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La zona azul sigue generando
controversia entre los grupos
La decisión de Pamplona de retrasar la ampliación de la zona azul al mes de mayo ha dado un
pequeño respiro a Barañáin; el PSN defiende una propuesta alternativa para el aparcamiento
regulado en la localidad y NaBai, Bildu e I-E solicitan la creación de un Plan de Movilidad Sostenible

■>> V.B.

El retraso al mes de mayo en la
ampliación de la zona azul por
parte de Pamplona a los barrios
limítrofes con Barañáin no hará
que la localidad adopte antes
una medida de “choque” frente
al probable efecto frontera que
causará la iniciativa de la capital

navarra. Los grupos municipa-
les continúan sin alcanzar un
acuerdo respecto a la necesidad
de implantar el aparcamiento
regulado en Barañáin. Al borra-
dor de proyecto que presentó el
equipo de gobierno regionalista,
se unió en marzo una propuesta
alternativa elaborada por el
PSN, que tiene el elemento del

“Visual Car” como factor funda-
mental. Por su parte, NaBai, Bil-
du e I-E continúan mostrando
su disconformidad con estas
medidas y abogan por solicitar
una moratoria al Ayuntamiento
de Pamplona en la aplicación de
su medida y por la elaboración
de un Plan de Movilidad Soste-
nible. Pág. 3

El centro educativo dedicará
una semana de mayo a
conmemorar su cuarto de
siglo de vida

Jornadas de
trabajo en la

huerta escolar
El colegio Los Sauces-Sahats
puede presumir este curso de
tener su propia huerta. Alum-
nos del aula de apoyo han sido
los encargados de ponerla en
marcha, de cuidarla y de mos-
trársela a los compañeros de
los diferentes cursos. Sin du-
da, se trata de una original ini-
ciativa que les está permitien-
do trabajar una amplia varie-
dad de competencias. Visitar
la huerta se ha convertido en
una de las actividades favori-
tas de los escolares. Y, antes de
que acabe el curso, seguro que
da ya sus primeros frutos.
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En tu 
librería 
habitual 

El C.P. Eulza
prepara los
festejos por
sus 25 años

Volveremos a estar en sus buzones EN MAYO. Si desea anunciarse, consulte en el 948 070863

■>> V.B.

El colegio Eulza celebrará en
mayo los 25 años de vida del
centro. Además, la Apyma ha
programado una comida para el
15 de junio. Págs. 10 y 11



Vivir en Barañáin
Abril de 2013 # 2013ko apirila2 OPINIÓN/IRITZIA

Para publicar sus cartas envíelas con su nombre y DNI a:
VIVIR EN BARAÑÁIN # EGN Comunicación # Carretera Zaragoza, Km. 2,5

# 31191 Cordovilla (Navarra) o por mail a vivirenbaranain@mail. egn.es
Las cartas no deben exceder las 20 líneas. Vivir en Barañáin se reserva el derecho

de publicación y recorte si no cumplen estos requisitos. Este periódico no
comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.

Cartas
y e-mails de los lectores

el
ASCENSOR¿Debe dimitir Yolanda Barcina?

No andaré con rodeos. Debe di-
mitir inmediatamente. Pero, ¿por
qué? Varias son las razones, pero
básicamente se resumen en tres.

Uno. No ha estado. Desde
que UPN ganara las elecciones
allá por 2011 y tuviera la potes-
tad democrática de conformar
Gobierno, como así hizo, la pre-
sidenta del Gobierno no ha esta-
do. Ha desaparecido, la tierra
“se la ha tragado”. Temas de ca-
lado, reformas y decisiones en
las cuáles no ha dado la cara. In-
dependientemente de la ideolo-
gía de la misma, a la presidenta
de una comunidad lo que se le
debe exigir es valentía, que de-
fienda fehacientemente las deci-
siones que toma. Y ella no ha si-
do valiente. No ha dado la cara
cuando debía hacerlo. Y ha teni-
do oportunidades.

Dos. No está. Si ya era negati-
vo que no estuviera cuando se le
exigía, peor es todavía que tam-
poco lo esté cuando la situación
es todavía peor. Las tasas de pa-
ro no se detienen (crecemos a un
ritmo, dentro de la comunidad

nunca anteriormente visto), ha
estado más centrada en “su”
congreso. Además, salpicada
por el cobro de dietas “irregula-
res” en la CAN. No voy a descri-
bir sus últimas declaraciones
acerca de esta cuestión, que de-
bieran, al menos, hacerle refle-
xionar. Parece que viviera en
otro planeta. No está, presiden-
ta, no está.

Tres. No estará. Al menos, pa-
ra un servidor, no debe estar. Bá-
sicamente por solidaridad ciu-
dadana. La ciudadanía es un
hervidero; está “cabreada”, en-
fadada. Usted ha tenido mucho
que ver, quizá todo. La gente
también ha notado que no ha es-
tado y que no quiere estar. Ha di-
namitado su liderazgo, se ha es-
fumado, ha desaparecido. Y a la
vista de los hechos me remito.
La gente, señora, pide que no es-
té. Y yo, estoy con ellos.

Alberto Sancho Aguilar
Portavoz socialista Ayto.

Barañáin
www.albertosancho.com

Apoyo al comercio de Barañáin
Desde nuestro grupo munici-
pal queremos reconocer y
aplaudir todas las iniciativas
que desde el pequeño comercio
de nuestro pueblo se están rea-
lizando para dotar de dinamis-
mo y vida al sector comercial.
Sin apoyar un consumismo fe-
roz e ilógico, sí creemos necesa-
rio hacer un pequeño esfuerzo
a la hora de realizar las com-
pras necesarias en nuestra ruti-
na diaria.

Consumir en Barañáin supo-
ne fortalecer un comercio de
cercanía y personal, además de
impulsar la identidad de Bara-
ñáin como pueblo.

Es evidente que la actual co-
yuntura socioeconómica no es
favorable para el desarrollo del
pequeño comercio en localida-
des como Barañáin. Las dificul-
tades son múltiples. Desde la
disminución del poder adqui-
sitivo del vecindario, hasta la
implantación sin ninguna pla-
nificación de diversas cadenas
comerciales en Iruñerria en las
últimas décadas.

Toda esta crisis que azota
nuestra sociedad tiene siempre
los mismos paganos. Vemos có-
mo las grandes empresas, las
grandes firmas…no ven mer-
mados sus beneficios. Destru-
yen derechos laborales con la

apertura en festivos, salarios
irrisorios, contratos basu-
ra…forzando a los pequeños
comercios a una imposible
competitividad.

Es por ello, que no entende-
mos el empeño de UPN y PSN
por instalar en las actuales pis-
tas de atletismo un centro co-
mercial de las características
que en otras localidades ya he-
mos visto.

Podrán generar algunos
puestos de trabajo… ¿en qué
condiciones?, pero… ¿a cambio
de qué?, ¿a costa de cerrar los
pequeños comercios que toda-
vía sobreviven en nuestro pue-
blo? ¿a costa de cargarse las
pistas de atletismo? ¿a costa de
afectar negativamente al mer-
cadillo? ¿a costa de generar un
tráfico brutal en la zona?

Son varios los proyectos de
este tipo llevados a cabo en
otras localidades similares a
Barañáin para darse cuenta de
los efectos que origina.

Desde Bildu-Barañáin no te-
nemos ninguna duda. Para que
Barañáin viva…consumir res-
ponsablemente en el pueblo.

José Ignacio López Zubica-
rai, Oihaneder Indakoetxea y
Eneko Urra, concejales de Bil-
du-Barañáin

8 de marzo, Día Internacional
de las Mujeres
Como socialistas que somos se-
guimos trabajando por la igual-
dad y la emancipación de las mu-
jeres. Porque creemos que dicha
igualdad es un pilar fundamental
de la democracia y del compro-
miso que garantiza la justicia y la
equidad. Porque sabemos que
para salir de esta crisis económi-
ca, política y social contamos to-
dospor igual,hombresymujeres.
Porque estamos convencidos de
que la igualdad es el centro del
cambio que necesitamos. Nos
comprometemos a:

Seguir posicionándonos en
contra de la actual Reforma La-
boral y las discriminatorias tasas
judiciales. Colaborar en los pla-
nes de empleo que promuevan
la igualdad. Actuar por el man-
tenimiento de los derechos reco-
gidos en la Ley de Promoción de

la Autonomía Personal y Aten-
ción a las Personas en situación
de dependencia. Propiciar polí-
ticas que permitan la correspon-
sabilidad, el cumplimiento efec-
tivo y real de la Ley de Igualdad
y el mantenimiento de las Leyes
de Salud Sexual, Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Em-
barazo. Impulsar todas aquellas
acciones que sirvan como pre-
vención de la Violencia de Géne-
ro y apoyo a las mujeres que su-
fren.

Los objetivos del 8 de marzo
deben ser los de todos los días:
igualdad real, activa y efectiva.

María José Anaut, María
Luisa Blanco y Rosa León, en re-
presentación de la Comisión
Ejecutiva del PSN/PSOE en Ba-
rañáin – Sª Organización

Perplejidad ante la propuesta
del PSN respecto a la zona azul
Perplejidad. Así calificaría mi
estado tras conocer la propuesta
del PSN en Barañáin respecto a
la problemática de la zona azul.
¿Esta es la esperada propuesta
que estaba el señor Sancho pre-
gonando? 500.000 euros de gas-
to municipal para su implanta-
ción, sin prácticamente ingre-
sos... con el visual car
patrullando las calles de noche
como elemento principal de su
propuesta.

Por poner un ejemplo, ¿cree
posible que la Policía Municipal
puede comprobar coche por co-
che la búsqueda del coche forá-
neo? Con una plantilla escasa en
números, ¿qué grúa se encarga-

ría de retirarlo? ¿quién asumiría
el gasto? Seamos serios, por fa-
vor. Es hora de que públicamen-
te UPN y PSN de Barañáin se po-
sicionen contra la instalación in-
necesaria de la zona azul en
Etxabakoitz, fuente originaria
de este problema en nuestro
pueblo. Aborden la definición
de la movilidad en nuestra loca-
lidad desde una perspectiva sos-
tenible y sobre todo participati-
va. No nieguen al pueblo la
oportunidad de dar ideas. Igual
se llevan una sorpresa por la ca-
lidad de las propuestas presen-
tadas.

Pilar Pérez Munárriz

➙ Colegio
Eulza

➙

Veinticinco años suman ya las
aulas del C.P. Eulza con miles
de historias protagonizadas
por escolares, profesores, pa-
dres y madres. Barañáin pue-
de presumir de unos centros
educativos de calidad y el
Eulza no es una excepción.
Desde aquí, nuestra enhora-
buena a los integrantes de su
comunidad educativa.

Escuela de
empoderamiento

El área de Igualdad, junto a la
Federación de Mujeres Pro-
gresistas de Navarra, ha im-
pulsado la creación de una Es-
cuela de Empoderamiento
para, entre otros objetivos,
“combatir las discriminacio-
nes hacia las mujeres y promo-
ver su participación cultural y
social”. Confiamos en que ten-
ga una buena respuesta. La
propuesta merece la pena.

Discusiones
estériles

Los plenos municipales se
convierten, cada vez en más
ocasiones, en escenario de de-
bates y reproches sin sentido.
Tal y como están las cosas, los
vecinos demandan a sus re-
presentantes que dejen el ma-
nido “y tú más” y abran una
página en blanco. Además,
los últimos escándalos hacen
que cada vez se les mire con
mayor recelo. Está en su mano
darle la vuelta.

GENTES
de Barañáin

Escriba su felicitación y envíela a:
VIVIR EN BARAÑÁIN

Sección ‘Gentes de Barañáin’
Carretera de Zaragoza km. 2,5 31191 Cordovilla

o por e-mail a: vivirenbaranain@mail.egn.es

Fecha límite de entrega: 6 de mayo

➙

Votación
popular para
elegir el cartel
de fiestas
Los vecinos podrán votar del
10 al 20 de mayo

■>> V.B.

Un año más, la elección del car-
tel que anunciará las fiestas se
efectuará por votación popular
entre tres trabajos que seleccio-
nará previamente un jurado. La
votación popular se podrá efec-
tuar a través de cuatro vías: el te-
léfono 012; de forma presencial
en la OAC del ayuntamiento
(8:30 a 14 h); en la conserjería de
la Casa de Cultura, de lunes a
viernes, de 9 a 21 h; y en la web
municipal www.baranain.es. El
plazo para las votaciones se ha
establecido entre el 10 y el 20 de
mayo. Cada berinianense mayor
de 16 años podrá emitir un único
voto y en el momento de la vota-
ción deberá presentar su DNI o
documento acreditativo.

CONCURSO CARTEL

Taller y charla de la Escuela Social
La Escuela Social de Barañáin-Barañaingo Gizarte Eskola abordará
este mes de abril el tema “¿Economía o cultura? En el contexto de
la crisis actual, ¿dónde buscar las claves últimas inspiradoras y
motrices para un futuro nuevo?”. El día 16 será el taller
(Biblioteca) y el día 17 tendrá lugar la charla (Casa de Cultura).
Desarrollará el tema Javier Álvarez Dorronsoro (19:30 h).
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Pamplona retrasa a mayo la ampliación
de la zona azul y Barañáin no adopta,
de momento, ninguna medida
El PSN presentó en marzo su propio plan mientras que NaBai, Bildu e I-E abogan por definir un “Plan de Movilidad Sostenible”

Vehículos aparcados en la calle Pedro Bidagor./ARCHIVO.

■>> T.B.

El 1 de abril era la fecha fijada
por elAyuntamiento de Pamplo-
na para la ampliación de la zona
azul a los barrios de San Juan, Er-
mitagaña, Mendebaldea, Echa-
vacoiz Norte, Azpilagaña y la
parte de la Milagrosa que se en-
contraba sin regular. En Bara-
ñáin, el temor al denominado
“efecto frontera”, es decir, a que
la localidad sufra en primera
persona el hecho de que el apar-
camiento regulado de la capital
llegue a las zonas limítrofes, se
hizo palpable desde que se cono-
ció esta medida a mediados de
2011. Sin embargo, también des-
de el primer momento surgieron
discrepancias en torno a la nece-
sidad de implantar el aparca-
miento regulado en la localidad
como forma de combatir la ini-
ciativa adoptada por Pamplona.

A finales de marzo, el consis-
torio de Enrique Maya anunció
que retrasaba la ampliación al
mes de mayo alegando que las
condiciones climatológicas ha-
bían impedido concluir los tra-
bajos de pintado de plazas y de
instalación de parquímetros. Por
lo tanto, Barañáin vive una pró-
rroga en su temor a la “invasión”
de vehículos. Mientras tanto, ca-
da grupo municipal expone sus
puntos de vista, pero parece que
finalmente no habrá movimien-
to alguno hasta conocer el efecto
real.

El equipo de gobierno presen-
tó a principios de año al resto de
formaciones un estudio sobre la
implantación del estacionamien-
to regulado en el municipio. Se
trataba, según señaló el alcalde,
“de un estudio mucho más defi-
nido que el primero que se solici-
tó y que conocimos en abril del
año pasado”.

Este nuevo estudio contem-

plaba la creación de 1.746 plazas
divididas en zona roja (avenida
Pamplona); zona azul (plaza de
los Olmos, Ronda Barañáin, ave-
nida Central, avenida Plaza Nor-
te, travesía San Esteban y San Es-
teban); y zona naranja (Puente
Miluce, plaza Los Tilos, Pedro
Bidagor, plaza Los Sauces, Torre-
nueva, Ronda Barañáin).

Estimaba una recaudación
anual de 1.035.158 euros y un
coste de implantación de entre
600.000 y 800.000 euros.

Propuesta socialista
Por su parte, el PSN, tras convo-
car una asamblea abierta a los
vecinos para debatir sobre este
tema, presentó el 12 de marzo su
propuesta alternativa “ante la

inmovilidad y la protesta del res-
to de grupos de la oposición y la
desacertada propuesta del equi-
po de gobierno”. Desde las filas
socialistas se indicó que, a dife-
rencia del proyecto regionalista,
su planteamiento no era “recau-
datorio”. El PSN apuesta por
emitir la tarjeta de estaciona-
miento gratuita a todas las per-
sonas que abonen el impuesto de
circulación o IAE en Barañáin; el
control del tiempo máximo de
estancia y la gestión centralizada
del “ticket con matrícula”.

El elemento fundamental de
la propuesta es el “Visual Car”.
“A los coches de la policía muni-
cipal se les dotará de cámaras in-
tegradas en la parte superior de
los mismos. Estas cámaras anali-

zarán cada uno de los coches es-
tacionados dentro de la zona
controlada. La cámara, en tiem-
po real, será capaz de analizar si
el coche estacionado dentro de la
zona controlada tiene ‘derecho’ a
poder aparcar”, explicaban en el
documento. El PSN no contem-
pla la posibilidad de regular to-
do el suelo urbano, pero extien-
de la medida hasta el parque de
la Constitución, más allá de la
zona azul que propone el equipo
de gobierno, e incorpora la posi-
bilidad de regular la plaza de los
Castaños “debido también a su
alta saturación”.

En cuanto a horarios, recoge
un horario diurno de 8 a 14 y de
16 a 20 horas. “Durante este
tiempo, toda persona que quiera
estacionar dentro de los límites
controlados podrá hacerlo bien
con la tarjeta de estacionamien-
to, bien con ticket expedido en
los parquímetros correspon-
dientes”. Y un horario nocturno
desde las 20 a las 8 h. “Sólo las
personas residentes en Barañáin
que tengan su tarjeta de estacio-
namiento podrán aparcar en los
límites controlados”, especifi-
can. Apuntan a que el coste de la
propuesta “estaría alrededor de
500.000 euros”.

Por su parte, desde NaBai,

APARCAMIENTO REGULADO

Bildu e I-E siempre se han mos-
trado disconformes con la im-
plantación del aparcamiento re-
gulado en la localidad. No co-
mulgan con la propuesta del
equipo de gobierno y tampoco
con la presentada por el PSN. En
el último pleno, las tres forma-
ciones presentaron una moción
conjunta en la que solicitaban
requerir una moratoria al Ayun-
tamiento de Pamplona para la
ampliación del aparcamiento
regulado, así como trabajar am-
bos consistorios en la definición
de un Plan de Movilidad Soste-
nible “para analizar esta proble-
mática desde una perspectiva
integral”. La abstención del
PSN permitió que prosperara.
“Nosotros defendemos nuestra
propuesta, pero habrá que ver si
finalmente existe un problema
real”, señaló el portavoz socia-
lista.

El alcalde, por su parte, afir-
mó que el planteamiento del
equipo de gobierno era un do-
cumento de trabajo que se puso
encima de la mesa y sobre “el
que se podría haber trabajado
desde el mes de agosto”. Desde
el PP, se abogó por “esperar a
ver las posibles consecuencias
de la medida adoptada por
Pamplona”.

“Ahora me ha tocado a mí, pero
le puede pasar a cualquiera”
La subasta de la vivienda de Begoña Peguero, prevista para el 11 de abril, se paralizó a última
hora; el Juzgado de lo Mercantil deberá dictaminar si las cláusulas de la hipoteca son abusivas

Protesta y lectura del manifiesto “Barañáin libre de desahucios”. En la mesa, Jesús
Heredia, afectado; Carmen Gulina, de Stop Desahucios; Mikel Aizkorbe, de la Asamblea
Anticrisis; y Begoña Peguero, afectada./T.B.

■>> T.B.

El 13 de marzo, Begoña Peguero
López, vecina de Barañáin, ven-
ció la vergüenza y, arropada por
la Plataforma deAfectados por la
Hipoteca (PAH) de la localidad,
expuso la situación en la que se
encuentra. Con la fecha del 11 de
abril como día de subasta de su
vivienda, Begoña está viviendo
unos meses en los que asegura
que unos días se encuentra “arri-
ba y otros abajo”. “Se te pasa por
la cabeza de todo y son mis hijos
quienes me mueven a conti-
nuar”, confiesa.

En el último mes, ha participa-
do en varias de las concentracio-
nes promovidas por la PAH y,
con la inminente cercanía de la
fecha de subasta y cuando ape-
nas ya tenía esperanzas, el 8 de
abril conoció que el proceso de
desalojo quedaba momentánea-
mente paralizado por decisión
judicial. La subasta de la vivien-
da no se producirá de momento
hasta que el Juzgado de lo Mer-

cantil se pronuncie sobre un re-
curso en relación a si las cláusu-
las de la hipoteca se pueden con-
siderar abusivas.

Separada y madre de dos hijos
de 13 y 15 años, y ante la amenaza
de desalojo, Begoña decidió hace
unos meses dejar la vivienda e ir-
se a vivir al piso de su hermana,
vecina también de Barañáin. “En
navidades me dijeron que esto se
iba a acabar, que iba a estar fuera
de la vivienda, así que decidí ir-
me a la de mi hermana junto a
mis hijos. Sentía la presión de no
saber cuándo podían echarnos,
la angustia de desconocer cuánto
tiempo iba a tener para mover-
me. Entonces no sabía nada, aho-
ra conozco un poco más el tema y
creo que debería haber aguanta-
do allí pero... Fue como una ma-
nera de tratar de ver el proceso
desde fuera”, comenta.

Dos viviendas afectadas
En realidad, en el caso de Begoña
son dos las viviendas afectadas,
aunque la que está en proceso de

subasta es la residencia habitual.
“Teníamos una vivienda desde
1995 y, en 2005, con los hijos ya
mayores, decidimos comprar
una más amplia. Pensábamos
pagar la vivienda con la venta de
la primera, pero estalló la burbu-
ja inmobiliaria, se dispararon los
intereses y no había manera de
venderla. La alquilamos por
temporadas, pero entonces mi
marido se quedó en paro, los
ahorros se agotaban.... Nos di-
vorciamos e intentamos que nos
separaran las hipotecas, pero no
nos lo permitieron.Yya en la últi-
ma temporada nos hemos visto
los dos en paro. Nunca han que-
rido negociar y nosotros solo he-
mos pedido que nos ofrecieran
alguna solución. Se la quieren
adjudicar por el 60% del valor de
tasación y me dejan a mí con la
deuda. Te quedas sin vivienda y
con la deuda ”, explica. Las pers-
pectivas de encontrar trabajo,
además, “son mínimas”, asegu-
ra. “Lo intento de todas las mane-
ras, pero no sale nada”, afirma.

BEGOÑA PEGUERO VECINA DE BARAÑÁIN QUE VIVE PENDIENTE DE LA SUBASTA DE SU VIVIENDA

Esta vecina de Barañáin ha en-
contrado refugio y ayuda en la
PAH que, junto a la Asamblea
Anticrisis y asociaciones y veci-
nos que la conforman, ha llevado
a cabo una iniciativa para decla-
rar “Barañáin libre de desahu-
cios”. “Barañáin no es ajeno a es-
te drama. Actualmente hay en la
localidad 15 procesos de desahu-
cios detectados y seguro que con

muchos más sin salir a la luz”, co-
mentan.

Movilización popular
Han convocado una “moviliza-
ción popular” para el viernes 12
de abril desde la plaza de Los
Sauces “recorriendo las entida-
des financieras que amenazan
con dejar sin vivienda a vecinos
de Barañáin” (18:30 h).
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PLENO MARZO

Barañáin cierra 2012 con
un remanente de tesorería
positivo de 900.000 euros
La idea del Ayuntamiento es destinar en torno a 350.000 euros al asfaltado de calles

■>> T.B.

El Ayuntamiento ha cerrado las
cuentas de 2012 con un remanen-
te de tesorería positivo de
900.000 euros. Ya en el ejercicio
anterior tuvo un remanente de
148.000 euros, poniendo así el
signo positivo a unos números
que habían arrojado cifras nega-
tivas en los cuatro años anterio-
res. Según se reveló en el trans-
curso del pleno ordinario de
marzo, la idea, siguiendo un
“criterio de prudencia”, según
afirmó el alcalde, es dedicar a in-
versiones en torno a 350.000 eu-
ros, y presumiblemente sea al as-
faltado de calles. Aunque serán
los grupos los que deban definir
el destino de este dinero, parece
que el arreglo de la urbanización
es una de las prioridades.

“En lugar de pedir créditos y
endeudarnos, y gracias a la ges-
tión del equipo de gobierno y al
control ejercido por la oposición,
ahora podremos invertir este di-
nero”, manifestó el alcalde.

Plan de Autoempleo
socialista
En un pleno con tan solo un tema
en el orden del día, desde las filas
del PSN se requirió al equipo de
gobierno que llevara “cuestio-
nes importantes para el munici-
pio como, por ejemplo, medidas
para combatir el desempleo”. En
este sentido, adelantó que el gru-
po municipal socialista presenta-
rá en abril “un Plan Local para el
Autoempleo”. El alcalde respon-
dió que el empleo “es una preo-
cupación del Ayuntamiento”.
“Trabajamos dentro de nuestras

posibilidades, pero lo que no pa-
rece correcto es duplicar servi-
cios con el Gobierno de Navarra
con el dinero de los vecinos. De
todas formas, espero que sea un
plan mejor que el de la zona azul,
que vea que os lo habéis currado.
Eso sí, estamos abiertos a hablar
de cualquier tema y creo que na-
die nos puede achacar falta de
diálogo o de propuestas en las
comisiones”, señaló Mendive.

Por su parte, Consuelo de Go-
ñi (NaBai) afirmó: “El tema del
remanente de tesorería positivo
lo hemos conocido en la última
comisión y no cabe duda de que
se podrán hacer cosas, incluidas
cuestiones relacionadas con el
empleo”. Y se dirigió a los socia-
listas: “Os habéis situado en tie-
rra de nadie. En noviembre plan-

teamos una reunión para elabo-
rar un borrador de presupuestos
diferente y decidísteis no acu-
dir”, recordó.

Participación en un
piquete
Por otro lado, y en el mismo capí-
tulo de mociones, NaBai, Bildu e
I-E presentaron una en relación
al juicio al que se enfrentará el 24
de abril un vecino de Barañáin
tras participar en un piquete en
Pamplona en la huelga general
del 29 de marzo de 2011. Los acu-
sados se enfrentan a peticiones
de 4 años de cárcel y 6.000 euros
de multa, algo que los grupos fir-
mantes de la moción consideran
“desproporcionado”. La pro-
puesta no contó con el respaldo
de UPN, PSN y PP.

COLECTIVO PRESENTACIÓN

Nace la Asociación de
Mujeres Progresistas

Yasmina Iriarte (vocal), Estefanía Crespo (presidenta) y Mª Jesús Unanua (vocal)./CEDIDA.

Estefanía Crespo preside la asociación, que se presentó
oficialmente el 14 de marzo

■>> T.B.

Coincidiendo con el mes de ce-
lebración del Día de la Mujer, el
14 de marzo se presentó la Aso-
ciación de Mujeres Progresistas
de Barañáin. La joven Estefanía
Crespo, de 26 años, preside este
colectivo, que arranca formado
por una veintena de personas y
donde no falta también algún
rostro masculino. Susaña Goñi
es la secretaria y Yasmina Iriar-
te, Yolanda Navas, María Jesús
Unanua y María José Anaut
ocupan el cargo de vocales. “El
concejal socialista Alberto San-
cho fue quien lanzó la propues-
ta de crear una asociación que
contribuyera a promover la
igualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y muje-
res y que trabajara en reforzar la
imagen de la mujer y sus poten-
cialidades. Lanzó la idea a tra-
vés de las redes sociales y fui-
mos varias las mujeres que res-
pondimos a la iniciativa. Sin
embargo, la asociación no tiene
nada que ver con el PSN. Tiene
sus puertas abiertas a todas las

personas. De hecho, estamos
gente de diferentes ideologías
políticas”, explica su presiden-
ta.

La idea del colectivo es “de-
sarrollar actividades culturales,
divulgativas o festivas, organi-
zar actos públicos sobre aspec-
tos que tengan incidencia en la
vida de la mujer, promover y
potenciar actividades que favo-
rezcan su desarrollo social, cul-
tural y económico, fomentar ac-
tividades que promuevan la
convivencia entre mujeres de
distintas culturas, ofrecer apoyo
y asesoramiento... El objetivo es
que todo esté encaminado a sen-
sibilizar y concienciar a la socie-
dad para que se produzca un
cambio de actitudes que haga
posible la igualdad real entre
hombres y mujeres”, destaca, al
tiempo que señala que la asocia-
ción está abierta “a colaborar
con otros grupos y colectivos”.

Se puede contactar con la
Asociación de Mujeres Progre-
sistas a través del correo muje-
resbaranain@gmail.com Tam-
bién está presente en twitter.

INICIATIVA ACTIVIDAD

Igualdad impulsa una
escuela de empoderamiento
■>> V.B.

El Área de Igualdad del Ayunta-
miento, con el apoyo de la Fede-
ración de Mujeres Progresistas de

Navarra, ha promovido la crea-
ción de una Escuela de Empode-
ramiento, que según indica, “se
consolida como un espacio de re-
flexión e intercambio, de forma-

ciónysensibilización,paraenten-
der, analizar y combatir las discri-
minaciones hacia las mujeres pa-
ra promover su participación cul-
tural y social”.

La escuela está abierta “a todas
las mujeres de Barañáin que quie-
ran asistir, autóctonas y migra-
das, que tengan deseos de apren-
der conjuntamente y protagoni-
zar y construir un cambio en sus

vidas”. La escuela se desarrollará
a lo largo de este año y se inaugu-
rará el sábado 27 de abril. El pla-
zo de inscripciones conluye el
día 26. “En esta jornada de inau-
guración se realizarán presenta-
ciones de todas las participantes
y habrá una puesta en común de
expectativas y necesidades. Será
una jornada de carácter práctico
donde determinar horarios, ca-
lendarización, programas y acti-
vidades. Si bien y como primera
propuesta se estima la idea de
realizar sesiones cada 15 o 20 dí-
as, los sábados por la mañana y
en jornadas de 3 a 4 horas de du-
ración, en función de la actividad
prevista. Las actividades serán
gratuitas y para su desarrollo
contaremos con profesionales de

diversas disciplinas y ámbitos,
colaboradoras de la Federación
de Mujeres Progresistas de Nava-
rra; profesionales de la salud (psi-
cología, enfermería) personal del
ámbito de la educación y forma-
doras expertas en género e igual-
dad (historiadoras, antropólo-
gas), abogadas expertas en mate-
ria de extranjería y mujeres
provenientes del tejido asociati-
vo”, apunta Elisa Palacios, técni-
ca de Igualdad. Las líneas temáti-
cas de la escuela serán: mujeres
sujetos activos; nuestro cuerpo y
nuestra mente, salud en femeni-
no; empleo, derechos laborales,
conciliación; conectando y crean-
do redes; cultura y tiempo de
ocio. Contacto Área Igualdad:
948265558; pio@baranain.com

RECHAZADA UNA MOCIÓN DEL PSN
PARA CELEBRAR BAUTIZOS CIVILES
Los votos en contra de UPN, NaBai y PP
impidieron que prosperara una moción
socialista en la que solicitaba la realiza-
ción de bautizos civiles en la localidad.
Los concejales de Bildu e I-E se abstu-
vieron. Además, desde las filas socia-
listas se apuntó la posibilidad de ade-
cuar el quiosco del lago, que permane-
ce cerrado desde 2005, para llevarlos a
cabo. Algunos grupos aprovecharon el
debate de este punto para recriminar la
actitud socialista. “Solicitáis medidas
concretas al Ayuntamiento, como el fo-
mento de acciones para disminuir los
efectos del desempleo, y al mismo
tiempo nos presentáis una moción co-
mo ésta. Creemos que es algo que no

nos compete”, indicó De Goñi (NaBai).
“No sabemos si existe una necesidad,
pero entendemos que hay cuestiones
más prioritarias”, apuntó Indakoetxea
(Bildu).“No creemos que esta propues-
ta venga fundamentada por una peti-
ción concreta del pueblo. Mejor sería
que nos juntásemos la oposición para
preparar unos presupuestos alternati-
vos”, indicaron desde I-E. “Además, no
tenemos dinero para adecuar el cubo”,
reseñaron. Desde el PP, Pilar González
también se mostró crítica con la pro-
puesta. Alberto Sancho (PSN) admitió
que lo esencial “es el desempleo”.
“Pero una cosa no quita la otra”, argu-
mentó.
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SALUD ORGANIZACIÓN

El centro de salud da un paso
más en su plan de mejora
El centro de salud va a implantar a partir del 15 de abril una serie de cambios en su
organización aunque, según se asegura desde la dirección, “serán progresivos” y se explicarán
oportunamente a los usuarios

■>> T.B.

El centro de salud (Barañáin I y
Barañáin II), que atiende a una
población de 23.120 personas y
que cuenta con una plantilla de
45 profesionales, comenzará a
implantar a partir del 15 de abril
una serie de cambios en su orga-
nización que, según señala su di-
rector, Álvaro Gimeno, “supon-
drán dar un paso adelante en un
ambicioso proyecto de mejora
que ya se viene desarrollando
hace tiempo y que continuará en
los próximos años”. “Lo que su-
cede es que ahora nos encontra-
mos en un momento concreto en
el que vamos a introducir una se-
rie de medidas en las agendas y
en el modelo organizativo y esos
cambios se van a hacer más visi-
bles. Pero no se trata de un antes
y un después, sino que es una
continuidad en el tiempo”, ex-
plica Gimeno junto a Maite Ari-
zaleta, jefa de enfermería, y Mª
Jesús Araiz, jefa de la unidad del
área de Admisión.

“Es un cambio relativo y, so-
bre todo, progresivo, así que la
gente no debe tener ningún te-
mor. Además, partimos de una
buena base gracias al trabajo rea-
lizado durante muchos años.
Las cosas se hacen bien, la aten-
ción que llevamos a cabo es co-
rrecta, nos sentimos valorados
por la población y los vecinos
utilizan adecuadamente los re-
cursos asistenciales”, indican.

“Son muchos años de interre-
lación entre los vecinos y los pro-
fesionales del centro de salud y
eso ha permitido que se esta-
blezca una relación de confian-
za. Siempre se ha realizado un
esfuerzo por hacer las cosas me-
jor y por adaptarnos a las necesi-
dades cambiantes de la pobla-

Álvaro Gimeno, director del centro de salud; Maite Arizaleta, jefa de enfermería; y Mª
Jesús Araiz, jefa de la unidad del área de Admisión./T.B.

ción. En este sentido, queremos
tener un recuerdo especial con
compañeros, hoy ya jubilados,
como José Luis Íñigo, Sagrario
Lesaka, Mª José Garde o los doc-
tores Felipe Pérez Alfonso y Luis
Fernández”, apuntan.

Envejecimiento de la
población
Para los responsables sanitarios,
el futuro de la atención en Bara-
ñáin vendrá marcado por dife-
rentes factores, pero entre ellos
destacan el envejecimiento de la
población y el estancamiento en
los recursos. “Nuestra organiza-
ción es compleja y resultará dis-
tinta para la población adulta, la
población pediátrica y la que ne-
cesite recursos sociales. No obs-
tante, el futuro estará determi-
nado en gran parte por la res-
puesta que seamos capaces de
dar al envejecimiento de la po-
blación. Vivimos más tiempo y
con mejor calidad de vida. En
Barañáin aumenta rápidamente
el número de personas mayores
y esto implicará que desde el
centro de salud atenderemos a
más pacientes con enfermeda-
des crónicas. Debemos adaptar-
nos con el objetivo de responder
a sus necesidades, que serán más
numerosas y de mayor compleji-
dad. Hemos pasado de tratar
factores de riesgo y mucha salud
mental a tratar enfermedades
crónicas como sucede ahora
mismo en San Juan o en el En-
sanche, que tienen poblaciones
envejecidas. Y, por otro lado, de-
bemos ser conscientes de que es-
tas mayores necesidades de
atención no irán acompañadas
de más recursos de modo que, si
no queremos empeorar nuestra
calidad, debemos conseguir una
mayor eficiencia en su utiliza-

ción. No vamos a intentar hacer
más por menos. La solución pa-
sa por hacer las cosas de forma
diferente. Es nuestro reto”, co-
mentan.

Esa forma diferente supone,
según insisten, “en una serie de
cambios progresivos en el mode-
lo organizativo y en el modelo
de práctica clínica”. “Estos nue-
vos modelos asistenciales se es-
tán empezando a probar en paí-
ses del entorno occidental por-
que se aprecia que el modelo
actual no otorga una buena res-
puesta a la situación que nos está
llegando y el peso recaerá en el
nivel primario”, reseñan.

Otras vías
Desde el centro, son conscientes
de que los pacientes acuden ma-
yoritariamente con el objetivo
de estar con su médico. “Sin em-
bargo, no saben que existen
otros recursos que pueden utili-
zar. Donde más cambios van a
notar es en relación a las pregun-
tas que se les va a hacer con la in-
tención de si, con otro personal o
de otra manera, se les pueden re-
solver su necesidades. Se trata
de reducir visitas de bajo valor
para tratar de sacar tiempos asis-
tenciales suficientes para el in-
cremento que ya tenemos”, des-
tacan.

“Además, también se quieren
dar facilidades a los pacientes. Si
se necesita una analítica y se tie-
ne que acudir al centro de salud
a solicitarla, luego a sacarse la
sangre, otra vez más a por el re-
sultado... al final supone una
gran inversión de tiempo. Sin
embargo, si se puede resolver la
solicitud por teléfono y se aho-
rran visitas, se gana tiempo para
pacientes que necesitan una
atención directa y los pacientes

CAMBIOS A CORTO Y MEDIO PLAZO
QUE PERCIBIRÁ LA POBLACIÓN
Cambios que, según informan desde el
centro de salud, notará la población a
corto y medio plazo:

●El administrativo no preguntará úni-
camente al paciente qué quiere, sino
qué necesita o qué le sucede. No trata-
rá de invadir su intimidad, sino de diri-
gir su demanda al profesional que me-
jor se la vaya a resolver.
●Siempre que sea posible, el adminis-
trativo intentará resolver, sin que pase
al médico o la enfermera, procedi-
mientos como bajas, recetas, etc.
●Se implementará la utilización de
nuevas tecnologías como la receta
electrónica.
●Se potenciará el autocuidado y la res-
ponsabilización sobre la propia salud
frente a consultas repetitivas de bajo

valor.
●Se atenderá a menos pacientes al día
con mayor dedicación de tiempo a ca-
da uno de ellos. En ningún caso se
aceptará que se produzcan listas de
espera en el centro.
●Se potenciarán las interconsultas no
presenciales (teléfono, e-mail...) para
resolver problemas o comunicar resul-
tados.
●Algunas demandas que habitualmen-
te atendía el médico las atenderá la en-
fermera.
●Se potenciará el trabajo conjunto en-
tre el médico y la enfermera orientado
hacia la resolución del problema de ca-
da paciente con el menor número de
visitas al centro de salud.
●Se intentarán acortar los tiempos en
la sala de espera.

también se benefician”, expli-
can. La receta electrónica, en este
sentido, supone un paso impor-
tante. Las nuevas tecnologías
permiten “que las áreas de ad-
misión puedan dedicarse más a
la atención al paciente, algo que
hace años era inviable”. “La re-
ceta electrónica está casi implan-
tada y está funcionando muy
bien”, reconocen.

Asimismo, se optará por po-
tenciar el autocuidado. “Cada
vez se orienta más, sobre todo en
el proceso de cronicidad y en
procesos agudos, a que el pa-
ciente sea responsable de su sa-

lud. Durante muchos años, he-
mos fomentado una cultura de-
pendiente del sistema sanitario y,
poco a poco, hay que tratar de re-
solver esta circunstancia de otras
maneras. No se puede pretender
que las cosas cambien en dos dí-
as. Es un planteamiento de cultu-
ra, de insistir, de mensaje repetiti-
vo, de que todo el mundo esté por
la labor... Queremos que la gente
no lo viva como una pérdida, sino
como algo difererente para que
todos ganemos. Además, iremos
evaluando si estas mejoras resul-
tan adecuadas. Todo será muy
progresivo”, recalcan.

BREVES
CURSO
Aprendiendo a ser padres y madres
El Área de Igualdad y la Biblioteca han programado el curso “Aprendiendo a ser padres y madres”,
dirigido a familias con hijos e hijas de 0 a 7 años. Las sesiones se desarrollarán los miércoles, de 17:30
a 20:00 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca a partir del 17 de abril. El curso tendrá una
duración de 20 horas. Se abordará la lactancia materna y los hábitos alimentarios, el sueño infantil, la
higiene, temas de cuidados y primeros auxilios, la educación emocional y la relación de pareja tras el
nacimiento de los hijos e hijas. Las inscripciones se deben realizar en la Oficina de Atención
Ciudadana. El 12 de abril concluye el plazo para las personas empadronadas (40E) y los días 15 y 16
de abril se abre para las no empadronadas que deseen asistir (60E).

CHARLA-COLOQUIO
La economista cubana Yailenis Mulet visitó Barañáin

El Grupo de Solidaridad con Cuba “Playa Girón” y la Asociación Cultural “Poeta Miguel Hernández”
organizaron el pasado 6 de marzo en la Casa de Cultura una charla-coloquio que, bajo el título
“Cambios económicos en Cuba, ¿un nuevo modelo de socialismo?”, impartió Yailenis Mulet,
economista cubana que trabaja para el Centro de Estudios de la Economía Cubana de La Habana.

MUESTRA Y CHARLA
Exposición fotográfica “Voces entre dos orillas”
La Casa de Cultura acoge hasta el 26 de abril la exposición
fotográfica “Voces entre dos orillas”, con historias de mujeres
africanas migrantes. Además, para el día 17 se ha programado la
charla “Las africanas cuentan: otras mujeres, otras visiones.
Perspectivas de mujeres africanas”, con Agnes Agboton y Marian
del Moral (19:30 h). Organizan: ONG África Austral y Habitáfrica.
Colaboran: Área de Igualdad, Área de Inmigración y Casa de
Cultura.
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Día Internacional de la Mujer Búsqueda de la igualdad real
La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, unió a Barañáin con otros nueve ayuntamientos navarros (Tafalla, Cin-
truénigo,Baztan,Alsasua,Villava,Burlada,Zizur,Ansoáin y Estella).Todos ellos firmaron un manifiesto bajo el lema“La igualdad transforma
el mundo: ¡defiéndela!”. En este texto se indicaba que “día a día, las mujeres hacen el mundo más vivible y pueden dirigir este potencial a
las necesidades de cambio y transformación que la sociedad está demandando”. Los consistorios firmantes reiteraron “su firme compro-
miso con la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres”.“Es esencial considerar y apostar porque la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres sea una prioridad y más en este difícil contexto económico porque la igualdad nos permitirá rentabilizar nuestra mayor
riqueza,el capital humano,en el ámbito público y privado, logrando una sociedad más justa,democrática, equilibrada y sostenible desde el
punto de vista económico, social y medioambiental”. El Ayuntamiento convocó una concentración en la que se leyó este manifiesto./T.B.

ASOCIACIÓN BALANCE

Hegoak edita un folleto sobre
tabaco con pautas para la
reducción de riesgos
La asociación, que actúa en la prevención de problemas relacionados con las drogas, advierte
del incremento de adulterantes en las sustancias de consumo

■>> T.B.

La Asociación Hegoak, entidad
sin ánimo de lucro que trabaja
en la prevención de problemas
relacionados con el consumo de
drogas y que tiene su sede en
Barañáin, presentó en marzo un
folleto sobre tabaco dirigido es-
pecialmente a los jóvenes con el
propósito “de generar una refle-
xión diferente a la que estamos
acostumbrados, además de
ofrecer pautas para la reducción
de riesgos”.

Maite Ziganda, coordinadora
de la asociación, y Eva Rosino,
responsable del programa de In-
tervención, destacaron que este
folleto es el fruto “de las reunio-
nes periódicas de las personas
voluntarias”. “El consumo de
tabaco está muy extendido, pero
la información que manejamos
sobre él es escasa y poco accesi-
ble. Su elaboración sigue siendo
un misterio por lo que resulta
imposible conocer todos los
componentes de un cigarrillo
comercial. En su fabricación se
añaden entre 400 y 600 sustan-
cias desconocidas bajo el nom-
bre de saborizantes o aromati-
zantes que hacen variar el aro-
ma y el sabor de los cigarrillos y
aumentan la absorción de alqui-
trán y nicotina”, explicaron.

Balance
Además de presentar el folleto,
Hegoak aprovechó para realizar
un balance de su actividad en
2012, año en el que atendió a cer-
ca de 134.790 personas. “Conti-
nuamos integrados en el espa-
cio socio-sanitario a medio ca-
mino entre el Plan Foral de
Drogodependencias y los Servi-
cios Sociales de Base. Año tras
año, las colaboraciones con es-
tas entidades son mayores tanto
cuantitativa como cualitativa-
mente y el año pasado colabora-
mos con 43 de las 45 Zonas Bási-

cas de los Servicios Sociales de
Base de Navarra”, destacaron.

En su resumen, reseñaron
que tienen la percepción de un
incremento “de los adulterantes
en las sustancias de consumo”.
Speed y cocaína son las sustan-
cias que más analizaron. “La
gente consumidora está notan-
do que no es lo mismo”, afirma-
ron.

En lo que respecta al servicio
de análisis en espacios de fiesta,
la asociación llevó a cabo el año
pasado 236 análisis de sustan-
cias, 94 cromatografías y 126 al-
coholimetrías, de las que 27
arrojaron que se duplicaba la ta-
sa permitida por la ley.

Entre los objetivos de la aso-
ciación, destaca su especial
preocupación por el fomento de
“procesos educativos como ca-
mino hacia la prevención de
problemas relacionados con el
consumo de drogas”.

En 2012, por ejemplo, ofreció
147 charlas y cursos tanto a jóve-
nes como a familias y profesio-
nales. Además, continúa cola-
borando con distintas entidades
en la elaboración de estudios e
investigaciones. El voluntaria-

do es uno de los pilares de He-
goak y, en este ámbito, trabaja
en la realización de un manual
de actuación interno para la in-
tervención en espacios de ocio.
“Es un material elaborado por y
para el voluntariado que se con-
vertirá en una guía útil y prácti-
ca que oriente el quehacer de la
persona encargada de atender
los espacios de ocio”, comenta-
ron.

La entidad contó en 2012 con
un grupo de 23 personas volun-
tarias. Hegoak ha editado tam-
bién un nuevo número de su re-
vista, una herramienta más ha-
cia la prevención de los
problemas relacionados con el
consumo de drogas “por medio
de la reflexión”.”Con la revista
llegamos a cerca de 7.500 perso-
nas y continuamos repartiéndo-
la en bajeras, bares, Universidad
Pública, servicios sociales de ba-
se, entidades y asociaciones”,
especificaron. Es en estos mis-
mos escenarios donde se ha re-
partido también el folleto sobre
el tabaco.Asimismo, Hegoak es-
tá renovando la web con la cola-
boración de una persona volun-
taria.

Maite Ziganda, coordinadora de Hegoak; Íñigo Ziganda, responsable de Comunicación;
Itziar Martínez, responsable de Voluntariado; y Eva Rosino, responsable de Intervención./TB
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“Barrenak hustu dituzunean
iristen da idaztearen plazera”
Ohean, amodioa egin berritan dagoen bikotearen harremana da “Animalia Ikaratiak” narrazio
laburrak islatzen duena. Iruñeko Udalak antolatu duen Idazle berrientzako XXIII. Literatur
Lehiaketako irabazle izan da Ane Ablanedoren (Iruñea, 1973) lana

Ane Ablanedok Iruñeko udalak antolatu duen Idazle berrientzatko lehiaketan lortu zuen
saria “Animalia Ikaratiak” narrazioarekin./M. HUARTE.

■>> MAIALEN HUARTE

Bikote baten harremana kontat-
zen duela azaldu du Ablanedok
berak: “Ohean daude, amodioa
egin berri eta hor suertatzen den
elkarrizketaren harira sortzen
da ondorengoa. Bien arteko ha-
rremana bera da mintzagai, ha-
rreman horretan segitzeko edo
egoteko bakoitzak dituen moti-
bazioei buruz aritzen baitira.
Maitasun istorioa da, gauza inti-
moa”. Barañaingo Institutuan A
ereduko ikasleei euskara irakas-
ten dihardu Ablanedok. “Ani-
malia Ikaratiak” izeneko narra-
zioaz mintzatu zaigu.

Hortaz, halako istorio batek
ba al du ikaratiaren zantzurik?

Pertsonaietako batek konta-
kizunaren momentu batean esa-
ten dituen hitzetatik hartutako
titulua da. Gizakiok harremane-
tan sartzeko, egoteko eta irau-
teko ditugun ikarei buruz hitz
egiten du tartean-tartean narra-
zioak. Beldurrari buruz mintzo
da, ez bakarrik, baina bai hein
batean.

Zer nolako tratamendua jo-
rratu duzu kontakizunean?

Intimoa estiloz. Akziozko
kontakizunak ez zaizkit gehiegi
gustatzen eta hortaz lan honetan
ere barne jarreretan jarri dut soa.
Gizakien barne arazoak eta bar-
ne jokaerak gehiago interesat-
zen zaizkidalako. Dena dela, na-
rrazio laburra da, ordu batzueta-
ko elkarrizketa baino ez da
azaltzen, pasadizo bat esango
nuke. Hortaz, une batez bakoit-
zaren barrenean gertatzen dena
da. Intimista.

Xan eta Isabelle dira prota-
gonista nagusiak.

Bai, bi pertsonaia dira nagusi,
baina beste istorio batzuk ere
ageri dira. Eurek bultzatutako
elkarrizketek pertsonaia gehia-
go agertzea dakartelako.

Antzezlana izan zitekeela
zioen epaimahaiak.

Epaimahaiak esan zuen hori
bai, baina nik ez dut oso argi.
Eszena bat edo bi lirateke. Baina
nik egia esan ez diot halakorik
ikusi. Ez dut halakoetan pentsa-
tu, bai agian, narrazio trinko hau
handitzea, luzatzea. Pertsonaien
bizitza zabaltzeko agian.

Ikasleek irakurri dute, izan
dute kuriositate hori?

A ereduko ikasleekin ari naiz
orain euskara irakasle. Euskara
errazean idatzia ez denez, uste
dut zailtasun gehiegi izango
luketela, eta ez zapuztearren ez
diet oraindik aukera hori eskai-
ni, baina pentsatu dut noiz edo
noiz moldatzea eurekin konpar-
titzeko. Jakin-mina bai, izan du-
te, eskatu didate, baina oraingoz
ez, ez dute irakurri.

Irakurtzeko grina beraz ba-
dute, idazteko zaletasuna gaz-
teen artean ba al dago?

Uste duguna baino gehiago.
Irakurri eta idatzi egiten dute,
baino euren erara, euren me-
dioen bitartez. Bakoitzak bere
kolkora asko begiratzeko unea
den aldetik, nerabezaroa idaz-
teko momentua ere izan daiteke
eta uste dut hala gertatzen dela.

Ane Ablanedok noiztik du
idazteko zaletasuna?

Idazteko ohitura txikitatik
dudala esanen nuke. Ongi egin
dezakedan gauza dela uste dut,
agian nik neuk esatea gaizki ba-
dago ere. Baina egia da nire lana
baloratua izan dela behin baino

gehiagotan, ez baita hau irabaz-
ten dudan lehen saria. Dena den
diziplina da falta zaidana, eta
hori da nire erronka, diziplina-
tua izatea.

Zenbat denbora joan da lan
honekin hasi zinenetik?

Asko. Izan ere, lanek buelta
bat baino gehiago eskatzen dute.
Hori da behintzat nire idazteko
modua. Idatzi, albo batera utzi
eta beste une batean kontakizu-
nari berriro heldu, beste ikus-
puntu batekin, beste begirada
batekin. Honekin ere hala izan
zen. Urteak dira idatzi nuela,
baina berriz ekin nion lanari lite-
ratur lehiaketara aurkeztu baino
hilabete batzuk lehenago.
Hizkuntzaren aldetik aldaketa
asko dituen testua da, hartu du-
dan aldiro aldaketaren bat edo
beste egin ahal izan diodalako,
beti saiatzen naiz testuak hobet-
zen edo trinkotzen. Hilabete bat-
zuk eman ditut lan honekin, bai-
na buru belarri eta oso murgil-
duta hiru aste edo.

Idaztearena bokazioa da edo
ikas daiteke?

Teknika ikas daiteke, baina
gustatu behar zaizu. Izan ere,
plazer ttikia izaten da idazteko
prozesuan, idazteko fasean su-
frimendua nagusitzen zaio go-
zamenari, ideiak izan ditzake-
zulako baina hauek papererat-
zeko, irudikatzeko, hitzak
izaten direlako askotan faltan,
edo hitz egokien bila uste baino
denbora gehiago joaten da.
Bukaeran heltzen da plazera,
hori bai. Hustu zarela ikusten
duzunean.. Beharrezkoa da de-
na den ikuspuntu poetikoa iza-
tea. Erraz atera behar zaizu lite-
raturtasuna, oro har bizitzan,

elkarrizketetan… irudi poeti-
koetarako erraztasunak asko la-
gun zaitzake. Nik hori badudala
sentitzen dudan gauza da. Idaz-
teko teknika ikas daiteke baina
dohaina ere beharrezkoa dela
uste dut.

Idazle berrientzat antolatu-
tako lehiaketa irabazi berri
duzu. Hasiberriari zein gomen-
dio emanen zeniokeen?

Topiko izan daitekeen arren,
irakur dezatela esango nieke.
Eta horrez gain, euren burua on-
gi ezagut dezatela. Azken fi-
nean, idazleak norberaz baizik
ezin idatz dezake. Introspekzio
handia behar da idatziz ongi
aritzeko. Neuri interesatzen zai-
dan literatura egiteko, bederen.
Zeure burua ezagutu, kuestio-
natu. Eta asko idatzi, edozerez
eta edozein modutan, horretan
ari zarela aterako zaizulako gi-
datuko zaituen txinparta bat.

Saria eskuratuta, orain zer?
Idazten jarraitzeko asmoa

dut. Egon dira momentuak asko
idatzi dudana, baina jarraipenik
gabe. Orain sari honek dizipli-
natzeko indar handiagoa eman
dit. Erronka hori da. Hala ere,
esango nuke anbizio handikoa
ez naizela, alegia, libururik ate-
ratzea ez dagoela orain nire
beharren jomugan. Baina nahiko
nuke diziplina batean sartzea,
idaztea lantzea eta ikusiko da,
etorkizunerako proiektua izan
liteke zerbait sendoa lortzea.

Barañaingo institutuan A

ereduan zabiltza euskara ira-
kasten. Lortzen al da eredu ho-
rretako ikasleek euskararekiko
begirunea izatea?

Bai, dudarik gabe. Euskara
ikasteak bese edozein bigarren
hizkuntza ikasteak adina zailta-
sun edo erraztasun dakar, baina
geurean, geure hizkuntzak pai-
ratzen duen mendekotasun
egoera batean, hizkuntza ikas-
teaz haratago, ikasleek hizkunt-
zarekiko interesa eta maitasuna
lortzea da helburu nagusia.
Eginkizun honetan irakasleak
funtzio handia du, zu baitzara
haien eredu. Jator eta alai ikus-
ten bazaituzte, hein batean
euskara ere modu horretan har-
tuko dute.

Euskararekiko lotura gehia-
go izan dezaten antolatzen al
dira ekimenik?

Institutu mailan ez da gauza
gehiegi egiten. Bi irakasle gara
eta ez ikasle gehiegi ere. Erdara
nagusi den tokian, euskarari
leku gehiago egiten gehiegi
saiatzeak energiaren xahutzea
baino ez dakar. Erran nahi baita,
gure energiak gela barrukoan in-
bertitzen ditugula, gelako gi-
roan, motibazioan, hor saiatzen
gara ahalik eta dinamikoen arit-
zen, baina hemendik kanpo-
koak ez dira horren erraz anto-
latzen, eta horregatik ez dira gu-
re lehentasun. Institutuko
aldizkarian saiatzen gara, al-
dian-aldian zer edo zer euskaraz
idazten.

KORRIKA FESTA

Udaletxe plazan dantzan aritu ziren haur eta helduak./T.B.

Lekukoa eskuz esku ibili ondoren udaletxe plazan amaitu zuten Korrika txikia./T.B. Haurrek ere badakitela dantzan argi utzi zuten./T.B.

Musika eta jai giroa
Korrika txikia ospatuz

Ikasleek arratsaldea ohikoa ez den moduan igaro zuten./T.B.

Ikasle andana bildu zen Korrika txikian parte hartzeko: Alaitz, Los
Sauces-Sahats, Eulza eta euskarazko haur eskolako haurrak
elkartu ziren 18. Korrika iritsi aitzin euren tamainako Korrika
egitera. Aurtengo Korrikak 2.000 kilometro egin ditu, Andoainen
hasi eta Baionan bukatuz.
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Barañáin hace...

Urralburu conoció sobre el terreno las
necesidades del ayuntamiento

Por Martín J. Vergara Goñi

El presidente del Gobierno navarro, Gabriel Urralburu, en com-
pañía del consejero Federico Tajadura, visitó ayer el Ayunta-
miento de Barañáin para conocer “in situ” toda la problemáti-

ca que afecta a esta corporación. Urralburu llegó sobre las doce me-
nos veinte de la mañana de ayer y prácticamente de inmediato se
reunió con los corporativos en el salón de sesiones del ente local, en
una reunión en la que los periodistas no pudieron estar presentes.

En relación con los objetivos de esta visita, el alcalde de Bara-
ñáin, Gregorio Clavero (PSOE), manifestó a este periódico que no
eran otros que el exponerle a Gabriel Urralburu toda la problemá-
tica que afecta al municipio. “Si bien él la conoce, matizó Gregorio
Clavero, por anteriores entrevistas que he mantenido con los di-
versos consejeros y con él mismo, era necesario que le aportásemos
información de primera mano”. Indicó asimismo que, siguiendo el
mandato de la corporación, le invitó personalmente para que viera
personalmente las obras que se están realizando y comprendiera
mejor la situación de cara a mejorar la situación de la hacienda mu-
nicipal.

Entre los problemas que actualmente afectan de forma más im-
portante a Barañáin, Gregorio Clavero destacó los temas de la
guardería, polideportivo, Instituto (se está construyendo el nuevo
edificio), plan parcial, tema de la juventud y todo lo relativo a los
servicios sociales del Ayuntamiento, que al tratarse de servicios de
nueva creación no están incluidos en los presupuestos (...).

Egin

25
años

Organizado un curso sobre la salud
para los jubilados

El club de jubilados “Entre Vientos” de Barañáin, junto con
los profesionales del Centro de Salud, ha organizado un cur-
so de educación para la salud, que se desarrollará entre los

días 20 y 22 de abril, con la celebración de diversas charlas, que
tendrán lugar de 17 a 18 horas en los locales del club.

Así, el día 20, Ana J. Seviñé impartirá una charla sobre la “Con-
vivencia familiar”, y a continuación, José Gabriel Erdozáin y Au-
rora Noya disertarán sobre “Testamentos, herencias y donacio-
nes”. El programa continuará el día 21 con una charla en la que se
abordará el tema de “Incontinencia urinaria. Próstata”, a cargo de
Javier Aldave. Por último, el curso finalizará con la conferencia
que impartirá Contxa Azcoiti sobre “Conservación de alimen-
tos”. A continuación, se ofrecerá un aperitivo a los asistentes. La
junta directiva del club de jubilados informa que para participar
en estas charlas no es necesario apuntarse.

Diario de Navarra

20
años

Barañáin comienza mañana la Semana
de la Juventud

Jornada de puertas abiertas en el club Argitzia, charlas sobre la
recuperación del euskera y sobre el deporte y la juventud,
exhibiciones deportivas o un concurso de calderetes son algu-

nas de las actividades programadas para la semana de la juven-
tud de Barañáin, que comenzará mañana lunes y finalizará el do-
mingo 3 de mayo.

Nueve colectivos juveniles han organizado estas jornadas, que
cuentan con el patrocinio del Ayuntamiento de Barañáin. Entre las
asociaciones encargadas de la organización figuran: Asociación
Juvenil El Arca, Cuenta a Cero, Club Argitzia, Club Irati, comparsa
de gigantes y cabezudos, charanga Mutil Gazteak, charanga Igan-
dea, grupo de patinadores y Juventudes Marianas Vicencianas (...).

Diario de Navarra

15
años

Adjudicadas a la firma Gesprad SA las
obras del segundo club de jubilados

ElAyuntamiento de Barañáin ha adjudicado a la empresa Ges-
prad SA las obras de adecuación del segundo centro de jubi-
lados de la localidad. Con un presupuesto de 259.300,54 eu-

ros, se trabajará en los locales ubicados en la plaza de Caimito (pi-
sos de la Caja). El plazo de ejecución de los trabajos se prolongará
17 semanas.

El club de jubilados, que podría estar listo para su inauguración
en el mes de junio, se acondicionará en un local adquirido por me-
dio de un convenio con Caja Navarra. Situado en el bajo de uno de
los edificios que la entidad financiera promovió en Barañáin, dispo-
ne de 240 metros cuadrados. En él se habilitará una barra de bar, una
zona de mesas para el bar y para juegos, los servicios y otras dos de-
pendencias destinadas a lectura, sala de televisión y aula de infor-
mática. El equipamiento también será cofinanciado por la Caja, se-
gún otro convenio ratificado el año pasado y por el que aportará
60.101 euros (10 millones de pesetas). En la actualidad existe un cen-
tro de jubilados con sede en la plaza de la Paz.

Diario de Navarra

10
años

Abril

MUTIL GAZTEAK CONMEMORACIÓN 20º ANIVERSARIO

“¡Vamos a morir!”, grito de
guerra del cuarto disco

■>> T.B.

La txaranga Mutil Gazteak está
de estreno. En 2012 cumplió los
20 años de vida, un número re-
dondo que sus integrantes han
querido conmemorar grabando
su cuarto disco. Aunque se han
pasado de año, es ahora cuando
ve la luz este trabajo con el lema
“¡Vamos a morir!”, en el que han
contado con varias colaboracio-
nes y en el que se trasluce la ener-
gía innata de una txaranga que
mantiene su frescura a pesar del
transcurso del tiempo.

“¡Vamos a morir! es un grito
de guerra que tenemos con los
socios de la peña Armonía Txan-
treana. Es una tontería, pero
siempre estamos con él. De he-
cho, el que dice este grito de gue-
rra en los toros lo ha grabado en
el disco”, explican Txema Fer-
nández, Aitor Burguete y
Eduardo Sola, tres de los inte-
grantes veteranos de la txaranga.

El carácter especial de este tra-
bajo reside en las colaboraciones
que han realizado la txaranga Ja-
rauta 69, los grupos Los Zopilo-
tes, Motxila 21 y El Columpio
Asesino, y los gaiteros de Tudela.
“Hemos grabado temas suyos
con arreglos para txaranga. Son
grupos con los que tenemos rela-
ción y ha sido una forma de darle
un toque diferente al disco”, in-
dican. Este trabajo se suma así a
“DoReMiFaMeLa” (1997), “10
años golfeando” (2002) y “Más
golfeo” (2007). “El resto de temas
que componen el disco son nues-
tros en la línea de siempre de la
txaranga con canciones, por
ejemplo, de Gloria Estefan, Juan
Luis Guerra, Seguridad So-
cial...”, señalan.

En el Auditorio
La Mutil grabó los temas a prin-
cipios de marzo en el Estudio Bi-
nario del Auditorio Barañáin,
con Txuma Huarte. Antes de lle-
gar a ese momento, fueron mu-
chos los ensayos con el objetivo
de que el disco sonara lo mejor

La txaranga Mutil Gazteak cumplió el año pasado su vigésimo aniversario, celebración por la
que ha grabado este trabajo, que ve la luz esta primavera

posible. “Fuimos preparados pe-
ro siempre surgen desajustes. La
idea del disco nació desde el mo-
mento en el que se acercó la cele-
bración del aniversario, pero no
fue hasta octubre cuando decidi-
mos las canciones. En noviembre
realizamos los arreglos y, a partir
de ahí, se sucedieron los ensa-
yos. Primero por cuerdas y luego
todos juntos siempre que pudi-
mos, algo que no es sencillo debi-
do a los distintos horarios y obli-
gaciones de cada uno. La mayo-
ría de las veces, las únicas
ocasiones con las que contamos
son los domingos por la tarde.
Hemos ensayado en el Baragaz-

Foto de grupo en una de las jornadas de grabación que llevó a cabo la txaranga en el
Auditorio/T.B.

te, en Cascante, en Tafalla... bus-
cándonos la vida como hemos
podido”, destacan.

Antes de despedir el 2012, ce-
lebraron el aniversario con una
comida navideña a la que invita-
ron a presidentes de distintas pe-
ñas con las que llevan tocando
casi toda la vida (Armonía Txan-
treana, La Bota, La Karaba...).
Ahora, la puesta de largo del dis-
co bien merece una nueva cele-
bración, que en este caso tienen
previsto que sea el 20 de abril por
las calles del casco antiguo de
Pamplona. A partir de ese día, el
CD estará disponible para quien
desee adquirirlo.

MÚSICA ESTRENO

Inocua lanza al mercado
“Oso”, su nuevo trabajo

■>> V.B.

El grupo Inocua, que cuenta en-
tre sus integrantes con el beri-
nianense Javier Fernández Ciri-
za, presentó el 22 de marzo
“Oso”, su nuevo trabajo, en la
Escuela Navarra de Teatro. El
grupo se fundó en 2007 y, en es-
te disco, ha pretendido reflejar
con más claridad que nunca “el
sonido Inocua”. “Después de
cinco años hemos llegado a un
sonido puramente nuestro, más
guitarrero, más rock. Estamos

muy contentos con el resultado,
nos sentimos identificados con
lo que hacemos y, sobre todo, no
intentamos imitar a nadie. Es
completamente nuestra esen-
cia, nuestro gusto en cada una
de las doce canciones”, asegu-
ran.

Jorge García, Ismael Virto y
Aitor Nausía completan la for-
mación, que inicia ahora su gira
promocional. En mayo tocarán
en Zaragoza, en Madrid lo ha-
rán en junio y también tienen
previstos conciertos en Burgos,

Carátula del último trabajo de Inocua.

Logroño y Barcelona. “Oso” es
un disco “completamente auto-
producido” que el grupo grabó
a finales de 2012 en los estudios
Aberin de la mano del produc-
tor Iñaki Larena.

Durante su trayectoria, Ino-
cua ha tocado con grupos como
Vetusta Morla, Sidonie, El Co-
lumpio Asesino o We are Stan-
dard, entre otros.

Carátula y contraportada del nuevo trabajo de Mutil Gazteak./CEDIDA.

El berinianense Javier Fernández es uno de los cuatro
integrantes del grupo, que presentó su trabajo el 22 de marzo
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COLEGIO LOS SAUCES-SAHATS

Hortelanos con
mucho talento
Estudiantes del aula de apoyo han sido los encargados de
poner en marcha y de trabajar la huerta escolar

Un grupo de pequeños de 1º, con su profesora Ana Zoco, de visita en la huerta./T.B.

■>> T.B.

Dar una vuelta por el patio del
colegio Los Sauces-Sahats supo-
ne encontrar una agradable sor-
presa en forma de pequeño huer-
to. Antes de que finalice el curso,
los jóvenes hortelanos del aula de
apoyo esperan, por ejemplo, sa-
borear las fresas que han planta-
do y disfrutar también de una
buena ensalada realizada con las
lechugas que cuidarán con mimo
y verán crecer en este último tri-
mestre.

“El objetivo de esta huerta es-
colar es trabajar diferentes com-
petencias con los chicos que es-
tán conmigo en el aula de apoyo.
Empezaron tres chavales y ahora
se han incorporado cuatro más.
El propósito es que cada vez se
involucre un mayor número de
escolares. Se puede decir que la
huerta tiene trabajadores fijos y
eventuales”, explica la profesora
Arantxa López.

Además de haberse converti-
do en curtidos hortelanos com-
batiendo el frío y la lluvia de este
invierno, los escolares también se
han revelado como los mejores
guías para que sus compañeros
de diferentes cursos conozcan los
secretos que encierra este trabajo.
De esta forma, Alejandro Ursu y
Luis Estarlin Corporan, de 4º cur-
so, que iniciaron este proyecto de
huerta escolar junto a su compa-

ñero Roberto George, se mues-
tran como los anfitriones perfec-
tos. “Trabajadores del Ayunta-
miento nos ayudaron a mover la
tierra para preparar el huerto. Lo
solicitamos mediante una carta.
Vinieron con la mula mecánica, el
rastrillo, la azada... y nos ayuda-
ron a cercar el terreno”, cuentan a
un grupo de compañeros de cla-
se, que no pierden detalle acom-
pañados de su profesor Javier To-
rres, y otro grupo de 1º, acompa-
ñado por Elena Catalán, Lourdes
Cordovilla y Ana Zoco.

“Después de mover la tierra,
echamos compost y luego añadi-
mos el abono. Además, dividi-
mos el huerto en pequeñas parce-
las para diferenciar lo que hemos
sembrado o plantado”, les reve-
lan. “Hemos escrito los nombres
de cada cosa en castellano, euske-
ra e inglés y algo que debemos
cuidar mucho es que no crezcan
las malas hierbas porque se lle-
van los nutrientes de la tierra y
eso implica que lo que hemos
sembrado no crezca con fuerza”,
afirman Alejandro y Luis Estar-
lin. Y para que la huerta luzca bo-
nita, también se han ocupado de
plantar pensamientos y prímu-
las. “Dicen que aguantan bastan-
te bien y por eso las hemos elegi-
do”, señalan.

Así que, además del exigente
trabajo sobre el terreno, también
se convierten en maestros parti-

culares para sus compañeros,
que poco a poco irán visitando la
huerta. “Esta huerta es de todo el
colegio así que tenéis que respe-
tarla”, les advierten al tiempo
que resuelven sus dudas y les en-
señan las herramientas con las
que trabajan.

Una original invitación
Vivir en Barañáin les visitó tras re-
cibir una original invitación en
forma de puzzle realizada tam-
bién por ellos mismos. “Son mu-
chas las competencias que se
pueden trabajar alrededor de es-
te proyecto. De momento, esta-
mos muy contentos de cómo está
transcurriendo todo”, apunta
Arantxa López.

Los jueves son los días dedica-
dos a este proyecto. “Aprovecha-
mos que tienen dos sesiones se-
guidas conmigo para exprimir
bien el tiempo”, comenta. Antes
de sembrar y plantar, se docu-
mentaron sobre los cultivos más
recomendables y sobre sus fe-
chas de recolección. Esperan co-
mer productos de la huerta antes
de despedirse de las clases y no
descartan montar una pequeña
tienda para completar todo el
proceso. “Estar en la huerta nos
gusta y nos distrae y es bonito en-
señarles a otros compañeros”,
confiesan Alejandro y Luis Estar-
lin al tiempo que cavan unos pe-
queños hoyos para plantar más
pensamientos.

Alejandro y Luis Estarlin explican algunos de los secretos de la huerta a sus compañeros de 4º curso./T.B.

AUDITORIO BARAÑÁIN

Danza y originales
musicales en abril
Nueva cita con el programa “Navarra en danza” y estreno de
“Txanpon baten truke” con estudiantes de la Ikastola Jaso

■>> V.B.

El programa “Navarra en dan-
za 2013” vuelve a tener parada
este mes de abril en el Auditorio
Barañáin. El viernes 12, el pro-
tagonismo recaerá en Aldanza
y su espectáculo “Suite Nava-
rre”. Almudena Lobón es la di-
rectora artística de esta pro-
puesta, una pieza de danza con-
temporánea con coreografía de
Antonio Calero (20:30 h.). En-
tradas. 6E.

Por su parte, el Auditorio re-
juvenecerá el 18 de abril con
“Txanpon baten truke”. Casi
medio centenar de alumnos de
1º a 4º de la ESO de la Ikastola
Jaso, junto con los profesores
Imanol Janices (Educación Físi-
ca) y Leticia Salcedo (Música),
han creado una historia original
donde música, baile, acrobacia
y teatro se unen en un show de
una hora de duración que nada
tiene que ver con una función
escolar al uso. Tras ocho meses
de intenso trabajo dando forma

a este musical, el jueves 18 lo
pondrán de largo en Barañáin
(18:30 h). Entradas: 5E; para los
menores de 15 años, 3E; y para
el alumnado de la ikastola, 2E.
La última cita del mes de abril
lleva el nombre de “Ligli
Trouppe”, grupo de teatro afi-
cionado del Valle de Egüés, y su
espectáculo “No es tan fácil, el
musical”, una versión de la
obra del autor Paco Mir con la
dirección de Laura Laiglesia.
Será el 21 de abril (19:30 h). En-
tradas: 5E.

Suspensión
Por otro lado, para el sábado 13
de abril estaba programado el
espectáculo “Historias mías”,
con Juan Muñoz, el rubio de
Cruz y Raya. Desde el Audito-
rio anuncian que “por causas
ajenas” al espacio escénico, la
función ha sido suspendida.
Quienes hubieran adquirido
entradas, deben acudir a la ta-
quilla del Auditorio o llamar al
948 281038.

CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA DANZA
Como es habitual en los últimos años,
el Auditorio Barañáin volverá a ser uno
de los escenarios de celebración del
Día Internacional de la Danza que or-
ganiza Haizea (Asociación por la dan-
za en Navarra). Aunque la conmemo-
ración de este día es el 29 de abril, las
celebraciones se adelantarán al fin de
semana del 27 y 28 de abril.
El sábado 27, a partir de las 12 de la
mañana, habrá exhibiciones de distin-
tas modalidades de danza y baile ur-
bano en el paseo peatonal de Carlos III,
en Pamplona, y en la avenida Ronces-
valles.Por su parte, el domingo 28 ten-
drá lugar la Gala de la Danza en el Au-
ditorio Barañáin (19:30 h) con la parti-
cipación de la Academia de Baile Eva
Espuelas, la Escuela de Danza del Go-
bierno de Navarra, la Escuela de Dan-

za Paula Gutiérrez, la Escuela de Dan-
za Ravel, la Escuela de Danza Arantxa
Villanueva, la Escuela de Danza An-
drés Beraza, el Auditorio Barañáin, la
Fundación Atena y la Escuela de Dan-
za Diana Casas. Como artista invitada
estará la bailarina y coreógrafa Itsaso
A. Cano. Entradas: 8E.

Gala de la danza 2012./DN.
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C.P. Eulza

■>> T.B.

La actividad diaria en el colegio
Eulza apenas deja tiempo para
disfrutar de un pequeño des-
canso en el que rememorar algu-
nas de las historias con las que
se han tejido los 25 años de vida
del centro. Sin embargo, nada
más llegar al colegio se hace pal-
pable que este curso es especial.
Una pancarta sobre la puerta
principal anuncia desde media-
dos de marzo este significativo
aniversario y, ya en el interior,
otro dibujo recuerda que las pa-
redes del centro albergan un
cuarto de siglo de clases, pro-
mociones, actividades, fiestas...

Maite Aguinaga lidera desde
la dirección la vida del C.P. Eul-
za. Lleva seis años al frente del
colegio tras suceder a José Anto-
nio (Toño) Uhalte, que estuvo
una década como director. Con
anterioridad, ocuparon este car-
go Fermín Ciriza y Jesús Sanz,
ya fallecido, quien tomó las
riendas del centro educativo en
sus primeros años.

El colegio Eulza empezó su
andadura en el curso 1987/1988
y, como recuerda Toño Uhalte,
profesor en el centro desde su
apertura y hasta su jubilación en
2010, “nunca ha sido inaugura-
do de forma oficial”. También

Clara Garde permaneció en el
colegio desde su apertura hasta
que se despidió de las aulas el
mismo año que Uhalte. En el
primer curso, acogió a 578 esco-
lares, de Preescolar y EGB (ciclo
inicial, medio y superior). La
imagen del colegio, completa-
mente aislado y sin viviendas al-
rededor, marca los recuerdos de
aquellos comienzos. “No había
chalets, ni urbanización ni nada.
El colegio estaba rodeado de
campo”, recuerda Uhalte.

“Sucedió todo muy rápido.
Estábamos en el Alaitz, que se
encontraba tan repleto de alum-
nos que dábamos clases en lo
que llamábamos las bajeras en-
frente del ayuntamiento, y vi-
nieron a comentarmos que se
quería comenzar el tercer cole-
gio y a consultarnos qué profe-
sores queríamos pasar al nuevo.
Nos vinimos más o menos la mi-
tad del profesorado, tanto de
castellano como de euskera. Y el
alumnado llegó principalmente
de Los Gorris, la calle Cultura y
los Castaños”, explica.

“El colegio comenzó tenien-
do los modelosA(castellano con
euskera como asignatura) y D
(enseñanza en euskera); a me-
diados de los 90 se reajustó y el
modelo D quedó en el Alaitz y
aquí pasó el G (enseñanza en

Uhalte, director durante una década, y Aguinaga, actual
directora, echan la mirada atrás y repasan algunos episodios
de este cuarto de siglo de enseñanza

José Antonio Uhalte, exdirector del colegio, y Maite Aguinaga, actual directora./T.B.

castellano) y el A. La última no-
vedad es la incorporación del
PAI este curso, un programa de
aprendizaje en inglés que se ha
implantado en los niños y niñas
de 3 años”, añade Maite Agui-
naga. Este curso el colegio cuen-
ta con cerca de 360 escolares. “Se
nota que ha descendido la nata-
lidad y también que las familias
cuentan con una mayor oferta
educativa entre la que elegir”,
destaca.

Buenos recuerdos
Toño Uhalte guarda buenos re-
cuerdos de su paso por el centro
y de los primeros años de anda-
dura. “Como he comentado, to-
dos los profesores, tanto los de
castellano como los de euskera,
vinimos voluntariamente y nos
entendimos a la perfección”, re-
salta. La buena disposición del
profesorado fue una de las cla-
ves para engrasar el ensamblaje
que requiere la maquinaria de
puesta en marcha de un proyec-
to de esta envergadura y para

hacer frente a los inconvenien-
tes que iban surgiendo. “El cole-
gio se quedó pequeño ensegui-
da y siempre estábamos pensan-
do en fórmulas para ganar
espacio. Ha sido el mayor pro-
blema. También hubo que solici-
tar que se delimitaran los patios,
ya que carecían de cualquier ti-
po de valla, y otro cosa que costó
mucho conseguir fue el cubierto
del patio, que se puede decir
que es de hace cuatro días. En la
primera etapa, la participación
de toda la comunidad educativa
fue muy grande y yo creo que,
en parte, tuvo su raíz en las dis-
tintas reivindicaciones por las
que luchamos. Si había que su-
bir al departamento de Educa-
ción, se subía. Luego, como su-
cede con todo, las cosas se van
asentando y lo que se tiene pare-
ce que es lo habitual”, advierte
Uhalte.

“En estos momentos, si hay
que ser sinceros, y al igual que
en otros ámbitos, la colabora-
ción y participación queda res-

25 años de enseñanza 13 AL 17 DE
MAYO: SEMANA
DE ANIVERSARIO
La comunidad educativa del Eulza se
vestirá, del 13 al 17 de mayo,con el tra-
je de su 25º aniversario. Esta ha sido la
semana elegida para conmemorar el
cumpleaños, aunque el centro debe
concretar todavía el calendario de acti-
vidades que llevará a cabo durante
esos días.“Hemos lanzado una serie de
concursos para que participen los
alumnos. De adivinanzas, de carteles,
de redacción y cuentos... También uno
de anécdotas dirigido a profesores y
exprofesores, otro de autorretratos pa-
ra que participe todo el mundo... Que-
remos editar una revista conmemorati-
va, organizar alguna exposición... Que-
dan muchas cosas por concretar, pero
será esa semana cuando organicemos
diferentes actividades.Probablemente,
dedicaremos un día a las artes plásti-
cas, otro a los cuentos, otro a juegos y
deporte... y no faltará una jornada de
carácter institucional. Además, la Apy-
ma está organizando una comida para
el 15 de junio”, explica la directora. El
aniversario, además, origina nostalgia
y recuerdos y en facebook, por ejem-
plo, se ha creado un grupo de antiguos
alumnos.

tringida a pequeños grupos y es
una pena”, comenta Maite
Aguinaga.

La integración de estudiantes
de otras nacionalidades y de
alumnos con características es-
peciales no ha sido ajena a la his-
toria del colegio que, según se-
ñala su exdirector, “siempre ha
tenido una imagen de centro to-
lerante”. “Existe una imagen de
poca conflictividad, de trabajar
los valores y de mostrarnos pró-
ximos a las familias. Creo que,
en general, la gente tiene un
buen concepto del colegio. Los
alumnos salen bien preparados
gracias al nivel académico que
se ha logrado mantener . Se hizo
una buena siembra y luego se
han ido recogiendo los frutos”,
corrobora Aguinaga.

Para Uhalte, uno de los ámbi-
tos en los que el centro ha sido
más innovador es “en las tecno-
logías”. “En su momento, nos
adelantamos mucho en cuestión
de ordenadores, proyectores y
demás. Pero antes del tema in-
formático, también llevamos a
cabo muchos proyectos en el
campo audiovisual. Recuerdo ir
con los chavales enfrente del co-
legio para grabar y vivir la expe-
riencia de cómo se construía un
chalet”, comenta.

Buenos frutos y trabajo conti-
nuo que ahora deben afrontar la
crisis. “Andamos mirando cada
euro. Como centro, estamos rea-
lizando un esfuerzo por elimi-
nar gastos y por hacer que esta
situación no repercuta en las fa-
milias”, señala Maite Aguinaga.
Y una reflexión general en el
ámbito educativo. “A veces
existe una falta de conocimiento
de lo que se hace en los centros.
Hay familias que creen que esta-
mos para educar y enseñar y
que nos trasladan buena parte
de la responsabilidad que deben
asumir mientras ellas son per-
misivas”, comenta Toño Uhalte.

El colegio Eulza celebrará en mayo sus 25 años de vida; a lo largo de este tiempo, han sido
muchos los escolares y profesores que han pasado por sus aulas y que han contribuido a otorgar
al centro un carácter propio.

JOSÉ ANTONIO UHALTE Y MAITE AGUINAGA

Pancarta conmemorativa del aniversario que se puede contemplar en el interior del colegio; también se ha colocado otra diferente en la fachada del centro recordando la efeméride.

“Siempre hemos
tenido una imagen
de centro tolerante”
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Algunos de los integrantes de la junta de la Apyma. De izquierda a derecha, Luis García (presidente), Mari Mosquera, Marga de Celis,
Mª José Elizondo, Sonia Embid, Mariana Rivas, África Expósito y Esteban Hualde. Además de organizar la comida del 15 de junio, la
Apyma colaborará con el colegio en el desarrollo de otras actividades conmemorativas./T.B.

Una historia también
de padres y madres
La puesta en marcha del colegio supuso, al mismo tiempo, la
creación de la Apyma Lur Gorri; padres y madres conforman
uno de los pilares del centro

■>> T.B.

Las familias desempeñan un
papel fundamental en la vida de
los centros educativos. En el
C.P. Eulza, su cauce de partici-
pación se articula a través de la
Apyma Lur Gorri. “Buscamos
que todas las familias se asocien
a la Apyma, ya que las activida-
des y servicios que organizamos
van dirigidos a los niños y niñas
y, en muchos casos, como las na-
vidades o el carnaval, todos dis-
frutan de ellas”, explica Luis
García, presidente de la asocia-
ción. La cuota por familia es de
15E. Su junta está formada por
25 personas, a las que se suman
colaboradores en momentos
puntuales quienes, además de
aportar la cuota, dedican volu-
tariamente su tiempo y esfuer-

zo. La Apyma está presente en
el Consejo Escolar del centro
con el fin de participar en todos
los asuntos relacionados con la
marcha del colegio y de velar
por los intereses de los padres y
madres.

La Apyma organiza el servi-
cio de comedor, con la colabora-
ción de la empresa adjudicata-
ria, así como el servicio de guar-
dería. Además, programa
durante el curso charlas dirigi-
das a padres y madres y activi-
dades extraescolares para los
estudiantes, sin olvidar los bar-
netegis o el exitoso concurso de
tarjetas navideñas.

También colabora con el cole-
gio en la organización de dife-
rentes celebraciones (Navidad,
Carnaval, fin de curso, la me-
rienda solidaria) y, con la actual

COMIDA Y MÁS EL 15 DE JUNIO
La Apyma Lur Gorri está inmersa en la organización de una jornada lúdica para con-
memorar las bodas de plata del centro, que tendrá en la comida su acto central.“La
idea es programar para el sábado 15 de junio un día con juegos,hinchables, torneos
deportivos... será abierta a todo el mundo, aunque para la comida habrá que apun-
tarse antes del 31 de mayo.Pueden hacerlo tanto familias y profesores actuales co-
mo antiguos.Además, la compra del ticket de la comida dará opción a participar en
un sorteo”, comenta su presidente. Jangarria servirá la comida, cuyo precio será de
10E para adultos (chorizos a la sidra, pimientos del piquillo, cogollos con anchoa y
crema de cigalitas para compartir cada 4, carrilleras en salsa con patata panadera
y copa de helado) y de 6E para los niños (espirales con tomate, muslo de pollo asa-
do, patatas chips y helado Komoyo).

EDUCACIÓN ANIVERSARIO

situación de crisis económica,
no faltan tampoco iniciativas
como el mercadillo solidario
que se llevó a cabo el pasado
mes de diciembre o acciones ti-
po banco de alimentos. Y desde
el colegio y la Apyma se fomen-
ta también el fútbol txiki. Eulza
participa en el torneo que orga-
niza Osasuna en navidades, tor-
neo con el que se alzó hace dos
años. Contacto: apymalurgo-
rri@gmail.com

ÁLBUM ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA VIDA ESCOLAR EN EL C.P. EULZA

Los escolares festejan cada año la Navidad. En la fotografía, un grupo de pequeños en 2008.

El Carnaval es siempre una jornada de diversión y encuentro. En esta imagen, un grupo de escolares y de
padres y madres en la celebración del año 2007.

Celebración del Día del Libro en 2009, otra de las conmemoraciones anuales que vive el colegio.

Eulza ganó en enero de 2011 el torneo Interescolar de Osasuna y pisó el césped del Sadar con los rojillos.

El pintor Pedro Salaberri visitó el centro en 2010 y dio una lección magistral a un grupo de alumnos de 3º.

Un grupo de jóvenes escolares almorzando manzanas en 2011 en el marco de una campaña de fomento del
consumo de frutas y pequeñas hortalizas en los colegios.
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Trabajos infantiles con
espíritu titiritero

CONCURSOS FESTIVAL DE TÍTERES

LA FAMILIA MALDITA
Lara y Alicia Mateos Martínez
C.P. Eulza
10 y 7 años

LUNA
Fermín Barrena Ribas
C.P. Los Sauces-Sahats
7 años

ON OFF
Mikel Iso Muguruza
C.P. Alaitz
10 años

LA JIRAFA TIGRE
Unai Nagore Sanjuan
C.P. Alaitz
7 años

CANICHE
Nerea Andújar Bravo
C.P. Los Sauces-Sahats
8 años

DINO RAPTOR
Julen Tofiño Gambra
C.P. Alaitz
10 años

TRIANMARCIANO
Naroa Tofiño Gambra
C.P. Alaitz
7 años

LA FAMILIA MALDITA
Érase una vez hace muchos años habitaba una familia
vampira que estaba maldita y para deshacerse de esa
maldición tendrían que ser amigos de otra familia.

Al día siguiente la familia vampira salió a buscar ami-
gos, probó con gente joven pero no hubo suerte, se burla-
ban de ellos porque llevaban un traje muy raro.

Fueron tratando distintos métodos y al final decidieron
llevar a sus hijos a un colegio y pensaron que los padres
podrían buscar un trabajo. Cuando llevaron a sus hijos al
cole todos los miraban con una cara rara, entraron y una
vez hablado con la directora sus hijos ya pudieron formar
parte de ese colegio.

La directora les explicó todo acerca del colegio, a la ho-
ra de recoger a sus hijos ellos ya tenían dos amigos, en-
tonces volvieron a su mansión y esperaron pero no ocurría
nada, entonces la madre supo lo que sucedía y dijo:

-”Nosotros no tenemos amigos . Nos faltan a nosotros”
Comieron y volvieron a la escuela. Allí muchos padres

despedían a sus hijos y aprovecharon a hacerse amigos de
algunos padres y parece ser que fue la madre la que logró
amistad con varias mamás pero ahora el único que faltaba
era el padre.

Al regresar a su casa, ocurrió el milagro, el padre co-
menzó una nueva amistad gracias a sus hijos ya que le
presentaron al papá de su amigo del cole y tenían muchas
cosas en común. La familia entró en la mansión y espera-
ron . En aquel momento la mansión se transformó en una
hermosa casa y la familia dejó de ser una familia vampira
y todo volvió a ser como antes.

Hicieron una gran fiesta y como la casa era muy grande
invitaron a todos los amigos de su colegio y también a sus
papás.

Fin

Lara y Alicia Mateos Martínez
C.P. Eulza
10 y 7 años

Los trabajos corresponden a los concursos “Construyo mi
títere” y “Una historia de títeres” 2012

■>> V.B.

Un total de ocho trabajos (7 en el
certamen “Construyo mi títere”
y uno en “Una historia de títe-
res”) se han presentado en la úl-
tima edición de esta iniciativa,
correspondiente al Festival de
Títeres y Marionetas de 2012, y
dirigida a niños y niñas de Pri-
maria. Los concursos han cum-

plido su novena edición mante-
niendo el objetivo de otorgar
protagonismo a los más peque-
ños en el ámbito del Festival,
que este año alcanza su decimo-
novena cita.

Todos los participantes recibi-
rán unos obsequios en el acto de
clausura de esta nueva propues-
ta titiritera, que tendrá lugar el
domingo 19 de mayo.

Los trabajos realizados por
los niños se podrán
contemplar del 19 de abril al
22 de mayo en las vitrinas de
la planta baja de la Casa de
Cultura. Todos los
participantes recibirán sus
premios en la jornada de
clausura del Festival de
Títeres y Marionetas, que
tendrá lugar del 16 al 19 de
mayo.

CONCURSO FESTIVAL DE TÍTERES

El vecino José Manuel Rosillo Arjona
firma el cartel del Festival de Títeres
Jose Manuel, de 27 años, se impuso con una obra que tiene como lema “Estamos todos”

■>> T.B.

A falta de poco más de un mes
para que se celebre el XIX Festi-
val de Títeres y Marionetas, esta
tradicional cita de la primavera
ya tiene cartel anunciador. En es-
ta ocasión, el trabajo ganador del
certamen convocado por el área
de Cultura ha sido José Manuel
Rosillo Arjona, vecino de Bara-
ñáin de 27 años de edad. El jura-
do, integrado por los concejales

Pablo Arcelus (UPN), Ioseba
Uriz (NaBai), Roberto Andión
(PSN) y Ohiane Indakoetxea
(Bildu), así como por Naroa Ar-
mendáriz, pintora y profesora de
pintura en la Casa de Cultura, y
la veterana titiritera Ana Bueno,
se decantó por su trabajo entre
las 15 obras presentadas. Era la
primera vez que José Manuel, in-
geniero técnico de informática de
gestión y creador gráfico, artísti-
co y digital, se presentaba a un

concurso de estas características
y, desde luego, no le ha podido ir
mejor. “No me había presentado
nunca a un concurso de cartele-
ría, pero ha sido una buena for-
ma de aplicar lo estudiado a algo
concreto. Mi madre vio la convo-
catoria y fue la que me lo comen-
tó. Me animé a intentarlo al tra-
tarse de algo en Barañáin y la ver-
dad es que ganar ha sido toda
una sorpresa”, confiesa. “Esta-
mos todos” es el lema de su cartel

para el que, según explica, ha op-
tado “por un concepto más ela-
borado y tradicional”. “En este ti-
po de certámenes, lo más habi-
tual es ver conceptos en los que
prima la síntesis, así que aposté
por un estilo gráfico diferente”,
explica.

Señala que no tardó demasia-
do tiempo en concebir la idea, pe-
ro sí algo más en ejecutarla. Ga-
nar este concurso, por el que ob-
tendrá 400 euros de premio, le ha
animado a presentarse a más.
“Las cosas no están demasiado
bien, pero mi objetivo sigue sien-
do dedicarme al diseño y a la
ilustración, así que ahora, de mo-
mento, trataré de preparar traba-
jos para otros concursos. Por otro
lado, ganar en Barañáin supone
una buena carta de presenta-
ción”, revela.

“Estamos todos” es el lema del cartel
ganador.
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APERTURA PERFUMERÍA LIZARRAGA

Perfumería, cosmética, moda
y complementos, ahora en
Barañáin con Lizarraga
Perfumería Lizarraga abrió sus puertas el 30 de marzo en la avenida Central 8,
trasera trasladando a Barañáin su dilatada experiencia de medio siglo de
actividad en el barrio de San Juan

Nieves Lizarraga, 
en uno de los
espacios de la
perfumería recién
inaugurada./ A.
MIRANDA.

■>> T.B.

Nieves y Lidia Lizarraga
han apostado por Bara-
ñáin y por poner al mal
tiempo económico buena
cara, así que desde el pasa-
do 30 de marzo disfrutan
de la aventura de estar tras
el mostrador de su perfu-
mería en la avenida Cen-
tral, 8 trasera (entrada por
la avenida Comercial).
“Justo este año se cumplen
50 desde que nuestros pa-
dres inauguraron Perfu-
mería Lizarraga en el ba-
rrio de San Juan. Tenemos
muchas clientas de Bara-
ñáin, nosotras también vi-
vimos aquí y nos hemos
animado a abrir en casa es-
ta nueva tienda”, explican.
Con una dilatada expe-
riencia en el sector (Nieves
lleva 28 años en la tienda y
Lidia 17), ahora su ilusión
es trasladar a Barañáin to-
dos los ingredientes que
les han permitido conver-
tirse en un establecimiento
de referencia desde su ubi-
cación en la calle Martín
Azpilcueta. “Hemos que-
rido dar un paso hacia ade-
lante y estamos realmente
ilusionadas porque nos en-
canta nuestra profesión y
estar con los clientes”, ase-
guran.

Variedad de
productos
En Perfumería Lizarraga
se puede encontrar una
amplia variedad de perfu-

mes, productos cosméticos
y artículos de moda y com-
plementos a precios ase-
quibles. “Y mucho color y
alegría”, inciden. “”Nos
gusta que haya colorido y
además se trata de una ca-
racterística que termina
destacando nuestra clien-
tela”, comentan. “Uno de
nuestros propósitos es
conseguir que la gente se
sienta cómoda cuando nos
visite y ofrecerle asesora-
miento desde nuestra ex-
periencia”, explican.

Bolsos, cinturones, pa-
ñuelos, gafas de sol, bisu-
tería, relojes... forman par-
te de la lista de comple-
mentos que se pueden
adquirir en Perfumería Li-
zarraga, además de ropa
de mujer “casual y urba-
na” y productos de perfu-
mería y cosmética. “Cre-
emos que en Barañáin ha-
bía necesidad de una

tienda de estas característi-
cas y confiamos en la bue-
na acogida de la gente.
Queremos contribuir así a
aumentar la oferta del co-
mercio local y animamos a
todo el mundo a que venga
a conocernos. Además,
ofrecemos un vale des-
cuento de 5 euros por com-
pras superiores a los 20
euros en la primera visita.
Y tenemos la intención de
llevar a cabo promociones
puntuales como, por ejem-
plo, para que la gente pue-
da conocer qué tipo de piel
tiene y el producto cosmé-
tico que mejor se adapta a
sus características”, resu-
men.

La próxima festividad
del día de la madre es, sin
duda, una buena oportu-
nidad para acercarse has-
ta Perfumería Lizarraga y
descubrir todo lo que
ofrece.

PUBLIRREPORTAJE
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Jóvenes a ritmo de
zumba en Baragazte
El Centro de Recursos para la Juventud ha ofertado este año
clases de zumba, que han enganchado a las más jóvenes

Parte del grupo que acudía a clases de zumba en el segundo cuatrimestre, junto a la monitora, Eva Homolkova (en el suelo)./T.B.

■>> T.B.

Alberto “Beto” Pérez, instructor
de acondicionamiento físico en
su nativa Cali (Colombia), nunca
hubiera podido predecir el éxito
del programa de Zumba. Era
mediados de los 90 cuando un
día olvidó llevar la música que
utilizaba habitualmente para su
clase e improvisó utilizando va-
rias cintas de audio que tenía en
su mochila, sonidos de salsa y
merengue. Y así, de esta forma
tan espontánea, creó un nuevo ti-
po de baile y acondicionamiento
físico que, en lugar de contar las
repeticiones, se enfocaba en de-
jar que las personas se movieran
al ritmo de la música.

El zumba se ha convertido
ahora en una auténtica “reli-
gión” para millones de personas
en todo el mundo. En Barañáin,
el Centro de Recursos para la Ju-
ventud (Baragazte) ha comenza-
do a ofertar clases de zumba este
curso 2012-13. “Está funcionan-
do muy bien cada trimestre. Las
inscripciones se completan el
primer día y se aprecia que es
una actividad que se encuentra
en auge”, afirman desde Bara-
gazte.

Eva Homolkova es la encarga-
da de impartir las clases, algo
que hace también en otras locali-

dades de la Comarca. “El zumba
resulta atractivo porque te per-
mite hacer ejercicio sin darte
cuenta y, al final, consiste en es-
tar bailando sin pensar. Yo suelo
comentar que se trata, entre co-
millas, de estar en una especie de
fiesta, aunque suene un poco ra-
ro. La gente viene y desconecta
plenamente. Además, quien de-
sea moverse más, lo puede ha-
cer; quien se encuentra más can-
sado, realiza los movimientos
más pequeños y no pasa nada.
Lo que se nota es que hay perso-
nas a las que les gusta más un ti-
po de ritmo concreto”, explica
Homolkova.

Eso sí, los alumnos deben es-
tar atentos en clase. “Las coreo-
grafías no se enseñan con antela-
ción y eso les obliga a hacernos
caso a los profesores. Por este
motivo, una de las claves reside
en que los monitores llevemos
las clases bien preparadas por-

que, si yo dudo en algo, es fácil
que ellos se pierdan. Vamos mar-
cando los pasos anticipándolos
con pequeños gestos”, apunta.

Ejercicio y diversión
Iosune Gárriz y MónicaAguado,
de 27 años, asisten con varias
amigas. “Las clases sirven para
desahogarte y pasar un buen ra-
to. Nos reímos mucho y, después
de trabajar, viene estupenda-
mente”, aseguran. También se
animan con el zumba Stephany
Sánchez, de 16 años, y Alicia Es-
teban y Darina Nechesa, de 17.
“Una amiga asistía a clases y,
cuando me enteré de que las
ofertaban aquí, nos animamos”,

comenta Darina.”Nos está gus-
tando mucho. Aunque al princi-
pio quizás te da un poco de ver-
güenza, la superas pronto y dis-
frutas. Además, el zumba te
enseña a moverte”, señala
Stephany. “Las coreografías de
algunas canciones son más com-
plicadas que otras, pero en gene-
ral no resulta difícil”, afirma Ali-
cia.

Las tres, además, destacan el
buen ambiente que crea Eva Ho-
molkova en clase. “Se nota que
ella se lo pasa bien y eso se trans-
mite”, asegura Darina.

En Barañáin, el zumba es, de
momento, “territorio femeni-
no”. “Pero en otros sitios hay chi-

cos. Se van incorporando poco a
poco.Además, el zumba no tiene
edad”, comenta Eva. “En Bara-
ñáin estoy contenta porque hay
muchas chicas de mi edad y se
muestran más abiertas conmi-
go”, confiesa.

El programa de zumba ofrece
actualmente ocho tipos de clases
como el “zumba gold” dirigido a
personas mayores; el “zumba
toning”, que eleva el nivel de di-
ficultad; el “zumba tomic”, dise-
ñado exclusivamente para niños
de 4 a 12 años; o el “zumba sen-
tao”, con una coreografía con si-
llas para fortalecer, equilibrar y
estabilizar el torso y renovar el
entrenamiento cardiovascular.

ACTIVIDAD TIEMPO LIBRE

BALONCESTO COMPETICIONES

La cantera del baloncesto,
en plena actividad
Saski organizó un campus urbano en Semana Santa

Andrea Vázquez, Natalia García, Silvia Soto y Eduardo Murillo estuvieron en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de categoría infantil y mini./CEDIDA.

■>> V.B.

La Semana Santa no impidió que
se detuviera la actividad de la
cantera del baloncesto. De hecho,
la asociación Saski organizó un
campus durante las vacaciones
con actividades de tiempo libre,
talleres, juegos orientados al
multideporte y a la coordinación
y desarrollo de habilidades, así
como entrenamientos de inicia-
ción al baloncesto.

Por otro lado, del 23 al 26 de
marzo se disputó en Cádiz el
Campeonato de España de Selec-
ciones Autonómicas Infantil y
Mini al que acudieron tres juga-
doras de Lagunak: Andrea
Vázquez, Natalia García y Silvia

Soto. También estuvo presente el
técnico Eduardo Murillo como
entrenador del combinado mini
masculino. Asimismo, del 28 al
31 de marzo, Lagunak participó
en el torneo de Logroño cadete
femenino.

Campeonato 3x3
En cuanto a futuras actividades,
Saski ha organizado el I Campeo-
nato Social de Baloncesto 3x3-
Ayto. de Barañáin para los meses
de mayo y junio. Está dirigido a
mayores de 16 años. Los equipos
pueden ser mixtos y tener un má-
ximo de 10 jugadores. La cuota
de inscripción es de 100 euros por
equipo. Se deben formalizar an-
tes del 3 de mayo.

,EL ZUMBA NACIÓ
DE FORMA

CASUAL DE LA MANO
DEL COLOMBIANO
ALBERTO “BETO”
PÉREZ

FÚTBOL FEMENINO

Lagunak se despide de la
máxima categoría
El conjunto amarillo dijo adiós a la Primera División femenina
a falta de seis jornadas para la conclusión de la Liga

■>> V.B.

Esta vez los astros no han estado
del lado de las chicas de Lagu-
nak, que el pasado 10 de marzo
vieron cómo debían despedirse
de la máxima categoría del fútbol
nacional a falta de seis jornadas
para la conclusión del campeo-
nato liguero. El reto de mante-
nerse en Primera División ya fue
calificado de “difícil” porAlberto
Sancho, presidente de Lagunak,
en la presentación de la plantilla
a finales del verano. El recorte
presupuestario, las bajas y la ju-
ventud del equipo han pasado
factura y ahora Lagunak trabaja

ya en la planificación de la próxi-
ma temporada. “Descender no es
un fracaso, aunque pueda pare-
cerlo temporalmente. Somos un
club público, un club que apues-
ta por el fomento de la cantera y
es muy difícil competir con con-
juntos más fuertes. Pero conti-
nuaremos porque seguimos
apostando por el fútbol femeni-
no y la próxima campaña volve-
remos a estar ahí”, asegura San-
cho. Mejor le van las cosas al
equipo de categoría Regional,
que ocupa la segunda plaza de la
clasificación a dos puntos del
C.A. Osasuna y con 11 de dife-
rencia sobre la Peña Sport.

BREVES
S.M. LAGUNAK
Horarios de la
temporada de verano
La temporada de verano en
Lagunak se iniciará el 3 de
junio y finalizará el 15 de
septiembre. Las piscinas
exteriores comenzarán a
funcionar del 3 al 14 de junio
(olímpica en horario de tarde
de 15 a 21 h, sábado 8 y
domingo 9 de 10 a 21 h.); a
partir del 15 de junio y hasta
el 15 de septiembre, todas las
piscinas exteriores estarán en
funcionamiento de 10 a 21 h.
En septiembre el cierre tendrá
lugar a las 20 h. Los horarios
de cierre de las instalaciones
se ampliarán del 8 de junio al
8 de septiembre, cerrando de
domingo a jueves a las 12 de
la noche, y los viernes,
sábados y vísperas de fiesta a
las 2:30 h. de la madrugada.

ACTIVIDAD
Jornada deportiva de
judo el 27 de abril
El sábado 27 de abril, en la
sala de tatamis del Servicio
Municipal Lagunak, tendrá
lugar una jornada de judo que
contará con la participación
de niños y niñas de la escuela
municipal de judo (hasta 10
años), así como de integrantes
de escuelas deportivas de
judo de otros municipios (10 a
11:30 h).

BREVE
COMPETICIÓN
Saltoki Trikideak, subcampeón de España de duatlón
crono por equipos
Saltoki Trikideak, con un equipo liderado por los técnicos
berinianenses Iñaki Garaio y Gorka Blasco, y formado por Pablo
Arrastia, Raúl Amatriain, Ignacio Muller, Mikel Otaegi, Endika
Garzia, Emilio Suárez y Javier Miguel, se proclamó subcampeón
de España de duatlón crono por equipos en la localidad
valenciana de Canet de Berenguer. La diferencia en el podio entre
el primer clasificado (IMD Segovia) y el tercero (Diablillos de
Rivas) fue de tan solo 27 segundos.
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Bar Restaurante Mikael gana
el Campeonato de Invierno
Los jugadores del Mikael se impusieron por 3-1 al Mantenimientos Navarra en un emocionante
y disputado duelo en el Polideportivo Municipal

■>> T.B.

El Campeonato de Invierno de
Futbito, organizado por TCM El
Lago en colaboración con el
Ayuntamiento, ya tiene en su
palmarés el nombre del equipo
ganador de su edición 2012-13.
En una emocionante final, el Bar
Restaurante Mikael se impuso
por 3-1 al Mantenimientos Na-
varra en un choque que tuvo lu-
gar el 22 de marzo en el Polide-
portivo Municipal con gran am-
biente en las gradas. Toma así el
testigo de Isótopos, vencedor de
la última edición.

Mantenimientos Navarra se
adelantó en el marcador aprove-
chando que Mikael inició el par-
tido con portero jugador, pero no
hubo que esperar mucho para
que el electrónico reflejara el em-
pate. El mayor acierto anotador
del Mikael, unido a la gran ac-
tuación de su portero, que frus-
tró los lanzamientos a puerta del
Mant. Navarra, desembocó al fi-
nal en un triunfo claro por dos
goles de diferencia.

Sin perder un partido
Las apuestas estaban del lado
del Bar Rte. Mikael, que se pre-
sentó en la final sin haber perdi-
do un encuentro. En semifinales
superó al Txangaberro por un
contundente 7-2. Su portero, Ja-
vier Núñez (Agorreta), se alzó
con el galardón de mejor jugador
del choque y el equipo se llevó
también el trofeo al conjunto
más goleador. “Estamos conten-
tos. Ha sido un partido duro por-
que ellos han defendido muy
bien. No les habíamos visto ju-
gar antes y la verdad es que nos
han sorprendido. Hemos forma-
do este equipo para el campeo-
nato y nos ha salido todo perfec-
to”, afirmó el cancerbero.

En cuanto al trofeo al mejor ju-
gador, es el tercero que conquis-
ta en esta competición este vete-
rano de los torneos en Barañáin.

Por su parte, Sergio López, del
Mantenimientos Navarra, seña-
ló que eran conscientes de que se
enfrentaban a una final compli-
cada. “Sabíamos que eran fuer-
tes y, efectivamente, ha sido el
partido más duro del campeona-
to. Hemos salido a defender y a
pelear durante todo el choque”,
señaló a la conclusión del parti-
do. Los subcampeones obtuvie-

FUTBITO COMPETICIÓN

Bar Restaurante Mikael. Parte de la plantilla posó con sus trofeos nada más acabar
la final./T.B.

Buen ambiente entre la plantilla del Mantenimientos Navarra, equipo subcampeón./T.B.

CUADRO DE HONOR
Campeón: Bar Restaurante Mikael
Subcampeón: Mantenimientos Na-
varra
Deportividad: Basajaun
Máximo goleador: Bar Rte. Mikael

Mínimo goleado: Minabo de Kiev
Semifinalistas: Txangaberro y Basa-
jaun
Mejor jugador final: Javi Núñez
(Agorreta)

ron el pasaporte para la final tras
superar al Basajaun por 9-8,
equipo que el año pasado tam-
bién fue semifinalista y que se
llevó el trofeo a la deportividad,
que entregó Vivir en Barañáin.
Por su parte, el trofeo al mínimo

goleado fue para el equipo Mi-
nabo de Kiev.

Tras la disputa del Campeo-
nato de Invierno, ahora llega el
turno de la Copa Primavera. El
pasado 5 de abril concluyó el
plazo para las inscripciones.

NATACIÓN CAMPEONATO DE EUSKAL HERRIA INFANTIL

Un oro, dos bronces y
grandes marcas
Nerea Barrena se proclamó campeona en los 200 metros
mariposa y fue bronce en los 400 metros estilo; Andrea Vera
obtuvo el bronce en los 200 metros braza

Nadadores y entrenadores posaron juntos con la bandera de Lagunak./CEDIDA.

■>> V.B.

La natación infantil tuvo una im-
portante cita el 9 y 10 de marzo en
el Campeonato de Euskal Herria
Infantil de Invierno 2013, en el
que participaron 273 nadadores
de 49 clubs y que se celebró en
Santurtzi, en piscina de 25 metros
con crono electrónico.

Seis nadadores de Lagunak,
Nerea Barrena Zudaire, Andrea
Vera Barandalla, Lidia Zapatería
Goyena, Meritxel Izquierdo Ur-
bizu, Luis Azcona Bedoya y Joel
Anaut Sagastibeltza, que previa-
mente habían conseguido la mar-
ca mínima exigida para poder
participar en esta competición,
pelearonencadaunadesusprue-
bas individuales y de relevos. Co-
mo entrenadores asistieron Al-
bertoAzpilicueta y Sarai Pérez.

Volvieron a Barañáin con una
medalla de oro y dos bronces y
tras obtener unas marcas muy
destacables en la mayoría de las
pruebas, siendo incluso mejores
marcas personales en muchos ca-
sos.

Nerea Barrena quedó campeo-
na de Euskal Herria en 200 me-
tros mariposa, tercera en 400 me-
tros estilos y quinta en 200 metros
estilos. Por su parte, Andrea Vera
fue bronce en 200 metros braza, a
72 centésimas de la plata, y finali-

zó quinta en 100 metros de la mis-
ma modalidad. Ambas nadado-
ras ya disputaron, a primeros de
febrero, el Campeonato de Espa-
ña de CCAA en la piscina M-86
de Madrid obteniendo también
muy buenos resultados.

En Santurtzi, Lidia Zapatería
consiguió una sexta plaza en 200
metros libres y obtuvo las míni-
mas para disputar el campeonato
de verano en 50 y 100 metros li-
bres, lo mismo que Meritxel Iz-
quierdo, que concluyó quinta en
100 metros estilos y logró mínima
en 100 mariposa y 100 espalda.

Por su parte, los componentes
masculinos mejoraron de forma
notable sus tiempos en todas sus
pruebas. Luis Azcona obtuvo el
pase para verano en 200 metros
estilos y 100 metros mariposa,
mientras que Joel Anaut lo logró
en 100, 200 y 400 metros libres.

Además, las cuatro féminas
disputaron tres pruebas de rele-
vos, quedando entre las diez pri-
meras con un destacado 4x100
metros estilos en el que fueron
sextas mejorando sus propias
marcas.

Desde la sección de natación
dan la enhorabuena a sus infanti-
les “por estos resultados que cul-
minan una intensa temporada de
invierno y son una inyección de
moral de cara a futuras citas”.

Lagunak, vencedor de la III Copa Príncipe prebenjamín
Lagunak se hizo con la victoria en la disputa de la III Copa Príncipe de hockey sobre pati-
nes en categoría prebenjamín (7,8 y 9 años) que se disputó en el CD Rochapea el pasado
17 de marzo.Tras unos bonitos y disputados partidos,Lagunak llegó a la final contra el fa-
vorito y campeón en otras ediciones, el C.D.Urdaneta. Al margen de la victoria, desde la
sección de hockey sobre patines destacan el buen ambiente que se respiró durante la
competición y el hecho de que los “txikis tuvieran una mañana de diversión y amistad
practicando su deporte favorito”.Además, invitan a conocer más de cerca esta modalidad
señalando que llevan a cabo las sesiones de entrenamiento los lunes y miércoles de
17:30 a 19:00 horas, y los viernes de 19:15 a 20:00 horas.“Animamos a todos los niños
y niñas a probar el hockey sobre patines”, afirman./FOTO: CEDIDA.

PROGRAMA TELEVISIÓN

Ioseba Fernández, un auténtico
increíble en Antena 3 TV

■>> V.B.

El patinador Ioseba Fernández
fue uno de los protagonistas del
programa “Los increíbles”, de
Antena 3, el pasado 8 de marzo.
El deportista de Barañáin sor-
prendió con un reto desarrollado
en un patinódromo en el que de-
bía completar vueltas a distintas
velocidades, las que previamente
salían en un sorteo al azar. Debía
hacerlo en tres ocasiones y dispu-
so de un margen de error de 2
km/h. Ioseba, que en febrero reci-

bió el galardón al mejor deportis-
ta navarro de 2012, consiguió el
reto sorprendiendo al público
con su precisión.

Berta Collado fue la presenta-
dora de esta prueba en exteriores,
aunque posteriormente acudie-
ron al plató donde los espectado-
res votaron entre los distintos
participantes de la noche para

elegir al “increíble” de ese día.
Aunque Ioseba, campeón del
mundo en 200 m. CRI el año pasa-
do, no consiguió ese título, sin
duda completó uno de los retos
más originales y sorprendentes
en el programa de Carlos Sobera.

El vídeo con la prueba se pue-
de ver en el facebook de Vivir en
Barañáin.
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TOÑI DEL BAO Y ÁNGEL MARTÍN COLABORADORES DE LA ESCUELA DE MÚSICA

Toñi y Ángel llevan más de 15 años colaborando con la Escuela de Música y acompañándola en sus actuaciones y giras

■>> T.B.

Los rostros de Toñi del Bao Da-
cal y de Ángel Martín Batuecas
resultan muy familiares para los
integrantes (profesores, alum-
nos y familias) de la Escuela de
Música Luis Morondo. Casi se
podría decir que no hay concier-
to de la Escuela en el que este
matrimonio extremeño, afinca-
do en Navarra desde hace 41
años, no esté presente. Ángel
graba cada actuación y, junto a
su esposa, acompaña a los gru-
pos de la escuela en sus habitua-
les salidas y giras. Ellos se defi-
nen como colaboradores del
centro. “Estamos para echar una
mano en lo que haga falta”, afir-
man.

¿Cómo comenzó su relación
con la Escuela de Música?

Toñi: Todo empezó al estar
nuestro hijo Iñaki estudiando en
el centro cuando todavía se en-
contraba en la avenida Comer-
cial. Iñaki ahora ya no es alumno
de la escuela, pero sí nuestra hija
Joana. Aunque tenemos cuatro,
ellos son los dos a los que les ha
gustado la música. El caso es
que Iñaki hizo una salida y me
apunté, al igual que otras ma-
dres. Pero la relación más inten-
sa se inició a raíz de la gira que
realizó la escuela en la Semana
Santa de 1996 por Extremadura
y Portugal. Tocaron en nuestro
pueblo, en Zarza de Granadilla
(Cáceres), y allí les preparamos
un lunch y estuvieron presentes
el alcalde y los concejales. A par-
tir de entonces, comencé a
acompañar a la escuela en sus
salidas.

Ángel: En mi caso, soy fijo en
las salidas desde que me jubilé
hace siete años. Con anteriori-
dad, sin embargo, también iba
siempre que podía. He llegado a
coger vacaciones y a cambiar
días de trabajo para acompa-
ñarles.

¿Cuál es su tarea?
T: Cuidar a los niños estando

muy pendientes de ellos. Cuan-
do vienen padres, siempre
echan una mano, pero no todos
pueden disponer de días.

A: El hecho de que estemos
nosotros, además de los profe-
sores, creo que también les da
confianza. Aunque no vaya
nuestra hija, están los hijos de
otros a los que también hay que
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cuidar. En mi caso, me ocupo de
cuestiones relacionadas con el
autobús y de cargar y bajar el
material que llevemos, además
de ayudar a organizar a los cha-
vales en los alojamientos.

T: En mi caso, se trata de estar
atenta a los chiquillos en todo
momento. Y, si alguno tiene que
tomar alguna medicina o está si-
guiendo algún tratamiento, me
encargo de estar encima y de
que no se le olvide. Al final, se
trata de un trabajo en equipo.
Además, Miguel, el director, tie-
ne mucha mano con los chavales
y se preocupa de que no les falte
de nada. Cuando estamos fuera,
se acuesta el último y se levanta
el primero. Hemos hecho mu-
chas salidas y, afortunadamen-
te, nunca hemos tenido que la-
mentar nada.

¿Y a eso se suman las fotos y
las grabaciones?

A: Todo empezó por hobby al
estar los hijos. Tengo un montón
de máquinas que me he ido
comprando con el paso del tiem-
po para mejorar las grabaciones.
Lo de comenzar a grabar fue co-
sa nuestra, pero eso ha propicia-
do que ahora la escuela tenga un
archivo importante. Lo realizo
todo de forma casera y unas ve-
ces queda mejor grabado que
otras, pero hago lo que puedo y
permite tener un recuerdo de las
actividades y conciertos. No so-
lo grabo las actuaciones, sino
también las visitas que se llevan
a cabo en las giras. Alas familias
y a los chavales les recuerdo
que, si quieren alguna copia, se
la pidan a su profesor a los pocos
días.

¿Imaginaban alguna vez que
iban a visitar tantos sitios?

T: Para nada. Quién me iba a
decir a mí que iba a estar, por

ejemplo, en Alemania, en Polo-
nia, en Bulgaria o en Marruecos.
No lo podía haber imaginado
nunca. Disfruto de cada salida,
aunque también resulta cansado
y, en algún momento, lo he pasa-
do mal. Recuerdo una vez en un
parque de atracciones cuando el
grupo de chiquillas con las que
estaba se quiso montar en una
atracción en la que sufrí bastan-
te o viendo una película de esas
de 3D. Me pasé toda la proyec-
ción con los ojos cerrados.

A: Hemos tenido la oportuni-
dad de conocer muchísimos si-
tios como el Monasterio de Rila,
en Bulgaria, un lugar terrible-
mente bonito. A veces parece
que los chavales no prestan de-
masiada atención, pero en reali-
dad se quedan con todo.

¿Serán ya unos entendidos
musicales?

T: ¡Qué va! Pero en mi caso,

por ejemplo, me sé todos los vi-
llancicos. Este año que no se ha
hecho la gira navideña los he
echado mucho de menos.

A: Ya estamos pensando en la
próxima salida, que será del 24
al 26 de abril a Madrid con los
grupos de acordeones y pianos.
En este caso, vamos a tener que
separarnos y grabar los dos por-
que tocan prácticamente a la
misma hora pero en distinto si-
tio y, claro, no queremos que un
grupo se quede sin su graba-
ción.

¿En estos años han tenido la
oportunidad de conocer a mu-
chos jóvenes?

A: A muchos y resulta muy
bonito cuando te ven por la calle
y te saludan. Suelo salir a pasear
y, si paso cerca del instituto, más
de uno me saluda.

¿Además, también han teni-
do la ocasión de conocer a dife-
rentes representantes munici-
pales?

A: La verdad es que siempre
nos hemos sentido muy bien tra-
tados y acogidos por todo el
mundo. Con Joaquín Olloqui
tuvimos una gran relación por-
que él también se involucró mu-
cho en la escuela. En las giras de
Navidad, más de una vez se vis-
tió de Papá Noel.

¿Usted, Ángel, ya tenía expe-
riencia de tratar con los jóvenes
tras su paso por la sección de
balonmano?

A: Así es. Estuve nada menos
que 18 años como delegado y
encargándome un poco de todo.
No perdía ni un día de entrena-
miento en el polideportivo. Lle-
gaba de trabajar y me iba para
allá.

¿Con ganas y ánimo de conti-
nuar colaborando con la Escue-
la de Música?

T: Mientras la escuela quiera
y no nos diga lo contrario, conti-
nuaremos echando una mano si
nos siguen las piernas.

“Continuaremos echando una
mano mientras quiera la escuela”


