telefonoz deituta;
948 18 83 25. Euskalduntzeko
maila guztiak eskaintzen dituz-
te, hasieratik EGA edo C1 pres-
tatzeko ikastaroetaraino.Eska-
riaren araberako ordutegiak
aukeran, goizeko 7etatik
gaueko 10ak arte.Lanean txan-
daka ari direnek eskoletara goi-
zean, arratsaldean edo ilunt-
zean txandaka etortzeko auke-
ra izaten dute, maila bereko
taldeak martxa berean aritzen
baitira.

Internet bidez autoikaskunt-
za egiteko modua ere bada. Bo-
ga programaren bidez ,CDrik
gabe, moodleren bitartez, era-
biltzen ari dira Sahatsen. Meto-
do horrek nor bere etxetik edo
lantokitik aritzeko aukera ema-
ten du. Programa informati-
koaz gain, tutoretza zerbitzua
ere izaten du ikasleak, eta mint-
za saioak ere bai. Beraz, aitza-
kiarik ez da aurtengoan euska-
ra ikasteko.

BREVES
GALARDÓN
Premio Ciudadano Europeo 2013 para Euskaltzaindia
y la PAH
Euskaltzaindia -Real Academia de la Lengua Vasca- y la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han sido
galardonadas con el Premio Ciudadano Europeo 2013 que otorga
el Parlamento Europeo anualmente. El jurado ha escogido sus
candidaturas junto a otras 41, procedentes de un total de 21 países
europeos. El premio se entregará en una ceremonia que se
celebrará el 16 y 17 de octubre en la sede del Parlamento Europeo
en Bruselas. La Eurocámara concede el premio Ciudadano
Europeo desde 2008 “a personas u organizaciones excepcionales
que luchen por los valores europeos, promuevan la integración
entre ciudadanos y los Estados miembros o faciliten la
cooperación transnacional en el seno de la Unión, y a los que día a
día tratan de promover los valores de la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE”.

ÁLBUM ILUSTRADO
Maite Mutuberria y Leire Bilbao ganan el Premio
Etxepare 2013
El álbum ilustrado “Gerrak ez du izenik”, de la navarra Maite
Mutuberria y la vizcaína Leire Bilbao, ha ganado el Premio
Etxepare 2013. Según el jurado, “las autoras han mezclado
magistralmente la palabra y la imagen, los sentimientos y los
acontecimientos, la realidad y la fantasía, sacando a la luz las
características de todas las guerras: el hambre, el miedo, la
tristeza…”. En esta edición de 2013 se han presentado 31 trabajos,
lo que representa la cifra más alta desde que se creó el premio.

CONVOCATORIA
Abierto el plazo para participar en el Concurso
Literario en euskera de Pamplona
El Ayuntamiento de Pamplona ha convocado el XXIV Concurso
Literario en euskera para autores noveles en las modalidades de
poesía, narración breve y bertso-paperak. Los trabajos se pueden
presentar hasta el 24 de octubre y pueden participar autores
navarros o domiciliados en Navarra. El concurso establece tres
premios para cada una de las tres modalidades existentes. Los
primeros premios están dotados con 2.500 euros, los segundos
premios con 1.000 euros y los terceros con 500 euros. El jurado
podrá conceder hasta cuatro menciones a otros tantos trabajos.
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VUELTA AL COLE CURSO 2013-14

Normalidad en el regreso
de los escolares a las aulas
Los centros de Barañáin acogen este curso a 1.449 estudiantes de Infantil y Primaria

Ane, Alaia, Eva, Inari, Ainara, Mario y Garazi, estudiantes del C.P. Alaitz./T.B.

■>> T.B.

El 5 de septiembre volvió a sonar
el despertador para 1.449 escola-
res de Infantil y Primaria que van
a asistir el curso 2013-14 a los co-
legios de Barañáin. La ilusión
por volver a ver a los compañe-
ros, en algunos casos, y la incerti-
dumbre de iniciar una nueva
aventura en el aula para los que
se estrenaban en el cole, se dieron
cita en los patios antes de que el
reloj marcara las nueve de la ma-
ñana.

Amanda Carlos de Moraes, de
7 años, y su hermana Ana Caroli-
na, llegaron con tiempo suficien-
te a las puertas de Los Sauces-Sa-
hats arropadas por su madre.
“Tengo ganas de ver a las amigas
después de todo el verano”, con-
fesóAmanda, que apuntó que las
matemáticas y el lenguaje son
sus asignaturas favoritas. Su her-
mana, sin embargo, se decantó
“por el euskera”. A sus 6 años,
inicia 2ª de Primaria afirmando
que va a “estudiar mucho”.

En el mismo patio, las amigas
Beatriz del Frago, Oihane Mar-
quínez y Saioa Marquínez com-
partían confidencias. “Creemos
que será un curso un poco difícil.
A ver qué profesores tenemos”,
señalaban dispuestas a ocupar
su aula en 5º de Primaria. Los
Sauces-Sahats contabiliza 316 es-
tudiantes de Infantil y Primaria.
“Este curso se completa la im-
plantación del Programa PAI
(Programa Aprendizaje en In-
glés) en la etapa de Educación In-
fantil. Por otro lado, durante el
verano se han pintado algunas
clases y galerías y se ha instalado
una nueva pizarra digital. Que-
dan por realizar algunas obras
por parte del Ayuntamiento, que
se llevarán a cabo durante el cur-
so”, apuntó su directora, Camino
Jusué.

En el vecino colegioAlaitz, sus
aulas acogen este curso a 318 es-
colares como Ane Valencia, Alaia
Pino, Eva Olloqui, Inari Eguillor,
Ainara Berasain y Garazi Labai-
ru, que corrieron veloces hacia
clase en cuanto sonó el timbre.
En este centro, y según señala su
director, Iñaki Andueza, “duran-
te el verano se han realizado la-

bores básicas de mantenimiento
como el pintado y limpieza en
profundidad del patio de Infan-
til”. “Los recortes del gasto pú-
blico se notan, ya que tenemos
pendiente que el Ayuntamiento
acometa alguna obra de impor-
tancia, como terminar la renova-
ción de las ventanas que se co-
menzó hace dos cursos”, añade.

En el colegio Eulza, Diego Fer-
nández Brinck y Erik Baquero es-

peraban la hora de entrar a clase.
Diego se mostraba feliz por ha-
ber pasado “al patio de mayores”
y no dudó en afirmar que lo que
más le gustaba del colegio era “el
recreo”. Martín Senosiáin, por su
parte, confesó que había “vomi-
tado el desayuno por los ner-
vios” y que se había “despertado
varias veces por la noche”. Ian
Ayerdi señaló que deseaba “en-
contrarse con los amigos” en su

Beatriz del Frago y las hermanas Oihane y Saioa Marquínez han comenzado 5º de
Primaria en Los Sauces-Sahats./T.B.

clase de 3ºB y comentó que sus
padres le habían preparado “la
mochila y el material”.

Al C.P. Eulza acuden este año
360 estudiantes de Infantil y Pri-
maria. “Este año nos ha llamado
la atención las 23 inscripciones
que hemos registrado en el perio-
do de matriculación abierto en
septiembre. Es un número alto
en relación a otros años”, comen-
tó su directora. En Santa Luisa de

Marillac, el número de escolares
en estos cursos es de 455, a los
que se suman los 216 de Secun-
daria. El colegio ha renovado las
ventanas y persianas de Primaria
y Secundaria, así como las puer-
tas de las aulas de Primaria.
También apuntan desde el centro
que han instalado ordenadores
nuevos “en la sala de Primaria”.

Institutos y Escuela de
Música
En lo que respecta a los institu-
dos, comenzaron el curso el día 9.
El IES Alaitz contará con 350
alumnos, “aproximadamente un
12% más que el año pasado”, re-
señó su director. En el IES Bara-
ñáin todavía estaban cerrando
las matriculaciones. Por último,
la Escuela de Música inició las
clases el día 6 con 830 alumnos.

BREVES
ACCIÓN
Campaña “Barañáin por
la igualdad”
En el mes de octubre se
pondrá en marcha la campaña
“Barañáin por la igualdad”-
”Barañain berdintasunaren
alde” para la que se ha creado
un logo que se insertará en
distintos formatos (carteles,
tarjetas, vinilos...) junto con la
información sobre los
recursos para la igualdad y
atención a las mujeres
existentes en la localidad.

VOCALÍA DE LA MUJER
Conocer las realidades de otras mujeres del
mundo
La Vocalía de la Mujer-Barañaingo Emakumeen
Batzordea ha organizado un taller bajo el título
“Mujeres del mundo, diferentes, iguales”. El objetivo
general del curso es “sensibilizar y formar a las
mujeres de Barañáin en las realidades de otras mujeres
del mundo”. Impartirá las sesiones Elisa Palacios
Santos, técnica de Igualdad del Ayuntamiento. El taller
tendrá lugar los miércoles, desde el 25 de septiembre al

27 de noviembre, en la Casa de Cultura (18 a 20 h). Las
inscripciones se deben realizar el 16 y 17 de
septiembre, de 19 a 21 horas, en la Casa de Cultura
(prioridad por el orden de inscripción). Matrícula: 10
euros.

PROPUESTA
Talleres de intercambio de tareas para
hombres y mujeres
El área de Igualdad, con la colaboración del área de
Cultura, ha organizado unos talleres de intercambio de
tareas: bricolaje, fontanería y electricidad para mujeres;
y coser, planchar y lavar para hombres. Las sesiones se
desarrollarán los martes a partir de las cinco de la
tarde. Las inscripciones se deben realizar en la Oficina
de Atención Ciudadana. Personas empadronadas, del 9
al 13 se septiembre (40 euros), y personas no
empadronadas, del 16 al 20 de septiembre (60 euros).

CURSO
Aprendiendo a ser padres y madres
Otras de las propuestas para el otoño es el curso
“Aprendiendo a ser padres y madres”, de 20 horas de
duración, y que comenzará el jueves 3 de octubre en la
sala Clara Campoamor (17:30 a 19:45 h). Habrá una

charla de presentación el 26 de septiembre (17:30 h).
Las inscripciones para personas empadronadas se
deben efectuar del 16 al 23 de septiembre (40 euros);
las no empadronadas pueden hacerlo del 24 al 30 de
septiembre (60 euros). Lugar: OAC.

JORNADA
Sensibilización por el buen trato
Ianire Estébanez, una psicóloga experta en violencia de
género y adolescencia, ofrecerá el 4 de octubre una
charla-monólogo en clave de humor en el Auditorio
dirigida a alumnado de Secundaria (4º ESO y 1º
Bachiller) de los tres centros educativos de Barañáin.
Por la tarde, además, protagonizará una charla para
familias sobre violencia en las redes sociales y su buen
uso, bullying, sexismo en las aulas... Será en la sala de
usos múltiples del ayuntamiento.

TALLER
Habilidades sociolaborales
La Biblioteca acogerá el 10 de octubre un taller de
habilidades sociolaborales dirigido a “mujeres
inmigrantes y autóctonas que tengan relación con el
empleo doméstico” (17 a 20 h). Lo impartirá una
técnica de la Federación de Mujeres Progresistas de
Navarra. Inscripción gratuita llamando al 948 26 55 58.

Grupo de jóvenes escolares en el patio del colegio Eulza antes de entrar a clase./T.B.
Las hermanas Ana Carolina y Amanda
acuden al C.P. Los Sauces-Sahats./T.B.
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INICIO DE CURSO

AUDITORIO BARAÑÁIN

Cerca de dos mil escolares
disfrutarán de “Sakapatú”
El espacio escénico berinianense acogerá cuatro funciones del espectáculo
“Sakapatú” los días 24 y 25 de octubre tras un convenio de colaboración
firmado con La Caixa

■>> T.B.

El Auditorio Barañáin y la
Obra Social “la Caixa” fir-
maron el pasado mes de
julio un convenio de cola-
boración para programar
cuatro sesiones de con-
ciertos escolares los días
24 y 25 de octubre. El alcal-
de y presidente de la Fun-
dación Auditorio Bara-
ñáin, José Antonio Mendi-
ve, y el director del Área
de Negocio de “la Caixa”
en Pamplona, Gerardo
Echavarren, fueron los en-
cargados de rubricar este
convenio.

Está previsto que cerca
de dos mil escolares de
una veintena de centros
educativos de Pamplona y
Comarca, de entre 8 y 12
años, acudan esos días al
Auditorio para disfrutar
del espectáculo “¡Sakapa-
tú! Un viaje por la música
andina”, protagonizado
por un grupo de seis jóve-
nes músicos de Chile y Pe-
rú residentes en España.

José Antonio Mendive
mostró su satisfacción por
el acuerdo alcanzado. “El

Auditorio cuenta con una
trayectoria significativa
en la programación de
conciertos escolares y en
la organización de colo-
nias de artes escénicas. Es-
te acuerdo supone dar un
paso más para ser un refe-
rente cultural en este ám-
bito”, afirmó.

Por su parte, Gerardo
Echavarren destacó que el
objetivo de los conciertos
es “acercar el mundo de la
música al público infantil
y juvenil mediante unas
producciones especial-
mente diseñadas para que

los escolares puedan dis-
frutar de unos espectácu-
los llenos de música, ma-
gia y diversión”.

Los conciertos se en-
marcan dentro del proyec-
to “eduCaixa”, una plata-
forma de la entidad dirigi-
da al mundo de la
educación. “El presupues-
to anual de la Obra Social
la Caixa asciende a 500 mi-
llones de euros. En Nava-
rra, este año invertiremos
12 millones, lo que supone
triplicar lo destinado en
2011”, destacó Echava-
rren.

MASMARCO C/ PEDRO BIDAGOR, S/N

Comienza el curso
también para los artistas

■>> V.B.

El taller de Dibujo y Pintu-
ra de Masmarco nunca deja
de estar en activo. Durante
todo el verano ha habido
clases de expresión plástica
para niños, a la vez que los
alumnos adultos continua-
banconsusejerciciosypro-
yectos. Pero ahora que lle-
ga septiembre, ha comen-
zado el plazo de
inscripción para el nuevo
curso 2013/14.

¿Quién puede apuntar-
se a estas clases?

Cualquier persona, a
partir de 6 años en adelan-
te. No hace falta que se te
dé bien, simplemente tener
interés. No hay que olvidar
que la práctica artística tie-
ne un efecto muy estimu-
lante. A los niños les ayuda
a desarrollar la psicomotri-
cidad,a tenerunlugardon-
de expresarse libremente,
aprenden a ser disciplina-
dos y responsables a través

Mónica López abre de nuevo el plazo de inscripción, por cuarto año
consecutivo, en su aula-taller de Masmarco

del conocimiento de técni-
cas, desarrollan el sentido
crítico... creo que hay un
montón de valores intrínse-
cos dentro de esta práctica.

¿Qué les dirías a los
adultos?

Pues que nunca es tarde,
que hasta que uno no prue-
ba una cosa no puede saber
a dónde le va a llevar. Aquí
salen trabajos fantásticos
de gente que cogía por pri-
mera vez un pincel. Ade-
más tanto para un adoles-
cente como para un jubila-
do, la idea principal es que
uno aprenda aquello en lo
que está interesado. No
hay un programa cerrado.
Aquí cada uno trabaja en
aquello que le interesa.

¿A qué le das más im-
portancia a la hora de en-
señar?

Aque el alumno adquie-
ra las habilidades necesa-
rias para poder decidir có-
mo hacer sus creaciones.
Esto es un proceso largo

Mónica López, en una de las clases de los talleres./CEDIDA.

pero muchas veces ocurre
sin darse uno cuenta. Es
importante saber cómo mi-
rar, aprender a encajar,
sombrear, mezclar colores,
cómo agarrar un pincel, en-
tender las proporciones,
los puntos de vista y, sobre
todo, experimentar y dejar
que afloren las ideas.

El año pasado hicísteis
un concurso de pintura a
través de Facebook,¿te-
néis algún proyecto para
este nuevo curso?

Aún es pronto para sa-
berlo, pero seguramente al-
gún tipo de exposición o
proyecto final de curso.

¿Quieres añadir algo?
Que hay que animarse,

que damos la posibilidad
de probar una clase total-
mente gratis. Los grupos
son de un máximo de 8 per-
sonas (niños) o 5 (adultos)
con lo que la atención per-
sonalizada está garantiza-
da. Para cualquier duda,
estamos a su disposición.

José Antonio Mendive, alcalde de Barañáin y presidente de la
Fundación Auditorio, y Gerardo Echavarren, de La Caixa./T.B.

PROPUESTAS DE BAYADEROS Y ARANTXA
VILLANUEVA EN EL AUDITORIO
La Escuela de Danza Bayaderos y Arantxa Villa-
nueva lanzan una completa oferta de clases en el
Auditorio para el nuevo curso en el marco del pro-
grama Aula Escena. En el caso de Bayaderos,
oferta predanza 1 y 2 (3 a 5 años), clásico 1 y 2 (6 a
12 años), clásico 3 (12 a 16 años) y baile moderno
(12 a 16 años). Por otro lado, bajo el nombre “low
cost”, ofrece clases de ritmos latinos iniciación y
salsa cubana-rueda-casino-timba-rumba en ni-
veles de iniciación, medio y avanzado. Presenta,
asimismo, una oferta de clases de salsa en línea
(bachata, salsa medio I, salsa medio II y salsa
avanzado) y de clases de tango (tango iniciación,

tango medio, tango medio I y tango avanzado).Pa-
ra terminar, ofrece la posibilidad de apostar por la
danza jazz, clásico para adultos, capoeira, tribal
fusión, africano y kizomba iniciado.
Por su parte, Arantxa Villanueva ofrece bailes de
salón (nivel iniciación y nivel medio); ritmos lati-
nos (nivel medio); danza contemporánea (nivel
medio); y pilates (mañana y tarde). Además, y co-
mo novedad, imparte clases particulares de vals o
coreografías a la carta para novios.
Más información sobre los cursos en el Auditorio
Barañáin (948 281038), Bayaderos (676 779 122)
y Arantxa Villanueva (676 341 525).

BREVES
AUDITORIO
Estreno de programación en
octubre
El Auditorio Barañáin tiene previsto dar
a conocer a finales de septiembre la
programación con la que arrancará esta
nueva temporada. No será hasta el mes
de octubre cuando comience la
actividad, aunque el mejor aperitivo
tuvo lugar el 1 de septiembre con la
actuación de Ara Malikian y su
espectáculo “Los divinos” dentro del
programa Cultur 2013 del Gobierno de
Navarra. El Auditorio colgó el cartel de
no hay entradas. Además, el 31 de
agosto acogió un singular concierto en
favor de ANFAS que estuvo
protagonizado por 40 jóvenes, de entre 8
y 15 años, que participaron en el
séptimo Campamento de Música Atrilia
en el albergue Valle de Baztan de
Lekaroz.

INSCRIPCIÓN
Actividades Cultura y Telecentro
Como cada año, el área de Cultura y el
TIC Telecentro han ofertado actividades
para el nuevo curso. El plazo de
inscripción para personas
empadronadas concluyó el 10 de
septiembre y los días 19 y 20 se abre
para cualquier persona interesada
mediante inscripción presencial en la
Oficina de Atención Ciudadana.

MÚSICA
Motxila 21, en Londres
Iñaki Lahortiga, Ciudadano Popular
2013, ha estado en Londres con sus
compañeros de Motxila 21, grupo de la
Asociación Navarra de Síndrome de
Down, ofreciendo una gira de conciertos
junto al grupo británico The Autistix.
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LINDEN IDIOMAS

Inglés para todas las
edades y todos los niveles

■>> V.B.

El curso comienza reple-
to de nuevos propósitos.
Entre ellos, el aprendiza-
je de idiomas tiene un lu-
gar destacado. Y qué me-
jor que un centro con una
amplia experiencia para
cumplir ese nuevo objeti-
vo.

Linden tiene un centro
en Pamplona, en Pío XII,
desde hace dos décadas,
pero fue hace siete años
cuando abrió las puertas
de un nuevo centro de
enseñanza en Barañáin.
“Cogimos el relevo de
una academia de inglés
que cerró en junio de ese
año y nosotros pusimos
en marcha el centro en
septiembre. Aquí impar-
timos clases de inglés a
todos los niveles”, expli-
ca Irene Strobl, una de las
responsables del centro.

En la actualidad, los
idiomas son un factor a
tener en cuenta en la vida
laboral. “El aprendizaje
de idiomas está en auge
porque desde las empre-
sas se fomenta y se solici-
ta a los trabajadores el co-
nocimiento de este idio-
ma. Es por ello que hasta
ahora sobre todo había
niños en los distintos
cursos, pero cada vez es
mayor la presencia de
adultos”, señala.

De ahí que Linden
ofrezca cursos de inglés a
todos los niveles y que,
incluso, se desplace a las
empresas a impartir las
clases. “También quienes
buscan su primer empleo

Linden ofrece cursos de inglés tanto para niños como para adultos en su
centro de enseñanza de Barañáin

acuden a los cursos por-
que los idiomas son im-
prescindibles en cual-
quier currículum”, co-
menta.

Amplia experiencia
Linden busca que sus
alumnos conozcan el
idioma por lo que en el
centro de Barañáin cuen-

ta con un equipo de cinco
profesores titulados y
con una amplia experien-
cia en la enseñanza de la
lengua. “Además, algu-
nos de los profesores es-
tán especializados en la
enseñanza a niños y otros
a adultos”, apunta Irene
Strobl. Las clases pueden

En Linden las clases pueden ser individuales o en grupo./ARCHIVO.

ser individuales o en gru-
pos “hasta un máximo de
doce alumnos por gru-
po”. “Los cursos que im-
partimos comienzan en
septiembre y finalizan en
junio. Se trata de cursos
completos en los que ca-
be la preparación del
alumno para presentarse
a exámenes oficiales de
las universidades de Ox-
ford y Cambridge, así co-
mo de la Escuela Oficial
de Idiomas”, dice.

Y para dar el paso de
inscribirse en un curso es
importante tener en
cuenta los horarios, más
si cabe si se dispone de
poco tiempo. “Ofrece-
mos una gran amplitud
de horarios. Hay clases
tanto por la mañana co-
mo por la tarde. Además,
pueden ser cursos de dos
horas semanales”, espe-
cifica.

Para este nuevo curso
que comienza todavía
quedan plazas libres y es
posible inscribirse.

,LINDEN
OFERTA UNA

AMPLIA VARIEDAD
DE HORARIOS CON
CLASES DE
MAÑANA O TARDE

EUSKALTEGI IKA

Disfruta aprendiendo
euskera

■>> V.B.

El 7 de octubre comenzará
un nuevo curso en el
Euskaltegi Sahats. Quie-
nes estén interesados en
formalizar la matrícula
para iniciarse o perfeccio-
nar su conocimiento de
euskera, o bien para pre-
pararse de cara a la obten-
ción del EGA, tienen de
plazo hasta el próximo 1
de octubre.

“Erraztu egiten dizugu
metodikarekin”. “Te lo po-
nemos más fácil con meto-
dika” es el eslogan elegido
por IKA para su campaña
de matriculación. Con 37
años de experiencia en la
enseñanza, Sahats mantie-
ne su apuesta por una me-
todología eminentemente
comunicativa.

“Se trabaja con el len-
guaje desde el primer mo-
mento. Con base en repeti-
ciones, aprenden funcio-
nes comunicativas que se
emplean en el día a día”,
explican desde Barañáin.
Asimismo, crear un clima
apropiado es indispensa-
ble para aprender bien
una nueva lengua. Todo
idioma tiene sentido den-
tro del contexto de una so-
ciedad que lo hace vivir,
por ello, además de la
euskaldunización, IKA se
encarga de fortalecer estas
relaciones sociales. “Des-
de las aulas, invitamos a
los alumnos a hablar y a
practicar euskera en el día
a día, ya que nuestro prin-
cipal cometido es enseñar
la lengua empleando un

IKA tiene abierto hasta el 1 de octubre el periodo de matrícula para el nuevo
curso 2013-2014

método comunicativo”,
incide Txaro Sesma, res-
ponsable del euskaltegi
deVillava.

Todos los niveles
Ubicado en la avenida del
Valle número 2, en el
Euskaltegi Sahats de Bara-
ñáin se imparten todos los
niveles para el aprendizaje
de euskera y con una am-
plia oferta de horarios, que
van desde las 7 de la ma-
ñana hasta las 10 de la no-
che. Los cursos son de 8
horas semanales, de lunes
a jueves, en sesiones de 2
horas diarias para comple-
tar 250 horas lectivas.

Los más demandados
son los de 9:30 a 11:30, de
17:00 a 19:00, de 18:00 a
20:00 y de 20:00 a 22:00 ho-
ras, aunque también se
forman grupos en otros
horarios en función de la
demanda.

Además, existe la posi-
bilidad de adaptar la asis-
tencia a clase a los turnos
laborales, ya que todos los
grupos del mismo nivel en
horarios de mañana, tarde
y noche están coordina-
dos.

Por otro lado, el centro
cuenta con un sistema de

autoaprendizaje por inter-
net, indicado para las per-
sonas que no pueden acu-
dir al centro. “El profesor
realiza un seguimiento
continuo por internet y
también se ofrece una tu-
toría presencial a la sema-
na. Además, existe la posi-
bilidad de que acudan, si
pueden, a alguna clase al
propio centro”, explican.

El Ayuntamiento de Ba-
rañáin concede ayudas a
las personas empadrona-
das en la localidad para la
realización de cursos de
euskera.

Además del Euskaltegi
Sahats, IKA cuenta con
otros centros en Pamplona
(Arturo Campión en el
Casco Viejo, Mendillorri y
Ermitagaña) y Comarca
(Villava). El periodo lecti-
vo finalizará a mediados-
finales de junio. Lo acon-
sejable es asistir a 8 horas
de clase semanales.

Los euskaltegis procu-
ran que los grupos no sean
numerosos para que todos
los alumnos tomen parte
activa en las clases, que se
caracterizan por ser ame-
nas y participativas.

Por otro lado, organi-
zan cada año una serie de
actividades para que los
alumnos puedan disfrutar
de su aprendizaje del
euskera en un ámbito más
real (conferencias, excur-
siones, conciertos...).

Quienes no formalicen
la matrícula en septiem-
bre, tendrán una nueva
opción en el mes de fe-
brero.

,EL
EUSKALTEGI

SAHATS OFRECE
TODOS LOS
NIVELES DE
APRENDIZAJE
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INICIO DE CURSO

CENTRO AVENIDA PAMPLONA, 23

Nutrición y fisioterapia,
unidas en Naturaetxea

■>> V.B.

Unir conocimientos con el
objetivo de ofrecer una
atención integral y multi-
disciplinar en beneficio de
sus clientes es lo que hacen
Mirian Maraví y Mirian
Andueza desde principios
de agosto.

El hasta entonces Na-
turhouse de la avenida
Pamplona 23 se ha trans-
formado en Naturaetxea,
donde existe la posibilidad
de combinar tratamientos
de dietética y fisioterapia o
bien de solicitarlos de for-
ma independiente.

En esta nueva andadu-
ra, Naturaetxea ha diseña-
do un bono mensual de
promoción de dos sesiones
de fisioterapia más dos se-
siones de nutrición por 90
euros. “Comenzamos con
una consulta de nutrición
donde se realiza el perti-
nente estudio antropomé-
trico y el análisis de grasa
corporal y se diseña una
dieta adecuada a las carac-
terísticas y propósitos de
cada persona. En la segun-
da semana, la consulta es
de fisioterapia, que permi-
te completar el trabajo ini-
ciado. El drenaje linfático
manual, por ejemplo, ayu-
da mucho en el tema de la
retención de líquidos y en
aspectos relacionados con
el estreñimiento. En las si-
guientes sesiones, se efec-
túa un seguimiento de la
recomendación nutricio-
nal y se continúa con el tra-
tamiento de fisioterapia
que solicite cada persona.

Naturaetxea ofrece un nuevo concepto en el que nutrición y dietética se alían
con la fisioterapia en un trabajo multidisciplinar, además de ofertar sus propios
servicios independientes con tratamientos siempre personalizados

Se trata, en definitiva, de
buscar la manera más salu-
dable de alcanzar el objeti-
vo fijado”, explican.

Servicios
independientes
Además de la combina-
ción de estos dos servicios,
también se puede optar
por concertar citas inde-
pendientes. La nutricionis-
ta Mirian Maraví diseña
dietas personalizadas, que
pueden ser con la adquisi-
ción de productos específi-
cos, en cuyo caso no se co-
bra la consulta, o sin pro-
ductos específicos. En este
supuesto, el precio de la
consulta es de 15 euros.

Experta en alimenta-
ción, nutrición y dietética,
Mirian Maraví enseña “la
manera de comer bien y sa-
ludable y que permita
mantener el peso”. Elabo-
ra, además, dietas específi-
cas para personas con ali-
mentación vegana, macro-
biótica o alimentación

Mirian Andueza y Mirian Maraví, en el interior de Naturaetxea./T.B.

especializada y para per-
sonas que sufran alguna
patología.

Además, es master en
nutrición infantil y oferta
el programa “Niños en
movimiento”, estructura-
do en 14 sesiones y dirigi-
do a modificar hábitos ali-
mentarios, estilos de vida y
aspectos emocionales en
niños obesos y sus fami-
lias.

Por otro lado, Mirian
Andueza, fisioterapeuta y
master en osteopatía, reali-
za también tratamientos
personalizados (traumato-
logía, reumatología, neu-
rología, cefaleas...) “con te-
rapia manual y con un en-
foque tanto local como
global”, especifica. Ofrece
también la posibilidad de
tratamientos a domicilio.

Por último, Naturaetxea
cuenta con una “ekoden-
da” donde vende produc-
tos de alimentación ecoló-
gica y especializados tam-
bién para celíacos.

SURYA 31 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN DE MASAJISTAS

Variedad de actividades
y cursos de formación

■>> V.B.

El masajes es, probable-
mente, la herramienta te-
rapéutica más antigua uti-
lizada por el hombre para
comunicarse y proporcio-
narse un recurso natural
contra el dolor. Su evolu-
ción y su uso ha ido parejo
al de la sociedad hasta
convertirse en la técnica
que hoy conocemos, pero
sin perder sus orígenes.

“Sin duda, lo más evi-
dente son sus beneficios a
nivel estructural (múscu-
lo-esquelético, circulato-
rio, digestivo, respirato-
rio, linfático, etc.), pero
nunca hay que olvidar el
aspecto psicoemocional
que suponen”, explican
desde Surya.

La Escuela Superior de-
Masaje lleva más de 30
años formando a sus
alumnos. A lo largo del
tiempo ha ido adquirien-
do la experiencia y conoci-
miento que le permite
ofrecer una enseñanza de
calidad y especializada en
las técnicas manuales. Pa-
ra los alumnos que se
quieran dedicar profesio-
nalmente al masaje y los
que quieran aplicar sus
conocimientos en el hogar,
Surya propone el curso de
Quiromasaje de primer ni-
vel. Comprende el estudio
y la realización práctica de
los diferentes pases de
masaje, sus efectos, su uti-
lización y aplicación con-
creta en los distintos siste-
mas corporales.

El curso se complemen-
ta con una necesaria for-
mación teórica que inclu-

Surya ha ampliado su oferta de cursos y actividades de cara al nuevo curso

ye los conocimientos ana-
tómicos necesarios y con
el conocimiento de otras
técnicas auxiliares que
ayudan, si cabe, a hacer
más eficaz el masaje.

Ofrece también prácti-
ca fuera de los horarios de
clase, para lo que facilita
una sala y camillas. Asi-
mismo, ofrece la posibili-
dad de realizar prácticas
en eventos deportivos y
en instituciones sin ánimo
de lucro.

Con todo esto el alum-
no recibe su correspon-
diente diploma. Surya
ofrece la posibilidad de
continuar la formación en
otros niveles (2º y 3º), ade-
más de otros cursos de es-
pecialización como masa-
je deportivo, drenaje ma-
nual linfático, etc.

Además, Surya oferta el
Máster en Terapias Ma-
nuales o Complementa-
rias cumpliendo las condi-
ciones que se están acor-
dando para poder
conseguir el oportuno re-
conocimiento.

Dentro de su completo
programa de formación

destacan también el de
shiatsu, ayurveda, kine-
siología, reflejoterapia po-
dal, drenaje linfático, dien
chan (facioterapia), reiki,
flores de Bach, constela-
ciones familiares, terapia
cráneo sacral o naturopa-
tía oriental. Entre las no-
vedades de este año, se en-
cuentran los cursos de
PNL (programación neu-
rolingüística), rebirthing y
terapia bioreguladora.

Asimismo, Surya
apuesta por continuar
profundizando en la for-
mación de masajistas y te-
rapeutas y, para ello, ofer-
ta un curso de anatomía y
fisiología occidental más
energética oriental.

Por otro lado, a lo largo
del curso programará dis-
tintas charlas para dar a
conocer técnicas relacio-
nadas con la autogestión
de la salud.

Actividades
Surya vuelve a ofertar un
amplio abanico de activi-
dades como gran varie-
dad de tipos de yoga (clá-
sico, integral, danza yoga,
kriya yoga, yoga para mu-
jeres embarazadas...), tai
chi, pilates o chi kung.
Además, también tiene su
espacio el mindfulness y
la relajación y el manejo
emocional.

Por otro lado, en su es-
cuela de baile se puede op-
tar por distintos estilos de
danza.

Toda la oferta de Surya
se complementa con acti-
vidades lúdicas de desa-
rrollo personal como el
teatro terapéutico.

El plazo de inscripción para las
actividades ya está abierto.
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AINARA LEZETA MARAÑÓN PARTICIPANTE EN LA RUTA QUETZAL 2013

“Todo el mundo debería tener la
oportunidad de vivir un trocito de ruta”
Ainara Lezeta realizó un trabajo sobre Vasco Núñez de Balboa con el que consiguió ser seleccionada para participar en la ruta,
que tuvo como título “De la selva del Darién a la Europa de Carlos V, la gran aventura del descubrimiento del Mar del Sur”

Ainara (primera por la izquierda), junto a un grupo de compañeros en París./CEDIDA.

■>> T.B.

La mítica Ruta Quetzal, liderada
por el veterano periodista y
aventurero navarro Miguel de la
Quadra Salcedo, volvió a tener
este verano su particular acento
berinianense. Si en 2012 fue la jo-
ven Teresa Colín González quien
tuvo la oportunidad de disfrutar
de una experiencia que todos los
“ruteros” califican de inolvida-
ble, en esta ocasión ha sido Aina-
ra Lezeta Marañón, estudiante
de 2º de Bachiller del IES Alaitz,
la que ha vivido en primera per-
sona una expedición única por
Panamá para rememorar la gran
aventura del descubrimiento del
Mar del Sur y que continuó por
Bélgica y España siguiendo los
pasos del emperador Carlos V en
Europa. En total, 34 días de un
viaje que ha calado hondo en el
corazón de esta joven.

Ainara mantiene así lo que ca-
si es una tradición en su familia,
ya que tres primos suyos tam-
bién participaron en ediciones
anteriores de la ruta.

¿Qué te empujó a presentar
un trabajo para tratar de partici-
par en la ruta?

Me animaron mi madre, mi tía
y también mis primos. Aunque
al principio no me hacía dema-
siada gracia porque pensaba en
que me iba a perder las fiestas y
los Sanfermines, decidí que no
quería arrepentirme después
por haber dejado pasar la opor-
tunidad. Luego, además, conocí
a Teresa al coincidir en un viaje a
Canadá por una beca de estudios
y ella me contó también lo positi-
va que había sido la experiencia.
Con el tiempo, y conforme haces
el trabajo, te das cuenta de que ya
sólo eso merece la pena. Se con-
vierte en una responsabilidad
que adquieres al margen de los
estudios y, cuando lo terminas,
te sientes muy satisfecha.

¿Sobre qué versó tu trabajo?
Entre las diferentes opciones

que había para elegir, me incliné
por uno de investigación sobre
Vasco Núñez de Balboa. Fueron
quince folios de trabajo y cerca
de catorce anexos, que es donde
tratas de sorprender con elemen-
tos más originales. Escribí, por
ejemplo, un cuento y elaboré
unas cartas tipo juego de las fa-
milias pero con conquistadores,
caciques, instrumentos de nave-
gación… Invertí unos tres me-
ses. Además, este año había que
elaborar un pequeño trabajo de
emprendimiento social. Contac-
té con el comedor París 365, estu-
ve con ellos y fue una de las par-
tes de las que más disfruté. En la
ruta nos dieron claves sobre el
emprendimiento social y ojalá

que en el futuro pueda crear mi
propio proyecto en este terreno y
llevarlo adelante.

¿Y una vez presentado el tra-
bajo, tocaba esperar para ver si
eras preseleccionada?

Publicaban la lista en internet
y, estando en clase, recibí un
mensaje de mi madre diciéndo-
me que aparecía en ella. Toda mi
familia estuvo muy pendiente.
Me llevé una gran alegría. Luego
tuve que ir a Madrid para una
entrevista en la que te hacen dife-
rentes preguntas para asegurar-
se de que el trabajo lo has hecho
realmente tú. Una vez que estás
dentro, empiezas a pensar en có-
mo será la expedición, pero por
mucho que imagines, todo se ve

superado por la experiencia real.
Salí de Barañáin el 18 de junio y
los últimos días me resultó difícil
mantener el equilibrio entre las
clases, los exámenes y la ilusión
por el viaje. De hecho, me mar-
ché sin conocer las notas. Leía có-
mo muchos antiguos ruteros ha-
blaban de que había sido el sue-
ño de sus vidas. Yo,
sinceramente, no pensaba que
fuera a serlo, aunque sí tengo un
espíritu aventurero y me gusta
descubrir cosas nuevas. Pero es

verdad que todas las expectati-
vas se ven superadas con creces.
Resulta muy complicado trans-
mitir después el sentimiento que
se te queda.

¿Qué fue lo mejor de la expe-
riencia en Panamá?

La primera semana resultó
muy impactante. Sin apenas po-
ner los pies en el país, aterriza-
mos en la selva, que es absoluta-
mente impresionante. Hacia
cualquier lugar que mires, ves
un tono verde único. Realizamos
tres caminatas. Apenas nos deja-
ron llevar material para esos pri-
meros siete días y al principio te
parece imposible poder sobrevi-
vir con dos camisetas. Pero lo
disfruté mucho porque me per-
mitió conocer a un montón de
compañeros a los que acababas
contándoles tu vida. En la tienda
me tocó con una chica de Madrid
y con otra de Puerto Rico que es
ya como mi hermana. Justó ayer
hablé con ella.

¿Te gustaría volver a visitar
Panamá en un futuro?

Me encantaría. Seguimos la
ruta que hicieron Vasco Núñez
de Balboa y Carlos V. Era bonito
ver sobre el terreno lo que habías
leído haciendo el trabajo. Como
decía Miguel de la Quadra Salce-
do, lo mejor manera de aprender
es viviéndolo. Una vez que lo vi-
ves, no se te olvida.

¿También asistíais a confe-
rencias?

Nos sirvieron para ver la his-
toria desde otra perspectiva,
desde el punto de vista de los pa-
nameños. También tuvimos va-
rias con un cura, Jesús Garrido

Los ruteros, en un poblado donde convivieron con tribus panameñas./CEDIDA.

Foto oficial de la expedición realizada en la sierra de Madrid./CEDIDA.

Suárez, en las que todo el mundo
participaba para expresar cómo
estaba viviendo la expedición.
Fueron momentos muy bonitos
porque te dabas cuenta de que
los demás sentían cosas muy pa-
recidas. Un día te sentías en la
cumbre de la felicidad y otro, sin
embargo, llorabas y no sabías la
razón.

¿Y tras Panamá, regreso a Eu-
ropa?

Estuvimos dos días en Ma-
drid, donde tuvimos la oportu-
nidad de ver por unas horas a
nuestras familias y de cargar las
pilas para continuar, y desde ahí
partimos a Bélgica. Luego regre-
samos a Madrid para asistir a
una recepción con el Príncipe y
terminamos desplazándonos a
Extremadura.

¿Qué te llevas de esta expe-
riencia?

He aprendido muchas cosas.
En realidad, cada día aprendía
algo de un compañero. Sigo ha-

blando con ellos y me siguen sor-
prendiendo. También aprendes
mucho sobre ti misma, descu-
bres hasta dónde puedes llegar y
qué eres capaz de hacer. Ahora
me enfrento a los problemas de
otra manera. Todo el mundo de-
bería tener la oportunidad de vi-
vir un trocito de ruta. Los ruteros
nos entendemos sin apenas ha-
blarnos aunque hayamos parti-
cipado en expediciones diferen-
tes.

¿Qué proyectos tienes para
este curso?

Tengo ganas de hacer muchas
cosas. Me levanto por la mañana
y me planteo qué puedo hacer
para que el día sea diferente. Jue-
go al baloncesto en el equipo jú-
nior de Lagunak y tras la ruta se
me ha metido también un poco
el gusanillo de la música. He ha-
blado con Teresa para apuntar-
nos a una batucada juntas y me
gustaría hacer algo de volunta-
riado.

BREVES
14 DE SEPTIEMBRE
Competición de breakdance
El Polideportivo Municipal acogerá el sábado
14 de septiembre la “Zero Rules Party 2013-
Competición de Breakdance” (a partir de las 17
h). Se concederá un primer premio de 250
euros; un segundo premio de 150 euros y un
tercer premio de 100 euros. Las inscripciones
para participar se cerraron el 7 de septiembre.

INSCRIPCIONES
Inicio de curso de Euskal Kantak

Euskal Kantak comenzará el curso el 16 de

septiembre. Las inscripciones para participar se
pueden realizar los días 16 y 23 en la Casa de
Cultura, a las 20 horas. Las clases tendrán lugar
los lunes de 20 a 21 horas.

CURSO
Sesiones de mindfulness en la Casa
de Cultura
La Casa de Cultura acogerá un curso de
Mindfulness (técnicas para la salud y el
bienestar) organizado e impartido por Benigna
Sanz Azcona. Las sesiones, que pueden ser de
mañana o de tarde, se desarrollarán en los
meses de octubre y noviembre. Más
información llamando a los teléfonos 948
188079 y 661 907759.

“LA PRIMERA
SEMANA EN LA
SELVA PANAMEÑA
FUE MUY
IMPACTANTE”
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Barañáin hace...

Cursillo sobre tiempo libre y
actividades extraescolares en Barañáin

Por Martín J. Vergara Goñi

Organizado por laAsociación de padres de alumnosAritza-Ro-
ble del Colegio Alaitz y con la colaboración de las Apas (Aso-
ciaciones de Padres deAlumnos) de los colegios Sahats y Eul-

za, viene celebrándose en Barañáin un cursillo sobre tiempo libre y
actividades extraescolares, con el que se pretende, mediante la parti-
cipación, que la familia aprenda a jugar el rol tan importante que tie-
ne en la ocupación del tiempo libre de los hijos.

La idea surgió ya durante el pasado curso al plantearse la Apa
Aritza el ofrecer a los niños unas actividades extraescolares que
respondieran verdaderamente a las necesidades del niño y no a los
intereses del adulto. Esta idea se consolidó al presentarse el estudio
“Hacer ciudad en Barañáin”, que en su monográfico sobre infancia
hacía patente que las actividades extraescolares suponían una so-
brecarga para algunos niños y que respondían más al interés del
adulto en buscar rentabilidad en ellas.

Este cursillo es además un paso adelante en el proyecto que
mantienen las Apas de los colegios Alaitz y Eulza de crear una Es-
cuela de Padres, y se realiza en cuatro sesiones (...).

Egin

25
años

Recepción en el Ayuntamiento de
Barañáin a un grupo de italianos

Ataviados de pamplonicas, un grupo de chicos y chicas italia-
nos que participan estos días en un intercambio cultural con
jóvenes de Barañáin acudieron a la recepción oficial que ayer

les ofreció el ayuntamiento local, poco antes de que acudieran al
cohete de San Fermín deAldapa en la Navarrería.

El grupo de once italianos, naturales de la región de Puglia, en el
tacón del país, se encuentran en Navarra desde el pasado jueves en
correspondencia a la visita que otro grupo de jóvenes de Barañáin
realizaron a tierras apulianas entre el 23 y el 30 de julio pasado. For-
man parte de la asociación CTG (Centro Turístico Juvenil), creada
hace 50 años y dedicada a organizar actividades de tiempo libre, en
principio destinadas a los jóvenes pero que con el paso del tiempo
las ha ampliado a todo tipo de edades.

Hospedados en familias de Barañáin, los representantes italianos
hanpasadoprácticamente toda lasemanaconociendolaComunidad
Foral, en compañía de la concejala de Juventud, MªÁngelesAristu, y
de algunos jóvenes de la localidad (...).

Diario de Navarra

20
años

Barañáin promueve un simposium de
Escuelas de Música a nivel europeo

La puesta en marcha de un servicio de información puntual del
Área de Cultura y la celebración en los próximos meses de un
simposium de escuelas de música de toda Europa coordinado

por la Escuela Luis Morondo son los dos puntos fuertes del progra-
ma cultural que elAyuntamiento de Barañáin ha preparado para los
próximos meses y que fue presentado ayer en la Casa de Cultura de
esta localidad por el presidente de la comisión de Promoción Ciuda-
dana, José Antonio Goñi.

Según precisó, la oferta cultural de Barañáin para los meses de
septiembre y octubre se divide en tres grandes grupos: actividades
programadas desde el área de cultura y desde el área de euskera, ac-
tividades organizadas por los colectivos locales en colaboración con
el área de cultura y actividades programadas en coordinación con
otros ayuntamientos de Navarra y con el departamento de Cultura
del Ejecutivo Foral. Además, destaca la creación de un nuevo servi-
cio denominado servicio de información puntual, una iniciativa que
surge de la coordinación entre los bibliotecarios de Barañáin, la Casa
de Cultura y la Escuela de Música Luis Morondo (...).

Diario de Noticias

15
años

893 de los 22.336 habitantes de
Barañáin están en paro

Un total de 893 de los 22.336 habitantes de Barañáin, el 4,6% es-
tá en paro. La tasa es sensiblemente menor a la que presenta la
Comunidad foral en su conjunto. Así lo recoge el estudio del

mercado de trabajo en la localidad realizado por Navcomtel, la em-
presa que gestiona la nueva oficina de empleo que se abrirá al públi-
coelpróximodía 22. El rápidocrecimiento, paraleloa la urbanización
del municipio, marca la realidad laboral de Barañáin. Según ha cons-
tatado Navcomtel, la población activa se dedica al sector terciario y al
secundario.Losnúmerosmás“alarmantes”enelanálisisdemercado
de Barañáin se producen en la población de menos de 34 años. La ta-
sa del 11,5% de paro entre 16 y 24 años y el 5,75% entre 25 y 34 años así
lo atestiguan. La mujer también en Barañáin es la más afectada por el
desempleo, refleja la encuesta. La tasa de paro entre la población fe-
menina es del 6,72% frente al 3,09% de la masculina (...).

Diario de Navarra

10
años

Septiembre

CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

Cariñoso homenaje a tres
socios veteranos

■>> T.B.

La despedida del mes de agosto
volvió a estar marcada para los
integrantes del Club de Jubila-
dos Entrevientos por la celebra-
ción del Día del Socio, jornada
que sirve cada año para home-
najear a sus integrantes más
mayores.

En esta ocasión, los protago-
nistas de los aplausos y de los
gestos de cariño fueron Ampa-
ro Gallego, de 91 años, y el ma-
trimonio formado por Victorina
Alonso y Severiano Candelas,
de 83 y 90 años, respectivamen-
te. Los tres vivieron el día con
emoción y rodeados por un
buen número de familiares.

Una vez concluida la misa ce-
lebrada en la iglesia de San Es-
teban y San Pablo por el párro-
co Javier Vidaurreta, que estu-
vo acompañado por los
sacerdotes Javier Leoz y José
Miguel Chocarro, pero sin
abandonar el templo, recibie-
ron varios obsequios por parte
del Ayuntamiento de manos del
alcalde y del propio club. La no-
ta musical en la eucaristía la pu-
so, un año más, la rondalla Yoar.

Amparo Gallego se mostró
feliz. Viuda de José María Sola
desde hace 12 años, la profesión
de practicante de su marido les
llevó a vivir en diferentes pro-
vincias y localidades hasta que,
hace 26 años, esta sevillana de
nacimiento aterrizó en Bara-
ñáin. “No sabía nada del home-
naje y estoy emocionada”, ad-
mitió en el transcurso del aperi-
tivo que organizó el club tras la
misa.

Amparo vive con una de sus
hijas y no perdona acudir al lo-
cal del club en la plaza de Cai-
mito “para jugar al bingo y a las
cartas con las amigas”. “Nos
juntamos cinco o seis y pasa-
mos el rato. Además, hago la
comida y los recados y así me
mantengo activa”, desveló sin
parar de sonreír.

Desde Castilla y León a
Navarra
Los otros dos protagonistas, Se-
veriano y Victorina, también
contaron con la complicidad de
su familia en un día tan espe-
cial. Severiano, natural de Villa-
carralón de Campos (Vallado-
lid), y Victorina, natural de Ose-
ja de Sajambre (León), llevan 37
años residiendo en Barañáin y
todavía lo hacen solos en su do-
micilio. “Para mi madre, hoy
está siendo un día muy diferen-
te porque apenas sale de casa”,
reconoció su hija Charo.

Quien se desenvolvió como
pez en el agua fue Severiano.
Sus 90 años no son obstáculo al-
guno para demostrar una envi-
diable energía. “Me acerco al
club todos los días. Juego al tute
con la cuadrilla y así pasamos el
rato, aunque a veces también
nos enfurruscamos”, confesó
mientras señalaba que no les
había desvelado a sus compa-

Amparo Gallego y el matrimonio formado por Victorina Alonso y Severiano Candelas fueron los
protagonistas del homenaje tributado por el club en la celebración del Día del Socio

ñeros de partida que iba a ser
uno de los protagonistas de los
homenajes en el Día del Socio.
Severiano tampoco perdona los
paseos y se muestra como un
auténtico “cuentachistes”. El
buen humor, que no falte. La

Severiano Candelas (de pie, segundo por la izquierda) y Victorina Alonso (con el ramo
de flores) posaron con sus familiares./T.B.

jornada concluyó con una co-
mida en el colegio Los Sauces-
Sahats para todos los socios
que se apuntaron y que quisie-
ron, de esa forma, convertir el
30 de agosto en una jornada di-
ferente.

Amparo Gallego, en el centro de la fotografía, arropada por su familia./T.B.

La rondalla Yoar se encargó de la parte musical en la misa./T.B.

ACTIVIDADES EN EL CLUB Y
GRUPO DE VOLUNTARIADO
El Club de Jubilados ha programado
distintas actividades para los próximos
meses. Los lunes y miércoles se im-
parte un “taller de memoria” y los mar-
tes y jueves un “taller de vida saluda-
ble”. Los dos están patrocinados por el
club y los inscritos deben abonar 8 eu-
ros.
Por otra parte, también se van a desa-
rrollar otros talleres, en este caso pa-
trocinados por La Caixa y gratuitos pa-
ra los participantes. Se trata del taller
“despertar con una sonrisa y activa la
mente”; “ordenadores ciberaula”; y

“red en nuestro día a día-redes socia-
les”.Al margen de estas propuestas, el
club mantiene los cursos de manuali-
dades y bailes, así como el Grupo de
Voluntariado, que inició su andadura
hace ya doce años. Los voluntarios de-
sempeñan labores de acompañamien-
to a personas que lo necesitan propor-
cionando de esa manera un pequeño
respiro a las familias. Para contactar
con el grupo, se puede acudir los mar-
tes y jueves por la tarde a la oficina del
club en la plaza de la Paz o llamar al
660 931358.
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PUBLIRREPORTAJE
AGUA Y JABÓN EN AVENIDA PAMPLONA, Nº 19, PORCHES-JUNTO AL BAR PAGOA

Limpieza y mantenimiento
textil profesionales
Agua y Jabón acerca a los vecinos de Barañáin todas las opciones de limpieza
textil profesional, tanto en agua como en seco y tintorería, además de
alfombras, pieles, cortinas, etc.

■>> V.B.

Agua y Jabón es una em-
presa familiar que dispone
ya de tres centros propios
(dos en Pamplona y uno en
Barañáin), cuya vocación
es la lavandería, realizando
todos los procesos y cui-
dando de cada prenda co-
mo si fuera suya.

Todos sus servicios son
de una excelente calidad,
realizandodesdeelpredes-
manchado hasta la limpie-
za completa, con los proce-
sos y métodos más adecua-
dos para cada prenda-
tejido, y efectuando el aca-
bado final mediante el
planchado y cepillado. Y
además lo hacen todo ellos,
in situ, garantizando los re-
sultados.

Sonespecialistasenropa
de cama, dando color, olor
y vida a edredones, man-
tas, nórdicos y colchas, rea-
lizando un proceso de des-
manchado, lavado, repeti-
ción, secado y embolsado,
en lavandería y tintorería
por encargo, dejando la ro-
pa de cama como nueva.

Los vestidos de novia y
comunión, junto con los de
fiesta más delicados, los
dejan impecables, utilizan-
do métodos de limpieza
tradicionales y artesanales.

Cuidan y alargan la
vida de todas las
prendas

En Agua y Jabón son, ade-
más, pioneros y líderes en
Navarra en Lavandería de
Autoservicio y disponen
de la mejor maquinaria, di-

centrifugando al máximo
para evitar tiempos de se-
cado excesivos.

EnAguayJabónutilizan
una amplia gama de deter-
gentes y productos de des-
manchado profesionales y
de la máxima calidad y su
personal le atenderá gentil-
mente y le asesorá. Pero si
lo desea, puede llevar sus
propios productos. Cada
tejido requiere de una quí-
mica, mecánica y tempera-
tura distintos.

Atención profesional
y personalizada
Su atención y trato también
es una de sus principales
diferencias, donde su per-
sonal profesional le acon-
sejará y atenderá gustosa-
mente. También dispone
de sastrería para todo tipo
de arreglos de ropa, con
acabados de alta costura.

Agua y Jabón está a su
disposición en Barañáin,
en la avda. Pamplona,19;
en su central en Azpilaga-
ña, c/Río Alzania 20, y en
San Juan, avda. Bayona, 30.

Ela les atenderá y asesorará personalmente.

señada y programada es-
pecialmente y, en Barañáin,
instalan la lavadora más
grande, de 24 Kg, donde
podrá lavar cualquier
prenda, por grande que
sea, hasta osos de peluche
gigantes o cuatro edredo-
nes a la vez.

Para una limpieza de ca-
lidad, es necesaria la per-
fecta combinación de tres
factores: la mecánica, la
química y la temperatura.
Todos estos factores son
cuidados al máximo en sus
establecimientos. En Agua
y Jabón lavan con agua
descalcificada, con los ni-
veles más adecuados y a la
temperatura precisa garan-
tizada.

En otoño, dé color y
olor a sus prendas
con calidad y
economía

Los programas de las má-
quinas están perfectamen-
te estudiados para un lava-
do de calidad, con una du-
ración adecuada y
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AUDITORIO COLONIAS

La danza, epicentro de unas
colonias muy artísticas
Al finalizar cada semana, los participantes realizaron una
exhibición de lo aprendido ante sus familias

Un grupo de “peques” participantes en las colonias de agosto./T.B.

■>> T.B.

La Escuela de Danza Bayaderos
y el Auditorio Barañáin propu-
sieron este verano unos campa-
mentos de artes escénicas desti-
nados a niños y niñas de edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años. Un total de 90 pequeños
pasaron por estas colonias en las
que tuvieron la oportunidad de
desarrollar su talento en el ámbi-
to de la interpretación, la música
y la danza. “Preparamos dos co-
reografías cada una de las sema-
nas basadas en una película que
vemos previamente. Trabajamos
a través del desarrollo emocio-
nal y del juego. Da igual la edad
que tengan porque se trata de
que cada uno explote su poten-
cial. En el fondo, son sesiones
muy personalizadas. Buscamos
que se diviertan y que aprendan,

que no sientan estar aquí como si
fuera una carga”, expuso Diego
Martínez, de Bayaderos.

“El libro de la selva”, “Happy
feet” y “Mary Poppins” fueron
algunas de las películas que vie-
ron y sobre las que posterior-
mente trabajaron elaborando las
escenografías y los bailes, que
luego exhibieron ante sus fami-
liares. Incluso se encargaron
ellos mismos de elaborar unas
originales invitaciones. “Me lo
estoy pasando muy bien. No está
siendo difícil porque a mí me
gusta mucho bailar”, aseguró
Nahia Biurrun. También Alba
González desveló su afición al
baile, así como Maksim Cestau.
“Todavía nos falta un poco para
tener preparada la coreografía
de esta semana, así que tenemos
que seguir trabajando”, apuntó
este último.

Premios con el Plan de Fidelización de la Asociación
de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte
LaAsociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte viene realizando desde ha-
ce tres años un“Plan de Fidelización”consistente en otorgar premios directos por compras
en comercios asociados (cestas de Navidad, cenas sidrerías, vales cines, vales sesión
spa…). “En la última campaña, premiamos la fidelidad de nuestros clientes por las com-
pras realizadas en mayo-junio en comercios asociados, consistentes en 40 menús de si-
drería para dos personas, en la sidrería de la localidad. En total, 80 personas premiadas.
Nuestro Plan de Fidelización es una herramienta muy necesaria para el comercio, una he-
rramienta que las grandes superficies la explotan a la perfección. Si no queremos quedar-
nos atrás con respecto a ellas,utilizaremos sus mismos medios de marketing y fidelización.
Realizamos anualmente más de cuatro campañas de promoción comercial,que el año pa-
sado computaron más de 350 premiados.”, comenta Jesús Mª Bordés, presidente de la
Asociación. En la fotografía,Teresa Plaza, de Ortzadar Pinturas, entrega el premio a Gorka
Barrena,uno de los clientes premiados./FOTO:CEDIDA.

FUTBITO COMPETICIÓN

Bar Restaurante Mikael
conquistó la Copa Primavera
Tras ganar el Campeonato de Invierno, los jugadores del Mikael volvieron a repetir triunfo en la
disputa de la Copa Primavera

Bar Restaurante Mikael./CEDIDA.

■>> V.B.

Temporada completa para los
integrantes del Bar Restaurante
Mikael que, el pasado mes de ju-
nio, alzaron el trofeo de campeo-
nes de la Copa Primavera orga-
nizada por TCM El Lago en cola-
boración con el Ayuntamiento.
De este modo, a la victoria cose-
chada en el tradicional Campeo-
nato de Invierno a finales de
marzo, sumaron un nuevo y
destacado triunfo.

El cuadro de honor de la Copa
Primavera se completó con el
subcampeonato de Akelamen-
di; los semifinalistas Bar Alegría
y Kalise; Isótopos’03 como equi-
po máximo goleador; Kalise co-
mo conjunto menos goleado;
trofeo a la deportividad para
Elkarte; y mejor jugador para
Mikel Taínta (Bar Rte. Mikael).

En la entrega de premios, que
tuvo lugar el 28 de junio tras la
disputa de la final, estuvieron

presentes, además de represen-
tantes municipales, Iñaki
Lahortiga, elegido Ciudadano
Popular 2013, y familiares de Al-
berto Gil Churío, quien fuera co-
laborador de este torneo y con
cuyo nombre está bautizado el
premio de la deportividad.

Campeonato de Invierno
TCM El Lago prepara ya el pró-
ximo Campeonato de Invierno.
Los equipos de Barañáin debe-
rán realizar las inscripciones del
23 al 30 de septiembre. Para el
resto, el plazo será hasta el 11 de
octubre.

PATINAJE DE VELOCIDAD

Plata y bronce de Ioseba
Fernández en el Mundial
El patinador de Barañáin logró la medalla de plata en los 300 m CRI pista y el bronce en los
200 m CRI circuito

■>> V.B.

El patinador Ioseba Fernández
ha vuelto a destacar en la selec-
ción española con las dos meda-
llas (plata y bronce) logradas en
el Mundial disputado en Osten-
de (Bélgica) a finales de agosto.

El arranque de la competi-
ción no pudo ser mejor, ya que
Ioseba se colgó la medalla de
bronce en la contrarreloj de 300
metros pista en la primera jor-
nada. Los protagonistas de esta
prueba fueron los patinadores
colombianos, ya que se adjudi-
caron el oro y la plata con dos

récords mundiales. Andrés Mu-
ñoz se hizo con la medalla de
oro y bajó por primera vez en la
historia los 24 segundos en esta
prueba, cerrando el crono en
23,896. Pedro Causil se hizo con
la plata, superando también el
récord que él mismo ostentaba
con una marca de 24,108. Ioseba
firmó un espléndido 24,218.

Cuatro días después, llegó el
turno de la medalla de bronce
en la primera de las jornadas de
la competición en circuito. La
logró en los 200 metros CRI tras
marcar el mejor tiempo en la
clasificatoria. En la final, Ioseba

paró el cronómetro en 16,348,
quedando por detrás del co-
lombiano Pedro Causil, que tu-
vo un tiempo de 16,293. El po-
dium de esta distancia lo com-
pletó el patinador chileno
Emanuelle Silva, con un tiempo
de 16,552.

La representación española
en el Mundial la completaron
Nerea Nuño, Izaskun Barba y
Patxi Peula.

Ioseba Fernández sumó estas
medallas a las cinco logradas en
el Campeonato de Europa dis-
putado en Holanda en el mes de
julio.

BREVES
OFERTA
Sin patinaje de perfeccionamiento
Entre las actividades ofertadas por el área de
Deportes para la nueva temporada, se ha
suprimido el grupo de perfeccionamiento de
patinaje que se desarrollaba en Lagunak, ya
que el consistorio considera que no cumple el
perfil de una escuela deportiva. Se mantiene la
oferta de patinaje (5-11 años) en la pista
cubierta del colegio Los Sauces-Sahats.

BALONMANO
Campus en Cantabria
El Club Adiskideok continuará gestionando
este año el balonmano. La sección disfrutó a
finales de junio de la décima edición de su
campus, que esta vez les llevó a Cantabria para
divertirse con el “balonmano-playa”.

PRUEBA
El 5 de octubre, Maratón de Patinaje
El 5 de octubre se celebrará la XXIV Maratón de
Patinaje en la avenida Pamplona (confluencia de la
avenida Plaza Norte con la avenida de los
Deportes). La organización de la prueba corre a
cargo del Ayuntamiento y de la Federación
Navarra de Patinaje. Se disputará desde categoría
alevín a senior. No faltará la carrera para niños y
niñas no federados benjamines y populares. Las
inscripciones se pueden realizar en el
Polideportivo del 30 de septiembre al 4 de octubre.

INSCRIPCIONES

Cursos en Lagunak
El plazo de inscripción para los cursos deportivos
de octubre-junio en Lagunak permanece abierto
hasta el 13 de septiembre para personas abonadas
y del 16 al 20 para empadronadas (llamar al 012).
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“El objetivo es que cada jugador haya
mejorado al acabar la temporada”
Rodríguez lidera el equipo de trabajo de Es.Fut.Lag, la candidatura que ganó el concurso para gestionar el fútbol en Lagunak

Javier Rodríguez, en los campos de entrenamiento./T.B.

■>> T.B.

La candidatura Es.Fut.Lag (Es-
cuela de fútbol de Lagunak),
que encabeza Javier Rodríguez
Murugarren, gestiona desde el
pasado 4 de julio la sección de
fútbol del Servicio Municipal.
Tras una sinuosa recta final de
temporada con el anuncio de los
responsables de Kanugal (Juan
Luis Cámara) de que no iban a
continuar con la gestión del fút-
bol tras seis años de actividad,
aunque finalmente se presenta-
ron al concurso abierto por la
entidad, Javier Rodríguez y su
equipo confían en que su mode-
lo de gestión sea bien recibido y
en que jugadores, técnicos y fa-
milias vivan con ilusión la cam-
paña 2013-14.

¿Qué le empujó a liderar y
presentar una candidatura?

Llevaba 18 años entrenando.
He pasado por todas las catego-
rías inferiores desde Preferente
y hace dos temporadas estuve
en Lagunak con el liga cadete y
el liga nacional. Surgió entonces
la idea de empezar a coordinar
con Juan Luis Cámara, pero al
final vimos que teníamos con-
ceptos diferentes. Regresé al
Txantrea y, al venir un día a ver
un partido, Juan Luis me co-
mentó que estaba cansado y que
lo iba a dejar. Fue ahí cuando
empecé a plantearme la posibi-
lidad de presentar mi proyecto.
Tengo empresas de hostelería,
creo que la gestión se me da bien
y quería probar en el ámbito de
la gestión deportiva.

¿Es consciente de que la sec-
ción de fútbol ha vivido con in-
quietud y con muchos comen-
tarios este proceso?

He estado un poco ajeno a to-
do. Di el paso de presentarme y
posteriormente se conoció que
ellos también lo hacían. Por mi
parte, continué trabajando y no
aparecí por aquí. Únicamente lo
hice para asistir a las reuniones
a las que nos citó Lagunak. Pero
la relación con ellos es cordial.
Nos saludamos sin problemas.

¿Sobre qué base cimienta el
proyecto con el que finalmente
ganó el concurso?

En cuanto al tema de entrena-
dores, y exceptuando los dos
primeros equipos, el Nacional
femenino y el Preferente mascu-
lino, ya que entendía que estos
técnicos tenían que ir en sinto-
nía con mis ideas, respetamos a

la gente que había. Por otro la-
do, hemos creado la figura del
coordinador por categorías, que
estará presente en los entrena-
mientos y partidos. Hemos de-
sarrollado una página donde se
explica por categorías y edades
qué trabajo se debe realizar por
sesiones y efectuamos un con-
trol de análisis y seguimiento de
cada jugador. Queremos que
haya un trabajo serio, marcar
unos objetivos que se deben ir
desarrollando por cada edad
para que sea una escuela de fút-
bol, que los chavales no vengan
únicamente a estar una hora y
media entretenidos. El propósi-

to es que aprendan. Desde los 5
años hasta Preferente se va a se-
guir una misma línea de trabajo
y desde la dirección técnica he-
mos elaborado esas pautas.
Cuento con Juan Gallardo como
coordinador del fútbol femeni-
no; del fútbol campo se encarga
Endika Pérez y David Erice es el
coordinador del fútbol base. Por
otro lado, en la junta están An-
der Sáez como tesorero y José
Ramón Vidal como secretario. Y
una persona se encargará del
material.

¿Cómo les han recibido?
¿Han sentido una buena aco-
gida?

Cuando explicas un proyecto
a los entrenadores que implica
que les vas a marcar unas pau-
tas, al principio es normal que
sean un poco reacios, pero una
vez que se lo argumentas y les
enseñas el programa diseñado,
ven que es una herramienta
buena.

¿Se marcan objetivos depor-
tivos?

El objetivo es cada jugador
haya mejorado al finalizar la
temporada, que no sea un año
en balde para nadie. No nos he-
mos fijado unos objetivos a ni-
vel de resultados. Entendemos
que si hacemos bien las cosas,
terminarán llegando. El proble-
ma es que este año hemos teni-
do que empezar a trabajar un
poco tarde. La junta rectora que
se designó hasta que se resolvió
el concurso tuvo que ir planifi-
cando cosas un poco ‘a salto de
mata’. Mi mayor reto es que,
cuando finalice la temporada,
no venga ningún jugador a de-
cirme que se quiere marchar.

¿Cuentan con un veterano
de los banquillos como es
Txutxo Ilzarbe para el equipo
de Preferente?

Es uno de los técnicos más
valorados en el fútbol navarro.
Había rechazado ofertas de Ter-
cera División porque quería de-
jar de entrenar por temas perso-
nales, pero le tanteamos y al fi-
nal dijo que sí. La plantilla se
mantiene en un 95% respecto a
la de la pasada campaña. He-
mos fichado seis jugadores de
fuera para reforzar un poco lo
que, desde la dirección deporti-
va, se cree que faltó el año pasa-
do. La idea general con los equi-
pos es que más del 80% sea gen-
te de casa y que lo que venga de
fuera sea para dar un salto de
calidad.

¿Y de las chicas del Nacional
se hace cargo Juan Gallardo, a
la vez coordinador del fútbol
femenino?

JAVIER RODRÍGUEZ MURUGARREN NUEVO COORDINADOR DE FÚTBOL DE LAGUNAK

El mundo del fútbol femeni-
no es complicado y bastante
cambiante. Si una jugadora
despunta, es fácil que se mar-
che si le ofrecen algo porque
aquí no hay dinero. Se mantie-
nen jugadoras del año pasado,
pero se ha tenido que traer chi-
cas de fuera porque, de otra for-
ma, no hubiéramos podido sa-
car el equipo. Juan está encan-
tado con ellas porque están
demostrando un gran compro-
miso desde que arrancaron la
pretemporada. Ahora falta ver
el nivel de la categoría.

¿Están trabajando en la bús-
queda de patrocinadores?

Hemos cerrado un patroci-
nio con la empresa IMD y algu-
na colaboración como con la
web chollon.es y mi empresa,
Cervecería Tropicana, también
se va a implicar. Otro de los
frentes en los que estamos tra-
bajando es en la dinamización
de la sección. Queremos que
venga más gente a ver los parti-
dos y estamos hablando con
empresas para que lancen ofer-
tas a las personas que asistan.
Tenemos veinte mil ideas que
queremos ir desarrollando po-
co a poco.

¿El presidente de Lagunak,
Alberto Sancho, les ha trans-
mitido algún mensaje?

Simplemente nos dijo que su
forma de gestionar el fútbol es
no metiéndose en él. No quiere
inmiscuirse, sino dejarnos tra-
bajar y nos recalcó que está a
nuestra disposición para lo que
haga falta.

UN ÁLBUM CON TODOS LOS ROSTROS
La sección de fútbol cuenta para la
temporada 2013-14 con 360 jugado-
res y 60 técnicos. Fútbol femenino: Na-
cional, Regional y fútbol 8. Fútbol mas-
culino: Regional Preferente, 1ª Regio-
nal, 1ª y 2ª Juvenil, 1ª y 2ª Cadete, Liga
infantil, 2ª infantil, 4 equipos de fútbol
8,4 benjamines y 4 txikis. El 11 de sep-
tiembre se llevó a cabo una presenta-
ción de los dos equipos de máxima ca-
tegoría, que disputaron sendos parti-
dos amistosos. Y todos ellos
aparecerán en un álbum de cromos, si-
milar al del fútbol profesional. El Txan-

trea realizó uno el año pasado y fue to-
do un éxito. Este mes se harán las fotos
a todos los integrantes de la sección y
Javier Rodríguez confía en que esté lis-
to para el mes de octubre. “Es una he-
rramienta muy bonita para que inte-
ractúen los jugadores y las familias.
Permite que se conozca todo el mundo
y dinamiza mucho el club. Se regalará
un álbum a cada entrenador y a cada
jugador y los cromos se venderán en el
bar de Lagunak y posiblemente tam-
bién en alguna tienda de Barañáin”,
comenta.

“QUEREMOS QUE
LOS CHAVALES NO
VENGAN SÓLO A
PASAR UNA HORA
ENTRETENIDOS”

II Torneo de futbito txiki
Las pasadas fiestas patronales albergaron, por segundo año consecutivo, la disputa de
un torneo de futbito txiki organizado por TCM El Lago y el área de Deportes del Ayunta-
miento. Esta segunda edición corroboró la buena acogida que ya tuvo la iniciativa en
2012. En total, tomaron parte en la cita 190 niños y niñas y todos recibieron sus co-
rrespondientes trofeos. La empresa Florette patrocinó la actividad y repartió fruta a los
participantes. Los partidos se disputaron el 29 de junio en el polideportivo, que registró
una gran asistencia de público. Participantes en la categoría de 6-7 años: Lagunak A,
Lagunak B, Eulza, Santa Luisa de Marillac, Alaitz y Doña Mayor. Participantes en la ca-
tegoría 8-9 años: Lagunak, Eulza, Santa Luisa de Marillac,Alaitz, Paz de Ziganda y Do-
ña Mayor./FOTOS: CEDIDAS.

Éxito del campus urbano de baloncesto
El Campus Urbano de Baloncesto de Lagunak experimentó este año récord de asistencia con 61 inscritos, que disfrutaron de los entre-
namientos y competiciones, talleres de tiempo libre y piscina, así como del servicio de comida al mediodía. El campus tuvo lugar en el
Polideportivo y en Lagunak. Organizado por la Asociación Saski, contó con la colaboración del Ayuntamiento, de Lagunak y del Bar de
Lagunak. Saioa Oroz fue proclamada MVP del campus. Por otro lado, Saski va a continuar gestionando el baloncesto una temporada
más. El equipo senior femenino que compite en 2ª División Femenina se mantiene como estandarte de la sección. Las malas noticias
llegan por los problemas económicos, que han empujado a la sección a renunciar a competir en 1ª División Masculina y el equipo sal-
drá una categoría por debajo como es la 2ª División Interautonómica. Asimismo, desaparece el senior regional femenino. En las cate-
gorías base, por su parte, se mantiene la misma estructura./FOTO: CEDIDA.
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EDUARDO PRIETO IGLESIAS ÁRBITRO DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN

“Nunca se me olvidará el día en el que me
comunicaron que ascendía a Primera”
El berinianense Eduardo Prieto debutó el 25 de agosto, en la segunda jornada de Liga de Primera División, como árbitro de la máxima categoría nacional

■>> T.B.

Está feliz y se le nota. A sus 32
años, y tras más de tres lustros de-
dicándose al arbitraje, ha conse-
guido lo que sólo un grupo de es-
cogidos logra: ascender a la máxi-
ma categoría del fútbol nacional.
Desde que a mediados de agosto
echara a andar la competición li-
guera, el nombre del berinianen-
se Eduardo Prieto Iglesias se ha
sumado al del ya veterano Alber-
to Undiano Mallenco como re-
presentantes navarros en Prime-
ra División.

El pasado 1 de julio le comuni-
caran la feliz noticia de su ascenso
y, el 25 de agosto, este ingeniero
de Gamesa debutó en el encuen-
tro que enfrentó en Sevilla al Betis
y al Celta. Ya ha visto cumplido
su sueño.

¿Cómo le comunicaron que
era uno de los dos árbitros que
ascendían a Primera?

No se me olvidará jamás. Esta-
ba trabajando y, en torno a las
nueve y media de la mañana, re-
cibí una escueta llamada de telé-
fono del comité técnico. Algún
compañero adivinó enseguida de
qué podía tratarse, ya que me re-
tiré un poco de mi sitio y me ima-
gino que se me notó en la cara.
Ellos saben que soy árbitro y que
en torno a esos días se daban a co-
nocer los ascensos y descensos de
categoría.

¿Tenía esperanzas de que esta
temporada, después de tres en
Segunda División, podía llegar
la recompensa?

Sabía que habíamos realizado
una buena temporada y que está-
bamos haciendo las cosas bien.
Las sensaciones eran buenas, pe-
ro ascender es realmente difícil
porque todos los compañeros tie-
nen un nivel muy alto y porque
tan sólo había dos plazas. Sin em-
bargo, siempre te queda una es-
peranza porque trabajas para ir
alcanzando objetivos.

¿Además, ha ascendido tam-
bién uno de sus asistentes?

Así es. Francisco Javier García
Sabuco, que también es navarro.
Mi otro asistente, Iñigo Prieto Ló-
pez, no ha subido, pero ya le he-
mos dicho que le esperaremos.
Sólo tiene 23 años y es cuestión de
tiempo. Ahora, en Primera, mi
otro asistente es el zaragozano
Moisés Mateo Montañés, que ya
llevaba una temporada en la cate-
goría.

¿Así que los primeros en ente-
rarse de la buena noticia fueron
los compañeros de trabajo?

Sí. Fueron los primeros que me
felicitaron. Luego ya llamé a mis
padres y a mi novia. Imagínate,
para ellos fue una alegría inmen-

Eduardo Prieto, en una de las porterías de las pistas exteriores del Polideportivo de Barañáin./T.B.

sa. Son los que viven tu día a día y
los que han estado conmigo siem-
pre. Cuando se produce una bue-
na noticia como esta, es un éxito
de todos. Ahora toca la cara boni-
ta, que ojalá dure mucho tiempo,
pero no siempre salen las cosas
bien.

Para preparar la temporada
tuvieron una concentración en
Santander. ¿Cómo se sintió?
¿Qué tal le recibieron?

Muy bien. La verdad es que,
tanto los directivos como el cuer-
po técnico y los compañeros, me
recibieronconlosbrazosabiertos.
Se han portado fenomenal para
facilitarme la integración. Al va-
riar el entorno y los compañeros,
siempre te queda la incertidum-
bre de cómo serán las cosas, pero
no me puedo quejar. La dinámica
de trabajo, sin embargo, es muy
similar a la que seguíamos hasta
ahora así que, en ese sentido, no
ha habido ningún problema.

¿Además de con Undiano
Mallenco, tenía relación con al-
gún otro árbitro?

Cuando eres árbitro de Segun-
da B, haces de cuarto árbitro en
Segunda y en Primera, con lo que
ya estableces una primera toma
de contacto con ellos. Y en todas
las concentraciones de pretempo-
rada que se realizan por catego-
rías, por lo menos hay un día en el
que nos solapamos los de Prime-
ra y los de Segunda, y eso te per-
mite relacionarte un poco más.

¿Ha debido cambiar aspectos
de la preparación?

La mantenemos más o menos

igual, ya que considero que está-
bamos a un buen nivel. Un prepa-
rador físico te marca las pautas a
seguir, luego está el análisis de los
partidos, de los jugadores y de los
equipos, y la visualización de los
encuentros para detectar los pun-
tos de mejora. Pero es algo que ya
veníamos realizando en Segun-
da. En mi caso, además de las pla-
nificaciones que nos pasa el equi-
po técnico de Madrid, trabajo
desde hace años en Pamplona
con dos preparadores físicos, que
son los que me siguen más de cer-
ca. Entrenamos prácticamente to-
dos los días.

¿La exigencia física también
ha aumentado para los árbitros?

El fútbol evoluciona casi cada
día y la competición se vuelve
más exigente. Los futbolistas son
cada vez más jóvenes, más rápi-

dos y técnicos y los árbitros debe-
mos estar a la altura.

¿Qué cualidades cree que le
han llevado a dar el salto de cate-
goría?

No destacaría nada en espe-
cial. Me considero, sobre todo,
una persona tranquila, algo que
creoqueesmuyimportante.Al fi-
nal son muchos partidos en los
que se toman decisiones bajo cir-
cunstancias de mucha presión y
resulta fundamental mantener la
calma. Es necesario tener autori-
dad y firmeza, pero sin perder los
nervios, ya que te pueden llevar a
cometer errores. Y, por otro lado,
me considero un árbitro con ca-
pacidad de trabajo, de aprender,
de preguntar, de ver mucho fút-
bol… Por mucho que hayas ido
subiendo de categoría, en todos
los partidos sacas algo que debes

mejorar. Nosotros somos los más
autocríticos, pero errar es de hu-
manos y es algo que seguirá pa-
sando a pesar de toda la prepara-
ción y de todo el esfuerzo. Por
otro lado, siempre he tenido asis-
tentes muy comprometidos que
me han ayudado a mejorar.

¿El Betis-Celta será un parti-
do que quedará ya grabado para
siempre en su memoria?

El partido del debut siempre es
especial. La espera para conocer
el encuentro que nos podía tocar
fue bonita porque era para algo
bueno, pero nos daba igual qué
partido fuera. Hubiera firmado
cualquiera.

¿Y qué sintió? ¿Además fue
uno de esos cada vez más habi-
tuales partidos a las once de la
noche?

Tuvimos tiempo más que de
sobra para descansar. Cuando
realizamos el trayecto del hotel al
campo, ya comencé a sentir algo
especial que hace que te actives.
Empiezas a estar pendiente de to-
do, a organizar mentalmente lo
que tienes que hacer… Pero, sin
duda, son sensaciones especiales.
Están a tu lado jugadores que an-
tes veías por la televisión…
Cuando pisé el césped es cuando
terminé de creérmelo.

¿Estuvo bien arropado?
Vinieron mis padres, mi novia,

amigos… No se lo quisieron per-
der porque, como ya he comenta-
do, de alguna forma es también el
triunfo de ellos y yo quería hacer-
les partícipes de un día y de un
partido al que siempre le tendré
un gran cariño.

¿Sueña con arbitrar algún
partido en concreto?

Por experiencia, considero
fundamental ser paciente y no te-
ner una ambición concreta. En el
fútbol de élite, todos los partidos
tienen su repercusión y todos los
equipos cuentan con unos objeti-
vos y se juegan algo. Según cómo
vayan saliendo las cosas, el comi-
té irá designando determinados
partidos y determinados equi-
pos.

¿Su referente ha sido siempre
Alberto Undiano Mallenco?

Siempre. Nos une una gran
amistad desde hace años y eso ha
provocado que siempre me fijara
más en él.Ya eso se une su trayec-
toria meteórica y que es todo un
referente a nivel internacional.

¿Y este mismo verano tam-
bién le ha tocado debutar inter-
nacionalmente?

Afinales de junio hice de cuar-
to árbitro en Zagreb en un partido
de previa de Champions y el 10
de septiembre en el partido entre
las selecciones sub 21 de Turquía
y Suecia.

“AHORA TOCA LA
CARA BONITA,
PERO NO SIEMPRE
SALEN LAS COSAS
BIEN”

“HUBIERA FIRMADO
CUALQUIER
PARTIDO PARA
DEBUTAR EN
PRIMERA”

“EN CASA SIEMPRE ME APOYARON”
La vocación de Eduardo Prieto por el
arbitraje fue temprana. Se colegió a
los 16 años, aunque ya antes había
realizado sus primeras incursiones
en este terreno. “Como a casi todos
los niños, me gustaba el fútbol y ju-
gué en el Amigó, donde estudié, y en
Lagunak. Pero tengo un hermano pe-
queño y, cuando él jugaba, me ofrecía
a arbitrar si era necesario.Así que co-
mencé muy pequeño, con 12 ó 14
años, y espero continuar mucho
tiempo. En casa siempre me apoya-
ron y me dejaron elegir”, relata. “Me
gusta ver mucho fútbol e intento co-
laborar con el colegio navarro viendo

a chavales jovencitos con la intención
de tutorizarles un poco. No es fácil
dedicarse al arbitraje. Económica-
mente, no te saca de ningún proble-
ma y encima te tienes que desenvol-
ver en un ambiente hostil. En nuestra
profesión, el error nunca ha sido en-
tendido y resulta complicado crear
cantera”, reflexiona. De momento,
Eduardo combina su trabajo en Ga-
mesa con su dedicación al arbitraje y,
aunque ahora ya no vive en Barañáin,
no perdona la visita a sus padres y a
su hermano, que continúan residien-
do en la localidad. “Mi cuadrilla sigue
siendo la de aquí”, puntualiza.


