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Estreno del nuevo año con
el aparcamiento restringido
El Ayuntamiento tiene previsto implantar la ZERT antes de que finalice el mes de enero; en la
primera semana se contabilizaron trescientas solicitudes de tarjetas de estacionamiento

■>> V.B.

El nuevo año llegará con la nove-
dad de la implantación de la zo-
na de estacionamiento restringi-
do temporal (ZERT) en el área
comprendida entre Puente Mi-
luce, avenida Plaza Norte, aveni-
da Pamplona y Ronda de Bara-
ñáin. Aunque el Ayuntamiento
no ha establecido todavía la fe-
cha definitiva, que anunciará
mediante bandos, tiene previsto
que el aparcamiento regulado

comience antes de que finalice el
mes de enero.

El pasado 9 de diciembre co-
menzó a buzonear en los domici-
lios afectados la información so-
bre las características de la medi-
da y los requisitos fijados para la
solicitud de las tarjetas de esta-
cionamiento, cuya expedición
tiene un precio de 6 euros.

En la primera semana, se con-
tabilizaron trescientas solicitu-
des de tarjetas. La labor de la Po-
licía Municipal en estos momen-

Primera
Nochevieja
con San
Silvestre

tos es la de verificar que cada
solicitante cumple con los requi-
sitos establecidos.

Próximamente también se
procederá a la señalización de
las plazas incluidas en la zona
restringida, que funcionará de
20 a 8 horas, de lunes a viernes.

Esta medida de regulación del
aparcamiento en esta zona de la
localidad cuenta con el respaldo
de UPN, PSN, NaBai y PP y el re-
chazo de Bildu e I-E.

Pág. 6

Libros con
alma viajera

Quien se encontrara el 12 de di-
ciembre con este grupo de es-
colares de Primaria de Santa
Luisa de Marillac, pudo com-
probar que los jóvenes estu-
diantes estaban llevando a ca-
bo una tarea muy peculiar. Na-
da menos que “liberar libros”
siguiendo la iniciativa del
“bookcrossing”.Dejar librosen
calles y plazas, conveniente-
mente identificados, para que
otras personas los lean y los de-
positen en otros escenarios.
Fue, sin duda, una tarde, dife-
rente. Pág. 20

LA IMAGEN DEL MES

Barañaingo Korrikolari Taldea
ha organizado una San
Silvestre matinal

■>> V.B.

Barañáin se va a sumar a la tra-
dición de despedir el año co-
rriendo. Barañaingo Korrikolari
Taldea ha organizado una San
Silvestre para el 31 de diciembre,
a las 12 de la mañana. Las ins-
cripciones son gratuitas y se rea-
lizarán ese mismo día en la plaza
Consistorial. El recorrido será
de 4 kilómetros. Pág. 21
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ISN y PSN en Barañáin
Coincido plenamente en la de-
nuncia que desde el PSN de Ba-
rañáin se realiza respecto a las
trabajadoras de ISN en los edifi-
cios municipales de nuestro
ayuntamiento. Es lamentable có-
mo se permite a esta empresa co-
meter tropelías de manera conti-
nua e impune. Ahora bien, sin
querer desviar la atención más
allá de las trabajadoras, creo ne-
cesario recalcar cuál es a mi pare-
cer la problemática de fondo.

En Barañáin, llevamos varios
años padeciendo un gobierno de

derechas con una política defini-
da por recortes y privatizaciones
avalando la actual reforma labo-
ral.

¿Cuál ha sido la propuesta del
PSN? Alguna declaración de ca-
ra a la galería y sobre todo apo-
yar la política de UPN. Es difícil
encontrar diferencias entre uste-
des. Mientras no exista un verda-
dero cambio en Barañáin, situa-
ciones como las de ISN seguirán
ocurriendo.

Peio Zabalza

Propuestas presupuestos
2014
Tras valorar el borrador de pre-
supuestos remitido por UPN al
resto de grupos políticos de la
oposición, desde el Grupo Mu-
nicipal Socialista en el Ayunta-
miento de Barañáin creemos
conveniente hacer las siguien-
tes valoraciones al mismo.

En primer lugar, el borrador
presentado no satisface ni ga-
rantiza, en la medida que a
nuestro grupo le gustaría, las
necesidades y expectativas de
los vecinos y vecinas de nuestro
pueblo. Bajo nuestro punto de
vista, este presupuesto es mejo-
rable. Creemos que existen as-
pectos fundamentales que de-
bieran recogerse. Por eso mis-
mo, y desde la presentación del
borrador, estamos trabajando
enmiendas y medidas que me-
joren dichos presupuestos, con
el fin de que sean debatidas de
cara al pleno presupuestario.
Dichas enmiendas versan alre-
dedor de las siguientes líneas
básicas:

-Ante la escasa incidencia del
plan de empleo puesto en mar-
cha a lo largo de 2013, conside-
ramos necesario mejorar e inci-
dir en un plan de empleo inte-
gral que pivote sobre los
siguientes pilares: inserción la-
boral de personas en riesgo de
exclusión social, (p. ej. incorpo-
ración para labores de control y
seguimiento de la nueva zona

de estacionamiento regulado
temporal a través de Servicios
Sociales programa de empleo
protegido); habilitación de al-
guno de los locales municipales
para la instalación y puesta en
marcha de profesionales y em-
prendedores; así como la modi-
ficación de las ordenanzas fisca-
les que faciliten y agilicen los
plazos para comenzar las activi-
dades y ayuden a estos profe-
sionales al pago de los impues-
tos.

-Protección a todas aquellas
personas o familias que estén en
riesgo de exclusión social, do-
tando de más recursos al Servi-
cio Social de Base y centrando
nuestros esfuerzos, ahora más
que nunca, en proteger a los que
más lo necesitan.

-Tal y como demandan dia-
riamente nuestros vecinos y ve-
cinas, reparación de infraestruc-
turas y mobiliario urbano.

-Establecer los mecanismos e
instrumentos de Transparencia
y Gobierno Abierto, para que la
información del uso que se da a
los impuestos llegue a nuestros
vecinos y vecinas de forma
abierta, rápida y concisa.

Es momento de propuestas y
debate.

Alberto Sancho Aguilar, por-
tavoz socialista en el Ayunta-
miento de Barañáin

Los jóvenes somos quienes
tenemos que cambiar las
cosas
Hola vecino/a

¿No estás harto de esta situa-
ción? Situación en la que lo úni-
co que hacen es recortarnos por
todos los lados y en especial a
los jóvenes; donde estudiar y
formarte cada día es más caro,
recortándonos en becas o su-
biéndonos abusivamente las ta-
sas; donde una vez terminados
tus estudios la única salida para
encontrar trabajo es emigrar a
otro país, ya que en este ni si-
quiera te dan la oportunidad de
intentarlo; donde lo único que
vemos son casos de corrupción
de políticos, banqueros y em-
presarios.

Si crees que todo lo que has
leído es cierto, lo más seguro es
que estés indignado con esta
realidad en la que estamos vi-
viendo.

Y ¿cómo ves el futuro? Es
momento de luchar y compro-
meterse por nuestro futuro, de
ganarse el futuro. Para ello lo
único que te pedimos es que no
sólo critiques las medidas que
nos están llevando a esto, sino
que también participes en el

cambio que se tiene que produ-
cir.

Cuando decimos participar
no es sólo votar en unas eleccio-
nes cada cuatro años, sino que
participes en el sistema demo-
crático de manera continuada:
aportando alternativas, dicien-
do lo que piensas, explicando
cómo harías las cosas, denun-
ciando problemas que ves por
la calle, proponiendo solucio-
nes y dando voz a tus ideas.

Porque es fácil criticar las co-
sas; lo difícil es proponer una
alternativa para cambiarlas. Y
para poder cambiar las cosas
hay que estar dentro, hay que
sumar. Por eso, hemos creado
una agrupación de jóvenes so-
cialistas en Barañáin. Porque
los jóvenes tenemos que decir
muchas cosas. Porque somos el
futuro, somos fundamentales.

Por ello te pido que te sumes,
simplemente eso, que colabores
con nosotros.

Un saludo
Mikel Arizcuren , Sº Gral.

Juventudes Socialistas de Ba-
rañáin

LÍNEA
Puedes dejarnos tus sugerencias y quejas

de lunes a viernes,
de 10 a 14 horas, llamando al
948 236050 y preguntando por
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20 de diciembre
Amaia Vergara García de
Garayo
Pero qué mayor te estás ha-
ciendo!! Ya 6 añazos!!
Zorionak!!! Y que sigas
aprendiendo así de bien
Te queremos, tus abuelos de
Barañáin

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE BARAÑAÍN

Unas banderolas identifican
los establecimientos
asociados a BACU
La Asociación ha puesto en marcha una campaña navideña en
la que sortea 8 premios de 200 euros

Banderolas que lucen los
establecimientos de BACU.

■>> V.B.

“Compra en Barañáin, da vida a
tu pueblo” es el lema que ha ele-
gido la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios
de Barañáin (BACU) para que fi-
gure en las banderolas identifi-
cativas que han colocado sus es-
tablecimientos asociados. “Es
una iniciativa que permite que
los clientes nos distingan. Las
banderolas las hemos colocado
ahora, pero con el propósito de
mantenerlas ya en el futuro co-

mo un rasgo distintivo”, señaló
Mª José Novelle, presidenta de
la entidad.

Además, y de cara a estas fe-
chas navideñas, BACU ha pues-
to en marcha una campaña espe-
cial de promoción. Quienes
compren en los establecimientos
asociados optarán a obtener al-
guno de los ocho premios de 200
euros que entregarán mediante
sorteo. Según apuntan, será el
día de San Esteban (26 de di-
ciembre) cuando efectúen el sor-
teo. Los comercios asociados ex-

pondrán las listas con los núme-
ros afortunados para que las
personas que los posean se iden-
tifiquen.

Por otro lado, la asociación
aporta otro premio de 200 euros
en la campaña navideña comer-
cial que organiza el Ayunta-
miento y con la que colabora.

➙ Xabier
Armendáriz

El Gobierno de Navarra ha
distinguido a Xabier con uno
de los Galardones de Juven-
tud 2013. Con este premio,
reconoce el tesón, el trabajo y
el esfuerzo de este joven invi-
dente, que recibió el premio
Ciudadano Popular de Bara-
ñáin en 2011. Su expediente
académico es extraordinario,
como lo es su capacidad de
superación desde que era un
niño. ¡Enhorabuena!

Fecha límite de envío: 20 de enero

➙ Solidaridad con
Pablo Chamba

Son muchas las personas
que, tanto en Barañáin como
en otras localidades nava-
rras, están mostrando su
apoyo a la familia del niño
Pablo Chamba entregando
tapones de plástico. Sin em-
bargo, son tantas las necesi-
dades del pequeño para se-
guir su terapia, que nunca es-
tá de más volver a recordar
su situación. Su espíritu de
lucha merece contar con la re-
compensa de ese apoyo que
tan poco cuesta.

➙

Peatones
atropellados

Barañáin no es una localidad
especialmente “conflictiva”
en el terreno de la seguridad
vial, pero las estadísticas reve-
lan un aumento del número
de atropellos a peatones en los
últimos años. Mientras que en
2012 tan sólo se registraron 3,
en lo que va de año el número
de siniestros ha aumentado
hasta los 11. Es necesaria más
precauciónporpartedetodos.
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URBANISMO PROYECTO

Abierto el plazo para las empresas
interesadas en el espacio comercial
El Ayuntamiento aprobó en el pleno de noviembre el inicio del procedimiento para la concesión administrativa del solar que
ocupan las pistas de atletismo; las empresas podrán presentar sus ofertas hasta finales de enero

Actuales pistas de atletismo, que cambiarán de ubicación.

■>> T.B.

El Ayuntamiento aprobó en el
pleno de noviembre, con los vo-
tos de UPN, PSN y PP, el inicio
del procedimiento para el “otor-
gamiento mediante concurso de
concesión administrativa dema-
nial de uso privativo” de la par-
cela municipal en la que se ubi-
can las pistas de atletismo con
destino a uso comercial. Los con-
cejales de NaBai, Bildu e I-E vo-
taron en contra.

El pasado mes de mayo, y con
el mismo signo de los votos, el
Consistorio dio luz verde a la
aprobación provisional de la
modificación estructurante del
PGOU de la localidad para cam-
biar a comercial el uso del suelo
que ocupan las pistas, ubicadas
entre la Ronda Cendea de Cizur
y la avenida del Valle. La modifi-
cación fue aprobada definitiva-
mente en septiembre por el Go-
bierno de Navarra.

El plazo de la concesión será
de 40 años y el canon mínimo
anual que deberá satisfacer el
adjudicatario se ha fijado en
90.000 euros. El Ayuntamiento
mantendrá la titularidad de la
parcela. Los licitantes podrán
presentar sus ofertas hasta fina-
les de enero.

El alcalde, el regionalista José
Antonio Mendive, indicó que el
Ayuntamiento ha recibido en los
últimos meses las llamadas de
cinco empresas interesadas en

conocer las características de es-
te espacio comercial de 3.500 m2,
con un aparcamiento de 4.000 m2

y una planta destinada a maqui-
naria de 500 m2. Mendive estima
que el proceso administrativo
puede estar concluido para fina-
les de verano y puso el acento en
“la transparencia del concurso
público abierto”.

Construcción de pistas
nuevas
En cuanto al traslado de las pis-
tas de atletismo a una nueva ubi-
cación, punto al que se compro-
metió al iniciar el proceso de mo-
dificación del uso del suelo, el
alcalde avanzó que se baraja la
posibilidad de construirlas alre-
dedor del patinódromo de Lagu-
nak. No obstante, el primer edil
ha mantenido varias conversa-
ciones con el responsable de la

escuela de atletismo y se han
apuntado otras alternativas, co-
mo construirlas a continuación
de los asadores del Servicio Mu-
nicipal.

En junio, personas relaciona-
das con el atletismo iniciaron
una recogida de firmas para soli-
citar la continuidad de este de-
porte en Barañáin. Pedían que
no desaparecieran las actuales
pistas y que, en caso de hacerlo,
se construyeran unas nuevas an-
tes de eliminarlas.

Ahora, y según indica Jesús
Bordes, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes de Bara-
ñáin y Echavacoiz Norte, perso-
nas vinculadas al comercio local
y al mercadillo que se instala ca-
da martes junto a las pistas, se
quieren sumar a esa recogida de
firmas para mostrar, en este caso,
su rechazo a la instalación de

Contratiempo
en las “Casas
de los
Maestros”
La empresa encargada de la
construcción de las viviendas
de protección ha abandonado
el proyecto

■>> V.B.

El Ayuntamiento ha sufrido un
contratiempo en el proyecto de
construcción de 44 viviendas de
protección oficial en las denomi-
nadas Casas de los Maestros (pla-
za de San Cristóbal). El pleno
aprobó en septiembre la venta de
la parcela mediante subasta pú-
blica. El solar se había valorado
en 660.068 euros. Sin embargo, la
empresa que presentó su oferta
ha notificado que renuncia al pro-
yecto.

El alcalde ha indicado, no obs-
tante, que confía en que las vi-
viendas se acaben construyendo.
La idea del Consistorio es volver
a sacar el solar a la venta el próxi-
mo año. En la parcela, los com-
pradores podrán ofertar vivien-
das de protección oficial para
venta, alquiler o alquiler con op-
ción a compra. Serán los promo-
tores los que definan finalmente
lo que se construya.

Borrador de presupuestos
UPN presentó el mes pasado al
resto de grupos su borrador de
presupuestos, que asciende a 12,8
millones de euros, en los que se
contaba con los ingresos previs-
tos por la venta de este solar.
“Mantenemos la misma idea por-
que estamos convencidos de que
el proyecto saldrá finalmente
adelante”, asevera José Antonio
Mendive. “Con este borrador de
presupuestos tratamos de conso-
lidar laspartidasyaexistentes,así
como incorporar algunas como la
dedicada al empleo social prote-
gido para personas en riesgo de
exclusión social, recuperar las
destinadas a las ONG o mantener
el plan de empleo. Sin duda, son
unos presupuestos con un marca-
do carácter social”, apunta. En la
propuesta regionalista se incluye
una partida para la construcción
de las nuevas pistas de atletismo
y figuran partidas de inversiones
en urbanización y en Lagunak,
además de incrementar a 70.000
euros la aportación alAuditorio y
destinar 20.000 más a inversiones
en el espacio escénico.

URBANISMO PROYECTO

QUINTO CONTENEDOR

52.140 kilos de materia orgánica
en el primer mes de recogida
Hasta el momento, se han apuntado a la iniciativa un total de 3.152 hogares

■>> V.B.

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona realiza un pri-
mer balance positivo del inicio de
la experiencia piloto de implan-
tación del quinto contenedor en
Barañáin, destinado a la recogida
selectiva de materia orgánica,
que comenzó el pasado 11 de no-
viembre.

En el primer mes de funciona-
miento, la Mancomunidad ha re-
cogido 52.140 kilos de materia or-
gánica, lo que supone un 34% de
los biorresiduos (materia orgáni-
ca más restos de poda y jardine-
ría) generados en el municipio.
“Deberemos seguir trabajando
todos para alcanzar el 50% exigi-
do por ley, pero hay razones para
felicitar a los vecinos y vecinas de
Barañáin, tanto por esta cifra, que
supone un buen punto de parti-
da, como por la magnífica sepa-
ración que están realizando, ya
que apenas hay productos inade-
cuados en el quinto contenedor”,
comentan desde la MCP.

En cuanto al número de fami-
lias inscritas en la actualidad, el
número ha ascendido a 3.152
(142 más que en el inicio de la re-
cogida el 11 de noviembre). Esto
supone un 39,7% de los hogares,
mientras que la estimación que
efectúa la Mancomunidad, en
cuanto al número de personas, es
de 9.189. El objetivo que se plan-

teó la MCPal arrancar el proyecto
fue que, al menos el 50% de las fa-
milias de Barañáin, se compro-
meta con este cambio de hábito a
la hora de reciclar en el hogar. Las
inscripciones para sumarse a esta
iniciativa se pueden seguir reali-
zando llamando al teléfono de

atención ciudadana de la Manco-
munidad (948 423 242) y a través
de la página web (www.mcp.es).

En total, se han instalado en la
localidad 78 contenedores ma-
rrones, identificados además con
el lema “materia orgánica”, y que
sólo pueden ser abiertos con la

llave que se entrega a las perso-
nas apuntadas. La fracción “res-
to” (aquellos materiales que no
son materia orgánica y que antes
iban destinados al contenedor
verde) debe ser depositada en los
contenedores con identificación
verde.

una superficie comercial en el te-
rreno ocupado por las pistas de
atletismo.

Por su parte, los portavoces de
NaBai, Bildu e I-E plantearon en
el pleno sus dudas en relación a
la repercusión de la nueva su-
perficie comercial sobre el pe-
queño comercio local y sobre el
tráfico en la localidad

En su momento, NaBai apun-
tó la necesidad de que se inclu-
yeran unas limitaciones en el
pliego de condiciones para de-
terminar el tipo de comercio que
se podría instalar. “Se ha conti-
nuado sin poner límites a la im-
plantación de comercios y, según
a quién se adjudique, eso puede
provocar el cierre de comercios
locales”, incidió de nuevo su
portavoz municipal. Desde Bil-
du, se indicó la necesidad de
“apostar por el pequeño comer-
cio del pueblo” mientras que Ós-
car Rodríguez (I-E) puso el acen-
to en que el comercio local es el
que “genera empleo estable”.

El PSN, que apoyó la iniciati-
va, recalcó que la propiedad del
suelo continuará siendo munici-
pal y que el proyecto generará
ingresos para el Ayuntamiento.
Eso sí, puntualizó la necesidad
de “crear un plan de autoempleo
y promoción del comercio lo-
cal”. Desde el PP, Mª Pilar Gon-
zález afirmó que la instalación
de una firma comercial “será
bueno para Barañáin y generará
trabajo”.
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DEPORTE / KIROLAK

2013KO DONE EZTEBE SARIAK 
Hona hemen aurtengo sarituen zerrenda: 
OHOREZKO SARIA KIROLARI GAILENARI 
- Ainhoa Tirapu Goñi 
DIPLOMAK 
- Santyago Díaz López
- David Fuentes Pérez 
AIPAMEN BEREZIA 
- Eduardo Prieto Iglesias

PREMIOS DE SAN ESTEBAN 2013 
La relación de premiados de este año será: 
GALARDÓN AL DEPORTISTA MÁS DESTACADO 
- Ainhoa Tirapu Goñi 
DIPLOMAS 
- Santyago Díaz López
- David Fuentes Pérez 
MENCIÓN ESPECIAL 
- Eduardo Prieto Iglesias 

KIROL JARDUERETAN IZENA BERRIZ EMATEA 
2. LAUHILEKORAKO (2013/2014)

1. IZENA BERRITZEA (1. lauhilekoan ari direnek, jarduera-talde berean 
jarraitu ahal izateko)
Izena berritzeko datak:
-Hasiera data: 2014ko urtarrilaren 8a
-Amaiera data: 2014ko urtarrilaren 15a
Nola berritu izena:
-012 telefonora deitu behar duzue, edo 948 217012 telefonora, hurrengo 
ordutegian: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 18:30etara
Nola ordaindu berritzea:
TXARTELArekin ordaindu beharko da telefonoz izena emateko unean

2. IZEN-EMATE BERRIAK
Leku eta datak  izen-emate berrietarako, aldaketak egiteko  eta ez 
erroldatuendako:
-Urtarrilaren 22tik 23ra barañaingo udalaren oac- herritarrak hartzeko 
bulegoan soilik eman beharko duzue izena erroldatuek eta aldaketa 
–jarduera edo ordutegia aldatu– egin nahi duzuenek
-Urtarrilaren 24an barañaingo udalaren oac-herritarrak hartzeko bulegoan 
izena eman beharko duzue ez erroldatuek
Ordutegiak eta ordainketa:
-OAC bulegoan harrera egiteko ordutegia: astelehenetik ostiralera, 
08:30etik 14:00etara. Txartelarekin edo eskudirutan ordain dezakezue

3. JARDUERAK
Mantenimendu gimnasia, aerobic, yoga, gap, tonofit, lerro irristalaritza, 
bizkar osasuntsua.
(Barañaingo Udalaren OAC bulegoan eta Udalaren Kiroldegian fitxak 
badauzkagu zuen eskura: fitxa horietan kirol jarduera ororen deskribapena 
eta helburuak irakur ditzakezue)

4. 2014rako PREZIOAK
-Ordubete astean:  27 € erroldatuek eta 43 € ez erroldatuek
-Bi ordu astean: 54 € erroldatuek eta 87 € ez erroldatuek
-Hiru ordu astean: 81 € erroldatuek eta 130 € ez erroldatuek

REINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2º CUATRIMESTRE 2013/2014

1. RENOVACIÓN INSCRIPCIÓN
Fechas de inscripción para renovaciones:
-Fecha inicio: 8 de enero de 2014
-Fecha fin: 15 de enero de 2014
Inscripción para renovación:
-Llamada telefónica al 012 EN EXCLUSIVA o al 948 217012 con el 
siguiente horario de llamadas: de lunes a viernes de 8:00 a 18:30 horas
Pago inscripción:
Se realizará mediante TARJETA en el momento de hacer la inscripción por 
teléfono

2. NUEVAS INSCRIPCIONES
Lugar y fechas de inscripción para nuevas inscripciones, 
modificaciones y no empadronados:
-Del 22 al 23 de enero en Oficina de Atención al Ciudadano/a del 
Ayuntamiento de Barañáin en exclusiva: empadronados/as y 
modificaciones (cambio de actividad, horario)
-El 24 de enero en OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) del 
Ayuntamiento de Barañáin: no empadronados/as
Horarios y pago:
-Horario de atención presencial de la OAC: de lunes a viernes de 8:30 a 
14:00 y pago con tarjeta o en metálico

3. ACTIVIDADES
Gimnasia de mantenimiento, aerobic, yoga, gap, tonofit, patinaje en línea, 
espalda sana.
(En la OAC del Ayuntamiento de Barañáin y en el Polideportivo Municipal 
tenemos a su disposición fichas informativas para su consulta, con la 
descripción y objetivos de todas las actividades deportivas)

4. PRECIOS 2014
-1 hora semanal: empadronados/as 27€ y no empadronados/as 43€
-2 horas semanales: empadronados/as 54€ y no empadronados/as 87€
-3 horas semanales: empadronados/as 81€ y no empadronados/as 130€

Ayuntamiento
 de Barañáin

Barañaingo Udala

 nte las próximas fiestas, el Ayuntamiento desea a todos los vecinos/as de 
Barañáin unas Felices Navidades y que el próximo año 2014 llegue cargado de 
bienestar y paz.
Os invitamos a participar en todos los actos programados con motivo de las 
fiestas navideñas y de una manera muy especial en la festividad de nuestro 
patrono, San Esteban, que se celebra el día 26.

Feliz Navidad

 atozen egunotako jaiak direla eta, Udalak, Eguberri zoriontsuak opa 
dizkizue barañaindar guztioi, eta, 2014ko datorren urtea ongizatez beteta eta 
bakearen eskutik etor dadila guztiondako.
Gabonetarako antolatuta dauden ekitaldietan parte hartzera gonbidatzen 
zaituztegu, eta, bereziki gure zaindariaren egunean, hilaren 26an ospatzen 
dugun Done Eztebe egunean, hain zuzen.

Eguberri on 
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EXPOSICIONES 
Carteles infantiles del certamen de carteles del Olentzero 
Fechas: 16 al 24 de diciembre
Horario: lunes a viernes, de 18:30 a 20:30 h
Lugar: sala de exposiciones. Casa de Cultura
Organizan: colectivos de Barañáin; Colabora: ACAB
Belén
Fechas: del 17 de diciembre al 8 de enero
Lugar: sala de Usos Múltiples del ayuntamiento
Inauguración: 17 de diciembre, 19:00 h con la actuación de la 
Asociación de Canto Pueblo Viejo
Organiza: Asociación de Belenistas de Barañáin; Colabora: ACAB

MÚSICA EN NAVIDAD
Coral Barañáin
Ronda de villancicos
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 12:00 h
Salida: Colegio Público Los Sauces
Concierto de villancicos con la coral San Miguel de Larraga
Fecha: 22 de diciembre
Hora: 20:00 h
Lugar: Ambigú. Auditorio Barañáin. Entrada gratuita
Organiza: Coral Barañáin
Barañaingo Trikitilariak
Recorrido por las calles de la localidad
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 19:00 h
Lugar: Ayuntamiento de Barañáin
Organiza: Barañaingo Trikitilariak
III Festival de Villancicos
Con la Asociación Canto Pueblo Viejo de Barañáin y la coral Ametza de 
Berrioplano
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 19:30 h
Lugar: Residencia Hermanas Dominicas
Organiza: Asociación Canto Pueblo Viejo de Barañáin; Colabora: ACAB
Alumnado de la Escuela de Música Luis Morondo
Ronda de villancicos por las calles de la localidad
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 12:00 h
Organiza: Escuela de Música Luis Morondo

OLENTZERO
Mercado del trueque y recogida de juguetes
Fecha: 23 de diciembre
Hora: 18:00 h
Lugar: Ayuntamiento de Barañáin
Organiza: Grupo Scout 1ª Estrella; Colabora: ACAB
Pasacalles con los danzaris txikis de Harizti
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 11:00 h
Salida: plaza del Ayuntamiento
Pasacalles con Gaiteros de Barañáin
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 12:00 h
Salida: plaza del Ayuntamiento
Espectáculo infantil y entrega de premios
Acto de entrega de premios a los/as ganadores del VII Concurso del 
Cartel Anunciador del Olentzero de Barañáin
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 12:30 h
Pasacalles con el Olentzero
Recorrido por las calles de nuestro pueblo con las asociaciones 
musicales de Barañáin; Hora: 18:00 h
Salida: Lago de Barañáin. Acto de recibimiento al Olentzero. Al final, 
baile de la Era con Gaiteros Barañáin y “Bertso poteo” con la Asociación 
Barañaingo Bertso Eskola.
Organizan: colectivos populares; Patrocina: ACAB

DÍA DE SAN ESTEBAN, PATRÓN DE BARAÑÁIN
Fecha: 26 de diciembre
07:30 – Auroros de Barañáin. Canto a la aurora de San Esteban. Salida: 
iglesia de San Pablo y San Esteban
09:00 – Dianas. Gaiteros Barañáin y Ezpelur Dultzaineroak
10:30 – Salida de la Corporación Municipal con los colectivos culturales 
en comitiva
11:00 – Misa en honor a San Esteban con la Escolanía de la Escuela de 
Música Luis Morondo y Auroros de Barañáin. Iglesia de San Pablo y San 
Esteban. Regreso de la Corporación Municipal al Ayuntamiento.
13:00 – Entrega de premios sociales, deportivos y culturales con la 
participación de la Asociación Todo Música de Barañáin. Ayuntamiento
Organiza: Ayuntamiento de Barañáin

CABALGATA DE REYES MAGOS
Fecha: 5 de enero
Hora: 18:30 h
-Recibimiento del alcalde y la corporación txiki de Barañáin: Parroquia 
de San Pablo y San Esteban, en la plaza de la Paz de Barañáin
-Adoración del Belén: colegio Santa Luisa de Marillac
-Recorrido de la Cabalgata: calle Pedro Bidagor, calle San Esteban, 
avenida Central, avenida de los Deportes y plaza de los Castaños
-Final del recorrido, Auditorio Barañáin
Si hace mal tiempo, el recibimiento se hará directamente a las 20:30 h. 
en el Auditorio Barañáin
Organiza: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Barañáin
Colabora: Área de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin

ERAKUSKETAK
Olentzeroren kartel lehiaketako haurren kartelak 
Egunak: abenduaren 16tik 24ra
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 18:30etik 20:30era
Lekua: Kultura Etxeko Erakustaretoan
Antolatzaileak: Barañaingo elkarteak; Laguntzailea: BUKA
Jaiotza
Egunak: abenduaren 17tik urtarrilaren 8ra
Lekua: Udaletxeko Erabilera Askotariko Aretoan
Inaugurazioa: abenduaren 17an, 19:00etan, Asociación de Canto Pueblo 
Viejo elkartearen emanaldiarekin
Antolatzailea: Barañaingo Jaiotzazaleen elkartea; Laguntzailea: BUKA

GABONETAKO MUSIKA
Barañain Abesbatza
Gabon-kantak
Eguna: abenduaren 21ean; Ordua: 12:00etan
Sarrera: Sahats Ikastetxe Publikoa
Gabon-kantak Larragako “San Miguel” Abesbatzarekin
Eguna: abenduaren 22an; Ordua: 20:00etan
Lekua: Ambigu. Barañain Auditorioa. Sarrera dohainik
Antolatzailea: Barañain Abesbatza
Barañaingo Trikitilariak
Herriko kaleetan barna ibiliko dira
Eguna: abenduaren 21ean; Ordua: 19:00etan
Lekua: Barañaingo Udaletxean
Antolatzailea: Barañaingo Trikitilariak
Gabon-kantak abestuz III. Jaialdia
Barañaingo Canto Pueblo Viejo elkartearekin eta Berriobeitiko “Ametza” 
abesbatzarekin
Eguna: abenduaren 21ean; Ordua: 19:30ean
Lekua: Domingotar ahizpen egoitza
Antolatzailea: Barañaingo Canto Pueblo Viejo elkartea; Laguntzailea: BUKA
Luis Morondo Musika Ikastetxeko Ikasleak
Herriko kaleetan barna ibiliko dira gabon-kantak abestuz
Eguna: abenduaren 24an; Ordua: 12:00etan
Antolatzailea: Luis Morondo Musika Ikastetxea

OLENTZERO
Truke azoka eta jostailu bilketa
Eguna: abenduaren 23an; Ordua: 18:00etan
Lekua: Barañaingo Udaletxean
Antolatzailea: Scout 1ª Estrella taldea; Laguntzailea: BUKA
Hariztiko dantzari txikiekin kalejira
Eguna: abenduaren 24an; Ordua: 11:00etan
Irteera: Udaletxeko plaza
Barañaingo Gaiteroekin kalejira
Eguna: abenduaren 24an; Ordua: 12:00etan
Irteera: Udaletxeko plaza
Haur-ikuskizuna eta sari banaketa
Eguna: abenduaren 24an; Ordua: 12:30ean
Sari banaketa ekitaldia, Barañaingo Olentzero iragartzeko eginiko VII. Kartel 
Lehiaketan sarituak izan direnei
Olentzerorekin kalejira
Ordua: 18:00etan
Ibilaldia herriko kaleetan barna Barañaingo musika-elkarteekin
Irteera: Barañaingo Lakutik. Olentzerori harrera egiteko ekitaldia. Bukaeran, 
Larraindantza, Barañaingo Gaiteroekin eta bertso-poteoa Barañaingo 
Bertso Eskolarekin
Antolatzaileak: Herri-taldeak; Babeslea: BUKA

DONE EZTEBE EGUNA, BARAÑAINZO ZAINDARIA
Eguna: abenduaren 26an
07:30ean – Barañaingo Auroroak. Done Ezbeteri 
egunsentiko kantua. Irteera: Done Paulo eta Done
Eztebe elizatik.
09:00etan – Dianak. Barañaingo Gaiteroak eta 
Ezpelur Dultzaineroak.
10:30ean – Udalbatzaren irteera kultura 
elkarteekin batera segizioan.
11:00etan – Meza Done Ezteberen ohoretan, 
Luis Morondo Musika Eskolako Haur 
Kantariak eta Barañaingo Auroroekin. 
Done Paulo eta Done Eztebe elizan. 
Ondoren, Udaletxera itzuliko da 
Udalbatza.
13:00etan – Sari banaketa, gizarte, 
kirol eta kultura sariak, “Todo Música” 
elkarteak hartuko du parte. Udaletxean
Antolatzailea: Barañaingo Udala

ERREGE MAGOEN DESFILEA
Eguna: urtarrilaren 5ean
Ordua: 18:30 ean
-Alkatea eta zinegotzi txikien harrera ekitaldia: 
San Pablo eta Done Eztebe eliza, Barañaingo
Bake plazan.
-Jaiotzaren adorazioa: Santa Luisa de Marillac
eskola.
-Desfilearen ibilbidea: Pedro Bidagor kalea, 
Done Eztebe kalea, Erdiko etorbidea, Kirolen 
etorbidea eta Gaztaineta plaza.
-Ibilbidearen bukaera, Barañain Auditorioa
Eguraldi txarra egiten badu, harrera zuzenean 
Barañain Auditorioan izanen da
Antolatzailea: Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Barañáin
Laguntzailea: Barañaingo Udalaren Kultura Arloa

AGENDA
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Solicitadas trescientas tarjetas de
aparcamiento en la primera semana
El Ayuntamiento comunicará mediante bandos la fecha concreta de la puesta en marcha del estacionamiento restringido, que
posiblemente sea a finales del mes de enero

La zona de estacionamiento restringido temporal (ZERT) es la delimitada por el color verde. El color rojo corresponde a los medianiles
del tramo de la avenida Comercial incluido dentro de la zona y en los que se podrá seguir aparcando libremente en horario de 20 a 8
horas, conforme a la señalización existente.

■>> T.B.

No hay fecha concreta (se anun-
ciará oportunamente mediante
bandos), pero la intención del
Ayuntamiento es que la Zona de
Estacionamiento Restringido
Temporal (ZERT) entre en fun-
cionamiento antes de que con-
cluya el próximo mes de enero.

El pasado 9 de diciembre, el
Consistorio comenzó a buzo-
near la información relativa a es-
ta medida (requisitos para soli-
citar las tarjetas de estaciona-
miento, vías para hacerlo, plano
de la zona y modelo de solici-
tud) en los domicilios afectados
por la misma, es decir, en aque-
llos delimitados por la calle
Puente Miluce, avenida Plaza
Norte, avenida Pamplona y
Ronda de Barañáin.

Los vecinos de las calles in-
cluidas en esta área que cum-
plan los requisitos establecidos,
tienen derecho a ser titulares de
una tarjeta (pegatina) de esta-
cionamiento, que les posibilita-
rá estacionar el vehículo dentro
de la zona 1 en que residen sin lí-
mite de tiempo.

También se ha abierto la posi-
bilidad de obtención de la pega-
tina a las personas físicas o jurí-
dicas que ejercen una actividad
comercial, industrial, profesio-
nal o de servicios en Barañáin,
así como a las personas físicas
que realizan una actividad labo-
ral como asalariados. En estos
casos también si se reúnen los
requisitos fijados. El coste de ex-
pedición de la tarjeta es de 6 eu-
ros.

Policía Municipal ha cuantifi-
cado en torno a 2.500-3.000 los
vecinos que pueden solicitar la
tarjeta. En la primera semana se
registraron cerca de 300 solicitu-
des por las diferentes vías esta-
blecidas.

La labor de Policía Municipal
en estos momentos consiste en

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

verificar que cada solicitante
cumple con los requisitos para
continuar con la tramitación.
“Vamos a contestar todas las so-
licitudes, tanto las que sean po-
sitivas como las que no. A quie-

nes se les dé el visto bueno, se les
expedirá la tarjeta y la recibirán
en su domicilio. Si no se conce-
de, se explicarán los motivos pa-
ra que, si continúan teniendo in-
terés, puedan subsanarlos y vol-

ver a formular una nueva
solicitud”, comenta Juan Anto-
nio Castro, jefe de la Policía Mu-
nicipal.

Las tarjetas serán de color
verde, al igual que la pintura de

señalización de las plazas inclui-
das en la ZERT. Las bajas tempe-
raturas de los últimos días no
hacían aconsejable iniciar esta
labor, que se llevará a cabo pró-
ximamente. “Aprovecharemos
también para hacer alguna reu-
bicación de zonas de carga y
descarga y de su horario, limi-
tándolo sólo a las mañanas,
atendiendo así varias sugeren-
cias que nos han trasladado”,
apunta Castro.

Con la implantación de la
ZERT, el Ayuntamiento preten-
de paliar los efectos que está te-
niendo en la localidad la amplia-
ción del aparcamiento regulado
por parte de Pamplona hasta los
barrios limítrofes con Barañáin.
Cuenta con el respaldo de UPN,
PSN, NaBai y PP y la oposición
de Bildu e Izquierda Ezquerra.

Modelo de los 9 paneles de señalización que se instalarán en la vía pública y en los
que se especifican los horarios del estacionamiento restringido temporal.

REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE LA TARJETA
●Los requisitos para poder solicitar y
obtener la tarjeta de estacionamiento
(una por persona) son los siguientes:

-Ser persona física que esté empa-
dronada en un domicilio situado den-
tro de la Zona 1.
-Tener permiso de conducir en vigor.
-Ser titular del vehículo para el que se
solicita tarjeta, que además deberá
estar domiciliado en el mismo lugar
que la persona solicitante. Si el vehí-
culo es de empresa, deberá aportarse
el documento que lo justifique.
-Disponer de la póliza de seguro en
vigor y, para el caso en que proceda,
informe favorable de la ITV.
-No ser titular de una o más plazas de

garaje ubicadas en la zona, siempre y
cuando no sea titular de más de un
vehículo.
-Abonar la tasa de 6 euros por la ex-
pedición de la tarjeta.

●Podrán solicitar y obtener también
la correspondiente tarjeta que les au-
torizará a estacionar dentro de la zo-
na de estacionamiento restringido
temporal, las personas físicas o jurí-
dicas que ejerzan una actividad co-
mercial, industrial, profesional o de
servicios en Barañáin, con los si-
guientes requisitos:

-Deberán estar dadas de alta en el
impuesto de actividades económicas

para esa actividad y en el lugar donde
está ubicado el establecimiento, de-
biendo contar en su caso el local con
la correspondiente licencia de aper-
tura.
-El vehículo estará a nombre de la
persona titular de la actividad, estará
debidamente asegurado y al corrien-
te de la inspección técnica.
-Se otorgará 1 tarjeta por estableci-
miento o titular de la actividad.
-Abonar la tasa de 6 euros por la ex-
pedición de la tarjeta.

●Además se prevé también que las
personas físicas que realizan activi-
dad laboral como asalariados (por
cuenta ajena) podrán obtener me-
diante solicitud del titular del corres-
pondiente comercio o negocio la tar-
jeta que les autorizará a estacionar
con limitación de tiempo (horario co-
mercial), dentro de la zona de esta-
cionamiento restringido, con los si-
guientes requisitos:

-Tener contrato en vigor en el comer-
cio o negocio en la zona regulada.
-El vehículo estará a nombre de la
persona solicitante, que deberá tener
permiso de conducción en vigor, de-
biendo estar el vehículo asegurado y
al corriente de la inspección técnica.
-Se otorgará 1 tarjeta por solicitante,
si el personal empleado es superior a
3 personas se estudiará la posibilidad
de otorgar más tarjetas.
-Abonar la tasa de 6 euros por la ex-
pedición de la tarjeta.

VÍAS DE
SOLICITUD
●Las solicitudes de tarjeta de estacio-
namiento se pueden presentar por
cualquiera de los siguientes medios:
-Presencialmente en la Oficina de
Atención Ciudadana del Ayuntamiento,
de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h.
-A través de la página web del Ayunta-
miento de Barañáin cumplimentando y
enviando la solicitud (www.bara-
nain.es)
-A través del servicio telefónico 012
proporcionando la información que se
solicite.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN

La música, protagonista de
la Navidad en el Auditorio
El público infantil y familiar es el principal destinatario de una programación que cuenta, por
ejemplo, con la visita de Los Lunnis y de los payasos Txirri, Mirri eta Txiribiton

La coral de Saint Marc, más conocida como “Los chicos del coro”./CEDIDA.

■>> V.B.

El Auditorio Barañáin viste su
programación de ambiente navi-
deño teniendo muy en cuenta a
los más pequeños de la casa y con
la música como ingrediente des-
tacado.

Jazzy Leap, la sección de jazz y
música moderna de la Coral de
Cámara de Navarra, estrenará la
programación el sábado 21 de di-
ciembre (20:30 h). Ofrecerá un re-
pertorio puramente gospel con
las piezas más conocidas de este
género y fusiones contemporá-
neas y vanguardistas. Entradas:
14E; (12E en venta anticipada).

En el apartado musical, otro de
los espectáculos destacados es el
concierto de Quique González,
programado para el día 27 (22:00
h). El cantante madrileño llega
con su nuevo trabajo, “Delantera
Mítica”, que ha sido considerado
el mejor del año por la revista Ro-
lling Stone y que le está permi-
tiendo disfrutar de una exitosa
gira. Hace cuatro años que el can-
tautor no pisa tierras navarras,
por lo que su visita a Barañáin su-
pondrá un reencuentro con sus
seguidores. Entradas: 22E (20E
en venta anticipada).

Pero, sin duda, los grandes
protagonistas de la Navidad son
los niños y a ellos va destinada
gran parte de la propuesta del es-
pacio escénico durante estos días.
La primera cita será la actuación
de Señor Fer, Popi y Zarratrako,
con entrada libre, que llegan el
día 24 de la mano de los colecti-
vos populares organizadores de
la visita de Olentzero (12:00 h).
Aprovecharán, precisamente,
para entregar los premios del cer-
tamen infantil de carteles de
Olentzero (información página 8).

El jueves 26, por su parte, la
compañía navarra Iluna Produc-
ciones escenificará su “Cuento
de piratas”, un cuento musical

dirigido a niños a partir de los 3
años (17:30 h). Entradas: 5E.

Dos días más tarde, es decir, el
28 de diciembre, aterrizará otra
actuación con la música como
protagonista. Será la de Juan D y
Beatriz con Los Lunnis en “El
Cohete Musical”. Los famosos
muñecos de la tele cantarán las
canciones que habitualmente
suenan en el programa de Clan
TV (12:00 y 17:30 h). Entradas:
15E; 12E para menores de 12
años.

La última actuación del año
tendrá como personajes a los
también televisivos payasos Txi-
rri, Mirri eta Txiribiton. Más
canciones, en esta ocasión dirigi-
das al público euskaldun. La cita
será el lunes 30 (12:00 y 18:00 h).
Entradas: 8E; 5E para menores
de 12 años.

Ya con el nuevo año, elAudito-
rio ha programado para el 3 de
enero la proyección de la película
“Cars 2” (18:00 h). Entradas: 4E.

Por último, y para completar el
menú navideño, la Coral de Saint
Marc, o dicho de otra manera,
“Los chicos del coro”, visitarán
Barañáin el día 4 (21:00 h). Este
año han celebrado sus 25 años de

existencia y el décimo aniversa-
rio de su irrupción en la élite de la
música coral a nivel mundial gra-
cias a la interpretación de las can-
ciones de la película “Los Chicos
del Coro”, de cuya banda sonora
se vendieron más de cuatro mi-
llones de CD y fueron nominados
al Oscar. Después de presentar en
septiembre nuevo disco con invi-
tados como Ainhoa Arteta o Ser-
gio Dalma y tras actuar en Bilbao
y San Sebastián, la Coral rinde vi-
sita al Auditorio. Entradas: 28E
(25E en venta anticipada).

Y para rematar la actividad, el
Auditorio volverá a vestirse con
sus mejores galas para recibir a
Melchor, Gaspar y Baltasar y a
toda la comitiva real el 5 de ene-
ro. Una vez que completen la
tradicional Cabalgata recorrien-
do las calles de Barañáin, se su-
birán al escenario del Auditorio
para dirigir sus últimas pala-
bras a los niños antes de visitar-
les esa noche.

,EL CANTAUTOR
QUIQUE GONZÁLEZ

LLEGARÁ EL DÍA 27
CON SU DISCO
“DELANTERA MÍTICA”

Txirri, Mirri eta Txiribiton visitarán el
Auditorio el 30 de diciembre.

,LOS CHICOS DEL
CORO SE SUBIRÁN

AL ESCENARIO DEL
AUDITORIO EL 4 DE
ENERO

SEGURIDAD VIAL

Aumenta el número de
peatones atropellados
En lo que va de año se han contabilizado 11 atropellos frente
a los 3 de 2012; la avenida Pamplona, la avenida Eulza y Lur
Gorri concentran los siniestros

■>> T.B.

La Estrategia Navarra de Seguri-
dad Vial organizó el mes pasado
una jornadasobre laseguridaden
los peatones. El consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, Javier
Morrás, presentó 30 medidas de
seguridad vial que el Gobierno
de Navarra propone a los ayunta-
mientos para que evalúen el gra-
do de implantación de estas ini-
ciativas, orientadas específica-
mente a los peatones, e
incrementen los esfuerzos que
desde hace tiempo vienen desa-
rrollando en esta materia.

En Barañáin, este año se han
contabilizado 11 atropellos, nin-
guno de carácter grave, según re-
señan desde Policía Municipal.
Eso sí, esta cifra supone un incre-
mento respecto a los últimos
años, especialmente en relación a
2012, cuando se registraron úni-
camente 3 atropellos de peatones.
En 2011 hubo 6, en 2010 la cifra
fue de 7 y, en 2009, de 9.

Tres únicas vías acumulan los
atropellos que se han producido
este año: avenida Pamplona, ave-
nida Eulza y Lur Gorri. Según
apuntan desde Policía, la mayo-
ría de sucesos han tenido como
víctimas a niños y personas ma-
yores. “Aunque parte de la aveni-
da de Pamplona pertenece a
Pamplona, contabilizamos los si-
niestros que se producen en ella.
Es una vía con mucho tráfico
mientras que, en el caso de Eulza
y su continuidad con Lur Gorri,
se trata de un tramo muy extenso,
quecuentaademásconlaentrada
del colegio”, comenta Juan Anto-
nio Castro, jefe de la Policía Mu-
nicipal de Barañáin.

Singularidades del
municipio
Castro destaca el respeto entre
peatones y conductores e indica
que la estructura del municipio
impide que se circule a gran velo-
cidad. “Barañáin tiene la singula-
ridad de la ausencia de semáforos
y de que son las rotondas las que
obligan a una reducción natural
de la velocidad. Cuenta con vías

con gran visibilidad porque se
juega mucho con el trazado de lí-
neas rectas y, por otro lado, exis-
ten zonas de pasos peatonales
elevadosmuyamplios,quenoes-
tán cebreados, pero que se respe-
tan mucho por los conductores.
La gente utiliza bastante la aveni-
daComercial comovíadedespla-
zamiento y eso le permite un ca-
minar más libre”, resume. Ade-
más, también se emplean otros
reductores de velocidad como los
‘cojines berlineses’.

Según Castro, “los pasos pea-
tonales en la localidad están ubi-
cados con bastante lógica”. “Tra-
tamos de que la visibilidad en
ellos sea máxima instalando en
las proximidades, por ejemplo,
aparcamientos de motos y habla-
mos con Mancomunidad para
que los contenedores no interfie-
ran”, añade.

Una de las últimas actuaciones
ha consistido en retranquear el
primer paso de peatones de la
avenida Pamplona al acceder
desde la rotonda de Carrefour y
hacerlo asimétrico. Por otro lado,
se ha estudiado la posibilidad de
poner un paso de peatones eleva-
do en la conexión de la avenida
Pamplona con la Ronda Cendea
deCizur,dondeelanchode lacal-
zada se reduce. “En general, esta-
mos satisfechos con la conviven-
cia conductor-peatón. Cuando
hemos efectuado controles, no
hemos detectado velocidades
elevadas y no detectamos tampo-
co irregularidades importantes
cometidas por los peatones”, re-
sume Castro.

La Estrategia Navarra de Se-
guridad Vial se ha propuesto re-
ducir un 30% el número de peato-
nes fallecidos en accidentes de
tráfico hasta 2020. A pesar del
descenso registrado en el número
de víctimas mortales en siniestros
viales en la última década en Na-
varra, el número de peatones
atropellados continúa en niveles
similares a los de 2003, la mayor
parte de ellos en entornos urba-
nos. En lo que va de año, han fa-
llecido en la Comunidad foral
nueve peatones.

La PAH, sin sala en la Casa de Cultura
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barañáin (PAH)
denunció a finales de octubre que había sido expulsada de la Casa
de Cultura y que el Ayuntamiento le había denegado la cesión de la
sala que utilizaba en el último año y medio. Representantes de la
PAH acudieron al pleno para conocer el motivo y solicitar la cesión.
El alcalde señaló que la PAH había hecho uso de una sala cedida
por el Ayuntamiento a otro colectivo y que, además, el grupo no
está registrado en la localidad. Próximamente entrará en vigor una
nueva ordenanza sobre el uso de espacios culturales, a cuyos
requisitos deberán ajustarse quienes los soliciten.

Grupo de conversación en inglés
La Biblioteca va a poner en marcha un club de conversación en
inglés, que empezará a funcionar en enero. El grupo estará
dinamizado por Mercedes Sánchez de Muniáin y Lourdes
Vergarachea y se reunirá los viernes, de 18 a 19:30 h. El objetivo es
practicar el idioma, por eso es imprescindible tener un nivel que
permita cierta competencia expresiva. Las inscripciones (grutuitas)
se pueden realizar hasta el viernes 20 de diciembre.
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CERTAMEN INFANTIL

■>> T.B.

Hasta 160 Olentzeros diferen-
tes, en algunos casos acompa-
ñados también por Mari Do-
mingi, desfilaron por las mesas
de la sociedad Haizea el pasado
19 de noviembre para que el ju-
rado determinara los trabajos
ganadores del concurso infantil
organizado por los colectivos
populares encargados de la lle-
gada a Barañáin del viejo carbo-
nero cada 24 de diciembre.

Como en años anteriores, re-
presentantes de las apymas de
Los Sauces-Sahats, Eulza y
Alaitz se encargaron de llevar
los dibujos realizados por los
escolares de sus respectivos
centros. Y también, al igual que
en ediciones precedentes, el ju-
rado integrado por los artistas
Florentino Fernández de Reta-
na, Carmen Lobo y Pedro Ariz-
curen, al que tiene el honor de
sumarse Vivir en Barañáin gra-
cias a la invitación de los orga-
nizadores, no tuvo una tarea
sencilla.

Las particulares visiones de
los jóvenes artistas siempre sor-
prenden y, en la mayoría de los
casos, se apreció el tiempo y el
cariño dedicados.

En primer lugar, se eligió un
trabajo ganador por parte de ca-
da colegio y, entre los tres selec-
cionados, se determinó el que
anunciará este año la llegada de
Olentzero. Al final, y por un es-
trecho margen, será el dibujo
realizado por Irene Yárnoz Go-

ñi, de 6ºA de Los Sauces-Sahats,
el que tendrá ese honor. En un
ambiente hogareño, Irene pre-
senta a Olentzero entregando
los regalos a dos sorprendidos
pequeños. Los otros trabajos fi-
nalistas fueron los realizados
por Lucía López Torrecilla, de
5ºA del colegio Eulza, y por
Inari Iturri Cilveti, de 6ºF del
Alaitz. Los tres recibirán un va-
le de 100 euros en material di-
dáctico para su clase.

Entrega de premios
La entrega de premios tendrá
lugar el 24 de diciembre por la
mañana en el Auditorio tras la
actuación de Señor Fer, Popi y
Zarratrako, abierta a todo el pú-

El dibujo de Irene Yárnoz, del colegio Los Sauces-Sahats, anunciará la visita de este año de
Olentzero; también recibirán su premio como finalistas los trabajos de Lucía López, del C.P.
Eulza, y de Inari Iturri, del C.P. Alaitz

Dibujo anunciador este año de Olentzero, obra de Irene Yárnoz.

blico. Antes, Harizti Txiki reco-
rrerá la localidad con sus dan-
zas y, a la salida del espectácu-
lo, sonarán las voces de Euskal
Kantak en la plaza del Comple-
jo Cultural, donde también ha-
brá una castañada. Animados
prolegómenos para recibir en el
lago, a las seis de la tarde, a
Olentzero y Mari Domingi. La
kalejira contará, como siempre,
con la participación de distintos
grupos (escolanía, zanpantzar,
txistularis, gaiteros...).

Por otro lado, el lunes 23, los
colectivos populares colabora-
rán con el grupo scout 1ª Estre-
lla en la recogida de material es-
colar y juguetes que entregarán
a la ONG Acoes Honduras. Será
en la plaza Consistorial a partir
de las 6 de la tarde.

Por último, recordar que los
trabajos presentados al certa-
men infantil de Olentzero per-
manecerán expuestos en la sala
de exposiciones de la Casa de
Cultura hasta el 24 de diciem-
bre. Se pueden visitar de 18:30 a
20:30 horas.

Olentzero entrega regalos en el
dibujo ganador de Irene Yárnoz

Trabajo de Lucía López, ganador entre
los presentados por Eulza.

Trabajo de Inari Iturri, ganador entre los
presentados por Alaitz.,LA CASA DE

CULTURA ACOGE
HASTA EL DÍA 24 UNA
EXPOSICIÓN CON LOS
TRABAJOS
PRESENTADOS

CABALGATA 5 DE ENERO

■>> T.B.

Los integrantes de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos ya se
han puesto en contacto con Mel-
chor, Gaspar y Baltasar para
confirmar su visita del 5 de ene-
ro y ultimar con ellos los detalles
de la Cabalgata. Como siempre,
desde la Comparsa se trabaja
con ahínco para que la comitiva
real luzca por las calles del pue-
blo tal y como se merecen sus
protagonistas. “Habrá sorpresas
porque siempre renovamos las
carrozas y adelantamos que el
público disfrutará de mucha
animación de calle. Además, no
faltará una buena cantidad de
caramelos”, comentan desde el
grupo.

Reyes y pajes saldrán a las
18:30 h de la parroquia de San
Esteban y San Pablo, donde se-
rán recibidos por el alcalde y la
corporación infantil. Después
tendrá lugar la adoración al niño
en Santa Luisa y Marillac y, a
partir de ahí, la comitiva echará
a andar. Recorrerá Pedro Bida-
gor, San Esteban, avenida Cen-
tral, avenida de los Deportes y
plaza de los Castaños hasta lle-
gar al Auditorio. En caso de mal
tiempo, el encuentro con Sus
Majestades será directamente en
el Auditorio.

Día de San Esteban

Por otro lado, la Comparsa indi-
ca que, el día de San Esteban, y
antes de acompañar a la corpora-
ción hasta la iglesia de San Este-
ban y San Pablo, gigantes y cabe-
zudos partirán en pasacalle, a las
9:45 horas, desde el local del gru-
po en la avenida Eulza.

Posteriormente, y tras regre-
sar de nuevo con la corporación a
la plaza Consistorial, continua-
rán su recorrido por las calles an-
tes de volver “a casa”. Animan a
participar y acompañarles.

Gaspar, en su visita del año pasado,
saluda a los niños. Ya falta menos para
que regresen. /ARCHIVO.

Melchor, Gaspar y Baltasar
preparan su visita
La Comparsa de Gigantes, que se encarga de organizar la
Cabalgata, anuncia sorpresas y “mucha animación de calle”

Un año más, la Asociación de Belenistas ha realizado una
original creación que se podrá visitar hasta el 8 de enero

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

■>> V.B.

Comienzan a llegar las citas na-
videñas y, entre ellas, no puede
faltar la visita al belén que cada
año crea e instala la Asociación
de Belenistas en el ayuntamien-
to. La inauguración oficial tuvo
lugar el 17 de diciembre con la
compañía de los villancicos de
la Asociación de Canto Pueblo
Viejo y, quienes así lo deseen,
tendrán tiempo de contemplar-
lo hasta el 8 de enero.

Una vez más, los belenistas
se han superado otorgando un
toque exótico al belén, con
abundancia de palmeras, un
imponente templo y un precio-

El belén municipal ya
brilla en el ayuntamiento

so pueblo, cuyas calles están
pobladas de artesanos de los
más variados oficios. Con una
cuidada iluminación, que resal-
ta todavía más el trabajo reali-
zado durante todo el año, pa-
sarse por el ayuntamiento me-
rece la pena.

Por otro lado, la Asociación
ha instalado también belenes en
la parroquia de San Esteban y
San Pablo, las dos sedes del
club de jubilados, el polidepor-
tivo municipal, Lagunak y al-
caldía. Una vez que pasen las
navidades, el grupo comenzará
a preparar el curso de iniciación
al belenismo que imparte cada
primavera.

Imagen de una escena del belén./T.B.
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“Necesitamos más ayuda para Pablo”
La familia Chamba ha reunido hasta ahora 21 toneladas de tapones de plástico cuando el reto planteado era tratar de alcanzar
las 60; Pablo sigue mejorando con el tratamiento que le pautan en Italia, a donde deberá viajar de nuevo en marzo

Pablo, en su triciclo adaptado, posa junto a sus padres en la habitación que tiene
acondicionada para su terapia./T.B.

■>> T.B.

Hace un año que Vivir en Bara-
ñáin reflejó en sus páginas la his-
toria de Pablo Chamba, un niño
de 4 años que sufre una parálisis
cerebral. Su familia había inicia-
do una campaña de recogida de
tapones de plástico, que poste-
riormente compra la empresa
Manipulados Ulzama para su
reciclaje, con el fin de obtener
medios económicos con los que
sufragar parte del tratamiento
de rehabilitación que sigue Pa-
blo en Pisa (Italia).

En su momento hablaron de
la necesidad de reunir 60 tonela-
das y, año y medio después,
cuentan que han reunido 21, lo
que se traduce en 5.250 euros.
“La campaña no va mal, pero
necesitamos mucha más ayuda.
Además, tenemos problemas a
la hora de recoger los tapones
que están entregando muchas
personas en localidades de fuera
de Pamplona y Comarca. Ha co-
laborado una empresa durante
un tiempo, pero ahora ya no lo
hace y nosotros no podemos rea-
lizar esta tarea porque no dispo-
nemos de los medios y nos cos-
taría más dinero que el recauda-
do”, comenta Bladi, padre de
Pablo.

Las buenas noticias tienen
que ver con la progresión en la
salud de Pablo, que continúa de-
mostrando una fortaleza inu-
sual. La familia viajó a Italia en
febrero y en agosto y los médi-
cos les confirmaron la mejoría
del pequeño. “Nos dijeron que
aprecian que estamos trabajan-
do muy bien con él”, comentan.
En el país transalpino le tratan
en una sede de los Institutos pa-
ra el Logro del Potencial Huma-
no de Filadelpia, entidad que co-
nocieron a través de la Funda-
ción del cantante Bertín
Osborne. Cada viaje y estancia
para que los médicos vean a Pa-
blo y les ofrezcan las pautas del

tratamiento les cuesta 9.000 eu-
ros. “Pablo ha avanzado mucho
en la faceta intelectual, pero aho-
ra nos tenemos que centrar espe-
cialmente en tratar de que se re-
laje, en que no se muestre siem-
pre tan tenso, y en su corrección
postural porque se le está des-
viando la columna. Ha crecido
tres centímetros en medio año,
pero le falta coger peso”, comen-
ta Bladi con el asentimiento de
su mujer, Betty.

La adquisición de productos
de ortopedia está incrementan-
do los gastos de la familia. “He-

mos tenido que adquirir un apa-
rato para que se ponga de pie y
vaya cogiendo masa muscular
en las piernas. Para él, ver la vi-
da de pie resulta una experien-
cia nueva. También hemos teni-
do que comprar un triciclo
adaptado y un traje para que
mantenga el cuerpo rígido”, re-
sumen.

Todo ello, y a pesar de que el
aparato para que Pablo pueda
permanecer de pie se lo haya de-
jado a un precio mucho más eco-
nómico una familia que también
tiene una hija con parálisis cere-

bral, suma gastos superiores a
los 3.000 euros. “Lo que nos ani-
ma es la progresión de Pablo. No
ha vuelto a ingresar en el hospi-
tal y, al comer, ya no tiene el mie-
do a atragantarse que sufría an-
tes. Podemos salir más a la calle
y notamos que lo disfruta. Este
verano hemos paseado mucho
por el parque del lago”, apunta
Betty.

Pablo precisa la atención
constante de uno de sus proge-
nitores, que se desviven por él,
al igual que sus hermanos, Darío
y David, que ejercen de profeso-
res y le preparan fichas para que
el aprendizaje le resulte más
sencillo.

Muestras de solidaridad
La travesía por la que está pa-
sando esta familia ecuatoriana,
residente en Barañáin desde ha-
ce 14 años, resulta algo más lle-
vadero cuando siente la solidari-
dad de muchas personas que se
han sumado a la causa de Pablo.
“Una logopeda voluntaria viene
a casa dos veces a la semana y
vamos a la consulta de un osteó-
pata, que también trabaja con
Pablo de forma gratuita. Esto lo
valoramos mucho porque le ha-
ce mejorar y ojalá que otros pro-
fesionales también pudieran
echarnos una mano”, comentan
Bladi y Betty.

“Sería buena la ayuda de un
profesor de música porque su-
pondría una estimulación muy
buena para él y nosotros no pa-
samos del do, re ,mi. También
nos han dicho que la equinotera-
pia sería muy positiva”, revelan.

Además de la recogida de ta-

PABLO CHAMBA CAMPAÑA SOLIDARIA

GALARDONES JUVENTUD 2013

Xabier Armendáriz, reconocido por
el Gobierno de Navarra

Xabier Armendáriz posa tras recibir su galardón./CEDIDA.

■>> V.B.

Xabier Armendáriz Arraiza re-
cibió el 28 de noviembre uno de
los Galardones de Juventud
2013 que concede el Instituto
Navarro de Deporte y Juven-
tud. En concreto, le fue concedi-
do el premio en la categoría jo-
ven, con la que se pretende reco-
nocer a los jóvenes navarros
cuya trayectoria personal tenga
“una clara vinculación con los
valores propios de las socieda-
des modernas (solidaridad, es-
fuerzo, trabajo, tolerancia, in-
terculturalidad, movilidad in-

El joven berinianense, que fue Ciudadano Popular de Barañáin en 2011, recibió el Galardón de
Juventud en la categoría joven

ternacional, vida saludable,
etc.) y que sea un referente para
la juventud Navarra”, según se
indicó desde la entidad.

Xabier Armendáriz, que en
2011 fue elegido “Ciudadano
Popular” por los lectores de Vi-
vir en Barañáin, tiene 25 años y es
invidente. Tras terminar la edu-
cación obligatoria, le concedie-
ron el primer premio al mejor
expediente entre los alumnos
afiliados a la ONCE de su pro-
moción. Finalizó Bachillerato
con matrícula de honor y esto le
permitió obtener una beca de la
Fundación Ortega y Gasset para

estudiar en verano en la Univer-
sidad Menéndez Pelayo de San-
tander. Posteriormente, conti-
nuó sus estudios cursando la Li-
cenciatura de Administración y
Dirección de Empresas en la
Universidad Pública de Nava-
rra. Participó en el Programa
Erasmus en Paderborn (Alema-
nia) y obtuvo el Premio Eras-
mus del año 2010, siendo el pri-
mer estudiante con discapaci-
dad en lograrlo en la Unión
Europea. Además, tras licen-
ciarse obtuvo el Premio Extraor-
dinario Fin de Carrera. El curso
pasado concluyó el Grado Su-

perior de Piano en el Conserva-
torio Superior de Música de Na-
varra y, actualmente, cursa Mu-
sicología y ejerce de crítico mu-
sical en Diario de Navarra.

Los otros galardonados fue-
ron la compañía artística “Pasos
de Integración”, de la Funda-
ción Atena (categoría de partici-

CÓMO AYUDAR

pación social); y elAyuntamien-
to de Tafalla (categoría institu-
ción o entidad). Además, la jo-
ven Raquel Irurzun Jiménez,
que realizó los primeros auxi-
lios a un hombre que sufrió una
parada cardiorrespiratoria en la
calle, fue distinguida con una
mención especial.

-Puntos de recogida de tapones en
Barañáin: ayuntamiento; colegios
Eulza, Santa Luisa de Marillac y Los
Sauces-Sahats; escuela infantil de
castellano; Bar el Lago; Frutería
Uxue; Farmacia Blanca Arrese; Locu-
torio Mi País; Librería Ada; Bar Pagoa.
-Nº de cuenta de La Caixa en el que
poder ingresar dinero: 2100-5293-
11-2100343175

pones y del apoyo profesional,
en este último año también han
recibido gestos solidarios como
el triatlón que disputó Paco Ra-
mos, vecino de Gorraiz, en Lon-
dres, con el que consiguió dona-
ciones para Pablo (6.733 euros);
una velada de muay thai impul-
sada por Ion Imanol Rodríguez
(1.200 euros); la rifa de una es-
cultura cedida por el tallista An-
tonio Hernández en la II Feria
del Stock (900 euros); o material
para estimulación cedido por
Amaya Sport. “Todo es bienve-
nido y lo agradecemos mucho,
al igual que la colaboración del
Ayuntamiento, que nos cede
una bajera para almacenar los
tapones”, destacan.

Con el sueldo de Betty, que
trabaja en una cafetería y que en
estos momentos tiene la incerti-
dumbre de su renovación, y el
subsidio de 426 euros que perci-
be Bladi, toda ayuda es poca. En
principio, deberían viajar de
nuevo a Italia en el mes de mar-
zo. “Aunque es costoso, la tera-
pia que seguimos nos ha permi-
tido ver la luz cuando estába-
mos perdidos”, concluyen.
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ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

Un espacio seguro
de reflexión e
intercambio

Foto de grupo de las participantes en una de las primeras sesiones de la escuela./ARCHIVO.

Parte de las asistentes a la sesión del pasado 23 de noviembre posaron con Montse
Neira (tercera por la izquierda) y Alicia Izal (primera por la derecha), invitadas, y con
Ainhoa Aznárez (apoyada sobre el cuadro de Clara Campoamor en cuya sala se han
desarrollado buena parte de las sesiones), de la Asociación de Mujeres Progresistas de
Navarra./T.B.

■>> T.B.

Las mujeres de Barañáin han te-
nido est e año la oportunidad de
participar en una iniciativa pio-
nera en Navarra. De la mano del
área de Igualdad y con el impul-
so y apoyo de la Federación de
Mujeres Progresistas de Nava-
rra, desde abril a diciembre se
ha desarrollado una “Escuela
de Empoderamiento”, que ha
pretendido ser “un espacio de
reflexión e intercambio, de for-
mación y sensibilización, para
entender, analizar y combatir
discriminaciones hacia las mu-
jeres y promover su participa-
ción social y cultural”, según se
destacó el día de su presenta-
ción.

A lo largo de estos meses, la
treintena de mujeres inscritas,
algunas vecinas de Barañáin
procedentes de otros países, ha
tenido la oportunidad de parti-
cipar activamente en la decisión
de las temáticas que se aborda-
ban, que han tocado ámbitos
tan diversos como la literatura,
la autoestima, el liderazgo, la
salud o las tecnologías de la In-
formación y Comunicación.

En la penúltima sesión, por
ejemplo, la escuela contó con la
visita de Montse Neira, autora
de “Una mala mujer, autobio-
grafía de una prostituta”, así co-
mo de Alicia Izal, transexual,
que les habló sobre la identidad
de género.

Ainhoa Aznárez, presidenta
de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Navarra, incide

precisamente en el carácter pio-
nero de la propuesta. “La Fede-
ración cuenta con financiación
europea para trabajar en temas
de movimiento asociativo y,
tras contactar con el área de
Igualdad del Ayuntamiento de
Barañáin, surgió la idea de ha-
cer algo en la localidad, que se
concretó en esta Escuela de Em-
poderamiento, la primera que
se desarrolla en nuestra comu-
nidad”, explica.

“La escuela surge de la nece-
sidad de tener un espacio de las
mujeres y para las mujeres, pero
no se trata de una escuela al uso,
ya que tanto los temas como la
calendarización del programa
se hace entre todas. Hemos lo-
grado crear un espacio en el que
todas se han sentido cómodas,
un espacio seguro en el que nos
hemos tratado entre iguales y
cada una ha podido trabajar su
yo”, subraya Aznárez.

Aprendizaje personal
Inma Remón, María Corbacho,
Conchi Velasco y Amalia Huer-
tas han sido cuatro de las muje-
res que han participado en esta
iniciativa, que valoran positiva-

Entre abril y diciembre, una treintena de mujeres ha
participado en la “Escuela de Empoderamiento de Barañáin”,
la primera que se organiza en Navarra

mente. “Llevo muchos años
asistiendo a los cursos que pro-
grama la Vocalía de la Mujer.
Me gusta aprender y entendí
que la escuela me iba a servir
también en este proceso de
aprendizaje personal. De cada
uno de los temas que hemos
abordado, y a pesar de que no
da mucho tiempo para profun-
dizar, puedes coger unos mati-
ces interesantes de cuestiones
muy variadas”, apunta Inma
Remón.

También María y Amalia son
asiduas de las propuestas de la
Vocalía de la Mujer y decidieron
tener una nueva experiencia
asistiendo a la Escuela de Em-
poderamiento. “Está siendo
muy interesante. La sesión con
Alicia Izal y Montse Neira, que
nos trasladaron vivencias tre-
mendas, fue muy especial”,
desvela María. “Disfruto apren-
diendo, pero lo que más aprecio
es el trabajo personal que pode-
mos realizar cada una con estas
propuestas. Es un privilegio
participar en un proyecto como
este”, reflexiona Amalia.

Para Conchi Velasco, la es-
cuela ha sido una buena oportu-
nidad para, prejubilada, volver-
se “a ubicar en Barañáin” e inte-
grarse “en temas relacionados
con la mujer”. Entre las expe-

riencias que les ha permitido
vivir la escuela, todas coinciden
en señalar la visita en Estella a
una asociación de mujeres ára-
bes, que luego les devolvió la
visita en Barañáin, como una de
las más satisfactorias. “Convi-
vir con tras asociaciones era
uno de los propósitos que figu-
raba en el programa. Muchas
veces tenemos miedo o rechazo
hacia lo diferente y el encuentro
con las mujeres árabes, con las
que hicieron el ritual del té, co-
mieron y bailaron, resultó muy

positivo”, comenta Ainhoa Az-
nárez.

“Ojalá que recibamos más
subvención europea para dar
continuidad a la escuela, ya que
así lo están demandando las
mujeres.Han sido muy partici-
pativas y, desde el primer mo-
mento, han sabido plantear du-
das y alternativas, lo que ha en-
riquecido enormemente el
debate. Además, la sintonía con
el Ayuntamiento ha sido muy
buena y nos ha facilitado mu-
cho las cosas”, subraya.

,LAS MUJERES
INSCRITAS HAN

PARTICIPADO DE
FORMA ACTIVA EN LA
DECISIÓN DE LOS
TEMAS A TRATAR

FORMACIÓN CURSO

El curso “El trabajo de
cuidar” cumplió su
sexta edición
El área de Inmigración y el centro de salud organizan esta
actividad formativa dirigida a personas en desempleo

■>> T.B.

Un grupo de once mujeres parti-
cipó, entre los meses de octubre y
noviembre, en el curso “El trabajo
de cuidar”, que por sexto año
consecutivo organizaron el área
de Inmigración y el centro de sa-
lud. Dirigido a personas en de-
sempleo, el propósito es enseñar
nociones básicas relacionadas
con el cuidado de personas en do-
micilio, aunque la formación se
completa con otras temáticas co-
mo un taller de búsqueda activa
de empleo y una sesión dedicada
al empoderamiento.

La sala de usos múltiples de la
Biblioteca fue el lugar elegido es-

te año para impartir las seis sesio-
nes en las que se dividió el curso.
En la primera de ellas se abordó
“la experiencia de cuidar”; en la
segunda se trabajó sobre “la si-
tuación de la persona cuidada”;
la tercera se dedicó a plantear
cuestiones relacionadas con “la
higiene y las movilizaciones”; y
la cuarta versó sobre “alimenta-
ción”. Las dos útimas se centra-
ron en los derechos y deberes de
las trabajadoras del servicio do-
méstico, así como en los mencio-
nados talleres de búsqueda acti-
va de empleo y empoderamien-
to.

“Creo que todas hemos estado
muy a gusto. En mi caso, tengo

un curso de auxiliar de enferme-
ría y me ha venido muy bien para
recordar conceptos”, afirmó Mª
Carmen, una de las participantes
en el curso.

La colombiana Mª Luz, por su
parte, incidió “en la necesidad de
aprender”. “Soy una mujer activa
que siempre me gusta saber cosas
nuevas y esta era una buena
oportunidad”, señaló. Miriam
también destacó el aprendizaje

recibido. “Las clases con la enfer-
mera, que han tenido un conteni-
do más práctico, me han parecido
muy interesantes”, comentó. “A
mí me ha gustado especialmente
lo que nos han explicado sobre
los cambios posturales, la ali-
mentación y la higiene”, añadió
Feli. La trabajadora socialdel cen-
tro de salud, una enfermera y la
técnica de Inmigración fueron las
encargadas de impartir las clases.

Algunas de las participantes en el curso posan junto a Karmele Irisarri (abajo, primera
por la derecha), técnica de Inmigración./T.B.

BREVES
ACTIVIDAD
Taller “Las mujeres
tomamos la palabra”
La Vocalía de la Mujer ha
programado el taller “Las
mujeres tomamos la palabra”.
Se impartirá los miércoles entre
el 15 de enero y el 26 de marzo.
Uno de los objetivos del curso
es que las mujeres aprendan a
valorar su capacidad de
comunicación oral y escrita
como algo positivo. Las
inscripciones se podrán realizar
el 7 y 8 de enero, de 19 a 21
horas, en la Casa de Cultura.
Matrícula: 10 euros.

25 DE NOVIEMBRE
Rechazo de la violencia
sexista
El Ayuntamiento volvió a
mostrar “su repulsa y rechazo
absoluto a la violencia sexista”
con la lectura de un manifiesto
el 25 de noviembre (Día
Internacional contra la violencia
hacia las mujeres). En él
manifestó también su
solidaridad con las víctimas.
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Consejos para Olentzero y la
Cabalgata de Reyes

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

Corporación infantil

Daniel Urtasun, nuevo alcalde
MIRIAM COLÁS LÓPEZ Y AINHOA ACINAS RODRÍGUEZ EJERCERÁN DE PRIMERA Y SEGUNDA TENIENTE DE 
ALCALDE DE LA NUEVA CORPORACIÓN INFANTIL DE MUNICIPIO

Aneta Rusnarczyk, una polaca
que llegó hace 15 años

Los integrantes de la nueva corporación infantil que acudieron a la cita en el Ayuntamiento. Con la vara de mando, Daniel Urtasun.

EL SALÓN DE PLENOS del ayuntamiento acogió el 14 de diciembre el acto de
toma de posesión de la corporación infantil y de elección del nuevo alcalde o alcal-
desa. En esta ocasión, y tras dos años consecutivos con representación femenina, la
vara de mando recayó en un chico. Daniel Urtasun Cazón, estudiante del colegio
Alaitz, liderará la corporación durante el próximo año.
La suerte estuvo de su lado y la papeleta con su nombre fue la elegida para ostentar
el cargo y tomar el relevo de María Camila Hernández, la anterior alcaldesa infantil.
Ella fue precisamente quien le entregó la vara de mando.
En un ambiente distendido y rodeados por sus familiares y por buena parte de los con-
cejales del consistorio, el alcalde, José Antonio Mendive, ejerció de maestro de cere-
monias, aunque apenas pudo obtener unos monosílabos como respuesta por parte de
los escolares. Junto a Daniel, Miriam Colás López y Ainhoa Acinas Rodríguez ejer-
cerán de primera y segunda teniente de alcalde. El resto de jóvenes concejales que in-
tegran la corporación y que acudieron a la cita fueron Iván Corro Iribarren, Aitana

GuerreroAblitas, Saioa Marquínez Mariñoso, Aitana Salaverría Pérez y Asier Yániz
Ibáñez. Ellos, junto al resto de ediles elegidos mediante sorteo entre los niños y niñas
de 10 años de la localidad (21 en total), se estrenarán en su cometido el próximo 26
de diciembre, día de San Esteban, acompañando a la corporación adulta en su reco-
rrido por las calles del pueblo. Además, el 5 de enero tendrán la ocasión de recibir a
los Reyes Magos. “La elección me ha pillado por sorpresa, pero estoy contento”, afirmó Da-
niel Urtasun, que señaló que las asignaturas que más le gustan son “gimnasia, plástica
y también un poco las matemáticas”.
En fiestas, además, tendrán la ocasión de lanzar el cohete desde el balcón del ayun-
tamiento el Día del Niño y de repartir caramelos. “Me gusta todo lo que han dicho que
vamos a hacer”, confesó Miriam Colás, estudiante del colegio Eulza. Sin embargo, al
igual que Daniel y Ainhoa, compañeros de clase en el Alaitz, no sabía muy bien qué
cosas mejoraría en el pueblo. Quizás se lo pregunten a sus amigos en clase y recojan
sus sugerencias.
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Una pasarela para cruzar el Arga y cuatro
kilómetros más de Parque Fluvial

LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA IMPULSA Y LIDERA LA AMPLIACIÓN
DEL PARQUE FLUVIAL EN SU ACTUACIÓN DEL TRAMO DEL “BAJO ARGA”, QUE PERMITIRÁ
UNIR BARAÑÁIN Y ARAZURI.

Plano de la pasarela que se está construyendo y que permitirá pasar a la margen derecha del río.

P A R Q U E  F L U V I A L D E  L A  C O M A R C A  D E  P A M P L O N A

Cartel indicativo de las obras, en el área recreativa de Eulza.

IRUÑERRIKO Ibaiaren ertzeko Par-
keak heldu den ekainetik aurrera lau ki-
lometro gehiago izanen ditu. Barañai-
nekin eta Aratzurirekin eginen dute bat
gainera. Proiektua Iruñerriko Manko-
munitateak sustatu eta bultzatu du eta
hiru fasetan bereizi dute parkea zabalt-
zeko plana. Lehenengoa da abian da-
goena. Barañainen Arga ibaiaren es-
kuin aldetik ezker aldera igarotzeko pa-
sabidea eraikitzen ari dira. Ingurume-
nerako, Nekazaritzako eta Elikagaigint-
zaz arduratzen den Ministerioaren ar-
durapean dagoen lana da lehen hori;
740 metroak egitea eta ontzea da egin-
kizuna. Bigarren zatiak bi kilometroko
tartea du eta Iruñerriko Mankomuni-
tateak hartuko du lana beregain. Ara-
zuriraino iristea ahalbidetuko dute lan
horiek. Azken lanak Mankomunitate-
aren eta Arazuriko Kontzejuaren arte-
an finantzatuko dituzte. 1,2 kilometro-
ko ibilbidea izanen da: “Barañaingo eta
Zizur Nagusiko parkeen arteko ibilbideari
erakargarritasunik handiena ematea da hel-
burua eta Oltzako Zendearekin lotzea”, esan
du Alfonso Amorenak Iruñerriko Man-
komunitateko kideak. Guztira hortaz,
14 kilometro gaitzea da xedea eta Et-
xauriraino iristea. 

EL PARQUE FLUVIAL de la Comarca
de Pamplona va a adquirir una nueva di-
mensión tras su paso por Barañáin. En la
actualidad, y tras llegar al área recrea-
tiva, el camino invita a subir un repecho,
transitar por el paraje del Señorío de
Eulza hasta alcanzar la muga de Zizur
Mayor y buscar el encuentro con el río
Elorz. Sin embargo, dentro de seis meses
existirá otra alternativa.
Las obras junto al río desvelan, desde el
pasado mes de octubre, los primeros pa-
sos del proyecto de ampliación del deno-
minado tramo del “Bajo Arga”, que ofre-
cerá la posibilidad de completar 4
kilómetros por este corredor verde hasta
Arazuri, aunque el objetivo final de la
iniciativa es llegar a Etxauri y alcanzar un
total de 14 kilómetros.
De momento, desde la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, que ges-
tiona el Parque Fluvial de la Comarca (el
Ayuntamiento de Pamplona hace lo pro-
pio con el Paseo del Arga por la capital
navarra), se asegura que para el próximo
mes de junio se habrán completado estos
primeros 4 kilómetros. “Se trata de una
zona muy atractiva que contribuirá a potenciar
el parque en Barañáin y Zizur Mayor conec-
tándolo con la Cendea de Olza”, comenta Al-
fonso Amorena, desde la MCP.
Como prolegómeno, la Mancomunidad
adquirió los terrenos por los que transi-
tará la nueva extensión del Parque, y el
Ministerio de Medio Ambiente rehabi-
litó en 2011 el puente medieval de Ara-
zuri, denominado Zubiaundia, con una
inversión de 500.000 euros. Por su parte,
la actuación que se ha emprendido ahora
se divide en tres fases.
La primera, ya iniciada, incluye la cons-
trucción de una pasarela que permitirá
pasar a la margen derecha del Arga. Fi-
nanciada por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente
con una inversión de 286.286,47 euros
más IVA, la empresa pública Tragsa es la
encargada de los trabajos. Esta fase per-
mitirá acondicionar 740 metros. “La cons-
trucción de la pasarela requiere una inversión
importante. Se accederá a ella desde el área re-
creativa de Barañáin, que denominamos área
recreativa de Eulza. En estos momentos, se
está limpiando la vegetación de los márgenes y
preparando los micropilotes en los que se apo-
yarán los estribos de esta pasarela metálica. Su
diseño es único. Es una pasarela diseñada por
el Ministerio de acuerdo a su programa de ca-
minos naturales”, explica Alfonso Amo-
rena.
La segunda fase, de 2 kilómetros, la finan-
cia la Mancomunidad y tiene un presu-
puesto de 126.654,92 euros más IVA.
“Los trabajos los realizamos también con
Tragsa y consistirán en completar el recorrido
hasta el rehabilitado puente de Arazuri por el
meandro del río”, expone.
Por último, la Mancomunidad, junto al
Concejo de Arazuri, ejecutará un último
tramo de 1,2 kilómetros hasta el puente
nuevo de Arazuri. “En este caso se trata de

un camino ya existente que da servicio a unas
huertas de la localidad”, comenta Amo-
rena.
En esta ampliación del Parque Fluvial
de la Comarca destacarán varios hitos:
quedará a la vista la presa de Eulza; el ca-
mino transitará por debajo del puente
de la Pólvora (del Ferrocarril); se habili-
tará un mirador en la confluencia de los
ríos Arga y Elorz; y se establecerán dos
áreas recreativas (una a medio camino y

otra junto al puente medieval de Ara-
zuri). 
Además, la Mancomunidad indica que
Volkswagen Navarra participará en el
proyecto por discurrir el paseo por el en-
torno de su instalación y formar parte
de sus programas de Responsabilidad
Social Corporativa. Con este proyecto
de ampliación, la entidad mancomunada
busca potenciar el sector suroeste del
Parque.

ALGUNOS DATOS DEL PARQUE

El Parque Fluvial de la Comarca tiene, en la actualidad, una ex-
tensión de 22,15 kilómetros. Pasa por el Valle de Esteríbar (3,26
km); Huarte (4,89 km); Valle de Egüés (0,17 km); Valle de Ezca-
barte (6,19 km); Villava (1,23 km); Burlada (2 km); Barañáin
(2,31 km); y Zizur Mayor (2,10 km).



EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR UN
OLENTZERO Y CABALGATA  SEGUROS.

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

C O M E R C I O C A M P A Ñ A  N A V I D A D

Consejos para los actos de
Olentzero y Cabalgata

OLENTZERO y los Reyes Magos de Oriente lle-
gan a nuestra localidad en Navidad y son acompa-
ñados en nuestras calles principales por gran número
de personas de todas las edades, muchas de ellas me-
nores que siguen a estos mágicos personajes con
gran alegría y emoción.
Los niños y niñas son los protagonistas pero en estos
acontecimientos, más que nunca, no los pierdas de
vista. No debemos olvidar que estos bondadosos
personajes, que vienen desde lejos, llegan con bue-
yes, vehículos a motor y remolques.
Para minimizar los riesgos inherentes a este tipo de
actividad ten en cuenta que debes hacer caso a las
personas que dirigen y rodean las carrozas y los trac-
tores, están allí y son formadas para garantizar que
no ocurra nada.
En el Olentzero los niños y niñas no deben acer-
carse a los bueyes, atendiendo siempre a los pasto-
res que los guían.
En la Cabalgata los menores deben permanecer en
las aceras,  siempre asistidos por una persona adulta.
Será hacia las aceras hacia donde se lancen los cara-
melos, por lo que  ese será el espacio más dulce. Y
los caramelos se comen, no se deben tirar a las ca-
rrozas ya que pueden dañar a alguien.
¡FELIZ OLENTZERO 2013
Y REYES MAGOS 2014!

EN LA CAMPAÑA, QUE SE PROLONGARÁ HASTA EL 6 DE ENERO, SE
SORTEARÁN SEIS PREMIOS DE 200 EUROS.

Realiza tus compras en
Barañáin y saldrás ganando

BARAÑAINGO UDALAK OLENTZERO ETA KA-
BALGATA SEGURUAK IZATEKO SENTSIBILI-
ZAZIO KANPAINA BULTZATU DU. Olentzero eta
Ekialdeko Errege Magoak gure herrira Eguberrietan eto-
rriko dira eta adin guztietako jende askoren laguntzarekin
kale nagusiak zeharkatuko dituzte, jende horietako asko
emozioz beteriko haurrak  izanen dira.
Haurrak zalantzarik gabe protagonistak dira, baina ekitaldi
horietan, inoiz baino gehiago, begien bistan eduki behar
ditugu. Ezin dugu ahaztu pertsonaia gozo horiek, hain
urrutitik datozenez,  idi, auto eta atoian ekartzen dituztela.
Ekitaldi hauei dagozkien arriskuak gero eta gutxiago iza-
teko kontuan izan behar duzu beti kasu egin behar zaiela
karrozak eta traktoreak gidatzen eta inguruan babesten di-
tuztenei. Pertsona horiek hor daude eta ezer ez gertatzeko
formakuntza daukate.
Olentzero ekitaldian haurrak idiak dauden lekura ezin dira
hurbildu eta gidatzen dituzten unaiei arreta jarri behar
diete, beti.
Desfilean txikiak helduekin lagunduta eta beti espaloietan
egon behar dira. Gozokiak beti espaloietara botako dituzte,
horrela toki horiek izanen dira gozoenak. Eta gozokiak ja-
teko dira! ez dira karrozetara jaurti behar minik har ez
dezan.
ZORIONAK 2013ko  OLENTZERO 
ETA 2014ko ERREGE MAGOAK!

L A G U N A K  B R E V E S

Nuevas cuotas de abonados
para el próximo año
El Servicio Municipal Lagunak ha presentado
las cuotas de abonados para el próximo curso,
que quedan detalladas en el siguiente cuadro.

Cursos deportivos para el
2º cuatrimestre de 2014
Natación, hidrogim, pilates, spinning, tai chi,
zumba, tenis y pádel son los cursos deportivos pro-
gramados para el segundo cuatrimestre del pró-
ximo año, que abarcará desde el 15 de febrero
hasta el 15 de junio.
Los interesados en continuar en estas actividades
deportivas deben realizar la renovación del 20 de
enero al 1 de febrero de 2014, llamando al 012.
Nuevas inscripciones segundo cuatrimestre: a par-
tir del miércoles 5 de febrero en la oficina general
de Lagunak.

Inscripción al gimnasio
para 2014
Los abonados que deseen utilizar el gimnasio en
2014 deben solicitar su abono en la oficina gene-
ral rellenando el impreso en la misma oficina o
pueden descargarlo de la web www.lagunak.org.
El horario de apertura es de lunes a sábado de 8
a 21:30 h; domingos y festivos de 9 a 19 h. El gim-
nasio permanecerá cerrado del 6 al 13 de julio. 

Gimnasio de Lagunak.

Cartel anunciador de la campaña.

CUOTAS ABONADOS mensual

De 18 a 64 años 14,05 €
De 14 a 17 años 8,55 €
De 10 a 13 años 5,80 €
De 2 a 9 años 1,39 €
A partir de 65 años 7,64 €
Discapacitados >50% 6,62 €

Anual completo / Urtekoa osorik (8-21:30)

De 16 a 64 años/16 - 64 urte 120,00 €

A partir de 65 años/65 urtetik aurrera 65,00 €

Discapacitados>50%/
Ahalmen urrikoak>%50 60,00 €

Reducido / Murriztua (8:00 - 16:00)

De 16 a 64 años/16 - 64 urte 86,00 €

A partir de 65 años/65 urtetik aurrera 45,00 €

Discapacitados>50%/
Ahalmen urrikoak>%50 39,50 €

ayuntamiento. El acto de entrega de premios, por su parte,
se realizará el 20 de enero, a las 20:30 horas, en el lugar que
el Consistorio acuerde con las personas afortunadas.
Esta campaña comercial navideña está adquiriendo cada
vez más receptividad por parte de los comercios locales,
que cada año están participando en un mayor número, así
como entre los consumidores, que rellenan los boletos
para optar a alguno de los premios establecidos.
Realizar las compras en los comercios de casa, además de
las ventajas de la cercanía, la calidad de los productos ad-
quiridos y la atención personalizada, puede tener también
una bonita sorpresa en forma de premio.

DESDE EL PASADO 1 DE DICIEMBRE está en
marcha la campaña comercial “Premios con sumo gusto en
Barañáin”-”Erosketa-sariak poz-pozik Barañaindik”, orga-
nizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Ba-
rañáin (BACU). Un año más, y ya van seis, realizar las com-
pras en los comercios de casa puede tener su recompensa
en forma de premio.
La iniciativa pretende reconocer el trabajo y el esfuerzo que
desempeñan los comerciantes, así como premiar la fideli-
dad de los clientes y consumidores del comercio local. Este
sorteo comercial navideño se remonta, por lo tanto, a las
navidades de 2008 y se enmarca en la línea de actuación
del Consistorio encaminada a promocionar y mejorar la
competitividad del comercio del municipio.
Las personas que efectúen compras hasta el 6 de enero en
alguno o algunos de los 96 comercios participantes en la
campaña recibirán un boleto por cada 20 euros de desem-
bolso. Para participar en el sorteo de los seis premios de 200
euros en juego, deberán rellenar un boleto con sus datos
personales y conservar el ticket de compra para presentarlo
en caso de resultar agraciadas.
El Ayuntamiento aporta cinco de los premios y BACU
aporta el sexto. Todos ellos consisten en gastarse 200 euros
en un día en los comercios participantes en la promoción
y en lo que libremente desee cada persona ganadora.
Se han impreso y distribuido 30.000 boletos. El sorteo de
los premios será abierto al público y tendrá lugar el 15 de
enero, a las 20:30 horas, en la sala de Usos Múltiples del



B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N S U B V E N C I O N E S  
A U T O E M P L E O

CONTINUAMOS ESTE MES CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE
RESIDEN EN BARAÑÁIN HABLANDO CON ANETA RUSNARCZYK, NATURAL DE POLONIA. EN LA
ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 21 PERSONAS DE ESTE PAÍS (10 HOMBRES Y 11 MUJERES).

“Desearía que mi
hijo tuviera una
habitación propia”

Aneta, en Lur Gorri, junto a la Biblioteca Pública, de la que es asidua.

Aneta Rusnarczyk (Polonia)

Plan de ayuda
para los
emprendedores
locales

Polonia

ANETA LLEVA TRES AÑOS SIN TRABAJAR Y,
JUNTO A SU PAREJA Y SU HIJO, COMPARTE UN
PISO CON OTRA FAMILIA EN BARAÑÁIN.

QUEDA PARTIDA Y
TIEMPO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE PARA
PRESENTAR
SOLICITUDES

EL AYUNTAMIENTO
ha destinado 40.000 euros
a un Plan de Autoempleo
que cuenta con dos líneas
de actuación. Por un lado,
se dedican 30.000 euros a
nuevos emprendedores
que deseen incorporar in-
versiones en activos fijos
materiales y software a su
nueva empresa. Por otro,
se destinan 10.000 euros
con el propósito de finan-
ciar parcialmente el coste
de la formación que necesi-
ten. Ambas partidas hacen
referencia  a inversiones o
acciones de formación que
se hayan realizado en el
plazo comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de 2013. En estos
momentos, todavía resta
partida y se pueden pre-
sentar las solicitudes en la
Oficina de Atención Ciu-
dadana.

Beneficiarios/as: estar
empadronado en Bara-
ñáin; desempeñar la activi-
dad empresarial en el mu-
nicipio; darse de alta
durante el año 2013; man-
tener la actividad empre-
sarial durante un año.

1. Inversiones en activos
fijos materiales y soft-
ware.
-Importe máximo de la
subvención: un 90% de los
gastos subvencionables
justificados mediante fac-
tura, con un límite de
2.000 euros por cada soli-
citante.
-Forma de pago: 70% en el
momento de aprobar la so-
licitud, el 30% restante
cuando la empresa de-
muestre la antigüedad de
un año.

2. Formación para em-
prendedores/as.
-Gastos subvencionables y
plazo de ejecución: todas
las acciones formativas
que haya recibido el be-
neficiario y que se hayan
desarrollado íntegramente
en el plazo comprendido
entre el 1 de enero y el 31
de diciembre.
-Importe máximo de la
subvención: un 100% de
los gastos subvencionables
justificados mediante fac-
tura, con un límite de 500
euros por cada solicitante.

INQUIETA, VITAL O CU-
RIOSA son sólo algunos de los
adjetivos con los que se puede de-
finir a Aneta Rusnarczyk, aunque
ella lo hace de una forma mucho
más gráfica. “Soy una auténtico te-
rremoto”, afirma. Esta polaca de 35
años casi ha perdido la cuenta de
cuántos lleva en Navarra. “El
tiempo pasa rapidísimo. Ya son 15
años aquí, casi la mitad de mi vida”,
señala mientras se le escapa un
suspiro. Su dominio del caste-
llano, que salpica con constantes
expresiones netamente navarras,
deja patente que no es una recién
llegada.
Con apenas 20 años dejó Bochnia,
su localidad natal, situada a ape-
nas medio centenar de kilómetros
de Cracovia. La llamada de una
amiga ofreciéndole un trabajo
como interna en casa de una fami-
lia pamplonesa le animó a em-
prender el viaje. “Mi amiga se
quedó embarazada y pensó en mí para
que la sustituyera. Cuando llegué, no
entendía nada. En apenas dos sema-
nas, me enseñó palabras básicas para
desenvolverme un poco, pero yo estaba
bastante desorientada. De todas for-
mas, lo más duro fue el fallecimiento
de mi padre a los pocos días de estar
aquí. Mi madre murió cuando yo era
pequeña y mi padre era el tesoro más
grande del mundo para mí. Fue muy
duro no poder regresar para ente-
rrarle”, confiesa.
Aneta dejó allí también a cuatro
hermanos, ahora repartidos entre
Londres y Polonia, a los que ha
tratado de ayudar desde la distan-
cia siempre que ha podido. “Estuve

dos años y medio con esta familia. Me
encargaba de todo en la casa y de cui-
dar a su hijo. Tuve que aprender a co-
cinar platos de aquí y, en cuanto al
idioma, aprendí viendo la televisión
que me pusieron en mi cuarto. También
me ayudaron los casetes de canciones
infantiles que escuchaba con el niño.
Me las sabía de memoria”, recuerda.

Peregrinaje laboral
Tras esta primera experiencia la-
boral, Aneta buscó trabajo en el
sector hostelero, ya que en su país
cursó estudios de “camarera profe-
sional”. “Probé con estudios dirigidos
a ser panadera, pero aquello no me
gustó. Sin embargo, la hostelería me
enganchó desde el principio. Soy muy
sociable y disfruto del contacto directo
con la gente”, explica.

Aneta ha tenido la oportunidad de
desarrollar su labor como cama-
rera en distintos establecimientos,
pero señala que guarda un re-
cuerdo especial del Asador Muti-
loa y del Restaurante Palacio de
Zuasti. “En el Mutiloa aprendí mucho
del servicio en banquetes de bodas y co-
muniones y, en Zuasti, estuve encan-
tada de la vida durante cinco años.
Era camarera de barra y, ocasional-
mente, de banquete. Tenía un buen ho-
rario y ha sido, sin duda, el mejor
trabajo que he tenido”, indica.
A partir de ahí, el peregrinaje la-

boral de Aneta está salpicado de
distintas experiencias. Ha ejercido,
por ejemplo, de ‘friegaplatos’ en el
hospital Virgen del Camino o de
limpiadora en un colegio. Sin em-
bargo, en estos momentos suma ya
tres años en paro. “Me quedé sin tra-
bajo estando embarazada de mi hijo y,
tras dar a luz, no he tenido ninguna
oportunidad laboral. Casualmente, me
llamaron cuando estaba de 7 meses y
me era imposible. Me paso el día en-
tregando currículos, pero no hay ma-
nera”, revela. Ante esta
circunstancia, Aneta asegura que
ha llegado a valorar la posibilidad
de emigrar a otro país.

Ligada a Navarra
Sin embargo, los 15 años de resi-
dencia en Navarra pesan mucho.
Además, lleva tres años y medio
con Fernando, un rochapeano con
el que ha tenido al pequeño Mikel
Artur. “Mi hijo es lo mejor de mi vida
y, al mismo tiempo, una gran respon-
sabilidad. Un hijo necesita muchas
cosas y no quiero que le falte de nada.
El problema es que Fernando tampoco
tiene trabajo. Ahora está haciendo un
curso de pescadero y confiamos en que,
cuando finalice, tenga una salida la-
boral. Encontrarte en esta situación
hace que te vengas abajo después de
estar toda la vida trabajando y pele-
ando”, confiesa.
Esta familia polaca–navarra reside
en Barañáin compartiendo piso
con otros inquilinos. “Mi mayor ilu-
sión es que mi hijo pueda tener una ha-
bitación propia. Ahora la tenemos que
compartir los tres y se hace muy duro”,
reconoce. Aneta pasa todo el

tiempo con su hijo, del que dice
con cariño que es “un canalla”. “Le
hablo en polaco y me responde en cas-
tellano. Quiero que sepa polaco para
cuando hable con sus tíos. Me encanta
jugar con él”, desvela.
Trata de apuntarse a todos los cur-
sos que puede. Ha realizado, por
ejemplo, uno de cajera y otro de
cuidados a personas mayores.
Además, es una asidua del Tele-
centro Municipal, donde ha apren-

dido sus primeras nociones de
informática, que le ayudan a la
hora de buscar empleo y de comu-
nicarse con sus hermanos, a los
que envía fotografías del pequeño
Mikel Artur. También utiliza el ser-
vicio de préstamo de películas de
la Biblioteca.
Cuando apenas restan unos días
para Navidad, Aneta relata que es
un periodo del año que vive “con
tristeza” por la lejanía de su fami-
lia, aunque al mismo tiempo
cuenta que ya tiene “el árbol
puesto”. Recuerda con nostalgia
una Nochevieja que pasó en París
o los viajes que le han permitido
conocer otras comunidades como
Galicia o la Comunidad Valen-
ciana. En el lado positivo de la ba-
lanza, destaca que tiene “muchas
amistades españolas” y hace hinca-
pié en que está encantada “viviendo
en Barañáin”.

“ME PASO EL DÍA

ENTREGANDO

CURRÍCULOS PERO NO

HAY MANERA”

“UN HIJO NECESITA

MUCHAS COSAS Y NO

QUIERO QUE LE FALTE DE

NADA”

EL PAÍS, EN DATOS

Superficie: 312.679 kilómetros cuadrados.
Límites: al este con Rusia, Lituania, Bielorrusia y 

Ucrania; al sur con Eslovaquia y la República Checa; 
al oeste con Alemania; y al norte con el mar Báltico.

Capital: Varsovia.
Población: 38,54 millones de habitantes.
Lengua oficial: polaco.
Monedas: zloty.
Religión: más del 90% de la población es católica.
Economía: los sectores del comercio, el transporte y las comunicaciones

han centrado en los últimos años el crecimiento de la economía del país y han
adquirido un mayor peso en el PIB. Continúa siendo, además, un país
atractivo para la producción de manufacturas industriales.
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ÁREA DE INMIGRACIÓN

Máscaras como pretexto
para valorar la diversidad
Escolares de 4º de Primaria de los cuatro centros de la localidad reflexionaron sobre los derechos
humanos y realizaron trabajos con los que se organizó una exposición en la Casa de Cultura

Escolares de Santa Luisa de Marillac, en su visita a la exposición./T.B.

■>> T.B.

Más de doscientas máscaras que
representaban los rostros de per-
sonas surgidas de la imagina-
ción infantil poblaron durante
una semana la sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura. La
muestra “La máscara de tu mun-
do” era la culminación de un tra-
bajo previo desarrollado por los
escolares de 4º de Primaria de
Los Sauces-Sahats, Alaitz, Eulza
y Santa Luisa de Marillac a pro-
puesta del área de Inmigración.
“Con motivo de la conmemora-
ción del Día Internacional de los
Derechos Humanos, quisimos
que los niños se sintieran prota-
gonistas y que, tras trabajar en
clase, compartieran un mismo
espacio”, explicó Karmele Irisa-
rri, técnica de Inmigración.

“Les hemos explicado que en
el mundo hay gente muy dife-
rente, que cada una tiene su sin-
gularidad, pero que comparti-
mos los mismos derechos. El tra-
bajo les ha ayudado a valorar la
diferencia”, apuntó Julia Felgue-
ra, tutora de 4ºB de Los Sauces-
Sahats.

Los escolares tuvieron la
oportunidad de visitar la mues-
tra organizada con sus trabajos y
de disfrutar de un cuentacuentos
de la mano de Laura Iglesias, Re-
beca Alfaro y Noelia Ruiz. “A
través de una sencilla historia,
les transmitimos el respeto por
las personas y el entorno, al
tiempo que les indicamos que
merece la pena ser solidarios y
esforzarse para conseguir los ob-
jetivos. Todos ellos están siendo
muy participativos”, destaca-
ron. El cuento estaba enmarcado
en la cultura andina, de la que les
mostraron además varias piezas
de artesanía.

“He hecho la máscara de una
persona deÁfrica. Hemos habla-
do de los derechos humanos y
me ha gustado mucho la activi-
dad”, confesó Javier Vidondo, de
Santa Luisa de Marillac. “Hemos
aprendido que hay que ser opti-
mistas y también que hay que
aceptar a la gente como es”,
apuntaron sus compañeras Ane
Moscoso, Erika Gallego y Lucía
Martínez. “No hay que discrimi-
nar”, añadió Aday Gastón. “Lo
mejor de una persona es que sea
ella misma”, comentó Pablo Ji-
ménez, de Los Sauces-Sahats.
“Aunque por fuera seamos dife-
rentes, todos somos iguales y de-
bemos respetar las opiniones de
los demás”, afirmaron Nicol Gi-
rón, Sabrina Saghiu e Izumy Lla-
nos, del mismo centro escolar.

COLEGIO LOS SAUCES-SAHATS

Los Sauces-Sahats también participó en la muestra./T.B.

Estudiantes del Eulza, aplaudiendo en la sesión de cuentacuentos./CEDIDA.

Las clases de 4º de Primaria del Alaitz también acudieron a la Casa de Cultura./CEDIDA.

Las profesoras Conchi Azcona, Mª Ángeles Fuertes y Carmino Jusué que, junto a
Carmen Chasco, forman parte de la comisión organizadora de las exposiciones./T.B.

Un vestíbulo en el que
también se aprende y
se comparte
El hall del colegio acoge cada trimestre una exposición sobre
una temática diferente; la actual gira en torno a la lectura

■>> T.B.

El hall del colegio Los Sauces-Sa-
hats no es sólo un lugar de tránsi-
to, sino que el centro persigue
desde hace años que se convierta
en un espacio de aprendizaje e in-
tercambio. Por este motivo, cada
trimestre acoge una exposición
diferente, planteada siempre con
un doble objetivo. “Por un lado,
queremos hacer de la entrada del
colegio un espacio acogedor y
confortable y, por otro, buscamos
estimular ideas, aproximar al co-
nocimiento y despertar la curiosi-
dad, actitudes básicas en un en-
torno educativo”, indican desde
la comisión encargada de planifi-
car, organizar y coordinar las ex-
posiciones.

Camino Jusué, directora del
centro, integra la comisión junto a
las profesoras ConchiAzcona, Mª
Ángeles Fuertes y Carmen Chas-
co, cada una representante de un
nivel educativo. La comisión fun-
ciona desde hace tres años, pero
la directora destaca que el colegio
lleva trabajando mucho tiempo
en esta idea. “Ha podido variar la
organización, pero el proyecto de
valorar este escenario como un
lugar de acogida y que contribu-
ya a pensar, viene de lejos. En su
momento, además, se hizo la in-
versión necesaria para adquirir
los expositores”, remarca.

La muestra que se puede con-
templar en estos momentos está
dedicada a la lectura. Ejemplares
de cuentos infantiles, cómics, na-
rrativa para adultos, libros de his-
toria o de arte se asoman en las vi-

trinas junto a frases como “Para
viajar lejos no hay mejor nave que
un libro”, de Emily Dickinson.
“Esta iniciativa se inscribe en el
marco de propuestas educativas
que lleva a cabo el colegio para fo-
mentar el gusto por la lectura y,
en definitiva, para contribuir al
desarrollo de la competencia lin-
güística en el alumnado”, expli-
can sus responsables.

Paradar formaacadamuestra,
cuentan con la colaboración de la
comunidad educativa (profeso-
rado, familias, alumnado y per-
sonal de servicios), que aporta lo
que tiene relacionado con la te-
mática elegida.Algunas de las úl-
timas muestras han versado, por
ejemplo, sobre las comunidades
autónomas, los juguetes o las tar-
jetas postales. Además, el vestí-
bulo también se aprovecha para
mostrar los trabajos realizados
por los escolares. Por cierto, la es-
critura será el tema de la próxima
exposición, ya en 2014.

Algunas de las máscaras expuestas./T.B.

Uno de los expositores de la muestra
dedicada a la lectura./T.B.
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COLEGIO ALAITZ

Una jornada en torno
al uso seguro de las
nuevas tecnologías

■>> V.B.

El uso de las nuevas tecnologías
unidas a internet se ha convertido
en algo no solamente usual, sino
casi imprescindible para muchas
actividades de la vida diaria. Esta
utilización conlleva muchas ven-
tajas, pero también ciertos peli-
gros que es conveniente tener en
cuenta, especialmente si se trata
de personas menores de edad, ya
que de forma más o menos cons-
ciente pueden ser víctimas o
agentes de un uso indebido de
esa herramienta.

En el colegio Alaitz-Ikastetxe
Publikoa contaron con la visita de
un informático de la Policía Foral,
especialista en este tema, que ase-
sora al alumnado, profesorado y
familias. En una primera fase, el
contacto se ha producido con los
alumnos y alumnas de 5º y 6º de
Educación Primaria, sus profeso-
res y la profesora encargada de
Convivencia. Próximamente se
realizará con las familias del cole-
gio. En la sesión, los escolares re-
lataron el uso que hacen de estas
tecnologías y expusieron las du-
das que tenían al respecto. Estos

Escolares de 5º y 6º de Primaria aprendieron nociones básicas
y fundamentales para utilizar Internet de forma segura

son algunos de los aspectos trata-
dos:

1.- ¿Qué es el Cyberbullyng?
Es la utilización de cualquier

medio telemático ( internet, tele-
fonía móvil, juegos conectados en
red…) para ejercer sobre otras
personas algún tipo de acoso: psi-
cológico, sexual…Este ataque se
puede dar entre personas de eda-
des similares o tratarse de adul-
tos a menores de edad.

2. Ejemplos de acoso y otras si-
tuaciones de peligro

-Difundir por internet imáge-
nes o datos íntimos con el fin de
controlar a la víctima o hacerlos
llegar a personas de su entorno.

-Difundir la dirección del co-
rreo electrónico de una persona
con el fin de que reciba mensajes
improcedentes o intentar que se
ponga en contacto con desconoci-
dos.

-Crear un perfil falso de la víc-
timayutilizarlopararecibirorea-
lizar proposiciones sexuales.

-Apropiarse de la contraseña
del correo electrónico para leer
los mensajes recibidos.

-Proporcionar la numeración
de tarjetas de crédito al realizar

Los estudiantes del Alaitz conocieron de cerca los “peligros” de Internet./CEDIDA.

alguna compra o descarga de vi-
deojuegos.

3. Recomendaciones de uso
-Es conveniente que el ordena-

dor se encuentre en un lugar en el
que generalmente se reúna la fa-
milia (sala de estar).

-Establecer unas pautas sobre
el tiempo y utilización del orde-
nador.

-No dar credibilidad a todo lo
que aparezca en internet.

-Al navegar por internet, tener
presente el punto de vista de un
adulto.

-Instalar un buen programa
antivirus.

-Entrar en páginas web segu-
ras.

-Dar a conocer y denunciar
cualquier tipo de irregularidad
que encontremos.

4. Consejos para el uso de in-
ternet por menores de edad:

-No publicar fotografías del
rostro o cuerpo en páginas de en-
trada libre.

-No facilitar en ningún caso

datos personales o familiares:
nombres, teléfonos, claves de ac-
ceso, datos de tarjetas de crédi-
to…

-No utilizar cámaras web en
los chat.

-No hablar en los chat con per-
sonas desconocidas.

-No dar pistas sobre la edad
que tienen los menores.

-En redes sociales como Face-
book, no aceptar a desconocidos
como “amigos”.

-Para relacionarse con gente
que no conozcas en persona, utili-
zar cuentas de correo gratuitas
del estilo de hotmail o gmail.

-No concertar citas con perso-
na desconocidas a través de In-
ternet.

-Ante un ataque o la menor
duda sobre alguna proposición
inadecuada, hacérselo saber a
una persona adulta de confianza.

El alumnado se comprometió
a repasar todos estos aspectos, co-
mentarlos con la familia y tener-
los en cuenta.

Euskarazko produktuen
katalogoa
Udaleko webgunean eskuragarri
jarri dute dagoeneko 2013-2014.
urteen arteko euskarazko
produktuen katalogoa.
Jostailuen, musikaren,
informatikaren, liburuen,
DVDen eta aisialdirako zenbait
produkturen inguruko
informazioa bildu dute. Euskara
ikasten duten haur eta gazteen
gurasoei zuzendutako produktu
da, baina, edonorentzat ere
egokia izan daiteke katalogoa.

Saritutako lanak
argitaratuta
Barañaingo Udalak editatu ditu
2013ko XXIV. Haur eta Gazteei
zuzendutako Euskarazko
Literaturaren lehiaketako
irabazleen lanak. Euskara
zerbitzuak urtero antolatzen du
lehiaketa eta Lehen
Hezkuntzako 3. mailako haurrei
eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 2. mailako gazteei
eskatzen dizkiete lanak.
Narrazioaren eta bertso paperen
artean hautatu dezakete lana
aurkezteko.

Euskal kultura, 50 urte
Nafarroako
Unibertsitatean
Nafarroako Unibertsitate
Pribatuan Euskarari buruzko eta
Euskal Kulturari buruzko
Katedrak 50 urte bete ditu
azaroan. Ana Echaide euskal
filologoari omenaldia egin diote
Katedra horretan egindako lana
goraipatzearren; 1980. urtetik
2002. urtera aritu baita.

EUSKARAK NAFARROAN DUEN PRESENTZIA AZTERTU DUTE

Euskaltzaindiaren
XVIII. Jardunaldiak
izan dira Iruñean
Akademiaren Sustapen batzordeak antolatuak, XVIII. Jagon
Jardunaldiak egin dira Iruñean, Kondestablearen Jauregian,
“Euskara Nafarroatik” izenburupean

■>> MAIALEN HUARTE

Jardunaldi hauetan, euskararen
sustapenean ari diren elkarte eta
erakundeekin batera, euskararen
inguruan gogoeta egin nahi du
Euskaltzaindiak: “Nafarroan
zertan ari garen, nora joan nahi
dugun, eta Nafarroatik zer ekar-
pen egiten ari garen, eta egin de-
zakegun, euskararen normaliza-
zioan aztertu nahiko genuke ber-
tan”. Euskarak Nafarroan izan
duen iragana eta egungo egoera
aztertu dituzte, eta etorkizunari
buruz hausnartu. Era berean,
azken urteetan egin diren eta egi-
ten ari diren egitasmoen berri ja-
so da.

Andres Urrutia euskaltzain-
buruak, José Iribas Nafarroako
Gobernuaren Hezkuntzako
kontseilariak eta Jean-Baptiste
Coyos Jagon sailburuak eman
zioten hasiera egitarauari, eta
jardunaldiaren helburua azaldu
zuten.

Hausnarkerako gakoak
Hitzaldiak eta mahai inguruak
izan dira protagonista jardunal-
dietan. Jon Aizpurua eta Julen
Calvo, hurbilpen soziolinguisti-
koaz mintzatu dira: euskaldunen
ezaugarriak eta jarreren bilakae-
raz zehazki, 1991-2011 urteen ar-
tekoaz. Paula Kasaresek Nafa-
rroako historia hurbilean (1970e-
tik 2012ra) euskararen belaunez
belauneko jarraipena nola gauza-
tu den, eta egungo haur nafarrak
zer egoeratan bilakatzen diren
aztertuta, horien inguruko da-
tuak eta hausnarketa eskaini du.
Bere ikerketen arabera, Nafarroa-
ko euskararen historia hurbila ez
dela lineala edo etengabea izan.

Izan ere, aitzitik, hizkuntzaren
galtze eta berreskuratzea gertatu
da, mintzairaren belaunez belau-
neko segidak hausturak nahiz es-
tekadurak izan ditu, eta jarraipe-
narekin batera etena ere ageri da.

Juan Karlos Etxegoienek, Xa-
mar:Euskara Jendea dokumenta-
laren muina islatu nahi izan du:
dibulgazioaren beharra dagoela
alegia. Xabier Erize, enpresen
munduko kontzeptuak hizkunt-
zaren sustapenean aplikatuez
mintzatu da eta azaldu du,
hizkuntzaren erakundeen arra-
kastaren gakoa bezeroen nahi eta
behar linguistikoak asetzeko gai-
tasunean egonen dela.

Mahai inguruan bestetik,
Euskalgintzako lau taldetako or-
dezkariak izan dira: Ainhoa
Urretagoiena euskarazko heda-
bideen izenean; Garikoitz Torre-
grosa, Sortzen-eko ordezkaria;
Iñaki Lasa, Kontseilukoa; eta Mi-
kel Belasko, Nafarroako Ikasto-
len Elkartekoa. Bakoitza, bere
eguneroko lanean, euskararen
indartzean eta sendotzean egiten
duten lanaz aritu dira.

Komunikabideak eta Bai

Hamaiketako osasungarria
“5.eta 6.mailako ikasleok mankomunitateak antolaturiko ‘hamaiketako osasungarria’
tailerrean parte hartu dugu.5. edukinontzia zertarako den eta nola erabili behar dugun
erakutsi digute. Horretarako, lehenengo txartel ezberdin batzuk ordenatu genituen
konpost prozesua nola egiten den ulertzeko.Ondoren,hamaiketakoa prestatu genuen.
Lehenengo frutak ongi zuritu eta txikitu genituen. Fruta zatiekin brotxetak prestatu ge-
nituen,eta ondoren jateko aukera ere bai,noski. Zein goxoak zeuden!Azkenik,azal za-
ti horiekin konposterako edukionzi txikia egin genuen”.

Joxerra erlezaina
Urriaren 28an Joxerra, gure eskolako aita, eskolan izan zen berak egiten duen lan
ikusgarria erakusteko. Erlezaina da bera eta erabiltzen duen janzkera berezia ikus-
teaz gain, erlauntza, bere lan tresnak eta argazkiak erakutsi zizkigun. eta oso gau-
za garrantzitsua ikasi genuen: erleak onak direla eta zer esanik ez eurek ematen
duten eztia.

Euskarari ziurtagiria
Hainbat esperientzia aurkeztu

dituzte hainbat komunikabidee-
tan lanean diharduten lagunek
eta euskara bultzatzen duten bes-
te hainbatek. HAna Mindegia,Ze
Berri? aldizkariaz; Gaizka Aran-
guren, Labriten izenean; Javier
Fernandez, Euskarabidearenean;
Joxerra Olano, Bai Euskarari
ziurtagiriarenean; Oskar Zapata,
Karrikaluzerenean; Txomin
Uharte, Arangoiti Ikastolarenean
(Irunberri); eta Xabier Epaltza,
Euskara Kultur Elkargoaren ize-
nean.

Barañaini dagokionez, Bai
Euskarari Ziurtagiriaz mintzatu
dira. Hamabi urteko ibilbidea du
jada, 2001etik 2013ra artekoa
hain zuzen. Nafarroako hiruga-
rren udalerria izan zen ziurtagiri
hori eskaintzen. Euskararen era-
bilera sustatzeko proiektu da eta
herrian arrakastaz ari dena. Urte-
tik urtera herritarrek euskara-
rekiko hartzen duten konpromi-
soa handiagoa izaten baita. Bara-
ñaingo Udala eta IKAko Sahats
euskaltegia garatzen ari dira
proiektu hau.
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HOSTELERÍA NUEVO ESTABLECIMIENTO Y NUEVO CONCEPTO DE RESTAURACIÓN

Come por tan sólo 1 euro
en Common Good

■>> V.B.

Olvídese de un estableci-
miento de hostelería al
uso. En Barañáin, puede
encontrar y disfrutar ya
de un nuevo concepto de
restauración gracias a la
llegada de Common
Good. “Es un concepto
pensado para los demás,
pensado para el bien co-
mún, algo sin preceden-
tes. Consiste en cocinar
por la gente y que la gente
pague 1 euro por cada
plato. Se pretende que los
clientes puedan disfrutar
de la mejor comida casera
sin tener que cocinar y
más barato que en casa”,
señalan sus responsables.

La iniciativa ha surgi-
do, curiosamente, en un
intento de buscar una sa-
lida a la situación de cri-
sis económica. “El pro-
yecto nace de una familia
en paro que se plantea
crear sus propios puestos
de trabajo y, a su vez,
crear puestos para otras
personas. Y, al mismo
tiempo, beneficiar a todo
aquel que quiera comer
en el establecimiento, ya
que entendemos lo difícil
que es permitirse consu-
mir fuera del hogar en es-
tos momentos. Para dar
forma a la idea, se ha
creado una sociedad coo-
perativa de la que forman
parte todos los trabajado-
res”, explican.

Cocina permanente
En Common Good se
puede desayunar, almor-
zar, comer, merendar y
cenar. La cocina está

Para poder pagar 1 euro por un plato, la única condición es pedir la bebida, que se
sirve a precio de mercado

abierta permanentemen-
te y hay platos adecuados
para cada momento del
día. Carnes, pescados, so-
pas, fritos, verduras y
postres sin olvidar, por
ejemplo, la pastelería y
respostería artesanas. “Se
trata de una cocina tradi-
cional, casera y las racio-
nes son muy abundan-
tes”, apuntan.

Cómo funciona
El funcionamiento de
Common Good es muy
simple. “Los distintos
platos están disponibles
según los momentos del
día y los que aparecen en
las pantallas son los que
se pueden pedir. Al ha-
cerlo, se entrega un nú-
mero de pedido, la bebi-
da y los cubiertos. Cuan-
do el pedido está listo,
aparece el número en una
pantalla y ya se puede re-
coger. Para poder solici-
tar un plato al precio de 1
euro, la única condición
es pedir una bebida, cuyo
precio es el mismo que en
cualquier otro lugar. Por
ejemplo, 1,80 euros un

refresco o 1,60 euros una
caña. Con cada bebida, se
puede pedir hasta un má-
ximo de tres platos a 1 eu-
ro. El precio de un plato
en caso de pedirlo sin be-
bida es de 2 euros”, espe-
cifican.

Common Good abre
sus puertas en el polígo-
no industrial, en la roton-
da frente a Lagunak. El
local cuenta con cuatro
comedores y con una ca-
pacidad de hasta 400 per-
sonas.

Sus responsables ha-
cen hincapié en la filoso-
fía con la que nace esta
iniciativa: bien común,
igualdad, empatía, cali-
dad y compromiso. “Al
final, es una colaboración
mutua con los clientes,
que se benefician de unos
precios asequibles y que
permiten, a su vez, que se
creen puestos de trabajo.
Los precios no están pen-
sados para intentar com-
petir en el mercado, sino
para favorecer a todo
aquel que crea en la idea y
quiera formar parte de
ella”, destacan.

Exterior del restaurante, situado frente a Lagunak./CEDIDA.

ESPECIAL
NAVIDAD

¡Felices fiestas!
Eguberri on!

Te presentamos algunas propuestas de
establecimientos y entidades de
Barañáin y Echavacoiz; estas navidades
representan una buena ocasión para
visitarles y conocerles de cerca.

Pág. 17-19
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IDEA INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASISTENCIAL

Servicio de fisioterapia
para todas las personas
abonadas de Lagunak
A través de cita previa, el servicio ofrece tratamientos de fisioterapia y masajes
para personas abonadas de Lagunak de cualquier edad

■>> T.B.

Lagunak cuenta, desde el
pasado mes de julio, con
un servicio de fisiotera-
pia. La empresa Idea In-
novación y Desarrollo
Asistencial gestiona este
servicio, cuya cara visible
es el fisioterapeuta Juan
Graz Zugasti. “Todas las
personas abonadas pue-
den acceder a los trata-
mientos por unos precios
muy razonables. Ofrece-
mos tratamiento de fisio-
terapia, tanto traumatoló-
gica como geriátrica y car-
dio-respiratoria, así como
masajes de relajación y de
recuperación”, explica
Juan Graz.

Las sesiones pueden
ser de 35 o de 55 minutos y
existe la posibilidad de
adquirir bonos para 5 o 10
sesiones. El servicio fun-
ciona mediante cita previa
en el 620 417 758. “La dis-
ponibilidad de horario es
muy amplia y, de esta for-
ma, trato de adaptarme a
las necesidades de cada
persona”, comenta.

En estos primeros me-
ses de andadura, y una
vez que comenzaron su
actividad las distintas sec-
ciones deportivas, Juan
Graz indica que los depor-
tistas están siendo algu-
nos de los pacientes más
habituales. “Se suelen dar
bastantes casos de esguin-
ces y de roturas de fibras”,
apunta, al tiempo que in-

prevención. En la fisiote-
rapia se combinan técni-
cas diferentes como el ma-
saje, las movilizaciones o
los estiramientos. Ade-
más, también procuro en-
señar educación postu-
ral”, destaca.

La consulta de fisiote-
rapia se encuentra situada
enfrente de los vestuarios
de la piscina cubierta.
Juan Graz, además, es
abonado de Lagunak des-
de niño y, en la actualidad,
juega en el equipo de fút-
bol de Regional Preferen-
te. Licenciado en Fisiote-
rapia por la UPNA, cuen-
ta con formación
complementaria en pun-
ción seca y pilates y, en es-
tos momentos, estudia os-
teopatía.

Juan Graz, fisioterapeuta del nuevo servicio./T.B.

cide en que el servicio está
abierto a todos los abona-
dos de Lagunak, sin im-

portar la edad. “Y tampo-
co hace falta ser deportis-
ta. También, por ejemplo,
están acudiendo adultos
con problemas de espalda
y cuello”, apunta.

“Los tratamientos de fi-
sioterapia son muy efica-
ces tanto para tratar lesio-
nes como en cuestiones de

,LAS
SESIONES

PUEDEN SER DE
35 O DE 55
MINUTOS Y
EXISTEN BONOS

EQUIVALENZA, EN LA AVENIDA PAMPLONA, Nº 14

Perfumes de alta calidad
a precios asequibles
Equivalenza, marca experta en perfumes y aromas, abre sus puertas en
Barañáin con su amplia gama de fragancias de calidad a los mejores precios

■>> T.B.

Con más de 350 estableci-
mientosendistintospaíses,
el universo Equivalenza
llega también a Barañáin.
Marca experta en perfumes
y aromas en los que prima
la relación calidad-precio,
Yolanda Purroy y Álvaro
Echávarri han apostado
por la localidad para abrir
una franquicia de la marca
en la avenida Pamplona,
número 14.

Equivalenza pone a dis-
posicióndesusclientescer-
ca de un centenar de refe-
rencias de perfumes feme-
ninos y medio centenar de
masculinos, así como va-
rias fragancias infantiles.
Además, presenta perfu-
mes de elaboración propia
que llevan la firma del re-
conocido perfumista Ra-
món Béjar. “Los perfumes
están clasificados por fami-
lias olfativas, lo que facilita
la búsqueda del más ade-
cuado a los gustos de cada
persona. El cliente puede
elegir la cantidad de perfu-
me que desea y, una vez
queadquiereel frasco,pue-
de recargarlo cuantas veces
quiera sin tener que com-
prar otro nuevo, con lo que
también se cuida el medio
ambiente. Además, Equi-
valenza actualiza la oferta
continuamente con nuevas
creaciones”, resalta Yolan-
da Purroy.

Los precios, junto a la ca-
lidad del producto, son las
grandes bazas de Equiva-
lenza. “Se cuida de forma
muy especial la elabora-
ción siguiendo estrictos

perfumados de alta calidad
en prácticos fomatos roll-
on. Por otro lado, Equiva-
lenza cuenta con ambienta-
dores, tanto de coche como
de hogar, velas aromáticas
y productos de cosmética
como esponjas con jabón
natural de glicerina.

Cestas y tarjetas-
regalo
La inauguración de Equi-
valenza tendrá lugar el 22
de diciembre, a las 18:30 h,
con un aperitivo abierto a
todo el mundo. “Quere-
mos que la gente nos co-
nozca, que no tenga miedo
a venir y probar. Además,
preparamos cestas de rega-
lo, muy apropiadas para
estas fechas, así como tarje-
tas-regalo. La peculiaridad
de estas tarjetas reside en
que es la persona a la que se
le obsequia la que elige fi-
nalmente el perfume”.

Yolanda Purroy 
ofrecerá
asesoramiento
para que cada
persona
encuentre en
Equivalenza
Barañáin aquello
que busca./
V. PELLUZ

controles de calidad gra-
cias a un completo equipo
de especialistas. Además,
no se testa ningún produc-
to en animales. Y todo ello
se ofrece al cliente a unos
precios muy asequibles
que invitan a no tener mie-
do a probar distintos aro-
mas”, comenta. Un frasco
de 30 ml, por ejemplo,
cuesta 7,95E y la recarga se
efectúa por 6,95E.

Yolanda Purroy destaca
también el grado de “fija-
ción y permanencia de los
perfumes”, así como otras
gamas de productos que
completan la oferta. Entre
ellos, se encuentran los per-
fumes sólidos. “No contie-
nen ningún tipo de alcohol,
sino que se elaboran a base
de cera de abeja. Se presen-
tanenunascajitasmuyma-
nejables y cómodas de lle-
var”, explica. Además,
también elabora aceites
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Imagen de parte de las instalaciones de la SDC Echavacoiz./CEDIDA.

Gana tu regalo haciéndote
socio de la SDC Echavacoiz

SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL ECHAVACOIZ

Las personas que se hagan socias hasta el 31 de diciembre obtendrán de
regalo una cafetera Nespresso y cápsulas adicionales de café

■>> V.B.

La Sociedad Deportiva
Echavacoiz está llevando
a cabo una curiosa cam-
paña en la que regala una
cafetera Nespresso y cáp-
sulas adicionales de café
a todas aquellas personas
que se hagan socias hasta
el próximo 31 de diciem-
bre.

“SDC Echavacoiz, me-
jor y más barato que una
taza de café al día…” es el
título de esta campaña,
que ha puesto en marcha
la entidad en colaboración
con Nespresso y con la in-
tención de que sirva a los
interesados para disfrutar
estas navidades también
de un estupendo regalo.

Pero hay más porque
cualquier socio de la SDC
Echavacoiz puede disfru-
tar de sus excelentes servi-

cios, que van desde pisci-
na cubierta y gimnasio
wellness hasta frontón y
pádel por una cuota real-
mente económica y que
incluye todos los servi-
cios.

Por supuesto, y a pe-
sar de estar en invierno,
sus responsables recuer-
dan que las instalaciones
también disponen de más
de 14.000 metros cuadra-
dos de zona verde, que en
verano se convierten en
un escenario inmejorable

para saborear el buen
tiempo.

Actividades
Por otro lado, son muchas
las personas que disfrutan
de la amplia variedad de
actividades dirigidas que
programa la SDC Echava-
coiz y que van desde el
zumba hasta el pilates pa-
sando por karate, fitness,
etc.

Para quien desee cono-
cerlas más de cerca, la so-
ciedad ha programado
una jornada especial de
invierno el próximo 25 de
enero para todos sus so-
cios y amigos. Ese día po-
drán ver de cerca una
muestra de todas las acti-
vidades.

Las instalaciones de la
SDC Echavacoiz se en-
cuentran en la calle San
Raimundo s/n trasera.

, EL 25 DE
ENERO

TENDRÁ LUGAR
UNA JORNADA DE
EXHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES

BARAGAZTE CENTRO DE RECURSOS PARA LA JUVENTUD

Desde aeróbic a
producción musical,
variedad de cursos
El 20 de diciembre concluye el plazo para
apuntarse a la oferta de cursos que programa
Baragazte para el trimestre enero-marzo

■>> V.B.

El Centro de Recursos pa-
ra la Juventud-Baragazte
ha lanzado su oferta de
cursos para el trimestre
enero-marzo de 2014. La
variedad de propuestas
vuelve a ser uno de los
rasgos distintivos del pro-
grama.

Los jóvenes con edades
comprendidas entre los 12
y los 30 años (incluidas las
personas nacidas en
2002), que son a quienes
se dirige Baragazte, pue-
den optar por aeróbic,
zumba, hip-hop, danza
tribal fusión, kick boxing,
gap, break, guitarra ini-
ciación y producción mu-
sical.

Los precios para los
empadronados en la loca-
lidad varían entre los
27,25 euros de la mayoría
de ellos y los 57 euros del
kick boxing. Por otro lado,

se ofertan clases gratuitas
de DJ, en nivel de inicia-
ción y avanzado.

Las inscripciones se
pueden realizar hasta el
20 de diciembre en la Ofi-
cina de Información Juve-
nil del centro y en el telé-
fono 948 385925. Se puede
obtener más información
en el teléfono 012 y a tra-
vés de la web www.bara-
nain.es. Baragazte, ade-
más, está presente en Fa-
cebook y Tuenti.

Por otro lado, en el cer-
tamen “Tu foto: buentra-
tobaranain.com”, que se
organizó con motivo del
25 de noviembre (Día In-
ternacional contra la vio-
lencia hacia las mujeres) y
entre cuyos participantes
se efectuó un sorteo de re-
galos, la fortuna recayó en
Ibai Ibero Ortega, que ob-
tuvo una cámara de fotos,
y en Miriam Baget Espar-
za, que ganó unos altavo-
ces para Smartphone.

Lobo de plata para la
revista El Mirador
La revista El Mirador del IES Barañáin
ha recibido el premio Lobo de Plata
2013 en el último Congreso Nacional
de Prensa Juvenil celebrado en Bar-
celona. El Mirador se publica en el
instituto desde hace quince años.
Fundada por el profesor jubilado Luis
Azcárate, sigue adelante cosechan-
do éxitos.Este Lobo de Plata se suma
a un Lobo de Oro y tres de bronce.En
la fotografía aparecen, de izquierda a
derecha, José Aliaga, fundador de la
Asociación de Prensa Juvenil; Raúl
Abadías, actual coordinador de la re-
vista, y Daniel Aláez, alumno de 4º de
ESO y colaborador habitual.

Mercadillo solidario “Ayúdanos a ayudar” en el colegio Eulza
Por segundo año consecutivo, la Apyma Lur Gorri del colegio Eulza organizó un mercadillo solidario con libros, ju-
guetes y peluches aprovechando la cercanía de las fechas navideñas.En esta ocasión, tuvo lugar el 13 de diciembre
en el gimnasio del centro. Bajo el lema “Ayúdanos a ayudar”, el propósito es tender una mano a las familias del co-
legio que lo están pasando mal.A ellas se destinará el dinero recaudado.Para poner en marcha estemercadillo,pre-
viamente se solicita la colaboración de la comunidad educativa para que aporte libros y juguetes en buen estado.La
oferta fue realmente variada y se podían adquirir artículos desde 0,50 euros.Además, quien realizaba alguna com-
pra,obtenía un vale para un chocolate y bizcocho,ofrecido por Jangarria.Las alumnas de 5º curso que se quedan en
el comedor realizaron pulseras y broches, que luego vendieron Nahia, Marta, Oihane y Ane, de 3º (fotografía supe-
rior).También se instaló un puesto de Intermón Oxfam,con productos de comercio justo,que atendieron alumnos de
6º. En la fotografía,Piero Renato,David,Miguel y Eduardo./T.B.
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Barañáin hace...

El Ayuntamiento cubrirá 7 plazas de
auxiliar administrativo y una de
coordinador cultural

Por Martín J. Vergara Goñi

El Ayuntamiento de Barañáin aprobó en su última sesión el con-
dicionado para cubrir un total de 7 plazas de auxiliares admi-
nistrativos y otra de coordinador cultural de la localidad, des-

pués de que todos los grupos municipales se pusieran de acuerdo en
valorar de alguna forma los conocimientos de euskera. Las plazas de
auxiliares administrativos saldrán primeramente en concurso res-
tringido, según establece el convenio laboral de los trabajadores y las
que no sean cubiertas saldrán a concurso-oposición pública.

La discusión se centró en la valoración del euskera. El representan-
tedeCU propusoquesevaloraran losconocimientosconunmáximo
de tres puntos, en función de la titulación presentada. Para el grupo
socialista, esta valoración suponía una discriminación de partida res-
pecto a las personas que no hablaban el idioma. Contestó el concejal
de EE que había sentencias del Tribunal Supremo que decían que no
se produce tal discriminación por lo que era una cuestión de volun-
tad política. El concejal de EAafirmó por su parte que la Ley del Vas-
cuence exige el euskera en la zona mixta. Socialistas e independientes
mantuvieron que se trataba de una discriminación. Finalmente plan-
tearon que, en igualdad de puntuación, primaran los conocimientos
justificados de euskera. La propuesta fue aceptada por los represen-
tantes nacionalistas “como un mal menor”.

Diario de Navarra

25
años

Homenaje en Barañáin a “Los Amigos
del Arte”

Las asociaciones y colectivos musicales de Barañáin, en colabo-
raciónconelayuntamiento, rendiránmañanasábadounhome-
naje a “Los Amigos del Arte” con motivo del 75 aniversario de

su fundación. El acto tendrá lugar por la tarde en la parroquia de San-
ta María, donde el conjunto de cámara “Paulino Otamendi” ofrecerá
un concierto. A las ocho y media de la tarde, organizado por el Área
de Cultura del Ayuntamiento de Barañáin con la colaboración de la
Institución Príncipe de Viana, el conjunto de cámara de la citada aso-
ciación musical interpretará diversas composiciones de J.S. Bach y
Koldo Pastor, bajo la dirección de Luis Pastor (...). Finalmente los re-
presentantes de los colectivos y asociaciones musicales de Barañáin
les harán entrega de una placa conmemorativa del acto.

Diario de Navarra

20
años

El 85% de los consultados, favorable al
centro comercial de Barañáin

El 85% de las personas encuestadas en un sondeo sobre hábitos
de compra apoyan la construcción de un gran centro comer-
cial en Barañáin. Esta dotación la promueve la sociedad Río

Center SL, que presentó el proyecto al Gobierno de Navarra du-
rante el pasado mes de noviembre. Sólo el 9% de los consultados
opinó en contra de ese macrocentro. El número de partidarios de la
dotación no varía en función del sexo, si bien las mujeres se mues-
tran más favorables (al 46% les parece muy bien, frente al 38% de
los hombres). Las diferencias por zonas geográficas tampoco son
muy amplias. Los partidarios se concentran más en la Ribera, Pam-
plona y comarca.

Las razones más repetidas para estar a favor del centro comer-
cial son la creación de empleo (58%), el aumento en la variedad de
productos (45%), bajada de precios (28%), por pertenecer a El Cor-
te Inglés (12%), porque dará prestigio a Navarra (10%), por la zona
de tiendas (6%) y otras razones (2%). En cuanto a las razones para
rechazar la dotación aparecen la influencia negativa sobre el co-
mercio actual (7%), la oposición a otro híper (3%), que no gustan los
centros comerciales (2%), que dará menos vida al centro (2%) y
otras razones (1%).

Diario de Navarra

15
años

Barañáin reconoce el trabajo de
deportistas y de varias asociaciones

Barañáin celebró ayer la festividad de su patrón, San Esteban,
con un día lleno de actividades. El acto más destacado tuvo lu-
gar a las 13.00 horas en el Ayuntamiento del municipio, donde

la Corporación municipal reconoció el trabajo de ONG, asociaciones
sin ánimo de lucro y deportistas con la entrega de diplomas. Este re-
conocimiento estuvo enmarcado dentro de una jornada festiva que
comenzó a las 11.00 horas con una misa en honor al patrón. Seguida-
mente, una procesión encabezada por el grupo de danzas Harizti, la
comparsa de Gigantes y Cabezudos y algunos ediles recorrieron di-
versas calles del municipio. Sobre las 12.45 h, la comitiva llegó a la
plaza Consistorial. Con el pasacalles de Lesaka y un aurresku, los
dantzaris dieron por terminada la procesión.

Diario de Noticias
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COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC

Un viaje diferente a través de
un “club de libros global”
Un grupo de doce escolares de Primaria de Santa Luisa de Marillac liberó cerca de 70 libros en
las calles de Barañáin participando en la iniciativa conocida como “bookcrossing”

El grupo posó en las escaleras del colegio antes de comenzar su aventura por las calles de Barañáin./T.B.

■>> T.B.

La tarde del 12 de diciembre no
tuvo nada que ver con una jorna-
da normal para un grupo de doce
escolares de distintos cursos de
Primaria del colegio Santa Luisa
de Marillac. Ese día tenían enco-
mendada una misión muy espe-
cial: liberar 70 libros, de distintos
géneros y para distintas edades,
en las calles de Barañáin. Quien
se encontrara con alguno de estos
libros, aquí tiene la explicación.

Esta inusual tarea de los estu-
diantes suponía para ellos dar un
paso decisivo en el proyecto de
investigación sobre el “book-
crossing”, que se define “como
un club de libros global que atra-
viesa el tiempo y el espacio; un
grupo de lectura que no conoce lí-
mites geográficos”.

“Vamos a liberar libros para
que otras personas los puedan le-
er”, explicó Sergio Valencia. “Ho-
la, soy un libro viajero que vengo
desde el colegio Santa Luisa de
Marillac de Barañáin (Navarra).
Espero que me leáis y podáis
compartirme después con otras
personas. ¡Pasadlo genial conmi-
go!”. Este era el mensaje que se
podía leer en cada ejemplar, junto
al número identificativo de su re-
gistro en el movimiento “book-
crossing”. “Si la persona que lo
coge y lo lee entra en la web de
bookcrossing, puede dejar sus co-

mentarios sobre qué le ha pareci-
do y podemos saber por qué luga-
res está viajando cada ejemplar”,
señalaron los alumnos, que pre-
viamente ya habían explicado a
sus respectivos compañeros de
clase en qué consiste esta práctica.

“Vamos a liberar libros que
han traído de casa y otros del co-
legio. Este proyecto, al igual que
otros que hemos desarrollado
desde el que denominamos como
grupo de investigación, permite
que trabajen en equipo y que pro-
fundicen en temas”, comentó
Garbiñe Telletxea, coordinadora
de la actividad junto a María Imi-
rizaldu y Santi Alonso. “Cada tri-
mestre se trabaja sobre un tema

que tenga como resultado un be-
neficio para la comunidad. En es-
te caso, trabajar con este grupo ha
sido una gozada porque son crea-
tivos y resuelven los problemas”,
añadió.

“La casa de los espíritus”, de
IsabelAllende, fue el primer libro
que liberaron los niños. Lo depo-
sitaron en un banco de la plaza
Los Sauces. El grupo de escolares
está formado por Cristina Bueno,
Miguel Martorell, Fermín Herre-
ro, Sergio Valencia, Javier Vidon-
do, Asier Oyaren, Izan Ventura,
Natalia Ledo, Alejandro Dávila,
Tania Sordovilla, Iván Jorrín y
Daniel Ecay, que no pudo partici-
par en la tarde de la “liberación”.

Liberando el primer libro en un banco de la plaza Los Sauces./T.B.

Premiados por proyectar la
imagen turística de Navarra
El colegio Santa Luisa de Marillac destacó en el
primer certamen escolar “dbr3. Imagen turística
de Navarra”, que reconoce los trabajos que pro-
yectan una imagen turística atractiva de la Comu-
nidad foral con destino al público infantil y juvenil
de otras regiones y países. En la categoría de 5º y
6º de Primaria, el equipo formado por Sergio Va-
lencia y Alejandro Zozaya ganó uno de los dos pri-
meros premios.Además,Claudia Martínez y Leyre
Antoñanzas ganaron el segundo premio e Iñigo
Ancizu e Ismael Segura se hicieron con el tercero.
Asimismo, Gisela Itoiz e Irati López lograron uno
de los accésit otorgados. Los estudiantes de San-
ta Luisa contaron en sus trabajos con la supervi-
sión de la profesora Idoia Ordorika.
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NOVEDAD DEPORTIVA Y SOCIAL

Una San Silvestre matinal animará,
por primera vez, la despedida del año
Barañaingo Korrikolari Taldea organiza la I San Silvestre de Barañáin, que se disputará el 31 de diciembre, a las 12 de la mañana

Juan Luzea y Jon Erice, integrantes de Barañaingo Korrikolari Taldea, club que organiza la San Silvestre./T.B.

■>> T.B.

Se acaban las excusas para no
calzarse las zapatillas y decir
adiós al año haciendo deporte.
Los integrantes de Barañaingo
Korrikolari Taldea (BRÑ) se
han liado ‘la manta a la cabeza’
y organizan la I San Silvestre
que se disputará en la locali-
dad.

La cita será el martes 31 de
diciembre, a las 12 de la maña-
na, con epicentro de llegada y
salida en la plaza Consistorial.
El propósito de este grupo, re-
cientemente creado, es darse a
conocer y crear ambiente en el
pueblo el último día del año
animando a la gente a sumarse
a la cita. Aunque, al cierre de es-
ta edición, el recorrido exacto
no estaba cerrado a expensas de
concretarlo con Policía Munici-
pal para garantizar la seguri-
dad del mismo, la San Silvestre
constará de 4 kilómetros. “Que-
remos que sea algo suave y apto
para todo el mundo”, indican
Jon Erice y Juan Luzea, inte-
grantes de BRÑ.

Las inscripciones para parti-
cipar en la prueba se podrán
efectuar el 31 de diciembre, una
hora antes del inicio de la carre-
ra, en la misma plaza Consisto-
rial, y serán gratuitas. Además,
una vez que concluya la prueba
y se entreguen los trofeos, ha-
brá una txistorrada. “Gracias a
la colaboración de varios co-
mercios, entregaremos trofeos a
los tres primeros clasificados y
al corredor mejor disfrazado.
También tenemos intención de
hacer algún sorteo de regalos
entre todos los participantes”,
detallan.

En esta primera edición, que
servirá como una especie de
banco de prueba para testar la

acogida de una iniciativa de es-
tas características, la competi-
ción se disputará en una catego-
ría única. “Si hay jóvenes meno-
res de 16 años que quieren
participar, no habrá ningún
problema, pero computaremos
todo como una sola categoría”,
advierten.

La buena respuesta y la con-
solidación, edición tras edición,
del cross que se organiza en el
Barañaingo Eguna, así como la
notable presencia cada año de
runners de Barañáin en la Beho-
bia-San Sebastián, son algunos
de los argumentos que han ani-
mado al grupo a poner en mar-
cha este proyecto. “En la edi-
ción de este año de la Behobia,
por ejemplo, terminaron la
prueba 68 participantes de Ba-

INFORMACIÓN
DE LA CARRERA

rañáin. Vemos que hay afición y
eso nos empujó a crear el grupo
y, después, a pensar en organi-
zar la San Silvestre como una
forma de darnos a conocer”, co-
mentan Jon Erice y Juan Luzea.

Barañaingo Korrikolari Tal-
dea se presentó como club el
pasado 8 de mayo. Su propósito
es consolidar un grupo y ofre-
cer así a sus componentes la po-
sibilidad de federarse. Una
mezcla de juventud y veteranía
caracteriza la base de BRÑ. “Yo
siempre he hecho deporte y,
junto a otros jóvenes y tras ver
la presencia de gente de Bara-
ñáin en otras pruebas, pensa-
mos que sería una idea factible.
Contactamos con el grupo de
veteranos de Lagunak y, desde
el primer momento, hubo sinto-

-Día: 31 de diciembre, a las 12 horas
-Lugar salida y llegada: plaza Con-
sistorial
-Recorrido: 4 kilómetros por las ca-
lles de Barañáin
-Inscripción: el 31 de diciembre, en
la plaza Consistorial, desde las 11 ho-
ras; inscripción gratuita
-Premios: para los tres primeros cla-
sificados (no se establecerán catego-
rías) y posiblemente para el mejor
disfrazado
-Organiza: Barañaingo Korrikolari
Taldea con la colaboración de varios
establecimientos de la localidad

nía para llevar adelante el pro-
yecto”, explica Jon Erice.

“En mi caso, pertenezco a ese
grupo de veteranos de Lagunak
que llevamos un montón de
años corriendo y participando
en pruebas. El grupo ha servido
un poco para aunar a jóvenes y
mayores y formar un único gru-
po”, añade Juan Luzea.

Entrenamientos y salidas
populares
Los integrantes de BRÑ salen a
entrenar los lunes, martes y ju-
ves, a las 19:15 horas, desde las
pistas de atletismo. “En esta
quedada tomamos parte gente
que entrenamos regularmente.
Solemos hacer entrenamientos
de una hora y, aunque salimos
juntos, luego se van formando

grupos con distintos ritmos”,
señalan.

Sin embargo, programan
también salidas los últimos jue-
ves de cada mes, a las 19 horas
desde el Ayuntamiento, pensa-
das con un carácter más popu-
lar. “Damos una primera vuelta
por Barañáin a un ritmo muy
suave y otra, para quien lo de-
see, con un poco más de ritmo.
Hemos realizado dos salidas y
la respuesta ha sido buena. Nos
hemos reunido algo más de una
veintena de pesonas, entre ellas
varias chicas. Precisamente,
animar a que corran las féminas
es otro de nuestros propósitos”,
comentan.

“Queremos que la gente no
tenga temor y pruebe a venir.
Con el tiempo, nos gustaría
desplazarnos juntos para parti-
cipar en pruebas. El running es
un deporte barato comparado
con otras disciplinas y que está
teniendo cada vez más auge”,
aseguran.

,LA INSCRIPCIÓN
SERÁ GRATUITA Y

SE PODRÁ REALIZAR
EL MISMO DÍA 31
ANTES DE COMENZAR
LA PRUEBA

FÚTBOL 11 LAGUNAK

Torneo solidario en
beneficio de Aspace
El torneo se disputará el 23 de diciembre y se sortearán
camisetas firmadas por deportistas como Piqué o Raúl García

■>> T.B.

Es.Fut.Lag. (Escuela de Fútbol
Lagunak), que desde el pasado
mes de julio gestiona la sección
de fútbol del Servicio Municipal
Lagunak, ha organizado para el
23 de diciembre un torneo bené-
fico de fútbol 11, cuya recauda-

ción destinará a Aspace Nava-
rra. Esta entidad sin ánimo de
lucro, que defiende y trabaja
con personas con parálisis cere-
bral y/o afines, dedicará lo que
reciba a su programa de acogi-
da, orientación y rehabilitación
de atención temprana (niños
hasta los 6 años) con enferme-

dades de origen neurológico.
Se sortearán camisetas cedi-

das por distintos equipos y de-
portistas, algunas de ellas firma-
das por sus protagonistas, como
Piqué, Raúl García, Roberto To-
rres, Ainhoa Tirapu o el ciclista
Alejandro Valverde. Además, se
instalarán diferentes huchas pa-
ra recoger las aportaciones de
quienes así lo deseen.

También se disputará un par-
tido de ‘boccia’ (juego similar a
la petanca que practican perso-
nas que tienen parálisis cerebral
o discapacidad física severa) en-
tre un equipo deAspace Navarra
y otro de Corella.

Por otro lado, se colocarán
hinchables, el frontón acogerá

una comida para todos los parti-
cipantes y habrá también una
exhibición de fútbol adaptado.

La jornada concluirá con el ac-
to de entrega de trofeos y el sor-
teo de camisetas.

Para la puesta en marcha de
este torneo benéfico, Es.Fut.Lag.
ha contado con la colaboración
del Ayuntamiento, Imagínate y
la cervecería Tropicana.

Los equipos participantes se
han encuadrado en dos grupos.
Grupo I: Lagunak, Zaragoza,
Ardoi y Selección Ribera. Grupo
II: San Juan, Oberena, Numancia
y Osasuna. Los integrantes de
cada grupo se enfrentarán entre
sí, clasificándose los dos prime-
ros para semifinales.

PARTIDOS
-9:00 h. Oberena-San Juan
-9:35 h. Ardoi-Lagunak
-10:10 h. San Juan-Osasuna
-10:45 h. Selección Ribera-Ardoi
-11:20 h. Numancia-Osasuna
-11:55 h. Lagunak-Zaragoza
-12:30 h. San Juan-Numancia
-13:05 h. Selección Ribera-Zaragoza
-13:40 h. Numancia-Oberena

-16:00 h. Zaragoza-Ardoi
-16:35 h. Osasuna-Oberena
-17:10 h. Lagunak-Selección Ribera
-17:45 h. Demostración de fútbol
adaptado
-18:10 h. Semifinal
-19:00 h. Final
-20:00 h. Entrega de trofeos
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■>> T.B.

La foto de familia del basket be-
rinianense, que coordina Saski
desde el año 2007 y que incluye a
las escuelas deportivas y a los
equipos de competición de La-
gunak, es una de esas imágenes
que transmiten, por sí solas, pa-
sión y diversión por el deporte.

El pasado 17 de noviembre, el
polideportivo municipal se con-
virtió en el escenario de presen-
tación de esta consolidada can-
tera amarilla. “Esta temporada
2013-2014 contamos con 17 equi-
pos, que reúnen a un total de ca-
si 170 jugadores. El año pasado
tuvimos un pequeño descenso
en el número de peques, pero de
nuevo se ha recuperado y pode-
mos decir que los números de la
sección se mantienen”, afirma
Iñigo Baigorri, coordinador de
Saski.

Dos equipos benjamines (fe-
menino y masculino), un premi-
ni femenino, tres conjuntos de
categoría mini (1 femenino y 2
masculinos), dos preinfantiles
femeninos, cuatro equipos cade-
tes (3 femeninos y 1 masculino),
tres júnior (2 femeninos y 1 mas-
culino), un senior femenino en
2ª División (categoría nacional)
y un senior masculino de 2ª Di-
visión Interautonómica confor-
man esta “gran familia” en la
que, cada vez más, el acento fe-
menino adquiere un protagonis-
mo mayor.

Nunca se habían formado tres
equipos cadetes femeninos, que
a punto han estado de ser cua-
tro; y también es nuevo el con-
junto premini femenino, al igual
que uno de los minis de los chi-
cos, con respecto al año pasado.
“Lo complicado es mantener la
estructura que exige un grupo
de estas dimensiones tal y como
tenemos concebido el modelo
de cantera desde Saski. Conta-
mos prácticamente con el mis-
mo número de jugadores, pero
con un equipo más respecto a la
temporada pasada, lo que impli-
ca tener un técnico más. Sin em-
bargo, recibimos menos dinero
por parte del Ayuntamiento”,
advierte Baigorri.

Campañas de comercios y
socios
Saski ha iniciado así una campa-
ña de “comercios asociados” y
otra de “socios Saski” con el pro-
pósito de incrementar la afición
en torno al baloncesto y de obte-
ner pequeñas aportaciones eco-
nómicas. Además, algunos esta-
blecimientos que se suman a la

propuesta ofrecen, por ejemplo,
ventajas a los socios. “Nos esta-
mos buscando la vida como po-
demos tratando de encontrar
también patrocinadores como
Limutaxi e Iruservi, aunque
también hemos tenido que au-
mentar algo la cuota de los cha-
vales. Sin embargo, a pesar de
estas dificultades, que a veces
complican la motivación, segui-
mos adelante con ilusión y esta-
mos más unidos que nunca”,
destaca.

Los equipos de la máxima ca-
tegoría, que ejercen como refe-
rentes para la cantera, se han vis-
to sacudidos esta temporada
por los ajustes. “La campaña pa-
sada contamos con dos conjun-
tos senior femeninos, uno en ca-
tegoría Nacional y otro en Re-
gional, y desde Lagunak se nos
invitó a que tuviéramos única-
mente uno. En cuanto a los chi-
cos senior, hemos tenido que re-
nunciar a la 1ª División Interau-
tonómica, que es de categoría
nacional, y conformarnos con la
2ª División Interautonómica”,
desgrana el coordinador.

A pesar de los contratiempos,
desde Saski confían en seguir
cosechando buenos resultados.
“El año pasado, las cadetes se

proclamaron campeonas de liga
y a punto estuvieron de pasar de
ronda en el Campeonato de Es-
paña. Además, varios conjuntos
disputaron las finales a 4 de sus
respectivas categorías. Cada
temporada conseguimos cosas
que marcan pequeños hitos en la
historia del club”, remarca.

Formación desde la base
La formación y el crecimiento
deportivo y personal de cada ju-
gador es la base de la actividad
de Saski, especialmente en las
categorías inferiores, donde no
se marcan objetivos deportivos.
En otro rango, sin embargo, se
encuentran los equipos senior.
En el masculino, y tras bajar de
categoría, en verano se produjo
una pequeña desbandada en sus
filas. “El objetivo es volver a for-
mar otro núcleo fuerte con gente
de aquí. Hemos aprovechado
para subir a juveniles y la ver-
dad es que lo están haciendo
muy bien”, resume. Paco Carbó,
entrenador que se ha incorpora-
do a la estructura de Saski esta
temporada, es el encargado de
dirigir sus riendas, al igual que
las del cadete masculino.

De las chicas senior se puede
decir que son las abanderadas

de la sección. “Estamos hablan-
do de una categoría nacional
muy competitiva en la que jue-
gan incluso exprofesionales.
Queremos dar también minutos
a las jóvenes para que se vayan
curtiendo. Podíamos haber ju-
gado en 1ª División porque un
equipo renunció a la plaza, pero
preferimos echar un poco el fre-
no”, confiesa. José Javier Unzué
es el entrenador de este equipo y,
a su vez, el director deportivo de
Saski.

“Los resultados y el progreso
que experimentan los deportis-
tas nos reafirman en nuestra fi-
losofía, en una forma de hacer
que cuando empezamos podía
sonar a idílica. El grupo de en-
trenadores es sólido y eso resul-
ta un factor clave”, advierte Iñi-
go Baigorri. El polideportivo
municipal, el polideportivo de
Lagunak y el colegio Eulza son
los tres escenarios de entrena-
miento de los equipos durante
la semana. Además, Saski se
preocupa de organizar activida-
des fuera de la competición co-
mo campus urbanos en los pe-
riodos vacacionales, stages de
preparación o pequeñas cele-
braciones. Así, por ejemplo, el
campus de Navidad tendrá lu-

“TIEMPO
MUERTO”, MÁS
QUE UNA REVISTA
Iñaki Cruz, responsable de la escuela,
es el encargado de que la revista in-
terna de Saski, “Tiempo muerto”, co-
bre vida cada semana. Reportajes,
los apartados “los cracks de la sema-
na” y “nuestros jugones”, los señala-
mientos de los partidos, curiosidades
o concursos dan forma a la revista.
“Es una idea de Iñaki. Está muy foca-
lizada en los pequeños, que casi
siempre son los protagonistas, y ayu-
da a animar y dinamizar el grupo. Si
responden a las preguntas que se
formulan, obtienen puntos para un
campeonato interno, lo que les hace
indagar para obtener las respuestas
y eso genera mucha vida y una mayor
implicación y aprendizaje de todos”,
resume Iñigo Baigorri.
Además, Saski cuenta con una web
(www.baloncestolagunak.com) en la
que refleja toda la actividad de la sec-
ción (fotografías, noticias, calenda-
rios, crónicas…).

gar los próximos 2 y 3 de enero.
Antes, el 27 de diciembre, la
sección disfrutará de su parti-
cular fiesta navideña.

Una gran familia unida en torno a
la pasión por el baloncesto
Un total de 17 equipos, desde categoría benjamín a senior, integran la cantera del Baloncesto Lagunak, en la que las chicas se
llevan buena parte del protagonismo

Fotografía de grupo del Baloncesto Lagunak tomada el día de la presentación de los equipos./CEDIDA.

BALONCESTO LAGUNAK

S.M. LAGUNAK
Photocall, Navidad, ganadores del concurso
de postales y Sello Reconcilia
Lagunak ha instalado un original photocall navideño
en el hall. Los abonados que lo desean pueden sacarse
así sus fotos con un fondo de ambientación navideña,
además de utilizar complementos para sus posados
que tienen en la portería. Por otro lado, Lagunak
contará el 20 de diciembre con la visita de Olentzero y,
el 2 de enero, con la presencia de los pajes de los Reyes
Magos (18 a 20 h). De esta forma, los más pequeños
podrán entregarles sus cartas. Asimismo, el Servicio
Municipal celebrará la Nochevieja con una verbena
musical a cargo del disc jockey “Disco live show” (1 a
a 5 h). El acceso para abonados será libre. Los no
abonados tendrán acceso si van acompañados de
personas abonadas. Por otro lado, y en cuanto al
concurso infantil de postales navideñas, Mikel Pérez
Ayerra ha ganado en la categoría de 4 a 6 años; Aimar
Goicoechea Ocáriz lo ha hecho en la de 7 a 9 años; y

Leire Pascual Huarte ha vencido con su trabajo en la
categoría de 10 a 12 años. Los tres recibirán sus
premios el 19 de diciembre en el acto en el que se
entregarán los galardones a deportistas, técnicos o
colaboradores de las distintas secciones deportivas
(19:30 h). Por último, Lagunak ha sido una de las diez
entidades que ha recibido el Sello Reconcilia, que
reconoce la apuesta por conciliar la vida laboral y
familiar de los empleados. Lo otorga la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra en
colaboración con el Gobierno de Navarra.

ASOCIACIÓN NAVARRA DE AUTISMO
Lagunak se suma al proyecto “Entiende tu
ciudad con pictogramas”
Lagunak se ha unido al proyecto “Entiende tu ciudad
con pictogramas” promovido por la Asociación
Navarra de Autismo. Por este motivo, ha señalizado
sus espacios con pictogramas. Los pictogramas son
para las personas con autismo como el braille para las

personas con ceguera. Las personas con autismo tienen
imágenes en su cabeza y, por lo tanto, para entender el
mundo deben leer las cosas también en imágenes. Con
esta iniciativa, Lagunak pretende mejorar la
accesibilidad de este colectivo a sus servicios.

AÑO 2014
Tramitación de licencias de montaña

En la oficina general de Lagunak se están tramitando
las licencias de montaña para 2014. Estas licencias
permiten disponer de un seguro de accidentes para las
prácticas deportivas en la montaña y existen diferentes
precios y modalidades.

GIMNASIA RÍTMICA
Exhibición navideña

La tradicional exhibición de gimnasia rítmica de
Lagunak tendrá lugar el viernes 20 de diciembre en el
Polideportivo Municipal (19:30 h).

BREVES
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CITA

Velada de Muay
thai en el
frontón Retegui
■>> V.B.

El Frontón Retegui será escena-
rio el sábado 21 de diciembre
de una velada de muay thai,
que comenzará a las seis de la
tarde. La competición se en-
marca en la I Liga IFMA Muay
Thai de la Zona Norte.

La organización aprovechará
el evento para recoger tanto ali-
mentos como juguetes destina-
dos a Cruz Roja. Las entradas
en taquilla cuestan 10 euros, pe-
ro se pueden adquirir también
en venta anticipada por 8 euros
en Qbak Team (Polígono Lagu-
nak) y Carnicería Eransus
(Pamplona).

TORNEO FUTBITO

Competición navideña de
futbito con 21 equipos

■>> V.B.

Un total de 21 equipos pasarán
por el Polideportivo Municipal
entre el 27 y el 29 de diciembre
para participar en el I Torneo de
Navidad de Futbito organizado
por TCM El Lago. “Es la prime-
ra vez que organizamos el tor-
neo y estamos muy satisfechos
con la acogida que ha tenido la
propuesta. Muchos equipos se
han quedado fuera por el límite
de plazas”, comentan desde la
organización.

Los partidos del día 27 se ju-
garán por la tarde, mientras que
los del 28 y 29 se han programa-
do por la mañana.

Más de la mitad de los equi-
pos inscritos están participando
en la tradicional Liga de Invier-
no, actualmente en marcha. El
torneo se disputará por un siste-
ma de liguilla de grupos de tres.
Pasarán a cuartos los 7 primeros

más el mejor segundo. Poste-
riormente se jugarán las semifi-
nales y la final, que se ha fijado
para el domingo 29 a las 12 de la
mañana. Tras el partido, tendrá
lugar el acto de entrega de tro-
feos.

El equipo campeón recibirá
un trofeo más 500 euros, una
equipación Acerbis y un lote de
regalo de cerveza artesanal
Marbel. El conjunto subcam-
peón se llevará su correspon-
diente trofeo, además de 250 eu-
ros y un lote de regalo Marbel.
Los semifinalistas, por su parte,

TCM El Lago organiza el torneo, que se disputará del 27 al 29
de diciembre en el Polideportivo Municipal

conseguirán sus respectivos tro-
feos más 125 euros y un lote de
regalo Marbel. Además, tam-
bién se concederá un premio al
mejor jugador del torneo, que
será recompensado por su ac-
tuación con un trofeo, un lote de
regalo Marbel y una cena para
dos personas gentileza del Bar
Martín.

Para la puesta en marcha del
torneo, y además de los colabo-
radores mencionados, TCM El
Lago cuenta con la ayuda del
Ayuntamiento y de Flores Yg-
nacio Guillén.

BALONMANO

Iosu Goñi,
convocado con
la selección
absoluta
■>> V.B.

El berinianense Iosu Goñi ha si-
do convocado por primera vez
por la selección española abso-
luta de balonmano para acudir a
dos citas en las que se decidirán
los integrantes que conformarán
el combinado para el Campeo-
nato de Europa. Iosu participará
en una concentración en Santan-
der entre el 26 y el 30 de diciem-
bre y disputará en Córdoba el
XXXIX Torneo Internacional de
España, que se desarrollará en-
tre el 3 y 5 de enero.

PREMIOS AL DEPORTE SAN ESTEBAN

Ainhoa Tirapu recibirá el premio a la deportista más destacada./CEDIDA.

Ainhoa Tirapu, distinguida como
deportista más destacada del año
El Ayuntamiento premiará también el 26 de diciembre a Santyago Díaz (judo) y David Fuentes (lucha libre) con sendos diplomas,
así como a Eduardo Prieto (árbitro de fútbol) con una mención especial

■>> T.B.

Ainhoa Tirapu Goñi, Santyago
Díaz López, David Fuentes Pé-
rez y Eduardo Prieto Iglesias son
los nombres propios de los Pre-
mios al Deporte San Esteban
2013. El Ayuntamiento les ho-
menajeará el próximo 26 de di-
ciembre en el tradicional acto de
entrega de galardones que ten-
drá lugar a mediodía en el con-
sistorio.

El principal reconocimiento,
el de deportista más destacada
del año, se lo llevará Ainhoa Ti-
rapu, portera del Athletic de Bil-
bao y de la selección española
absoluta. “Este premio me hace
mucha ilusión. Que te reconoz-
can en casa, después de llevar
tanto tiempo fuera, es un orgu-
llo. Además, también supone
una recompensa a muchos años
de trabajo”, afirma.

Ainhoa se formó como juga-
dora en Lagunak, de donde
guarda “muy buenos recuer-
dos”. “Los primeros años, en el
B, sufríamos con los resultados
adversos, pero según íbamos
creciendo, la cosa mejoraba.
Cuando me dieron la oportuni-
dad de subir al primer equipo,
intenté aprovecharla al máximo.
Aquello coincidió, además, con
las primeras convocatorias con
la selección sub-19. Hicimos
unas buenas temporadas, conse-
guimos el ascenso y disfrutamos
de la competición en su máxima
categoría. Guardo grandes amis-
tades de entonces”, comenta.

Tras Lagunak, Ainhoa pasó
por el Puebla (2004-2005) y del
conjunto extremeño fichó por el
Athletic de Bilbao, donde per-
manece desde entonces. Entre
otros logros, tiene en su haber un
título de Superliga y dos sub-
campeonatos de Copa, así como
35 internacionalidades absolu-
tas. “La parte más complicada de
mi carrera fue salir de casa, dejar
Lagunak y buscar nuevos hori-
zontes. Estaba cómoda, pero
quería progresar. Al final, el re-
sultado fue positivo y estoy con-
tenta con la decisión que tomé”,
reflexiona. La jugadora de Bara-
ñáin tiene por delante importan-
tes retos. “La Liga se nos ha
puesto algo complicada, pero so-
mos un equipo muy competitivo
y no vamos a tirar la toalla. En
cuanto a la selección, llevamos
muy bien encauzada la clasifica-

ción para el Mundial. Además,
después de 16 años sin clasificar-
nos para una Eurocopa, estuvi-
mos presentes en la de este vera-
no y quedamos entre las ocho
mejores. El objetivo ahora es
mantener ese nivel y seguir en
la élite europea y mundial. Lle-
vamos pleno de victorias y que-
remos estar en Canadá 2015”,
señala.

Ainhoa tiene claro que el ga-
lardón lo compartirá con quie-
nes le han ayudado en esta tra-

yectoria. “Una no puede avanzar
siempre sola. La gente que me
quiere y me ha apoyado cuando
he tenido que tomar decisiones
difíciles se merece el premio tan-
to o más que yo”, destaca.

Diplomas
En cuanto a los diplomas, han re-
caído en David Fuentes y
Santyago Díaz. David pertenece
al Club de Lucha de Burlada,
donde practica lucha y judo des-
de que tenía 15 años. Antes, des-

de los 5, hizo judo en Barañáin.
“Tengo muy buen recuerdo de
entonces y mantengo la amistad
con algunos compañeros”, re-
cuerda. Entre los logros más so-
bresalientes de su currículum,
destacan las medallas de plata y
bronce en Campeonatos de Es-
paña júnior de lucha libre olím-
pica, una medalla de plata con la
selección júnior en un torneo in-
ternacional de lucha libre olím-
pica y el bronce en el Campeona-
to de España senior de lucha gre-
corrama de este mismo 2013.

Entre sus retos futuros, está
obtener medalla en el próximo
Campeonato de España y “crear
escuelas deportivas y un equipo
de lucha en Barañáin”. “Me gus-
taría agradecer el apoyo de mi
entrenador, José Manuel Menén-
dez, del presidente de la delega-
ción navarra de Luchas, Roberto
Martínez, y de todo el Club de
Lucha de Burlada, así como de
compañeros, familia y amigos.
Sin todos ellos, esto no sería posi-
ble”, confiesa.

El judoka Santyago Díaz, por
su parte, puede presumir, en su
palmarés deportivo de este año,
de haber logrado el título de
campeón navarro en categoría

Santyago Díaz (a la izda. en la fotografía)
recibirá uno de los diplomas./ARCHIVO.

David Fuentes será distinguido con un
diploma./CEDIDA.

Eduardo Prieto, mención especial.

absoluta, además de la medalla
de bronce en el Campeonato de
España absoluto. Santyago per-
tenece al club Larraona y compi-
te en la categoría de menos de
100 kilos. Además, y entre otros
logros cosechados esta tempora-
da, destaca un tercer puesto en el
Open Internacional de Santiago
de Chile, un séptimo puesto en la
Copa de Europa de España y ha-
ber llegado a octavos de final en
el Grand Slam de Francia y en el
Grand Prix de Alemania.

Mención especial
Por último, el árbitro Eduardo
Prieto recibirá la mención espe-
cial otorgada por el Ayunta-
miento. Eduardo ha debutado
este año en la máxima categoría
del fútbol nacional tras haber
completado una destacada tra-
yectoria deportiva. “Tras la sor-
presa inicial, he recibido la noti-
cia del premio con especial cari-
ño e ilusión por tratarse de la
localidad que me ha visto crecer,
madurar, disfrutar y dar mis pri-
meros pasos como árbitro. Estoy
feliz y, sobre todo, orgulloso de
recibir este reconocimiento por
parte de mi pueblo”, afirma.

En un momento así, asegura
que se acordará de quienes le
han ayudado “a lo largo de un
camino largo y duro” y, sobre to-
do, de su familia. “Ellos, y sólo
ellos, saben lo que realmente me
ha costado llegar, el esfuerzo,
trabajo y sacrificio que hay de-
trás de mi profesión”, incide.

Eduardo desvela que está aco-
plándose a la nueva categoría,
pero adelanta que “los primeros
pasos están siendo satisfacto-
rios”. “Ahora estoy disfrutando
como jamás lo había hecho y eso
me está ayudando a seguir con-
siguiendo objetivos”, admite.
Además de debutar esta tempo-
rada en 1ª División, también lo
ha hecho como 4º árbitro en com-
peticiones internacionales.
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“Mis figuras tienen un aire clásico
y creo que he marcado un estilo”
A sus 27 años, Aitor Calleja ha construido más de una veintena de gigantes, además de cabezudos, y ha realizado otros muchos
trabajos artísticos, que incluyen restauraciones

Trabajo. Aitor dispone de un taller en Orrio (Valle de Ezcabarte) y cuenta con la web
www.aitorcalleja.com, donde se puede conocer más sobre su obra y trabajos./CEDIDA.

■>> T.B.

La pasión de Aitor Calleja por
los gigantes se remonta a su in-
fancia. Dice que, desde bien pe-
queño, “era un auténtico fanáti-
co” de estas irresistibles figuras.
Tal calibre poseía el magnetismo
que sentía por ellas, “y en gene-
ral por todo lo que tenía que ver
con el folclore”, que hoy, a sus 27
años, puede presumir de ser
constructor de gigantes. En oc-
tubre, entregó su última pareja a
una asociación cultural de Or-
tuella (Vizcaya). Bueno, en reali-
dad, de su imaginación y de sus
manos surgen estas figuras, pe-
ro también cabezudos y otras
piezas singulares como un reli-
cario para la procesión del Án-
gel de Tudela, además de crea-
ciones que recobran su brillo ori-
ginal gracias a sus labores de
restauración.

Aitor residió en Barañáin has-
ta los 9 años, cuando se trasladó
al barrio pamplonés de San Jor-
ge, pero continuó aquí sus estu-
dios hasta pasar a la Escuela de
Artes y Oficios. Además, perte-
nece a Gaiteros Ezpelur desde
hace 18 años y, desde hace 10,
imparte clases de tambor a los
más jóvenes. Sin duda, ha termi-
nado cultivando los pilares para
que ese sentimiento por el arte,
la cultura y el folclore que ya
brotaba en su infancia se haya
consolidado con el paso de los
años.

¿De dónde crees que te viene
esa pasión por los gigantes?

No lo sé. Mi madre me cuenta
que mi bisabuelo, que era de So-
rauren, iba a Pamplona en San-
fermines para que un amigo su-
yo le dejara bailar un gigante, así
que como no sea por él… Ahora
los niños también sienten mu-
cha pasión por los gigantes, pero
yo no gocé de la fortuna de tener
muñecos de goma o gigantes
txikis. ¡Menuda envidia! En ge-
neral, siempre me ha gustado to-
do lo relacionado con el folclore.

¿En lo de ponerte manos a la
obra con los gigantes también
fuiste precoz?

Construí los primeros a los 17
años, que fueron los gigantes de
Valtierra, Sanchicorrota y Doña
Blanca de Navarra. Pero antes,
con 15, restauré los cabezudos
de Tudela. Los iban a tirar y,
cuando me enteré, le dije a mi
tía, que tenía contacto con la
gente de allí, que me ofrecía a
restaurarlos. Todavía hoy conti-
núan utilizando las mismas ca-
bezas. Y antes de la experiencia
de Valtierra, también reparé los
antiguos gigantes de Barañáin.

¿Lo de estudiar Ebanistería
Artística lo tuviste entonces
claro?

No es que estos estudios ten-
gan que ver con la construcción
de gigantes, aunque hay asigna-
turas que sirven como las rela-
cionadas con el trabajo del volu-
men. En realidad, lo que quise
fue enfocar mis estudios a algo
relacionado con el arte.

De tus manos han salido,
hasta el momento, gigantes pa-
ra Valtierra, Ezcároz, Villava,
Tudela, Fitero, Trapagarán y
Ortuella, así como los gigantes
txikis de Aoiz. ¿Qué sientes
cuando los ves desfilar?

En realidad, una vez que los
veo en la calle, y a pesar de saber
que los he hecho yo, no termino
de ser consciente de ello. Es algo
un tanto extraño.

¿Crees que has logrado im-
primir un sello personal a tus
figuras?

Considero que he marcado
un estilo. Mis figuras tienen un
aire clásico. No concibo un gi-
gante como un muñeco. Estu-
diando sus orígenes, descubres

que antiguamente formaban
parte de ceremonias litúrgicas e
incluso que los realizaban reta-
blistas. Por eso, posiblemente,
en su origen sus rasgos eran más
cercanos a los de los santos.

¿Cómo es el proceso de crea-
ción?

En estos años, he apreciado
mi propia evolución. Consigo
un mayor realismo en las figuras
y he ido perfeccionando los aca-
bados. Cada uno es un reto.
Además, realizo pruebas para
conseguir, por ejemplo, materia-
les más resistentes a la hume-
dad. Hasta ahora trabajaba con
poliéster y fibra de vidrio, pero
son materiales tóxicos y no muy
económicos, así que he vuelto a
las técnicas tradicionales del
cartón-piedra, que son más eco-
nómicas y limpias, e incluso a
veces con mejor resultado en los
acabados. Cuando me hacen un
encargo, me dicen qué tiene que
representar la figura y me ocupo
de investigar y darle forma.

También investigo sobre el ves-
tuario y los complementos. Di-
seño la ropa y elijo las telas, aun-
que luego la cosa una modista.

¿Cuáles son tus próximos
proyectos?

El Centro Cultural Miguel
Sánchez Montes de Tudela me
ha encargado la representación
del tetramorfos con los cuatro
evangelistas para la procesión
del Corpus. Para ellos he hecho
también nueve gigantes, la ta-
rasca (una figura que simboliza
el mal) y cabezudos que repre-
sentan los pecados capitales y al
diablo. Fue todo un reto expre-
sar esos sentimientos mediante
un gesto.

¿Para Barañáin, además de la
restauración de los viejos gi-
gantes, has realizado también
más cosas?

Las miniaturas de los gigan-
tes nuevos y la restauración del
belén de tamaño natural que co-
locaba la Comparsa en el lago.
También me encargué de los tra-
jes que visten los kilikis. Mi pena
ahora es que, pese a que presen-
té mi propuesta para construir
los nuevos cabezudos que ha en-
cargado el Ayuntamiento y la
Comparsa, no me lo hayan con-
cedido. Creo que nadie lo hará
con más cariño que el que pon-
dría yo. Pertenecí a la Comparsa
de pequeño y llevaba los toricos.
Además, les acompaño desde
siempre tocando con Ezpelur.

AITOR CALLEJA UNZU CONSTRUCTOR DE GIGANTES

¿Desde Cataluña te recla-
man bastante?

Allí hay mucha tradición,
aprecian mi trabajo y, por ejem-
plo, me encargaron recuperar la
pintura original de los gigantes
de Villafranca del Penedés, que
datan de 1831.

¿Luego está tu faceta de mú-
sico con Ezpelur, que te lleva a
estar presente en casi todas las
celebraciones de Barañáin?

Aprendí a tocar el tambor con
Ezpelur a los 9 años y continúo
desde entonces. Ahora doy yo
las clases a un grupo de 12 niños.
Me lo propuso Tomás Díaz y la
verdad es que me siento muy a
gusto viendo cómo aprenden y
la ilusión con la que viven salir a
tocar en fiestas. Impartimos las
clases los viernes por la tarde en
el colegio Los Sauces.

Por otro lado, ¿en 2010 escri-
biste el libro “Gigantes de Na-
varra” junto a tu amigo Unai
Lako?

Fue un trabajo muy duro, pe-
ro a la vez muy satisfactorio.
Creíamos que hacía falta una
obra así. En Navarra hay más
de 500 gigantes y, sin embargo,
parece que sólo existen los de
Pamplona. La pena fue que,
tras su publicación, la Compar-
sa de Gigantes de Pamplona me
vetó para tocar con ellos. Fue
un palo realmente duro y toda-
vía sigo vetado por esta asocia-
ción cultural.

Aitor tocando con las jóvenes promesas
de Ezpelur en las fiestas de Barañáin de
2011. La agenda del grupo durante el
verano es intensa./ARCHIVO.

Pareja de gigantes que ha realizado para
una asociación cultural de Ortuella
(Vizcaya). Representan a un herrero y
una encartuchadora./CEDIDA.




