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Solicitud de ideas para 
mejorar el parque del lago
El Ayuntamiento ha presentado la próxima puesta en marcha de un proceso participativo 
“enfocado a la mejora y adecuación” del parque del lago

■ >>  V.B. 

El próximo año arrancará con la 
puesta en marcha de un proceso 
participativo para mejorar el 
parque del lago. El Ayuntamien-
to ha señalado que se trata de la 
zona de esparcimiento más 
grande de la localidad pero que, 
sin embargo, “sus posibilidades 

no están del todo aprovecha-
das”. El equipo de gobierno con-
sidera clave la participación ciu-
dadana “porque los propios ve-
cinos y vecinas son los primeros 
protagonistas a la hora de cono-
cer qué necesidades y carencias 
tiene el espacio”. 

El consistorio ha contratado 
los servicios de la empresa Elkar 

Fin de año 
con una nueva 
edición de la 
San Silvestre

Consulting para desarrollar este 
proceso participativo, que cons-
tará de varias fases, y ha presu-
puestado 50.000 euros para lle-
var a cabo las propuestas que 
surjan de la iniciativa. 

Además, ha anunciado que, 
en una segunda parte, afrontará 
el debate en torno al futuro del 
quiosco del lago. Pág. 3

Barañaingo Korrikolari Taldea 
organiza esta prueba popular, 
con la colaboración del 
consistorio

■ >>  V.B. 

Al igual que en ediciones ante-
riores, la San Silvestre, con un re-
corrido de cuatro kilómetros, se 
celebrará el 31 de diciembre a las 
12 de la mañana.  Pág. 15

Una cantera numerosa y prometedora
Barañáin puede presumir tanto de deportistas destacados en la élite como del número de vecinos y vecinas que practican deporte con asi-
duidad y, por supuesto, de las prometedoras canteras en distintas modalidades deportivas. Un ejemplo de esta savia joven y entusiasta 
la ofrece el baloncesto. En la presentación de sus equipos para esta temporada, organizada por la Asociación Saski, se pudo contemplar 
la vitalidad e ilusión de sus integrantes. En la fotografía, los más jóvenes de la sección, disfrutando del momento ante las atentas y orgu-
llosas miradas de sus familias desde las gradas. Pág. 14
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Polémica por el procedimiento 
seguido por EH Bildu para la cesión 
de un local a la Gazte Asanblada
UPN ha recurrido al TAN la adjudicación una vez que, en el pleno de noviembre, los regionalistas, junto con Geroa Bai, PSN y 
Pueblo de Barañáin, respaldaran una moción presentada por el edil Battitte Martiarena y calificaran la cesión de irregular; 
Participando en Barañáin y el concejal David Armendáriz se abstuvieron

LLos locales, con carteles que anuncian la ubicación del gaztetxe.

■ >>  T.B. 

Las formas adoptadas por EH 
Bildu para la cesión a la Gazte 
Asanblada de los locales de los 
antiguos vestuarios de las pistas 
de atletismo, ubicados en el solar 
en el que cada martes se instala el 
mercadillo, desataron las críticas 
de la mayoría municipal en el 
pleno del pasado mes de no-
viembre, que solicitó a la forma-
ción abertzale que se replanteara 
la cesión en base a que no estaba 
“cumpliendo la legalidad”. 

De hecho, UPN ha recurrido 
al TAN el convenio suscrito por 
el consistorio con la Gazte Asan-
blada para la cesión tras requerir 
y conocer un informe del secreta-
rio municipal, en el que este se-
ñala que no se ha seguido el pro-
cedimiento establecido en la or-
denanza reguladora de la cesión 
de uso de locales municipales a 
asociaciones ciudadanas de Ba-
rañáin. 

Tras el pleno, en el que UPN, 
Geroa Bai (firmante del acuerdo 
programático para la legislatu-
ra), PSN y Pueblo de Barañáin 
respaldaron una moción presen-
tada por el edil Battitte Martiare-
na a título personal (mantiene 
discrepancias con su compañero 
de I-E/Equo) solicitando al par-
tido en la alcaldía que se replan-
teara la cesión, EH Bildu hizo 
autocrítica. A través de una nota, 
señaló que iba “a priorizar un 
proceder consensuado y que ga-

rantice la máxima información 
posible, respetando los tiempos 
y plazos necesarios”. No obstan-
te, mantuvo como “ajustados a 
la legalidad” los pasos dados. 

El pleno de noviembre se cele-
bró el día 24 y el sábado 26, tal y 
como había anunciado la Gazte 
Asanblada por medio de distin-
tas vías, “inauguró” el gaztetxe 
en el que, desde entonces, man-
tiene su actividad. 

La tensión en el salón de ple-
nos quedó patente en los discur-
sos. La portavoz de UPN acusó  
al alcalde en funciones, López 
Zubicaray, de haberles mentido. 
“Tu actitud y la de algunos de tus 
compañeros deja mucho que de-
sear. Te solicitamos información 
en varias ocasiones. Nos dijiste 
que no sabías nada y luego nos 
enviaste un convenio con fecha 
anterior, lo que corroboró que 
nos mentiste a la cara”, señaló. 

Desde las filas de Geroa Bai se 
hizo hincapié en el incumpli-
miento de la normativa vigente. 
“Y nadie se la puede saltar a la 
torera”, afirmó Ioseba Úriz. “La 
cesión de este local no se ha tra-
bajado en comisión ni tampoco 
se ha aprobado en junta de go-
bierno porque para ello sería ne-
cesario un informe del secretario 
que, probablemente fuera nega-
tivo. Posiblemente, y con el fin 
de eludir este informe, se hizo 
una reunión que ni tan siquiera 
tenía carácter de junta de gobier-
no local, con lo cual no tiene nin-
gún valor. Entendemos que la ce-
sión es completamente irregular 
y que se está poniendo en riesgo  
la seguridad jurídica de este 
ayuntamiento”, advirtió. 

Por su parte, Carlos Prieto 
(PSN) afirmó que se había “nin-
guneado a los grupos municipa-
les” mientras que Jesús Mª Bor-

des (Pueblo de Barañáin) habló 
de “falta de democracia y trans-
parencia”. 

Battitte Martiarena, promotor 
de la moción, se cuestionó “si 
realizar la cesión de un local a es-
paldas de los representantes mu-
nicipales” se correspondía con 
“el espíritu de cambio, transpa-
rencia y buen hacer que forman 
parte del acuerdo del tripartito”. 

Participando en Barañáin y 
David Armendáriz (I-E/Equo), 
integrantes también del equipo 
de gobierno, se abstuvieron en la 
votación. Armendáriz acusó a su 
compañero Martiarena “de des-
viar la atención y legitimar con la 
moción la gestión de UPN que, 
durante ocho años, no cedió loca-
les ni ninguna vivienda social”. 

Ataque al cambio político 
EH Bildu defendió su actuación 
y Ainhoa Oyaga señaló que, tras 
las críticas de falta de informa-
ción, se escondía “un ataque al 
cambio político”. “No negamos 
que el proceso se puede hacer 
de una manera más cohesiona-
da y realizamos un ejercicio de 
autocrítica ante las fuerzas que, 
de buena voluntad, quieren dar 
pasos constructivos hacia el 
cambio. Las fuerzas políticas 
que han manejado la cesión de 
locales a su antojo durante años 
sin ninguna regularización y sin 
convenio no son las más ade-
cuadas para dar lecciones”, ase-
guró.

PLENO NOVIEMBRE

Contra la violencia hacia las mujeres 
El Ayuntamiento leyó en el pleno de noviembre una declaración institucional con motivo 
del Día de la Eliminación de la Violencia hacia las mujeres, que tuvo como lema “Por una 
ciudadanía implicada contra la violencia hacia las mujeres”. Además, el 25 de noviembre 
convocó una concentración de repulsa a las puertas del propio consitorio con la pancarta 
“Nos más violencia machista” / “Indarkeria Matxista Gehiagorik Ez”./FOTO: CEDIDA.

APARCAMIENTO 
ZERT sin efecto en navidades y renovación de las 
tarjetas para 2017 
La zona de estacionamiento restringido temporal (ZERT) quedará 
sin efecto desde las 9 de la noche del 23 de diciembre y hasta las 10 
de la mañana del próximo 9 de enero. En este sentido, recordar que 
el pleno acordó en su sesión del pasado 27 de octubre proceder a la 
renovación para el año 2017 de las tarjetas que permiten aparcar sin 
restricción en la zona ZERT. La tasa en concepto de expedición de la 
tarjeta es de 8 euros. El consistorio ya ha enviado información a los 
domicilios en relación a este tema, pero si se tiene cualquier duda, 
se puede llamar a la Oficina de Atención Ciudadana (948 281328).

PLENO NOVIEMBRE

Aprobación 
de las tasas 
de Lagunak
Tras ser rechazadas en 
octubre, el pleno dio luz 
verde a los precios públicos 

■ >>  T.B. 

Los votos favorables de EH Bildu, 
Geroa Bai, Participando en Bara-
ñáin y David Armendáriz (I-
E/Equo) y las abstenciones de 
PSN y de Battitte Martiarena (I-
E/Equo) permitieron que el pleno 
aprobara los precios públicos del 
Servicio Municipal Lagunak para 
el próximo año un mes después 
de haberlos rechazado. Los con-
cejales de UPN y Pueblo de Bara-
ñáin no apoyaron la propuesta. 

En el pleno del mes anterior no 
salieron adelante tras tener el vis-
to bueno de la junta de Lagunak, 
debido a los votos en contra de 
UPN, PSN y Pueblo de Barañáin 
y la abstención de Martiarena. 

Armendáriz, presidente de La-
gunak, defendió el punto. “A raíz 
de las peticiones formuladas y 
tras analizar lo apuntado por los 
grupos, trabajamos en una nueva 
propuesta teniendo en cuenta al-
gunas de esas aportaciones”, co-
mentó.  

Así, frente a la simplificación 
de los tramos de edad presentada 
en octubre, se mantienen los cin-
co existentes (2 a 9 años, 10 a 13 
años, 14 a 17 años, 18 a 64 años y 
más de 65 años). “Se mantiene 
también el precio especial para 
personas discapacitadas y se es-
tablece un baremo según renta a 
partir de los 65 años”, explicó Ar-
mendáriz, que recalcó que las 
cuotas de los abonados suponen 
el 80% de los ingresos de la enti-
dad. Para 2017, las cuotas se in-
crementan en todos los tramos y 
se introduce la novedad de que 
personas no empadronadas en 
Barañáin se puedan abonar a las 
instalaciones. El entrántico fijado 
es de 378 euros.  

El PSN se abstuvo “en aras del 
consenso” y Martiarena adoptó 
la misma postura pese a que cali-
ficó los cambios de “insuficien-
tes”. Geroa Bai apoyó la propues-
ta, pero reclamó “más progresivi-
dad en los mayores de 18 años” 
mientras que UPN mantuvo su 
rechazo “porque la variación en 
las tasas es mínima respecto a oc-
tubre y continúa habiendo tra-
mos de edad que no nos parecen 
correctos”.

BREVES
KARMELE GOGOAN 
Solicitud de un monolito 
de reconocimiento 
La iniciativa Karmele Gogoan 
señaló el 6 de diciembre, fecha 
en la que se cumplieron doce 
años del fallecimiento en 
accidente de Karmele 
Solaguren cuando viajaba a 
visitar a su hijo a la prisión de 
Alcalá Meco, su intención “de 
seguir trabajando para que el 
2017 sea, por fin, el año del 
reconocimiento”. “Cada año 
que las instituciones se niegan 
a reconocer que Karmele murió 
a consecuencia de una decisión 
política, es un año más de 
tremendo dolor para nosotras. 
Ya lo anunciamos el pasado 18 
de febrero en un acto 
multitudinario. Ha llegado el 
momento de iniciar el camino 
hacia el reconocimiento con la 
colocación de un monolito en 
nuestra localidad. Los 
próximos 24 (Olentzero) y 31 
(San Silvestre) de diciembre 
estaremos en la plaza del 
Ayuntamiento recabando fotos 
de vecinas y vecinos que 
deseen mostrar su respaldo”, 
anunciaron.

PRESENTACIÓN 
Junta Local del PPN 
El Partido Popular presentó el 9 
de diciembre la Junta Local de 
Barañáin, que estará presidida 
por la ex concejal en la localidad 
Reyes Pérez Oscoz, y que 
contará con Iván Castaño como 
secretario. Ha habilitado el 
correo barañain@ppnavarra.es 
para recibir sugerencias de los 
vecinos.
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Un proceso participativo recogerá 
ideas para mejorar el parque del lago
El proceso comenzará en enero y el consistorio ha presupuestado una cantidad de 50.000 euros para llevar a cabo las 
propuestas que surjan de esta iniciativa

PParque del lago, ‘pulmón verde’ de la localidad./ARCHIVO.

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento ha dado a co-
nocer la puesta en marcha de un 
proceso participativo “enfoca-
do a la mejora y adecuación del 
Parque de la Constitución, más 
conocido como Parque del La-
go”,  avanzó la alcaldesa, Oiha-
neder Indakoetxea, en una rue-
da de prensa ofrecida el 19 de 
diciembre y que supuso su re-
greso a la actividad tras su baja 
maternal. “Nos encontramos 
ante la zona de esparcimiento y 
paseo más grande de la locali-
dad, con unas posibilidades que 
creemos que todavía no están 
del todo aprovechadas y, me-
diante las ideas y propuestas 
que deriven de este proceso, po-
demos convertir este parque en 
un marco más completo que 
combine naturaleza, ocio, cultu-
ra y deporte”, señaló. 

La alcaldesa estuvo acompa-
ñada por Vinca Sanz, de Elkar 
Consulting, empresa elegida tras 
un proceso de selección para ofre-
cer la ayuda técnica con el fin de 
desarrollar el citado proceso. Se-
gún indicó Indakoetxea, “el coste 
de este servicio será de 4.200 eu-
ros, con una duración aproxima-

da de tres meses”. “Considera-
mos clave la participación ciuda-
dana porque los propios vecinos 
y vecinas son los primeros prota-
gonistas a la hora de conocer qué 
necesidades y carencias tiene el 
espacio”, argumentó. 

Vinca Sanz explicó que el pro-
ceso constará de tres fases y que  
arrancará en enero. En una pri-
mera fase, “se contactará con co-
lectivos y asociaciones para dar-
les a conocer la iniciativa e invi-
tarles a participar”, afirmó. 
Asimismo, indicó que se intenta-
rá involucrar también a jóvenes y 

niños dirigiéndose a los centros 
educativos. En esta fase está pre-
visto la realización de un rally fo-
tográfico “como una actividad 
más lúdica de diagnóstico a tra-
vés de fotografías”. 

En una segunda fase se elabo-
rarán propuestas por medio de la 
celebración de distintas asam-
bleas, ideas que también se po-
drán aportar vía on line. Asimis-
mo, Vinca Sanz comentó que se 
habilitará un blog “para volcar 
toda la información que se gene-
re en el proceso”. Por último, y 
tras priorizar las propuestas, se 

comunicarán al ayuntamiento. 
“Será después cuando el consis-
torio convoque a la ciudadanía 
para explicar las propuestas reci-
bidas y su posible viabilidad”, 
describió. 

La alcaldesa avanzó que “la 
cantidad presupuestada para 
llevar a cabo las propuestas deri-
vadas de este proceso es de 
50.000 euros”. De momento, no 
se conoce el borrador de presu-
puestos del equipo de gobierno 
para 2017 y, por tanto, las cuen-
tas están sin aprobar. Inda-
koetxea adelantó también que 
las que sobrepasen estos 50.000 
euros “serán valoradas y trata-
das más adelante, si su ejecu-
ción es viable”.  

Segunda fase para el 
quiosco  
Al mismo tiempo, indicó que este 
proceso participativo contará 
con una segunda fase, centrada 
en el debate del futuro del cubo 
del lago (quiosco del lago). “Es 
una infraestructura en desuso 
desde hace años y mal planifica-
da, pero con una ubicación cén-
trica en el parque que tiene facto-
res positivos para albergar dife-
rentes proyectos”, apuntó.

INICIATIVA MUNICIPAL

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Navidades con espectáculos 
dirigidos a toda la familia 
El mítico Elliott Murphy actuará en el Auditorio el 13 de enero acompañado por Olivier Durand

■ >>  V.B. 

La programación navideña del 
Auditorio Barañáin arranca el 
jueves 22 de diciembre con ‘La 
Cenicienta’, una propuesta de 
danza de la compañía LaMov 
dirigida a todas las edades, con 
dirección y coreografía de Víctor 
Jiménez, exbailarín de la compa-
ñía de Víctor Ullate (18:30 ho-
ras). Entradas: 6E (4E para com-
pras de más de cuatro entradas). 

La siguiente actuación está 
programada para el lunes 26 de 
diciembre, festividad de San Es-
teban. Se trata de ‘Un lugar de tu 
corazón’ (18:30 h), una original 
obra de teatro visual con pompas 
de jabón recomendada para ma-
yores de 5 años. Esta producción 
de José Luis Lago y Teatro del 
Cuervo recibió en 2011 el premio 
‘Oh!’ al mejor espectáculo infan-
til. Entradas: 6E (4E para com-
pras de más de cuatro entradas). 

El alumnado del estudio de 
danza Camino será protagonista 
sobre el escenario del Auditorio 
el miércoles 28 de diciembre con 
su espectáculo ‘Bollywood, un 
musical genial’ (18:30 h). Entra-
das: 15E. 

La última propuesta del año 
llegará el jueves 29 con Kuku-

LLa compañía de danza 
LaMov representará el 
22 de diciembre en 
Barañáin su 
espectáculo ‘La 
Cenicienta’. 
FOTO: CEDIDA

mix Teatro y su obra ‘Escenícas’, 
escrita por Alfredo Sanzol y am-
bientada en los años 80, con his-
torias cercanas “y acentico a la 

navarra”. La dirección corre a 
cargo de Iratxe G. Úriz (19 ho-
ras). Entradas: 5E 

El estreno de 2017 tendrá lu-

gar el lunes 2 de enero con el mu-
sical ‘Zascanduri, escuela de 
duendes’. Noventa minutos de 
música, danza y una original 
puesta en escena ideada por el 
equipo de El Bosque Flotante 
(17:30 h). Entradas: 12E (10E en 
venta anticipada). 

El miércoles 4 de enero, por su 
parte, la cita será con Txirri, Mirri 
eta Txiribiton, que se encontra-
rán con un personaje llamado   
Patxistein (17:30 h). Entradas: 7E. 

Enero contará también con la 
visita a Barañáin del veterano 
rockero y autor Elliott Murphy  
el viernes 13. El incombustible 
cantante neoyorkino se subirá al  
escenario acompañado por el  
guitarrista Olivier Durand 
(20:30 h). Entradas: sala 20E y 
palco 17E (anticipada, 18E sala 
y 15E palco).

INFORME FISCALIZADOR

Superávit de 
1,6 millones 
al cierre de 
2015
El Ayuntamiento cerró el  
ejercicio con un remanente 
de tesorería para gastos 
generales de 6,3 millones

■ >>  V.B. 

La Cámara de Comptos dio a co-
nocer en noviembre el informe 
sobre las cuentas del Ayunta-
miento de Barañáin correspon-
diente al ejercicio 2015.  En este 
informe señala que el consistorio 
gastó 14,2 millones e ingresó 15,8 
millones. El capítulo de gasto 
más importante correspondió a 
Personal, con 7,2 millones. Los 
gastos en bienes corrientes y ser-
vicios sumaron 5 millones y las 
transferencias corrientes alcan-
zaron los 900.000 euros. En inver-
siones, se gastaron 800.000 euros. 

En cuanto a los ingresos, las 
transferencias corrientes suma-
ron 6,8 millones, los impuestos 
directos 4,5 millones y las tasas 
3,5 millones. El Ayuntamiento 
gastó en 2015 un 6% menos e in-
gresó un 14% menos que el año 
anterior. Comptos señala que, al 
finalizar el ejercicio, el Ayunta-
miento consiguió un resultado 
ajustado de casi dos millones y 
un remanente de tesorería para 
gastos generales de 6,3 millones. 
La deuda a largo plazo era de 1,3 
millones, disminuyendo en un 
17% respecto al año anterior.  

La entidad fiscalizadora 
apunta que el Ayuntamiento de 
Barañáin “cumple con los requi-
sitos de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera”.

PREMIOS CON SUMO GUSTO

Campaña 
comercial 
navideña
■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento puso en mar-
cha el pasado 1 de diciembre la  
novena edición de la campaña 
comercial navideña, que se pro-
longará hasta el 6 de enero (pre-
mios ‘Con sumo gusto en Bara-
ñáin’). Durante estos días, las 
personas que compren en los es-
tablecimientos participantes en 
la iniciativa recibirán un boleto 
por cada 15 euros de desembol-
so. El 11 de enero se sortearán 
cinco premios de 200 euros, que 
las personas agraciadas debe-
rán gastar en un solo día en los 
comercios participantes.
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EL 30 DE NOVIEMBRE 
FESTEJAMOS NUESTROS 25 
AÑOS RECONOCIENDO A 
MIGUEL ESPARZA, LUIS 
REQUETIBATE, ELISA 
CASTIELLA E INAKI ANDUEZA 
Y AGRADECIENDO EL 
RESPALDO DEL 
CONSISTORIO.

Una celebración de cumpleaños con 
homenajes y rodeados de amigos

OIHANEDER INDAKOETXEA, Iñaki López Zubicaray, Miguel Esparza, Virgilio Sagüés (presidente del Grupo La Información), Iñaki Andueza, Elisa Castiella, Luis Requetibate y Tere Bermejo (Vivir en 
Barañáin), en una foto de familia tras finalizar el acto de entrega de reconocimientos./MARÍA JIMÉNEZ.

Gracias. Esta es la palabra 
que más repetimos el pa-
sado 30 de noviembre. La 

sala de exposiciones de la casa de 
cultura, lugar elegido para la ce-
lebración de nuestro 25º aniver-
sario, se llenó de amigos que qui-
sieron respaldar con su presencia 
a las personas homenajeadas y 
que nos transmitieron sus felici-
taciones. 

En un acto sencillo, pero reple-
to de calor y emoción, echamos la 
vista atrás para recordar algunas 
de las miles de fotografías que 
han aparecido en nuestras pági-
nas a lo largo de estos años. Una 
proyección de apenas dos minu-
tos nos ayudó a accionar ese ál-
bum de la memoria (el vídeo se 
puede ver en nuestro Facebook) y 
sirvió de prolegómeno para la en-
trega de reconocimientos.  

Miguel Esparza Gabari recibió 
el aplauso de todos por su dedi-
cación y trabajo al frente de la Es-
cuela de Música Luis Morondo 
durante más de tres décadas. Por 
su parte, reconocimos a Luis Re-
quetibate Ansorena no solo por 
su labor al frente del atletismo en 
Barañáin en los últimos 37 años 
sino, sobre todo, por su preocu-
pación por la educación de los jó-
venes más allá del deporte. 

La tercera protagonista fue Eli-
sa Castiella, de quien valoramos  
su compromiso y su vocación de 
servicio en su labor como jueza 
de paz y como responsable del ta-
ller de cerámica de Anfas en la lo-
calidad. El cuarto homenaje reca-
yó en Iñaki Andueza. Destaca-
mos su labor docente, su trabajo 
en la dirección del colegio Alaitz 
durante dos décadas y  su contri-
bución en la promoción y difu-
sión del euskera en el municipio. 

En un día tan importante, tam-
bién agradecimos el respaldo de 
las distintas corporaciones mu-
nicipales en este cuarto de siglo. 
Iñaki López Zubicaray, alcalde en 
funciones, recogió el galardón, 
momento al que se sumó la alcal-
desa Oihaneder Indakoetxea, en 
esos momentos todavía de baja 
tras su reciente maternidad.  

Con la celebración de este 
cumpleaños, quisimos compar-
tir nuestra alegría recordando a 
quienes han colaborado alguna 
vez con nosotros a lo largo de este 
tiempo, a anunciantes, entida-
des, colectivos, a cada una de las 
personas que nos han regalado 
las historias que han dado vida a 
nuestras páginas y a cada vecino 

25 ANIVERSARIO 
1991-2016

LA COMPAÑÍA fue inmejorable y la sala de exposiciones de la casa de cultura se llenó para 
aplaudir a los homenajeados./MARÍA JIMÉNEZ.

que nos lee. Y también, cómo no, 
a cuantas personas han formado 
parte de la familia de Vivir en Ba-
rañáin, así como al Grupo La In-
formación por su apoyo y respal-
do en los últimos años. 

En su intervención, Virgilio Sa-
güés, presidente del Grupo La In-
formación, recordó a “aquel gru-
po de estudiantes de Periodismo 
encabezado por David Torres 
que, en 1991, hizo realidad el sue-
ño de poner en marcha una nue-
va publicación”. “Lo hizo gracias 
a su espíritu emprendedor, su 
afán de superación, su interés por 
aprender y por servir a la ciuda-
danía de Barañáin, cualidades 
que hoy son tan necesarias como 
ayer”, señaló.
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25ANIVERSARIO 
1991-2016

LOS PROTAGONISTAS DEL DÍA VIVIERON EL 
ACTO DE HOMENAJE CON EMOCIÓN Y 
AGRADECIMIENTO. COMO REGALO, UNA 
PROYECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS SUYAS 
PUBLICADAS EN VIVIR EN BARAÑÁIN A LO 
LARGO DE ESTOS AÑOS Y LOS 
CORRESPONDIENTES TROFEOS DE RECUERDO.

MIGUEL ESPARZA se emocionó al recibir el cariño de los 
asistentes; Luis Requetibe hizo gala de su humor y, poco amigo de 
estos actos, señaló que su mujer le había dicho que se merecía el 
homenaje; Elisa Castiella recordó la ilusión de los chicos y chicas 
de Anfas cuando aparecen en Vivir en Barañáin; Iñaki Andueza 
estuvo arropado por un buen número de compañeros del colegio; 
los actuales regidores del consistorio recibieron el agradecimiento 
de Vivir en Barañáin en nombre de todas las corporaciones que han 
pasado por el ayuntamiento en estos 25 años. FOTOS: M. JIMÉNEZ

TRAS LOS HOMENAJES, DISFRUTAMOS DE UN APERITIVO SERVIDO POR EL BAR DEL AUDITORIO BARAÑÁIN EN EL AMBIGÚ. FUE UN MOMENTO PARA LA CHARLA 
Y PARA COMPARTIR ALGUNOS RECUERDOS Y ANÉCDOTAS DE ESTOS AÑOS.

VARIOS integrantes del club de jubilados Entrevientos se sumaron a nuestra 
celebración de cumpleaños.

NUESTRAS JOTERAS favoritas, las hermanas Natalia y Marta Buldáin, junto a 
sus padres y la pequeña Irati.

JOXERRA OLANO, del euskaltegui, junto a los concejales Battitte Martiarena 
(IE/Equo), Ioseba Úriz (Geroa Bai) y Carlos Prieto (PSN).

IÑAKI ANDUEZA, en buena compañía, disfrutando de un momento distentido 
en el ambigú del Auditorio.

EL EXDIRECTOR de la escuela de música estuvo arropado por su familia y 
por un buen número de amigos.

BUEN AMBIENTE tras el acto de homenaje y para festejar nuestros 25 años 
de vida.
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ERAKUSKETA: JAIOTZA
Egunak: abenduaren 16tik urtarrilaren 8ra
Lekua: Udaletxeko Erabilera Askotariko Aretoan
Antolatzailea: Barañaingo Jaiotzazaleen elkartea
Laguntzailea: BUKA

OLENTZEROREN KARTEL LEHIAKETAKO
HAURREN KARTELAK

Egunak: abenduaren 19tik 22ra
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 18:30etik 20:30era
Lekua: Kultura Etxeko Erakustaretoan
Antolatzaileak: Barañaingo Herri-taldeak
Laguntzailea: BUKA

LUIS MORONDO MUSIKA IKASTETXEKO
IKASLEAK 

Herriko kaleetan barna ibiliko dira gabon-kantak abestuz
Eguna: abenduaren 23an
Ordua: 12:00etan

GABON-KANTAK ABESTUZ VI. JAIALDIA
Barañaingo Canto Pueblo Viejo elkartearekin
Eguna: abenduaren 23an
Ordua: 19:30etan
Lekua: Barañaingo Domingotar ahizpen egoitza

ANDRE MARIAREN AUROROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira gabon-kantak abestuz
Eguna: abenduaren 25ean
Ordua: 11:00etan
Irteera: Done Paulo eta Done Eztebe elizatik

EZPELUR DULTZAINEROAK
Herriko kaleetan barna ibiliko dira gabon-kantak abestuz
Eguna: abenduaren 25ean
Ordua: 12:00etan
Irteera: Barañaingo Udaletxetik

Antolatzaileak: Parte hartzen duten taldeak
Laguntzailea: BUKA

ELKARTASUNEZKO OLENTZERO
Abenduaren 16tik urtarrilaren 3ra, arratsaldez, Barañaingo Udaletxean 
Jostailu berriak, eskola-materiala, higienerako produktuak, lehen 
sorospenetako produktuak eta galkorrak ez diren elikagaiak  (txerrikirik ez) 
utz ditzakezue.
Laguntzailea: BUKA

BARAÑAINGO GAITEROEKIN, 
BARAÑAINGO TXISTULARIEKIN ETA HARIZTIKO
DANTZARI TXIKIEKIN KALEJIRA

Eguna: abenduaren 24an
Ordua: 11:00etan
Irteera: Udaletxeko plaza

SARI BANAKETA EKITALDIA
Barañaingo Olentzero iragartzeko eginiko X. Kartel Lehiaketan sarituak 
izan direnei. Euskal Kantak taldearen emanaldia.
Eguna: abenduaren 24an
Ordua: 12:00ean
Lekua: Barañaingo Udaletxeko Erabilera Anitzeko Aretoan

OLENTZERO
Eguna: abenduaren 24an
Ordua: 18:00etan
Olentzero eta Maridomingirekin kalejira. 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

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

EGUBERRIETAKO BOSNAKO FUTBOL TXAPELKETA
Haurrak – kadeteak
Abenduaren 26tik 30era
Barañaingo Udal Kiroldegian
Antolatzailea: TCM El Lago
Laguntzailea: Barañaingo Udala

IV.SAN SILVESTRE
Eguna: abenduak 31
Ordua: 12:00etan
Lekua: Udaletxeko plazan
Antolatzailea: BRÑ
Languntzailea: Barañaingo Udala

2017ko ERREGEEN DESFILEA
Eguna: Urtarrilaren 5ean
Ordua: 18:30ean
Irteera: San Pablo eliza
Antolatzailea: Barañaingo Erregeen Desfilea elkartea
Babeslea: BUKA

Udalak, opor eta jai egun zoriontsuak pasa ditzazuela opa dizue herritar guztioi, 
baita egun hauetan bisitan etorri zareten lagun guztiei ere. 2017. urtea ongizatez 
etor dadila eta denok elkarrekin, egunero, kalean, partekatu ahal izatea espero 
dugu.
Egun hauetarako elkarte eta arlo desberdinetatik antolatu diren askotariko 
ekitaldietan parte hartzera gonbidatzen zaituztegu.

Zorionak eta Urte Berri On!!Barañaingo Udala
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Ayuntamiento
 de Barañáin

El Ayuntamiento os desea a todas las vecinas y vecinos de Barañáin, así como 
a todas aquellas personas que os habéis acercado a nuestro pueblo, unas felices 
fiestas y unas felices vacaciones. Esperamos que el próximo año 2017 llegue 
cargado de bienestar y que podamos compartirlo entre todas y todos, a diario, 
en la calle.
Os invitamos a participar en los diversos actos organizados por diferentes 
asociaciones y áreas con motivo de las fiestas navideñas.

Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo!!
Ayuntamiento
 de Barañáin

EXPOSICIÓN BELÉN
Fechas: del 16 de diciembre al 8 de enero
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento
Organiza: Asociación de Belenistas de Barañáin
Colabora: ACAB

CARTELES INFANTILES DEL CERTAMEN
DE CARTELES DE OLENTZERO

Fechas: del 19 al 22 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

ALUMNADO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
LUIS MORONDO

Ronda de villancicos por las calles de la localidad
Fecha: 23 de diciembre
Hora: 12:00 h.

VI FESTIVAL DE VILLANCICOS
Con la Asociación Canto Pueblo Viejo de Barañáin
Fecha: 23 de diciembre
Hora: 19:30 h.
Lugar: Residencia Hermanas Dominicas de Barañáin

AUROROS DE SANTA MARÍA
Ronda de villancicos por las calles de la localidad
Fecha: 25 de diciembre
Hora: 11:00 h.
Salida: Iglesia de San Pablo y San Esteban

EZPELUR DULTZAINEROAK
Ronda de villancicos por las calles de la localidad
Fecha: 25 de diciembre
Hora: 12:00 h.
Salida: Ayuntamiento de Barañáin

Organizan: los colectivos participantes
Colabora: ACAB

OLENTZERO SOLIDARIO
Del 16 de diciembre al 3 de enero, y en horario de tarde, se podrán dejar 
juguetes nuevos, material escolar, productos de higiene, artículos de 
primeros auxilios y alimentos no perecederos (sin cerdo) en el 
Ayuntamiento de Barañáin.
Colabora: ACAB

PASACALLES CON LOS DANZARIS TXIKIS DE
HARIZTI, BARAÑAINGO TXISTULARIAK Y GAITEROS
DE BARAÑÁIN

Fecha: 24 de diciembre
Hora: 11:00 h.
Salida: Plaza del Ayuntamiento

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
A los/as ganadores del X Concurso del Cartel Anunciador del Olentzero 
de Barañáin. Actuación de Euskal Kantak.
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 12:00 h.
Lugar: Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Barañáin

OLENTZERO
Fecha: 24 de diciembre
Hora: 18:00 h.
Pasacalles con Olentzero y Mari Domingi. 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

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

TORNEO FUTBITO NAVIDAD
Infantil – Cadete
26-30 diciembre
Polideportivo Municipal
Organiza: TCM El Lago
Colabora: Ayuntamiento de Barañáin

IV SAN SILVESTRE
Fecha: 31 de diciembre
Hora: 12:00 h
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: BRÑ
Colabora: Ayuntamiento de Barañáin

CABALGATA DE REYES 2017
Fecha: 5 de enero
Hora: 18:30 h
Salida: Iglesia de San Pablo
Organiza: Asociación Cabalgata de Reyes de Barañáin
Patrocina: ACAB
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Barañáin hace...

“El Arca”, otra forma de pasar el tiempo 
de ocio

Por Martín J. Vergara Goñi

Según indican los componentes de “El Arca”, este proyecto surge 
con el objetivo de “ofrecer a los chavales un medio de diversión 
alternativo y diferente a la juerga de los sábados o a la televi-

sión”. En concreto, su programa comprende una serie de reuniones y 
salidas semanales por diferentes puntos de la geografía navarra, así 
como la celebración de cuatro campamentos a lo largo del año. Para 
los protagonistas de esta iniciativa, las actividades citadas tienen la fi-
nalidad de “fomentar el conocimiento interpersonal de los chavales, 
venciendo en casos la timidez o el rechazo del otro sexo, por ejemplo. 
Pero, sobre todo, están enfocados a ayudar en el desarrollo de una 
personalidad más responsable y equilibrada en el futuro”. En este as-
pecto, destacan los programas previstos para cada salida, que inclu-
yen desde el contacto con la naturaleza a la organización de “juegos y 
gimkanas compartidas con los habitantes de los pueblos visitados”. 

Los miembros de “El Arca”, a pesar de contar entre 18 y 21 años de 
edad, afrontan su labor como monitores tras varios años de experien-
cia en el grupo “Albatros”. “La mayoría de nosotros entró en este gru-
po, que había surgido en torno a la parroquia de San Juan, porque en 
aquel momento Barañáin ofrecía menos posibilidades”.  Ahora, en su 
tercer año de experiencia en el citado grupo, que algunos han compa-
ginado con su trabajo en los campamentos organizados por el Go-
bierno de Navarra, los jóvenes decidieron constituir “El Arca”. 

 Navarra Hoy

25 
años

Creada en Barañáin una nueva 
Asociación de Belenistas

La nueva Asociación de Belenistas de Barañáin hará su presenta-
ción hoy en la localidad con la inauguración del nacimiento que 
han instalado en el zaguán del ayuntamiento y que podrán visi-

tar todos los vecinos hasta el 8 de enero. Al acto han confirmado su vi-
sita los consejeros Calixto Ayesa, de Bienestar Social, y Yolanda Barci-
na, de Medio Ambiente. La asociación, que se fundó formalmente en 
enero, está presidida por el comercial orensano Manuel Tovar Barge, 
afincado desde hace 28 años en Pamplona y desde hace 9 en Bara-
ñáin, y tiene como objetivos “difundir el belenismo, mantener la tra-
dición y formar a sus miembros en esta variedad artística”. 

La Asociación de Belenistas de Barañáin surgió espontáneamente. 
“Entre los ocho miembros fundadores existía una afición en común, 
el gusto por los belenes. Hace tres años, a raíz de un concurso de bele-
nes, nos lanzamos a la tarea de hacer nosotros una asociación. Enton-
ces comenzamos a pedir información y a ver cómo llevar a cabo nues-
tra iniciativa. Fue espontáneo. Nos decidimos y lo hicimos. Tampoco 
puedo decir que fuera difícil porque teníamos muchas ganas y eso 
nos ayudó a seguir a pesar de las dificultades”, señala el presidente 
Manuel Tovar. 

 Diario de Navarra

20 
años

Barañáin inaugura el sábado su nuevo 
Centro de Recursos para la Juventud

E l Ayuntamiento de Barañáin inaugurará el sábado, a las 12.30 h, 
su nuevo Centro de Recursos para la Juventud, situado en el 
Pueblo Viejo de la localidad. El consistorio berinianense ha in-

vertido 104 millones de pesetas (625.000 euros) en la construcción de 
este centro, para el que ha recibido una subvención de 36 millones de 
pesetas (216.364 euros) del Instituto Navarro de Juventud. Con los 16 
millones de pesetas (96.160 euros) destinados a equipamiento, el con-
sistorio ha completado el edificio, que gestionará la empresa Pauma. 

 Diario de Navarra

15 
años

Barañáin honró a su patrón San Esteban 
entre menciones y premios

Como cada año, con motivo de la festividad de San Esteban, el 
Ayuntamiento de Barañáin otorgó ayer los premios que reco-
nocen la labor llevada a cabo durante este año por las ONG, 

entidades benéficas y asociaciones de mujeres, además de los galar-
dones deportivos y los premios del certamen fotográfico ‘Ciudad de 
Barañáin’. El acto, al que acudieron numerosos asistentes y fue presi-
dido por el alcalde de la localidad, Iosu Senosiáin, estuvo dividido en 
diferentes categorías que optaban a premio. Así, por ejemplo, entre 
las diez ONG premiadas destacó la de las Misioneras Dominicas del 
Santísimo Rosario de Barañáin que también recibió el Premio 2006 a 
la Solidaridad. Una de las hermanas miembros de esta comunidad, la 
Madre Rosario Blázquez, agradeció en sus palabras el “apoyo presta-
do por el Ayuntamiento de Barañáin en el duro trabajo que hemos 
realizado por todo el mundo desde que estábamos en el barrio de San 
Juan hasta que llegamos a este Barañáin en el que solo había barro”. 

Otra de las categorías galardonadas fueron las entidades sin ánimo 
de lucro, entre las que destacó la Asociación de Síndrome de Down de 
Navarra, con el gesto simpático que ofreció uno de sus miembros con 
la representación de un villancico tocado con el saxofón (...).  

 Diario de Noticias

10 
años

Diciembre

ASOCIACIÓN ANIVERSARIO

Veinte años de belenismo 
La Asociación de Belenistas de Barañáin ha cumplido dos décadas de vida; el pasado día 16 
inauguró el belén que instala en el ayuntamiento cada Navidad

EEl belén se podrá contemplar hasta el 8 de enero./T.B.

■ >>  T.B. 

La inauguración del belén que 
cada año idea, elabora e instala 
la Asociación de Belenistas en el 
ayuntamiento, con el propósito 
de que pueda ser contemplado 
por los vecinos durante las navi-
dades, ha tenido esta vez un sa-
bor especial, ya que el colectivo 
ha cumplido su vigésimo ani-
versario.  

Antonio García de Vinuesa, vi-
cepresidente de la entidad, recor-
dó este cumpleaños tan significa-
tivo en las palabras que dirigió a 
quienes se acercaron a compartir 
con ellos el momento de la puesta 
de largo de la nueva creación. 
“Cada año ponemos mucha ilu-
sión, mucho tiempo y trabajo en 
hacer algo bonito. Agradecemos 
al ayuntamiento su colaboración, 
así como a la Asociación Canto 
del Pueblo Viejo por poner la nota 
musical en este acto. Cumplimos 
veinte años y queremos recordar 
que nuestras puertas están abier-
tas a cuantas personas estén inte-
resadas en aprender este arte”, 
señaló. 

La asociación organiza cada 
primavera con este propósito 
unos cursos, que congregan a un 
buen número de aprendices. Jor-
ge Holguín, integrante del grupo, 
es uno de los maestros en estos 
cursillos. “Siempre me habían 
gustado las manualidades y hace 
unos diez años que me sumé a la 
asociación. Empecé asistiendo al 
curso y quién me iba a decir que 
ahora iba a estar yo impartiéndo-
lo”, recordó con una sonrisa. 
“Produce mucha satisfacción que 
la gente contemple cada año lo 

que hacemos”, aseguró. 
Javier Álvarez es el actual pre-

sidente de los belenistas berinia-
nenses, a los que también perte-
nece Fermín Lucas. “Es una acti-
vidad que me relaja mucho y 
además me encargo de todo lo re-
lacionado con el montaje eléctri-
co”, comentó el pasado día 16, 
una vez que se desveló ‘el secreto’ 
de este año. Un belén repleto de 

infinidad de detalles que deman-
da tiempo para apreciarlos. Entre 
las construcciones que lo compo-
nen, destaca la antigua tejería de 
Mendillorri y su famosa chime-
nea. La asociación cuenta en la ac-
tualidad con unas 150 personas 
socias, aunque el número de inte-
grantes activos en la construcción 
de belenes cada año se sitúa en 
torno a la treintena.

LLa Asociación Canto del Pueblo Viejo ofreció un recital de villancicos en el acto de 
inauguración del belén./T.B.

Escuela de Música 23 acordeonistas en Mondragón 
El 10 de diciembre se celebró la 29ª edición del Festival de Acordeón de Mondragón. La cita contó con la participación de 23 acordeo-
nistas de la Escuela de Música Luis Morondo, que tomaron parte en categorías solistas y en agrupaciones instrumentales. En Iniciación 
A (hasta 10 años), Garbiñe Sarriés y Adriana Gil lograron medalla de oro mientras que Beñat Velasco, Bryan del Río, Maite Aranburu, 
Ningmin Zurbano y Patxi Sarriés regresaron a Barañáin con medallas de plata. En Iniciación B (10 a 12 años), Garazi Echeverría, Gara-
zi Mendívil, Maialen Bastarrica e Irati Camino se colgaron medallas de oro y Nahiane Jorajuria logró medalla de plata. Continuando con 
los solistas, en Iniciación C (12 a 15 años), Maider Urbiola consiguió medalla de plata y, en Categoría B, Íñigo Pascual consiguió meda-
lla de oro. En lo que respecta a las agrupaciones instrumentales, se formaron dos agrupaciones con alumnos de las escuelas de Burla-
da, Irurzun, Mutilva, Puente la Reina y Sangüesa. Tanto la orquesta txiki como la orquesta joven conquistaron medallas de plata. Or-
questa txiki: Ane Aizcorbe, Maialen Bastarrica, Irati Xinyí Camino, Garazi Echeverría, Aiora Izal, Nahiane Jorajuria, Garazi Mendívil, Íñigo 
Pascual, Maider Urbiola, Ander Garaioa, Laura Bengoetxea, Julia Recalde, Carla Lorenzo, Aroa San Miguel, Jone Goñi, Maitane Cía, Es-
tíbaliz Juanena, Oskia Osinaga, Markel Yoldi, Oihane Iriarte, Joane Pisano, Vanessa Ferreira, Valeria Gómez, Uxue Gar, Íñigo Leza (per-
cusión), Lucas Bueno (percusión). Orquesta joven: María Andueza, Maddi Equisoain, Pedro Irure, Amaia Oficialdegui, Irune Urdangara-
in, Irati Zabaleta, Oskia Larumbe, Izaskun Fernández, Maite Galindo, Laura Canel, Josune Cía, Nahia Irurozki, Haizea Larraza, Irune Aye-
sa, Iker Pulido, June Chivite (percusión), Eva Azcona (violín), Garazi Aizkorbe (violín) y Ruth Pascual (violín). /FOTOS: CEDIDAS.
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NOVEDAD EDITORIAL

‘Los reflejos de Ale’, primera 
novela de Amaia Zuza Rández
La joven berinianense da el salto de los relatos cortos a la novela con una historia en la que su protagonista emprende un viaje 
interior lleno de dudas

AAmaia Zuza, en un acto de promoción de su libro./FOTO: JON GOIKOURIA.

■ >>  T.B. 

Lleva poco más de dos meses en 
las librerías y la tercera edición 
de ‘Los reflejos de Ale’, primera 
novela de la joven berinianense 
Amaia Zuza Rández, de 28 
años, está a punto de ver la luz. 
Licenciada en Comunicación 
Audiovisual y con un máster en 
Guion Cinematográfico, la pu-
blicación de este libro le está re-
portando muchas satisfaccio-
nes. “Llevo escribiendo toda mi 
vida, pero nunca algo tan largo. 
La historia nació a raíz de un 
día que iba en el coche con un 
amigo. Cuando nos detuvimos 
en un paso de peatones, saluda-
mos a dos personas que cruza-
ban en ese momento, a pesar de 
que no las conocíamos. Se que-
daron extrañadas y las imaginé 
especulando con quiénes po-
díamos ser. Me pareció algo 
gracioso y, a partir de ahí, sur-
gió la historia de Ale, la prota-
gonista de la novela”, explica 
Amaia. 

Sin embargo, aunque el peso 
recae en Ale, se trata de una 
propuesta coral con diversidad 
de personajes, que también ha  
empujado a la propia Amaia a 
vivir su particular historia. “En 
un paso de peatones, Ale cree 
ver a una persona que ha sido 
muy importante para ella en el 
pasado y ese es el punto de par-
tida para que empiece a cuestio-
narse muchas cosas y para que 
emprenda un camino de creci-
miento interior. Al mismo tiem-
po que Ale se da cuenta de que 
es capaz de muchas cosas que 
no creía, escribir esta novela me 
ha servido para que yo misma 
me diera cuenta de que era ca-
paz de sacar adelante un pro-
yecto como este, algo que no ha-
bía imaginado. Por otro lado, 
los distintos personajes que 
aparecen hacen cosas buenas y 
malas y en el relato he tratado 
de no juzgarlos porque todos 
cometemos errores. Esto me ha 
ayudado también a aceptar co-
sas que quizás, antes de escribir 
este libro, no hubiese tolerado”, 
confiesa. 

A Amaia, por lo tanto, este 
proyecto le ha brindado un va-

lioso proceso de aprendizaje. 
“Al final es cierto el tópico de 
que si no crees en ti mismo, na-
die lo hará”, comenta. 

Amaia afrontó la escritura de 
la novela “teniendo los perso-
najes muy bien definidos”. 
“Creo que es un aspecto clave 
porque por mucho que luego 
un personaje no hiciera lo que 
tuviera pensado, sigue siendo 
coherente”, reflexiona.  

‘Los reflejos de Ale’ está en 
las librerías desde el pasado 8 
de octubre de la mano de Agalir 
Ediciones Solidarias. “He teni-
do una suerte increíble porque, 
aunque lo presenté a tres o cua-
tro editoriales, Agalir se puso 
en contacto conmigo tras ente-
rarse de que había escrito una 
novela, ya que le gustaba lo que 
escribía en mi blog”, relata. 

Relatos cortos 
Desde hace cinco años, Amaia 
Zuza publica sus relatos cortos, 
con los que ha ganado varios 
concursos, en caotica-
mai.wordpress. “Me animó un 
amigo y creo que es una de las 
mejores cosas que he hecho. El 
blog me ha abierto muchas 
puertas y me ha permito tener 
hoy este libro en mis manos”, 
reconoce. 

La editorial fue la primera en 
leer la historia de Ale. “No la 
había leído ni mi familia. Me 
costaba creer en mi trabajo y, 
cuando se publicó, pensé que 

no le iba a gustar a nadie. Sin 
embargo, todo el mundo me ha 
trasladado cosas muy positi-
vas. La protagonista formula 
preguntas que invitan al lector 
a reflexionar y me gusta que la 
gente saque sus propias conclu-
siones. El arte en general tiene 
ese componente que hace que la 
interpretación de cada persona 
le sume significado”, señala. 

Ingrediente solidario 
La edición de ‘Los reflejos de 
Ale’ tiene, además, un compo-
nente solidario dado el carácter 
social de la editorial Agalir. 
“Destina un porcentaje de las 
ganancias a causas sociales, así 
que una parte de los beneficios 
será para ayudar a quienes pa-
decen la enfermedad conocida 
como huesos de cristal. Ade-
más, por cada libro que venden, 
entregan un cuento a plantas 
infantiles de hospitales, cole-
gios...”, explica. 

Amaia, que trabaja como pe-
riodista y guionista freelance, 
confiesa ser una persona tímida 
y que, desde niña, escribir fue 
su manera de desahogarse. 

“Poco a poco se convirtió en un 
vicio que no pienso dejar nun-
ca”, señala.  

La joven autora es también 
una lectora empedernida. 
“Siempre he visto a mis padres 
leer en casa y eso influye. Soy 
de las que cree que todo el mun-
do tiene un libro que le marca, 
aunque hay quien todavía no lo 
haya encontrado o no lo en-
cuentre nunca. En mi caso fue 
‘Lo raro es vivir ’, de Carmen 
Martín Gaite”, desvela.  

Entre sus autores preferidos 
están Juan José Millás, Eduardo 
Galeano y Mario Benedetti.  
Mientras continúa con la pro-
moción de su libro,  ya está tra-
bajando en su segunda novela. 
“Hace poco estuve en una char-
la con Toti Martínez de Lezea. 
Me comentó que no debía dejar 
pasar el tiempo y que ya debe-
ría estar escribiendo ocho horas 
al día, así que he decidido ha-
cerle caso”, afirma.

BREVES 
VOCALÍA DE LA MUJER 
Curso de Mindfulness 
para 2017 
La Vocalía de la Mujer ha 
programado un curso de 
Mindfulness para el primer 
trimestre del próximo año. El 
objetivo, según señala, es 
“trabajar con la conexión 
mente-cuerpo-emoción como 
un paso hacia el 
autoconocimiento, el 
desarrollo del yo y el 
empoderamiento”. Será 
impartido por la psicóloga y 
sexóloga Pepa Bojó. Las 
inscripciones se podrán 
realizar el 9 y 10 de enero en la 
casa de cultura (19 a 21 horas). 
Tendrán prioridad las mujeres 
que no hicieron el curso de 
Mindfulness programado este 
año y se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción. Límite 
de plazas: 25. Las sesiones 
tendrán lugar los lunes entre el 
16 de enero y el 20 de marzo, 
de 18 a 20 horas. Precio 
matrícula: 10 euros. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Inscripciones en cursos 
culturales 
En enero se abrirán las 
inscripciones para el segundo 
cuatrimestre de los cursos 
culturales. Las personas 
apuntadas en el primer 
cuatrimestre (tanto 
empadronadas como no 
empadronadas) lo podrán 
hacer del 10 al 17 de enero 
llamando al 012. Por su parte, 
las nuevas inscripciones para 
personas empadronadas o 
para quienes deseen cambiar 
de actividad se deberán 
formalizar el 25 de enero en la 
Oficina de Atención 
Ciudadana (OAC). Por último, 
las personas no 
empadronadas y que no han 
participado en el primer 
cuatrimestre, tendrán 
oportunidad de inscribirse el 
26 de enero, también en la 
OAC. Cursos: bailes caribeños, 
flamenco y sevillanas, bailes 
de salón, danza oriental, 
danzas regionales, jauziak, 
patchwork, técnicas teatrales y 
jardinería.

GENTES de Barañáin

Escribe tu felicitación y envíala a: 
vivirenbaranain@mail.egn.es

Amaia Vergara García de 
Garayo (20 de diciembre) 

 
Zorionak artista !!!  
Ya  9 años  
Sigue superándote, como 
cada año!! 

LLos reflejos de Ale 
Autora: Amaia Zuza Rández 
Editorial: Agalir 
Páginas: 304 
Precio: 18 euros
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FARMACIA BEATRIZ CUBILLAS BOTIKA

EEquipo de profesionales de la farmacia, formado por Ana Molinero, 
Beatriz Cubillas, Erkuden Mujika y Edurne Muguerza.

Productos de primera 
necesidad o urgencia, a tu 
alcance en Barañáin 24 horas
La farmacia Beatriz Cubillas ha ampliado el número de artículos que se pueden 
adquirir en su sistema automático de venta ininterrumpida las 24 horas del día

■ >>  V.B. 

La farmacia Beatriz Cubi-
llas Barricart, situada en la 
avenida Comercial 4, junto 
al centro de salud Barañáin 
I, cuenta desde mediados 
de año con un sistema au-
tomático de venta que per-
mite adquirir productos 
de venta libre de forma 
ininterrumpida las 24 ho-
ras del día, los 365 días del 
año. 

Inicialmente, se podían 
comprar diversos tipos de 
productos como produc-
tos infantiles de higiene ín-
tima, productos de salud 
sexual, productos para la 
higiene ocular, productos 
de primeros auxilios, etc. 
Pero, poco a poco, y reco-
giendo las sugerencias de 
los clientes, ha ampliado la 
gama de artículos y así, por 
ejemplo, ahora también se 
pueden adquirir otros co-
mo alcohol, gasas, termó-
metros, potitos para bebés, 
leche infantil, productos 
para hacer frente a los res-
friados, bálsamos labiales 
y para las manos, produc-
tos para combatir la acidez 
y el reflujo...  

“Creemos que, con esta 
novedad, ofrecemos a la 
población de Barañáin y de 
zonas limítrofes la como-
didad de poder adquirir 
productos de urgencia fue-
ra del horario comercial de 
12 horas”, explica Beatriz 
Cubillas. “De esta forma, 
ampliamos el servicio de 
atención al público esta-

blecido en la farmacia, que 
actualmente es de 12 ho-
ras, de lunes a viernes de 
8:30 a 21 horas, sin cerrar a 
mediodía, y los sábados de 
9 a 14 horas”, añade. 

Esta farmacia pertenece 
al grupo Sanifarma, pre-
sente tanto en Navarra co-
mo en La Rioja y Guipúz-
coa, y dispone de diversos 
servicios prestados por 
personal titulado como 
Servicio Nutricional (de la 
mano de Cinfa), Asesora-
miento Capilar (por un es-

pecialista del laboratorio 
Tricobell), un servicio para 
la gestión integral de las 
ayudas a la vida diaria  
(elevadores, sillas de rue-
das, andadores, motos...), 
artículos saludables para 
toda la familia y Gabinete 
Auditivo.  

Además, ofrece de for-
ma gratuita un sistema de 
medicación personalizada 
para pacientes polimedi-
cados con dificultades pa-
ra poder tomar sus medi-
camentos correctamente. 

PUBLIRREPORTAJECONCURSO CARTELES

Ivy González enseña el camino 
a Olentzero y Mari Domingi
Olentzero y Mari Domingi llegarán a Barañáin el 24 de diciembre y la joven Ivy 
González, de 6º de Primaria de Los Sauces-Sahats, es la autora del cartel 
anunciador de su visita

CCartel anunciador, obra de Ivy González.

■ >>  V.B. 

Está todo prácticamente a 
punto para la esperada lle-
gada de Olentzero y Mari 
Domingi. Pero antes de 
que lo hagan, es necesario  
preparar muchos detalles, 
entre ellos, la elección del 
cartel anunciador de su vi-
sita el día 24.  

Un año más, los colecti-
vos integrantes de la Co-
misión de Fiestas convo-
caron el certamen entre los 
centros escolares y el pasa-
do 28 de noviembre, en los 
locales de Haizea, el jura-
do determinó cuáles eran 
los trabajos finalistas y, de 
entre ellos, cuál se puede 
ver ya en las calles anun-
ciando la mágica visita. 

Ivy González, alumna 
de 6º de Primaria del cole-
gio Los Sauces-Sahats, es 
la autora del cartel elegi-
do. Los finalistas fueron 
los dibujos presentados 
por Iraia Garbayo y Judith 

AArriba, dibujo finalista presentado por Iraia Garbayo y Judith 
Oroz, alumnas de 6º curso del colegio Alaitz. A la derecha, el 
tercer dibujo finalista, obra de Irene Garatea, de 5º de 
Primaria del colegio Eulza.

Oroz (en pareja), del cole-
gio Alaitz, y por Irene Ga-
ratea, del colegio Eulza. 

Todas ellas recibirán su 
correspondiente premio 
el mismo día 24 por la ma-
ñana, en un acto que este 
año tendrá lugar en la sala 
de usos múltiples del 
ayuntamiento (12 horas). 
Euskal Kantak animará la 
entrega de premios.  

Antes, a las 10:30 ho-
ras, no faltará el tradicio-
nal pasacalle con los 
dantzaris txikis de Hariz-
ti para comenzar con 
buen pie una jornada 
realmente especial, que 
tendrá uno de sus mo-
mentos más emotivos con 
el recibimiento a Olentze-
ro y Mari Domingi en el 
lago (18 horas).

Asociación para la Cabalgata 
La visita de Melchor, Gaspar y Baltasar el 
5 de enero contará este año con la 
organización de la recién creada 
Asociación Cabalgata de Reyes de 
Barañáin, que toma el testigo de la 
Comparsa de Gigantes, aunque son 
muchos los integrantes de la Comparsa 
que se han sumado al nuevo colectivo. 
Sus Majestades estrenarán carrozas y 
llegarán con alguna sorpresa. 

Olentzero solidario 
Hasta el 3 de enero se podrán entregar 
en el ayuntamiento (por las tardes) 
juguetes (nuevos, no bélicos, no 
sexistas), material escolar, productos 
de higiene, artículos de primeros 
auxilios y alimentos no perecederos 
(sin cerdo). La organización corre a 
cargo de Barañaingo Jai Batzordea y 
cuenta con la colaboración del Área de 
Cultura.

BREVES
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PUBLIRREPORTAJES

PERFUMES Y AROMAS DE ALTA CALIDAD A PRECIOS ASEQUIBLES

ÁÁlvaro Echávarri y Yolanda Purroy te atenderán y asesorarán en 
Equivalenza Barañáin./V. PELLUZ.

Encuentra el regalo 
perfecto en Equivalenza
Acércate a Equivalenza Barañáin y, entre sus múltiples propuestas, conoce sus 
pack navideños con una gran variedad de combinaciones de perfume, 
cosmética y ambientación para el hogar

■ >>  V.B. 

Estas navidades, al mismo 
tiempo que buscas un re-
galo original y personali-
zado con el que sorpren-
der, puedes disfrutar de 
un momento único. Equi-
valenza Barañáin, que aca-
ba de cumplir tres años de 
vida, pone a tu alcance un 
sinfín de opciones a pre-
cios asequibles desde su 
contrastada experiencia 
como marca especializada 
en perfume, aroma y cos-
mética de alta calidad. 

Visitar Equivalenza im-
plica dejarse llevar para 
saborear un momento úni-
co para los sentidos, ayu-
dados por Yolanda Purroy 
y Álvaro Echávarri. “No se 
trata solo de comprar, sino 
de disfrutar y descubrir 
cuál es el aroma o perfume 
más acorde con la persona-
lidad de cada uno”, co-
mentan. 

Elegir el regalo más 
adecuado es ahora más fá-
cil gracias a que, junto a los 
productos de siempre, 
Equivalenza añade conti-
nuamente nuevos artícu-
los. Por ejemplo, ha am-
pliado la gama de cosméti-
ca BIO, elaborada con aloe 
vera y oliva ecológica, pa-
ra uso tanto masculino co-
mo femenino. Pero la gran 
novedad estas navidades 
llega de la mano de la am-
plia propuesta de packs de 
regalo, desde 9,95E, con 
combinaciones de perfu-
me, cosmética y ambienta-
ción para el hogar, y con la 

opción también de que ca-
da uno diseñe su propio 
pack con los artículos que 
elija. 

Equivalenza presenta 
también complementos 
perfectos como el Shiny 
Disco Balm, nuevos bálsa-
mos labiales en edición li-
mitada que aportan brillo 
con un ligero toque de co-
lor, en un envoltorio de lo 
más original por tan solo 
4,99E. En estas fechas tan 
especiales también puedes 
regalar una auténtica joya 
con el colgante My Essen-
ce, que esconde un perfu-
me sólido para que lo lle-
ves siempre contigo de 
una manera chic e innova-
dora (19,95 E). Disponible 
en seis fragancias para to-
dos los gustos. 

Otras opciones singula-
res las ofrece la línea Black 
Label Gift Set, tres produc-
tos en formato viaje pre-
sentados en cajas metáli-
cas con diseños modernos 
y minimalistas tanto para 

mujer (loción corporal, gel 
de baño y perfume) como 
para hombre (bálsamo af-
ter shave, gel de baño y 
perfume) por 15,95E. Ade-
más, por compras superio-
res a 50E, Equivalenza Ba-
rañáin te regala un Glamo-
rous Powder, polvo de 
perlas iluminador cuyo 
valor en tienda es de 
12,95E (no acumulable a 
otras promociones). 

Quizás tampoco pue-
das resistirte al difusor de 
aromas con aceite hidroso-
luble, que es un auténtico 3 
en 1 (aromaterapia, humi-
dificador y cromoterapia), 
por 36,95E. O quizás seas 
de los que te apuntas al 
amigo invisible con tu fa-
milia o con tus amigos. 
Equivalenza Barañáin es el 
lugar perfecto para encon-
trar el detalle adecuado 
desde tan solo 4,99E. No te 
lo pienses más y pásate 
por la avenida Pamplona, 
nº 14. Yolanda y Álvaro te 
están esperando.

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Método Kumon: 
Matemáticas y Lectura

■ >>  V.B. 

Muchos alumnos de Pri-
maria sienten inseguridad 
frente a las matemáticas. 
La dificultad para memo-
rizar tablas de multiplicar 
o realizar divisiones y 
operaciones con fraccio-
nes se refleja en la actitud 
hacia el estudio y en los re-
sultados. Un original mé-
todo importado de Japón 
consigue que los niños se 
familiaricen con el cálculo 
y les muestra el lado agra-
dable de las matemáticas. 

Ideado en 1946 por To-
ru Kumon, un profesor ja-
ponés de Secundaria em-
peñado en que su hijo su-
perase el escollo que las 
matemáticas suponían en 
su vida académica, este 
método tiene como objeti-
vo que cada niño aprenda 
por sí mismo, a su ritmo y 
aprovechando el tiempo. 

Actualmente hay más 
de 200 centros Kumon en 
España siguiendo esta for-
ma de aprender, que goza 
de gran popularidad en 
Japón, Estados Unidos y 
Gran Bretaña.  

 En Kumon, la función 
del profesor no es explicar, 
sino dar pistas con el fin de 
que el niño descubra los 
conceptos nuevos por sí 
mismo. El alumno  acude 
al centro dos días a la se-
mana en sesiones de solo 
treinta minutos. El resto 
del trabajo lo realiza en ca-
sa siguiendo unas fichas 
diseñadas específicamente 
para el método. “Son ta-
reas livianas, que no supo-
nen una carga adicional a 
las tareas del colegio. Se 

realizan en tan solo 10 mi-
nutos pero es importante 
que se lleven cabo todos 
los días”, señalan desde 
Kumon Barañáin. “Con es-
to se pretende que el niño 
desarrolle buenos hábitos 
de estudio desde pequeño 
y adquiera conciencia de 
que debe hacer algo todos 
los días. Es preferible que 
el niño empiece con el mé-
todo antes de los doce años 
para sacar el máximo pro-
vecho”, explican. 

Lectores competentes 
Kumon también ofrece un 
programa de lectura por-
que considera que leer 
bien es  fundamental. 
“Con nuestro sistema, el 
alumno mejora la com-
prensión, amplía  su voca-
bulario y desarrolla habi-
lidades necesarias para 
convertirse en un lector 
competente, es decir, que 
entienda lo que lee”, co-
mentan. 

El compromiso y la co-
laboración de los padres 

son fundamentales para 
que el niño progrese y al-
cance los resultados espe-
rados. “Aunque al princi-
pio puede existir cierto es-
cepticismo acerca de un 
método basado en ejerci-
cios simples y en repeticio-
nes, en pocos meses  suele 
observarse un salto cuali-
tativo en las habilidades 
del niño que es percibido 
por los padres”, afirman. 

Gracias a la repetición 
de las sencillas tareas que 
configuran este método 
único, los pequeños se fa-
miliarizan con el cálculo 
desde edades tempranas, 
perdiendo el miedo a las 
matemáticas, y la lectura 
les resulta más fácil. 

La matrícula está abier-
ta todo el año. Aprovecha 
ahora y prueba dos sema-
nas gratis para conocer de 
primera mano el Método 
Kumon.  

También puedes visitar 
la página www.kumon.es 
y descubrir sus progra-
mas.

Mucho más que una actividad extraescolar

EEl Método Kumon permite, con sencillas tareas, que los niños pierdan el 
miedo a las matemáticas y que la lectura les resulte fácil./CEDIDA.
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BALONCESTO LAGUNAK

Una cantera ilusionada y llena de vitalidad
Cerca de 180 integrantes conforman la cantera del basket, con el conjunto femenino de Primera División Nacional como máximo exponente

FFoto de grupo de la familia del baloncesto berinianense tras la presentación de sus equipos./T.B.

■ >>  T.B. 

La Asociación Saski celebró el 26 
de noviembre la fiesta de pre-
sentación de sus conjuntos para 
esta temporada 2016-2017. En 
un animado ambiente y con 
aplausos constantes desde las 
gradas, los integrantes de cada 
equipo desfilaron uno a uno so-
bre la pista antes de realizar las 
correspondientes fotos oficiales. 
La cantera del baloncesto beri-
nianense cuenta con cerca de 
180 componentes, con mayoría 
de integrantes femeninas.  

El estandarte de la sección es 

el equipo que milita en 1ª Nacio-
nal. Las chicas dirigidas por ‘Jo-
tas’ están realizando una magní-
fica temporada. Lagunak Lakita 
lidera la clasificación con ocho 
victorias y tan solo una derrota. 

 La sección cuenta, además, 
con un conjunto benjamín (chi-
cos y chicas), dos minis femeni-
nos y uno masculino; un prein-
fantil masculino, un infantil 
masculino y otro femenino; dos 
cadetes femeninos (A y B), un 
cadete masculino y un júnior fe-
menino.  

La presentación contó con la 
asistencia de Iñaki López Zubi-

caray, alcalde en funciones, y de 
David Armendáriz, presidente 
de Lagunak. 

Saski aprovechó esta puesta 
de largo para homenajear a Ber-
ta Sarmiento Segura “por ser la 
jugadora que más veces ha ves-
tido la camiseta de la sección”.  

A sus 33 años, Berta se ha “to-
mado un respiro”, como ella lo 
calificó, al estar embarazada, 
pero continúa ligada a la sec-
ción. “Empecé a jugar a balon-
cesto relativamente tarde, con 
12 años, pero desde entonces no 
lo he dejado”, comentó. Berta, 
además de jugadora, también 

ha desempeñado la labor de en-
trenadora, una función que ase-
gura que también disfruta mu-
cho. 

Campus y fiesta 
Por otro lado, Saski ha progra-
mado una nueva edición de su 
campus navideño del 27 al  30 de 
diciembre. El baloncesto, las 
manualidades, el trabajo de ex-
presión corporal, actividades 
multideporte y otras sorpresas 
serán las protagonistas durante 
esos días. Además, para el 23 de 
diciembre ha organizado su tra-
dicional fiesta de Navidad.

BBerta Sarmiento, sorprendida por el 
homenaje de sus compañeros./T.B.

Álbumes de cromos 
Esfutlag entregó a principios de mes los álbumes de cromos en los que aparecen cerca 
de 600 deportistas entre las secciones de fútbol, hockey sobre patines, natación y gim-
nasia rítmica. Los sobres de cromos están a la venta en el bar de Lagunak, Common 
Good, Bar Kiev, Saoly y Librería Ada. /CEDIDA.

ÁREA DE DEPORTES

Inscripciones 
para el 
segundo 
cuatrimestre

FÚTBOL COMPETICIÓN

Cita con el torneo a 
favor de Aspace 
La cuarta edición de esta cita benéfica anual tendrá lugar el 
miércoles 4 de enero en Lagunak

■ >>  V.B. 

La Escuela de Fútbol Lagunak  
(Esfutlag) vuelve a organizar 
una nueva edición del torneo 
navideño de fútbol 11 de cate-
goría infantil con el objetivo de 
recaudar fondos para Aspace 
(Asociación Navarra de Ayuda 
a personas con parálisis cere-
bral y/o afines). 

La competición contará este 
año con la participación de Osa-
suna, Osasuna Tecnificación, 
Real Sociedad, Izarra, Athletic 
de Bilbao, Zaragoza, Pamplona 
y Lagunak.  

Los encuentros de semifina-
les están programados a las 
17:15 y 17:50 horas, mientras 
que la final está fijada para las 7 
de la tarde. Antes, a las 18:25 

horas, tendrá lugar una demos-
tración de fútbol adaptado. 

Como siempre, se venderán 
boletos para participar en el 
sorteo de camisetas firmadas 
por deportistas de élite y los 
más pequeños podrán disfrutar 
en los hinchables instalados en 
el patinódromo. 

El torneo cuenta con MTo-
rres, La Caixa, Diario de Nava-
rra, Common Good y Asesoría 
Félix Suescun como patrocina-
dores.  

En la última edición, Esfutlag 
recaudó 6.000 euros para Aspa-
ce, que la entidad destinó a su 
programa de Atención Tempra-
na. En el terreno deportivo, la 
vitoria fue para el Zaragoza, 
que se impuso en la final a la 
Real Sociedad por 2-0.

CHARLA-COLOQUIO 
Izaskun Osés y Sergio 
Fernández 
El área de Deportes ha 
organizado para el 28 de 
diciembre, en la sala de usos 
múltiples del ayuntamiento, 
una charla-coloquio con los 
olímpicos berinianenses 
Izaskun Osés y Sergio 
Fernández (19 horas).

BALONMANO 
Iosu Goñi, con la 
selección 
El berinianense Iosu Goñi 
figura en la lista del 
seleccionador nacional absoluto 
masculino, Jordi Ribera, para 
iniciar el día 26 la preparación 
del Campeonato del Mundo de 
Francia, que se jugará entre el 
11 y el 29 de enero.

En enero se abrirá el plazo 
para los cursos dirigidos a 
personas jóvenes y adultas

■ >>  V.B. 

El área de Deportes abrirá en 
enero el plazo de inscripciones 
en los cursos dirigidos a perso-
nas jóvenes y adultas para el se-
gundo cuatrimestre (desde el 1 
de febrero al 31 de mayo). Las 
fechas de inscripción para reno-
vaciones será del 10 al 17 de 
enero llamando al 012 o al 948 
012 012 (8 a 19 horas, de lunes a 
viernes). 

Por su parte, las nuevas ins-
cripciones y modificaciones 
(cambios de actividad u horario)  
se deberán realizar el 25 de ene-
ro en la Oficina de Atención Ciu-
dadana (OAC). Las personas no 
empadronadas que deseen 
apuntarse deberán hacerlo el 26 
de enero, también en la OAC. 

Actividades: gimnasia de 
mantenimiento, aeróbic, yoga 
plus, yoga, tonofit, GAP, espal-
da sana, kárate juvenil, zumba, 
aeropump, entrenamiento total, 
gimnasia hipopresiva y pilates.
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PRUEBA POPULAR CUARTA EDICIÓN

Fiesta y deporte con  
la San Silvestre
Las inscripciones anticipadas se podrán realizar los días 29 y 30 de diciembre en el 
polideportivo municipal (18 a 21 horas)

CCartel anunciador de la San Silvestre de este año, con un superhéroe como 
protagonista./CEDIDA

■ >>  T.B. 

El 31 de diciembre cumplirá su 
cuarta edición y, a pesar de su ju-
ventud, se puede decir que la 
San Silvestre de Barañáin es ya 
una prueba consolidada. La ele-
vada participación, que el año 
pasado alcanzó las 466 inscrip-
ciones, corrobora la gran acogi-
da de esta carrera popular orga-
nizada por Barañaingo Korriko-
lari Taldea (BRÑ) con la 
colaboración del ayuntamiento. 

La plaza Consistorial volverá 
a ser el epicentro de la cita, que 
aúna deporte y fiesta el último 
día del calendario. El recorrido, 
de 4 kilómetros, “es asequible 
para todo el mundo”, asegura 
Jon Erice, de BRÑ. “No se trata 
de una carrera exigente porque 
el objetivo es que la gente parti-
cipe. Si uno lleva una vida salu-
dable, no tiene problema para 
completarla. Además, todavía 
quedan unos días para ponerse 
a punto”, anima. 

La prueba comenzará a las 12 
de la mañana. Se podrán realizar 
inscripciones, siempre de carác-
ter gratuito, el mismo día 31 en 
la propia plaza Consitorial, aun-
que se invita a formalizarlas de 
forma anticipada con el fin de fa-
cilitar la organización. BRÑ ha 
establecido como días para esta 
inscripción previa el jueves 29 y 
viernes 30, de 18 a 21 horas, en el 
polideportivo municipal. Los 
menores de edad que quieran 
participar deberán ir acompaña-
dos de un adulto. 

Trofeos, sorteos y sesión 
de zumba 
Al igual que en las tres ediciones 
anteriores, los organizadores 
pretenden que la San Silvestre 
sea una auténtica fiesta e insisten 
en que se participe disfrazado. 
De hecho, junto a los premios a 
los tres primeros clasificados en 
categoría masculina y femenina,  
se concederá también un premio 
a quien luzca el mejor disfraz. 

Además, no faltarán sorteos de 
distintos regalos entre todos los 
participantes. “Estamos felices 
porque cada año contamos con 
más firmas y establecimientos 
colaboradores. Hemos trabajado 
directamente con 1KMM y con 
Fitness K, pero son muchos los 
comercios que colaboran. Este 
año hemos querido diseñar un 
cartel más atractivo, que figura-
rá también en los establecimien-
tos colaboradores”, señala Jon 
Erice. 

Otra de las novedades de este 
año llegará a la conclusión de la 

prueba, ya que una vez que to-
dos los participantes crucen la lí-
nea de meta y se lleve a cabo la 
entrega de trofeos, tendrá lugar 
una sesión de zumba de disfra-
ces a cargo de las profesionales 
del gimnasio Fitness K. “La idea 
es que la fiesta se prolongue y 
que la gente pueda tomar parte 
en otra actividad. Animamos a 
todo el mundo a que se sume a la 
San Silvestre y a esta sesión de 
zumba porque nuestro objetivo 
es llenar de vida las calles en un 
día tan especial como es Noche-
vieja”, asegura Erice.

ACTIVIDADES EN LAGUNAK 
Jornada de buceo y masterclass 
El jueves 29 de diciembre, a partir de las 16:30 
horas, tendrá lugar una jornada de buceo en 
Lagunak. La actividad, de carácter gratuito, está 
organizada por el centro de buceo Splash. Más 
información e inscripciones en la portería del 
Servicio Municipal. Por otra parte, para los días 
28, 29 y 30 de diciembre se ha organizado una 
masterclass de spinning, pilates, hidrogym y 
zumba, dirigida a las personas inscritas en las 
diferentes actividades. En este caso, las 
inscripciones se deben realizar a través de los 
monitores o en portería. 

 

ACTO 
Entrega de galardones 

Lagunak acogerá el 22 de diciembre el tradicional 
acto de entrega de galardones por parte de las 

secciones deportivas a los más destacados del año 
(19:30 h). En este acto también se entregarán los 
premios a las ganadoras del certamen de postales 
navideñas, que han sido Clara Marsellá Egüés 
(categoría de 4 a 6 años), Julia Marsellá Egüés 
(categoría de 7 a 9 años) y Carmen Fernández 
Álvarez (categoría de 10 a 12 años). 

 

ENERO 
Ciclo indoor solidario 

Los días 3, 4 y 5 de enero tendrán lugar en 
Lagunak sesiones de ciclo indoor solidario, 
organizadas por los voluntarios de la ONG 
Children of Africa con la colaboración del 
Servicio Municipal y Urtats S.L. Lo recaudado 
con los donativos de 5 euros se destinará a una 
casa de acogida en Kenia. Las sesiones se 
desarrollarán a las 11, 12, 18 y 19 horas. Las 
personas interesadas se pueden apuntar en la 
portería en el horario que deseen.

BREVES
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En 2017, nos encontrarás en 
www.vivirenbarañain.com
Tras la reciente celebración de nuestro 25º aniversario, el próximo año iniciaremos una nueva etapa; pasamos del papel a la web 
para estar más cerca de ti y ofrecerte toda información del municipio las 24 horas del día

PPortada de nuestro primer número, que vio la luz en noviembre de 1991.

■ >>  V.B. 

Este mes de noviembre hemos 
celebrado nuestras bodas de 
plata. A lo largo de este cuarto 
de siglo de vida, que nos ha he-
cho ser la publicación decana 
de la prensa gratuita en Nava-
rra, hemos experimentado con-
tinuos cambios, siempre pen-
sando en servir al ciudadano y, 
sobre todo, en ser un vehículo 
de cohesión para contribuir a  
crear y fortalecer la identidad 
de Barañáin como municipio. 

Como señalamos en el nú-
mero del aniversario, en estos 
años hemos mudado de piel en 
distintas ocasiones (cambios de 

formato, variaciones en la man-
cheta, diferentes maquetacio-
nes...) y, en 2017, lo vamos a ha-
cer de nuevo. 

Nos hemos adaptado a los 
tiempos estando presentes en 
las redes sociales (Facebook y 
Twitter) y ahora afrontamos 
con ilusión una andadura en la 
que vamos a cambiar la presen-
cia mensual en vuestros buzo-
nes por una presencia continua 
en internet.  

Nos podréis encontrar en 
www.vivirenbarañain.com, 
donde continuaremos con el 
mismo espíritu fundacional de  
ofrecer una información elabo-
rada con rigor y cariño sobre 

todo lo que acontece en el mu-
nicipio. De esta forma, la publi-
cación continuará siendo gra-
tuita y nos podréis leer desde el 
ordenador o el teléfono móvil a 
cualquier hora del día y desde 
cualquier lugar. 

Además, en fechas señaladas 
del año, estaremos también pre-
sentes en nuestro habitual so-
porte en papel.  

En un momento así no pode-
mos dejar de dar las gracias a 

NUEVA ETAPA

VENTAJAS PARA LOS 
ANUNCIANTES 

 
En esta nueva andadura, los 
anunciantes van a poder dis-
frutar de las ventajas de com-
binar el modelo tradicional 
con la inmediatez y persona-
lización de la publicidad 
“online”. Así, todos nuestros 
clientes tendrán a su disposi-
ción en las próximas fechas 
una propuesta a la medida 
de las necesidades de cada 
establecimiento, que les per-
mitirá combinar los suple-
mentos especiales de Vivir en 
Barañáin, con presencia dia-
ria en la web y en las redes 
sociales. Y si desean trascen-
der de la localidad, combi-
nando la  publicidad digital 
con la audiencia de la edición 
Pamplona y comarca de Dia-
rio de Navarra.

vecinas y vecinos, asociaciones, 
colectivos, entidades, corpora-
ciones municipales y, cómo no, 
a nuestros fieles anunciantes.  

Ante el comienzo de este 
nuevo capítulo en nuestra par-
ticular historia, confiamos en 
seguir contando con vuestra 
complicidad, esa que nos ha 
acompañado estos 25 años y 
que es la que siempre nos ha 
motivado para seguir adelante. 
¡Gracias!

FACEBOOK: www.facebook.com/vivirenbaranain 

TWITTER: @vivirenbaranain

PPortada conmemorativa de nuestro 25º aniversario el pasado mes de noviembre.


