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‘Zona verde’ en todo el 
municipio con el nuevo año
Todos los grupos municipales aprobaron la introducción de modificaciones en el apartado de la 
la ordenanza que regula la Zona de Estacionamiento Restringido Temporal

■ >>  V.B. 

Las rayas verdes que señalizan 
la Zona de Estacionamiento Res-
tringido Temporal en Barañáin 
se extenderán, con el inicio del 
nuevo año, a todo el término 
municipal. 

El pleno del Ayuntamiento 
aprobó por unanimidad, a fina-
les de octubre, la introducción 
de modificaciones en el aparta-
do de la ordenanza que regula la 
ZERT. Tan solo se habilitarán 

dos zonas en las que se podrá 
aparcar libremente las 24 horas 
del día. Además, se establecerán 
unas ‘bolsas’ especiales en la 
plaza de los Sauces y en la plaza 
de los Tilos, que quedarán fuera 
de la zona verde, para facilitar el 
estacionamiento de los residen-
tes ante la saturación comproba-
da en la zona. 

Por su parte, los medianiles 
de la avenida Central y Ronda 
Barañáin continuarán siendo es-
pacios en los que se podrá seguir 

La San 
Silvestre 
alcanza su 
quinta edición

aparcando libremente entre las 8 
de la tarde y las 8 de la mañana. 

Estas son las principales no-
vedades que sufrirá la ZERT. El 
Ayuntamiento comunicará la fe-
cha exacta de su entrada en vi-
gor, ya que todavía queda por 
delante el proceso de pintado de 
las nuevas zonas y de expedi-
ción de tarjetas. Además, se van 
a introducir mejoras tecnológi-
cas para facilitar las labores de 
vigilancia del cumplimiento de 
la norma. Pág. 3

Sonrisas por 
el trabajo bien 

hecho
Las protagonistas de esta fo-
tografía son Ane Ariz, Estíba-
liz Gárriz, Vega Cigudosa, 
Andrea Herrero, Ane Ibáñez 
y Sheila Valencia. Ellas han 
escrito una de las páginas 
más bonitas de la historia de 
la gimnasia rítmica de Lagu-
nak conquistando la quinta 
plaza, en categoría senior, en 
el Campeonato de España de 
conjuntos celebrado en Valla-
dolid. 
 Pág. 15

LA IMAGEN DEL MES

La inscripción anticipada se 
podrá realizar el 29 y 30 de 
diciembre en el polideportivo

■ >>  V.B. 

Barañáin volverá a vivir su parti-
cular fiesta de despedida del año 
con la celebración de la quinta 
edición de la San Silvestre. La cita 
para afrontar los 4 kilómetros del 
recorrido se mantiene a las 12 de 
la mañana del  31 de diciembre en 
la plaza Consistorial. La inscrip-
ción anticipada se podrá realizar 
los días 29 y 30. Pág. 14
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INICIATIVA MEDIO AMBIENTE

Acciones de mejora ambiental 
en el parque del Lago
Una de las iniciativas llevadas a cabo ha sido la colocación de un panel explicativo con las aves 
nidificantes del parque

PPanel instalado a la entrada del parque.

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento de Barañáin, de 
la mano del área de Urbanismo, 
Vivienda y Sostenibilidad, ha im-
pulsado un proyecto que incluye 
la realización de distintas actua-
ciones encaminadas a la mejora 
ambiental del parque de la Cons-
titución, más conocido como el 
parque del Lago. 

Una de las propuestas contem-
pladas en el proceso participativo 
llevado a cabo para recoger ideas 
con el fin de introducir mejoras en 
el parque fue la realización de un 
estudio de aves existentes en este 
pulmón verde de Barañáin. 

Uso educativo 
El biólogo Alberto Lizarraga Se-
nar se ha encargado de redactar el 
texto que se ha plasmado en un 
panel de las aves nidificantes del 
Lago y que se ha instalado en la 
entrada a este rincón del munici-
pio. El consistorio va a enviar 
también a los centros escolares el 

material diseñado para su uso 
educativo. 

Asimismo, Lizarraga ha elabo-
rado un informe en el que se mar-
can unas pautas para ejecutar en 
la isleta interior del lago con el ob-
jetivo “de potenciar el desarrollo 
y cuidado de la fauna existente”, 
según explicó el área de Urbanis-

mo, Vivienda y Sostenibilidad en 
una nota.  

En el parque se ha instalado 
una nutrida población de ánade 
azulón y con estas medidas se 
busca, por ejemplo, facilitar el ac-
ceso de los pollos recién nacidos 
tanto a la isla como al entorno in-
mediato del lago.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES

CConcentración convocada por el consistorio y acto organizado en el patio del colegio 
Santa Luisa de Marillac./FOTOS: CEDIDAS

Barañáin se sumó al 25 de 
noviembre
■ >>  V.B. 

El 25 de noviembre se volvió a 
celebrar el Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Mu-
jeres y, como cada año, el Ayun-
tamiento de Barañáin no pasó 
por alto este día. En una decla-
ración institucional, idéntica a 
la de otras entidades locales, 
mostró su “repulsa ante todo ti-
po de violencia sexista producto 
de las múltiples discriminacio-
nes que sufren las mujeres en 

cualquier ámbito y contexto”. 
Además, convocó una concen-
tración  ante las puertas del con-
sistorio.  

En torno a este día, también 
se llevaron a cabo otras activi-
dades diseñadas desde el área 
de Igualdad.  Asimismo, Hagin 
y otros colectivos organizaron 
sus propuestas. El colegio Santa 
Luisa de Marillac también hizo 
visible su rechazo a la violencia 
contra la mujer con distintas ac-
ciones.

Campeonato de mus entrega de premios 
El club de jubilados Entrevientos entregó el 14 de diciembre los premios del Campeonato de mus de otoño. La pareja ganadora fue la for-
mada por José Luis Barber y Javier Merlo. En segunda posición quedaron José Balboa y José Vilches, mientras que la tercera plaza la con-
siguieron Martín Vergara y Jesús Vidaurreta. El resto de parejas participantes fueron las formadas por Joaquín Gámez y Francisco García, 
Félix González y Francisco Górriz, Salvador Zarzuela y José Pérez, Joaquín Alduán y Sebastián Duque, Jesús Moriones y José Manrique, 
Ramón Irañeta y Javier Sanz, y Ángel Cortés y Melchor García. Además, el club sorteó 90 lotes navideños entre todas las personas socias.

PAH Barañáin continúa con su actividad 
La Plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Barañáin 
(PAH Barañáin) recuerda que celebra asambleas abiertas de forma 
regular los miércoles en la casa de cultura. “Nuestro movimiento 
es social, activista, apartidista y asambleario. El objetivo es ayudar 
en sus negociaciones con la banca a las personas que por 
diferentes causas o dificultades no pueden hacer frente al pago de 
su hipoteca. Si esta es tu situación, ponte en contacto con nosotras 
y entre todas podremos solucionar ‘tu problema’ con las entidades 
bancarias. No estás sola, acércate y comparte con nosotras”, 
señala. Contacto: 644 574 549 y pahbaranain@gmail.com
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AYUNTAMIENTO PLENO

Consenso para ampliar la ZERT a 
todo el término municipal
La nueva ‘zona verde’ entrará en funcionamiento a principios de 2018, aunque todavía no se conoce la fecha concreta

LLas zonas pintadas de verde se ampliarán a todo el municipio.

■ >>  V.B. 

La Zona de Estacionamiento 
Restringido Temporal (ZERT), 
más conocida como ‘zona ver-
de’, sufrirá cambios con el es-
treno del nuevo año. Todos los 
grupos con representación mu-
nicipal respaldaron en el pleno 
de octubre la modificación de 
la ordenanza de tráfico en lo 
que se refiere al apartado que la 
regula. 

Tras un tiempo de estudio de 
posibles mejoras y de recepción 
de quejas ciudadanas, el con-
sistorio dio el visto bueno a la 
ampliación de la ZERT a todo el 
municipio, con excepción de la 
Ronda Barañáin a partir de la 
intersección con la avenida de 
los Deportes, y las calles A, B y 
C del polígono industrial. 

La parcela en la que se insta-
la cada martes el mercadillo 
continuará siendo un espacio 
en el que se podrá estacionar li-
bremente. A él se sumará otra 
parcela en la ronda Cendea de 
Cizur, entre sus intersecciones 
con las calles Comunidad de 
Madrid y Comunidad de Cata-
luña. En lo que no habrá altera-
ciones será en los medianiles 

pintados de rojo en la avenida 
Central y Ronda Barañáin, 
donde se podrá seguir aparcan-
do libremente entre las 8 de la 
tarde y las 8 de la mañana. 

Otra de las novedades intro-
ducidas es la creación de unas 
‘bolsas’ de regulación especial 
en la plaza de los Sauces y en la 
plaza de los Tilos. En estas zo-
nas, que quedarán fuera de la 
ZERT, únicamente podrán es-
tacionar los vehículos autoriza-
dos. La renovación de las tarje-

tas para 2018 tendrá un coste de 
10 euros. El Ayuntamiento co-
menzará a expedirlas en el mes 
de enero e informará oportuna-
mente del momento en el que 
entrarán en vigor las nuevas 
medidas que regularán la 
ZERT. 

A finales de diciembre remi-
tirá a los domicilios de los ac-
tuales titulares de las tarjetas 
una comunicación informando 
de si mantienen el cumplimien-
to de los requisitos para conti-

nuar siendo titulares.  
El horario de aplicación del 

aparcamiento restringido será 
el mismo que en la actualidad, 
aunque el consistorio valorará 
posibles cambios para un fu-
turo.  

Lo que sí va a reforzar es la 
vigilancia de su cumplimiento, 
que corresponde a la Policía 
Municipal. Anunció que se van 
a introducir aplicaciones tecno-
lógicas que facilitarán esa vigi-
lancia.

BREVES

INICIATIVA COMERCIO

Décima  
campaña 
comercial 
navideña
Participan 125 
establecimientos

■ >>  V.B. 

La campaña comercial navideña 
que organiza el Ayuntamiento  
alcanza su décima edición. El 
consistorio recuerda que el obje-
tivo de esta iniciativa es “mejo-
rar la competitividad de los pe-
queños y medianos comercios 
del municipio y premiar la fideli-
dad de clientes y consumidores 
del comercio local”. 

La campaña comenzó el 1 de 
diciembre y se extenderá hasta el 
6 de enero. Las personas que rea-
licen compras en alguno de los 
125 establecimientos adheridos 
recibirán un boleto por cada 15 
euros de desembolso. Están en 
juego cinco premios de 200 euros 
aportados por el consistorio. Las 
cinco personas afortunadas de-
berán gastar esta cantidad, en un 
solo día, realizando las compras 
que deseen en los comercios par-
ticipantes en la campaña. 

El sorteo, abierto al público, se 
llevará a cabo el 15 de enero, a las 
20:30 horas, en la sala de usos 
múltiples del ayuntamiento. El 
consistorio ha repartido 55.000 
boletos.

POLICÍA MUNICIPAL 
Denuncias por conductas incívicas 
La Policía Municipal ha llevado a cabo una 
campaña de control de conductas incívicas. Los 
agentes patrullan de paisano para poder detectar 
comportamientos que generan quejas ciudadanas 
y que normalmente no se producen en su 
presencia. En la primera acción de esta campaña, 
se realizaron 14 denuncias por llevar perros 
sueltos, 2 por no recoger las heces de los perros, 1 
por tema de drogas en la entrada del instituto y 1 
por alimentar a los gatos callejeros. La Jefatura de 
Policía Municipal señala que, visto el resultado de 
la campaña, la mantendrá en el tiempo en turnos 
aleatorios. 

 

POLICÍA MUNICIPAL 
Denuncias por conductas incívicas 

El Ayuntamiento ha destinado 3.000 euros a 
adecuar sus instalaciones con el fin de permitir a 
las personas con discapacidad auditiva contar con 
las mismas condiciones de acceso a los servicios 

que el resto de la ciudadanía. En colaboración con 
la asociación Eunate de familias de personas con 
discapacidad auditiva de Navarra, ha instalado 
tres bucles magnéticos (uno en la Oficina de 
Atención Ciudadana, otro en Policía Municipal y 
el tercero en los Servicios Sociales de Base), 
además de dos bucles perimetrales (salón de 
plenos y en una sala de la casa de cultura). 

 
SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Inscripciones en cursos del área de 
Cultura 
El segundo cuatrimestre es continuación del 
primero, salvo en los cursos nuevos.  
Renovaciones: personas apuntadas en el primer 
cuatrimestre y que quieran renovar en misma 
actividad y horario: del 9 al 16 de enero, en el 012. 
Nuevas inscripciones o cambios de 
actividad/horario: -Personas empadronadas 24 
enero, en Oficina de Atención Ciudadana OAC;              
-Personas no empadronadas y que no han 
participado en el primer cuatrimestre y toda 
persona interesada: 25 de enero, en OAC. Consulta 
la relación de cursos en www.baranain.es
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MÚSICA CERTAMEN

La escuela Luis Morondo, 
en el festival Guipuzcoano 
de Acordeón
La representación berinianense obtuvo once medallas 
individuales y destacó formando parte de la agrupación 
instrumental

LLa escuela de Barañáin es fiel cada año a la cita en Arrasate./FOTO: CEDIDA.

■ >>  V.B. 

La Escuela de Música Luis Mo-
rondo volvió a estar presente, un 
año más, en el Festival Guipuz-
coano de Acordeón, que se cele-
bró el 9 de diciembre. En Inicia-
ción A (hasta 10 años), Adriana 
Gil Orradre, Ningmin Zurbano 
Sáenz, Alejandro Dávila Salinas 
y Bryan del Río Aristu obtuvie-
ron medalla de plata, mientras 
que Nahia Ballesteros Irigaray 
logró medalla de bronce. 

En Iniciación B (10 a 12 años),  
Garbiñe Sarriés Alzueta y Maite 
Aranburu Martínez se hicieron 
con medallas de oro. En lo que 
respecta a Iniciación C (12 a 15 
años), Maialen Bastarrica Tejería  
obtuvo el oro con casi la máxima 
puntuación. Ane Aizkorbe Be-
unza y Aiora Izal Miqueliez lo-
graron, por su parte, medallas 
de plata. 

Por último, en categoría C, 
Pedro Luis Irure se hizo con el 
oro y, al igual que Maialen Basta-
rrica, tocó en la gala final. 

En lo que respecta a la agru-
pación instrumental, estuvo in-

tegrada por las escuelas de mú-
sica de Burlada, Irurzun, San-
güesa, Puente la Reina, Mutilva 
y Barañáin. La componen txis-
tus, acordeones, piano y percu-
sión. La representación navarra 
consiguió medallas de oro, casi 
con la máxima puntuación, pre-
mio en metálico y la recompensa 
de ser elegida para tocar en la 
clausura de la gala final. 

Participaron en esta agrupa-
ción instrumental Ane Aizkor-
be, Iraia Aizkorbe, Ane Aizpu-
rua, Maite Aranburu, Maddi 
Ayesta, Sebastian Belletich, Lau-
ra Bengoechea, Lucas Bueno, 

Laura Canel, June Chivite, Iosu-
ne Cía, Maitane Cía, Ainhitze 
Domeño, Maite Galindo, Adria-
na Gil, Markel Iriarte, Ohiane 
Iriarte, Pedro Irure, Naia Iru-
rozki, Ilazki Iturralde, Aiora 
Izal, Estíbaliz Juanena, Elena La-
rrión, Miren Larumbe, Iñigo Le-
za, Eneko Lus, Oskia Osinaga, 
Iñigo Pascual, Asier Perales, Tel-
mo Pérez Nievas, Aritz Perure-
na, Natalia Pérez, Iker Pulido, 
Julia Recalde, Eneko Ros, Aroa 
San Miguel, Itsaso San Miguel, 
Garbiñe Sarriés, Josu Vidaurre-
ta, Virginia Villaplana, Markel 
Yoldi y Ningmin Zurbano.

Concierto Día de Navarra 
La Banda Joven de la Escuela de Música Luis Morondo protagonizó el 3 de diciembre, en el Auditorio Barañáin, un bonito concierto con moti-
vo del Día de Navarra. Dirigida por Joaquín Lecumberri, sus integrantes volvieron a demostrar el gran nivel que atesoran./T.B.

BREVES
AUDITORIO BARAÑÁIN 
Comedia musical, magia y danza con 
‘El Cascanueces’ 
La comedia musical ‘Peter Punk’ es la primera 
de las citas navideñas de este año en el Auditorio 
Barañáin. Esta producción navarra de 
Tdiferencia, dirigida a toda la familia, se podrá 
disfrutar el 29 de diciembre (18 horas). Entradas: 
6E general/cada 5 entradas, 1 gratis. Por su 
parte, la magia será la protagonista el 4 de enero 
con el Mago Sun y su ‘Spectacular Magic’ (18 
horas). Entradas: 12E general y 9E menores de 
12 años. La última de las propuestas será todo un 
clásico de la danza, ‘El Cascanueces’ con el 
Russian Classical Ballet y la dirección de 
Evgeniya Bespalova (19 horas). Entradas: 28E. 

 

VOCALÍA DE LA MUJER 
Curso ‘Cultiva la igualdad’ 

La Vocalía de la Mujer ha programado el curso 
‘Cultivar la igualdad, trabaja el respeto y la 
autovaloración desde una perspectiva de 
género’, dirigido preferentemente a mujeres 

empadronadas. El curso, que impartirán las 
monitoras Arantxa Zazpe y Arantxa Hernández, 
expertas en igualdad, tendrá lugar los lunes 
desde el 15 de enero al 19 de marzo (18 a 20 
horas, en la casa de cultura). Las inscripciones se 
deberán realizar los días 8 y 9 de enero, de 19 a 
21 horas, en la casa de cultura. Matrícula: 10E 
(prioridad para hacer el curso por orden de 
inscripción). 

 
CERTAMEN 
Mikel Hualde y Saray Undiano, primer y 
segundo premio de microrrelatos 
Mikel Hualde Vidaurre ha ganado el primer 
premio del I Certamen de Microrrelatos para 
jóvenes empadronados en Barañáin organizado 
por el consistorio con su obra ‘Volando en 
círculos’. El segundo premio ha sido para Saray 
Undiano Echaniz, con la obra ‘Compañerismo 
universal’. Las obras debían versar sobre el tema 
de ‘La diversidad social’. Mikel Hualde recibirá 
un vale de 100E canjeable en un servicio o 
comercio de Barañáin y Saray Undiano obtendrá 
un vale de 75E, también canjeable en un servicio 
o comercio del municipio.
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35 años de Coral Barañáin contando 
canciones y cantando historias
Coral Barañáin, uno de los colectivos culturales veteranos del municipio, ha cumplido este año sus 35 años de vida

CCoral Barañáin, sin todos sus integrantes, en su actuación en la Semana del Euskera de Barañáin el pasado mes de octubre./T.B.

■ >>  T.B. 

Coral Barañáin ha cumplido en  
este 2017 sus 35 años de vida. 
Aunque no ha organizado nin-
guna celebración especial con 
motivo de esta efeméride, el re-
cuerdo del aniversario está muy 
presente en sus actuaciones, co-
mo en la que ofreció el 19 de no-
viembre en el Auditorio por la 
festividad de Santa Cecilia.  

Pello Ruiz Huici está al frente 
del grupo desde 2005, aunque 
ya había llevado la batuta de di-
rector entre finales de 1998 y fi-
nales de 2003. “Para que un coro 
funcione, siempre te tienes que 
fijar retos nuevos. Suelo decir 
que el estado permanente de un 
coro es el de búsqueda: buscar 
obras nuevas, formatos distin-
tos, escenarios diferentes… y 
siempre dar un paso más lejos 
en la manera de contar las co-
sas”, asegura. 

En torno a 35 personas con-
forman en la actualidad Coral 
Barañáin. “Estamos algo justos 
en la cuerda de bajos, pero no 
nos podemos quejar”, afirma  
Ivan Mendiorotz, presidente y 
coralista. “Creo que la esencia 
de la coral reside en que somos 
una gran familia. Cada uno de 
nosotros adquiere un compro-
miso que va mucho más allá de 
cantar y ese ingrediente se nota a 
la hora de transmitir y de llegar a 
la gente”, reflexiona. “El perfil 
de los coralistas es muy diverso. 
Unos saben solfeo y otros no, 
unos tienen voces buenísimas y 
otros no tanto… pero en el mo-
mento en el que uno forma parte 
del grupo, se contagia de ese 
ambiente especial y suma para 
el equipo”, apunta. 

En este sentido, Mendiorotz 

destaca la labor que desarrolla 
Pello Ruiz Huici como director, 
sin olvidar a Iosu Martínez 
Osés, subdirector de la coral. 
“Pello consigue que todos sea-
mos una única voz. Sabe conec-
tar con cada uno de nosotros y 
sacarnos lo mejor. Te transmite 
cómo tienes que cantar y eso 
ayuda a que todo el mundo se 
encuentre en el mismo estado 
emocional”, relata. 

Difusión del nombre de 
Barañáin 
A lo largo de estos 35 años, Coral 
Barañáin ha obtenido premios 
en reconocidos festivales y con-
cursos y ha llevado el nombre de 
la localidad también por escena-
rios internacionales. Si tiene que 
elegir, su presidente destaca dos 
momentos de ese álbum de re-
cuerdos que colecciona de la tra-
yectoria del grupo. “Uno es 
nuestra segunda participación 
en el concurso nacional de cora-
lesAntonio José en Burgos. Fue 

empezar a cantar y, al momento, 
ver las caras de asombro y de 
emoción de las personas que 
ocupaban las primeras filas por-
que realmente les estaba llegan-
do lo que escuchaban. Y ese mis-
mo sentimiento lo tuvimos los 
coralistas. Salimos del escenario 
flotando. No nos hablábamos, 
simplemente nos abrazábamos. 
Ganamos el concurso y creo que 
ese recuerdo de éxtasis del gru-
po no lo olvidaremos nunca 
quienes tuvimos la oportunidad 
de vivirlo”, rememora. 

Mendiorotz también elige, de 
entre la larga lista de actuacio-
nes de Coral Barañáin, la victo-
ria en el concurso de La Antigua 
(Zumárraga), que les permitió 
pasar a la final del Gran Premio 
de Canto Coral de 2012 con los 
mejores coros de España. 

Los ensayos de Coral Bara-
ñáin tienen lugar dos días a la se-
mana, de 20:30 a 22:30 horas. El 
sacrificio de todos sus compo-
nentes es máximo y a ello se su-

man los ensayos extra como los 
que vienen realizando desde ha-
ce más de un mes para preparar 
el concierto de Santa Cecilia. 
Además, el grupo tiene por de-
lante un proyecto que le hace es-
pecial ilusión. “En el mes de fe-
brero estrenaremos en elTeatro 
Gayarre un concierto con un for-
mato teatral. Ya lo hicimos en el 
concierto de Santa Cecilia del 
año pasado que dedicamos a 
mujeres compositoras, pero va-
mos a ir un poco más allá en la 
implicación teatral del coro. Es 
un proyecto junto a Tdiferencia 
y tenemos mucha ilusión depo-
sitada en él”, avanza Pello Ruiz 
Huici. “Va a suponer que salga-
mos de nuestra zona de confort, 
pero estamos muy motivados”, 
añade el presidente. 

Pero antes de que afronte este 
reto, la próxima cita de Coral Ba-
rañáin será con la tradicional 
ronda de villancicos por las ca-
lles de la localidad la mañana 
del 23 de diciembre.

ANIVERSARIO BREVES
INICIATIVA 
Servicio de 
acompañamiento de 
lectura en domicilios 
Gestionado por la biblioteca, 
en colaboración con el Servicio 
Social de Base y el centro de 
salud, se ha puesto en marcha 
un servicio gratuito de 
acompañamiento de lectura en 
domicilios que ofrecen 
personas voluntarias. Quienes 
tengan a su cargo o conozcan a 
alguien dependiente o con 
dificultades de movilidad 
(temporal o permanente) que 
pueda estar interesado en que 
una persona voluntaria vaya a 
su casa a leer durante una hora 
a la semana, se pueden poner 
en contacto para recibir más 
información en estos números 
de teléfono: centro de salud 
948 198 585; y Servicio Social 
de Base 948 199 870. 

 
LITERATURA 
Nueva novela histórica 
de Begoña Pro Uriarte 
‘Bajo las cenizas de la 
Navarrería’ es el título del 
último libro de Begoña Pro 
Uriarte, vecina de Barañáin. 
Publicada por Txertoa, se trata 
de su quinta novela histórica. 
En este caso, el relato arranca en 
1276, con el asalto y quema de 
la Navarrería por parte de las 
tropas francesas, y tiene a los 
Almoravid como protagonistas. 

 
MÚSICA 
‘El grito de las flores’, de 
Jorge Sánchez 
Jorge Sánchez, cantautor 
cubano afincado en Barañáin, 
ha publicado ‘El grito de las 
flores’, un disco con doce 
temas producidos, compuestos 
y arreglados por él mismo. 
Canciones comprometidas 
socialmente y con la esencia de 
la trova cubana y la música de 
autor.

Homenaje a Ignacio 
Lizoáin 
El Auditorio acogió el 15 de di-
ciembre un homenaje a Ignacio 
Lizoáin por parte de distintos co-
lectivos culturales de la locali-
dad. Lizoáin, uno de los fundado-
res de Barañaingo Txistulariak y 
una persona muy involucrada en 
las iniciativas populares en el 
municipio, falleció el pasado 2 de 
julio, a los 64 años, tras una larga 
enfermedad.
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El Ayuntamiento os desea a todas 
las vecinas y vecinos de Barañáin, 
así como a todas las personas que 
venís de visita, unas felices fiestas y 
unas felices vacaciones. Deseamos 
que el próximo año 2018 llegue 
cargado de bienestar y que 
podamos compartirlo, a diario, en la 
calle, entre todas y todos.
Os invitamos a participar en los 
diversos actos organizados por 
diferentes asociaciones y áreas 
municipales. En especial, queremos 
animaros a visitar la I. Feria de 
Invierno de Barañáin.

Barañaingo Jai Batzordea y diversas Áreas del Ayuntamiento de Barañáin (Áreas: 
Euskera, Cultura, Deporte y Actividad Física, Servicios Sociales) han organizado, 
en colaboración con Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, colectivos 
culturales, entidades sociales-solidarias y deportivas de la localidad y artesanas/os 
varios, esta primera Feria que albergará en el interior de la carpa que se ubicará 
en la Plaza del Ayuntamiento variadas actividades del 22 al 31 de diciembre: 
mercado solidario y artesano, feria artesana, cuenta-cuentos y teatro infantil en 
euskera (“Azken Eguzkilorea”), talleres infantiles y para personas adultas por el 
reciclaje, hinchables de reciclaje, actuaciones de los grupos culturales de Barañáin. 
Todas las actividades del programa son gratuitas.

Del 15 de diciembre al 8 de enero

EXPOSICIÓN BELÉN
Lugar: Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento
Organiza: Asociación de Belenistas de 
Barañáin
Colabora: ACAB

Del 18 al 29 de diciembre

CARTELES INFANTILES DEL 
CERTAMEN
DE CARTELES DE OLENTZERO
Horario: lunes a viernes, de 18:30 a 
20:30 h. Del 27 al 29 de diciembre 
10:00 a 12:00
Lugar: Sala de exposiciones. Casa de 
Cultura
Organizan: Colectivos de Barañáin
Colabora: ACAB

20 de diciembre 

ESCUELA DE MÚSICA LUIS 
MORONDO
Concierto de Navidad
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Barañáin

22 de diciembre

VII FESTIVAL DE VILLANCICOS
Con la Asociación “Canto Pueblo 
Viejo” de Barañáin
Hora: 19:30 h.
Lugar: Residencia Hermanas 
Dominicas de Barañáin

23 de diciembre

CORAL BARAÑÁIN
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad
Salida: Plaza de la Paz Nelson 
Mandela
Hora: 12:00 h.

24 de diciembre

PASACALLES CON LOS DANZARIS 
TXIKIS DE HARIZTI, BARAÑAINGO 
TXISTULARIAK Y GAITEROS DE 
BARAÑÁIN
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 10:30 h.
Salida: Plaza del Ayuntamiento

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
A los/as ganadores del XI Concurso 
del Cartel Anunciador del Olentzero de 
Barañáin
Hora: 13:00 h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento de Barañáin

OLENTZERO
Hora: 18:00 h.
Pasacalles con Olentzero. Recorrido 
por las calles de nuestro pueblo con 
las asociaciones musicales de 
Barañáin
Salida: Lago de Barañáin. Acto de 
recibimiento a Olentzero. Al final, Baile 
de la Era con Gaiteros Barañáin y 
‘Bertso saioa’ con la asociación 
Barañaingo Bertso Eskola.
Organizan: Jai Batzordea de Barañáin
Patrocina: ACAB.

25 de diciembre

AUROROS DE SANTA MARÍA
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad
Hora: 11:00 h.
Salida: Iglesia de San Pablo y San 
Esteban

EZPELUR DULTZAINEROAK
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad.
Hora: 12:00 h.
Salida: Ayuntamiento de Barañáin
Organizan: los colectivos 
participantes
Colabora: ACAB

26 de diciembre

DÍA DE SAN ESTEBAN, PATRÓN DE 
BARAÑÁIN
08:00 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
11:00 Misa organizada por la 
parroquia 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
11:30 Pasacalles con los colectivos 
culturales y la Escuela de Música 
desde la plaza de los Tilos hasta el 
Ayuntamiento. A las 12:00 h. parada y 
almuerzo en la calle San Esteban
13:00 “Dantzan Enparantzan” en la 
plaza del Ayuntamiento
13:00 Entrega de premios sociales, 
deportivos y culturales con la 
participación de la asociación 
Canciones de Siempre. Ayuntamiento
Organiza: Ayuntamiento de Barañáin

31 de diciembre

V SAN SILVESTRE
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: BRÑ / Barañain-Tsunza
Colabora: Ayuntamiento de Barañáin 
/ 1KMM / FitnessK

5 de enero

CABALGATA DE REYES 2018
Hora: 18:30 h.
Salida: Iglesia de San Pablo.
Organiza: Asociación Cabalgata de 
Reyes de Barañáin
Patrocina: ACAB

Ayuntamiento de
BARAÑÁIN

BARAÑAINgo Udala

Ayuntamiento de
BARAÑÁIN

BARAÑAINgo Udala

EGUBERRIETAKO
JARDUERAK 2017·2018

ACTIVIDADES
NAVIDAD 2017·2018

FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO!!

Udalak opor alaitsuak eta jai egun 
zoriontsuak pasa ditzazuela opa 
dizue herritar guztioi, baita egun 
hauetan bisitan etortzen zareten 
lagun guztiei ere. 2018 urtea 
ongizatez betea etor dadila espero 
dugu, eta halaber denok elkarrekin, 
egunero, kalean, partekatu ahal 
izatea ere espero dugu.
Egun hauetarako elkarte eta udal 
arlo desberdinetatik antolatu diren 
ekitaldietan parte hartzera 
gonbidatzen zaituztegu. Bereziki, I. 
Barañaingo Neguko Azoka 
bisitatzera animatu nahi zaituztegu.

Barañaingo Jai Batzordeak eta Barañaingo Udalaren hainbat arlok (Euskara, 
Kultura, Kirola eta Jarduera Fisikoa, Gizarte Zerbitzuak) antolatu dute I. Azoka 
hau, ondokoekin elkarlanean: Iruñerriko Mankomunitatea, herriko kultur taldeak,  
elkartasunerako entitate sozialak eta kirolerakoak, hainbat artisau. Azokak 
abenduaren 22tik 31ra bitarte orotariko jarduerak hartuko ditu bertan (Udaletxeko 
plazan kokaturiko karpa barruan): elkartasunezko azoka eta artisautza-azoka, 
artisautza-feria, ipuin-kontalariak eta haurrendako antzerkia euskaraz (“Azken 
Eguzkilorea”), haurrendako eta helduendako tailerrak birtziklapenerako, 
birtziklapenezko puzgarriak, Barañaingo kultur-taldeen emanaldiak. Egitarauak 
jasotako jarduera oro doakoa da.

Abenduaren 15tik urtarrilaren 8ra

ERAKUSKETA: JAIOTZA
Lekua: Udaletxeko Erabilera 
Askotariko Aretoan
Antolatzailea: Barañaingo 
Jaiotzazaleen Elkartea
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 18tik 29ra

OLENTZEROREN KARTEL 
LEHIAKETAKO HAURREN 
KARTELAK
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 
18:30etik 20:30era, 27tik 29ra, 10etatik 
12:00etara
Lekua: Kultura Etxeko Erakustaretoan
Antolatzaileak: Barañaingo 
Herri-taldeak
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 20an 

LUIS MORONDO MUSIKA ESKOLA 
GABONETAKO KONTZERTUA
Ordua: 19:00ean
Lekua: Barañain Auditorioa 

Abenduaren 22an

GABON-KANTAK ABESTUZ VII. 
JAIALDIA
Barañaingo Canto Pueblo Viejo 
elkartearekin
Ordua: 19:30etan
Lekua: Barañaingo Domingotar 
ahizpen egoitza

Abenduaren 23an

BARANAIN ABESBATZA
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 12:00etan
Irteera: Nelson Mandela Bake-plazan

Abenduaren 24an

BARAÑAINGO GAITEROEKIN, 
BARAÑAINGO TXISTULARIEKIN ETA 
HARIZTIKO DANTZARI TXIKIEKIN 
KALEJIRA
Ordua: 10:30ean
Irteera: Udaletxeko plazan

SARI BANAKETA EKITALDIA
Barañaingo Olentzero iragartzeko 
eginiko XII.Kartel Lehiaketan sarituak 
izan direnei
Ordua: 13:00ean
Lekua: Barañaingo Udaletxeko 
Erabilera Anitzeko Aretoan

OLENTZERO
Ordua: 18:00etan
Ibilaldia herriko kaleetan barna 
Barañaingo musika-elkarteekin
Irteera: Barañaingo Lakutik. 
Olentzerori harrera egiteko ekitaldia. 
Bukaeran, Larraindantza, Barañaingo 
Gaiteroekin eta bertso-saioa 
Barañaingo Bertso Eskolarekin
Antolatzaileak: Barañaingo Jai 
Batzordea
Babeslea: BUKA

Abenduaren 25ean

ANDRE MARIAREN AUROROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 11:00etan
Irteera: Done Paulo eta Done Eztebe 
elizatik

EZPELUR DULTZAINEROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 12:00etan
Irteera: Barañaingo Udaletxetik.
Antolatzaileak: Parte hartzen duten 
taldeak
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 26an

DONE EZTEBE EGUNA, 
BARAÑAINGO ZAINDARIA
08:00etan Barañaingo Auroroak. 
Done Ezbeteri egunsentiko kantua
Irteera: Done Paulo eta Done Eztebe 
elizatik
09:00etan Dianak. Barañaingo 
Gaiteroak eta Ezpelur Dultzaineroak
11:00etan Meza, parrokiak antolatuta, 
Done Ezteberen ohoretan, Luis 
Morondo Musika Eskolako Haur 
Kantariekin eta Barañaingo 
Auroroekin. Done Paulo eta Done 
Eztebe elizan
11:30ean Ezki plazatik Udaletxeko 
plazaraino, Musika Ikastetxearekin eta 
kultura elkarteekin kalejiran 
12:00etan geldialdia eta 
hamaiketakoa Done Eztebe kalean
13:00etan Dantzan Enparantzan 
Udaletxeko plazan
13:00etan Sari banaketa, gizarte, kirol 
eta kultura sariak, Canciones de 
Siempre elkarteak hartuko du parte. 
Udaletxean
Antolatzailea: Barañaingo Udala

Abenduak 31

V SAN SILVESTRE
Ordua: 12:00etan
Lekua: Udaletxeko plazan
Antolatzailea: BRÑ / 
Barañain-Tsunza 
Languntzailea: Barañaingo Udala / 
1KMM / FitnessK

Urtarrilaren 5ean

CABALGATA DE REYES 2018
Ordua: 18:30ean
Irteera: San Pablo eliza
Antolatzailea: Barañaingo Desfilearen 
Elkartea
Babeslea: BUKA

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!
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El Ayuntamiento os desea a todas 
las vecinas y vecinos de Barañáin, 
así como a todas las personas que 
venís de visita, unas felices fiestas y 
unas felices vacaciones. Deseamos 
que el próximo año 2018 llegue 
cargado de bienestar y que 
podamos compartirlo, a diario, en la 
calle, entre todas y todos.
Os invitamos a participar en los 
diversos actos organizados por 
diferentes asociaciones y áreas 
municipales. En especial, queremos 
animaros a visitar la I. Feria de 
Invierno de Barañáin.

Barañaingo Jai Batzordea y diversas Áreas del Ayuntamiento de Barañáin (Áreas: 
Euskera, Cultura, Deporte y Actividad Física, Servicios Sociales) han organizado, 
en colaboración con Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, colectivos 
culturales, entidades sociales-solidarias y deportivas de la localidad y artesanas/os 
varios, esta primera Feria que albergará en el interior de la carpa que se ubicará 
en la Plaza del Ayuntamiento variadas actividades del 22 al 31 de diciembre: 
mercado solidario y artesano, feria artesana, cuenta-cuentos y teatro infantil en 
euskera (“Azken Eguzkilorea”), talleres infantiles y para personas adultas por el 
reciclaje, hinchables de reciclaje, actuaciones de los grupos culturales de Barañáin. 
Todas las actividades del programa son gratuitas.

Del 15 de diciembre al 8 de enero

EXPOSICIÓN BELÉN
Lugar: Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento
Organiza: Asociación de Belenistas de 
Barañáin
Colabora: ACAB

Del 18 al 29 de diciembre

CARTELES INFANTILES DEL 
CERTAMEN
DE CARTELES DE OLENTZERO
Horario: lunes a viernes, de 18:30 a 
20:30 h. Del 27 al 29 de diciembre 
10:00 a 12:00
Lugar: Sala de exposiciones. Casa de 
Cultura
Organizan: Colectivos de Barañáin
Colabora: ACAB

20 de diciembre 

ESCUELA DE MÚSICA LUIS 
MORONDO
Concierto de Navidad
Hora: 19:00
Lugar: Auditorio Barañáin

22 de diciembre

VII FESTIVAL DE VILLANCICOS
Con la Asociación “Canto Pueblo 
Viejo” de Barañáin
Hora: 19:30 h.
Lugar: Residencia Hermanas 
Dominicas de Barañáin

23 de diciembre

CORAL BARAÑÁIN
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad
Salida: Plaza de la Paz Nelson 
Mandela
Hora: 12:00 h.

24 de diciembre

PASACALLES CON LOS DANZARIS 
TXIKIS DE HARIZTI, BARAÑAINGO 
TXISTULARIAK Y GAITEROS DE 
BARAÑÁIN
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 10:30 h.
Salida: Plaza del Ayuntamiento

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
A los/as ganadores del XI Concurso 
del Cartel Anunciador del Olentzero de 
Barañáin
Hora: 13:00 h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento de Barañáin

OLENTZERO
Hora: 18:00 h.
Pasacalles con Olentzero. Recorrido 
por las calles de nuestro pueblo con 
las asociaciones musicales de 
Barañáin
Salida: Lago de Barañáin. Acto de 
recibimiento a Olentzero. Al final, Baile 
de la Era con Gaiteros Barañáin y 
‘Bertso saioa’ con la asociación 
Barañaingo Bertso Eskola.
Organizan: Jai Batzordea de Barañáin
Patrocina: ACAB.

25 de diciembre

AUROROS DE SANTA MARÍA
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad
Hora: 11:00 h.
Salida: Iglesia de San Pablo y San 
Esteban

EZPELUR DULTZAINEROAK
Ronda de villancicos por las calles de 
la localidad.
Hora: 12:00 h.
Salida: Ayuntamiento de Barañáin
Organizan: los colectivos 
participantes
Colabora: ACAB

26 de diciembre

DÍA DE SAN ESTEBAN, PATRÓN DE 
BARAÑÁIN
08:00 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
11:00 Misa organizada por la 
parroquia 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
11:30 Pasacalles con los colectivos 
culturales y la Escuela de Música 
desde la plaza de los Tilos hasta el 
Ayuntamiento. A las 12:00 h. parada y 
almuerzo en la calle San Esteban
13:00 “Dantzan Enparantzan” en la 
plaza del Ayuntamiento
13:00 Entrega de premios sociales, 
deportivos y culturales con la 
participación de la asociación 
Canciones de Siempre. Ayuntamiento
Organiza: Ayuntamiento de Barañáin

31 de diciembre

V SAN SILVESTRE
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: BRÑ / Barañain-Tsunza
Colabora: Ayuntamiento de Barañáin 
/ 1KMM / FitnessK

5 de enero

CABALGATA DE REYES 2018
Hora: 18:30 h.
Salida: Iglesia de San Pablo.
Organiza: Asociación Cabalgata de 
Reyes de Barañáin
Patrocina: ACAB

Ayuntamiento de
BARAÑÁIN

BARAÑAINgo Udala

Ayuntamiento de
BARAÑÁIN

BARAÑAINgo Udala

EGUBERRIETAKO
JARDUERAK 2017·2018

ACTIVIDADES
NAVIDAD 2017·2018

FELICES FIESTAS Y FELIZ AÑO NUEVO!!

Udalak opor alaitsuak eta jai egun 
zoriontsuak pasa ditzazuela opa 
dizue herritar guztioi, baita egun 
hauetan bisitan etortzen zareten 
lagun guztiei ere. 2018 urtea 
ongizatez betea etor dadila espero 
dugu, eta halaber denok elkarrekin, 
egunero, kalean, partekatu ahal 
izatea ere espero dugu.
Egun hauetarako elkarte eta udal 
arlo desberdinetatik antolatu diren 
ekitaldietan parte hartzera 
gonbidatzen zaituztegu. Bereziki, I. 
Barañaingo Neguko Azoka 
bisitatzera animatu nahi zaituztegu.

Barañaingo Jai Batzordeak eta Barañaingo Udalaren hainbat arlok (Euskara, 
Kultura, Kirola eta Jarduera Fisikoa, Gizarte Zerbitzuak) antolatu dute I. Azoka 
hau, ondokoekin elkarlanean: Iruñerriko Mankomunitatea, herriko kultur taldeak,  
elkartasunerako entitate sozialak eta kirolerakoak, hainbat artisau. Azokak 
abenduaren 22tik 31ra bitarte orotariko jarduerak hartuko ditu bertan (Udaletxeko 
plazan kokaturiko karpa barruan): elkartasunezko azoka eta artisautza-azoka, 
artisautza-feria, ipuin-kontalariak eta haurrendako antzerkia euskaraz (“Azken 
Eguzkilorea”), haurrendako eta helduendako tailerrak birtziklapenerako, 
birtziklapenezko puzgarriak, Barañaingo kultur-taldeen emanaldiak. Egitarauak 
jasotako jarduera oro doakoa da.

Abenduaren 15tik urtarrilaren 8ra

ERAKUSKETA: JAIOTZA
Lekua: Udaletxeko Erabilera 
Askotariko Aretoan
Antolatzailea: Barañaingo 
Jaiotzazaleen Elkartea
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 18tik 29ra

OLENTZEROREN KARTEL 
LEHIAKETAKO HAURREN 
KARTELAK
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 
18:30etik 20:30era, 27tik 29ra, 10etatik 
12:00etara
Lekua: Kultura Etxeko Erakustaretoan
Antolatzaileak: Barañaingo 
Herri-taldeak
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 20an 

LUIS MORONDO MUSIKA ESKOLA 
GABONETAKO KONTZERTUA
Ordua: 19:00ean
Lekua: Barañain Auditorioa 

Abenduaren 22an

GABON-KANTAK ABESTUZ VII. 
JAIALDIA
Barañaingo Canto Pueblo Viejo 
elkartearekin
Ordua: 19:30etan
Lekua: Barañaingo Domingotar 
ahizpen egoitza

Abenduaren 23an

BARANAIN ABESBATZA
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 12:00etan
Irteera: Nelson Mandela Bake-plazan

Abenduaren 24an

BARAÑAINGO GAITEROEKIN, 
BARAÑAINGO TXISTULARIEKIN ETA 
HARIZTIKO DANTZARI TXIKIEKIN 
KALEJIRA
Ordua: 10:30ean
Irteera: Udaletxeko plazan

SARI BANAKETA EKITALDIA
Barañaingo Olentzero iragartzeko 
eginiko XII.Kartel Lehiaketan sarituak 
izan direnei
Ordua: 13:00ean
Lekua: Barañaingo Udaletxeko 
Erabilera Anitzeko Aretoan

OLENTZERO
Ordua: 18:00etan
Ibilaldia herriko kaleetan barna 
Barañaingo musika-elkarteekin
Irteera: Barañaingo Lakutik. 
Olentzerori harrera egiteko ekitaldia. 
Bukaeran, Larraindantza, Barañaingo 
Gaiteroekin eta bertso-saioa 
Barañaingo Bertso Eskolarekin
Antolatzaileak: Barañaingo Jai 
Batzordea
Babeslea: BUKA

Abenduaren 25ean

ANDRE MARIAREN AUROROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 11:00etan
Irteera: Done Paulo eta Done Eztebe 
elizatik

EZPELUR DULTZAINEROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira 
gabon-kantak abestuz
Ordua: 12:00etan
Irteera: Barañaingo Udaletxetik.
Antolatzaileak: Parte hartzen duten 
taldeak
Laguntzailea: BUKA

Abenduaren 26an

DONE EZTEBE EGUNA, 
BARAÑAINGO ZAINDARIA
08:00etan Barañaingo Auroroak. 
Done Ezbeteri egunsentiko kantua
Irteera: Done Paulo eta Done Eztebe 
elizatik
09:00etan Dianak. Barañaingo 
Gaiteroak eta Ezpelur Dultzaineroak
11:00etan Meza, parrokiak antolatuta, 
Done Ezteberen ohoretan, Luis 
Morondo Musika Eskolako Haur 
Kantariekin eta Barañaingo 
Auroroekin. Done Paulo eta Done 
Eztebe elizan
11:30ean Ezki plazatik Udaletxeko 
plazaraino, Musika Ikastetxearekin eta 
kultura elkarteekin kalejiran 
12:00etan geldialdia eta 
hamaiketakoa Done Eztebe kalean
13:00etan Dantzan Enparantzan 
Udaletxeko plazan
13:00etan Sari banaketa, gizarte, kirol 
eta kultura sariak, Canciones de 
Siempre elkarteak hartuko du parte. 
Udaletxean
Antolatzailea: Barañaingo Udala

Abenduak 31

V SAN SILVESTRE
Ordua: 12:00etan
Lekua: Udaletxeko plazan
Antolatzailea: BRÑ / 
Barañain-Tsunza 
Languntzailea: Barañaingo Udala / 
1KMM / FitnessK

Urtarrilaren 5ean

CABALGATA DE REYES 2018
Ordua: 18:30ean
Irteera: San Pablo eliza
Antolatzailea: Barañaingo Desfilearen 
Elkartea
Babeslea: BUKA

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!
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CENTRO LINDEN

LLinden. Exterior del nuevo local en la plaza de los Sauces.

Clases de inglés para 
todos los niveles 
En Centro Linden cuentan con cursos de inglés para todas las edades y 
niveles. Se adaptan a las necesidades de cada alumno

■ >>  V.B.>>   

Aprender inglés es para 
muchos navarros una 
asignatura pendiente y 
suele ser uno de los propó-
sitos del Año Nuevo. Un 
manera de cumplir este 
objetivo es apuntarse a un 
centro con experiencia co-
mo Linden, dedicado des-
de hace casi treinta años a 
la enseñanza de idiomas. 

Linden cuenta con un 
centro en Pamplona, en la 
Avenida Pío XII, y desde 
2006 se asentó también en 
Barañáin. Este curso han 
trasladado sus instalacio-
nes a un nuevo local más 
amplio y luminoso situa-
do en la Plaza de los Sau-
ces, junto a la farmacia. 
“Contamos con unas ins-
talaciones más amplias y 
agradables”, explica Ire-
ne Strobl, una de sus res-
ponsables. “Ofrecemos 
clases de inglés para to-
das las edades y todos los 
niveles”. 

Para ello cuentan con 
profesores nativos especia-
lidados en la enseñanza de 
la lengua. “Contamos con 
cinco profesores titulados 
con una amplia experien-
cia. Unos están especiali-
zados en niños y otros en 
adultos”, comenta. “Que-
remos, además, desarro-
llar nuevos proyectos co-
mo pueden ser talleres lú-
dicos en Navidad y 
Semana Santa, cursos de 
mejora del nivel de comu-
nicación oral en inglés, in-
glés para objetivos especí-
ficos (viajes, comunicación 
técnica….)”, añade. 

“Impartimos, asimis-
mo,  clases para personal 
de empresas tanto en 
nuestro propio centro co-
mo en sus instalaciones u 
oficinas. Hoy en día el in-
glés es imprescindible pa-
ra acceder a numerosos 
puestos de trabajo o para 
ascender dentro de la pro-
pia empresa. “Acuden 
muchas personas a nues-
tros cursos que buscan 
empleo. Actualmente, los 
idiomas son imprescindi-
bles para el currículum”, 
resalta la responsable. 

Linden es centro auto-
rizado por la Universidad 
de Cambridge para la pre-
paración de sus exámenes 
de inglés. Es asimismo el 
Centro Examinador Ofi-
cial del Goethe Institut 
para la certificación del 
idioma alemán.”Prepara-
mos exámenes oficiales 
con especial énfasis en dar 
a los alumnos técnicas pa-
ra superarlos. Les damos 
las herramientas necesa-
rias para que consigan ha-
blar y expresarse con con-
fianza y con seguridad”, 
asegura Irene Strobl. 

En este centro intentan 

que los alumnos conoz-
can los idiomas que se 
imparten más allá de la 
pura gramática. “Reali-
zamos actividades de in-
mersión en el idioma. No 
sólo nos preocupa la par-
te teórica y gramatical, si-
no que intentamos que el 
alumno tenga una visión 
global del idioma, la cul-
tura, las tradiciones y el 
folklore”, cuenta. 

Amplitud de 
horarios y niveles 
Linden ofrece una gran 
amplitud de horarios y 
clases según las necesida-
des de cada alumno. “Las 
clases pueden ser indivi-
duales o en grupos hasta 
un máximo de diez/doce 
alumnos por grupo. Ofre-
cemos horarios tanto por 
la mañana como por la 
tarde. Nos adaptamos a 
las necesidades de cada 
alumno”, especifica. 

Además cuentan con 
clases de apoyo escolar  y 
cursos intensivos para el 
2018 para aquellos que 
necesiten dar un empu-
jón al aprendizaje de la 
lengua.

PUBLIRREPORTAJES

RUBIK, CENTRO DE TERAPIA Y FORMACIÓN 

Apoyo escolar desde  
el punto de vista 
psicológico

■ >>  V.B. 

Cada vez son más los estu-
diantes que tienen dificul-
tades a la hora de hacer sus 
tareas o entender las mate-
rias impartidas en clase. 
Necesitan un apoyo escolar 
para mejor su compresión y 
rendimiento. Desde el año 
2006 el centro Rubik, centro 
sanitario oficial, situado en 
la Avenida Pamplona,16 
bajo, en Barañáin, trabaja 
en dar apoyo escolar a los 
estudiantes que lo necesi-
tan, pero desde un punto 
de vista psicológico. “Tra-
bajamos en grupos reduci-
dos, máximo de seis perso-
nas, desde Primaria hasta 
Bachillerato. También aten-
demos a gente que estudia 
por libre y no consigue re-
sultados por las vías habi-
tuales consiguiéndolo de 
esta manera. Nuestra ma-
nera de apoyarles es siem-
pre desde el punto de vista 
psicológico de tal manera 
que adquieran las herra-
mientas necesarias para en-
tender las clases, mejorar su 
concentración, preparar los 
exámenes... nos adaptamos 
a lo que necesite cada alum-
no”, comenta Raúl Labia-
no, psicólogo clínico y psi-
copedagogo, director del 
centro Rubik. Además de 
castellano, realizan el apo-
yo escolar también en 
euskera o en inglés. 

Trabajan también con 
alumnos que tienen algún 
tipo de problema o trastor-
no del aprendizaje. “Ayu-

damos a alumnos con disle-
xia, retraso en el lenguaje, 
Asperger, altas capacida-
des... contamos con un 
equipo de profesionales al-
tamente preparados para 
atender este tipo de necesi-
dades. Trabajamos mucho 
la lecto-escritura donde se 
obtienen mejoras impor-
tantes”, resalta el director. 
Cuentan, además, con una 
consulta de psicopedago-
gía donde se tratan todo ti-
po de dificultades del 
aprendizaje y del lenguaje. 
“Realizamos una evalua-
ción y diagnóstico del pro-
blema y damos una valora-
ción con un tratamiento 
psicopedagógico y psicoe-
ducativo. Atendemos todo 
tipo de trastornos como: di-
ficultades de aprendizaje, 
discalculia, desarrollo del 
lenguaje... damos también 
orientación académica se-
gún las necesidades del 
alumno”, apunta Labiano. 

En cuanto a su consulta 
de psicología, son especia-
listas en infantil y en juvenil 
y también en psicología de-

portiva. “Ayudamos a de-
portistas a planificar sus ca-
rreras, a afrontar el miedo 
al fracaso, a saber compe-
tir...”, cuenta. “También tra-
bajamos con adultos que 
acuden a nosotros, sobre to-
do, para tratar el estrés y la 
ansiedad”, añade. 

Estimulación 
cognitiva 
 A partir de abril de 2018 tie-
nen previsto poner en mar-
cha un nuevo proyecto de 
estimulación cognitiva pa-
ra personas de la tercera 
edad. Lo harán de manera 
preventiva para personas 
sin dificultades y también 
para estados leves o mode-
rados de Alzheimer o neu-
rodegeneracionales. Tam-
bién realizan evaluación e 
intervención en demencias. 

Campamentos 
urbanos 
En verano ofrecerán cam-
pamentos urbanos de neu-
ropsicología, psicomotrici-
dad, lectoescritura, cálculo 
y estimulación cognitiva.

En Rubik prestan apoyo escolar psicológico que ayuda a los alumnos a 
adquirir las herramientas necesarias para mejorar su rendimiento

RRaúl Labiano, director del centro Rubik.CEDIDA.



Vivir en Barañáin 
Diciembre de 2017 # 2017ko abendua 11  

PUBLIRREPORTAJES

CALA CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR

EEl sistema de masaje Rollaction llega hasta la musculatura profunda.

Recuperar la figura tras 
los excesos 
Cala ofrece un tratamiento corporal que ayuda a recuperar la figura tras las 
fiestas navideñas

■ >>  V.B. 

En Navidades las comidas 
y cenas familiares hacen 
que ganemos unos kilos 
de más. Desde el Centro 
de Estética y Bienestar Ca-
la, con más de doce años 
de experiencia, ofrecen un 
tratamiento corporal que 
ayuda a recuperar la figu-
ra. “Se trata de un masaje 
activo con Rollaction  fi-
sio-activo.  Se inspira en 
los movimientos profesio-
nales del masajista. Nos 
permite realizar un masa-
je profundo y exhaustivo 
que propicia una reduc-
ción del volumen corporal 
y ayuda a eliminar la celu-
litis. Aporta, además, una 
reafirmación intensa de 
los tejidos”, explica Aina-
ra García, gerente de Cala. 

El cliente recibe al mis-
mo tiempo un masaje pro-
fundo y relajante. Y, según 
explica García, “el cliente 

percibe pronto los resulta-
dos gracias a un sistema 
de triple acción. Por un la-
do, tiene una acción vas-
cular que mejora el riego 
venoso y el drenaje linfáti-
co. Además su potente ac-
ción dérmica genera la 
irrigación del tejido dér-
mico y su acción muscular 
aumenta el aporte de nu-
trientes y oxígeno. Asi-
mismo, reduce la adiposi-
dad, elimina líquidos y to-
xinas. El tratamiento 
mejora la tonificación y 
devuelve al organismo el 
equilibrio y la armonía. 
Llevo dos años ofreciendo 
este tratamiento y logran-
do unos resultados muy 
positivos. Todos los clien-
tes vuelven”, afirma. 

Tratamiento facial 
Para los que buscan un re-
juvenecimiento de la piel,  
Cala oferta un tratamien-
to facial que frena la pér-

dida de colágeno y elasti-
na. “El tratamiento Meso-
biolift son dos terapias 
conjuntas: mesoterapia y 
radiofrecuencia con las 
que se consigue despertar 
la actividad de las células 
madre de la piel. Con su 
tecnología bio-reparado-
ra, que actúa simultánea-
mente en todos los estra-
tos de la dermis, ayuda a 
recuperar la elasticidad 
cutánea, a redefinir el óva-
lo facial y a redensificar 
las líneas de expresión”, 
señala García. 

Cheques regalo 
También ofrece la posibili-
dad de regalar belleza y 
bienestar. En el centro dis-
ponen de unos cheques re-
galo  para todos  aquellos 
que quieran soprender a 
los suyos con un trata-
miento relajante, una lim-
pieza de cutis o la compra 
de productos de belleza.

KUMON, APRENDE JUGANDO

UUna niña haciendo ejercicios de comprensión lectora./CEDIDA.

Matemáticas y Lectura 
en Kumon 
25 años con las familias y la educación

■ >>  V.B. 

Hay muchos niños que 
sienten inseguridad fren-
te a las matemáticas, o no 
saben enfrentarse a temas 
de estudio largos. La difi-
cultad para memorizar 
contenidos o realizar ta-
reas con eficacia se refleja 
en su actitud hacia el estu-
dio y en los resultados. El 
método Kumon, ideado 
en Japón en 1954 por el 
profesor Toru Kumon, tie-
ne como objetivo que cada 
niño aprenda a su ritmo y 
aprovechando el tiempo 
para ser un estudiante au-
tónomo y desenvuelto.   

Cuando un alumno 
nuevo llega al centro Ku-
mon Barañáin-Eulza, se le 
realiza una valoración por 
medio de un test, que per-
mite identificar un punto 
de partida fácil dentro del 
material. Suele sorpren-
der cuando el niño empie-
za por debajo de su nivel 
escolar, pero con ello se 
consigue que avance se-
guro y confiado, afianzan-
do conocimientos de ma-
nera rápida y progresiva. 

Para ello, el alumno 
acude al centro dos días 
por semana, en sesiones 
de cuarenta minutos, y el 
resto de los días realiza en 
casa unas hojas de ejerci-
cios creadas específica-
mente para el método, y 
que el profesor programa 
de forma individual. Son 
tareas livianas que se rea-
lizan en quince minutos, 
pero es importante que se 
lleven a cabo todos los dí-
as. Aunque al principio un 
método basado en ejerci-

cios simples y repeticio-
nes puede generar escep-
ticismo, en pocos meses 
suele observarse un salto 
cualitativo en las habilida-
des del niño y una mejora 
de sus hábitos de estudio. 

Kumon Matemáticas 
ayuda a conseguir agili-
dad en el cálculo, criterios 
de autocorrección y ense-
ña a estudiar con ejem-
plos. Desde aprender a 
contar y realizar operacio-
nes básicas hasta álgebra 
y cálculo diferencia. Una 
buena base en cálculo pre-
viene problemas en la ma-
teria y libera tiempo para 
dedicarlo a otras activida-
des.  

Kumon Lectura ayuda 
a mejorar la comprensión, 
ampliar el vocabulario y  a 
desarrollar las habilida-
des necesarias para ser un 
lector competente, es de-
cir, que entienda lo que 
lee. Desde aprender a leer 
palabras y frases cortas 
hasta realizar resúmenes 
y comentarios de texto. 
Ser un lector eficaz aligera 
la carga de estudio y redu-

ce el tiempo que se dedica 
a las tareas escolares. 

Gracias a la repetición 
de las sencillas tareas que 
configuran este método,   
los niños perderán el mie-
do a las matemáticas y la 
lectura les resultará más 
fácil. El compromiso y la 
colaboración de la familia 
son fundamentales para 
que el alumno progrese y 
alcance los objetivos pro-
puestos. 

 Vuestra actitud ante el 
trabajo diario y el refuerzo 
positivo, tanto en clase co-
mo en casa, ayudarán a 
mejorar su autoestima y 
su motivación. Kumon se 
adapta a niños de todas 
las edades y capacidades. 
La matrícula en este méto-
do único y original se pue-
de realizar en cualquier 
momento del año, y des-
cubrirán que gracias a su 
esfuerzo diario pueden 
llegar hasta donde quie-
ran. 

Si aún no conoces Ku-
mon, ahora es el momen-
to. Llama y solicita una 
prueba de nivel gratis.
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ÁREA GESTIÓN DE INMUEBLES

Gran experiencia y un trato 
personalizado a cada cliente

■ >>  V.B. 

Llevan más de 15 años dedi-
cados al sector en Barañáin. 
Área Gestión de Inmuebles 
cuenta con un gran conoci-
miento del mercado de la zo-
na y una importante cartera 
de clientes. Ofrecen un trato 
personalizado y asesoran en 
las mejores soluciones tanto 
para la compra como para la 
venta. “Cuando se trata de 
compradores, realizamos un 
estudio económico y finan-
ciero del nivel de endeuda-
miento para asesorarles qué 
tipo de compra pueden ha-
cer, qué pasos tienen que 
dar... les acompañamos en 
todo el proceso y les facilita-
mos todos los trámites lega-
les, la notaría...”, comenta 
Virginia Armiño, coordina-
dora de Área Gestión de In-
muebles. 

“Para aquellos que quie-
ren vender les presentamos 
un plan de Marketing muy 
completo. Realizamos una 
ficha técnica con las caracte-
rísticas de la vivienda, hace-
mos las mediciones, toma-
mos las fotos y les proporcio-
namos una tasación acorde 
al mercado, basada en nues-
tro conocimiento de las ven-
tas realizadas en cada zona”, 
apunta Blanca Eseverri, co-
mercial de Área Gestión de 
Inmuebles. Para facilitar la 
venta de los pisos usan las 
últimas tácticas del merca-
do. “Realizamos ‘home-sta-
ging’. Consiste en presentar 
el producto de la forma más 
actualizada y atractiva posi-
ble. Para ello, dependiendo 
del inmueble, aconsejamos 
pequeñas mejoras e incluso 
contamos con una empresa 

externa que les ayuda a ha-
cer pequeños cambios en la 
vivienda para darle un aire 
nuevo y hacerla más atracti-
va para los posibles compra-
dores”, subraya Armiño. 

Acompañan a los clientes 
en todo el proceso de venta. 
“Les liberamos del esfuerzo 
de tener que atender las lla-
madas y mostrar el inmue-
ble, e igual que hacemos con 
nuestros compradores, les 
facilitamos todos los trámi-
tes legales necesarios a nues-
tros clientes vendedores. 
Trabajamos sobre todo en la 
zona de Barañáin, en la que 
tenemos una dilatada expe-
riencia, pero también en 
Echavacoiz, Mendebaldea y 
casi toda Navarra”, asegura 
Eseverri. También realizan 
alquiler de viviendas. “Rea-
lizamos un filtrado de clien-
tela muy estricto. Buscamos 
clientes con la mayor seguri-
dad  para el propietario reali-
zando un estudio de viabili-
dad en todos los casos. Lle-

vamos muchos años 
haciéndolo con un muy bajo 
índice de incidencias”. 

Además de una amplia 
experiencia en el sector, en 
Área Gestión de Inmuebles 
pertenecen a la asociación 
AINA de la que forman par-
te treinta inmobiliarias. “No-
sotras hacemos la gestión, 
pero cualquiera de las inmo-
biliarias puede ofrecer el in-
mueble. La asociación cuen-
ta con una revista que sale 
cuatro veces al año y que tie-
ne una tirada de 15 mil ejem-
plares en Pamplona y Co-
marca”, cuenta Armiño. 
“Publicamos en las principa-
les plataformas de internet, 
en nuestra web y en la web 
de la asociación. En primer 
lugar tenemos en cuenta 
nuestra cartera de clientes y 
luego  las demandas por in-
ternet. También trabajamos 
mucho a pie de calle. De esta 
manera, la visibilidad y las 
posibilidades de venta son 
mucho mayores”.

Cuentan con el respaldo de la asociación AINA a la que pertenecen treinta 
inmobiliarias

CARPINTERÍA EN LANDABEN, A UN PASO DE BARAÑÁIN

Armarios BASS: calidad y 
profesionalidad en 
muebles a medida
Armarios BASS fabrica e instala armarios a medida y todo tipo de muebles. 
Además, es especialista en habitaciones juveniles

■ >>  V.B. 

Armarios BASS es una car-
pintería con proyección ac-
tual que fabrica e instala ar-
marios a medida en todas 
sus variedades, así como 
cualquier otro tipo de mue-
ble para el hogar, entre los 
que destacan los propios de 
las habitaciones juveniles. 

La calidad de los materia-
les con los que trabaja y la 
profesionalidad de sus 
montadores son ya  señas de 
identidad de la empresa, 
conformando todo ello una 
garantía de confianza para 
los clientes que invierten en 
sus muebles. La eficacia y 
seriedad en el trabajo, la 
puntualidad en sus servi-
cios y los precios ajustados 
también distinguen a Arma-
rios BASS, que suma ya más 
de  400 habitaciones juveni-
les instaladas en Pamplona. 

Para dichas habitaciones 
juveniles  la empresa comer-
cializa los productos del co-
nocido fabricante Muebles 
Ros (www.ros1.com), que 
existe desde 1930 y suminis-
tra actualmente tanto a nivel 
nacional como internacional.  

Facilidades de pago 
La empresa facilita el pago 
aplazado de los muebles a 
sus clientes a través de Ca-
ja Rural de Navarra, po-
niendo a su disposición la 
opción de “pago a 6 meses 
sin recargo”, y también la 
financiación con plazos 
más amplios.

EEjemplo de una de las creaciones de Armarios BASS./CEDIDA

Habitación juvenil Ros./CEDIDA

PUBLIRREPORTAJES

Equipo de Área Gestión de Inmuebles. De pie, Blanca Eseverri; sentada, 
Virginia Armiño. /CEDIDA
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CENTRO VETERINARIO ABODI

EEquipo de profesionales de Abodi en una intervención quirúrgica. 
/CEDIDA.

Equipo quirúrgico de 
referencia
En Abodi están especializados en cirugía de perros y gatos. Equipo humano y 
tecnología son la combinación perfecta para que todo salga bien

■ >>  V.B. 

Tras 17 años de andadura 
se ha convertido en un 
centro de referencia para 
muchos propietarios de 
mascotas que quieren 
quedarse tranquilos de-
jando a sus mascotas en 
buenas manos. “Nuestra 
misión es ayudar a nues-
tros clientes a que com-
partan sus vidas con sus 
mascotas de la manera 
más feliz posible. Para ello 
ofrecemos un servicio de 
atención médico veterina-
rio completo y estudia-
mos cada caso de manera 
personalizada haciendo 
especial hincapié en la 
prevención”, comenta Sa-
muel López, gerente y ve-
terinario de la clínica. 

Desde el año 2001 han 
realizado varias amplia-
ciones al centro. Su inver-
sión en equipos y el desa-
rrollo de su personal ha 
conseguido atraer a nu-
merosos clientes. “No sólo 
a clientes de Barañáin, un 
60% de nuestros clientes 
provienen de otras partes 
de Pamplona”, apunta Ló-
pez. 

La clínica está especiali-
zada en cirugía  preventi-
va y de tejidos blandos. 
Cuentan con un quirófano 
equipado con todo lo ne-
cesario para afrontar la 
anestesia y la cirugía con 
seguridad y garantías. 
Cuidan las mascotas de 
sus clientes como si fueran 
propias. “Cuando un 
cliente nos confía su mas-
cota para operarla pone-

mos todo nuestro empeño 
en tratarla como si fuese la 
nuestra”, resalta López. 
Asegura que la mejor re-
compensa es ver la cara de 
los dueños cuando reco-
gen a sus mascotas tras la 
intervención. “En clínica 
Abodi tenemos un premio 
habitual que es ver la cara 
de sorpresa  y satisfacción 
de los propietarios cuan-

do vienen a recoger a sus 
mascotas y ven lo bien que 
están, andando y saludan-
do como si nada les hu-
biera pasado”. 

 El centro está compues-
to por tres veterinarios y 
tres auxiliares que com-
parten su amor por los 
animales. “Juntos forma-
mos un equipo motivado, 
enamorados de las masco-
tas y en continúa forma-
ción”, señala López. 

Otros servicios 
En la clínica cuentan, ade-
más, con una tienda de ali-
mentación y complemen-
tos para mascotas. Tam-
bién ofrecen servicio de 
estética y peluquería cani-
na y felina.

, LA CLÍNICA  
       CUENTA  
CON UNA TIENDA 
DE ALIMENTACIÓN 
Y COMPLEMENTOS 
PARA MASCOTAS 

PUBLIRREPORTAJES

GELÉE, UN PLACER PARA LOS SENTIDOS

Un lujo para el paladar

■ >>  V.B. 

No hay mayor placer para 
los sentidos que un buen 
chocolate. Pocos se resis-
ten a esta dulce tentación. 
Entrar en Gelée es intro-
ducirse en la mansión del 
paladar. Durante años 
han elaborado productos 
artesanales con chocolate 
de forma exquisita. Una 
de sus especialidades son 
las trufas de Armagnac. 
Un dulce irresistible a 
cualquier paladar.  “Lle-
vamos años elaborando 
estas trufas que tienen 
una gran acogida entre 
nuestros clientes. Utiliza-
mos el chocolate de ma-
yor pureza y de las mejo-
res denominaciones de 
origen”, nos cuenta el 
equipo de Gelée. 

Bombones Gourmet 
Para los amantes del cho-
colate una de las formas 
más exquisitas de degus-
tarlo es un bombón. Es, 
además, el dulce por ex-
celencia a la hora de tener 
un detalle con alguien o 

realizar un tentador obse-
quio. En Gelée quieren co-
menzar a conquistar el 
paladar de sus clientes 
con bombones especiales. 
Su intención es fusionar 
la calidad del mejor cho-
colate con deliciosas ma-
terias primas. Serán bom-
bones gourmet de los más 
variados sabores. Sin du-
da, una auténtica explo-
sión de sabor para el pala-
dar. “Queremos hacer 
bombones especiales de 
café, chocolate negro, li-
món, anís con frambue-
sas, maracuyá, mango... 
un detalle que no dejará 
indiferente a nadie”, re-

saltan desde Gelée. 

Un capricho 
saludable 
Todos los productos que 
elaboran en Gelée son ar-
tesanales y aportan todos 
los beneficios del choco-
late. Por ello, en Gelée re-
ducen la cantidad de azú-
cares. De esta manera son 
un capricho saludable 
para el paladar. 

Además de ser un pla-
cer para nuestros senti-
dos, el chocolate aporta 
múltiples beneficios a 
nuestra salud. Es un po-
deroso antioxidante, pre-
viene el envejecimiento 
de las células y protege 
nuestro corazón. Comba-
te el cansancio, el estrés, 
la depresión y trastornos 
del sueño ya que produce 
serotonina y dopamina,  
sustancias responsables 
del buen humor. Contie-
ne magnesio, hierro y es 
una fuente natural de 
energía. Regala chocola-
tes Gelée y regalarás sa-
lud, lujo y placer para los 
sentidos.

En Gelée elaboran delicias de chocolate, un capricho exquisito y saludable

TTurrón elaborado artesanalmente en Gelée. /CEDIDA.

,  CADA UNO DE 
    LOS PRODUCTOS 
QUE ELABORAN EN 
GELÉE SON 
ARTESANALES Y 
APORTAN TODOS 
LOS BENEFICIOS 
DEL CHOCOLATE
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Cerca de 150 deportistas dan vida a la sección de baloncesto de Lagunak 
Casi una quincena de grupos de trabajo, cerca de 150 jugadores y más de 20 entrenadores dan vida al baloncesto de Lagunak esta temporada, según señalaron sus responsables en el acto de presentación que organizaron el 25 
de noviembre en el polideportivo municipal. El máximo exponente del club, el conjunto femenino de 1ª Nacional, lidera la tabla tras disputarse doce jornadas de liga. Al igual que en las últimas temporadas, el equipo que dirige ‘Jotas’ 
Unzué está demostrando un gran nivel sobre la pista. Baloncesto Lagunak va a tener, además, doble ración de protagonismo en los próximos premios al deporte de San Esteban con el reconocimiento, precisamente, al equipo de 1ª 
Nacional y al técnico Fernando Velázquez. FOTO: BALONCESTO LAGUNAK.

BREVES 
GALARDONES 
Premios al deporte San 
Esteban 
El patinador Ioseba Fernández 
recibirá el 26 de diciembre el 
galardón al deportista más 
destacado en los tradicionales 
premios al deporte San Esteban 
que concede el Ayuntamiento. 
Fernández atesora un largo y 
exitoso currículo de títulos y 
triunfos destacados. Los más 
recientes han sido las cuatro 
medallas que se colgó el 
pasado mes de septiembre en 
los World Roller Games de 
Nanjing. Por su parte, el 
consistorio ha otorgado los 
diplomas a Marcos Yániz, 
atleta y técnico de la sección de 
atletismo de Lagunak, y al 
equipo femenino de baloncesto 
de 1ª Nacional de Lagunak. La 
mención especial la recibirá el 
técnico de la asociación Saski 
Fernando Velázquez Caballero. 

 

PLAZOS 
Inscripción en 
actividades deportivas 
La reinscripción en las 
actividades deportivas 
dirigidas a jóvenes y adultos 
para el segundo cuatrimestre 
del curso se deberá realizar del 
9 al 16 de enero llamando al 
012. Las nuevas inscripciones, 
por su parte, se deberán 
formalizar el 24 de enero en la 
Oficina de Atención 
Ciudadana (en el caso de 
personas empadronadas y 
modificaciones de horarios o 
cambios de actividad) y el 25 
de enero (personas no 
empadronadas y cualquier 
personas interesada).

Una cantera pelotazale en crecimiento 
Lagunak Pilota Taldea presentó el 10 de noviembre a su cantera, que suma cerca de 35 integrantes. La foto de grupo precedió a la dis-
puta de unos animados partidillos y una merienda a su conclusión puso el colofón perfecto. “La cantera va creciendo poco a poco, pe-
ro lo más importante es que quienes se suman a ella se quedan”, afirmó Ander Baiano, integrante del joven equipo que lleva sus rien-
das. Responsables y monitores buscan transmitir a los chavales la pasión por un deporte con larga tradición en Barañáin. La sección 
mantiene siempre sus puertas abiertas a quien quiera formar parte de ella, incluidas las chicas. Cuatro son los técnicos que enseñan 
los fundamentos de este deporte en las sesiones de entrenamiento que tienen lugar los lunes, miércoles y jueves en el frontón Retegui. 
Esta labor la ejerce el propio Baiano, además de Iñaki García, Eneko Lizoain e Iker Tainta./T.B.

Presencia de Barañáin en la Behobia-San Sebastián 
Barañáin volvió a estar presente en la emblemática Behobia-San Sebastián, que vivió su 53ª edición. Un grupo de 35 vecinos y vecinas 
lucieron el dorsal en la prueba guipuzcoana, que se disputó el 12 de noviembre. Barañaingo Korrikalari Taldea organizó un autobús pa-
ra acudir a la carrera. El catalán Carles Castillejo sumó su tercera victoria consecutiva. En féminas ganó Aroa Merino, que también repi-
tió triunfo./FOTO: CEDIDA

CITA 31 DE DICIEMBRE

Todo listo 
para la San 
Silvestre
■ >>  V.B. 

Ya está todo preparado para que 
el 31 de diciembre, a las 12 de la 
mañana, se viva la fiesta de la  
San Silvestre, que alcanza su 
quinta edición. En estos cinco 
años, esta iniciativa popular se 
ha asentado con firmeza en Ba-
rañáin y el año pasado batió su 
récord de participantes con 524 
inscripciones. Con llegada y sa-
lida en la plaza Consistorial, el 
recorrido fijado es de 4 kilóme-
tros. La organización corre a car-
go de BRÑ (Barañaingo Korri-
kalari Taldea) y Barañáin-Tsun-
za y cuenta con la colaboración 
del Ayuntamiento de Barañáin, 
1KMM y Fitness K.  

Se recomienda la inscripción 
previa a quienes tengan intención 
de participar (inscripción gratui-
ta). Se podrá realizar los días 29 y 
30 de diciembre (18 a 21 horas) en 
el polideportivo. De no hacerlo 
entonces, todavía habrá oportu-
nidad el mismo día 31 antes del 
inicio de la carrera. Además, se 
anima a los participantes a ir dis-
frazados. Al acabar, habrá sesión 
de zumba de disfraces y lunch.

FÚTBOL 
Torneo Aspace 
La Escuela de Fútbol Lagunak 
vuelve a organizar el torneo de 
fútbol a favor de Aspace. Esta 
quinta edición se disputará el 
domingo 7 de enero.
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GIMNASIA RÍTMICA CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CONJUNTOS

Un quinto puesto en categoría senior 
fruto de “la complicidad como equipo”
El conjunto senior se clasificó para las finales en el Campeonato de España de conjuntos disputado en Valladolid y regresó de la 
capital castellana con un histórico quinto puesto

■ >>  T.B. 

Estíbaliz Gárriz, Sheila Valencia, 
Ane Ariz, Ane Ibáñez, Vega Ci-
gudosa y Andrea Herrero guar-
darán siempre en su memoria la 
participación en el Campeonato 
de España de conjuntos de gim-
nasia rítmica que se disputó en 
Valladolid a principios de di-
ciembre. Las seis forman el equi-
po senior de Lagunak que consi-
guió la quinta plaza tras clasifi-
carse para las finales como uno 
de los mejores ocho equipos del 
país. Un resultado histórico para 
el club de Barañáin, que iguala la 
quinta posición obtenida por el 
conjunto junior en 2008. 

Dirigidas por Uxue Almiñana 
y Javier Redrado ‘Txiki’, el ejer-
cicio de pelotas y cuerdas que 
con tanto esfuerzo y mimo ha-
bían preparado en los últimos 
diez meses les permitió transmi-
tir sobre el tapiz la unión que 
sienten como equipo. Con una 
música suave y lenta, hicieron 
vivir a los asistentes al polide-
portivo Pisuerga un momento 
único. “Nuestro ejercicio era dis-
tinto y enganchaba. Trabajamos 
para hacerlo fácil y fluido, pero 
la clave fue la complicidad como 
equipo, conseguir que seis per-
sonas fuéramos una sola. La 
unión y amistad que tenemos 
entre todas se palpó a lo largo 
del ejercicio. Una juez nos co-
mentó que fuimos el único con-
junto que le llegó a emocionar y 
que te digan eso es muy bonito”, 
recuerdan las gimnastas. 

Viajaron a Valladolid con la 
tranquilidad de llevar los debe-
res hechos, pero son muchas las 
circunstancias que se deben dar 
en competición para que el re-
sultado sea el deseado. “Fuimos 
con la confianza que nos otorga-
ba la regularidad que habíamos 
demostrado en competiciones 
anteriores, pero sin ponernos 
ninguna meta. Lo único que 
queríamos era acabar satisfe-
chas con lo realizado. La quinta 
plaza fue la guinda. Nos emo-
cionamos mucho”, reconocen. 

Tras la competición recibieron 
distintas felicitaciones. “Nos 
han llegado mensajes de otros 

clubes dándonos la enhorabue-
na. Sin embargo, la mayor re-
compensa fue ver contenta a to-
da la gente que nos sigue y ob-
servar cómo se emocionaron 
Uxue y Txiki. Han confiado mu-
cho en nosotras y nos han ayu-
dado a superar los momentos de 
bajón. Les agradecemos su pa-
ciencia, su esfuerzo y haber 
apostado por algo diferente”, se-
ñalan. 

Un lema de unidad 
‘La unión hace la fuerza’ es el 
particular lema de este conjunto 
senior formado por un grupo de 
jóvenes que aprovecha al máxi-
mo cada día para compaginar la 
gimnasia con los estudios o el 
trabajo. Ane Ariz tiene 17 años y 

EEl equipo senior rubricó en Valladolid la regularidad mostrada a lo largo de la temporada.

Puesta de largo de los equipos de Balonmano Lagunak 
El Polideportivo municipal albergó el 8 de noviembre el acto de presentación de los equipos que conforman esta temporada la sección de balonmano de Lagunak. La familia del balonmano lagunero en esta campaña 2017-18 está 
integrada por 13 equipos, 8 femeninos y 5 masculinos, desde las prealevines hasta las chicas de División de Honor Plata. En un ambiente festivo y en el que se palpaba la ilusión de deportistas y técnicos, familiares y amigos disfru-
taron desde la grada de la salida a pista de cada conjunto. El equipo de máxima categoría del club, el femenio de División de Honor Plata, ocupa en estos momentos la undécima plaza de la tabla. La plantilla ha sufrido seis bajas res-
pecto a la última campaña y ha vuelto a rejuvenecerse. Su media de edad es de 22 años. Su objetivo es mantener la categoría y pelear al máximo en cada encuentro./ FOTO: JESÚS CASO.

estudia 2º de Bachiller. Antes de 
practicar gimnasia rítmica, hizo 
ballet y confiesa que no puede 
estar más feliz de pertenecer a 
Lagunak. “Este club es como 
una familia. No solo haces de-
porte, sino que estás con la gente 
que quieres y cada día aprendes 
algo de ti misma y de los demás. 
En el momento en el que lo deje 
no sabré que hacer”, comenta. 

Su compañera Vega Cigudo-
sa, natural de San Adrián, tiene 
20 años y cursa Trabajo Social. 
“Este quinto puesto ha sido para 
mí un regalo que me ha dado la 
gimnasia. No puedo explicar la 
emoción que sentí y lo más espe-
cial es que creo que no todo el 
mundo disfruta de la posibili-
dad de tener una relación como 

la nuestra”, afirma. Vega, ade-
más, ayuda a Uxue Almiñana 
con los entrenamientos de las 
más pequeñas. 

Andrea Herrero, de 17 años y 
estudiante de 2º de Bachiller, lle-
va dos en Lagunak y afirma ha-
berse sentido “arropada desde el 
primer momento”. “Me lo han 
puesto siempre muy fácil”, ase-
gura. Sheila Valencia, de 19 años, 
cursa 2º de Enfermería y, no con-
forme con eso y la gimnasia, es-
tudia violoncello en el Conserva-
torio. “Siempre he estado ocupa-
do. De hecho, dejé la gimnasia 
un año y regresé porque me ha-
cían falta ellas”, comenta.  

El grupo lo completan Ane 
Ibáñez y Estíbaliz Gárriz. Ane, 
de 18 años, es de Tafalla y cursa 
el doble grado de Magisterio y 
Pedagogía. Estíbaliz, por su par-
te, es la veterana del equipo con 
sus 26 años. Trabaja como edu-
cadora social y, junto con Ane, 
lleva la sección de gimnasia rít-
mica de la ciudad del Cidacos. 
“Este es el mejor equipo en el 
que he estado. Las compañeras 
me aportan mucha seguridad y 
confianza. La complicidad que 

BREVE 
Entrega de premios 
Lagunak acogerá el 21 de 
diciembre, a las 19:30 horas, el 
tradicional acto de entrega de 
premios por parte de las 
distintas secciones a los más 
destacados del año.

tenemos no la he vivido en nin-
gún otro momento y haber con-
seguido esta quinta plaza supo-
ne una gran satisfacción. Otras 
veces hemos participado en los 
Campeonatos de España y siem-
pre ha fallado algo. Esta vez no 
ha sido así”, reconoce.  

Ane Ibáñez señala, por su 
parte, que dar clases en Tafalla le 
permite disfrutar también de la 
gimnasia desde otro punto de 
vista. “Quiero enseñar todo lo 
que me han enseñado a mí y dar-
les la oportunidad de que vivan 
la gimnasia como la vivo yo”, 
apunta. 

La satisfacción del equipo téc-
nico por el logro conseguido no 
difiere mucho de la sentida por 
las gimnastas. “La palabra que 
describe lo que vivimos es emo-
ción”, afirma Uxue Almiñana. 
“Llegar a una competición como 
esta y hacer bien el trabajo es 
complicado. Y a eso se tiene que 
sumar el hecho de que te valoren 
ese trabajo, algo no siempre fá-
cil. Además, había mucho nivel. 
Pero verlas a ellas emocionadas, 
abrazándose y llorando de felici-
dad fue lo mejor”, comenta.

GRAN TEMPORADA DE LAGUNAK
La sección de gimnasia rítmica de 
Lagunak ha completado una gran 
temporada. En individual nacional ni-
vel 1, se proclamó campeón navarro 
en categoría infantil, junior y senior. 
También campeón junior por equipos. 
Por su parte, en el nacional base nivel 
2, ha sido campeón alevín y subcam-
peón infantil. En lo que respecta a los 
Juegos Deportivos de Navarra, tanto 
Lagunak como Rítmica Barañáin se 
proclamaron campeones en el nivel 
3, 4 y 5 de categoría benjamín, alevín, 
infantil, junior y senior. Por otro lado, 

además del éxito del conjunto senior 
en el Campeonato de España, cabe 
destacar que los conjuntos alevín y 
junior también han realizado una 
gran temporada. El alevín se procla-
mó campeón navarro y el junior se hi-
zo con el subcampeonato. Por prime-
ra vez, el junior fue un conjunto mixto 
con la participación de Ander Olcoz. 
Los dos equipos lograron también va-
rios podios en distintos torneos. Y no 
hay que olvidar que Ander Olcoz se 
proclamó en junio campeón de Espa-
ña en categoría junior.
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CERTAMEN CARTEL ANUNCIADOR

La mejor bienvenida a 
Olentzero y Mari Domingi
El dibujo ganador del 
certamen fue el presentado 
por Itziar Fernández y Eneko 
Gorricho

DDibujo que ilustra el cartel de este año, obra de Itziar Fernández y Eneko Gorricho. 

■ >>  V.B. 

Cada vez queda menos para la 
llegada de Olentzero y Mari Do-
mingi a Barañáin. Un año más, la 
Comisión de Fiestas organizó un 
certamen entre los centros esco-
lares para elegir la imagen que 
ilustra el cartel de estas fiestas. 
Los votos del jurado inclinaron 
la balanza hacia el dibujo presen-
tado por Itziar Fernández Ibáñez 
y Eneko Gorricho Markotegi, es-
tudiantes de 6º de Primaria del 
colegio Alaitz. 

Los otros dos trabajos finalis-
tas fueron los presentados por 
José Antonio Segurola Mora, de 
6º de Primaria del colegio Los 
Sauces-Sahats (segundo puesto) 
y por Nuria Jiménez Barbería, de 
5º de Primaria del colegio Eulza 
(tercer puesto). 

Todas ellos recibirán el 24 de 
diciembre sus premios como ga-
nadores de la undécima edición 
del concurso. Será en un acto que 
tendrá lugar a las 13 horas en la 
sala de usos múltiples del consis-
torio. Antes, a las 10:30 horas, no 
faltará el tradicional pasacalle   
con los dantzaris txikis de Hariz-
ti, Barañaingo Txistulariak y 
Gaiteros de Barañáin. Olentzero 
y Mari Domingi llegarán al lago 
a las 6 de la tarde.

SSegundo finalista, obra de José Antonio Segurola.

Tercer finalista, dibujo de Nuria Jiménez. La casa de cultura acoge hasta el 29 de 
diciembre una muestra con los carteles presentados al certamen.

NOVEDAD NAVIDEÑA

Primera edición de la 
Feria de Invierno
La Feria albergará distintas actividades del 22 al 31 de 
diciembre

■ >>  V.B. 

Jai Batzordea y diversas áreas 
del Ayuntamiento han organi-
zado, en colaboración con la 
Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona, la I Feria de In-
vierno, que se instalará del 22 al 
31 de diciembre en la carpa ubi-
cada en la plaza Consistorial.  

Habrá mercado solidario y 
artesano con las ONG Children 
of Africa, ANAS y Kibera Pride, 
además de feria artesana los dí-
as 22, 23, 24, 29, 30 y 31, de 11 a 
14 h. y de 17:30 a 20 h.  

Se ha programado también 
sesión de cuentacuentos en 
euskera con Amaia Elizagoien 
(día 22 a las 17:30 h), cuenta-
cuentos en castellano (día 28 a 
las 12 h) y teatro en euskera (día 
30 a las 18 h).  

Asimismo, se han organiza-
do actividades infantiles y de 
adultos para las que hay que 
apuntarse hasta el día 21 en el 
teléfono 012: taller infantil (4-10 
años) de instrumentos musica-

les con envases el día 27 de 12 a 
13:30 h; taller infantil (5-12 
años) en euskera el día 29 de 12 a 
13:30 h; hinchables de reciclaje 
el día 30 de 11 a 14 h, y taller pa-
ra adultos de elaboración de ja-
bón artesanal el día 30 de 12 a 
13:30 h.  

Además, diferentes grupos 
culturales actuarán en la feria: 
-Día 22, 18:30 h. Ezpelur Com-
parsa txiki 
-Día 23, 12 h. Auroros Santa 
María 
-Día 23, 13 h. Coral Barañáin 
-Día 24, 10:30 h. Gaiteros Bara-
ñáin, Barañaingo Txistulariak y 
Harizti  
-Día 24, 12 h. Euskal Kantak 
-Día 25, 12 h. Ezpelur Dultzai-
neroak 
-Día 26, 13 h. Barañaingo Jauzi 
Taldea 
-Día 28, 18:30 h. Canciones de 
Siempre  
-Día 29, 19 h. Barañaingo 
Bertsolariak 
-Día 30, 12 h. Canto del Pueblo 
Viejo

VISITA REAL 
Cabalgata de Reyes 
Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Barañáin el 5 de enero y 
protagonizarán la tradicional Cabalgata por las calles del municipio. 
Por segundo año consecutivo, la Asociación Cabalgata de Reyes de 
Barañáin se encarga de realizar todos los preparativos de la visita, 
que partirá de la iglesia de San Esteban y San Pablo, a las 6 y media 
de la tarde, y concluirá en el Auditorio.

Nueva creación de la Asociación de Belenistas 
La Asociación de Belenistas de Barañáin ha vuelto a sorprender con la creación que cada 
Navidad coloca en la sala de usos múltiples del consistorio. El 15 de diciembre tuvo lu-
gar el acto oficial de inauguración del belén, amenizado un año más por los villancicos 
de la Asociación Canto del Pueblo Viejo. El belén podrá contemplarse hasta el 8 de ene-
ro y en él queda patente el esfuerzo y el laborioso trabajo que llevan a cabo los integran-
tes de la asociación a lo largo del año para darle forma.




