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Dia y Mercadona pugnan por
el nuevo espacio comercial
Las dos firmas han presentado sus propuestas para instalarse en el solar en el que
actualmente se encuentran las pistas de atletismo

■>> V.B.

El proyecto de creación de un es-
pacio comercial en el terreno en
el que se ubican las pistas de
atletismo continúa dando pasos.
El 31 de enero concluyó el plazo
para que las empresas interesa-
das presentaran sus propuestas
con el fin de optar a la concesión
administrativa de la parcela, al-
go que finalmente han hecho
Dia y Mercadona.

La mesa de contratación ha

abierto ya las propuestas admi-
nistrativas y ahora hará lo pro-
pio con las técnicas y económi-
cas. El alcalde indica que el obje-
tivo es que la adjudicación se
pueda realizar para el mes de
marzo.

El plazo de concesión será de
40 años y el canon mínimo anual
que deberá satisfacer la empresa
adjudicataria está fijado en
90.000 euros, revisables según el
IPC, a los que se sumará un ca-
non voluntario que aportará la

Los comercios
protagonizan
la III Feria de
Barañáin

empresa a la que se le adjudique
la concesión. La titularidad de la
parcela, sin embargo, continua-
rá siendo del Ayuntamiento.

El terreno permitirá construir
un edificio de planta baja de
3.500 m2, un aparcamiento sub-
terráneo de 4.000 m2 y una pri-
mera planta de 500 m2 destinada
a instalación de maquinaria y
servicios. El compromiso del al-
calde es construir unas nuevas
pistas de atletismo en otro em-
plazamiento. Pág. 3

Tradición de
mayores a
pequeños

La celebración de Santa Águe-
da permite disfrutar de una
bonita combinación de “ju-
ventud y veteranía”. Primero
son los txikis los que cantan
las tradicionales coplas y, a
continuación, toman el relevo
los mayores. En Barañáin, la
costumbre de honrar a Santa
Águeda se mantiene viva gra-
cias a este testigo que, inte-
grantes de distintos grupos,
se encargan de pasar a las
nuevas generaciones. Pág. 10

LA IMAGEN DEL MES

El Polideportivo de Lagunak
albergará el evento el 28 de
febrero, 1 y 2 de marzo

■>> V.B.

La Feria Stock Oportunidades
se transforma este año en la III
Feria de Barañáin organizada
por el Ayuntamiento. El Polide-
portivo de Lagunak acogerá el
evento el 28 de febrero, 1 y 2 de
marzo. La cita se abre a estable-
cimientos de la Comarca y
otras localidades de distintos
sectores. Pág. 6
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el
ASCENSORPresupuestos de Barañáin

Desde Bildu, siempre hemos
defendido la participación veci-
nal en la elaboración de los pre-
supuestos de Barañáin, ya que
consideramos que es la primera
premisa para conseguir que los
presupuestos municipales sean
realmente democráticos.

Es la ciudadanía quien pue-
de y debe decidir en qué y cómo
se distribuyen estos presupues-
tos. Extender la participación
ciudadana a la práctica munici-
pal es la única manera de conse-
guir una gestión transparente,
adecuada y eficaz de los recur-
sos públicos.

Los presupuestos municipa-
les, además, deben ser el instru-
mento para abordar las necesi-
dades sociales de la ciudadanía
de Barañáin.

Desde 2003 que alcanzamos
el mayor presupuesto global,
los presupuestos han ido clara-
mente en descenso, siendo las
cifras que nos han presentado el
mismo nivel que en el año 2004.
Los proyectos presupuestarios
para este municipio son cortos
y no acordes para el tercer mu-
nicipio de Nafarroa. Por ello,
insistimos en una nueva ley de
financiación local. Si el Gobier-
no foral asumiera que el 13% de
los ingresos de las arcas forales
deben ser para las haciendas lo-
cales (unos 400 millones de eu-

ros), la situación en nuestro
pueblo sería diferente.

Bildu Barañáin considera
que los presupuestos deben
abordar las verdaderas necesi-
dades sociales del vecindario. A
su vez, contemplar un aumento
significativo en las partidas de
empleo social protegido y de
los servicios sociales más acu-
ciantes. Una apuesta nítida por
la contratación pública, la cual
ahorra dinero, genera empleo y
es más eficaz. Proteger el patri-
monio municipal, sin concesio-
nes a largo plazo para proyec-
tos innecesarios y dañinos con
sectores propios del pueblo co-
mo el pequeño comercio.

Es obvio, que el tándem
UPN/PSN en Barañáin no fa-
vorece la participación ciuda-
dana, privatiza recursos, derro-
cha dinero en sueldos desmesu-
rados e hipoteca el futuro de
Barañáin con planes faltos de
estrategia.

Es por ello, que la postura de
Bildu ante estos presupuestos
de UPN no podía ser otra que la
de nuestro rechazo. El cambio
político en Barañáin es la única
llave a unos presupuestos jus-
tos, participativos y sociales.

Iñaki López Zubikarai,
Oihaneder Indakoetxea, Eneko
Urra, Barañaingo Zinegotziak

Presupuesto aprobado,
trabajo a desarrollar
En el Pleno municipal del pasado
mes de diciembre, representan-
tes del Ayuntamiento de Bara-
ñáin fueron capaces de aprobar
un nuevo presupuesto munici-
pal para el próximo año 2014. Es-
te acuerdo, sacado adelante gra-
cias a las enmiendas y mejoras
presentadas por el grupo munici-
pal socialista y aceptadas por el
equipo de gobierno provocará
por fin que nuestro pueblo dis-
ponga de presupuestos acordes
con la realidad social, económica
después de dos años de prórroga
presupuestaria.

Ante este hecho, nos gustaría
comentar los siguientes aspectos:

1. Interés general por encima
del interés particular. En todo
momento, nuestra única preten-
sión ha sido mejorar la situación
de nuestros vecinos/as. Ningún
interés particular ni electoralista,
sólo el interés de nuestro pueblo.

2. Oposición sin capacidad de
acuerdo. En ningún momento,
desde el resto de grupos de la
oposición se ha podido ni queri-
do llegar a ningún acuerdo o con-
senso en materia presupuestaria.

3. Cada administración es di-
ferente por lo que no pueden ser
aplicables posturas políticas ge-
neralistas. Alo largo de estos me-
ses, en diversos ayuntamientos
de Navarra se han alcanzado
acuerdos en materia presupues-
taria: Ansoáin (PSN+IE+UPN),
Valle de Aranguren (Indepen-
dientes + UPN), Tafalla
(UPN+Bildu), Olite (UPN+Bil-
du), Berriozar (NABAI+Bildu),
etcétera. ¿En Barañáin no se pue-
de hacer lo mismo? Sí, siempre
que se prime, como hemos dicho,
el interés general por encima del

particular.
4.Los presupuestos aproba-

dos son mejores que los actuales
prorrogados. Más sociales, mejo-
ra económica y que velan por
nuestros vecinos.

5.Compromiso y exigencia.
Esos serán los dos conceptos que
versarán durante este año 2014.
Hacer cumplir el compromiso
aceptado por el equipo de Go-
bierno y ser todavía más exigente
si cabe para llevarlo a cabo.

Y después de estas valoracio-
nes, nos gustaría indicar algunas
propuestas y políticas que hemos
exigido para desarrollar este año.

-Propuestas económicas: per-
ceptores de renta básica
(21.000E), ampliación de la con-
tratación de empleo social prote-
gido (pasando de 6 a 12 personas;
86.000E), Servicio de Atención a
la Mujer (19.000E), programas de
inmigración y coeducación
(23.000E), Servicio de Atención
Domiciliaria (102.000E), inver-
sión en Escuelas Infantiles
(4.500E), Plan de Empleo Muni-
cipal (35.000E), Oficina Munici-
pal de Atención al Consumidor
(7.000E), convenio anti desahu-
cios (3.000E)

-Otras propuestas e inversio-
nes: congelación de remunera-
ciones concejales (cuantía total
de toda la legislatura), inversio-
nes municipales (550.000E), nue-
vo espacio comercial municipal
en las actuales pistas de atletis-
mo, traslado de las mismas (nue-
vas) al SM Lagunak, promoción
de VPO...

Alberto Sancho Sº General y
portavoz del PSN/PSOE en Ba-
rañáin

Éxito en la
San Silvestre
A través de estas líneas quiero
felicitar a BRÑ (Barañaingo ko-
rrikalari taldea), comercios cola-
boradores, personas voluntarias
y Policía Municipal por hacer
posible la primera San Silvestre.

El ambiente fue excepcional y
la participación rozando las 500
personas, lo cual sólo puedo ca-
lificarlo como un éxito indiscuti-
ble. Me gustaría resaltar el am-
biente popular y la originalidad
de los disfraces. Espero que la
próxima edición del cross del
Barañaingo Eguna tenga el mis-
mo resultado. Ánimo!!

Peio Zabalza

Ikastola Alaitz, un gran acierto
Quiero expresar mi más sincero y
profundo agradecimiento a todo
el personal que forma parte de la
ikastola Alaitz. Decir que la op-
ción de llevar a mis hijas a dicho
centro ha sido realmente acerta-
da. Una ikastola con unos gran-
des valores humanos y una gran
calidad en la enseñanza. Un equi-
po directivo y un profesorado

cercano, familiar, con un trato ex-
quisito tanto a los alumnos, como
a nosotros, los padres, con un
gran interés por la buena convi-
vencia y el respeto hacia todos.

Gracias por vuestro gran servi-
cioy,enespecial, a Iñaki, JoseLuis
y Sagrario.

Un abrazo.
Yolanda Moreno Merino

➙ San Silvestre,
buena iniciativa

Barañaingo Korrikolari Tal-
dea ha aportado una intere-
sante novedad con la organi-
zación de la I San Silvestre. A
pesar de los nervios que im-
plican siempre un estreno, la
prueba resultó un éxito con
nada menos que 448 perso-
nas inscritas. Esta cifra da
una idea del interés existen-
te por este tipo de propues-
tas deportivas que en este
caso, además, se visten de
diversión gracias al ingre-
diente festivo que aportan
los disfraces.

Las cosas claras
Los concejales que formamos
parte del Grupo Municipal de
Nafarroa Bai 2011 en Barañáin y
demás personas que lo apoyan
manifestamos lo siguiente:

1. Que seguimos mantenien-
do el mismo programa, princi-
pios, ideas y proyectos, aber-
tzales, vasquistas, progresistas
y de izquierdas, con los que nos
presentamos a las elecciones en
2011.

2. Que nuestra prioridad ha
sido, es y será el bienestar de los
vecinos y vecinas de Barañáin
por encima de cualquier tipo de
cuestiones e intereses partidis-
tas.

3. Que las explicaciones pú-
blicas con las que la ex-concejal
y ex-portavoz de NaBai 2011,
Consuelo de Goñi, ha tratado
de justificar su salida del grupo
difieren sustancialmente de las
que nos expuso previamente a
solicitar la baja voluntaria del
mismo, y tampoco se corres-
ponden con la realidad interna
que hemos vivido durante este
periodo.

4. Que entendemos que los
verdaderos motivos por los que
ésta se ha producido es el inte-
rés estratégico de Aralar y la ne-
cesidad de esta formación de
hacerse un espacio político -y
obtener cuota de poder y repre-
sentación- dentro de EH Bildu,
en Barañáin, de cara a las elec-
ciones de 2015.

5. Que por nuestra parte res-
petamos las decisiones que li-
bremente adopte cada uno/a,
siempre y cuando no se falte a la
verdad y se trate de confundir a

la ciudadanía hablando de dife-
rencias en torno a las medidas
fiscales, la creación de empleo o
el apoyo a autónomos y peque-
ños empresarios, que no han te-
nido lugar; como tampoco ha
existido por parte de nadie pre-
tensión alguna de aplicar o im-
poner políticas de derechas.

6. Que la relación personal y
política con Consuelo de Goñi
siempre ha sido buena y confia-
mos en que siga siéndolo.

7. Que por nuestra parte le
agradecemos todo el trabajo
realizado tanto para el Grupo
Municipal como para los veci-
nos y vecinas.

8. Que le deseamos suerte en
su nueva etapa como concejal
no-adscrita y como parte de EH
Bildu.

9. Que para construir una al-
ternativa a UPN, que para no-
sotros/as es el verdadero ad-
versario, y hacer frente a sus
políticas neoliberales que po-
nen en riesgo derechos sociales
y laborales -cuya consecución
ha costado décadas de sudor,
esfuerzo, lucha y sacrificio- so-
mos necesarios todos/as y por
tanto no somos partidarios de
entrar en polémicas estériles
que no conducen a ningún lu-
gar.

10. Que corresponde a la ciu-
dadanía -con su propio criterio-
juzgar y discernir dónde se en-
cuentra cada cuál y darle su
apoyo o no. ¡Por nuestra parte
no tenemos ningún temor!

Nafarroa Bai de Barañáin -
Barañaingo Nafarroa Bai

GENTES Felicite a
los suyos

gratuitamentede Barañáin
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➙ 20 años de
Hegoak

La Asociación Hegoak cum-
ple este mes su vigésimo ani-
versario. Dedicada a la pre-
vención de problemas rela-
cionados con el consumo de
drogas, la asociación ha sabi-
do adaptarse a la evolución
de la sociedad y del fenóme-
no del consumo y desempe-
ña una destacada labor en el
ámbito de la investigación,
divulgación y educación, es-
pecialmente entre los jóve-
nes. Veinte años merecen un
aplauso.

➙

Licitación sin
propuestas

La licitación para la enajena-
ción de la parcela municipal
de las Casas de los maestros
ha quedado desierta. La em-
presa que presentó su oferta
decidió retirarse a última ho-
ra del proyecto. Sin duda, un
contratiempo importante pa-
ra el Ayuntamiento, que ha
fijado la venta del solar en
660.068 euros con los que
confía afrontar diferentes in-
versiones. A ver si a la segun-
da va la vencida y, en una po-
sible nueva licitación, el re-
sultado es el esperado.
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SUPERFICIE COMERCIAL

Dia y Mercadona optan a instalarse
en las pistas de atletismo

Las dos cadenas de alimentación han presentado sus propuestas para construir una superficie
comercial en el terreno que ocupan actualmente las pistas de atletismo

Acceso a las pistas de atletismo, donde se instalará la superficie comercial.

■>> T.B.

Las cadenas Dia y Mercadona
son las dos firmas que han pre-
sentado sus ofertas para instalar-
se en el futuro espacio comercial
en el que se ubican, en la actuali-
dad, las pistas de atletismo.

El pasado mes de noviembre,
el Ayuntamiento aprobó, con los
votos de UPN, PSN y PP, el inicio
del procedimiento para la conce-
sión administrativa de la citada
parcela con destino a uso comer-
cial. Los concejales de NaBai, Bil-
du e I-E votaron en contra.

Previamente, en noviembre
de 2012, el Consistorio dio el vis-
to bueno inicial al expediente de
modificación, también con los
mismos apoyos. El alcalde insis-
tió en que el propósito era que la
localidad dispusiera de un espa-
cio comercial por si alguna firma
deseaba instalarse en el munici-
pio. En su momento, se recono-
ció que se habían recibido con-
sultas por parte de varias empre-
sas en relación a la existencia de
suelo para su actividad en Bara-
ñáin, que ahora se ha concretado
en los nombres propios de Dia y
Mercadona. El expediente fue
remitido posteriormente al De-
partamento de Fomento del Go-

bierno de Navarra, que dio el
visto bueno.

El plazo de la concesión será
de 40 años y el canon mínimo
anual que deberá satisfacer el
adjudicatario se fijó en 90.000 eu-
ros, revisable según el IPC, ade-
más de un “canon voluntario”
que aportará la empresa cuando
se le adjudique la concesión. El
Ayuntamiento mantendrá la ti-
tularidad de la parcela.

El terreno permitirá construir
un edificio de planta baja de
3.500 m2 destinados a uso comer-

cial, un aparcamiento subterrá-
neo de 4.000 m2 y una primera
planta de 500 m2 destinada a ins-
talación de maquinaria y servi-
cios. El compromiso del equipo
de gobierno es reubicar las pistas
de atletismo en otro escenario.

Por su parte, los portavoces de
NaBai, Bildu e I-E han planteado
reiteradamente sus dudas en re-
lación a la repercusión de la nue-
va superficie comercial sobre el
pequeño comercio local y sobre
el tráfico en la localidad. En su
momento, NaBai apuntó la nece-

sidad de que se incluyeran unas
limitaciones en el pliego de con-
diciones para determinar el tipo
de comercio que se podría insta-
lar.

Por su parte, Jesús Mª Bordés,
presidente de la Asociación de
Comerciantes de Barañáin y
Echavacoiz Norte, defiende que
la instalación de una nueva su-
perficie comercial sería muy per-
judicial para el comercio. La aso-
ciación ha repartido folletos in-
formativos entre los
establecimientos comerciales y
ha llevado a cabo una campaña
de recogida de firmas.

La mesa de contratación debe
valorar ahora las propuestas re-
cibidas. El Consistorio confía en
adjudicar la concesión para el
mes de marzo. Por otro lado, en
el pleno de enero se conoció que
una comunidad de propietarios
de la avenida Eulza ha inter-
puesto un recurso contencioso-
administrativo contra la Orden
Foral del Gobierno de Navarra
en la que se aprueba definitiva-
mente la modificación del
PGOU en la parcela de las pistas.

PLENO DICIEMBRE

UPN y PSN aprueban el
presupuesto para 2014
El presupuesto del Ayuntamiento será de 12,7 millones de euros (15,2 millones con Lagunak y
el Auditorio) tras dos años de cuentas prorrogadas

Se retrasa el
inicio del
aparcamiento
restringido
La lluvia y las bajas
temperaturas han impedido
que se completen los
trabajos de señalización de
las plazas afectadas

■>> V.B.

El Ayuntamiento no ha determi-
nado todavía la fecha en la que
entrará en vigor la iniciativa de
la Zona de Estacionamiento Res-
tringido Temporal (ZERT), aun-
que en su momento habló de fi-
nales de enero y ahora baraja la
opción de finales de febrero.

El mal tiempo (lluvia y bajas
temperaturas) ha impedido que
concluyan los trabajos de pinta-
do de las plazas afectadas por la
medida, que se distinguirán por
su color verde.Además, se insta-
lará la oportuna señalización
vertical.

El Ayuntamiento anunciará
mediante bandos, prensa y la
web municipal la fecha de la
puesta en marcha de la ZERT,
que afectará al área delimitada
por la calle Puente Miluce, ave-
nida Plaza Norte, avenida Pam-
plona y Ronda de Barañáin y
que funcionará de 20 a 10 horas,
de domingo a viernes.

Desde principios de diciem-
bre, la OAC está recibiendo las
solicitudes de los vecinos de las
calles incluidas en la citada área,
que tienen derecho a ser titula-
res de una tarjeta (pegatina) de
estacionamiento que les posibi-
litará aparcar el vehículo sin lí-
mite de tiempo, siempre que
cumplan los requisitos exigidos.

También se ha abierto la posi-
bilidad de obtención de la pega-
tina a las personas físicas o jurí-
dicas que ejercen una actividad
comercial, industrial, profesio-
nal o de servicios en Barañáin,
así como a las personas físicas
que realizan una actividad labo-
ral como asalariados.

Según indicó Policía Munici-
pal, a principios de febrero se
habían registrado 1.400 solicitu-
des de tarjetas, cuyo precio de
expedición es de 6 euros.

PROYECTO

Cambio de ubicación del
Servicio de Euskera
El Servicio Municipal de
Euskera, ubicado hasta ahora
en la segunda planta de la
Casa de Cultura, se ha
trasladado a la primera planta
de la Biblioteca Pública, junto
al Telecentro Municipal. Para
contactar con el servicio, se
puede llamar al 948 286309
(horario de oficina, de lunes a
viernes, de 9 a 14 h) o a través
del correo electrónico
euskaraz@baranain.com

■>> T.B.

Los votos de los ediles de UPN y
PSN permitieron que el pleno
aprobara un presupuesto del
Ayuntamiento de 12,7 millones
de euros para 2014 tras dos años
de cuentas prorrogadas. Por su
parte, el presupuesto consolida-
do, que incluye los organismos
autónomos del Servicio Munici-
pal Lagunak y de la Escuela de
Música, asciende a 15,2 millones.

En el segundo punto del orden
del día, figuraba la renuncia al
cargo formulada por Pilar Gon-
zález, única concejal del PP en el
consistorio, por lo que no partici-
pó posteriormente en el debate y
aprobación de los presupuestos
(más información en página 5).

Tanto los representantes de
NaBai como los de Bildu e Iz-
quierda Ezkerra votaron en con-
tra de los números presentados
por el equipo de gobierno regio-
nalista, que representan una dis-
minución del 1,04% respecto a
los correspondientes al ejercicio
de 2011, los últimos aprobados.

La propuesta de presupuestos
para 2014 incluyó una enmienda
socialista, que fue añadida tras
recibir el respaldo de UPN y tam-
bién de Izquierda Ezkerra, cuyo
edil (asistió únicamente el conce-
jal Koldo Laskibar aunque I-E
cuenta con dos representantes)
no apoyó posteriormente las
cuentas.

Enmienda socialista
“El presupuesto incluye impor-
tantes aportaciones y observa-
ciones realizadas por el PSN a lo
largo del año y, además, presen-
tamos una enmienda de un mon-
tante total de 20.000 euros que re-
coge modificaciones de partidas

para inversiones en escuelas in-
fantiles, aumentar la dotación
del plan de empleo, crear una ofi-
cina de atención al consumidor y
financiar el convenio de desahu-
cios de la Federación Navarra de
Municipios y Concejos”, explicó
Alberto Sancho, portavoz socia-
lista. “Pretendemos habilitar una
serie de políticas diferentes al
resto de grupos en pro del interés
general”, argumentó.

El documento elaborado por
el equipo de gobierno regionalis-
ta contemplaba una previsión de
661.000 euros por la venta del so-
lar de las Casas de los Maestros.
No obstante, la única empresa
que licitó para adquirirlo, se reti-
ró finalmente del proceso. Prác-
ticamente todas las inversiones
están condicionadas a dicha ven-
ta (ver información en página 5).

Asimismo, contempla ingre-
sos por la concesión administra-
tiva del solar de las actuales pis-

tas como superficie comercial a la
que se han presentado Dia y Mer-
cadona (información superior).

Solicitud de retirada
NaBai solicitó la retirada de la
propuesta de presupuestos “has-
ta tener una constancia real de los
ingresos”. “Hay partidas sociales
que se han incrementado, pero
no tienen detrás ninguna garan-
tía económica. Consideramos
que son unos presupuestos sufi-
cientemente hipócritas porque el
grueso de actuaciones sociales
planteadas serán difíciles de eje-
cutar por este motivo”, indicó su
portavoz.

Por su parte, Bildu e I-E insis-
tieron en la necesidad de abrir la
elaboración de los presupuestos
“a la participación ciudadana”.
“Son cortos y no acordes con el
tercer municipio de Navarra”,
apuntó el portavoz de Bildu. Kol-
do Laskibar (I-E) los calificó de

“continuistas y conservadores”.
El alcalde habló, sin embargo,

de unos presupuestos “reales
dentro de las dificultades”. “Se
mantienen unos servicios de cali-
dad y creo que cubren las expec-
tativas sociales de este Ayunta-
miento. Si no hubiéramos con-
templado la concesión
administrativa, hubieran sido
muy restrictivos, pero hay em-
presas interesadas y eso nos hace
ser moderadamente optimistas.
Respecto a las Casas de los Maes-
tros, si no obtenemos el dinero,
no se harán las inversiones. Ten-
dríamos entonces que ajustar al-
guna partida, pero no se elimina-
rán servicios”, avanzó José Anto-
nio Mendive.

En cuanto al presupuesto del
Servicio Municipal de Lagunak
para 2014, asciende a 2.010.500
euros. El de la Escuela de Música
Luis Morondo será de 927.000
euros.
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PROYECTO APARCAMIENTO

Vía libre para los promotores
del parking de Los Castaños
Seis años después de que se presentara el proyecto, y tras una tercera resolución favorable a
la cooperativa Iruñalde sobre la propiedad de la plaza, el Ayuntamiento renuncia a acudir al
Supremo y los promotores pueden retomar la iniciativa

Plaza de los Castaños, en cuyo subsuelo se quiere construir el aparcamiento./T.B.

■>> T.B.

Con alivio y con un “por fin” han
recibido los promotores del apar-
camiento subterráneo de la plaza
de los Castaños la noticia de que
el Ayuntamiento no recurrirá la
tercera sentencia favorable a la
cooperativa Iruñalde en relación
a la propiedad del terreno.

El Consistorio ha tomado la
decisión de no apelar en otras
instancias y así se lo comunicó el
alcalde al resto de grupos muni-
cipales el día en el que finalizaba
el plazo para recurrir tras la sen-
tencia de la Audiencia Provincial
conocida en diciembre. El Ayun-
tamiento no dispone de nuevas
pruebas con las que acreditar la
titularidad de la plaza y, por este
motivo, según señaló José Anto-
nio Mendive, no seguirán ade-
lante en el proceso judicial. “En
todo momento hemos cumplido
con la obligación de defender los
bienes públicos”, puntualizó.

La historia de este proyecto se
remonta a 2007. Fue en el mes de
octubre de ese año cuando un
grupo de vecinos dio a conocer
que habían constituido la Agru-
pación de Garajes Plaza de los
Castaños para promover un
aparcamiento subterráneo. “Da-
dos los acuciantes problemas de
aparcamiento que vivimos en la
zona, hemos apostado por esta
iniciativa. Se trata de un proyecto
de carácter social y sin ánimo de
lucro”, explicaron entonces.

Esta misma filosofía es la que
mantiene todavía la Agrupación,
tal y como destaca Ángel Peláez,
secretario, y Ramón Lacunza, vo-
cal de la junta. “El problema de
aparcamiento en la zona no ha
mejorado, sino que ha ido a peor.
Nuestra intención, por otra par-
te, ha sido siempre la de buscar
una solución consensuada y lle-
gar a un acuerdo, pero nos he-
mos encontrado con un Ayunta-
miento dividido y no ha habido
manera. Durante todos estos
años, nos hemos tenido que ar-
mar de paciencia porque se ha
convertido en un proceso que se
ha dilatado en exceso en el tiem-
po. Si todo hubiera transcurrido
sin problemas, deberíamos lle-
var ya tranquilamente cinco años
aparcando en el parking”, co-
mentan.

Según indicaron en 2007, la
Cooperativa de Viviendas Iru-
ñalde (portales 8, 9, 10 y 11 de la

plaza) era la propietaria de los te-
rrenos, sin embargo, el Ayunta-
miento puso en duda este extre-
mo. El Consistorio reclamó a Iru-
ñalde la cesión del solar porque
entendía que lo debía haber cedi-
do en su momento al entonces
Concejo de Barañáin en contra-
partida a los beneficios del proce-
so de urbanización.

Pero en las sucesivas senten-
cias se indica que no está acredi-
tado que el terreno de la plaza
“sea una de las urbanizaciones
interiores que los propietarios
privados afectados por la urbani-
zación debieron entregar a laAd-
ministración en contrapartida a
los beneficios del proceso de ur-
banización y que no hicieron for-
malmente”.

Uso público de la
superficie
Por otro lado, y en relación al ser-
vicio de mantenimiento de la
plaza que lleva a cabo el Ayunta-
miento, la sentencia de la Au-
diencia Provincial recoge que na-
da que tiene que ver el destino

público de la superficie de la pla-
za con “la naturaleza privada de
la finca”.

La Agrupación de Garajes tie-
ne firmada una opción de com-
pra del terreno con Iruñalde fija-
da en 690.000 euros, que deberá
ejecutar para llevar adelante el
proyecto.

En cuanto al hipotético diseño
de la superficie de la plaza y la
ornamentación que se podría co-
locar, desde la Agrupación abo-
gan “por alcanzar un consenso
con el Ayuntamiento”.

El proyecto con el que trabajó
la Agrupación en su momento
contemplaba un aparcamiento
de 300 plazas con garajes y traste-
ros (12,5 metros cuadrados cada
plaza y cada trastero) y un precio
aproximado de 21.000 euros que
“ahora habría que actualizar”,
puntualizan. “Pero el siguiente
paso es poner en conocimiento
de los vecinos que el proyecto se
vuelve a poner en marcha para
que, aquellos que quieran, se su-
men a él y podamos estimar si re-
sulta viable”, resumen.

PRÓXIMA ASAMBLEA E
INVITACIÓN A HACERSE SOCIO
La Agrupación de Garajes Plaza de los
Castaños llegó a contar con 268 so-
cios, pero tras “enfriarse” el proyecto
en los juzgados, en estos momentos
continúan apuntadas 162 personas.
La Agrupación convocará próxima-
mente una asamblea para trasladarles
la situación actual y los pasos que se
pretenden dar a partir de este momen-
to. Para que el proyecto de construc-

ción sea viable, estiman que sería ne-
cesario contar, por lo menos, con 200
socios por lo que animan a apuntarse
a todas las personas interesadas en
contar con una plaza de aparcamiento
con trastero contiguo en esta plaza.
Quienes deseen contactar con la aso-
ciación pueden hacerlo en el correo
electrónico
aparcamientocastanos@gmail.com

El lago recupera el agua
El lago, corazón del parque de la Constitu-
ción, ha vuelto a recobrar el aspecto que
dejó de tener hace ya casi tres años, cuan-
do se vació debido a las continuas filtracio-
nes que se producían. La empresa Obena-
sa, adjudicataria de los trabajos de imper-
meabilización de la superficie por un
montante de 81.112 euros más iva, co-
menzó las obras a principios de diciembre y
en enero, tras realizar las oportunas prue-
bas de llenado,dio por concluida la obra.
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INICIATIVA VECINAL

Sin local municipal para el
proyecto del centro de
distribución de alimentos
Los concejales de UPN, PSN y PP rechazaron la solicitud del local formulada por los impulsores
del proyecto y respaldada por NaBai, Bildu, I-E y Consuelo de Goñi (Aralar)

Integrantes de la Plataforma, momentos antes de registrar las firmas recogidas./T.B.

■>> T.B.

Los votos de UPN, PSN y PP
impidieron que prosperara la
moción presentada por NaBai,
Bildu, I-E y Consuelo de Goñi,
concejal de Aralar no adscrita,
en relación a la cesión de un lo-
cal municipal a la Plataforma
Social de Barañáin para la crea-
ción de un Centro de Distribu-
ción de Alimentos (CDA) en la
localidad.

En la moción, presentada en
el pleno del 31 de enero, se re-
quería también “la disposición
del Ayuntamiento de Barañáin a
facilitar la ayuda y apoyo nece-
sario para la puesta en marcha”
del centro, así como, “en caso de
ser necesario, garantizar el re-
fuerzo del Área de Servicios So-
ciales para un mínimo control y
derivación de las personas que
soliciten acogerse a la recepción
de alimentos”.

El alcalde suspendió el pleno
y permitió que tomara la palabra
Roberto Ordóñez, presidente de
la Plataforma Social, antes de
que se presentara y debatiera la
moción. Ordóñez habló de “la
necesidad social” existente de-
trás de la iniciativa.

La Plataforma cuantifica la
implantación del CDA en 60.000
euros, cifra que se corresponde,
según señala, “a la adecuación
del local, equipamiento y gastos
de mantenimiento”. Sus repre-
sentantes apuntan que este im-
porte no recaería exclusivamen-
te en el Ayuntamiento, ya que
afirman que “existe la posibili-
dad de trabajar por otros méto-
dos de financiación complemen-
taria”.

Su objetivo es “complementar
el reparto existente en la actuali-
dad sumando alimentos perece-
deros y congelados, aumentar el
número de repartos al mes y dig-
nificar la recogida de alimentos
introduciendo un método pio-
nero en Navarra, consistente en
una apariencia de supermerca-
do donde las personas usuarias
disponen de vales para canjear
por los productos que necesiten
y estimen más oportuno para su
correcta alimentación”. Argu-
mentan también que desde “Cá-

ritas y el Banco de Alimentos se
comparte la necesidad del cen-
tro” y apuestan por una coordi-
nación con estas entidades y con
el Ayuntamiento. Dos días an-
tes, la Plataforma registró en el
Ayuntamiento 1.738 firmas en
apoyo de la solicitud de un local
municipal.

Posturas de PSN y UPN
Alberto Sancho, portavoz del
PSN, argumentó la posición de
su grupo indicando la existen-
cia, en la actualidad, de dos pun-
tos de reparto de alimentos en
Barañáin de la mano de las Cári-
tas parroquiales de Santa María
y de San Esteban y San Pablo. Se-
ñaló, asimismo, la necesidad de
reforzar los Servicios Sociales
para que controlaran el reparto e
indicó que los 60.000 euros cuan-
tificados “podrían resultar más
eficaces destinados a ayudas di-
rectas o a asociaciones ya exis-
tentes en lugar de crear nuevas
infraestructuras”.

Por su parte, el alcalde afirmó
que UPN no apoya en estos mo-
mentos el proyecto presentado.
“Servicios Sociales no tiene ca-
pacidad para asumir más traba-
jo y tampoco podemos contratar
a más gente. Estamos a la espera
de que haya cambios en las di-
rectrices europeas en relación al
reparto de excedentes de ali-
mentos. Si el proyecto encajara
en un futuro y contáramos con
fondos europeos, quizás podría-
mos darle cobertura, pero siem-
pre con el liderazgo y control del

Ayuntamiento”.
El día anterior, cuando la Pla-

taforma Social, surgida en el se-
no de la Plataforma Anticrisis,
registró las firmas, el alcalde
afirmó que el proyecto del CDA
era una iniciativa “gestionada y
creada por Izquierda Ezkerra,
NaBai y Bildu para desgastar al
equipo de gobierno”. Además,
señaló que, en la situación eco-
nómica actual, “el Ayuntamien-
to no puede duplicar servicios”.

“En su momento se habló de
dos condiciones: que no costara
dinero al Ayuntamiento y que
hubiera un acuerdo con las Cá-
ritas parroquiales. Y, a día de
hoy, no se cumple ninguno”, co-
mentó Mendive. Desde Cáritas
de la parroquia Santa María,
por ejemplo, se desligan del
proyecto. “No entramos en su
dinámica. Nosotros vamos a se-
guir con nuestra filosofía que
parte del mensaje del Evange-
lio. Todo el mundo conoce lo
que hace Cáritas”, apuntan.

Los partidos que respaldan
la propuesta de la Plataforma
hablaron de falta “de voluntad
política”. Beatriz Gurucelain
(NaBai) señaló el descontento
de su grupo. “Es muy triste
que, en pleno siglo XXI, alguien
se oponga a una plataforma so-
cial de voluntarios que quieren
trabajar por sus vecinos”, indi-
có. Koldo Laskibar (I-E) habló
de “excusas” y Zubicaray (Bil-
du) afirmó que se estaba po-
niendo “un freno al movimien-
to social”.

PARTIDOS POLÍTICOS

Consuelo de Goñi deja
el grupo de NaBai 2011
De Goñi, integrante de la ejecutiva de Aralar en Navarra, pasa
a ser concejal no adscrita

■>> V.B.

Consuelo de Goñi, que encabezó
las listas de NaBai 2011 en las úl-
timas elecciones y ha ejercido de
portavoz del grupo, comunicó a
finales de enero que abandonaba
las filas de este grupo municipal.
Ya en el pleno celebrado el 31 de
enero, formó parte de la corpora-
ción municipal como concejal no
adscrita.

En una rueda de prensa ofreci-
da en la sede de Aralar en Pam-
plona, alegó a “las diferencias
importantes” que tenía en diver-
sos temas con los integrantes de
su grupo para “empezar a cons-
truir una opción diferente para

Toma de posesión de Reyes
Pérez Oscoz (PP)
Reyes Pérez Oscoz tomó posesión en el pleno de
enero como nueva concejal del Partido Popular tras
la renuncia al cargo formulada por Pilar González el
pasado mes de diciembre “por motivos personales”.
“Agradezco a todos los grupos políticos vuestra aco-
gida, comprensión, colaboración y compañerismo
durante los años que he estado como concejal.Aun-
que en algunos momentos no hayamos tenido la
misma opinión a la hora de votar, una cosa ha sido la
política y otra la amistad o el trato diario”, señaló en
su despedida. En la fotografía, Reyes Pérez Oscoz
tras tomar posesión del cargo.

PROYECTO
Posible nueva licitación para la construcción de
viviendas en las casas de los maestros
El pleno adoptó declarar desierta la licitación para la enajenación
de la parcela municipal de las denominadas ‘Casas de los
maestros’, en la plaza San Cristóbal, para la promoción de
viviendas de protección oficial. Los concejales de I-E y Consuelo
de Goñi, concejal de Aralar no adscrita, se abstuvieron en este
punto. El pleno aprobó el pasado mes de septiembre la venta de la
parcela mediante subasta pública. El solar se había valorado en
660.068 euros. Sin embargo, tal y como informamos en nuestro
anterior número, la única empresa que presentó su oferta, y tras
superar los trámites administrativos y técnicos, renunció a última
hora al proyecto. La empresa abonará al Ayuntamiento 13.201
euros, correspondientes al 2% del precio de licitación, en concepto
de penalidad. El propósito del equipo de gobierno es volver a
sacar la parcela a concurso, si previamente tiene constancia de que
existen licitadores interesados. Desde NaBai, se interrogó al
alcalde sobre qué iba a pasar con las partidas en las que se había
aumentado el presupuesto “si los ingresos no están garantizados”.
“Os lo avisamos. No hace ni un mes que solicitamos la retirada
del proyecto de presupuestos porque no estaban garantizados los
ingresos”, recordó su portavoz.

resolver los problemas basada en
criterios de izquierdas”. Argu-
mentó que, una vez que constató
que permanecer en el mismo
grupo municipal “no permitía
conocer a la ciudadanía con exac-
titud los motivos de las disensio-
nes” en la coalición, decidió dejar
la formación.

Tras la salida de Consuelo de
Goñi, NaBai 2011 cuenta ahora
como portavoz con Beatriz Gu-
rucelain. Los otros dos integran-
tes de la formación son Eduardo
de las Heras y Ioseba Úriz. En la
sección de opinión (página 2) se
puede leer la lectura que realizan
los tres ediles respecto de la deci-
sión adoptada por De Goñi.
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EVENTO III FERIA DE BARAÑÁIN

El comercio “se va de Feria” el
28 de febrero, 1 y 2 de marzo
La Feria Stock Oportunidades se transforma este año en la “III Feria de Barañáin” y abre sus
puertas también a establecimientos de la Comarca y de otras localidades; el Polideportivo del
Servicio Municipal Lagunak albergará de nuevo la cita

Una imagen de la Feria celebrada el año pasado, en la que participaron 22 establecimientos./ARCHIVO.

■>> T.B.

El Polideportivo de Lagunak
volverá a convertirse en el esce-
nario perfecto para comprar pro-
ductos de calidad a buenos pre-
cios y de sectores variados como
el textil, calzado, libros, comple-
mentos, dulces...

El Ayuntamiento organiza y
promueve con los comerciantes
la celebración de la rebautizada
como III Feria de Barañáin. Pier-
de las características de una Feria
de Stock Oportunidades, como
lo fue en las dos ediciones prece-
dentes, pero mantiene la esencia
de promoción de los comercios y
de salir a la calle para acercarse al
ciudadano. Además, se abre a la
presencia de establecimientos de
la Comarca y otras localidades.
Tendrá lugar el 28 de febrero, 1 de
marzo (10 a 20:30 h) y 2 de marzo
(10 a 19 h).

El propósito, según se indica,
es conseguir “una feria más plu-
ral y con una mayor oferta de
productos”. Al cierre de esta edi-
ción, los establecimientos de Ba-
rañáin que habían confirmado su
presencia eran Calzados Yorkal
3, Common Good, Consultora de
Belleza independiente Mary Kay,
La Guinda, La Milla de Oro, Li-
brería Ada, MasMarco Art Fac-
tory, Mercería Araceli, Mercería
Dabea, Pastelería Zabaleta, Vi-
deo Club Nuevo Izaga y Zapatos
y Complementos Sa&Is.

Asimismo, también se preten-
de que, al igual que en años ante-
riores, la cita se convierta en un
evento familiar y social y se ha
solicitado la colaboración de gru-
pos culturales del municipio. De
momento, y a falta de cerrar la
programación completa de la Fe-
ria, está confirmada la presencia
de tres grupos. La Asociación de
Canto Pueblo Viejo actuará el sá-
bado (12 a 13 h). El domingo 2 de
marzo, por su parte, estarán pre-
sentes Ezpelur Dultzaineroak (11
a 12 h) y Barañaingo Trikitilariak
(12 a 13 h).

Accesos al Polideportivo

El acceso al Polideportivo de La-
gunak se podrá realizar tanto por
la puerta principal del Servicio
Municipal, en Ronda Barañáin,
como por la puerta de las instala-
ciones que se sitúa en el Paseo del
Estadio (trasera Lur Gorri)y cuyo
acceso puede resultar más cómo-
do tanto para los propios vecinos
como para quienes se acerquen
desde otras localidades.

Tanto el Ayuntamiento como
los establecimientos participan-
tes animan a los vecinos a acer-
carse hasta Lagunak para visitar
los stand y disfrutar de las activi-
dades programadas.

PUNTO DE INFORMACIÓN DE LA MCP
SOBRE EL QUINTO CONTENEDOR
La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona estará presente en la Feria
con un Punto Informativo sobre el
‘Quinto contenedor’ instalado en la lo-
calidad desde el pasado mes de no-
viembre. Allí se atenderán las dudas y
cuestiones que planteen los visitantes
sobre el nuevo sistema de recogida y
depósito de los residuos orgánicos do-
mésticos. Por otra parte, se entregará
el kit –compuesto por una llave para
abrir el contenedor, un cubo de recogi-
da, un folleto informativo y un adhesi-
vo– a los nuevos inscritos si así lo de-
sean, o bien se les informará de la fe-

cha aproximada y condiciones de
entrega del kit en su domicilio.
El Punto Informativo del ‘Quinto conte-
nedor’ estará instalado, como el resto
de stands, dentro del Polideportivo de
Lagunak y su horario de atención al
público será por las mañanas, de
10:00 a 14:00 h, y viernes y sábado
también de 16:30 a 20:30 h.
Por otro lado, se instalará el hinchable
del ‘Quinto contenedor’ para el disfrute
de los más pequeños. Permanecerá
abierto viernes y sábado por la tarde
(17:30 a 20 h) y sábado y domingo por
la mañana (11:30 a 14:00 h).

Visitas de Miel
Otxin y Jacobo
de Licras en
Carnaval
■>> V.B.

El Carnaval “invadirá” las calles
de Barañáin el 28 de febrero y el 1
de marzo. La tarde del día 28, y
tras los festejos que realizarán los
centros escolares, los más peque-
ños tendrán una cita en la plaza
Consistorial con música y choco-
latada (a partir de las 17 h). Hai-
zea organiza esta cita del viernes
que continuará con la kalejira
desde la sede de la sociedad a
partir de las siete de la tarde. Tras
recorrer la plaza de los Castaños,
avenida del Valle, avenida Co-
mercial y avenida Central, ten-
drá lugar la quema de Miel Otxin
frente al ayuntamiento. Una cena
en el C.P. Alaitz servirá para con-
cluir la jornada.

Por su parte, el 1 de marzo será
el turno de Jacobo de Licras, or-
ganizado por Ezpelur con la cola-
boración de Harizti. En este caso,
la kalejira transcurrirá por la ave-
nida Comercial, desde el centro
de salud hasta el ayuntamiento,
donde se desarrollará el ajusticia-
miento de Jacobo de Licras (20 h).

CELEBRACIÓN

Miel Otxin./ARCHIVO.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Cabaret, humor, música y zarzuela
condimentan la nueva programación
Las propuestas del Auditorio arrancan con un ciclo de cabaret y albergan la visita de Ara Malikian

El violinista Ara Malikian tocará en solitario “los 24 caprichos” de Niccolo Paganini.

■>> V.B.

Ara Malikian vuelve a conver-
tirse en el nombre propio de la
nueva programación del Audi-
torio Barañáin. Tras pisar por úl-
tima vez su escenario el pasado
1 de septiembre colgando el car-
tel de no hay entradas, en esta
ocasión regresa en solitario para
interpretar “los 24 caprichos”
del compositor italiano Niccolo
Paganini.

Será el domingo 2 de marzo
(19 horas) cuando el genial violi-
nista, poseedor de un estilo pro-
pio, exhiba en Barañáin la magia
de la citada obra de Paganini,
cuya personalidad romántica y
su extraordinario dominio del
violín fueron la causa de que se
le acusara de estar endemonia-
do. De hecho, su técnica del vio-
lín, totalmente innovadora, sir-
vió de base a otros grandes violi-
nistas, como Isaye y Sarasate.
Entradas: 14E.

Pero las propuestas del Audi-
torio comienzan, en realidad,
con otra apuesta: un ciclo de ca-
baret. “No nos vamos a limitar a
tener simplemente tres espectá-
culos, sino que los días de bolo
ambientaremos el ambigú con
decoración cabaretera, música e
incluso degustación de produc-
tos gentileza del Reyno Gour-
met”, apuntan sus responsables.

La “reina del cabaret”
El triple menú arranca el 15 de
febrero con Psicosis Gonsales y
su “Psicocabaret”. El argentino
Norberto di Giorno se convirtió
a principios de los 90 en la musa
de la noche madrileña en la piel
de Psicosis Gonsales, catalogada
por la prensa como “La reina del
cabaret”. Lleva más de dos déca-
das recorriendo los escenarios
españoles con sus espectáculos
de teatro-cabaret. En Barañáin
debutará con una propuesta que
califica de “transgresora, diver-
tida y musical”.

La segunda invitación del ci-
clo lleva el nombre de “Kamino
de risas”, un espectáculo que
mezcla magia, humor e improvi-
sación y en el que su artífice, el
mago, monologuista, actor y po-
lifacético Karim trata de involu-
crar al público desde el primer
momento.

En la cita, programada para el
1 de marzo, se narran las aventu-
ras de un joven que realiza “un
descalabrado” Camino de San-
tiago. Durante su recorrido, co-
nocerá a una serie de personajes
peculiares e inesperados con los
que compartirá un buen número
de anécdotas y despropósitos.

El ciclo lo cerrarán el 5 de abril
Alberto Sánchez y David Mur,
dos cómicos, cantantes y bailari-
nes formados en musicales de
éxito. Presentan un humor ácido
adornado de números musica-
les y cuidadas coreografías en su
espectáculo “Show Las Limas
Morgan”.

Las tres funciones se han pro-
gramado para las 22 horas. El
abono conjunto cuesta 36E. El
precio para dos espectáculos es
de 26E y las entradas sueltas an-
ticipadas se pueden adquirir
por 14E. El día de la función, el
precio en taquilla será de 16E.

Jazz con acento navarro
Por su parte, el jazz se tornará en
protagonista de la mano de la
pianista navarra Kontxi Loren-
te, que el 22 de febrero presenta-
rá su disco “Mediterranean
sea”, en formato de cuarteto, con
composiciones propias en las

que refleja su inspiración e in-
fluencias de maestros como
Kenny Barron, Miles Davis o
Kenny Garret (20:30 h). Entra-
das: 10E.

El menú de febrero prosigue
con una propuesta musical in-
fantil de Ferro Teatro, que llega
el domingo 23 con “El gran jue-
go de Verdi” (12 h). Actores y
cantantes líricos integran esta
compañía, que presenta en el
Auditorio su último espectácu-
lo. Verdi hablará de sí mismo a
los niños, les contará anécdotas
y curiosidades de su vida y de
sus obras y entrelazará la trama
con la interpretación de diferen-
tes arias de ópera como ‘La don-
na é mobil’ de Rigoletto. Entra-
das: 5E menores de 12 años; 8E
el resto.

Ferro Teatro hará doblete ese
día, pero en este caso con un es-
pectáculo dirigido al público

adulto. A las 20 horas, represen-
tará “La corte del faraón”, una
zarzuela en dos actos en clave de
humor. Entradas: 16E (14E en
venta anticipada).

El mes de marzo, y tras la ac-
tuación de Ara Malikian, conti-
nuará también con música, pero
en este caso con el cantautor cu-
bano Jorge Sánchez, residente
en Barañáin, y su banda (20:30
h). Con este concierto, que lleva
por título “La vida quiere que la
entiendas”, pretende ofrecer su
particular homenaje “a la vida y
a la mujer trabajadora”. Entra-
das: 10E.

Y, precisamente, la conmemo-
ración del día de la mujer traba-
jadora tendrá este año un eco es-
pecial en el Auditorio. El humor
en femenino se adueñará del es-
cenario con “El Club de la Co-
media Woman” con Sandra
Marchena, Ana Morgade y Ma-

Psicosis Gonsales abrirá el ciclo de cabaret

ría Juan (19 h). Entradas: 14E en
venta anticipada (16E en taqui-
lla).

En el próximo número de Vi-
vir en Barañáin les ampliaremos
el resto de la programación de
marzo y abril, que pueden ver
reseñada en la información ad-
junta.

PROGRAMACIÓN
FEBRERO-ABRIL
-CICLO CABARET
● 15 de febrero: “Psicocabaret”, con
Psicosis Gonsales
●1 de marzo: “Kamino de Risas”, con
Karim
● 5 de abril: “Show Las Limas Mor-
gan”, con Alberto Sánchez y David
Mur

-22 de febrero: Kontxi Lorente
-23 de febrero: música infantil “El
gran juego de Verdi”
-23 de febrero: zarzuela “La corte
del faraón”
-2 de marzo: Ara Malikian
-7 de marzo: “La vida quiere que la
entiendas”, concierto de Jorge Sán-
chez y su banda
-9 de marzo: “El Club de la Comedia
Woman”
-17 de marzo: I Festival de Magia
Familiar de Navarra
-23 de marzo: “Destino desierto”,
con Zarrapastra Teatro
-30 de marzo: Teatro familiar “El pin-
cel mágico” con Iluna
-3 y 4 de abril: “Iki milikili klik!”, con
alumnos de la Ikastola Jaso
-11 de abril: Monólogos “Chiapella:
sí, soy el señor”
-24 de abril: “Txanogorritxo rock”
“Caperucita rock”, con Tdiferencia

La programación se completará con
espectáculos fin de curso de varias
escuelas de danza de Navarra, la ce-
lebración del Día Internacional de la
Danza de la mano de la Asociación
Haizea (13 de abril) y el Festival de
Hip Hop (24 de mayo).

,JORGE SÁNCHEZ,
CANTAUTOR

CUBANO AFINCADO EN
BARAÑÁIN, OFRECERÁ
UN CONCIERTO EL 7 DE
MARZO

UNA MIRADA “OPTIMISTA” A 2014
El Auditorio Barañáin concluyó 2013
con un déficit en torno a los 20.000-
25.000 euros, que supone un 4% del
presupuesto. “Está claro que no es
una cifra positiva, pero estamos con-
tentos porque seguimos funcionando
sin necesidad de financiación vía en-
deudamiento. Nos mantenemos de
forma autosuficiente gracias al buen
resultado que ha dado la utilización de
las cuatro salas para la realización de
cursos y ensayos de compañías, así
como el alquiler de la sala principal,
sala de exposición y cafetería. Ade-
más, seguimos potenciando relacio-
nes con compañías y grupos locales y
las sinergias con entidades culturales
y sociales, que también nos proporcio-
nan ingresos, sin olvidar los congre-
sos, presentaciones de productos y

asambleas que hemos albergado”,
explican desde el espacio escénico.
“Nos mostramos optimistas frente a
este 2014 porque, gracias a la apues-
ta que está realizando el Ayuntamiento
por nosotros, consideramos que ese
déficit es totalmente salvable y hace
que podamos creer en la viabilidad de
este proyecto”, indican. El Consistorio
ha incrementado su aportación eco-
nómica hasta los 90.000 euros y se ha
renovado el convenio con la Orquesta
Sinfónica de Navarra por el que el Au-
ditorio seguirá siendo su sede de en-
sayos. Queda, eso sí, la incógnita de la
aportación del Gobierno de Navarra. El
Auditorio ostenta la presidencia de la
Asociación de Fundaciones de Nava-
rra y la vicepresidencia de CEPES Na-
varra.
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EXPOSICIÓN PINTURA

El eclecticismo de José Ansoáin
se adueña de la Casa de Cultura
Paisajes, marinas y bodegones componen la muestra del veterano y prolífico artista, vecino de
Barañáin, que se puede contemplar hasta el 21 de febrero

José Ansoáin, junto a algunas de las obras expuestas./T.B.

■>> T.B.

Visitar la exposición de José An-
soáin Yerro en la Casa de Cultura
permite impregnarse del arte y
el poso de este veterano artista
nacido en Lerín, criado en Irún y
vecino de Barañáin desde la dé-
cada de los 70.

Un campo de almendros en
flor, un trigal, la Foz de Arbaiun,
la Sierra de Lokiz o el Castillo de
Javier, bellas marinas con todo el
sabor del Cantábrico y bodego-
nes que destilan la mejor esencia
de este artista se pueden con-
templar hasta el 21 de febrero.
En total, 39 regalos para los sen-
tidos. “Siempre he tenido una
tendencia por el ambiente rústi-
co, pero lo voy solapando poco a
poco con paisajes y marinas en
un formato más pequeño. A ve-
ces, sientes que el tema se agota,
que te repites, y he querido in-
troducir un poco de frescura”,
explica.

“Eclecticismo” es el nombre
con el que JoséAnsoáin ha bauti-
zado esta muestra, que estrena
en Barañáin. “Normalmente
pinto en óleo sobre tabla. Trabajo
mucho en estudio porque es mu-
cho más cómodo. Pongo música
y empiezo a trabajar. Pero hay
veces que también disfruto pin-
tando al natural. En ocasiones
tomo apuntes de un determina-
do sitio o empleo el soporte de la
fotografía, aunque en una ima-
gen estática se pierde la esencia
del movimiento que se despren-
de en un escenario natural y el
cuadro lo termina notando”, re-
flexiona.

Las obras expuestas son, en su
mayoría, fruto del trabajo reali-
zado durante los dos últimos
años. “Es una pintura figurativa,
reconocible, aunque en los pai-
sajes he utilizado una pincelada
más rápida. Son cuadros de eje-
cución rápida, de primera inten-
ción, o salen o no salen”, confie-

sa. En sus tierras lerinesas y en la
Zona Media navarra encuentra
buena parte de la inspiración.
“Me gusta más que la montaña,
siempre verde. Aquí existen más
tonalidades”, asevera.

Desde los 13 años
Prácticamente los 70 años de vi-
da de José Ansoáin han estado
vinculados a la pintura. Relata
que empezó en Irún con tan sólo
13 años. A los 15, y junto a otros
compañeros, participó en su pri-
mera exposición colectiva,
mientras que la primera indivi-
dual la protagonizó con 20 años
en el desaparecido Hotel Colón
de la localidad guipuzcoana,
donde estudió en la Escuela de
Artes y Oficios. Aunque nunca
ha vivido de la pintura, siempre
ha sido fiel a ella.

A lo largo de su vida, ha ex-
puesto sus creaciones en nume-
rosas ciudades y ha dedicado su
tiempo también a promover las
de los demás. Montó la Galería
Alkerdi en la plaza RíoArga, que
mantuvo abiertas sus puertas
durante tres años, y luego creó la
GaleríaAnsoáinArte, en la plaza
Blanca de Navarra en Pamplo-
na. “Es un espacio para peque-

ñas exposiciones dirigido, sobre
todo, a pintores locales. Llevo ya
14 años con ella”, comenta. “A
veces, montar exposiciones es
un poco frustrante. Sufres por el
artista si la gente no responde.
En cambio, cuando expongo mis
obras, me entretengo. De todas
maneras, las dos cosas tienen su
punto agradable. Todo lo hago
por afición, pero es verdad que
no estamos atravesando un
buen momento. Son muchas las
galerías que están cerrando”,
apunta.

Por otro lado, José Ansoáin
montó en 1984 un estudio en la
avenida Comercial, donde com-
partió vecindad artística con
Florentino Fernández de Reta-
na, hasta que al cerrar Alkerdi
trasladó su estudio a este local
de la plaza Río Arga. “Allí paso
muchas horas, normalmente por
las mañanas, ya que me gusta
pintar con luz natural”, señala.

La exposición se puede visitar
de lunes a viernes, de 18:30 a
20:30 horas. José Ansoáin ade-
lanta que, seguramente, la si-
guiente muestra que realice,
“con estos cuadros y algún tra-
bajo nuevo”, tenga lugar en
Obanos.

BREVES
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
I Ciclo de Cortometrajes de Barañáin “Cine y
mujeres”
La Casa de Cultura acogerá el 7 de marzo el I Ciclo de
Cortometrajes de Barañáin “Cine y mujeres” (19: 30 h). Se
proyectarán ocho cortos cuyas temáticas giran en torno a la mujer:
Libre directo, Hablando en plata, La boda, Nuestro pan, El orden
de las cosas, La entrevista, Aurelia y Atocha 70. Se ha establecido
un premio de 100 euros, que recaerá en el corto más votado por el
público.

Taller sobre violencia adolescente en contextos
tecnológicos
Dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, Baragazte albergará el 14
de marzo un taller sobre violencia adolescente en contextos
tecnológicos, acoso sexual por whatsapp, Tuenti, etc. Lo impartirá
Elisa Palacios, técnica de Igualdad del Ayuntamiento (19:30 h).

CHARLAS Y TALLERES
Dos nuevas propuestas de la Escuela Social
La Escuela Social de Barañáin-Barañaingo Gizarte Eskola continúa
con su actividad de talleres y charlas. El título del tema de este
mes de febrero es “No al desmantelamiento de la protección a la
dependencia”. Acudirá como ponente Gabriel Hualde, licenciado
en Sociología, doctor en Derecho-Criminología e investigador
sobre juventud en la Fundación Bartolomé de Carranza. El taller
será el 11 de febrero y la charla el miércoles 12. Por su parte, en
marzo abordará el tema “Divorcio entre la sociedad política y la
civil”. La charla correrá a cargo de José Manuel Brito Díaz,
licenciado en Historia Contemporánea, investigador sobre
movimientos sociales y colaborador en varias revistas. El taller se
ha programado para el 11 de marzo y la charla para el día 12.
Como siempre, los talleres tienen lugar en la Biblioteca y las
charlas en la Casa de Cultura (19:30 h).

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS
Inscripciones para el curso de iniciación al
belenismo
La Asociación de Belenistas vuelve a programar un curso de
iniciación, que comenzará en marzo y tendrá una duración de tres
meses. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 25 de febrero
llamando al 948 252 879 ó 619 466 212.

CINE DOCUMENTAL

Aitor y Amaia Merino
presentaron “Asier eta Biok”
Los hermanos berinianenses estuvieron en Pamplona
presentando el documental que narra la amistad entre Aitor
Merino y Asier Aranguren, detenido por pertenencia a ETA

■>> V.B.

Aitor y Amaia Merino son los di-
rectores y guionistas del docu-
mental “Asier eta Biok”. El pasa-
do 16 de enero, los cines Golem
Baiona acogieron el preestreno
de la cinta en Pamplona, que na-
rra la amistad del propio Aitor
con Asier Aranguren, expreso de
ETA cuyo nombre volvió a saltar
a los medios tras ser detenido el 9
de enero en la operación contra
miembros del grupo de enlace
con el colectivo de presos etarra.

“Es una película que trata so-
bre la amistad, más allá del con-
texto sociopolítico en el que
transcurre lo que contamos”, se-
ñaló el actor y director berinia-
nense. “A mis amigos de Madrid
les hablaba mucho de Asier, de lo
especial que era para mí nuestra
amistad. Pero, a menudo, la con-
versación derivaba en preguntas
para las que yo no encontraba
respuesta: ¿cómo hacerles enten-
der mi amistad con un militante
de ETA? ¿Cómo hacerles enten-
der qué pudo llevarle a tomar
una decisión que a mí mismo me

costaba asimilar? En julio de
2010, cuando Asier fue liberado
de prisión, tomé una cámara con
el objetivo de hacer una película
en la que intentaría responder a
esas preguntas, y de paso, por
qué no, acercar posturas, aunque
mi plan no resultaría tan sencillo
como yo pensaba”, confesó Ai-
tor. “Esta película nos ha hecho
reflexionar a todos y no me cabe
duda de que a Asier también le
ha hecho pensar sobre muchas
cosas”, indicó la noche del prees-
treno.

Cauce de debate y
reflexión
Los hermanos Merino destacan
que el objetivo de la cinta es que
se convierta en un “cauce para
suscitar la reflexión y el debate”
y, en este sentido, afirman que es-
tán viviendo experiencias muy
enriquecedoras en los lugares en
los que se está exhibiendo. La
presentación oficial de la película
tuvo lugar en la última edición
del Festival de Cine de San Se-
bastián, dentro de la sección Zi-
nemira.
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Barañain: Euskara baduen herria
Hogeita hemeretzi izan dira euskararekiko konpromisoa adierazi duten enpresa, saltoki eta entitateak. Aurreko urtekoez gain lau
ziurtagiri gehiago banatu dituzte

Ziurtagiria jaso zunetak, udaleko alderdietako ordezkariakin agazkian./M. HUARTE.

■>> MAIALEN HUARTE

Euskararen sustapenean eragi-
teko helburuarekin lanean da-
biltzan Barañaingo enpresa, sal-
toki eta bestelako entitateak sari-
tu ditu zazpigarren urtez Bai
Euskarari Ziurtagiriaren Elkar-
teak. “Alor sozio-ekonomikoan
euskararen sustapenean eragi-
teko helburua du ziurtagiriak”,
azaldu du Elkarteko zuzendari
Rober Gutierrezek. Hogeita he-
meretzi izan dira aurten banatu
dituzten Ziurtagiriak. Horieta-
tik, lau berriak izan dira: Fernan-
do Etxarte Ayerrak eta Iratxe Ta-
natorio Taldeak estreinakoz jaso
dute Ziurtagiria eta, Barañaingo
Trikitilari Eskolak eta Harizti Ba-
rañaingo Dantza Taldeak, berriz,
maila igoera izan dute; lehena,
Bidean mailatik Zerbitzua
euskaraz mailara pasa da; eta bi-
garrena, Zerbitzua euskaraz
mailatik, Zerbitzua eta Lana
euskaraz maila gorenera.

Etorkizunean ere, euskara
babesteko nahia
Barañaingo alkatea izan da Bai
Euskarari Ziurtagiria banatzeko
ekitaldian hitz hartzen lehena,
euskarazko solasaldi laburrean:
“Ziurtagiria lortu duten entita-
teak zoriondu nahi ditut eta
adierazi nahi dizuet Udalak
proiektua babesten nahiz bertan
parte hartzen jarraituko duela”,
hala ziurtatu du Jose Antonio
Mendivek. “Urtero parte hart-
zen dugu bertan, eta egunetik
egunera hobetuz ariko gara”,
gaineratu du.

Rober Gutiérrez Bai Euskarari
Ziurtagiriaren Elkarteko zuzen-
dariak esker oneko hitzak izan
ditu Barañaingo Udalarentzat,
eta nola ez, Ziurtagiridunentzat.
“Ziurtagiridunen lana eta insti-
tuzioen laguntza ezinbestekoa
zaigu; bide-lagunak behar ditu-
gu gure helburua, arlo sozio-
ekonomikoaren euskalduntzean
eragitea, betetzen jarraitzeko”.
Orain arte Barañainen sortu den
elkarlana sustatzen jarraitzeko

eskaera egin du Gutierrezek, “ez
dadila euskara egun bateko kon-
tua izan”.

Ekitaldi xumea herritarren
babesarekin
Musika eskolaren laguntza-
rekin, ekitaldiak doinua izan du.
Lau kantaz gozatu dute bertara
hurbildu direnek. Bertsoa ere bo-
ta du Mikel Lasarte bizilagun eta
bertsolariak. Hain zuzen bera-
rekin batera, Ainara Ieregik aur-
keztu du ekitaldia. Ordu beteko
tartean aritu dira batzuk eta bes-
teak hitz hartzen eta Bai Euska-
rari Ziurtagiria banatu dute ber-
tan izan diren irabazleen artean.
Ondoren, ekitaldiari amaiera
emateko merendua eskaini dute
bertaratu diren guztiei.

XII. ALDIZ BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAK BANATU DITUZTE

BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIA JASO
DUTEN ERAKUNDE, SALTOKI ETA
EMPRESAK

BIDEAN: Andrómeda Belardenda /Her-
bolario Andrómeda; Alaitz Guraso
Elkartea-Apyma; Barañain Auditorioa
Fundazioa / Fundación Auditorio Bara-
ñáin; Tantatic Diseinu eta Garapena
/Diseño y Desarrollo; Barañaingo
Euskal Kantak; Barañaingo Gizarte
Eskola / Escuela Social de Barañáin;
Centro Veterinario Abodi; Coral Bara-
ñáin Abesbatza; Cubillas Botika; Go-
gorza Anaiak harategia / Carnicería
Gogorza Hermanos; Cubillas Botika-
Beatriz; Iratxo Taberna; Jade Estetika
Zentroa; Kaioa Taberna; Kukuma Go-
zo-denda / Tienda de chucherías
Kukuma; Los Porches Taberna Karra-
pe; Lur Gorri Taberna Jatetxea; Muru-

zabal Bizikletak / Bicicletas Muruzábal;
Sada Hortz Klinika / Clínica Dental Sa-
da; NaBai; Studio Liburudenda / Libre-
ría; Tecniauto Auto Tailerra / Taller de
coches Tecniauto; Txaranga Igandea;
Bildu; Izquierda Ezkerra; Etxartenea
kafetegia; Grupo Tanatario Iratxe Tana-
torio Taldea; Merlet SL; Plazaberri;
Eroski Bidaiak / Viajes Eroski S. Coop;
Euskadiko Kutxa / Caja Laboral; Socie-

dad de Prevención Fremap SLU
ZERBITZUA EUSKARAZ: Akelamendi
Taberna; Hagin Erakunde Feminista;
Mugarri Guraso Elkartea; Barañaingo
Trikitilari Eskola

ZERBITZUA ETA LANA EUSKARAZ:
Haizea Kultura Elkartea; Haritzi Bara-
ñaingo Dantza Taldea; Sahats Funda-
zioa

Ekitaldiaren une bat; Ainara Ieregi eta Mikel Lasarte aurkezpen lanean./M. HUARTE. Musika eskolako ikasleek lau kantarekin jarri diote doinua ekitaldiari./M. HUARTE.

ESCUELA INFANTIL DE EUSKERA

Dos originales actividades
en torno al reciclaje
■>> V.B.

La escuela infantil de euskera
ha llevado a cabo recientemente
dos actividades relacionadas
con el reciclaje. Por un lado,
convirtió una gran saca con cor-
chos de botellas cedida por Bo-
degas Otazu en el regalo de
Olentzero para los niños y ni-
ñas del centro.

Un grupo de padres y ma-
dres se apuntó para realizar de
forma voluntaria esta activi-

dad, que consistió en transfor-
mar los corchos en serpientes
de cascabel. Los ‘filetearon’ y
ensartaron en una cuerda y los
peques recibieron encantados
sus regalos de la mano del pro-
pio carbonero. “El resultado no
es tan espectacular como el de
los juguetes convencionales,
pero la emoción en los niños y
niñas se mantuvo y lo mejor es
que lo hicimos con material na-
tural”, comentaron desde la es-
cuela. Por otro lado, desde las

escuelas infantiles se han plan-
teado elaborar jabón natural
empleando aceite usado. Para
ello, lo recogen en los propios
centros y se han animado a orga-
nizar cursos para padres-ma-
dres y educadores interesados.
De momento, se ha hecho uno
en la escuela infantil de euskera,
de la mano de su coordinadora,
Marian Lasarte. “Las ventajas
de este jabón son varias. Es natu-
ral, está indicado para evitar
problemas de la piel, resulta eco-
nómico, reciclado... Pensamos
utilizarlo en la escuela para la-
var baberos, sábanas, toallas..”,
relatan. Está previsto repetir es-
ta actividad en la escuela infantil
de castellano. Jabón natural y serpientes de cascabel de corcho./CEDIDAS.



Vivir en Barañáin
Febrero de 2014 # 2014ko otsaila10 CULTURA/KULTURA

ASOCIACIÓN ANIVERSARIO

■>> T.B.

La Asociación Hegoak, dedica-
da a la prevención de problemas
relacionados con el consumo de
drogas, cumple este mes de fe-
brero su vigésimo aniversario.
En estas dos décadas de vida, el
fenómeno del consumo ha va-
riado y también la asociación,
con sede en Barañáin pero que
extiende su ámbito de actuación
por toda la Comunidad foral,
que ha ido adaptando su filoso-
fía y actividad.

Nació con el objetivo de apo-
yar y acompañar a un grupo de
personas que se encontraba en
proceso de rehabilitación en un
piso de Proyecto Hombre en Ba-
rañáin. Sus fundadores fueron
familiares y amigos de estas
personas afectadas por una de-
pendencia severa a la heroína.
En el año 2000, sin embargo, He-
goak dio un giro centrándose en
la investigación, la divulgación
y la educación.

Este aniversario, sin embar-
go, llega en una etapa delicada
para la asociación. “Ha habido
momentos en los que hemos tra-
bajado seis personas más otra en
prácticas, mientras que ahora
estamos tan sólo dos. Es una si-
tuación un poco frustrante, con
mucho trabajo al que nos resulta
complicado hacer frente, pero
no vamos a arrojar la toalla”, co-
menta Eva Rosino, que trabaja
junto a su compañera Itziar
Martínez.

Rosino denuncia que, tras
mantener siempre una “buena
relación” con los responsables
del Plan Foral de Drogodepen-
dencias, “después de cambiar la
dirección del Plan están ponien-
do en duda el funcionamiento y
metodología de Hegoak”. “Nos
han recortado notablemente la
subvención (ha descendido un
62% en cinco años) y tan sólo
nos subvencionan el programa
de intervención en las bajeras”,
especifica.

“Cada vez estamos más limi-

tados y no entendemos este
cambio. Lo bueno de Hegoak es
que atesora una larga trayecto-
ria de trabajo con los jóvenes, te-
nemos ganada su confianza y
eso se debería aprovechar”, ar-
gumenta.

En este sentido, también de-
nuncia no tener acceso a un la-
boratorio para el análisis de sus-
tancias. “Contamos con distin-
tas técnicas pero carecemos de
acceso a purezas, que es un tema
muy importante para conocer
cómo están evolucionando. En
Vitoria y Barcelona, por ejem-
plo, sí tienen acceso y a veces
nos hacen el favor de analizar-
nos alguna sustancia sobre la
que tenemos dudas”, explica.

Más de 33.000 personas
Hegoak llegó en 2013 a 33.182
personas. Recibe una subven-
ción del Ayuntamiento de Bara-

En la actualidad, la plantilla de la asociación se ha visto reducida a dos personas y la subvención por parte del Gobierno de
Navarra ha disminuido en un 62% en los últimos cinco años

Eva Rosino e Itziar Martínez, trabajadoras de Hegoak./T.B.

ñáin y obtiene recursos por los
cursos y talleres que imparte en
distintas localidades y para di-
ferentes centros. Cuenta con un
grupo de 25 personas volunta-
rias en las que se apoya y efec-
túa un llamamiento para conse-
guir socios por una cuota anual
de 35 euros.

“Nos centramos en conocer la
realidad de los jóvenes y el fenó-
meno del consumo. Los jóvenes
son personas muy críticas, con
mucha capacidad de reflexión y
análisis, siempre y cuando estén
motivados. Nunca les juzgamos
ni les decimos lo que tienen que
hacer, pero sí que reflexionamos
con ellos. Les tratamos como a
personas adultas y responsables
y eso les gusta”, explica Eva Ro-
sino.

Entre otras actuaciones, He-
goak impulsa las “zonas drui-
das”, que son intervenciones

Hegoak cumple 20 años de vida en
una situación difícil por los recortes

que realiza en la propia fiesta.
“Fomentamos que las personas
sean autónomas y que asuman
su responsabilidad”, incide.
También desarrolla en las baje-
ras el “programa Ícaro”. “A ve-
ces tenemos la idea de que los jó-
venes lo saben todo pero, sin
embargo, también tienen mu-
chas dudas y mitos. Agradecen
que nos acerquemos a ellos por-
que siempre se van con infor-
mación nueva. Además, si quie-
res que los jóvenes te escuchen,
primero les tienes que escuchar
tú”, hace hincapié Eva Rosino.

Hegoak presta también aten-

ción primaria en su local y cola-
bora con diferentes entidades y
asociaciones. Con la Fundación
Igenus de Barcelona, por ejem-
plo, ha colaborado recientemen-
te en un estudio sobre el consu-
mo de alcohol y, con la Asocia-
ción de la Industria Navarra, ha
participado en un estudio socio-
lógico sobre actitudes y riesgos
ante el consumo de drogas en el
entorno laboral.

La asociación pone especial
atención en la labor de divulga-
ción mediante folletos, la pági-
na web (en estos momentos en
construcción), las redes sociales

y su revista, que se reparte de
forma gratuita en centros como
servicios sociales de base, cen-
tros de salud, bares o bajeras.

Sustancias más
adulteradas
Por lo que Hegoak ha podido
comprobar en los últimos años,
su percepción es que “ha bajado
la calidad de las sustancias”.
“La crisis puede estar provocan-
do que haya personas que las
adulteren más. Normalmente
están más cortadas y se ha incre-
mentado la presencia de ‘re-
search chemicals’ que se en-
cuentran en proceso de investi-
gación y que no se sabe bien qué
riesgos tienen”, desvela Eva Ro-
sino.

“El riesgo es que la persona
que consume espera unos efec-
tos concretos creyendo que los
puede gestionar de una deter-
minada forma, sin embargo, se
encuentra con que son otros.
Por mucho que quiera hacer un
consumo lo más responsable
posible, si la sustancia es dife-
rente a la que espera, los riesgos
aumentan”, añade. “Por otro la-
do, la sensación que tenemos es
que nos encontramos en una
etapa de consumismo general
en la que quizás se hacen más
abusos, pero no sólo en tema de
drogas. Creemos que estamos
inmersos en una crisis de valo-
res y que se trata de una oportu-
nidad para recobrar un poco el
sentido de nuestras necesida-
des, de la solidaridad, la partici-
pación y el bien común”, con-
cluye.

“TRATAMOS A LOS
JÓVENES COMO A
ADULTOS
RESPONSABLES Y
ESO LES GUSTA

FESTIVIDAD CELEBRACIÓN

Cantando coplas en la plaza Consistorial en honor a Santa Águeda./T.B.

Reparto de chocolate para endulzar la jornada./T.B.

Coplas para honrar
a Santa Águeda
Las coplas volvieron a sonar en la víspera de Santa Águeda. Los
txikis recorrieron la avenida Comercial con la compañía de
Barañaingo Txistulariak y disfrutaron de una chocolatada servida
por la Apyma Guraso Elkartea, del C.P. Alaitz. Luego fue el turno
de los mayores con alumnos y profesores del Euskaltegi Sahats,
integrantes de Barañaingo Bertso Eskola, Coral Barañáin, Euskal
Kantak, Gaiteros Barañáin y Barañaingo Trikitilariak para rematar
con una txistorrada.

Las voces masculinas también se dejaron notar en el recorrido por las calles./T.B.

Los más pequeños cumplieron con la tradición./T.B.
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Conoce la oferta académica de
los centros educativos

PÁGINAS DOS Y TRES PÁGINA CUATRO

Preinscripción Infantil y Primaria

Educación de calidad
EL AYUNTAMIENTO APUESTA POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA LOCALIDAD Y ANIMA A LAS FAMILIAS A
FORMALIZAR EN ELLOS LA PREINSCRIPCIÓN DE SUS HIJOS/AS DE CARA AL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

Desde los campamentos de
refugiados saharauis

Alaitz, Eulza, Los Sauces-Sahats y Santa Luisa de Marillac son los centros educativos de Barañáin en los que se imparte Infantil y Primaria.

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ha fijado del 20 al 26 de febrero el
plazo de preinscripción para cursar segundo ciclo de Infantil (3-6 años) o Primaria (6-
12 años) en el año académico 2014/2015. Los padres deberán presentar una única
instancia en el centro que elijan como primera opción. Deberán, además, especificar
otras dos opciones alternativas, así como el modelo lingüístico en el que quieren ins-
cribir a su hijo/a. Para el 12 de marzo se publicará el listado provisional de admitidos
y se habilitarán los días 12 y 13 para presentar las reclamaciones. El 17 de marzo se
publicará la lista definitiva de admitidos y la matrícula se realizará entre el 20 y 27 de
junio.
Si un centro recibe más solicitudes que las plazas que tiene disponibles, se realizará
una baremación en la que se tendrá en cuenta, prioritariamente, el número de her-
manos matriculados en el colegio, el grado de discapacidad que presenta el alumno,
la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los padres con respecto
al centro, así como la renta anual de la unidad familiar. En septiembre se abrirá un

plazo extraordinario de inscripción, pero únicamente dirigido a alumnado que no
puede realizar su solicitud en el plazo ordinario por traslado de país o de residencia.
Barañáin cuenta con una sólida y rica oferta educativa. En Infantil y Primaria, hay cua-
tro centros, tres públicos (Alaitz, Eulza, Los Sauces-Sahats) y uno concertado (Santa
Luisa de Marillac). Además, existen dos escuelas infantiles (0-3 años) de titularidad
municipal y dos centros públicos de ESO y Bachillerato (Santa Luisa también oferta
ESO). En los presupuestos para este año, aprobados recientemente, el Ayunta-
miento destina 1.650.800 euros a las escuelas municipales y centros de Infan-
til y Primaria, desglosados en conceptos como personal, mantenimiento, limpieza,
agua o gastos diversos. También se incluyen 10.000 euros de subvención a la “promo-
ción y ayuda a la lectura”, 10.000 euros de subvención a las Apymas y 20.000 euros
de subvención a los centros. El Ayuntamiento anima a las familias a matricular a sus
hijos/as en los colegios de la localidad y destaca de ellos la alta calidad de su ense-
ñanza en los distintos modelos ofertados.

MÁS 
INFORMACIÓN

LA INFORMACIÓN QUE 
FACILITA EL ÁREA DE EDUCACIÓN

DEL AYUNTAMIENTO 
ESTÁ ACCESIBLE EN:

WWW.BARANAIN.ES/ES
/2013/441/



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

“AL FINALIZAR LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL ALUMNADO ES PLURILINGÜE, DOMINA
LAS DOS LENGUAS DE NAVARRA: EL EUSKARA Y EL CASTELLANO, Y CONSIGUEN UNA
ALTA COMPETENCIA EN INGLÉS”

P E R I O D O  D E  P R E M A T R I C U L A C I Ó N I N F A N T I L  Y  P R I M A R I A ,  D E L  2 0  A L  2 6  D E  F E B R E R O

C O L E G I O  P Ú B L I C O  A L A I T Z  -  A L A I T Z  I K A S T E T X E A  P U B L I K O A

C O L E G I O  P Ú B L I C O  E U L Z A

EN EL COLEGIO PÚBLICO “ALAITZ”
llevamos más de 30 años trabajando en la
gratificante labor de contribuir en la forma-
ción académica y en valores de los niños y ni-
ñas de Barañáin y su entorno. 
En nuestro proyecto todas las personas tienen
cabida sin ningún tipo de discriminación aten-
diendo a la raza, sexo, creencias y otras singu-
laridades de sus componentes. La solidaridad,
respeto, igualdad, autoestima y participación
son fundamentales en nuestro trabajo.
Fomentamos la participación de todos los sec-
tores de la comunidad educativa y con estas
aportaciones sustentamos el proyecto común.
Preparamos y aplicamos proyectos educativos
en el marco de las tendencias pedagógicas
más innovadoras, como son el tratamiento in-
tegrado de lenguas y el uso de nuevas tecno-

logías. Nos avalan los resultados de las evalua-
ciones externas del Gobierno de Navarra y la
disponibilidad de un equipo de profesorado
estable y con gran experiencia.  De este modo,
al finalizar la enseñanza obligatoria el alum-
nado es plurilingüe, domina las dos lenguas de
Navarra: el euskara y el castellano y alcanza
en las dos, niveles similares. Así se integran en
nuestra realidad cultural y son conscientes del
valioso patrimonio de la cultura euskaldun.
Además consiguen en inglés un nivel similar
al de los demás centros de cualquier modelo
lingüístico.
Animamos a las familias a que opten por una
educación en euskara y pública que en Bara-
ñáin se ofrece exclusivamente en este centro
y tiene su continuidad en el instituto “Alaitz”,
con las ventajas que esto conlleva: crear su

grupo de amigos y amigas en el
pueblo, relación entre las fami-
lias,… en un ambiente cercano y
familiar.
Si queréis conocer las características
de nuestro proyecto educativo más
en profundidad así como las instala-
ciones (patio cubierto de Educación
Infantil, biblioteca, aula de informática,
sala de psicomotricidad, pizarras digita-
les…), os invitamos a la reunión que celebra-
remos el jueves día 13 a las 16:45 h.

ESPERIENTZIA  + BIKAINTASUNA  +
GERTUTASUNA =  EMAITZAK

Eulza, un centro de calidad
“NUESTROS SIGNOS DE IDENTIDAD CONSOLIDADOS A LO LARGO DE ESTOS AÑOS
TIENEN QUE VER CON EL TRABAJO DIARIO CON NUESTROS ALUMNOS”

EL COLEGIO EULZA ocupa una zona pri-
vilegiada en el entorno del lago de Barañáin.
Desde hace más de 25 años, acoge niños de su
entorno desde 3 a 12 años. Esta proximidad
del domicilio favorece una relación de vecin-
dad evitando el transporte que alarga la jor-
nada del alumnado. Además, la asociación de
padres y madres del centro ofrece servicio de
guardería desde las 7:45 h, servicio de come-
dor, extraescolares, fiestas, campamentos y ac-
tividades variadas que ayudan a una mejor
conciliación familiar.
Nuestros signos de identidad consolidados a lo
largo de estos años tienen que ver con el tra-
bajo diario con nuestros alumnos. Hemos con-
seguido mantener un equilibrio entre la calidez
de trato cercano,  los buenos resultados acadé-
micos, etc. con la introducción de nuevos sis-
temas, como la incorporación del inglés a nues-

tras aulas, la informática, la educación en valo-
res y la coeducación y otras que nos han per-
mitido evolucionar con los nuevos tiempos.
Trabajamos para el grupo y con el grupo y, a
través de la orientación,  ayudamos a los niños
y niñas en lo particular y en la autonomía per-
sonal para dar más cohesión al grupo.
No hemos renunciado a conocer nuestras raí-
ces por lo que mantenemos la opción del
aprendizaje del euskera pero también ofrece-
mos futuro con el programa de inglés (PAI). 
El profesorado, gracias a la colaboración de
muchas familias, nos ha permitido llevar a
cabo proyectos globales: más de 15 años de al-
muerzos comunitarios en infantil, cuentacuen-
tos interculturales, disfraces de carnaval, calen-
darios de salud, fiestas navideñas, obras
artísticas, etc.
Mantenemos contacto con nuestras institucio-

nes: ayuntamiento, auditorio,
conservatorio, casa de cultura,
biblioteca, museos, granjas, am-
bulatorios, institutos, poniendo a
disposición del alumnado muchas
de las campañas: educación vial, ca-
lendarios de salud, música, cine, danza,
etc., que permiten a las personas desarrollar
sus competencias y dar continuidad en su in-
tegración en la sociedad.

Colegio Público Eulza, 
un centro de calidad

Eulza Eskola Publikoa, 
kalitatezko zentro bat

Eulza Public School, 
a quality center

E S C U E L A  I N F A N T I L  B A R A Ñ Á I N  I I  ( C A S T E L L A N O )

Una educación integral y
personalizada

EL AYUNTAMIENTO de Barañáin dis-
pone de una oferta educativa en Castellano
en el ciclo 0 a 3 variada y rica. Con un espa-
cioso y luminoso centro de más de 1.000 me-
tros cuadrados, formado por 8 aulas, espacio
de talleres y hasta cuatro zonas de esparci-
miento, ofertamos más de 100 plazas para los
más pequeños con personal cualificado de
experiencia altamente contrastada. 
En la escuela nos centramos en los niños,
pero sin olvidarnos de las familias que nos
confían a sus hijos e hijas. Hábitos, rutinas,
psicomotricidad, autonomía y otras muchas
capacidades se trabajan en nuestra escuela a

través de talleres y otro tipo de actividades
que ayudan al desarrollo integral de los mis-
mos. Entre las novedades que nos vamos a
encontrar este año destacamos el inicio de ta-
lleres para padres, en los cuales aprendere-
mos a hacer jabón artesanal y diferentes cre-
mas naturales. El día 27 de febrero haremos
una jornada de puertas abiertas a las 17:00
horas. Os invitamos a venir. Para ponerse en
contacto con nosotros se puede llamar al
948287693 o escribirnos a einfantil03@ba-
ranain.com

Más de 25 años nos avalan

BARAÑÁIN
CON DOS 
DE 0-3 AÑO
TITULARID
MUNICIPA
PRÓXIMAM
SE ABRIRÁ
PERIODO 
PREMATRÍ
PARA EL C
2014/15.

LOS SAUCES-
SAHATS

AVDA. CENTRAL, 1
TFNO: 948 198 537

CPLOSSAU@EDUCACION.
NAVARRA.ES

PUERTAS ABIERTAS: 
14 DE FEBRERO 
(15 A 16:30 H)

EULZA

AVDA. EULZA, 54
TFNO: 948 286 095

CPEULZA@EDUCACION.
NAVARRA.ES

PUERTAS ABIERTAS: 
13 DE FEBRERO 

(15 H)

Alaitz, educación pública y en euskara



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

Santa Luisa, tu colegio
“BUSCAMOS LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO EN SUS DIMENSIONES INTELECTUAL,
HUMANA Y CRISTIANA”

C O L E G I O  S A N T A  L U I S A  D E  M A R I L L A C

C O L E G I O  P Ú B L I C O  L O S  S A U C E S - S A H A T S

EL CENTRO EDUCATIVO SANTA LUISA DE MARILLAC
comenzó su andadura en 1970, como respuesta a las necesidades de
escolarización surgidas tras las recientes construcciones de la zona.
Como consecuencia se había generado una importante población que

no disponía de servicios educativos, sociales, culturales, asistencia-
les, religiosos, etc.

Somos un centro educativo católico, de las Hijas de la Caridad,
que basa su educación en el carisma Vicenciano de San Vi-
cente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
Buscamos la formación integral del alumnado en sus dimen-
siones intelectual, humana y cristiana, valorando el cono-
cimiento como medio de mejora personal y social, con una
sensibilidad especial por aquellos con más necesidades.
Ser un centro coherente con su identidad Vicenciana que
sea reconocido por su:

La educación y vivencia de la Fe.

Sencillez y cercanía entre los miembros de la Comunidad

educativa (profesorado, alumnado, familias y PAS).

Actitud alegre y de acogida.

Eficacia en la gestión de los recursos (humanos y materiales).

Formación en idiomas desde Ed. Infantil (bilingüismo).

Formación académica de Calidad basada en la adaptación al alum-
nado y a la Sociedad.

Compromiso con el medio ambiente y con los aspectos sociales.

Apuesta por las innovaciones tecnológicas (pizarras digitales, salas
de informática) y pedagógicas.

Comportamiento de nuestros alumnos dentro y fuera del centro.

Educación en valores (solidaridad, respeto, responsabilidad…)

Los Sauces-Sahats, aprendemos a convivir
construimos nuestro futuro

“DESEAMOS PROMOVER UNA ESCUELA INTEGRADORA QUE RESPETE Y VALORE LAS
DIFERENCIAS Y QUE POSIBILITE UNA CONVIVENCIA ARMÓNICA”

ESTAS IDEAS SON LA TARJETA
de presentación de nuestro colegio, el
C.P. “Los Sauces-Sahats” de Barañáin.
Ellas sintetizan dos de los principios
que impulsan nuestro quehacer educa-
tivo. Deseamos promover una escuela
integradora que respete y valore las di-

ferencias, que posibilite una convivencia
armónica y potencie la igualdad de opor-

tunidades. Del mismo modo, tratamos de
asegurar la calidad de la enseñanza que im-

partimos pues sabemos que ella es uno de los
retos fundamentales de la educación del futuro.
La excelente ubicación del colegio así como
sus amplias y equipadas instalaciones hacen de

él un espacio idóneo para el desarrollo de ex-
periencias innovadoras: metodología por pro-
yectos, huerto, radio escolar, etc. Desde los
tres años,  niños y niñas participan de una en-
señanza bilingüe castellano-inglés (Programa
PAI) con opción de euskera. Asimismo el cen-
tro fomenta el uso de las TIC mediante el em-
pleo de pizarras interactivas y medios audiovi-
suales y desarrolla el Programa de
Acompañamiento escolar de ayuda al estudio
(PROA).
La APYMA del centro, consciente de la im-
portancia de sus actuaciones, ofrece igual-
mente una serie de servicios complementa-
rios que, sin duda, contribuyen a lograr la

mejor educación para el alumnado: comedor,
guardería de las mañanas abierta desde las
7:45 h., actividades extraescolares y una es-
cuela de formación para las familias. 
Para finalizar, consideramos que es fundamen-
tal seguir trabajando en iniciativas dirigidas a
fortalecer el vínculo entre escuela local y con-
texto en el que se ubica. Desde lo cercano, es
más fácil abordar el reto tan importante que su-
pone para Barañáin conseguir que niñas y ni-
ños logren sentimientos de pertenencia al lugar
donde residen. 

¡Conócenos!              
Anima zaitezte!

Join us!

E S C U E L A  I N F A N T I L  B A R A Ñ Á I N  I  ( E U S K E R A )  B A R A Ñ A I N G O  H A U R  E S K O L A  I

Enseñanza pública
de calidad en
euskera

LA ESCUELA INFANTIL I, mó-
dulo de euskera, sita en la Avenida
del Ayuntamiento s/n, es un edificio
de una sola planta. Los espacios son
luminosos donde las relaciones entre
interior y exterior se potencian al má-
ximo ya que contamos con salida di-
recta desde todas las aulas a un amplio
patio exterior. Los espacios comple-
mentarios (taller, aula de psicomotri-
cidad, comedor…) se encuentran pró-
ximos entre sí para favorecer el
trabajo diario. 
Disponemos de 47 plazas para ofrecer

un ambiente familiar a los más peque-
ños de nuestra localidad (0-3 años). El
equipo de trabajo (educadoras, perso-
nal  de limpieza, coordinadora) lo for-
mamos 10 mujeres: Maite, Marian,
Leire, Julene, Laura, Jone, Mari Jose,
Julia, Mari Cruz, Pili y Marian.
Apostamos por un modelo de ense-
ñanza público, educativo, de calidad e
íntegro en euskera basado en el res-
peto, escucha y confianza. 

Día de puertas abiertas:  26 de febrero.
A las 16:00 y a las 19:00 horas.

FAMILIA eta beraien haurrei antola-
keta eta funtzionamendu-eremuak,
haurren ezaugarri eta garapenaren
erritmora  egokitutako baliabide eta
estrategia pedagogikoak ematea da
gure helburua, komunikatzeko oina-
rri euskara hartuta.

Ate zabalik eguna : otsailak 26. 
16:00etan eta 19:00etan.

Tfno: 948186950
einfantil@baranain.com

N CUENTA
CENTROS

OS DE
DAD

AL.
MENTE,
Á EL
DE
ÍCULA
CURSO

ALAITZ

AVDA. CENTRAL, 3
TFNO: 948 286 015

CPALAITZ@EDUCACION.
NAVARRA.ES

REUNIÓN INFORMATIVA: 
13 DE FEBRERO 

(16:45 H)

SANTA LUISA 
DE MARILLAC

C/ PEDRO BIDAGOR, 2
948 250 785

ADMINISTRACION@
SANTALUISA.ES



B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N Á R E A  D E  
I G U A L D A D  
¿ S A B Í A S  Q U E . . .

CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN
BARAÑÁIN HABLANDO CON EL SAHARAUI MOHAMED HAMDI JATRI

“Lo ideal es que 
el Sáhara se
independizara”

Mohamed en el Parque de la Constitución.

Mohamed Hamdi Jatri

Necesidad 
de seguir
coeducando

Sáhara

REFUGIADO SAHARAUI EN LOS CAMPAMENTOS
DE TINDUF, EN LOS QUE PERMANECE SU
FAMILIA, RESIDE EN BARAÑÁIN MIENTRAS ES
MIR EN HEMATOLOGÍA EN PAMPLONA

LA DESIGUALDAD
entre los sexos y los mitos
del amor romántico si-
guen presentes en la ado-
lescencia, en sociedades
modernas pero aún pa-
triarcales. Repasemos
brevemente unos pocos
resultados de una en-
cuesta que el Área de
Igualdad del Ayunta-
miento de Barañáin ha re-
alizado a alumnado de
entre 14 a 17 años en los
centros IES Barañáin y
Alaitz.
En 4º ESO es muy intere-
sante saber que el 100%
de las chicas cree que es
compatible tener proyec-
tos personales y estar en
pareja al mismo tiempo,
frente a sólo el 34% de los
chicos. El 40% de varones
piensa que controlar el
whatsApp a tu pareja no
es una forma de control
y/o agresión, frente a un
85% de chicas que cree
que sí lo es. Y es destaca-
ble también que un 76%
de chicas cree que los ce-
los son una muestra de
amor, cuando eso lo cree
sólo un 37% de chicos.
¿Son más posesivas las
mujeres o es que se les ha
enseñado a competir por
los hombres?
En 3º ESO el 92% de las
chicas piensa que si tu pa-
reja te da un empujón es,
sin duda, violencia; pero
hay un 25% de chicos que
piensa que no lo es. ¿Con-
cepciones diferentes de la
violencia, cultura ma-
chista legitimada? Y es
francamente relevante
que el 92% de las chicas
piensa que es violencia
que tu pareja te obligue a
tener relaciones sexuales
frente a sólo el 50% de los
chicos; el otro 50% cree
que no lo es. 
Por último, sólo confirma
la tesis arriba citada el he-
cho de que ellas prefieran
que su pareja ideal sepa
cuidarla (¿no sabrán cui-
darse solas o es lo que les
han hecho creer?), cuando
lo primero que ellos pre-
fieren es que su pareja sea
fiel y atractiva. 
Sin duda necesitamos se-
guir coeducando en igual-
dad entre hombres y mu-
jeres.

SI HAY VIDAS con las que se
podría escribir un libro, sin lugar a
dudas, una de ellas es la de Moha-
med Hamdi Jatri, que reside en Ba-
rañáin con su mujer Enguia y su
hijo Ibrahim. Llegó a Navarra hace
un año y nueve meses, que es el
tiempo que lleva como médico in-
terno residente en Hematología en
Virgen del Camino. Sin embargo,
y contrariamente a lo que uno po-
dría imaginar, ésta no es la etapa
que más capítulos aportaría a ese
hipotético libro. A sus 37 años, su
mochila de vivencias se encuentra
ya repleta por su infancia en los
campamentos de refugiados saha-
rauis de Tinduf, su adolescencia y
formación en Cuba, su regreso a
casa para ejercer como médico du-
rante cinco años y su estancia en
España para preparar el examen
MIR.
Cuando se le pregunta por su
niñez, recuerda especialmente las
ausencias de su padre. “Estaba en el
frente de guerra y yo vivía con mi madre
y mis hermanos en los campamentos.
Con suerte, la mayoría de niños veía-
mos a nuestros padres una vez cada seis
meses. No éramos muy conscientes de lo
que sucedía y, con 11 años, me envia-
ron a estudiar a Cuba. Con la guerra
entre el Sáhara y Marruecos, países del
bloque socialista ofrecían estudios a los
niños saharauis. Mis padres me apun-
taron y viajé junto a cerca de 400 niños
más”, cuenta.
De esta forma, pasó del entorno fa-
miliar en las duras condiciones de
los campamentos a la soledad en la
Isla de la Juventud. “Allí estaba la
llamada escuela secundaria básica en el

campo. Combinábamos los estudios con
el trabajo en el campo. Durante el pri-
mer año, te dedicabas casi exclusiva-
mente a aprender el idioma, aunque ya
teníamos nociones adquiridas en la es-
cuela”, resume. Mohamed recuerda
esta etapa como “especialmente
dura”. “Estar lejos de tu familia a esa
edad y sin saber nada de ella es muy di-
fícil. Cuando al año siguiente llegaba
otra remesa de niños, tratabas de saber
cómo se encontraban, pero era muy com-
plicado”, confiesa.
Mohamed es el único de sus cuatro
hermanos que viajó a Cuba. El
resto completó sus estudios en Ar-
gelia, donde actualmente está su
hermano pequeño, de 16 años. Tras
aterrizar en el país caribeño, sólo
tuvo ocasión de regresar al Sáhara
en una ocasión “y de casualidad”,

apunta. “Fue en 1998. Había cesado
la guerra y se iba a celebrar un referén-
dum para votar la independencia o la
anexión a Marruecos. Tuvimos que acu-
dir para la elección de votantes. A mí
me tocó estar en casa cerca de un mes y
pico. No sabías la fecha en la que te te-
nías que presentar en la oficina de reco-
nocimiento de votantes y yo tuve que
esperar ese tiempo. Al final, curiosa-
mente, no me eligieron”, relata.

Medicina en Cuba
Tras este pequeño paréntesis, Mo-
hamed volvió a Cuba para comple-

tar la secundaria, el preuniversita-
rio y la prueba de acceso para estu-
diar Medicina en el Instituto
Superior de Ciencias Médicas de
Camagüey. “No tuve dudas a la hora
de elegir la carrera. Fue también la
apuesta de muchos amigos”, comenta.
Ya licenciado, el 20 de julio de
2002 Mohamed regresó a los cam-
pamentos y allí permaneció cinco
años estrenándose en su profesión.
“Las viviendas en los campamentos
están formadas por tiendas de campaña
y construcciones de adobe. El hospital
suele ubicarse en el centro. Como mé-
dico, realizaba guardias de urgencia de
48 o 72 horas, además de atender el
dispensario. Al principio tuve un poco
de miedo, pero la realidad se impone y
se te quita rápido. Sabes que, o lo haces
tú, o no lo hace nadie. Sin luz y con mu-
chísimas carencias de material, vives si-
tuaciones difíciles. Para las cirugías y
pacientes graves, había que trasladarlos
en ambulancia a Tinduf, a 54 kilóme-
tros”, explica.

Trabajo en los campamentos
Cuando regresa a casa, Mohamed
sigue echando una mano en el hos-
pital. “En vacaciones, también tratas
de trabajar”, destaca. Un nuevo giro
en su destino tuvo lugar cuando un
conocido le invitó a participar en
un congreso sobre trabajadores en
Portugal. Mohamed acudió y acabó
quedándose en España para prepa-
rar el MIR en Córdoba. “Todos los
amigos teníamos en mente hacer una es-
pecialidad y vi la ocasión. Mi primera
opción era medicina interna, aunque al
final opté por hematología. Tenía un
amigo trabajando en una fábrica en

Pamplona, cuya novia hace el MIR en
Psiquiatría, y tras aprobar, me animé
a solicitar una de las plazas ofertadas
en Virgen del Camino”, relata. “Me
siento muy arropado por los compañeros
y, hasta el momento, me encuentro bien.
A mi mujer, que la conocí por ser her-
mana de un amigo, le está costando más
la adaptación por el tema del idioma y
porque tan sólo había estado un tiempo
en Argelia. Ahora está embarazada de
nuestro segundo hijo”, revela. 

Cuando finalice su residencia en el
hospital, no se atreve a aventurar
qué le deparará el futuro. “Desde
antes de nacer, las cosas nunca han ido
como quería. Ignoras lo que puede pasar
en los campamentos. Lo ideal sería que
el Sáhara se independizara y que nos
podamos ir a casa. Ojalá que algún día
se cumpla. España jugó un papel muy
feo en su momento y tampoco esperamos
que vaya a hacer algo ahora”, co-
menta.
Mohamed señala que, muchas
veces, el mundo “parece una selva
en la que todos quieren ser poderosos”.
“A ver si algún día llega la paz y la
armonía que deseamos”, reflexiona
en voz alta. De momento, afirma
sentirse “a gusto en Barañáin”,
desde donde hace de vez en
cuando alguna escapada a San Se-
bastián y Zarautz para bañarse en
la playa “aunque sea invierno”, re-
marca.

“ESTAR LEJOS DE TU

FAMILIA SIENDO NIÑO Y

SIN SABER NADA DE ELLA

ES MUY DIFÍCIL”

“DESDE ANTES DE

NACER, LAS COSAS

NUNCA HAN SUCEDIDO

COMO QUERÍA”

ALGUNOS DATOS

Los campamentos de refugiados de la provincia de Tinduf se
encuentran en la región del mismo nombre del suroeste de Argelia.

La mitad del pueblo saharaui vive desde hace décadas en
estos campos construidos en la mitad del desierto (en torno a
125.000 personas). La otra mitad sigue en su territorio original pero
vive bajo la ocupación marroquí.

Su capital administrativa es Rabouni.
La mayoría de la población vive en tiendas, sin agua corriente, y

depende casi totalmente de la ayuda internacional externa para
subsistir, que ha descendido notablemente durante la crisis.

Los combates entre Marruecos y el Frente Polisario se
extendieron durante 16 años. En 1991 se firmó el alto el fuego, pero
todavía hoy no se ha celebrado un referéndum.

UNA ENCUESTA EN LOS
INSTITUTOS, A JÓVENES
DE 14 A 17 AÑOS,
REVELA  SUS PUNTOS
DE VISTA SOBRE
IGUALDAD DE GÉNERO
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MÚSICA GRUPO

Inocua se lleva la Guerra de
Bandas del Festival Actual
El berinianense Javier Fernández, integrante del grupo, destaca la “inyección de energía” que
supone este triunfo para la formación, que regresará a Logroño para tocar en Actual 2015

Imagen promocional de Inocua, cuyo próximo concierto será el 14 de marzo en el bar Subsuelo./CEDIDA.

■>> T.B.

El grupo Inocua no pudo co-
menzar el año con mejor pie, ya
que se impuso en la Guerra de
Bandas del Festival Actual de La
Rioja. El berinianense Javier
Fernández Ciriza es uno de los
cuatro integrantes del grupo
que, como premio, gana la con-
tratación por 2.000 euros para
ofrecer un concierto dentro del
programa de Actual 2015. El res-
to de la banda, que se fundó en
2007 y que el pasado mes de
marzo presentó “Oso”, su últi-
mo trabajo, la forman Jorge Gar-
cía, Ismael Virto y Aitor Nausía.

Javier Fernández destaca la
alegría que les ha supuesto el
triunfo en el certamen riojano,
en el que participaron, durante
tres días, diez grupos de toda
España, finalistas de las 86 can-
didaturas presentadas.

¿Habéis “digerido” ya el
triunfo en la Guerra de Ban-
das?

No del todo ya que gracias a
ganar este certamen nos están
saliendo nuevas propuestas,
nuevos conciertos, ideas y pro-
yectos. La verdad es que ser los
primeros de este certamen nos
ha proporcionado una inyec-
ción de energía.

¿Con qué aspiraciones fuís-
teis a Logroño?

Con la idea de pasarlo bien y
la ilusión de ser uno de los gru-
pos elegidos entre tantos para
actuar en este trabajado certa-
men. Siempre vas con ganas de
ganar, pero cuando conoces a
otras bandas que, como la tuya,
luchan cada día por la música,
siempre tiene un toque triste
que unos pasen rondas y otros
sean eliminados. Dentro de la
música, todas las bandas nos
sentimos en el mismo barco.

¿Cómo fue la experiencia
del certamen? ¿Qué pasos tu-
vísteis que dar hasta llegar a la
final y ganar?

El certamen estaba muy bien

organizado y el trato fue genial
de principio a fin, tanto por la
organización como por el resto
de bandas. Estaría muy bien que
Pamplona tomara ejemplo de
este tipo de certámenes tan bien
organizados ya que el Encuen-
tros se queda bastante corto al
respecto. Primero nos seleccio-
naron, luego tuvimos que supe-
rar una tanda de conciertos para
llegar a la final y, en el último
concierto, competimos con
otras cuatro formaciones.

¿Cómo esperáis que trans-
curra este año hasta volver a to-
car en Actual 2015?

Regresar a Actual el próximo
año es el mayor plus, además de
la dotación económica, que
siempre viene bien para pagar
local y para impulasr nuevos
proyectos como, por ejemplo, el

próximo vídeo musical que gra-
bamos este mes. Ahora toca
componer, preparar un directo
potente para próximos concier-
tos y, tal vez, grabar algún tema.

¿Qué tal está funcionando
“Oso”?

Genial. Estamos muy conten-
tos con este segundo disco ya
que hemos encontrado nuestro
camino. Nos gusta, a la gente
también y los jurados, de mo-
mento, parecen ser de la misma

ASOCIACIÓN INICIATIVA

opinión. Si encima vendiéramos
más copias, sería la bomba.

¿Tenéis alguna próxima ac-
tuación en vuestra agenda?

El 14 de marzo tocamos en
Subsuelo y hace pocos días nos
han confirmado que somos el
grupo que abrirá el Festival Tres
Sesenta de la Ciudadela en el
mes de junio. Teníamos muchas
ganas de festivales y hemos
conseguido tocar en el Tres Se-
senta y el Actual 15, así que nos
damos por satifeschos. No obs-
tante, seguiremos girando más
con ‘Oso’ por otras ciudades co-
mo Bilbao, Burgos, Zaragoza y
tal vez volver a Madrid. Nos
gusta quemar rueda y salir de
casa. Pero, de momento, invita-
mos a todo el mundo a que ven-
ga a escucharnos el 14 de marzo
en el Subsuelo.

BREVES
15 DE FEBRERO
Taller solidario de inglés en Lagunak
El sábado 15 de febrero tendrá lugar un taller
solidario de inglés en Lagunak en el que se
realizarán juegos y actividades para los niños y
niñas abonados de 1º a 4º de Primaria (10 a 13 h).
“El taller tiene un precio simbólico de 7 euros, que
se destinarán a Kibera Pride, un orfanato situado
en Kibera, los suburbios de Nairobi, en el que
hacen falta fondos para la comida, agua, sanidad y
ropa de los niños”, explica Andrea Irisarri,
impulsora del taller y colaboradora del proyecto
“Un hogar para 400 sonrisas”. El plazo de
inscripción concluye el 12 de febrero y puede
realizarse en la portería de Lagunak. ”Sin duda

serán tres horas en las que lo pasaremos genial
aprendiendo inglés y, sobre todo, tres horas en las
que estaremos ayudando a más de 35 sonrisas”,
recalca Andrea.

CASA DE CULTURA
Los miércoles, reuniones de la PAH

La Plataforma de personas Afectadas por la
Hipoteca de Barañáin informa que sus reuniones
semanales vuelven a tener lugar todos los
miércoles a las 18:00 h. en la Casa de Cultura. Las
personas que necesiten contactar con la PAH o
deseen participar en ella pueden escribir un correo
electrónico a la dirección pahbaranain@gmail.com
o llamar al teléfono 644 574 549.

Premios de la
Asociación BACU
La Asociación de Comerciantes, Hoste-
lería y Servicios de Barañáin BACU or-
ganizó una campaña comercial navide-
ña bajo el lema“Comprar en BACU tiene
premio”. Sorteó premios de 200 euros,
que recayeron en Cristian Espinar Neire
y Feli Erice Eraso. Según informan des-
de la Asociación, los boletos premiados
se repartieron en el Video Club Nuevo
Izaga y la MerceríaAraceli.Además,BA-
CU colaboró en la campaña organizada
por el Ayuntamiento, en la que aportó
otro premio de 200 euros./CEDIDA.

Airam firma
para Saray
la canción
“Supervivo”
La Asociación de Cáncer de
Mama de Navarra presentará
el 13 de febrero el proyecto
“Supervivo Saray”

■>> V.B.

La berinianense Airam Etxaniz
es la autora de la canción “Su-
pervivo”, que ha compuesto pa-
ra la Asociación de Cáncer de
Mama de Navarra Saray. El obje-
tivo de esta iniciativa, según ex-
plican desde la asociación, “es
difundir el concepto ‘Supervi-
vo’, el concepto de la vida des-
pués del cáncer”.

Saray ha organizado un acto
el jueves 13 de febrero en Civi-
can (20 h) para presentar la ini-
ciativa con la presencia de Ai-
ram, el resto de artistas implica-
dos en el proyecto y personas
que participan en el videoclip de
este tema, que narrarán sus ex-
periencias y sus particulares via-
jes emocionales. En este acto, se
podrá comprar el CD, con la can-
ción y el videoclip, al precio de 3
euros. También se puede adqui-
rir en tiendas on line y los benefi-
cios obtenidos serán para Saray.

Airam ha creado la palabra
‘Supervivo’ para transmitir que
las personas que han pasado un
cáncer “no sólo sobreviven, sino
que superviven, viven a tope
porque valoran la vida”.

Las invitaciones para asistir al
acto organizado en Civican
(avda. Pío XII, 2) se podrán reco-
ger en el mismo centro desde
una hora antes de su inicio.

Ignacio Latasa visitó la Biblioteca para hablar sobre el
libro electrónico
El pamplonés Ignacio Latasa, uno de los mayores impulsores del libro electrónico en
España, visitó la Biblioteca Pública para protagonizar la charla “El libro electrónico, có-
mo utilizarlo”. Latasa fundó hace ocho años Leer-e, que se ha convertido en una de las
principales editoriales electrónicas. Fue el primero, por ejemplo, en publicar digital-
mente a Gabriel García Márquez. Cerca de cuarenta personas, entre ellas varios biblio-
tecarios, acudieron a la cita, enmarcada en un proyecto más amplio de la Biblioteca,
que hace unos meses puso en marcha el club de lectura “Pasión por el e-book”. “En la
biblioteca estamos convencidos de que podemos realizar una tarea importante si con-
seguimos que la gente deje de ver el mundo de la piratería como lo más normal”, seña-
lan sus responsables. Por otro lado, la Biblioteca ha instalado un pequeño “tenderete”
con los libros recibidos por ganar el año pasado el premio María Moliner, algo que ha
conseguido en tres ocasiones. Esta vez el proyecto recompensado con el premio son
los “cursos culturales a la carta”. La Biblioteca ideó esta iniciativa el curso pasado con
la colaboración de la Escuela Social de Barañáin y el área de Cultura y por ella pasaron
cerca de 200 personas. Por último, ha programado dos sesiones de cuentacuentos de
la mano de los grupos de lecturas dramatizadas. Serán el 12 y el 19 de febrero, a las
cinco de la tarde./FOTO: CEDIDA.

,INOCUA ABRIRÁ
EL FESTIVAL TRES

SESENTA DE LA
CIUDADELA EL
PRÓXIMO 5 DE JUNIO
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Barañáin hace...

Barañáin cuenta ya con un grupo de
animación callejera

Por Martín J. Vergara Goñi

El grupo Ekintza Taldea, que recientemente ha cumplido un año
de andadura, ha visto hecho realidad uno de sus proyectos más
ilusionantes: la puesta en marcha de un grupo de animación ca-

llejera. Este grupo se formó en principio con 7 zankudos, 3 zaldikos, 2
cabezudos, 2 enanos y 1 mono, y comenzó sus actuaciones el pasado
24 de diciembre en la fiesta del Olentzero, haciéndolo con mucho en-
tusiasmo, ya que dicen que era la primera actividad que los jóvenes
realizaban para la población de Barañáin en general y para los niños
en particular.

El aprendizaje les resultó fácil, por lo que a partir de aquella fe-
cha ha aumentado el número de jóvenes que aprenden a andar so-
bre los zankos, el número de éstos y las actuaciones. Éstas no sólo
se han limitado a Barañáin, donde volvieron a actuar la víspera de
Reyes y en los pasados carnavales, sino que llegaron a Bilbo, donde
participaron en la manifestación por la negociación, formando el
grupo de zankos la palabra “negoziazioa”. En los pasados carna-
vales el grupo se desdobló para actuar también en Noáin.

Egin

25
años

Perros de trineo en Barañáin

Baltasar Gallardo, de 23 años, vecino de Barañáin, fue uno de los
aficionados navarros que se dieron cita en la primera edición
de la carrera de perros de trineo que se ha disputado este fin de

semana en la localidad con numerosa asistencia de público. Durante
1993 adquirió un ejemplar de perro nórdico “para no andar solo en el
monte” y, antes de acabar el año, ya comenzó a competir en una es-
pecialidad que define como “super completa, muy exigente”. En la
actualidad, Baltasar Gallardo dispone de dos nuevos cachorros.

Su caso es el reflejo de la creciente aceptación que las carreras de
trineo están teniendo en la Comunidad foral. Agrupados en una
federación propia, los aficionados navarros compitieron ayer con
deportistas de Barcelona, Valladolid, Cantabria, Vizcaya y Gui-
púzcoa. En total, unos 70 perros (de las razas husky, samoyedos y
malamutes, fallaron los groenlandeses) y una treintena de tirado-
res de trineos. “No todo depende del perro”, insiste Baltasar Ga-
llardo, “porque uno mismo tiene que correr o andar tipo patinete
buena parte de los recorridos. Físicamente es más duro de lo que
parece”.

El circuito elegido para la prueba de Barañáin constaba de 9,2 ki-
lómetros. El trazado partía de la zona del lago y, tras un rápido des-
censo para cruzar la variante Oeste, subía por una fuerte pendien-
te a Cizur Mayor. De aquí, en terreno llano, hasta el término deAra-
zuri para regresar hacia Barañáin. El mal tiempo de este fin de
semana añadió dureza a un circuito ya de por sí bastante exigente.

Diario de Navarra
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Barañáin aprueba el convenio con
Retena para implantar la red de cable

Barañáin se convertirá en la primera localidad navarra donde
la empresa Redes de Telecomunicaciones de Navarra (Rete-
na) instale la red de cable. Así se desprende del convenio que

el Ayuntamiento de la localidad aprobó ayer con la entidad y que
refleja las condiciones para llevar a cabo este servicio en Barañáin,
que podría comenzar a instalarse en junio ya que el consistorio se
compromete a conceder la licencia general de obras antes del 30 de
mayo. Si se cumplen los plazos, a finales de verano se empezaría a
ofrecer los diferentes servicios de televisión por cable y, antes de
terminar el año, los de telefonía e internet. Las previsiones apuntan
a que, en el 2000, las 7.000 viviendas de Barañáin puedan acceder a
la oferta de Retena.

Como se recordará, Retena inició las negociaciones con el Ayun-
tamiento de Barañáin para poder iniciar el cableado en esta zona a
final de junio ante el retraso en la concesión de la licencia necesaria,
por parte del Ayuntamiento de Pamplona, para cablear el barrio de
Azpilagaña (...).

Diario de Navarra
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años

El equipo de gobierno de Barañáin baja
dos millones su propuesta de presupuesto

El presupuesto del Ayuntamiento de Barañáin para 2004 bajaría
de los 19,2 millones previstos para 2003 a los 17,6 si finalmente
se acepta el borrador planteado por el equipo de Gobierno for-

mado por PSN, CIB e IU y que contaría con el respaldo de EA. La de-
saparición de grandes inversiones como el Auditorio o la inclusión
únicamente del final de otras pendientes como la Escuela Infantil o
las reformas en Lagunak justifican este descenso. También la falta de
ingresos registrados más allá de los impuestos o la participación en el
Fondo de las Haciendas Locales, que suponen la mayor parte del to-
tal, junto a los 900.000 euros que llegarán por Icios (impuestos de
construcciones y obras).

Diario de Navarra
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años

Febrero

XXVI FESTIVAL GUIPUZCOANO DE ACORDEÓN

Barañáin volvió a destacar
en su visita a Arrasate
La Escuela de Música Luis Morondo viajó a tierras guipuzcoanas con 37 representantes, que
regresaron con un importante ‘cargamento’ de medallas de oro y plata

Parte del grupo de acordeonistas que participó en el Festival./CEDIDA.

■>> V.B.

Barañáin volvió a dejar huella en
su participación en el Festival
Guipuzcoano de Acordeón que
se celebra cada año en Arrasate.
La Escuela de Música Luis Mo-
rondo se mantuvo fiel a la cita y
acudió con 37 jóvenes músicos,
algunos de los cuales tomaron
parte en distintas categorías, que
volvieron a realizar un gran pa-
pel cosechando un importante
número de medallas de oro y
plata.

En Iniciación A, casi hubo ple-
no de medallas de oro. Las logra-
ron Maialen Bastarrica, Irati
Xinyi Camino Olóriz, Garazi
Echeverría Viguria, Garazi Men-
dívilAldunate, Iñigo PascualAs-
train y Maider Urbiola Tomase-
na.Además,AneAizcorbe Beun-
za se hizo con una medalla de
plata.

En Iniciación B, Mar Garmen-
dia Sánchez de Muniáin, Oier Gil
Orradre e Irune Urdangarín Le-
garreta regresaron con medallas
de oro. Por su parte, Irati Garcés
García, Nerea Provedo y Maider
Urra Méndez vieron recompen-
sadas sus actuaciones con meda-
llas de plata.

En lo que respecta a la Catego-
ría B, Iratxe Beaumont Larrea y
Nuria Garmendia Sánchez de
Muniáin brillaron cosechando
medallas de oro. Por su parte, en
Música de Cámara 1, también se
hicieron con premios de oro Mar
Garmendia Sánchez de Muniáin,
Oier Gil Orradre e Irune Urdan-
garín Legarreta. En cuanto a Mú-
sica de Cámara 2, trío de meda-
llas de plata de la mano de Mai-

der Chivite Salicio, Naia
Goikoetxea Lizaur y Lierni La-
rrasoain Iriarte.

Por otro lado, en el apartado
de Agrupaciones Instrumenta-
les, en la orquesta de acordeones
joven, participaronAinhoaAlga-
rra Eseverri, Marcos Álvarez
Etxarri, Iranzu Alzueta Ayerra,
María Andueza Lana, Rubén Ba-

randalla Diarte, Iratxe Beaumont
Larrea, Maider Chivite Silicio,
Maddi Equisoain Redín, Nuria
Garmendia Sánchez de Muniáin,
Naia Goikoetxea Lizaur, Amaia
Larrañeta Landa, Lierni Larra-
soain Iriarte, Maite López Arra-
zola, Ane López Azkona, Aitor

Ocáriz de Luis, Amaia Oficialde-
gui Pardal, Álvaro Pinell Pacha,
Diego Sada Molero, Iñigo Ur-
dangarín Legarreta y José Daniel
Zurbano García. Todos obtuvie-
ron medalla de plata a medio
punto del oro y primer premio.
Recibieron un premio en metáli-
co y actuaron en la gala final.

Como novedad, en esta edi-
ción se presentó una Agrupación
Instrumental Mixta (flautas, vio-
lines, pianos y acordeones). To-
maron parte Ainhoa Algarra
Eseverri, Idoia Ariceta López,
Rubén Barandalla Diarte, Itziar
Baztan Latasa, Diego Fernández
del Val, Álvaro García de Vicuña
Bilbao, Sara Garralda Valencia,
Joseba Goikoetxea Irigaray, Mai-
te López Arrazola, María López
Azcona, Xabier Maestro Aniz,
Paula Pérez Reclusa, Iñigo Ur-
dangarín Legarreta y Ana Zur-
bano García. Todos obtuvieron
medalla de plata.

,COMO NOVEDAD,
SE PRESENTÓ UNA

AGRUPACIÓN
INSTRUMENTAL MIXTA

Viaje a FITUR
Sergio Valencia Aldunate y Alejandro
Zardoya Badía, del colegio Santa Luisa
de Marillac, que ganaron el primer pre-
mio en el concurso escolar “DBR3. Ima-
genTurística de Navarra”en la categoría
de 5º y 6º de Primaria, tuvieron la opor-
tunidad de viajar a la Feria Internacional
de Turismo FITUR en Madrid. Compar-
tieron la experiencia con los escolares
ganadores de otras categorías. En la
primera edición de este certamen, San-
ta Luisa cosechó también segundos y
terceros premios en otras categorías.

Premios de la Asociación de
Comerciantes San Esteban
LaAsociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz
Norte premió a sus clientes con 40 lotes de Navidad con
jamón. Jesús Mª Bordés, presidente de la Asociación,
destaca que“todas las promociones comerciales consis-
ten en premios directos por compras en comercios aso-
ciados como lotes de navidad, cenas en sidrerías, vales
de cine o vales para sesiones de spa”. “La campaña de
Navidad se incluye en las distintas promociones comer-
ciales dentro del Plan de Fidelización. En el último año,
han supuesto más de 250 premiados”, explica. “Estos
obsequios suponen un incentivo con una gran aceptación
no sólo por parte de los consumidores,sino de los propios
comerciantes”,añade Bordés.En la fotografía,de izquier-
da a derecha, Jesús Mª Bordés, Ángel Berrocal, Silvia
Martínez yAdur Ederra, premiados en la campaña.
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CLÍNICA DENTAL DR. ÓSCAR PEZONAGA, PLAZA DE LOS FUEROS, 8 BAJO

“El miedo al dentista ya es historia
gracias a la odontología bajo sedación”
La Clínica Dental Óscar Pezonaga incorpora a su equipo un médico anestesista para que los tratamientos sean totalmente indoloros y la
experiencia de acudir al dentista sea agradable

Óscar Pezonaga, en una de las salas equipadas para los tratamientos en su clínica dental.

■>> V.B.

Hoy en día, aunque las técnicas
hayan cambiado y los trata-
mientos odontológicos sean in-
doloros, un gran porcentaje de
la población no acude al dentis-
ta por padecer odontofobia, es
decir, miedo al odontólogo. La
Clínica Dental Óscar Pezonaga,
pensando en todas estas perso-
nas, ha incorporado a su equipo
un médico anestesista con el fin
de conseguir que la experiencia
de acudir al dentista deje de ser
traumática.

¿Qué es la sedación cons-
ciente?

La sedación consciente lleva
al paciente a un estado medica-
mentoso controlado de depre-
sión de la consciencia, mante-
niendo en todo momento los re-
flejos de la vía aérea,
preservando la capacidad ante
estímulos y colaborando con el
dentista en todo momento cuan-
do el tratamiento lo requiera.

La sedación consciente pro-
voca cierta amnesia, por lo que
el paciente no recuerda nada,
consiguiendo un estado de bie-
nestar muy agradable.

¿Quién realiza y controla la
sedación?

Un médico especialista en
anestesia y reanimación (aneste-
sista) es quien realiza el proceso
de sedación y controla al pacien-
te en todo momento.

¿Qué tipo de pacientes son
candidatos a tratamientos bajo
sedación?

En principio, todos los pa-
cientes que debido al “miedo al
dentista” no acuden a consulta.
Para este tipo de pacientes tener
que ir al dentista se convierte en
una auténtica tortura: no duer-
men la noche anterior, están per-
manentemente en un estado
nervioso, etc. La sedación consi-
gue que la visita al dentista se
convierta en una experiencia to-
talmente agradable, pudiendo
hacer la mayoría de los trata-
mientos en una sola sesión.

También está indicado en ni-
ños, ya que muchas veces no
permiten ni siquiera dejarse ha-
cer una exploración. Esta técni-
ca consigue que tanto ellos co-
mo los padres queden muy sa-
tisfechos.

En otros casos donde los tra-
tamientos requieran tiempo adi-
cional, como cirugías de mola-
res del juicio, implantología, etc,
la sedación es una buena opción
para el paciente.

Por supuesto, no debemos ol-
vidar a los pacientes especiales,
aquellos cuya minusvalía psí-
quica no permite una colabora-
ción con el dentista.

¿Qué cuidados debe tener el
paciente tras una sedación?

El paciente, después de la se-
dación, permanecerá todo el día
en un estado somnoliento por lo
que no debe conducir, operar
con maquinaria, etc. En consulta
se le informará de los cuidados
tanto por la sedación como por
el tratamiento efectuado.

Aconsejamos al paciente ve-
nir acompañado a consulta.

,UN ANESTESISTA
ES QUIEN REALIZA

EL PROCESO DE
SEDACIÓN Y
CONTROLA AL
PACIENTE

,GRACIAS A LA
SEDACIÓN, SE

PUEDEN HACER LA
MAYORÍA DE
TRATAMIENTOS EN
UNA SOLA SESIÓN

NOVEDADES EN LOS
TRATAMIENTOS CON IMPLANTES:
CIRUGÍA SIN BISTURÍ
La principal novedad en los tratamien-
tos con implantes es la “cirugía guiada
por ordenador” (cirugía sin bisturí). Es-
te tratamiento permite realizar una
planificación virtual de los implantes
en un ordenador, basado en un estudio
radiográfico del paciente (scanner
dental). Las imágenes obtenidas se
procesan por medio de un software si-
mulando la operación de colocación de
implantes. Una vez realizada la cirugía
virtual se confecciona una férula que
posteriormente, el día de colocación
de los implantes, se utiliza como guía.
Dicha férula se posiciona en la mucosa

y a través de ella se colocan los im-
plantes sin necesidad de abrir la encía
y visualizar el hueso, es decir, sin utili-
zar el bisturí.
Este procedimiento posee numerosas
ventajas, entre las que cabe destacar
el hecho de que disminuye notable-
mente el tiempo quirúrgico por lo que
el paciente no tiene que estar tanto
tiempo con la boca abierta. A su vez,
mejora considerablemente el posto-
peratorio, ya que al no tener que abrir
la encía, el dolor y la inflamación son
prácticamente nulos.

CPS-825C/2-14-NA
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NATURAETXEA, EN LA AVENIDA PAMPLONA, 23

Nutrición y fisioterapia
en un solo centro
Naturaetxea ofrece atención profesional y personalizada en servicios de
nutrición-dietética y fisioterapia-osteopatía

■>> T.B.

Acercarse a Naturaetxea,
en la avenida Pamplona 23,
permite contar con aseso-
ramiento profesional y
atención personalizada en
dos ámbitos diferentes pe-
ro complementarios: nutri-
ción-dietética y fisiotera-
pia-osteopatía.

Mirian Maraví, experta
en alimentación, nutrición
y dietética, elabora dietas
personalizadas específicas
para cada persona según
sus características y los ob-
jetivos que persiga. La pér-
dida de peso es el propósi-
to más habitual y, para ello,
éste es un momento idóneo
con el fin de llegar al vera-
no con buena parte de la
meta alcanzada. “La baja-
da de peso siempre se debe
efectuar poco a poco. Reali-
zo un estudio antropomé-
trico a cada persona y, en
función de sus hábitos y
gustos, elaboro una dieta
totalmente personaliza-
da”, explica.

Mirian persigue enseñar
“a comer bien, de una for-
ma saludable, para así
mantener posteriormente
el peso”.

También diseña dietas
específicas para personas
que siguen una alimenta-
ción vegana, macrobiótica
o una alimentación espe-
cializada, así como para
aquellas que sufren alguna
patología (diabetes, insufi-
ciencia renal...).

Naturaetxea ofrece tam-
bién la posibilidad, a quien
así lo desee, de seguir estas
dietas adquiriendo pro-

la utiliza en “tema visceral
y craneal”. “El estrés, el rit-
mo de vida y la alimenta-
ción afectan a las vísceras,
que provocan un dolor re-
flejo en el sistema múscu-
lo-esquelético”, señala.

También ofrece otros
tratamientos complemen-
tarios como drenaje linfáti-
co manual, vendajes o esti-
ramientos.

Fisioterapeuta y master
en osteopatía, aplica tam-
bién estos tratamientos a
domicilio, de lunes a vier-
nes. En Naturaetxea, da ci-
tas los martes, jueves y
viernes por la tarde. “Cada
vez aparecen más terapias
nuevas y complementarias
y siempre estoy formándo-
me para estar al día”, su-
braya.

Por otro lado, el centro
cuenta con una “ekoden-
da” donde se pueden ad-
quirir productos de ali-
mentación ecológica y pro-
ductos específicos para
deportistas.

Mirian Maraví y Mirian Andueza./T.B.

ductos específicos.
Asimismo, Mirian Ma-

raví es master en nutrición
infantil y oferta el progra-
ma “Niños en movimien-
to”, estructurado en 14 se-
siones y dirigido a modifi-
car hábitos alimentarios,
estilos de vida y aspectos
emocionales en niños obe-
sos y sus familias.

Fisioterapia y
osteopatía
Por otro lado, en Natu-
raetxeasesumalanovedad
delos tratamientosdefisio-
terapiacombinadosconos-
teopatía que ofrece Mirian
Andueza. “Aporto un en-
foque más global, tanto pa-
ra prevenir como para cu-
rar, eligiendo las técnicas
más adecuadas. Busco las
causas por las que una per-
sona sufre una determina-
da patología”, explica.

Mirian emplea la fisiote-
rapia para afecciones
“músculo-esqueléticas”,
mientras que la osteopatía

TXIRRINTA AVENIDA CENTRAL, 8

Maestro pastelero y
experto en chocolate
El pastelero Santiago Quintana ha tomado las riendas de la panadería-
pastelería-cafetería Txirrinta, donde ofrece una amplia gama de productos que
elabora cada día de forma artesanal

■>> T.B.

Santiago Quintana ‘lidera’
desde hace seis meses la
Panadería-Pastelería-Ca-
fetería Txirrinta, en la ave-
nida Central, 8. Maestro
pastelero y un auténtico
experto en chocolate, ha
apostado por Barañáin en
su aventura de regentar un
negocio propio. “Siempre
albergaba la ilusión de te-
ner un negocio y encontré
la oportunidad de hacer-
me con el traspaso de este
establecimiento. Conside-
ré que Barañáin era un lu-
gar adecuado y la verdad
es que estamos muy orgu-
llosos de la acogida que
nos ha brindado la gente.
Les damos las gracias a to-
dos”, afirma.

Arropado por su fami-
lia y con la ayuda de dos
personas más, Santiago
‘capitanea’ este barco des-
de el obrador. Cada día co-
mienza a elaborar el pan a
las cuatro y media de la
mañana y, para las seis,
abre las puertas de Txirrin-
ta. “La gente se puede lle-
var ya para esas horas el
pan caliente”, apunta.

Además, hace gala de
sus más de tres décadas de
dedicación a este mundo
elaborando una exquisita
bollería, una pastelería va-
riada y unas alabadas pas-
tas de té.

Pasión por el
chocolate
La devoción que Santiago
Quintana siente por el
chocolate impregna cada

trufas, rocas, chocolate de
almendra, chocolate de
avellana y chocolate blan-
co, entre otras muchas de-
licias con el sello propio y
artesanal de Santiago. La
última novedad es el “cho-
colate con torreznos”.

Por otro lado, también
ofrecen pintxos y tapas va-
riadas. De hecho, regalan
una tapa con cada consu-
mición. También destacan
los platos combinados a 6
euros y bocadillos, “de
más de media barra de
pan”, puntualiza Santia-
go, a 3 euros. Y esto no es
todo, ya que los sábados y
domingos preparan migas
de pastor. Además, reco-
gen encargos de pastelería
y bocadillos.

Santiago ha llegado dis-
puesto a involucrarse en la
vida de Barañáin. En Re-
yes, se vistió de Baltasar y
regaló dulces a los más pe-
queños. Adornó con luces
los árboles frente a la en-
trada del establecimiento
y ahora ya piensa en cele-
brar la Feria de Abril.

Santiago, junto a Alejandra, Mery e Iliana y uno de sus cuadros de
chocolate./V. PELLUZ.

rincón de Txirrinta. Sus
paredes están decoradas
con cuadros pintados en
chocolate por él mismo y
también se pueden apre-
ciar noticias que ha prota-
gonizado en los medios de
comunicación como, por
ejemplo, cuando expuso
en Villava un pueblo me-
dieval confeccionado en
chocolate o cuando le re-
galó a Miguel Induráin
una escultura chocolatera
en honor al Tour. “Me en-
canta el mundo del choco-
late. Es mi pasión. Hice
unos cursos en París y
siempre me ha gustado
formarme en este ámbito.
En lo referente a los cua-
dros, empecé realizándo-
los en azúcar y luego me
pasé al chocolate. Tengo en
mente hacer uno con el es-
cudo de Barañáin tallado
en chocolate para regalár-
selo al Ayuntamiento en
las próximas fiestas”, ade-
lanta.

En Txirrinta se pueden
encontrar, por ejemplo,
manzanas de chocolate,
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ESTELLA KRISTINA AJONA

Formación y distribución de
productos para profesionales de
las uñas Myka Nails ofrece formación y es distribuidora oficial

de productos Fantasy Nails con el propósito de prestar
el mejor servicio a los profesionales del sector

■>> T.B.

En los últimos años, el
mundo del diseño y cuida-
dodeuñashaexperimenta-
do una importante evolu-
ción. Cada vez son más los
profesionales interesados
en formarse y en conocer
las últimas tendencias con
el propósito de ofrecer el
mejor servicio posible a sus
clientes.Yeso es lo que pue-
den encontrar en Myka
Nails con KristinaAjona.

¿Qué es Myka Nails?
Un centro de formación

ydistribucióndeproductos
Fantasy Nails. Soy una en-
tusiasta de este mundo y
siempre debía viajar fuera
cuando quería asistir a cur-
sos de formación. Conocí
Fantasy Nails, me gustó có-
mo funcionaba y me ena-
moré de sus productos.
Realicé unos cursos con
ellos, sintonizamos y me
propusieron ser formadora
y distribuidora de su am-
plia gama de productos
profesionales para uñas.

¿En qué consiste la for-
mación?

El objetivo de los cursos
es que adquieran la técnica,
el conocimiento y la prácti-
ca necesarias. Pueden ser
cursos tanto personaliza-
dos como en grupo y, ade-
más de en Estella, me des-
plazo a otras localidades
siempre que haya un nú-
mero mínimo de personas.
La formación puede ser
desde un nivel cero para
aquellos profesionales que
empiezan a interesarse por
este mundo o jóvenes que
buscan abrirse un camino
especializándose en este

madoras de Fantasy Nails
debemos renovar nuestros
diplomas anualmente.
Además, en el norte existe
una demanda importante
de cursos de formación.

¿Qué tendencias man-
dan actualmente?

Estamos en un momento
de auge del esmalte perma-
nente, pero las posibilida-
des que brinda este mundo
son infinitas. Desde la uña
corta y sencilla en francesa
hasta la uña con la decora-
ción más moderna y ‘extra-
vagante’. La última nove-
dad de Fantasy Nails es un
esmalte que cambia de co-
lor con la temperatura cor-
poral.

En la web www.mykanails.com se puede encontrar una tienda on line.

ámbito, hasta un nivel
avanzado de perfecciona-
miento. Además, manten-
go el asesoramiento perso-
nalizado después de los
cursos para resolver cual-
quier duda.

¿Cómo valora la expe-
riencia tras un año de tra-
yectoria?

Cuesta arrancar, pero la
respuesta está siendo muy
satisfactoria. Acumulo 27
años de experiencia en mi
salón de belleza, pero siem-
pre me he sentido especial-
mente atraída por el mun-
do de las uñas. Me reciclo
constantemente porque ca-
da día aparecen técnicas y
productos nuevos. Las for-

PELUQUERÍA NURIA’S AVENIDA PAMPLONA, 16

Cambio de imagen y
novedades en Nuria’s
■>> T.B.

Peluquería Nuria’s ha ini-
ciado 2014 con un cambio
de imagen. Cumple 15 años
desdequeabriósuspuertas
en Barañáin y Nuria Uterga
y Nuria Calaf, madre e hija,
han decidido celebrarlo de
una forma especial.

¿Qué cambios habéis
preparado para este año?
La primera novedad es que
volvemos a trabajar juntas.
Yo he estado varios años
fuera -dice Nuria Calaf-,
donde he seguido trabajan-
do y formándome, y ahora
regreso con más experien-
cia al lado de mi madre y
con el propósito de conti-
nuar con el negocio fami-
liar. Al mismo tiempo, he-
mos renovado la imagen de
la peluquería, con una de-
coración distinta, cambio
de mobiliario y aparatolo-
gía buscando crear un es-
pacio actual y acogedor.

¿También habéis prepa-
rado promociones y am-
pliáis el horario?

Vamos a realizar promo-
ciones de fidelización con
las que queremos premiar a
nuestros clientes. Por cada
cinco servicios, obtendrán
uncorteopeinadogratuito.
Además haremos promo-
ciones puntuales que va-
mos a ofertar cada tempo-
rada. Porotro lado,amplia-
mos el horario abriendo los
lunes por la mañana, de
9:30 a 13:30 horas, y con ho-
rario continuo de martes a
viernes, de 9:30 a 17:30 ho-
ras. Los sábados abrimos
de 9 a 14 horas.

¿Qué propuestas de pe-
luquería destacan esta
temporada?

gradados en rosas y viole-
tas para las más atrevidas.
La moda en hombres pasa
por los cortes muy depura-
dos, muy definidos, con las
rayas marcadas. Y también
se van a ver mucho las bar-
bas.

¿Uno de vuestros pun-
tos fuertes es la labor de
asesoramiento?

Tratamos de ‘moderni-
zar’ un poco a la gente, pe-
ro siempre buscando lo que
le sienta mejor y adaptando
las tendencias a su perso-
nalidad y estilo.

Nuria Uterga y Nuria Calaf, madre e hija, regentan juntas la peluquería.

Según pude observar en
octubre en la Feria Interna-
cional de Peluquería de
Londres -cuenta Nuria Ca-
laf-, para ellas mandan las
melenas “midi”, un poco
más cortas y densas, y los
flequillos cortos y marca-
dos. Asimismo, también
viene con fuerza el pelo
muy corto y vuelven los co-
lores vivos, rojos y cobres
intensos. Por otro lado,
continúan las melenas con
mechas californianas en to-
nos arenas y avellana con
fondos naturales y con de-

Exterior de Peluquería Nuria’s, en la avenida Pamplona, 16./V. PELLUZ.

Peluquería Nuria’s celebra sus 15 años en Barañáin con nuevas propuestas
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Galardones deportivos en la
celebración de San Esteban
Reconocimientos a Ainhoa Tirapu Goñi, David Fuentes Pérez, Santyago Díaz López y Eduardo Prieto Iglesias

■>> T.B.

El deporte volvió a erigirse en
protagonista de la celebración de
la festividad de San Esteban, pa-
trón de Barañáin. El salón de ple-
nos del ayuntamiento acogió el
acto de entrega de los ya tradicio-
nales reconocimientos a los de-
portistas berinianenses más des-
tacados del año.

En esta edición, el máximo ga-
lardón recayó en la futbolista
Ainhoa Tirapu Goñi, portera del
Athletic de Bilbao desde 2005
que cuenta en su currículo, entre
otros logros, con un título de Su-
perliga y dos subcampeonatos
de Copa de la Reina.Además, su-
ma 37 internacionalidades abso-
lutas con la selección española.
“Estoy feliz por este premio. Que
te reconozcan en casa, después
de tantos años fuera, es un orgu-
llo”, señaló.Ainhoa apenas pudo
pasar unas horas en casa. Entre-
nó con su equipo el día de Noche-
buena y regresó a Bilbao el mis-
mo día de San Esteban para vol-
ver a vestirse de corto por la
tarde.

Por su parte, los diplomas re-
cayeron en David Fuentes Pérez
y Santyago Díaz López. David
ganó en 2013 la medalla de bron-
ce en el Campeonato de España
senior de lucha grecorromana
con la que ha refrendado una tra-
yectoria en alza, en la que ha
combinado la práctica de judo y
lucha. “Mi reto ahora es conse-
guir una nueva medalla en el
próximo Campeonato de Espa-
ña”, reveló.

En cuanto a Santyago Díaz,
entre sus logros del último año
sobresalen el oro logrado en el
Campeonato Navarro de judo y
la medalla de bronce conquista-
da en el Campeonato de España,
en ambos casos en categoría ab-
soluta.

Por último, la mención espe-
cial otorgada por el Consistorio
reconoció la trayectoria del árbi-
tro Eduardo Prieto Iglesias, que
esta temporada ha debutado en
la máxima categoría del fútbol
nacional y como cuarto árbitro en
competiciones internacionales.
“Poco a poco me voy asentando
en la categoría. Hoy es un día
muy especial para mí por este
premio, que es también de mi fa-
milia y de toda la gente que me
ha apoyado siempre”, afirmó.

Como novedad, el acto de en-
trega de premios contó con el epí-
logo musical protagonizado por
el grupo Canciones de Siempre,
que interpretó cuatro canciones
bajo la dirección de Pili Álvarez.

Desde primera hora
El día del patrón arrancó con las
voces del grupo de auroros Santa
María y con las dianas protagoni-
zadas por Gaiteros Barañáin y
Ezpelur. Sin embargo, la lluvia
impidió que la Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos completara
su recorrido por la localidad y
apenas pudo permanecer una
hora en la calle. Sólo los zaldikos
acompañaron a los integrantes
de la corporación municipal que
se dirigieron hasta la iglesia de
San Esteban y San Pablo, donde
se celebró una misa en honor al
patrón, concelebrada por Javier
Vidaurreta, Javier Leoz, José Mi-
guel Chocarro, Juan Mari Iso y Je-
sús Zardoya.

La parte musical de la eucaris-
tía corrió a cargo de la escolanía y
la orquesta de la Escuela de Mú-
sica Luis Morondo. A su conclu-

sión, el Club de Jubilados Entre-
vientos homenajeó a cuatro ma-
trimonios que celebraron sus bo-
das de oro a lo largo del último
año. Recibieron el aplauso de los

FESTIVIDAD DEL PATRÓN

asistentes Pilar González y Anto-
nio García de Vinuesa, Esperan-
za Puente y Amancio Rebolé y
Rosa Marín y Gabriel Muñoz. No
pudieron asistir Encarnación Co-

Foto de familia de los deportistas galardonados y representantes de las entidades reconocidas./T.B.

El concejal José Luis Ruiz (UPN) portó la bandera en el recorrido de la comitiva municipal.

Los tres matrimonios que asistieron al homenaje por sus bodas de oro./T.B. La escolanía y la orquesta de la Escuela de Música participaron en la misa./T.B.

La banda de la Escuela de Música acompañó a la corporación municipal./T.B. El grupo Canciones de Siempre cantó tras la entrega de premios en el ayuntamiento.

El Club de Jubilados celebró una comida a la que asistieron 190 socios./T.B.

bo y Miguel Sánchez. El Consis-
torio se sumó a este homenaje en-
tregando a los matrimonios un
obsequio. La comitiva munici-
pal, a la que también se unieron

varios integrantes de la corpora-
ción infantil, regresó posterior-
mente hasta el ayuntamiento
arropada por las notas de la ban-
da de la Escuela de Música.

MÁS MENCIONES
Al igual que en años precedentes, la en-
trega de premios reservó un espacio al
reconocimiento de la labor llevada a ca-
bo a lo largo del año por entidades sin
ánimo de lucro y asociaciones que tra-
bajan por la igualdad. Merecieron esta
mención especial la Asociación Hegoak
Elkartea (prevención de problemas rela-
cionados con el consumo de drogas),
Cáritas Parroquial San Pablo y Cáritas
Parroquial Santa María (atención de las
necesidades primarias de familias en si-
tuación de dificultad), Anfas (programa
de ocio,cultura y vida social de personas
con discapacidad intelectual y/o desa-
rrollo), Cocemfe (integración laboral y
social de personas con discapacidades
físicasy/uorgánicas),Vocalíade laMujer
(formación desde el enfoque de género
de los derechos de las mujeres) y Hagin
(concienciación de la ciudadanía sobre
la desigualdad de género yel empodera-
miento de las mujeres).
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Tarde de aplausos más que merecidos
Las secciones deportivas de Lagunak cumplieron con la tradición y entregaron los premios a los más destacados del año

■>> T.B.

Las secciones deportivas de La-
gunak hacen cada año un pe-
queño paréntesis en su activi-
dad para entregar los galardo-
nes a sus integrantes más
destacados de la temporada. Se
trata de un sencillo y breve acto
que permite reconocer los lo-
gros y el trabajo desarrollado de
forma callada por todos ellos.

Alberto Sancho, presidente
del Servicio Municipal, les feli-
citó por “el esfuerzo realizado
durante todo el año” y entregó
algunos de los galardones
acompañado por Félix Irigo-
yen, Juan Mari Goñi, Marisa
Iturria, Iñaki Nieto y David Eri-
ce, integrantes de la junta recto-
ra. Por su parte, las gimnastas
Irune Jiménez y Ane Ariz ejer-
cieron de azafatas.

La sección de atletismo pre-
mió a Aritz Arteta por su parti-
cipación en cinco campeonatos
de España. La de baloncesto re-
conoció la trayectoria de Carla
García, subcampeona de liga
cadete, integrante de la selec-
ción navarra en el Campeonato
de España y debutante en cate-
goría nacional con sólo 17 años.

Imanol Sanz recibió el
aplauso de la sección de balon-
mano por su esfuerzo y dedica-
ción como jugador y colabora-

dor en todas las actividades que
organiza. El equipo femenino
Regional temporada 2011-12 y
su técnico Ángel Celigüeta
fueron los premiados por la sec-
ción de fútbol por su ascenso a
categoría nacional. También re-
cibió su trofeo Susana Lopete-
gui por su labor de delegada y
su implicación en la sección de
gimnasia rítmica. En hockey,

los triunfadores fueron los inte-
grantes del equipo prebenja-
mín, que en la última tempora-
da se proclamó campeón de la
Copa Príncipe. Por su parte,
Nerea Barrena y Andrea Vera
compartieron el galardón de
natación. Las dos lograron ser
campeonas y subcampeonas de
Euskal Herria en diferentes
pruebas. En patinaje, el home-

najeado fue Julen Arraiza por
su dedicación a este deporte y
por su medalla de bronce en el
Campeonato de España de cir-
cuito mientras que Oihan Mi-
gueltorena se convirtió en el
elegido por la sección de pelota.
Oihan se proclamó campeón
del Cuatro y Medio en Zizur y
subcampeón de los Juegos De-
portivos en categoría benjamín.

Por último, la sección de mon-
taña quiso rendir un sentido
homenaje a Fernando Garcian-
día, fallecido en 2013. Fue uno
de sus fundadores, ejerció de
delegado en varias etapas y
siempre se volcó con la sección
y demostró “su pasión por la
montaña”. Su hermana Yolan-
da recogió el galardón entre los
aplausos de los asistentes.

Atletismo. Aritz Arteta Baños. Baloncesto. Carla García. Balonmano. Imanol Sanz.

Natación. Nerea Barrena y Andrea Vera. Montaña. Yolanda Garciandía, hermana de Fernando Garciandía. Patinaje. Julen Arraiza Beaumont.

Pelota. Oihan Migueltorena Ansa.Gimnasia rítmica. Susana Lopetegui.

LAGUNAK ENTREGA DE PREMIOS

Fútbol. Equipo femenino Regional y su técnico Ángel Celigüeta. Hockey. Conjunto prebenjamín.



Vivir en Barañáin
Febrero de 2014 # 2014ko otsaila22 DEPORTES/KIROLAK

Ganadores del concurso infantil de postales navideñas de Lagunak
Lagunak entregó los premios de su concurso infantil de postales navideñas.Mikel PérezAyerra ganó en la categoría de 4 a 6 años (foto 1),Ai-
mar Goicoechea Ocáriz se impuso en la de 7 a 9 años (foto 2) y Leire Pascual Huarte venció en la de 10 a 12 años.Recibieron la recompensa
a su trabajo en forma de material didáctico.Marisa Iturria y David Erice, integrantes de la junta rectora de Lagunak, entregaron los premios a
Mikel yAimar, respectivamente; yAlberto Sancho,presidente del Servicio Municipal, fue el encargado de entregárselo a Leire./T.B.

I SAN SILVESTRE ORGANIZADA POR BARAÑAINGO KORRIKOLARI TALDEA

A la carrera y disfrazados
para despedir el año
Martín Eslava venció en categoría masculina y Eider Delas ganó en la femenina mientras que
Endika Galartza se hizo con el premio al mejor disfraz

Los ganadores y el premiado al mejor disfraz, tras recibir sus premios./A. ÚRIZ.

■>> ALBA ÚRIZ

Deporte y diversión se dieron la
mano en la despedida de 2013
gracias a la organización de la I
San Silvestre de Barañáin de la
mano de Barañaingo Korrikolari
Taldea. Un total de 448 partici-
pantes, el doble casi de lo espera-
do, se dieron cita para tomar par-
te en la prueba.

Deportistas de diferentes eda-
des, casi todos disfrazados, echa-
ron a correr desde la plaza Con-
sistorial para completar un traza-
do de 4 kilómetros en el que el
tiempo, a pesar de lo gris del cie-
lo, se portó.

Martín Eslava, con el dorsal 84
y un tiempo de 12 minutos, fue el
primero en finalizar el recorrido;
le siguió Mikel Azkona que, con
el dorsal 189 y 12 minutos y vein-
te segundos, se hizo con el se-
gundo puesto en esta categoría
masculina.

En féminas, Eider Delas consi-
guió el triunfo con el dorsal 203 y
un tiempo de 14:41. Marina Buca-
ya, que lució el dorsal 148, llegó
segunda tras terminar la carrera
en 15 minutos y 57 segundos.

El premio especial al mejor dis-
fraz se lo llevó Endika Galartza,
que corrió la San Silvestre vestido
de bailarina de ballet.

Después de la entrega de pre-
mios, se pudo disfrutar de una
txistorrada. Precisamente de dis-
frutar iba la cosa, contó Mikel Pe-
drosa, miembro de Barañaingo
Korrikolari Taldea. “Esta San Sil-
vestre, ni de lejos tan masificada
como otras, es una buena forma
de acabar el año, haciendo depor-
te, riéndote un poco con los dis-

fraces y disfrutando del ambiente
y el calor de la gente. Además, es
una carrera gratuita y no todas las
San Silvestres lo son”, puntuali-
zó. Pedrosa también quiso desta-
car la colaboración de los volun-
tarios, que lograron “sacar todo
adelante a pesar del frío”, y de los
establecimientos que aportaron
premios. “Esperamos que el año
que viene más comercios se unan

y que poco a poco haya un mayor
respaldo del pueblo. Cuatro ba-
res han colaborado con cenas pa-
ra los ganadores y varias tiendas
deportivas lo han hecho con ca-
misetas y otros regalos para los
sorteos”, añadió.

Desde la organización se agra-
deció también el apoyo de la Co-
misión de Fiestas y de la Policía
Municipal.

Un grupo de animados participantes en la prueba./A. ÚRIZ.

Las deportistas de Lagunak también se apuntaron a la cita./A. ÚRIZ. Momento de la salida de la prueba./A. ÚRIZ.

Pimientos Moraos se impuso en el torneo de futbito
El equipo Pimientos Moraos se alzó con el triunfo en la disputa del I Torneo de Navidad de
Futbito organizado porTCM El Lago en el Polideportivo Municipal y que contó con el patro-
cinio del Ayuntamiento de Barañáin, Acerbis, Cervezas Marbel y Bar Martín. El conjunto
subcampeón fue Hostal Eseverri, mientras que Vodka Junior y Machine Team alcanzaron
las semifinales. El trofeo al mejor jugador recayó en Óscar Barbarin, de Pimientos Mo-
raos./FOTO:CEDIDA.

1.841 euros solidarios
entregados a Aspace
La Escuela de Fútbol Lagunak entregó a Aspace el dinero
recaudado por la venta de boletos en los sorteos realizados en
la disputa del torneo benéfico que organizó en diciembre

Javier Rodríguez entregó el dinero recaudado al presidente de Aspace./CORDOVILLA.

■>> V.B.

Se cumplió el objetivo y la Es-
cuela de Fútbol Lagunak entre-
gó recientemente a Aspace Na-
varra los 1.841 euros recaudados
por la venta de boletos realizada
en el transcurso del torneo bené-
fico de fútbol 11 que organizó en
diciembre.

Se sortearon camisetas firma-
das por jugadores como Raúl
García, Gerard Piqué o Xabi

Prieto, así como camisetas de
conjuntos como el Real Zarago-
za, un maillot de Alejandro Val-
verde o un balón firmado por los
jugadores de Osasuna, entre
otros atractivos premios.

Javier Rodríguez, presidente
de EsFutLag, entregó el dinero
obtenido a Luis Antonio Góma-
ra, presidente de Aspace Nava-
rra, que lo destinará a un progra-
ma de ayuda a niños con paráli-
sis cerebral y afines.

FÚTBOL 11 TORNEO SOLIDARIO

BREVE
BALONCESTO
Presencia de Lagunak en las selecciones navarras
Del 3 al 6 de enero se disputó en Cáceres el Campeonato de
España cadete de Selecciones Autonómicas. Por parte de Lagunak
acudieron Andrea Vázquez, Natalia García, Inés Mendioroz, Pablo
Fuentes y Paco Carbó (entrenador). En la selección femenina, Inés,
en la que era su segunda participación en un campeonato, tuvo la
desgracia de lesionarse en el primer partido. Por su parte, Andrea
y Natalia afrontaban su segunda y tercera participación.
Colaboraron activamente en los logros de la selección para llegar
invictas a la final de Preferente y conseguir el ascenso a Especial.
Perdieron la final contra Extremadura, lo que les llevó a ocupar la
12ª posición final en lo que fue un gran resultado. En la selección
masculina, Pablo adquirió protagonismo dentro del equipo. Era su
tercera participación en un campeonato mientras que Paco, como
entrenador ayudante, debutaba con Navarra. Ambos se llevaron la
alegría de conseguir unos buenos resultados que les permitieron
acabar invictos la fase de grupos, para posteriormente caer en la
semifinal contra Cantabria. Finalmente ocuparon la 13ª posición.
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ACTIVIDAD SALA FITNESS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Entrenamiento en circuito “extra”
para mejorar la condición física
Desde el inicio del curso, se oferta de forma gratuita a las personas abonadas a la sala fitness del Polideportivo Municipal unos
“entrenamientos en circuitos funcionales multiestaciones”, en grupo y dirigidos

Fotografía tomada en una de las sesiones del entrenamiento, en la sala acondicionada en la primera planta del Polideportivo./CEDIDA.

■>> T.B.

Las personas abonadas a la sala
fitness del Polideportivo Munici-
pal cuentan con un nuevo alicien-
te a la hora de ponerse en forma.
Se trata de la oferta gratuita de
unos entrenamientos funciona-
les, en grupo y dirigidos, en los
que se utilizan diferentes elemen-
tos de trabajo como balones me-
dicinales, bandas elásticas, man-
cuernas, kettlebells, bosu... “Du-
rante el entrenamiento, se
combinan y enlazan ejercicios de
fuerza con ejercicios de resisten-
cia, coordinación , equilibrio y
agilidad con el fin de mejorar to-
das las capacidades físicas”, ex-
plica el monitor responsable del
servicio de musculación/fitness
del Polideportivo.

La actividad se desarrolla en la
sala habilitada en la primera
planta y está encontrando una
buena respuesta por parte de las
personas abonadas. “Es muy re-
comendable para todo el mundo.
En mi caso, estoy encantada.
Aprecio una gran mejoría física y
lo noto, por ejemplo, a la hora de
realizar las tareas domésticas”,
señala Itziar Blázquez. “Te facilita
adquirirunmayorequilibrioyre-
sistencia y es un muy buen ejerci-
cio cardiovascular. Además, cada
persona lo hace en función de sus
capacidades y se completa con un
buen calentamiento y una fase
posterior de estiramientos. El
monitor está muy encima y te di-
rige perfectamente”, apunta
Marcela Valencia.

Sesiones de 45-50 minutos
La duración de cada sesión es de
45-50 minutos y, como insiste su
responsable, la actividad está di-
rigida “a aquellas personas que
quieran mejorar su condición físi-
ca general de una manera rápida,
variada y entretenida, sin impor-
tar la edad ni el estado físico, ya

que cada persona regula su nivel
de esfuerzo y los ejercicios pue-
den ser adaptados individual-
mente”. “Está pensada para quie-
nesel trabajoensalano lesgusteo
les resulte algo monótono, pero
también como complemento al
trabajo de sala fitness o como sus-
titución de esta actividad”, expli-
ca. Lo aconsejable es asistir al en-

trenamiento, que se imparte de
lunes a viernes tanto en horario
de mañana como de tarde, tres dí-
as a la semana alternos.

“Acabo de empezar, pero la
sensación que estoy teniendo no
puede ser mejor. Es una actividad
muy completa que te permite
ejercitar todos los músculos.Ade-
más, como vas rotando por los di-

BREVES
ATLETISMO
Nuevo récord de Ane
Petrirena
La joven Ane Petrirena, atleta
de Lagunak, batió su anterior
récord navarro júnior de 200
metros lisos en pista cubierta
en la disputa de la Copa de
Clubes Júnior en Antequera.
Ane ganó la prueba con una
marca de 25.24 y contribuyó a
que el ISN Pamplona Atlético
femenino (club del que es filial
Lagunak) acabase en la sexta
plaza. La anterior marca de
Ane era de 25.31.

FÚTBOL
El rojillo Ion Echaide se
marcha cedido al
Hércules
El berinianense Ion Echaide ha
vuelto a hacer las maletas tras
el acuerdo alcanzado por
Osasuna con el Hércules para
que juegue cedido hasta final
de temporada en el equipo
alicantino. La temporada
pasada, Echaide estuvo cedido
en el Huesca. Su objetivo es
jugar los minutos que, hasta el
momento, no encontraba en la
primera plantilla rojilla dirigida
por Javi Gracia.

MUSHING
Baltasar Gallardo se
enfrenta a dos nuevos
retos
El musher berinianense
Baltasar Gallardo se ha
embarcado en la aventura de
disputar este mes en Suecia la
Tobacco Trail, una carrera de
310 kilómetros, a 35 grados
bajo cero. Se trata de la versión
más extrema del mushing a la
que Baltasar acude con la
máxima ilusión. Es el único
participante no escandinavo
inscrito en la competición.
Además, tiene previsto
disputar la Amudsen Race,
otra prueba de máximo nivel y
exigencia, también en Suecia.
El musher de Barañáin atesora
un extenso currículo de éxitos
deportivos y continúa
marcándose nuevos retos.

Para realizar los ejercicios se emplean diferentes elementos de trabajo./CEDIDA.

ferentes elementos, se te hace más
entretenido”, comenta Luis Brau.

El perfil de las personas que
asisten a estos entrenamientos en
circuito es de lo más diverso, des-
de jóvenes hasta veteranos jubila-
dos.Asus 60 años, María, que pa-
decía problemas físicos que le
obligaron incluso a permanecer
un par de años en silla de ruedas,
ha encontrado en esta actividad
su mejor terapia de rehabilita-
ción. “Indudablemente, hay mu-
chas cosas que no puedo hacer,
pero el monitor me guía muy
bien y para mí ha supuesto un
cambio radical. He bajado mucho
peso, no me fatigo tanto y cada
vez estoy mejor. Me veía inútil y
ahora, sin embargo, estoy activa y
deseando venir cada día. Los mé-
dicos me dicen que voy fenome-
nal”, asegura.

Por otro lado, el trabajo en sala
también es personalizado con ta-
blas “que se preparan y expli-
can”, destaca su responsable, “y
que se cambian regularmente”.
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CAMPAÑA COMERCIAL “PREMIOS CON SUMO GUSTO EN BARAÑÁIN”/”EROSKETA-SARIAK POZ-POZIK BARAÑAINDIK”

Seis premiadas con 200 euros
por comprar en el comercio local
Mónica Domínguez, Merche Saragüeta, Arantxa López, Assia Draik, Amaya Baquero y Nerea Martos fueron las afortunadas
ganadoras del sorteo de la campaña comercial organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de BACU

■>> T.B.

Por sexto año consecutivo, com-
prar en el comercio de Barañáin
tuvo una recompensa en forma
de premio para seis personas
gracias a la campaña impulsada
y organizada por el Ayunta-
miento con la colaboración de la
Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Bara-
ñáin BACU.

En esta ocasión, los premios
tuvieron un claro acento feme-
nino. Mónica Domínguez, Mer-
che Saragüeta, Arantxa López,
Assia Draik, Amaya Baquero y
Nerea Martos resultaron agra-
ciadas en el sorteo. Todas reali-
zaron compras, entre el pasado
1 de diciembre y el 6 de enero,
en alguno de los 96 estableci-
mientos que se adhirieron a la
campaña. Recibieron un boleto
por cada 20 euros de desembol-
so, que ellas se encargaron de
rellenar.

Con el ticket de compra como
comprobante, y tras recibir la
llamada en la que les comunica-
ron que eran ganadoras de uno
de los seis premios de 200 euros
establecidos en la promoción,
tuvieron la oportunidad de gas-
tarlos efectuando compras en
los distintos comercios partici-
pantes en la iniciativa.

Sorpresa entre las
afortunadas
En un sencillo acto en el ayunta-
miento, que estuvo presidido
por el alcalde, José Antonio
Mendive, y por Puri Ciriza, con-
cejal de Servicios Generales,
Nuevas Tecnologías, Comercio
y Empleo, recibieron sus pre-
mios con una sonrisa.

Mónica Domínguez reveló
que la compra de unos regalos
navideños en Jomay le había
dado la suerte al sellar allí el bo-

leto ganador. “Nunca me había
tocado nada en ningún concur-
so y la verdad es que ni me acor-
daba de éste. Me advirtieron de
que debía guardar el ticket y
más vale que lo tenía por ahí
aparcado”, comentó. Acompa-
ñada por su madre, ya sabía cu-
ál iba a ser el destino de los 200
euros. “Estoy embarazada de 7
meses así que será algo para el
bebé”, aseguró.

Por su parte, Merche Sara-

Paqui Gómez, de Ilargi, y Mª José Novelle, presidenta de BACU, posaron con Nerea
Martos, ganadora del premio aportado por la asociación./T.B.

güeta rellenó el boleto premia-
do en la Mercería Araceli, esta-
blecimiento del que se confesó
“clienta habitual”. “Me parece
muy bien que se motive el con-
sumo en el comercio de casa con
iniciativas como ésta. Mi hija va
a ser la que disfrutará del pre-
mio. De hecho, ya ha pensado
en qué se lo va a gastar”, relató.

En el caso de Arantxa López,
y al igual que Mónica, fue una
compra en Jomay la que le otor-
gó la suerte. “Es un estableci-
miento al que suelo ir habitual-
mente. Recuerdo que compré
una bata y una camisa para re-
galar. Todavía no he pensado a
qué destinaré los 200 euros pe-
ro, probablemente, repartiré el
premio entre los que me ro-
dean”, adelantó.

Otra de las afortunadas, As-
sia Draik, acudió a recibir su
premio acompañada por su ma-
rido. “Estoy contenta porque ha
sido algo totalmente inespera-
do. Compré un foulard en Per-
fumería Lizarraga y allí rellené
el boleto”, recordó. “El comer-

cio de Barañáin no pasa buenos
momentos, pero a nosotros nos
gusta comprar aquí para apo-
yarlo en lo que podamos. Con
los 200 euros, seguro que adqui-
riremos algo para nuestras hi-
jas”, aventuraron. También en
Perfumería Lizarraga compró
Amaya Baquero para que le

sonriera la suerte. Se mostró
contenta arropada por su hijo y
adelantó que aprovecharía el
dinero “para comprar ropa”.

Por último, Nerea Martos fue
la afortunada con el premio de
200 euros que aportó la asocia-
ción BACU. Vecina de Noáin, es
asidua del Salón de Belleza Ilar-

gi. Fue allí donde selló el boleto
elegido en el sorteo. En este ca-
so, Nerea tenía que gastar el
premio en alguno de los esta-
blecimientos de BACU partici-

pantes en la campaña. “Estoy
muy contenta. Cuando me lla-
maron para comunicármelo,
casi no me lo creía. Todavía no
he decidido a qué lo destinaré”,
confesó.

Con la organización de esta
campaña de promoción comer-
cial, el Ayuntamiento busca “re-
conocer el trabajo y el esfuerzo
que desempeñan los comer-
ciantes, así como premiar la fi-
delidad de los clientes y consu-
midores del comercio local”.

El acto de entrega de premios a las personas afortunadas en el sorteo tuvo lugar en el ayuntamiento y estuvo presidido por el alcalde./T.B.

,UN TOTAL DE 96
COMERCIOS

LOCALES
PARTICIPARON EN LA
SEXTA EDICIÓN DE LA
CAMPAÑA

,LOS CLIENTES
RECIBIERON UN

BOLETO POR CADA 20E
DE COMPRA ENTRE EL
1 DE DICIEMBRE Y EL 6
DE ENERO


