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Chupinazo al alimón para dar
inicio a las fiestas
La concejal Consuelo de Goñi (NaBai) y Maite Aguinaga, directora del colegio Eulza, fueron las encargadas de prender la mecha

Maite Aguinada, directora del colegio Eulza, dirigiéndose al público congregado en la plaza ante la complicidad de Consuelo de Goñi (NaBai)./SAIOA ROLÁN.

■>> SAIOA ROLÁN

Cuando el reloj del ayuntamiento
marcó las siete de la tarde y el ter-
mómetro 18 ºC, Maite Aguinaga,
directora del C.P. Eulza, y la con-
cejala Consuelo de Goñi (NaBai)
se asomaron al balcón consisto-
rial para compartir el momento
más emotivo de las fiestas. Agui-
naga caldeó el ambiente antes de
que el cohete rozara el cielo con
un sonoro “¡Viva Barañáin, gora
Barañáin, viva Eulza, gora Eul-
za!”. De Goñi se acordó de “quie-
nes no pueden estar” y se lo dedi-
có también a “los más afectados
por la crisis”.

A continuación, llegó el mo-
mento de prender la mecha y con
él “el pánico”. La edil de NaBai,
anteelmiedoquesufrea loscohe-
tes, se negó a ser ella quien lo en-
cendiese y protagonizó una di-
vertida escena con el alcalde. Los
silbidos de impaciencia resona-
ronentoncesenlacalle,por loque
Maite Aguinaga tomó la iniciati-
va y remató el instante. Después,
la plaza estalló en fiesta: sonó la
música y comenzó el baile.

Iñaki Lahortiga, Ciudadano
Popular de Barañáin 2013, vivió
también desde una posición pri-
vilegiada en el balcón del ayunta-
miento los instantes previos al
inicio de cinco días de alegría y
diversión. El joven saxofonista
del grupo Motxila 21 fue el encar-
gado de prender el segundo
cohete. Un acontecimiento que
disfrutó con “mucha ilusión”.

El alcalde fue quien decidió ce-
der este año el lanzamiento del
chupinazo al grupo municipal
NaBai y al colegio Eulza, que ha
celebrado su 25º aniversario.
“Nos sorprendió el ofrecimiento
y estamos muy agradecidos. Su-
pone la culminación a los actos de
celebración de nuestro aniversa-
rio”, reconoció la directora del
centro. Por su parte, Consuelo de

Goñi mostró su satisfacción por
compartir el momento con el co-
legio Eulza y apreció el gesto del
consistorio: “Valoro positiva-
mente que se nos ofrezca la opor-
tunidad a otros partidos y secto-
res de la sociedad”.

Con los nervios más templa-
dos y disfrutando del ágape pos-
terior, las protagonistas del ‘mo-
mentico’ confesaron haberse
emocionado ante la responsabili-
dad de prender la mecha. “Im-
presiona ver a tanta gente espe-
rando con energía las fiestas y ese
sentimiento se contagia”, comen-
tó la edil de NaBai. Su compañera
de chupinazo reconoció haber
padecido “más nervios” de los
que esperaba al salir al balcón.

En el interior del ayuntamien-
to, concejales de los grupos políti-
cos con representación municipal
e invitados al acto felicitaron a
Maite Aguinaga, Consuelo de
Goñi e Iñaki Lahortiga con el pa-
ñuelico rojo anudado al cuello.

Los protagonistas brindaron
con vino y champán junto a sus
familiares y amigos, mientras en
la plaza se pudo disfrutar, como
novedad este año por parte de los
colectivos, de un multitudinario
baile de la era.

26 DE JUNIO COHETE

El Ciudadano Popular 2013 lanzó el segundo cohete./SAIOA ROLÁN.

MISMO PRESUPUESTO (51.000
EUROS) E IMPLICACIÓN POPULAR
El alcalde, acompañado por Pablo Ar-
celus, concejal de Cultura y Juven-
tud, y con la presencia también de Pi-
lar González (PP), presentó el 19 de
junio el programa de actos festivo
que cuenta con un presupuesto de
51.000 euros, prácticamente el mis-
mo que el año pasado. “Se ha elabo-
rado un programa en cuya confec-
ción han participado todos los grupos
culturales que han querido aportar
algo”, destacó Mendive.
En este sentido, Pablo Arcelus corro-
boró la buena disposición de los co-
lectivos “y el trabajo realizado desde
el área de Cultura”. “Creo que el es-
fuerzo ha merecido la pena. Ha existi-
do una buena comunicación, ha rei-
nado el buen ambiente en las reunio-
nes y ahora sólo falta que acompañe
el tiempo. Con la colaboración de to-
dos, se ha logrado mantener los mis-
mos días festivos de siempre y dise-
ñar una agenda de actos completa.
Debemos aprovechar la riqueza de
grupos con los que cuenta Barañáin”,
añadió.
Junto a las actividades ya consolida-
das (fuegos artificiales, festival de jo-
tas, verbenas, festival de pelota, con-
centración de gigantes...), entre los
nuevos actos destaca la celebración
de un Festival de Bertsolarismo, una
ronda salsera o una exhibición de
karts en el patio del colegio Los Sau-
ces-Sahats.
El Festival de Bertsolarismo tendrá
lugar el viernes 28 en la plaza Consis-
torial (12:30 h). Participarán Maialen
Lujanbio, Unai Iturriaga, Jon Maia y el
berinianense Mikel Lasarte.
En cuanto a la ronda salsera, está
promovida por el profesorado de la
Casa de Cultura (academia de baile
Salsemba) y del Auditorio (Bayade-
ros). Será también el viernes 28. Par-
tirá a las siete de la tarde desde la
plaza del Complejo Cultural y reco-

rrerá los bares Ambigú, Los Porches,
Lur Gorri, El Lago, escenario en la
avenida Comercial, Hegoalde y Bar-
añain.
Por su parte, la exhibición de karts
se desarollará el sábado en el patio
de Los Sauces-Sahats (18 h).
El alcalde también destacó que se
mantiene el toro de fuego, a pesar de
que su presupuesto se ha encarecido
debido a la nueva normativa. El per-
sonal encargado del torico pertene-
cerá a empresas pirotécnicas y con-
tará, por lo tanto, con los permisos
exigidos. Hasta ahora era la Compar-
sa la responsable de este acto. El pre-
supuesto del torico de fuego ha pasa-
do de 1.700 a 3.000 euros. Además,
desde el consistorio se advierte a
quienes asistan a este espectáculo,
que tendrá lugar todos los días de
fiestas en el patio del colegio Los
Sauces-Sahats (22:30 h), que no de-
ben acercarse a menos de 10 metros
del torico, ya que es la distancia de
seguridad impuesta por la normativa
vigente.
Por otro lado, también destacaron
que la concentración de danzaris or-
ganizada por Harizti retorna a la ubi-
cación de la plaza Consistorial y que
los Gaiteros Barañáin y su academia
protagonizarán todos los días un pa-
sacalle por las zonas más antiguas de
la localidad partiendo desde la plaza
de San Cristóbal.
En cuanto al deporte, se mantiene el
Festival de Pelota con los partidos en-
tre Tainta-Ladis Galarza/Rico-Aretxa-
baleta; y Bengoetxea VI-Beroiz/Idoa-
te-Begino. El sábado se disputará el II
Torneo de Futbito Txiki, que reunirá
en el polideportivo a unos 200 niños y
niñas (10 a 19 h), tras la positiva ex-
periencia del año pasado. Además, el
viernes se disputará la final de la Co-
pa Primavera, también en el polide-
portivo (20:30 h).

Vecinos a la espera del inicio de las fiestas./SAIOA ROLÁN.

Representación del colegio Eulza. Luis García y Agustín Garrido, de la Apyma, Eduardo
Pascual en representación de los alumnos; Maite Aguinaga, directora, y Mariam Ocáriz,
jefa de estudios./T.B.

,BUEN TIEMPO
Y BUEN AMBIENTE

EN LA PLAZA CON UNA
AGRADABLE
TEMPERATURA
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Iñaki Lahortiga, un Ciudadano
Popular con carisma
El joven berinianense se impuso en la votación popular cosechando el 67,3% de los votos
emitidos; el segundo puesto fue para María Goñi y el tercero para Toñi del Bao y Ángel Martín

Iñaki posó rodeado de su familia tras recibir el homenaje. En la foto, con sus hermanas Virginia y Iosune, su sobrino Alex, su madre
Mª Jesús, su cuñado Fer y su padre Antonio. No pudo asistir Javier, su otro cuñado./SAIOA ROLÁN.

■>> V.B.

Feliz, simpático y agradecido.
Así recibió Iñaki Lahortiga Erdo-
záin el premio que le distingue
como “Ciudadano Popular 2013”
en un acto que tuvo lugar mo-
mentos antes del lanzamiento del
cohete. Iñaki ha escrito su nom-
bre como el decimonoveno veci-
no que recibe esta distinción otor-
gada por Vivir en Barañáin con la
colaboración del Ayuntamiento.

Este joven berinianense, que
toca el saxofón en el grupo Motxi-
la 21, de laAsociación Navarra de
Síndrome de Down, recibió el
67,3% de los sufragios emitidos
en una edición con una muy alta
participación, ya que se contabili-
zaron cerca de 1.600 votos. María
Goñi, futbolista de Lagunak du-
rante 17 temporadas, obtuvo el
24,4% de los votos, y Toñi del Bao
yÁngel Martín, colaboradores de
la Escuela de Música Luis Mo-
rondo, sumaron el respaldo del
8,3%.

Arropado por su familia, ami-

gos y compañeros, Iñaki recibió
un ramo de flores y una caricatu-
ra firmada por Ramos. Además,
el alcalde le impuso el pañuelico
rojo de fiestas y la edil María Le-
cumberri le entregó una placa de
recuerdo. El reconocimiento se
completó con un aurresku prota-
gonizado por Harizti y los txistu-
laris y con una jota cantada por
Marta y Natalia Buldáin.

Tere Bermejo, de Vivir en Bara-
ñáin, destacó que Iñaki “es un
ejemplo de vitalidad, perseve-
rancia y optimismo”. “Estudia,
trabaja, tiene la agenda repleta
con los conciertos de Motxila 21,
exprime al máximo cada minutos
del día y siempre tiene una pala-
bra amable. Cuando le pregunta-
mos por qué creía que había reci-
bido tantos votos, nos dijo que
por ser guapo y simpático, pero
Iñaki es mucho más. Durante los
días de votación recibió infinidad
de mensajes de cariño y esa es la
mejor recompensa. Iñaki se da a
los demás y, por eso, recibe”, des-
tacó. Además, quiso hacer exten-

sivo el reconocimiento a la Aso-
ciación Navarra de Síndrome de
Down.

Por su parte, el homenajeado
pronunció unas palabras de
agradecimiento. “Atodos los que
me han votado, a mis padres por
todo lo que me han apoyado y
ayudado en la vida, a mis herma-
nas Iosune y Virginia y a mis cu-
ñados Javier y Fer. También dedi-
co este premio especialmente a
mis abuelos y a mi sobrinoAlex y
no quiero olvidarme de mis com-
pañeros y profesionales de la
Asociación Síndrome de Down
de Navarra y de los componentes
de Motxila 21, en particular de los
voluntarios”, afirmó.

Iñaki, que posteriormente tu-
vo la oportunidad de prender la
mecha de un cohete desde el bal-
cón consistorial, disfrutará de es-
tas fiestas de una forma muy es-
pecial. “Me gusta acompañar a la
Comparsa de Gigantes y a la cha-
ranga, ir al toro de fuego, ver los
fuegos artificiales, bailar en la
verbena… me dejan quedarme

XIX CIUDADANO POPULAR XIX.HERRITAR OSPETSUA

Premios por participar
en las votaciones
Participar en las votaciones para elegir al
Ciudadano Popular tiene premio. Araceli 
Álamos ha ganado dos noches de hotel,
en régimen A+D en la ciudad española
que elija, gracias a Viajes Marfil. En la fo-
to 1, Araceli junto a su marido, Blas Ga-
baldón, y Joaquín Rodríguez, de Viajes
Marfil.Por su parte,Rosa María Mendaza 
ha ganado una cena gentileza de La Ca-
sona. En la fotografía 2, Rosa Mª, junto a
su marido José María, y Manuel Llano y
Maritxi Iriarte, de La Casona. Además,
Nerea Nieto ha obtenido una mochila de
picnic para cuatro servicios gentileza de
la Asociación de Comerciantes de Bara-
ñáin y Echavacoiz Norte. En la fotografía
3, Nerea junto a Jesús Mª Bordes, presi-
dente de la Asociación. También ha ga-
nado una mochila Aitor Gartzaron.

hasta las 3 de la mañana”, recono-
ció.

Está siendo un mes de buenas
noticias para Iñaki, ya que tam-
bién le han renovado su contrato
en Pamplona Centro Histórico,
donde desempeña labores admi-
nistrativas. “Estoy feliz con mis
compañeros y con mi jefe, aun-
que me hacen trabajar duro.

Ahora me han revonado por un
año. Hay que levantar el país”,
comentó. Por delante, además,
tiene numerosos proyectos con
Motxila 21. En julio, de momento,
viajará con sus compañeros a
Londres y una de sus próximas
citas será el concierto que ofrece-
rán el 4 de julio en el Caballo
Blanco.

1
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Los representantes regionalistas entraron mejor este año en la foto. Fueron menos y, aunque costó un poco, al
final compusieron casi una imagen de estudio. Y todo pura improvisación./T.B.

EN EL AYUNTAMIENTO TRAS EL CHUPINAZO

Los socialistas se llevan este año el premio honorífico al grupo más numeroso de la tarde. Con ellos, apenas
hubo que pelear. Se reunieron solitos en un momento en el salón de plenos y... ¡click! Foto para el recuerdo.

Bildu nos lo puso de lo más fácil. No querían perderse el baile de la era así que, en un momento, foto hecha y
ya pudieron bajar a la plaza y dejarse llevar por el jolgorio./T.B.

Posaron para nosotros las chicas del piso tutelado de Anfas en Barañáin. De izquierda a derecha, Mª José
Zazo (monitora), Mª Ángeles Gorricho, el concejal José Luis Ruiz, Arantxa Mosquera, la exedil Lola Salvo,
Nerea Regueiro y la concejala Fátima Sesma. Faltaba Ana María Regueiro./T.B.

Koldo Laskibar y Óscar Rodríguez, concejales de Izquierda Ezkerra,
tampoco se perdieron el inicio festivo. El pequeño Hodei no quiso
mostrarnos su cara y ¡eso que le íbamos a sacar tan guapo!/T.B.

,CONCEJALES,
FAMILIARES,

AMIGOS E
INVITADOS
COMPARTIERON
APERITIVO Y
CONVERSACIONES
TRAS EL COHETE
EN UN AMBIENTE
DISTENDIDO

María Pilar González (PP) siempre sabe arroparse de buena compañía para dejar a un lado la soledad de única
edil de su grupo y compartir esos primeros momentos festivos./T.B.

En las filas de NaBai, hicieron un alto entre conversaciones y canapés y posaron para Vivir en Barañáin.
Además, eso de estar con una de las protagonistas del cohete tenía su punto./T.B.

La junta del Club de Jubilados Entrevientos, con el alcalde a la cabeza, hizo gala de su buen humor. Tenían
ganas de fiesta porque no cabe duda de que están hechos unos auténticos chavales./T.B.
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CERTAMEN INFANTIL CARTELES FIESTAS

“Todos los días dibujo
algo, es como una vía
de escape”

■>> T.B.

Miren Azkoaga Iholdi sabe muy
bien qué se siente al ganar un
certamen. En el caso del cartel
de fiestas infantil, es el tercer
año consecutivo en el que esta
joven de 13 años, estudiante de
2º de ESO en el IES Alaitz, se al-
za con el primer premio. “Me
llamaron al instituto para comu-
nicármelo y enseguida se lo con-
té a mis compañeros. Me hace
mucha ilusión. Me gusta partici-
par en los concursos y, además,
después de ver el resto de traba-
jos que se han presentado, toda-
vía estoy más satisfecha porque
hay carteles muy bonitos”, ase-
gura.

Los integrantes de la corpora-
ción infantil, que fue elegida el
pasado mes de diciembre, fue-
ron los encargados de conceder
los premios a los tres primeros,
consistentes en lotes de material
escolar. El segundo premio ha
sido para un cartel elaborado
por Jon Arriazu, Fermín Javier
Elcano y Ander Larrea, del C.P.
Alaitz, y el tercero para un traba-
jo presentado por Ane Martínez,
Zuhara Zaratiegui y Ainhoa Sa-
buqui, también del C.P. Alaitz.

Miren se siente todavía más
orgullosa al ser los propios ni-
ños los encargados de determi-
nar la terna de trabajos premia-
dos. “Los niños valoran los car-
teles de otra manera. Se fijan
más en los colores, en los objetos
animados... los adultos se cen-
tran más en el mensaje central”,
comenta.

Esta joven artista disfruta
pintando, es metódica y laborio-
sa y eso se aprecia en sus traba-
jos. También es una habitual del
certamen de carteles de Olentze-
ro en Barañáin y, en Pamplona,
se hizo con el primer premio en
2010. “Voy anotando ideas en un
cuaderno, realizo pequeños bo-
cetos que luego rescato y desa-
rrollo. Lo más complicado es te-
ner en cuenta las proporciones,
la colocación de los elementos,

Miren Azkoaga Iholdi ha ganado, por tercer año consecutivo, el
primer premio del certamen infantil

el tamaño de las letras emplea-
das... Esta afición artística me
viene de familia. Mi padres, mi
abuelo y mi hermana también
pintan. No voy a clases a ningu-
na academia, pero aprendo de
ellos. Dibujo todos los días. Para
mí es como una vía de escape.
En mi clase también hay dos
compañeras a las que les gusta
dibujar, Ane Aramendía y
Ainhoa Astráin”, comenta. Su
hermana Garazi, por ejemplo,
ganó el certamen infantil del
cartel de fiestas en 2009.

Además de pintar, Miren
también suele participar en el
certamen literario infantil y ju-
venil en euskera, donde acumu-
la más de un premio en la moda-
lidad de bertsos. En lo referente
a los estudios, y a pesar de su ve-
na artística, Miren se decanta en
estos momentos por la carrera
de veterinaria.

Por otro lado, el deporte es
otra de sus aficiones. Juega al ba-
loncesto y la próxima tempora-
da se estrenará en categoría ca-
dete. “Empecé hace cuatro años
con unas amigas. Lo pasamos
muy bien y veo que voy progre-
sando. Mido 1,69 m y juego de
pívot”, explica. Para llegar a to-
do, la clave es la organización,
tal y como ella misma señala.
“Hay que tener una agenda
mental y saber qué toca hacer en
cada momento”, indica.

Con las clases ya finalizadas,
su objetivo es disfrutar con sus
amigas de las fiestas de Bara-
ñáin. Previamente lo ha hecho
ya en las de Etxauri, su pueblo,
al que suele acudir los fines se
semana y, por supuesto, ahora
en el verano.

Cartel de Miren Azkoaga con el que ha
ganado el primer premio en el certamen
infantil

Segundo premio. Cartel de Jon Arriazu,
Fermín Javier Elcano y Ander Larrea, del
C.P. Alaitz.

Tercer premio. Cartel realizado por Ane
Martínez, Zuhara Zaratiegui y Ainhoa
Sabuqui, estudiantes también del colegio
Alaitz.

Los premiados en los certámenes de carteles, del eslogan de igualdad y el Ciudadano Popular posaron juntos./SAIOA ROLÁN.

POR LA IGUALDAD Y BUENOS TRATOS EN FIESTAS;
CAMPAÑA EN LA HOSTELERÍA Y “VOY Y VENGO”
El Programa de Juventud y el Área de
Igualdad han organizado este año un
concurso, dirigido a jóvenes de entre
12 y 30 años, para elegir un eslogan
sobre“igualdad y buenos tratos”en las
fiestas. La ganadora ha sido Irune Ji-
ménez Bautista, de 14 años, estudian-
te del IES Alaitz. Su obra se titula “Tré-
bol-Izenburua”. Representa un trébol
de cuatro hojas y, en cada una de ellas,
figura un mensaje de iguladad y no vio-
lencia. Por ganar el concurso, Irune se
ha hecho con un vale de 100 euros
canjeable en comercios y servicios de
Barañáin. Su creación ha sido estam-
pada en pegatinas, rotuladas en caste-
llano y euskera.
Por otro lado, el Programa de Juventud
ha editado y distribuido un folleto bajo
el lema “Fiesta segura, fiesta respon-

“El objetivo final es que
guste a la gente”
Susana Ibáñez Freiria es la autora del cartel de fiestas

■>> T.B.

“Ya suena a fiesta” es la imagen
anunciadora de las fiestas de es-
te año. Su autora es Susana Ibá-
ñez Freiria, diseñadora gráfica
natural de Miranda de Arga y
vecina de Noáin. Su trabajo reci-
bió el apoyo del 45% de los veci-
nos mayores de 16 años que par-
ticiparon en la votación popular.
Quienes así lo hicieron, debie-
ron decidir cuál era su trabajo fa-
vorito de entre los tres seleccio-
nados previamente por un jura-
do. “El que guste a las personas
a las que va dirigido es el objeti-
vo final. Es importante que, ade-
más de ser seleccionado por un
jurado, tenga buena acogida en-
tre las personas que van a disfru-
tar y participar de la fiesta”, co-
menta la ganadora.

Susana Ibáñez ya fue finalista
el año pasado. En esta ocasión, y
gracias a su cartel en el que la fi-
gura de un gaitero se convierte
en protagonista, ha dado el paso
que le faltaba para hacerse con
los 1.000 euros de premio. “Los
gaiteros son piezas importantes
en los actos festivos y no habían
sido protagonistas en ninguno
de los años anteriores, así que
me puse a ello. En este caso, el
sonido que parece que sale de la
gaita se extiende por toda la lo-
calidad salpicándola de sonido
festivo”, describe. Ganar un cer-

tamen de estas características no
es algo nuevo para ella. El año
pasado, un trabajo suyo anunció
las fiestas de Tudela y este año
ya ha vencido también, por
ejemplo, en Santo Domingo de
la Calzada, en Tarazona o en Fal-
ces. “No existe una fórmula para
gustar. Lo que he podido com-
probar es que lo de innovar fun-
ciona en algunos certámenes pe-
ro, por lo general, lo que se bus-
ca es algo sencillo, claro, directo,
que la gente entienda”, reflexio-
na.

El cartel “Entre cabezudos”
consiguió el 37% de los votos
populares y “Al son de la fiesta”
logró el favor del 16%.

Cartel anunciador de las fiestas 2013.

,LOS INTEGRANTES
DE LA

CORPORACIÓN TXIKI
EJERCIERON DE
JURADO DEL PREMIO

sable: 10 motivos, 10 retos” dirigido al
sector de la hostelería. En el folleto se
recogen las principales pautas relati-
vas al cumplimiento de la normativa y

prevención de la intoxicación, factores
ambientales y dispensación responsa-
ble, reducción de riesgos y primeros
auxilios, etc. Esta acción se incluye
dentro del tradicional programa“Vacila
sin pasarte de vueltas”, que abarca
también otra serie de actuaciones co-
mo campañas de sensibilización del
consumo en la vía pública o el servicio
de autoinformación para familias.Ade-
más, en verano se pone en marcha el
autobús “Voy vengo” para asistir a
fiestas de diferentes localidades dirigi-
do a jóvenes de 16 a 30 años. El 27 de
julio habrá autobuses para desplazar-
se a Puente la Reina y Elizondo; el 3 de
agosto para ir a Estella; el 10 de agos-
to para acercarse a Aoiz y Leitza; y el
17 de agosto para viajar a Tafalla. Más
información en Baragazte.

“Trébol-Izenburua”, obra de Irune Jiménez.

Exposición manualidades Club de Jubilados
El Club de Jubilados Entrevientos ha organizado un año más una exposición de manualida-
des con los trabajos realizados durante el curso. La muestra se puede visitar los días 27 y
28 de junio, de 18 a 20 h; el 29 de junio, de 11 a 13 h y de 18 a 20 h; y el 30 de junio, de
11 a 13 h,en la sala Clara Campoamor.Además,el club ha montado un pequeño mercadi-
llo con algunos de los trabajos. La recaudación obtenida la destinará a la financiación de la
construcción y equipamiento de la escuela de Primaria de Muamba-Mitanta,en la diócesis
de Kabinba de la República Democrática del Congo.
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Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio
Concentración
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�������
Motivación para aprender

902 190 275
www.kumon.es

Más de 11.000.000  

de alumnos en todo el mundo  

ya lo han probado.

Infórmate de nuestras promociones

Centro Kumon Barañain - Eulza 
Av. de Eulza, 12
31010 Barañain

Concepción González 
948 188 966

Mucho más que matemáticas y lectura

ESTALLA
Los Gigantes “tontearon” en público en su Baile de la Era personalizado. ¿Qué se estarían diciendo? /SAIOA ROLÁN.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

Al chupinazo, con la cuadrilla y la chaquetica. Por si refresca.../MARTA LÓPEZ.

Estos entrenadores se encontraron con sus promesas del fútbol. /MARTA LÓPEZ

¿Qué tal si nos vamos de fiesta, camarada?/MARTA LÓPEZ.

Disfrutar de la fiesta en familia, una opción de lo más recomendable./MARTA LÓPEZ.

¡Eh, que yo también quiero salir! Los empujones están a la orden del día para acaparar el objetivo fotográfico./MARTA LÓPEZ.

,EL BAILE DE LA
ERA TRAS EL

COHETE, ENMARCADO
EN EL PROGRAMA
POPULAR, PUSO UNA
NOTA DIFERENTE

la fiesta y
se desataLA ALEGRÍA
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No nos recortéis que os caneamos, señores mayores. Sin vaciles, que estamos muy locos... /MARTA LÓPEZ.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

Los Cantores de Barañáin no pierden la ocasión de dar un concierto./MARTA LÓPEZ.

Los de la Mutil estaban muy relajados el primer día. ¡Ay, lo que les espera!./MARTA LÓPEZ El meticuloso y complicado proceso de anudar el pañuelico sin pillar el pelo./JESÚS CASO.

El exjugador de Osasuna Josetxo no quiso perderse las fiestas de su localidad./M.L. Ni patata ni nada. Estas chicas tienen un master en sonrisas profident./MARTA LÓPEZ.

“Yo sonrío, pero la próxima vez te pones tú en medio que se me disloca el brazo”./M.L.

,LOS NIÑOS SERÁN
LOS

PROTAGONISTAS EL
JUEVES 27 CON EL
LANZAMIENTO DEL
CHUPINAZO POR
PARTE DE LA
CORPORACIÓN
INFANTIL

,JUEVES, VIERNES
Y SÁBADO SERÁN

LOS DÍAS EN LOS QUE
SE DISPARARÁN LAS
COLECCIONES DE
FUEGOS ARTIFICIALES
EN EL PARQUE DE LA
CONSTITUCIÓN (23:30
HORAS)
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Barañáin hace...

Más gente que nunca en el chupinazo

Por Martín J. Vergara Goñi

“Vecinos de Barañáin: un año más estamos aquí prepa-
rados para dar comienzo a nuestras fiestas 1988. Le
doy las gracias al alcalde, que ha sido quien me ha

concedido el privilegio de lanzar el cohete. Como vecina de Bara-
ñáin, me hace muchísima ilusión este acontecimiento. Por último,
deseamos que paséis unas buenas fiestas, sin olvidaros en ningún
momento del respeto mutuo hacia los demás y procurando que
los que vengan de otros lugares no se sientan forasteros”. Estas
fueron las palabras que pronunció al filo de las 7 de la tarde la
concejala socialista María Ángeles Aristu, antes de irrumpir con
un “Viva Barañáin; Gora Barañáin” y prender la mecha del cohe-
te de las fiestas de la localidad que se iniciaron ayer y que finali-
zarán el próximo domingo, día 26.

El chupinazo festivo se lanzó desde el balcón de la Nueva Casa
Consistorial -que se inaugurará en septiembre próximo- ante una
numerosa presencia de vecinos, que celebró con júbilo el inicio de
las fiestas. Aproximadamente unas 3.000 personas acudieron al
chupinazo. Tras éste, se repartieron cientos de caramelos entre los
más jóvenes, se siguieron lanzando cohetes festivos, hasta un to-
tal de cien, mientras la Banda del Conservatorio amenizaba musi-
calmente el inicio de las fiestas.

Posteriormente, desde la plaza consistorial comenzaron los ac-
tos con la presencia de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos; chis-
tularis, gaiteros, banda del conservatorio y charanga de Marcilla.

Diario de Navarra

25
años

Estalló la fiesta

Pese al frío, casi dos mil personas se dieron cita en la Plaza
Consistorial de Barañáin para presenciar y disfrutar del ac-
to del lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de la

localidad a cargo del edil Joaquín Olloqui.
La ikurriña estuvo en el balcón consistorial acompañando a la

bandera local, la de Nafarroa y la española. “En nombre de la
Corporación municipal, os deseo que disfrutéis de las fiestas. Be-
rinianensas, berinianenses, viva Barañáin”, fue el mensaje que
lanzó, tanto en euskara como en castellano, el edil Olloqui, antes
de prender la mecha al cohete con el que estalló la fiesta en olor
de multitudes. Previamente, tuvo lugar en las dependencias mu-
nicipales el reparto de premios a los ganadores del concurso de
carteles.

Egin

20
años

Un cohete al resguardo del paraguas

Con un paraguas amarillo y negro en la mano salió al balcón
de la Casa Consistorial de Barañáin el concejal de UPN
Juan Pablo García de Vinuesa, encargado de lanzar el cohe-

te anunciador de las fiestas patronales de este año, con el fin de
protegerse de la lluvia de huevos procedente de la plaza del
Ayuntamiento.

Pese a las dificultades, el concejal más joven del consistorio, al
grito de “Berinianenses, disfrutad todos de vuestras fiestas. ¡Viva
Barañáin!, ¡Gora Barañáin!”, pudo dar comienzo a los días festi-
vos en honor de San Esteban. “A pesar de la avalancha de huevos,
en ningún momento pensé en no lanzar el cohete, ya que todos los
vecinos tienen derecho a disfrutar de las fiestas”, aseguró el edil.

Pocos minutos antes de las siete de la tarde, hora prevista para
el lanzamiento del cohete, algunos jóvenes de la localidad, pro-
vistos de silbatos, comenzaron a silbar hacia el Ayuntamiento.
Otros llevaban una pancarta en la que podía leerse “El Ayunta-
miento no nos quiere en nuestras propias fiestas”.

Diario de Navarra

15
años

Cohete multitudinario en Barañáin

La alegría explotó ayer en la plaza consistorial de Barañáin
cuando el ex alcalde de la localidad, Joaquín Olloqui, pren-
dió la mecha del cohete anunciador del inicio de las fiestas.

La plaza estaba repleta de cuadrillas de jóvenes con ganas de co-
menzar a difrutar de los días festivos. Además, muchos matrimo-
nios acudieron a la cita para acompañar a sus hijos pequeños con
la idea de que saboreasen y se sumergiesen en el espíritu festivo.

A las siete en punto de la tarde, tras la explosión del cohete en
el cielo, el estruendo se trasladó frente al ayuntamiento donde
cientos de personas expresaban su satisfacción por el inicio de los
actos festivos.

Sin embargo, una situación que se repite año tras año en el chu-
pinazo de Barañáin es el lanzamiento de huevos, una acción que
en esta ocasión se volvió a repetir, pero en menor medida. “He-
mos intentado evitar el lanzamiento de huevos, aunque no ha si-
do posible del todo”, aseguraba el nuevo alcalde de la localidad,
Iosu Senosiáin.

Diario de Noticias

10
años

Fiestas

VALENTÍN LEZÁUN CELAYETA

“Vivo el momento del cohete
con mucha tensión”
El conserje Valen Lezáun es el encargado de preparar el cohete y la megafonía del chupinazo

Valen, en el balcón del ayuntamiento./T.B.

■>> T.B.

El nombre de la persona encarga-
da de lanzar el cohete es una de
las incógnitas que se mantiene sin
respuesta hasta pocos días antes
del inicio de las fiestas. Siempre
se hacen quinielas y, quien final-
mente resulta elegido, se convier-
te en el primer protagonista del
programa de actos. Sin embargo,
este momento cuenta desde hace
muchos años con otro nombre
propio que, desde un segundo
plano, se encarga de que todo
funcione para que la fiesta explo-
te a las siete de la tarde.

Es Valen Lezáun Celayeta, ve-
terano conserje del ayuntamien-
to, que vive esos momentos con la
misma intensidad que si fuera el
encargado de prender la mecha.
“Se trata de un momento muy in-
tenso. Para mí, el peor de las fies-
tas por la tensión. Una vez que se
tira el cohete, me quedo relajado
y desparece esa presión”, confie-
sa.

La jornada, sin embargo, co-
mienza para él bastantes horas
antes. “Me ocupo de montar la
megafoníaen laplantadearribay
de asegurarme que funcione.
También de preparar la pequeña
plataforma que se coloca en el
balcón para el disparo. Antes del
chupinazo, pongo música para
que la gente disfrute en la plaza y,
cuando apenas restan unos mi-
nutos para la hora, subo a apagar-

la”, explica. Valen se ocupa tam-
bién de los cohetes. “Los compra
Cultura y yo soy el responsable
de tenerlos preparados. Antes los
prendíamos con un cigarro, pero
ahora ya utilizamos una mecha,
que es mucho más correcto”, se-
ñala.

Más de una anécdota
Sin duda, son momentos en los
que es fácil que se acumulen las
anécdotas. “Una vez falló la me-
gafonía en el último minuto.
También recuerdo un año en el
que el cohete subió y comenzó a
bajar sin haber estallado. Explotó
cuando apenas quedaban 30 me-
tros para llegar al suelo”, reme-
mora. A pesar de la tensión, si el
protagonista del chupinazo se

muestra nervioso, Valen siempre
tiene unas palabras para tranqui-
lizarlo.“Lesdigoquetienentiem-
po desde que prenden la mecha
hasta que sale el cohete y que es-
tén tranquilos. En los últimos
años, además, el comportamien-
to de la gente ha mejorado pero,
sin duda, soy la persona de Bara-
ñáin que más huevos ha recibi-
do”, dice con una sonrisa.

Además, Valen se ocupa tam-
bién de preparar la sala para el ac-
to previo de entrega de premios a
los ganadores de los concursos de
carteles y del Ciudadano Popu-
lar. También lanza cohetes cada
mañana festiva anunciando el co-
mienzo de las dianas, así como el
día grande antes de la salida de la
corporación hacia la iglesia y a su
regreso y, cómo no, prepara el
cohete de cierre de fiestas.

Sin embargo, su momento pre-
ferido es “el chupinazo a cargo de
la corporación infantil”. “La ver-
dad es que no sé cómo surgió que
me encargara de todas estas co-
sas, pero al final ha quedado ya
como una tradición. Repartimos
el trabajo entre todos los compa-
ñeros y ellos se ‘comen’ más las
tareas por las tardes y las no-
ches”, apunta. Valen lleva 30 años
en el consistorio y asegura que su
trabajo es “agradable”. Conocido
por un gran número de vecinos,
dice que, a cualquier parte que
va, se encuentra “con alguien de
Barañáin”.

PROGRAMA POPULAR

Acto de presentación del programa popular por parte de los coletivos.

Más actividades de la
mano de los colectivos

■>> V.B.

La buena sintonía restaurada ya
el año pasado entre el ayunta-
miento y los colectivos a la hora
de organizar las fiestas ha propi-
ciado que el programa popular
impulsado por los grupos se ha-
ya incrementado. “Hemos
afrontado la organización de las
fiestas con mucha ilusión y fuer-
za. Han sido varios años de no
entendimiento con el ayunta-
miento, pero a raíz del estableci-
miento de unos cauces de comu-
nicación, se ha llegado a acuer-
dos y hemos podido invertir
toda la energía en dedicar a
nuestro pueblo un programa
completo y plural”, afirmaron el
día en el que presentaron el pro-
grama popular. “Hemos querido
agrandar la oferta dentro y fuera

del recinto de txoznas (instala-
das en el patio del colegio
Alaitz), le hemos dado impor-
tancia a realizar actividades no
sólo nocturnas y a potenciar la
oferta para los más pequeños”,
indicaron.

Entre las actividades organi-
zadas, que se recogen en el pro-
grama oficial buzoneado por el
Ayuntamiento, destaca el baile
de la Era tras el chupinazo, el
concurso de play back y la fiesta
de la espuma en la plaza Consis-
torial el jueves (17 h); las semifi-
nales y finales del campeonato
de pelota a mano en el IES Bara-

ñáin el viernes (17 h); el mago
Txan y la chocolatada de ese mis-
mo día en la plaza Consistorial
(18:30 h); los calderetes popula-
res en el parque de la Constitu-
ción el sábado 29 (14:30 h); la fe-
ria de artesanía del domingo en
la plaza Consistorial (10 h); o las
finales de mus en el Kaioa (16 h).
“Animamos a todo el mundo a
participar en el programa popu-
lar y, especialmente, en los calde-
retes del sábado. Apostamos por
unas fiestas populares, igualita-
rias y participativas para disfru-
tar de nuestro pueblo y nuestra
gente”, apuntaron.
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El comercio salió a
la calle para vivir
una jornada festiva
La Asociación BACU organizó el 22 de junio, con la
colaboración del Ayuntamiento, un día festivo en la avenida
Comercial que contó con la participación de distintos
establecimientos

Actuación de la Coral de Voces Graves de Santa María la Real de Pamplona./T.B.

■>> T.B.

La I Fiesta del Comercio, nombre
con el que la bautizó BACU (Aso-
ciación de Comercio, Hostelería y
ServiciosdeBarañáin),habíasido
programada para el 8 de junio,
pero las intensas lluvias de ese sá-
bado impidieron su celebración.
Sin embargo, lejos de abandonar,
la asociación, que contó con la co-
laboración del Ayuntamiento en
la puesta en marcha de este even-
to, decidió llevarla a cabo el 22 de
junio.

La avenida Comercial, en el
tramo comprendido entre la ave-
nida de los Deportes y la avenida
del Valle, se transformó durante
toda la jornadaenunescenarioen
el que el comercio local se erigió
en protagonista con el aderezo de
distintas actividades comple-
mentarias. “El tiempo nos lo de-
bía y hoy, afortunadamente, esta-
mos gozando de una buena tem-
peratura. El objetivo de esta cita
es movilizar al comercio y tratar
de convertila en un evento fijo ca-
da año”, expuso María José No-
velle, de La Guinda, y presidenta
de BACU.

Los comercios que salieron a la
calle y ofrecieron sus artículos en
los expositores cedidos por el
consistorio y estrenados este año
en la II Feria del Stock, fueron
Mercería María, Mercería Arace-
li, Sache Moda y Complementos,
La Guinda, Mercería Dabea, Li-
brería Ada, Más Marco y Tea Mo-
da Infantil. “Pertenezco a la aso-
ciación y considero que es impor-
tante tomar parte en todo aquello
que promueva. El público ha res-
pondido siempre a las iniciativas
y confiamos en que hoy también
sea así. Merece la pena el esfuerzo
para que los vecinos nos conoz-
can, para que vean que el comer-
cio está unido y para que noso-
tros mismos seamos conscientes
de que, si luchamos juntos, pode-
mos hacer cosas bonitas”, señaló
Conchi Garrón, de Mercería Da-
bea.

También Teresa Callao, de Tea
Moda Infantil, compartía esta vi-

sión. “Queremos motivar a la
gente a comprar en el comercio
local y ésta es una forma de dar-
nos a conocer. En mi caso, traigo
una muestra de todo lo que tengo
en la tienda con diferentes ofer-
tas”, explicó.

También se sumaron a la fiesta
dos bares asociados con sede en
ese tramo de la avenida Comer-
cial. El bar Ketxu ofreció pintxos
de txistorra por la tarde a quienes
efectuaron una consumición y la
cervecería Bar-Añáin mantuvo
su ya habitual promoción de
pintxo+pote por 2 euros.

Hinchables, música y
caricaturas
La fiesta contó con hinchables
durante toda la jornada para los
más pequeños, además de con
animación musical. Por la maña-
na, actuó la Coral de Voces Gra-
ves de Santa María la Real de
Pamplona y, por lo tarde, lo hizo
un grupo de mariachis. “Nos lla-
maron desde la asociación y, a pe-
sar de que tenemos la agenda de
actividades bastante repleta, qui-
simos participar de forma altruis-
ta”, señaló Fernando Astráin,
miembro de la Coral y vecino de
Barañáin.DirigidaporPedroMa-
ri Ardaiz, interpretó un pequeño
repertorio de temas variados.
“Somos todos amateur, lo hace-
mos por afición, pero somos un

ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE BARAÑÁIN

Paco Ramos realizó caricaturas gratuitas y los niños fueron los que más gozaron./T.B.

Los stand se colocaron en uno de los laterales de la avenida Comercial./T.B.

Hinchables y buen ambiente en las terrazas de los establecimientos cercanos./T.B.

grupomuyunido”,destacósudi-
rector.

Otro de los complementos de
la jornada fue la presencia de Pa-
co Ramos, que realizó caricaturas
gratuitas y que cautivó de inme-
diato a los niños, que no dudaron
en hacer cola para llevarse a casa
su particular retrato. “Me llama-
ron y no dudé en venir para con-
tribuir a mover un poco la vida en
el pueblo”, apuntó este joven be-
rinianense que cada año realiza
para Vivir en Barañáin la caricatu-
ra de la persona elegida Ciudada-
na Popular.

El goteo de vecinos visitando
los stand y disfrutando de las ac-
tividades organizadas fue cons-
tante a lo largo de toda la jornada.
“Me encanta todo esto porque le
da vida al pueblo. Debería haber
cosas así más a menudo”, señaló
Flori López mientras observaba
con atención los productos de la
Librería Ada. “El pequeño co-
mercio está atravesando un mal
momento y es positivo que lleve a
cabo iniciativas como ésta. Siem-
pre procuro comprar en el comer-
cio local. Es una forma de apoyar-
lo ya que, de lo contrario, acabará
muriendo”, afirmó Mikel Maya,
otro vecino que respondió a la ci-
ta comercial.

Los comercios participantes ofrecieron diferentes descuentos y promociones./T.B.

Festival de Títeres
El XIX Festival de Títeres y Marionetas, que se
desarrolló del 16 al 19 de mayo, estuvo mar-
cado por un tiempo desapacible que obligó a
cambiar el escenario de varias de las actua-
ciones programadas buscando el refugio de
los patios cubiertos de los colegios Los Sau-
ces-Sahats y Alaitz. Un total de once compa-
ñías, tanto nacionales como internacionales,
estuvieron presentes en Barañáin para ofre-
cer nueve representaciones abiertas a todos
los públicos y otras concertadas con centros
escolares. En la fotografía, un momento de la
actuación de la compañía Sogolón con mario-
netas tradicionales de Mali.Además, también
se programaron diferentes talleres dirigidos a
los más jóvenes./FOTO: J.CASO.
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IX BARAÑAINGO EGUNA

■>> T.B.

Con 8 grados en el termómetro
del ayuntamiento como com-
pañía durante toda la mañana,
el Barañaingo Eguna se vivió
este año cambiando las camise-
tas de manga corta por los para-
guas. Que el calendario atesti-
guara que era 25 de mayo no
impidió que el tiempo se trans-
formara en un enemigo con el
que pocos contaban. Sin embar-
go, las ganas de disfrutar gana-
ron la partida y, con una tarde
más benigna, al final el progra-
ma se desarrolló sin excesivos
sobresaltos.

La Escuela de Pelota se llevó
buena parte del protagonismo
de esta jornada organizada por
diferentes colectivos del pueblo
en la que cada año se rinde ho-
menaje a un grupo o vecino.
“La escuela fue fundada en
1992 y les brinda a los jóvenes la
posibilidad de disfrutar de este
deporte. Son muchos los que
han pasado por ella, llegando a
tener en sus primeros años de
vida hasta 150 integrantes. Or-
ganiza también campeonatos y,
además de su trabajo y trayec-
toria, reconocemos su labor en
la difusión del deporte y su
compromiso y apoyo a nuestra
cultura”, indicaron.

Jesús Arraiza, Lourdes
Mitxaus, Josetxo Andueza, Vi-
cente Vizcar, Iñaki García, José
Antonio Otazu y Félix Irigoien,
integrantes de la junta junto a
Paco Astiz e Iñaki Sanz, subie-
ron al escenario instalado en la
plaza Consistorial para recibir
los obsequios y el aplauso de
los asistentes. “Nos ha hecho
ilusión recibir este premio. Se
siente emoción. No sólo nos
volcamos en el tema de la pelo-
ta, sino que siempre participa-
mos en todo lo que se nos lla-
ma, aunque no tenga relación
con el deporte”, apuntaron
Lourdes Mitxaus y Pepe Otazu.

Precisamente, la Escuela de
Pelota se ha encargado todos
los años de la txistorrada del
Barañaingo Eguna. “Somos los
cocineros oficiales”, indicó
Otazu. “La escuela se ha mante-
nido con diferentes altibajos a
lo largo de estos 20 años. Ahora
contamos con cerca de medio
centenar de chavales y hemos
experimentado un ligero au-
mento en el número de jóvenes
de las categorías superiores”,
repasaron.

La escuela está a la espera de
que se pinte el frontón tras
acordar no organizar el cam-
peonato de San Esteban y desti-
nar la ayuda económica que

La junta directiva de la Escuela subió al escenario instalado en la plaza Consistorial para recibir
el homenaje que le tributaron los colectivos populares organizadores de la jornada

El cross volvió a convertirse en un gran reclamo deportivo./T.B.

percibe con este fin a la reforma
del frontón Retegui.

También se quiso sumar a es-
te reconocimiento la Comparsa
de Gigantes, que les hizo entre-
ga de un pañuelo y que lamentó
que la lluvia hubiera impedido
la salida de los gigantes.

El homenaje estuvo adereza-
do por el aurresku que bailó la
joven Sarai Robles, por las dan-
zas de Harizti y por las voces de
Barañaingo Euskal Kantak.

Cross matinal
La jornada comenzó con acento
deportivo. El cross reunió a
buen número de aficionados,
que se pusieron el dorsal para

La Escuela de Pelota, protagonista
en un día con variedad de actos

Integrantes de la Escuela de Pelota en el momento de recibir el homenaje./T.B.

Harizti se sumó a la cita y bailó en la plaza./T.B.

Animación y baile popular con las danzas tradicionales como protagonistas./T.B.

El sonido de las trikitixas también se dejó sentir./T.B.

competir. El triunfo recayó en
José Javier Eguaras, que cruzó
destacado la línea de meta, y en
Rakel Beruete. Como recom-
pensa, además de la txapela y
del pañuelo euskaldun, se lle-
varon una cena o comida ofreci-
das por los bares Los Porches y
Akelamendi.

Además, se sortearon cuatro
quesos entre todos los partici-
pantes gentileza de Carnicería
Hermanos Gogorza. La suerte
se alió con Carolina García, Lo-
rea Luzea, Maikel Santesteban
y Jorge Ruano. En categoría txi-
ki, la victoria fue para Eider Ca-
ballero y Odei Reclusa; los pri-

meros en benjamines fueron
Lander Mañeru y Saioa Alfaro;
y en alevines, Amaia Oficialde-
gui y Javier Marín. Todos ellos
recibieron su correspondiente
pañuelo y una bolsa de chuche-
rías.

La comida popular se tuvo
que trasladar al hall del colegio
Alaitz, pero el resto de los actos
se desarrollaron según lo pre-
visto. Por la mañana, la feria de
artesanía pagó las consecuen-
cias de la lluvia, pero por la tar-
de regresó la animación a la
plaza con las Olimpiadas de
juegos para los jóvenes, los bai-
les y la verbena.

Más fotosen nuestroperfil deFacebook
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CASA DE CULTURA EXPOSICIÓN

El taller de pintura
mostró sus trabajos
Los alumnos del taller de pintura de la Casa de Cultura
mostraron una selección de los trabajos realizados durante el
curso en una exposición

Parte de las personas inscritas en el taller, en la inauguración de la muestra./T.B.

■>> T.B.

Durante diez días, la Casa de Cul-
tura acogió una muestra con una
selección de trabajos realizados
durante el último curso por los
alumnos del taller de pintura que
imparte Naroa Armendáriz. La
inauguración de la muestra tuvo
lugar el 10 de junio y contó con un
prólogo musical a cargo de un
grupo de estudiantes de flauta
travesera de la Escuela de Música
Luis Morondo. “Estoy muy con-
tenta por cómo se ha desarrollado
el curso. Debido al número de
inscritos, se crearon dos grupos,

que espero que se puedan mante-
ner para el próximo curso. He-
mos trabajado distintos estilos y
técnicas y ha sido muy satisfacto-
rio comprobar la evolución de ca-
da uno”, señalóArmendáriz.

“Era la primera vez que asistía
al taller y lo he disfrutado mu-
cho”, apuntó Cristina Legaz, una
de las alumnas. “Naroa enseña
muy bien, tiene mucha experien-
cia y espero repetir”, afirmó Mª
José Ochoaerrarte. También Iosu-
ne Zurbano y Ana Iriarte alaba-
ron el desarrollo del curso. “Me
ha abierto muchos horizontes”,
confesó Iosune.

Premios a la
fidelidad
La Asociación de Comerciantes de
Barañáin y Echavacoiz Norte lleva
tres años desarrollando un Plan de
Fidelización consistente en la en-
trega de premios directos por com-
pras en los comercios asociados
(cestas de navidad,cenas sidrerías,
vales cines, vales sesión spa...).
Recientemente entregó 35 mochi-
las de picnic, con sus complemen-
tos de vajilla y cubertería.En la foto-
grafía, Verónica García, del Bar
Amets, entregando su premio a
Araceli Pasquel, una de las afortu-
nadas. La asociación sorteará en
junio 80 menús de sidrería.

Alumnos de flauta travesera de la Escuela de Música que participaron en la inauguración.

AUDITORIO BARAÑÁIN
Premio “Massnoche” a la mejor programación artística
El Auditorio Barañáin recibió el 7 de junio el premio “Massnoche”
a la mejor programación artística de Navarra. El espacio
berinianense consiguió el 46% de los votos en una nominación en
la que estaban presentes los principales espacios escénicos de la
comarca. Bakarne Atxukarro, responsable de comunicación del
Auditorio, fue la encargada de recoger el premio. “Estamos
sorprendidos y agradecidos al comprobar que hemos sido los que
más puntuación hemos recibido tanto por parte del público como
por parte del jurado”, afirmó.
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Ante la posición del pleno del
Ayuntamiento
Primero queremos agradecer a
los vecinos/as, colectivos y gru-
pos políticos que han respalda-
do mayoritariamente la dinámi-
ca con la que se ha conseguido
declarar Barañáin Libre de De-
sahucios.

En segundo lugar nos gusta-
ría destacar, por negativa, la po-
sición de UPN y PP de Barañáin,
que una vez más no se han posi-
cionado con la mayoría social de
este pueblo, absteniéndose en el
pleno de mayo ante la moción
presentada, abstención con la
que quieren enmascarar su poca
disposición a dar una solución
global y real a la problemática de
los desahucios garantizando el
derecho a una vivienda digna
para todos/as los /as veci-

nos/as a los que representan.
Nos parece criticable más to-

davía cuando en otros munici-
pios cercanos, Antsoain, Burla-
da, Berriozar o Estella sus res-
pectivos grupos han apoyado
declaraciones similares.

La posición del pueblo de Ba-
rañáin es clara y nosotros/as,
junto a la ciudadanía de este
pueblo, cogemos la responsabi-
lidad de llevar adelante esta vo-
luntad expresada, garantizando
que los contenidos de la moción
aprobada se llevan a la práctica
y haciendo de Barañáin real-
mente un pueblo libre de de-
sahucios.

Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Barañáin

Réquiem por seis calles de
Barañáin
Es muy difícil salir en defensa
de una causa cuando uno pien-
sa que no la necesita, cuando
uno cree que con la aprobación
mostrada por la gente en el día
a día durante tantos años debe-
ría ser más que suficiente. Pues
bien, me equivocaba. Es la sen-
sación que invade e inquieta a
la comunidad del atletismo de
este pueblo desde hace unos
meses, concretamente desde
que en uno de los últimos ple-
nos del ayuntamiento del pasa-
do año se decidiese recalificar el
terreno que ocupan las pistas
de atletismo, pasando de uso
deportivo a uso comercial, y
desde que el mes pasado el
Ayuntamiento aprobara la mo-
dificación provisional.

A través de estas líneas, en
representación de mucha gente
y como último responsable de
este deporte en Barañáin, me
permitirán hacer un breve ba-
lance sobre lo que el atletismo
ha significado para este pueblo.

Las pistas de atletismo sin
duda alguna han sido y son un
espacio con una notable partici-
pación de ciudadanos, tanto
del pueblo como de fuera. Va-
rias generaciones de vecinos de
Barañáin que han practicado
este deporte en ellas desde ha-
ce 34 años así lo confirman,
convirtiendo el atletismo en
una actividad de referencia en
nuestro entorno.

No podemos olvidar que el
equipo de atletismo del Lagu-
nak ha sido y es una de las me-
jores canteras que el atletismo
navarro ha tenido y sigue te-
niendo, saliendo de él numero-
sos campeones de España tanto
en su categoría correspondien-
te como en el campeonato abso-
luto, participaciones en el cam-
peonato del mundo y en olim-
piadas.

Méritos puramente deporti-
vos al margen, tampoco debe-
mos pasar por alto la labor so-
cial que en ellas se desempeña;

constituyendo para muchos jó-
venes un espacio idóneo para la
adquisición de hábitos de vida
saludables y contribuyendo a la
integración y la educación en
valores. Muchos atletas, toda-
vía niños, empiezan a madurar
en este espacio de igual a igual,
afianzando en cada entreno ac-
titudes y aptitudes tan necesa-
rias en la vida adulta como son
el esfuerzo, el compromiso con
el trabajo, la superación, el
compañerismo, la constancia,
etc...

Queremos seguir disponien-
do de unas pistas de atletismo
abiertas a todos y en las que la
cantera del Lagunak pueda se-
guir de esta manera contribu-
yendo al gran palmarés que el
atletismo navarro ha cosechado
durante estos años.

Quizás, como parte afectada
en el problema, no seamos los
más indicados para entrar a va-
lorar decisiones tan unilatera-
les y ajenas a nuestros parece-
res, pero en tanto en cuanto ciu-
dadanos nos resulta
complicado no preguntarnos
acerca de la idoneidad de una
superficie comercial precisa-
mente en esa zona; no desabas-
tecida precisamente. Nos nega-
mos a pensar que todos los ser-
vicios/espacios de nuestro
pueblo puedan llegar un día a
venderse al mejor postor, mi-
nusvalorando y olvidando
otras cuestiones que han ayu-
dado a la costrucción de este
gran pueblo tal y como lo cono-
cemos hoy en día.

Para terminar, y confiando
en que se llegue a una solución
satisfactoria para todas las par-
tes, me gustaría agradecer sin-
ceramente en nombre de esta
gran familia todas las muestras
de apoyo que recibimos a dia-
rio.

Luis Requetibate Ansorena,
entrenador de atletismo de Ba-
rañáin

¡A por la III República!
El pasado 14 de abril las republi-
canas y republicanos recorda-
mos y celebramos, como todos
los años, el día de la proclama-
ción de la II República. Hoy, la
corona está más en entredicho
que nunca debido a los conti-
nuos escándalos, delitos y co-
rruptelas de la Casa Real y su en-
torno. Esto provoca que cada vez
sean más las personas que se su-
man al movimiento republicano
y las que exigen el fin de la mo-
narquía y creación de una repú-
blica.

Debemos poner fin a la mo-
narquía española, no porque sea
corrupta, no porque el rey y sus
allegados hayan cometido ro-
bos, estafas, amasado fortunas
millonarias aprovechando su
posición, ni porque tengan un
comportamiento deleznable, si-
no por el hecho de que su exis-
tencia rompe los principios bási-
cos de igualdad, justicia y demo-
cracia, y no tiene cabida en un
sistema democrático. Aunque el
señor Don Juan Carlos fuese la
persona más honesta, honrada,
bondadosa y ejemplar del mun-
do entero, los republicanos y re-
publicanas seguiríamos recla-
mando incansablemente su mar-
cha.

Porque no hay democracia
cuando el jefe de un estado no ha
sido elegido por el pueblo. No es
legítimo ni justo que el derecho
de la ocupación de ese cargo resi-
da en la herencia por nacimiento.
Además la idiosincrasia de la ca-
sa real española es mucho más

sangrante que cualquier otra co-
mo bien sabemos. A nuestro jefe
de estado no sólo no le ha elegi-
do la ciudadanía sino que fue de-
signado por un militar golpista
que se encargó de derribar con la
fuerza de las armas y la barbarie
a un estado republicano demo-
crático, que había sido legitima-
do por la población a través de
las urnas. La presencia del mo-
narca aseguró la continuación
del régimen, y el control de todos
los poderes por los mismos
grupúsculos que lo habían os-
tentado durante la dictadura (re-
cordemos el “Dejo todo atado y
bien atado”), por eso nunca ha
habido una transición hacia un
modelo plenamente democráti-
co en España. La corona de Juan
Carlos de Borbón siempre ha es-
tado sucia, manchada con la san-
gre de las miles y miles de perso-
nas que perdieron su vida defen-
diendo la república y sus valores
democráticos.

Quienes creemos firmemente
en un estado republicano, pensa-
mos que nuestra República tiene
que estar al servicio de las perso-
nas y debe construirse con valo-
res sólidos basados en la demo-
cracia participativa, solidaridad,
igualdad, libertad, justicia social
y el bien común y no meramente
en el sentimiento antimonárqui-
co. La III República estará al ser-
vicio de la mayoría de la pobla-
ción, y la llenaremos de conteni-
do entre todas y todos.

Izquierda Unida de Barañáin

Zorionak Barañáin!
Efectivamente, huele a fiesta.
Mediante estas lineas, nuestro
grupo municipal quiere desear
unos días repletos de diversión
a todo el vecindario. Sin olvi-
dar la situación económica que
la clase trabajadora padece-
mos, estos días sirven para dis-
frutar en común como pueblo
vivo y dinámico que es Bara-
ñáin.

Tambien queremos recono-
cer el imprescindible trabajo
que los colectivos populares,
mediante la comisión de fies-
tas, realizan para conseguir un
programa festivo y de calidad.

Esta vez, nuestra compañera
de corporación Konsuelo de
Goñi prenderá la mecha de la
fiesta. Doble satisfacción al
compartir nuestra apuesta pró-
xima y futura por EHbildu co-
mo herramienta de trabajo.

Para finalizar recalcar que el

disfrute de la fiesta debe ser
compatible con el respeto al ve-
cindario y tajante con cualquier
tipo de actitud sexista.

Estas últimas lineas, no por
ello menos importantes, van en
recuerdo de aquellos vecinos y
vecinas que no podrán disfru-
tar de las fiestas, entre ellos
Iñaki y Mikel. El inmovilismo
del estado español se empeña
en llenar las cárceles, en vez de
vaciarlas. Nuevas amenazas en
forma de resoluciones judicia-
les pueden llevar a Luis y Xabi
a la misma situación. Formar
un muro popular es la mejor
manera de impedirlo. Jai zo-
riontsuak!!

Ignacio López Zubikarai,
Oihaneder Indakoetxea y
Eneko Urra, concejales de Bil-
du en el Ayuntamiento de Bara-
ñáin
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En el ecuador
Han pasado ya dos años desde
que comenzó la actual legislatu-
ra municipal. Dos años intensos
a lo que a política se refiere que
no me gustaría que pasaran de-
sapercibidos.

Desde que se celebraron las
elecciones municipales, allá por
mayo de 2011, han ocurrido mu-
chas cuestiones y se han aborda-
do múltiples temas. Durante es-
tos dos años de oposición, por
nuestra parte ha primado una
oposición basada principalmen-
te en una palabra: equilibrio. La
quinta acepción de la Real Aca-
demia de la Lengua Española
define equilibrio como: “ecuani-
midad, mesura, sensatez en los
actos y juicios”.

Así creemos que los socialis-
tas hemos actuado: de forma
ecuánime, con imparcialidad de
juicio; mesurada, con modera-
ción, sin grandes aspavientos;
pero también con sensatez, pru-
dentes, cuerdos, con buen juicio.
Lo que queremos decir es que,
durante estos dos años, hemos
venido realizando una labor de
oposición constructiva pero a la
vez rigurosa, aquella que a nues-
tro juicio ha sido mejor para los
intereses de nuestros vecinos y
vecinas.

Y así seguirá siendo. Por de-
lante nos quedan dos años más
de legislatura que me atrevo a
tildar de intensos. Intensos tanto
en las decisiones como en las ex-
plicaciones. Muchos temas que-
dan por tratar aún y estaremos
en ellos. Siempre, como ya he-
mos comentado, desde una opo-
sición equilibrada, que fomente
el interés general por encima de
cualquier otra cuestión.

Pero antes de ello hay cuestio-
nes más divertidas, tales como
las Fiestas de Barañáin. Por eso,
desde el PSN-PSOE de Barañáin
queremos celebrar estas fiestas
con todos vosotros y desearos
que paséis unos felices días de
fiesta. Nos vemos en la calle!

Un cordial saludo

Alberto Sancho Aguilar, Ro-
berto Andión Martínez (porta-
voz socialista Ayto. Barañáin
y Sº Organización Agrupación
PSN Barañáin) bara-
nain.psoe.es
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PLENO MUNICIPAL

Otro paso para que las pistas de
atletismo sean espacio comercial
El Ayuntamiento aprobó provisionalmente, a finales de mayo, la modificación estructurante para que el terreno de las pistas de
atletismo pase a tener uso comercial

■>> T.B.

El Ayuntamiento aprobó provi-
sionalmente el 31 de mayo, con
los votos de UPN, PSN y PP, la
modificación estructurante del
PGOU de la localidad para
cambiar a comercial el uso del
suelo que ocupan las pistas de
atletismo, ubicadas entre la
Ronda Cendea de Cizur y la
avenida del Valle tras resolver
las alegaciones presentadas.
Los concejales de NaBai, Bildu
e I-E votaron en contra.

En noviembre de 2012, el
consistorio comarcano dio el
visto bueno inicial al expedien-
te de modificación, también
con los mismos apoyos. El al-
calde, José Antonio Mendive,
insistió en que el propósito es
que la localidad disponga de
un espacio comercial de 2.500
metros cuadrados por si alguna
firma desea instalarse en el mu-
nicipio. En su momento, se re-
conoció que se habían recibido
consultas por parte de varias
empresas en relación a la exis-
tencia de suelo para su activi-
dad en Barañáin.

El expediente ha sido remiti-
do ahora al Departamento de
Fomento del Gobierno de Na-
varra para su aprobación defi-
nitiva. Mendive hizo hincapié
en que la titularidad del suelo
seguirá siendo municipal y re-
calcó que “las pistas de atletis-
mo no desaparecerán”. “Me he
comprometido a que se harán
unas nuevas junto a Lagunak,
en el 10% de aprovechamiento
que le corresponde al Ayunta-
miento por el desarrollo del

ámbito de actuación del Seño-
río de Eulza. Una vez aprobado
el expediente, llegará el turno
de trabajar el pliego, al que se
podrá presentar quien así lo de-
see pero también puede suce-
der que se quede todo como es-
tá”, comentó.

El PSN apoyó el cambio de
uso, pero señaló que eso no lle-
va aparejado la posterior apro-
bación del pliego. “Pelearemos
para que en el pliego se recoja la
construcción de unas nuevas
pistas”, afirmó Alberto Sancho.

La oposición, por su parte,
mostró su disconformidad. “Ya
apuntamos en su momento que
veíamos bien que se incentiva-
ra la actividad comercial, pero
solicitamos que fuera algo con-
trolado incluyendo el pliego de
condiciones para determinar el
tipo de comercio que se puede

atraer, algo que no se ha he-
cho”, recordó Consuelo de Go-
ñi (NaBai).

Bildu apuntó que esta medi-
da puede “acabar con el peque-
ño comercio de Barañáin” y ale-
gó que la instalación de una su-
perficie comercial “puede
originar problemas de tráfico”.
Sus concejales, como los de I-E,
se mostraron escépticos ante el
compromiso de construcción
de unas nuevas pistas de atle-
tismo y se interrogaron sobre
su financiación.

Movilización del entorno
del atletismo
Desde el ámbito del atletismo,
se están recogiendo firmas para
solicitar la continuidad de este
deporte en Barañáin. Temen
que desaparezcan las pistas y,
en el caso de que se construyan

otras, solicitan que sea antes de
que se eliminen las actuales co-
mo así se lo trasladaron al alcal-
de en una reunión.

“Después de 34 años llevan-
do el atletismo, no quiero que
desaparezca. Sólo pretendemos
que el Ayuntamiento vea que
existe una inquietud en el mun-
do del atletismo ante la situa-
ción que se puede dar. Ya cono-
cemos un poco esta historia
cuando se trasladaron las pistas
desde su ubicación donde los
institutos a la actual. Nos tocó
esperar algún año y entrenar
mientras tanto en el patio del
Eulza”, comentó Luis Requeti-
bate. El 21 de junio, las pistas de
atletismo fueron el lugar de re-
unión de atletas, exatletas y afi-
cionados a este deporte que se
concentraron bajo el lema “Por
el atletismo en Barañáin”.

Concentración de apoyo al atletismo en Barañáin que tuvo lugar el 21 de junio en las pistas./FERMÍN RABAL.

BREVES
RESIDUOS
La MCP probará en
Barañáin el quinto
contenedor
La Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona pondrá
en marcha en octubre una
prueba piloto de recogida
separada de materia orgánica
en Barañáin que está previsto
que tenga una duración de 18
meses. Para ello, instalará 78
contenedores de color marrón
junto a los actuales de basura
(verde), envases (amarillo),
papel y cartón (azul) y vidrio
(iglú).El coste del proyecto será
de 174.894 euros. El propósito
es extraer conclusiones para la
posible ampliación a otros
municipios de la recogida
separada de materia orgánica y
cumplir así con los objetivos
europeos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Ayuntamiento renueva
su página web
El Ayuntamiento ha estrenado
en junio una renovada página
web (www.baranain.es) con el
propósito de que sirva de
“verdadera herramienta de
comunicación e información
facilitando el acceso a los
diferentes trámites, gestiones y
noticias que puedan interesar
en cada momento”. Además de
las funcionalidades que se
ofrecían hasta ahora, se han
ampliado especialmente las que
tienen que ver con la
tramitación online a través de
la sede electrónica
(presentación de instancias,
pago de recibos y de multas,
etc.). Asimismo, tiene previsto
mejorar e incorporar nuevas
gestiones y trámites. En
relación a la web, Bildu
presentó una moción en el
pleno de junio en la que
solicitaba que la primera
pantalla de la web reflejara
únicamente el escudo de la
localidad y la posibilidad de
acceder a ella en castellano o en
euskera. En el diseño que
presenta la página, se debe
clickar en la parte superior
derecha si se quiere acceder a
los contenidos en euskera. La
moción salió adelante con el
respaldo de NaBai e I-E. El PSN
se abstuvo alegando que era
“una decisión del equipo de
gobierno” y UPN y PP votaron
en contra. El alcalde argumentó
una razón técnica en el diseño
adoptado “para aparecer en
primer lugar en el buscador”.

CUENTAS, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESAHUCIOSEl pleno aprobó en mayo la cuenta ge-
neral del Ayuntamiento correspon-
diente al ejercicio 2012. El resultado
presupuestario ascendió a 923.446
euros mientras que el remanente de
tesorería fue de 920.221 euros.
Las cuentas recibieron el visto bueno
de UPN, PSN y PP. NaBai se abstuvo y
Bildu e I-E votaron en contra. Estos
tres grupos pusieron en el debe del al-
calde que el consistorio esté funcio-
nando con presupuestos prorrogados.
Asimismo, el pleno adjudicó el contra-
to del servicio de limpieza urbana del
municipio a la empresa Cespa, que ya

lo viene realizando en la actualidad,
por una cantidad anual de 665.167
euros iva incluido. El contrato tendrá
vigencia hasta diciembre de 2022. En
el pliego se introdujo el plan de viali-
dad invernal y otras mejoras como la
limpieza de los porches de los cole-
gios públicos. La empresa adjudicata-
ria, además, ha añadido otras mejo-
ras, según se apuntó en el pleno, como
la sustitución de papeleras, el cuidado
de los alcorques o el hecho de facilitar

a los vecinos una vía de comunicación
de sus quejas en relación a la limpie-
za. El punto contó con los votos favo-
rables de UPN, PSN y PP, la abstención
de NaBai y la oposición de Bildu e I-E.
Estas tres formaciones instieron en su
apuesta por la empresa pública para la
prestación del servicio.
Por último, UPN y PP se abstuvieron en
una moción presentada por el resto de
grupos municipales en relación a los
desahucios. En ella solicitaban, entre

otros aspectos, la creación de un gru-
po mixto de trabajo sobre desahucios
y vivienda con la participación de par-
tidos políticos y agentes sociales o la
implicación del consistorio para nego-
ciar con los bancos en los casos más
difíciles.
Por último, y con el asentimiento de to-
dos los grupos, el pleno aprobó una
declaración institucional con motivo
del día internacional contra la homofo-
bia y la transfobia.
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PLENO MUNICIPAL

El Ayuntamiento empieza a
activar el plan de empleo
El pleno dio luz verde a destinar 40.000 euros a la puesta en marcha del plan

■>> T.B.

El Ayuntamiento aprobó en el
pleno de junio, con el respaldo
de UPN, NaBai, PSN y PP (Bildu
se abstuvo e I-E votó en contra),
una modificación presupuesta-
ria de un montante global de
353.500 euros. De ellos, 300.000
euros se destinarán a mejoras en
la urbanización, 40.000 a sub-
venciones para el plan de em-
pleo, 10.000 para la adquisición
de cinco nuevos cabezudos y
3.500 euros para equipamiento
en el club de jubilados.

El alcalde incidió en que todo
lo relativo a la inversión en ur-
banización y en el plan de em-
pleo “se trabajará en las comi-
siones correspondientes”. Na-
Bai, a pesar de aprobar la
modificación, mostró su discon-
formidad por la “escasa partici-
pación dejada a los grupos”. “Se
nos ha presentado, sin consul-
tar, qué cantidades dedicar a ca-
da cosa”, apuntó su portavoz.
De los 40.000 euros del plan de
empleo, 10.000 serán para for-
mación y 30.000 para ayudas di-
rectas.

UPN, PSN, NaBai y Bildu han
presentado en los últimos meses
distintas propuestas para el fo-
mento del empleo en la locali-
dad, el favorecimiento del au-
toempleo y la apuesta por el co-
mercio local, que ahora se deben
concretar.

Por otro lado, elAyuntamien-
to ha establecido una partida de
80.000 euros para la contrata-

ción este año de nueve personas
en el programa de empleo social
protegido. En el primer semes-
tre se han contratado tres y, en el
próximo, se contratará a seis.

Viviendas de VPO en las
casas de los maestros
Por otro lado, y al igual que su-
cediera en el mes de febrero,
cuando UPN, NaBai, PSN y PP
dieron el visto bueno a la apro-
bación inicial de la modificación
puntual estructurante del
PGOU de Barañáin en la UC-3B
con el propósito de construir vi-
viendas de VPO en las conoci-
das como “casas de los maes-
tros”, en el pleno de junio vol-
vieron a repetirse los mismos
votos a favor para aprobar pro-
visionalmente la modificación,
una vez superado el periodo de
exposición pública y recibidos
los informes favorables del de-
partamento de Fomento del Go-
bierno de Navarra y de la Man-
comunidad de la Comarca de
Pamplona.

El expediente será remitido
ahora de nuevo a Fomento para
su aprobación definitiva. Los
concejales de Izquierda Ezque-
rra votaron en contra de la mo-
dificación y los de Bildu se abs-
tuvieron.

En su momento se estimó que
el consistorio podría obtener en
torno a medio millón de euros
por la venta del solar, en el que
se calcula que se podrían cons-
truir hasta un máximo de 48 vi-
viendas. “Creemos necesario re-

cuperar espacio para construir
viviendas y ponerlas posterior-
mente a disposición de los veci-
nos, pero será necesario debatir
cómo se dispondrán”, puntuali-
zó Consuelo de Goñi (NaBai).
“No se ha dicho nada del pliego
de condiciones y, en este senti-
do, nosotros apostamos por vi-
viendas con fines sociales o para
que la juventud pueda quedarse
aquí”, añadió López Zubicarai
(Bildu). “Pelearemos por vi-
viendas de alquiler social para
vecinos de Barañáin”, indicó
Óscar Rodríguez (I-E).

Por su parte, desde el PSN, al
igual que se apuntó también
desde Bildu, se comentó la nece-
sidad de que sean “viviendas
sostenibles”. Pilar González
(PP) mencionó también la opor-
tunidad de destinarlas “a que
los jóvenes no tengan que salir
del pueblo”.

El alcalde afirmó que “el plie-
go de condiciones se trabajará
en comisión informativa”. Tam-
bién se comentó que, en su mo-
mento, se deberá decidir en qué
se invertirá el dinero obtenido.

SUCESO INCENDIO

“Fue gratificante ver
cómo todo el mundo se
volcó en la extinción”
José Ignacio Lazkoz, dueño de Ciclos Muruzábal, cuenta cómo
vivió el incendio que calcinó su negocio el pasado 12 de junio

Bicicletas calcinadas, fotografiadas tres días después en la tienda./AZCONA.

■>> SAIOA ROLÁN

Cuatro clientes aguardaban
tras el mostrador de la tienda
Ciclos Muruzábal en busca de
material ciclista. De pronto,
olor a quemado. Humo, y
“¡Fuego, fuego!”. El negocio de
José Ignacio Lazkoz se convirtió
en cenizas la tarde del 12 de ju-
nio sin explicación. “Fue todo
muy rápido. Mi hermano subió
corriendo al segundo piso al
percibir el olor. En cuanto dio el
aviso de que la entreplanta esta-
ba ardiendo, cogimos un extin-
tor y tratamos de sofocarlo, pe-
ro había demasiado humo. Tu-
vimos que resignarnos y salir a
la calle”, recordaba tres días
después.

En el exterior, un batallón de
vecinos, comerciantes y clientes
recibió a los hermanos Lazkoz
provistos de extintores y una
escalera. Acceder a un cristal ro-
to en la segunda planta era la al-
ternativa menos arriesgada pa-
ra vencer al fuego y apostaron
por ella. Así, como si de una ca-
dena de montaje se tratara, ami-
gos, conocidos y anónimos tra-
taron de acabar con el incendio.
“Fue sorprendente y gratifican-
te cómo todo el mundo se volcó
en la extinción antes de que lle-
gasen los bomberos. Consiguie-
ron un montón de extintores en
muy poco tiempo. Estamos
muy agradecidos”, reconocía.

Después de haber sufrido
aquel momento “agónico” y de
vivirlo “a ralentí”, José Ignacio
Lazkoz respiraba aliviado por-
que el incendio no tuvo conse-
cuencias personales graves.
“Sólo un chico se cortó con un

cristal que le cayó en un brazo.
A los demás nos hizo falta oxí-
geno por inhalar humo, pero
nada más. Afortunadamente,
sólo hemos perdido dinero en
forma de bicicletas chamusca-
das”, detallaba Lazkoz.

Limpieza, recuento y
paciencia

Javier Muruzábal apareció en
ese momento por la puerta. No
es un desconocido, tampoco un
cliente cualquiera. Es quien dio
el relevo a José Ignacio hace on-
ce años y medio, quien puso
nombre a Ciclos Muruzábal.
“El miércoles se quemó tam-
bién parte de mí”, lamentaba.
Javier fue testigo de las llamas.
“Iba a saludar a la tienda cuan-
do vi el humo. Me quedé blo-
queado. Fue mi mujer quien co-
rrió a buscar ayuda. Consiguió
extintores de los portales y las
tiendas cercanas, incluso de un
supermercado”, explicó.

Mientras, Idoia, Íñigo y Jokin
Lazkoz, hermanos de José Igna-
cio, se afanaban en la limpieza y
el recuento de las pérdidas pro-
vistos de mascarillas sobre un
suelo tiznado de negro. Era el
momento de enfrentarse a las
cenizas. “Ante todo, nos lo esta-
mos tomando con paciencia, no
queda otra. Aunque estas cosas
nunca vienen bien, justo en este
momento es un fastidio”, admi-
tía.

El perito debía revisar toda-
vía los daños. “Seguramente,
habrá que tirar y volver a cons-
truir el piso de arriba, donde se
originó el fuego”, manifesta-
ban.

PROBLEMÁTICA APARCAMIENTO

Los grupos ultiman un acuerdo
para el aparcamiento regulado
Los grupos municipales trabajan en un documento que recogerá la preferencia de los vecinos
para aparcar, de 20 a 9:30 horas, entre puente Miluze y la avenida Plaza Norte

■>> V.B.

La idea de implantar la zona
azul en Barañáin, al igual que la
medida adoptada por Pamplo-
na, ha quedado desterrada y los
grupos municipales trabajan
ahora en un propuesta de apar-
camiento regulado entre puente
Miluze y la avenida Plaza Norte
en el que tendrán preferencia los
vecinos desde las 20 a las 9:30
horas. La idea sobre la que se tra-

baja es la emisión de tarjetas a
los vecinos empadronados que
paguen impuestos en la locali-
dad y no tengan plaza de apar-
camiento.

Para poner en marcha esta
propuesta, resulta necesario
modificar la ordenanza de tráfi-
co. El propósito es definir un do-
cumento para después de las
fiestas con el objetivo de iniciar
los trámites de modificación de
la ordenanza. Los grupos muni-

cipales han mantenido diferen-
tes reuniones durante el mes de
junio para tratar de alcanzar un
acuerdo con el propósito de mi-
nimizar en la medida de lo posi-
ble el impacto que ha supuesto
la ampliación de la zona azul
por parte de Pamplona hasta los
límites con Barañáin.

En principio, sería la Policía
Municipal la encargada de vigi-
lar las zonas incluidas en el
aparcamiento regulado.

Aspecto exterior de la tienda y de las viviendas la tarde del incendio./U. LORENTE.

BREVES
NOMBRAMIENTO
Mª José Anaut, secretaria general de la
FETE de UGT Navarra
María José Anaut Couso, concejal socialista en el
Ayuntamiento de Barañáin, ha sido nombrada
nueva secretaria general de la Federación de
Educación de Navarra de UGT / FETE-UGT
durante el congreso que se celebró en Pamplona a
principios de junio bajo el lema “La educación,
garantía para la igualdad de oportunidades”.

VECINOS
Recurso ante el TAN por una terraza-
velador
Un grupo de vecinos ha interpuesto un recurso
ante el TAN al considerar que la terraza-velador
del bar Alegría no cumple la normativa vigente.
Alegan, entre otros motivos, que ocupa acera de
paso de peatones y plazas de aparcamiento, que
no respeta la misma distancia con los bloques de
viviendas adyacentes o que imposibilita la
instalación de andamios para futuras
rehabilitaciones de fachada del bloque del portal 9.

,NUEVO PASO PARA
CONSTRUIR

VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN LAS
CASAS DE LOS
MAESTROS
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CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA

Los cuentos como
vehículo de aprendizaje
Un grupo de alumnas del IES Alaitz protagonizó una sesión de
cuentacuentos infantil ambientado en África

■>> T.B.

Las jornadas con África como
epicentro de los actos programa-
dos tuvo en esta edición una cita
singular en la Biblioteca. Fue el 29
de mayo cuando un grupo de
alumnas del IES Alaitz protago-
nizó una sesión de cuentacuentos
infantil ambientado en el conti-
nente africano.

Aintzane Alastruey, Leire
Alastruey, Matxalen Bezos,
Edurne Saiz y Ainara Ieregi fue-
ron las encargadas de hacer dis-
frutar a los más pequeños con
historias cargadas de mensaje, así
como sus profesoras Asun Moral

y Uxue Arbe. “En el instituto te-
nemos un club de lectura y, por
otro lado, a raíz del programa
‘Leer juntos’, que anima a traba-
jar con las bibliotecas, surgió la
posibilidad de realizar este cuen-
tacuentos en el marco de las jor-
nadas”, explicó Asun Moral.
“Pensamos que los integrantes
del club eran los más apropiados
para llevar a cabo este proyecto”,
apuntó.

El club de lectura del instituto,
bautizado como “Rompiendo el
calendario”, cuenta con unos 12
integrantes y está abierto a alum-
nos, exalumnos, profesores, ex-
profesores “y a toda persona que

se quiera sumar a él”. “Nos reuni-
mos una vez al mes. Leemos
principalmente cómics, pero
también novelas y reservamos
un espacio para la escritura”, co-
mentó Uxue Arbe.

De esta forma, y a pesar de la
época de exámenes y de prepara-
ción de la Selectividad, un grupo

Leire Alastruey, Aintzane Alastruey, Uxue Arbe (profesora, detrás), Matxalen Bezos,
Edurne Saiz, Ainara Ieregi, Asun Moral (profesora) y los bibliotecarios Clara Flamarique
y Jesús Arana./T.B.

de alumnas se animó a sumarse a
este cuentacuentos tan particular.
“No nos ha dado tiempo a prepa-
rarlo mucho, pero los niños nos
han recibido muy bien”, confesó
Matxalen Bezos. “La Biblioteca
nos proporcionó un montón de
cuentos y elegimos los que más
nos gustaron”, explicó Edurne.

Durante una hora, contaron
con la fidelidad de un atento pú-
blico infantil. “Me lo he pasado
muy bien y espero que ellos se
hayan divertido”, confesó Aina-
ra, que improvisó, junto a Edur-
ne, un vestuario apropiado para
la ocasión.

“En mi caso, soy un poco la
acoplada al grupo porque no per-
tenezco al club, aunque no des-
carto sumarme a él. Me pidieron
que realizara un mural alusivo a
los cuentos que se iban a narrar y,
al final, he acabado también con-
tando alguno”, resumió, por su
parte, Aintzane Alastruey, estu-
diante de Bachillerato Artístico y
que contagió a su prima Leire pa-
ra unirse a la experiencia.

Un bonito y colorista mural
presidió la sesión.Al finalizar, los
niños se llevaron un dibujo para
colorear, que sirvió también de
cartel anunciador de la cita, y que
había sido realizado por otras
dos estudiantes, Leire Pérez y
Zuria Larequi.

JORNADAS “NOS MOVEMOS POR ÁFRICA” “AFRIKAREN ALDE MUGITZEN GARA”

Corazones solidarios que
acercan África a Barañáin

Jóvenes estudiantes de la Escuela de Música, en plena actuación./T.B.

Exhibición de baile de los grupos de salsa de la Casa de Cultura/T.B.

Actuación de los jóvenes de “Zero Rules”, de Baragazte./T.B.

Las ventas en el mercadillo solidario han permitido este año recaudar 2.718 euros para
Nakupenda África, que los destinará a proyectos educativos

■>> T.B.

Barañáin volvió a girar su mirada
hacia África en la recta final de
mayo y principios de junio. Y lo
hizo de nuevo con las bautizadas
como jornadas “Nos movemos
por África”, que culminaron con
la gran fiesta del mercadillo soli-
dario el 5 de junio.

El mal tiempo dio una tregua
y el sol acompañó en una tarde
repleta de actividad en la plaza
del Complejo Cultural gracias al
esfuerzo de distintas entidades
municipales, asociaciones y per-
sonas colaboradoras. La venta
de diferentes artículos permitió
obtener una recaudación de
2.718,15 euros, algo superior a la
de 2012 cuando se lograron
2.300 euros, que se destinan a la
ONG Nakupenda África. “Gra-
cias a todas las personas que,
con su esfuerzo, hacen posible
estas jornadas y gracias, en nom-
bre de Nakupenda, a quienes
han contribuido esta tarde para
que unos niños africanos pue-
dan ser un poco más felices”, se-
ñaló Ramón Arozarena poco an-
tes de concluir el mercadillo di-
rigiéndose al público
congregado en la plaza.

Los trabajos de cerámica rea-
lizados por un grupo de volun-
tarias, dirigidas por Elisa Castie-

lla, fueron todo un éxito. “La
gente se ha inclinado, sobre to-
do, por la bisutería. Y también
por las bandejas y los jarrones al-
tos. Produce una gran satisfac-
ción que te comenten que les
gusta y contribuir a un fin tan
bonito”, apuntaron Carmen y
Maite, dos de las voluntarias.

Desde la Biblioteca, su equipo
se ocupó de la venta de libros y
dvd’s de segunda mano. La sor-
presa llegó de la mano de la bi-
bliotecaria Marian Rodríguez,
que elaboró unas bonitas muñe-
cas/broche. “Lo hacía como en-
tretenimiento y se me ocurrió
que podía ser una buena forma
de contribuir con el mercadillo.
Es cuestión de echarle un poco
de imaginación y la verdad es
que están gustando ya que este
tipo de accesorios se han puesto
de moda”, reconoció. Junto a
ellos, unos molinillos de colores
con el lema “Nos movemos por
África” se vendían a un euro.
“Los chicos de catequesis de
Confirmación de la parroquia
de Santa María son quienes se
han encargado de realizarlos. Se
han repartido por los colegios y
el objetivo era también que la
gente los colocara en los balco-
nes y que, quizás, se conviertan
en un símbolo de estas jorna-
das”, relató Loli Gallardo, cate-

quista de la parroquia. También,
como novedad, se vendieron
productos de cosmética natural
del curso que se ha impartido en
la Casa de Cultura, así como ori-
ginales broches ideados por jó-
venes de Baragazte y llaveros y
marcapáginas surgidos desde la
ludoteca.

Precisamente, niños y niñas
de la ludoteca participaron tam-
bién dibujando y coloreando un
gran mapa de África. “A mí me
ha tocado Argelia. Sabemos que
allí hay niños que lo pasan mal y
que con este día se quiere recau-
dar dinero para ayudarles”, ex-
plicó Miren Jiménez, acompaña-
da de Idurre Villanueva, ambas
de 10 años.

Por otro lado, parte de la re-
caudación se obtuvo de la venta
de juegos y juguetes, de la que se
encargaron las apymas de los
colegios Los Sauces-Sahats y
Alaitz tras poner en marcha
campañas en sus respectivos
centros educativos.

Además, desde las cinco de la
tarde y hasta las ocho y media,
se sucedieron actuaciones de
grupos de la Escuela de Música,
Baragazte (Breaking Girls y Ze-
ro Rules) y Casa de Cultura
(Obatalá y danzas), a quienes se
sumó el cantautor bereber Ka-
cen Chafia yAmaia Otano y Die-

go Martínez, de Bayaderos. “Lo
bonito es que se sume la gente a
bailar con nosotros. Cuando nos
lo propusieron, nos dio un poco
de apuro, pero resulta bonito. Lo
que nos gustaría también es que
el ayuntamiento destinara pre-
supuesto suficiente para que sa-
lieran más grupos de cara al pró-
ximo curso”, señaló Pili, alumna
de danzas. No faltó tampoco

Andrea Irisarri, que promueve
un proyecto con el que recaudar
fondos para contribuir a la cons-
trucción de dos orfanatos en Ke-
nia.

Las jornadas se completaron
con una exposición, la proyec-
ción de un corto documental y
un corto de ficción y una tertulia
literaria sobre el libro “Tres mu-
jeres fuertes”.

Danzas con los grupos de la Casa de Cultura./T.B. Venta de artículos artesanos elaborados por personas voluntarias./T.B.
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CLÍNICA DEL PIE EN LA AVENIDA PAMPLONA, 10 BAJO

El láser revoluciona los
tratamientos podológicos

■>> V.B.

Los avances que se han
producido en la podolo-
gía en los últimos años
han simplificado los tra-
tamientos de patologías
que antes era muy com-
plejas.

En Barañáin, y desde
hace 13 años, la Clínica
del Pie de Mónica Sarasa,
Iratxe Carrillo y Jon Serra-
no aplica todos estos
avances. Estos tres podó-
logos son, además, espe-
cialistas en ortopodología
y en el análisis de la mar-
cha del pie. Cuentan con
otra clínica en San Sebas-
tián y tratan a numerosos
deportistas, para los que
diseñan y confeccionan
plantillas.

La utilización del láser
ha supuesto uno de los

Mónica Sarasa, Iratxe Carrillo y Jon Serrano aplican los últimos avances en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al pie

avances más importantes
en el ámbito de la podolo-
gía. Resulta clave, por
ejemplo, para el trata-
miento de la onicomicosis
(hongo en las uñas), que
es una patología que afec-
ta a un importante núme-
ro de personas.

El tratamiento con lá-
ser resulta seguro y con-
fortable y el retorno a la
vida cotidiana después de
cada sesión de tratamien-
to es inmediato. “Con el
láser también tratamos
verrugas plantares, dolo-
res en el pie y las tendini-
tis. También ayuda en la
recuperación de postqui-
rúrgicos y se usa en dife-
rentes procesos quirúrgi-
cos como, por ejemplo, en
el tratamiento de los helo-
mas neurovasculares
plantares que se rellenan

Mónica Sarasa adaptando una plantilla./CEDIDA.

después con Aquamid”,
explica Mónica Sarasa.

Precisamente, la infil-
tración de hidrogel que
ofrece el sistema Aqua-
mid reconstruction es
otro de los avances expe-
rimentados. El Aquamid
es un material de relleno
que se utilizaba en el cam-
po de la estética y que se
ha trasladado a la podolo-
gía. Permite crear una es-
pecie de almohadillas que
ejercen de protectores e
impiden que vuelva a
aparecer el callo.

Por otro lado, también
ha contribuido a los avan-
ces el empleo de plasma
sanguíneo para el trata-
miento de fascitis, espolo-
nes calcáneos y tendinitis,
así como para la cura de
úlceras y procesos de re-
generación tisular.

PUBLIRREPORTAJES

LAVANDERÍA-TINTORERÍA AGUA Y JABÓN

Más servicios de limpieza
textil profesional en Barañáin

■>> V.B.

Agua y Jabón, pioneros y
líderes en Navarra, acerca
a los vecinos de Barañáin
todas las opciones de lim-
pieza textil profesional,
tanto en agua como en se-
co, y tintorería, además de
alfombras, pieles, corti-
nas, etc.

Todos sus servicios son
de una excelente calidad,
ya que realizan el proceso
completo hasta el plan-
chado y cepillado final y,
además, lo hacen todo
ellos, in situ, garantizando
los resultados. Es una em-
presa familiar, cuya voca-
ción es la lavandería y rea-
lizan todos los procesos en
sus centros propios, cui-
dando las prendas como si
fueran suyas.

Son especialistas en ro-
pa de cama, dando color,
olor y vida a todos los
edredones, mantas, nórdi-
cos y colchas. Realizan un
proceso de desmanchado,
lavado, repetición, secado
y embolsado en lavande-
ría y tintorería por encar-
go.

Especialistas en
grandes coladas
Agua y Jabón dispone de
la mejor maquinaria de la-
vandería, diseñada y pro-
gramada especialmente, y
en Barañáin, ha instalado
la lavadora más grande,
de 24 kg, donde podrá la-
var cualquier prenda, por
grande que sea, hasta osos
de peluche gigantes o cua-
tro edredones a la vez.

Para una limpieza de

Desde junio, AGUA Y JABÓN pone a su disposición toda su maquinaria de
lavandería profesional en forma de Autoservicio, como viene haciendo desde
hace años en Pamplona

calidad es necesaria la
perfecta combinación de
tres factores: la mecánica,
la química y la temperatu-
ra. Todos estos factores
son cuidados al máximo
en sus establecimientos.
En Agua y Jabón se lava
con agua descalcificada,
con los niveles más ade-
cuados y a la temperatura
precisa, garantizada.

Los programas de las
máquinas están perfecta-
mente estudiados para un
lavado de calidad, con
una duración adecuada,
40 minutos y centrifugan-
do al máximo para evitar
tiempos de secado excesi-
vos, en la mayoría no más
de 20 minutos.

En relación con la quí-
mica, Agua y Jabón utiliza
una amplia gama de de-
tergentes y productos de
desmanchado profesiona-
les y de la máxima calidad
y su personal le atenderá
gentilmente, asesorándo-
le, pero si lo desea puede
llevar sus propios produc-
tos.

Cada tejido requiere de

Agua y Jabón dispone de la mejor maquinaria de lavandería./CEDIDA.

una química, mecánica y
temperatura distintos.

Calidad, precio y
atención
profesionales

Los vestidos de novia y
Comunión, junto con los
de fiesta más delicados,
los dejan impecables.

Su atención y trato tam-
bién es una de sus princi-
pales diferencias. Su per-
sonal profesional le acon-
sejará y atenderá
gustosamente.

Color y olor para sus
prendas con calidad
y economía

Los precios son muy eco-
nómicos y además lan-
zan ofertas con precios
más bajos todavía.

Agua y Jabón está a su
disposición en Barañáin,
en la avenida Pamplona
nº19; en su central en Az-
pilagaña, en la calle Río
Alzania 20, y en San
Juan, en la avenida Bayo-
na nº 30.
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Euskaraz urratsa egin, Barañaingo
kaleetan euskara zabaltzeko
Euskaltegiko lau paretetan landutakoa kalean gozatzeko aukera izan dute ikasle, irakasle eta
herritarrek Sahatsek prestaturiko ekimenen bitartez

■>> MAIALEN HUARTE

Astebeteko egitaraua prestatu
du lehen aldiz Sahats euskalte-
giak Barañaingo kaleetan are
gehiago sustatu nahian euska-
raren erabilera. Herrian barna
eta geletan bertan egin dituzte
udaberriko ekitaldi sortako eki-
menak: musika, antzerkia eta
kaleko giroan ibili dira ikasle,
irakasle eta euskal giroaz goza-
tu nahi izan duen lagun orok.
Zailtasunak zailtasun, batez ere
ekonomikoak, aurten bost egu-
neko programarekin ausartu
dira. Izan ere, ohikoa izaten da
euskaltegiak ekitaldi solteak
antolatzea; euskararen eguna,
edo euskaltegiarena, edo ate-
raldiak … baina oraingoan aste
osorako egindako ekimenak
izan dira protagonista.

Informatika trebakuntza tai-
lerra izan zuten lehenbizi. 30 la-
gun goizean eta beste hainbeste
elkartu ziren arratsaldeko
saioan ere. “Interesgarria izan
da teknologia berriekin nahas-
mahasian ibili eta zenbait
arriskuren berri jakitea”, azal-
du du Ascen Argandoña uda-
berriko ekitaldi sortaren anto-
latzaileetako batek. Interneten
murgildu, erosketak egiterako
garaian zein pauso eman eta
egunerokoan baliagarriak izan
daitezkeen bilaketei buruzko
informazioa jaso zuten. Euska-
razko terminologia ere zertxo-
bait landu eta irakaslearekin
batera, Tantatik, Diseinua eta
garapena izeneko dendako Jon
Gonzalezekin, euskara teknolo-
gia berrietan nola erabili ikasi
dute. Bigarren egunean, musi-

SAHATS EUSKALTEGIAK UDABERRIKO EKITALDI SORTA ANTOLATU DU

Ritxi Aizpuruk, Alex Sarduik eta Mikel Caballerok hitzaldi musikatua eskaini zuten./M.A.

Euskara ikastearen
gozamena

Asko dira astero-astero gainerako gauzak utzi eta euskara ikasteko ahalegina egiten
duten herritarrak. Nafarroaren hizkuntza den heinean, garrantzitsua zaie guztiei euskara
ikasi, erabili eta jakitea. Euskaldun sentitzeko nahia eta beharra daukate askok.

KOLDO MIKEL VALERO ETA ROBERTO PÉREZANA MOLINERO

■>> M.H.

Lau egunez egiten du Ana Mo-
linerok etxetik euskaltegiraino-
ko bidea. Bi orduz euskaraz
aritzen da Sahatsen. Bigarren
mailan ari da.

Duela hiru urte hasi zuen
ibilbidea eta euskaraz moldat-
zen da dagoeneko. Inguruko
jendea euskalduna izateak la-
gundu egiten du bere ustez
euskara ikasteko aukera plan-
teatzera. Berak gustura egiten
du euskaltegirainoko bidea.
Saiatzeak merezi duela dio. Be-
rehala sumatzen baita euskara-
rekiko erraztasuna hartzen de-
la. Pausoka-pausoka, poliki-
poliki baina denborarekin
hizkuntzan barneratzea lort-

■>> M.H.

Maila eta ikasgela bera dute Ro-
berto Perezek eta Koldo Mikel
Valerok. Perezek duela lau urte
ekin zion serioski euskara ikas-
teariSahatseuskaltegian.Valerok
lehenago egin zuen urratsa, due-
la zazpi urte dagoeneko. Hiruga-
rren mailara iritsi dira biak eta
euskaraz mintzatzeko gai dira.
Perezek dio haurra zenetik arant-
za bat duela eta euskara ikasteak
kenduko diola, ez beste ezerk. Es-
perientzia betegarria eta polita da
euskara ikastearena bere aburuz.

Euskaltegiak aukera ematen
du, gramatikalki hizkuntza ikas-
teko baina baita euskara
ahozkoan lantzeko ere. Valero la-
gunek animatu zuten euskara

kaz aritu dira. Gatibu taldeko
Alex Sardui eta Mikel Caballe-
rok zuzeneko musika eskaini
die: gitarra eta ahotsa izan zi-
tuzten lagun. Gainera, Ritxi
Aizpuruk euskal musikaren
ibilbidea laburki landu zuen,
zenbait kantu eta istorioren la-
guntzarekin. Emakumeen pre-
sentzia ere izan dute aste horre-
tako ekimen sortaren baitan:
Pantxika Lamur, neska zaha-
rren erreginak izeneko ant-
zezlana eraman zuen eskenato-
ki gainera Zirika Zirkus tal-
deak.

Asteburuarekin batera
Euskal poteoa izendatutako
eguna iritsi zen ostiralarekin.
Barañaingo Kantak taldearekin
batera herriko tabernetan kan-
tuan eta edanean aritu ziren.
Eta egun handia, larunbata-

rekin iritsi zen: Euskaltegiaren
eguna ospatu baitzuten. Goi-
zeko lehen orduak bereziki
haurrentzat prestatu zituzten:
haur jolasak eta esku-jokoak
izan zituzten Gaztainondo pla-
zan. Eguerdia iritsi ahala, giroa
berotzen hasteko asmorekin
bertso-triki poteoan ibili ziren
Ministro, Xenpelar eta Mikel
Lasarte bertsolariekin. Bazka-
rian bildu ziren gero guztiak eta
Igandea txarangaz gozatzeko
aukera izan zuten. Kontzertuak
izan ziren arratsaldez: Kasu eta
Gau Giroa taldeek musika jarri
zioten egunaren amaierari.

Sahats Euskaltegiarentzat
halako ekimenak egin ahal iza-
tea zinez garrantzitsua da.
Euskara gelako lau paretetatik
haratago landu eta erabili dai-
tekeela ikusarazteko modua da
hein batean. Ikasleak eta herri-
tarrak euskara erabiltzeko pro-
posamena da halako ekitaldien
bidez lortu nahi dena eta Bara-
ñainen ahalik eta normaltasun
osoarekin euskararen erabilera
sustatzea. Helduak euskal-
duntzen Barañainen 1976-1977
ikasturtean hasi ziren, AEKren
baitan hasieran eta 1989. urteaz
geroztik IKArekin., Sahatsen.

Koldo Mikel Valero eta Roberto Pérez Sahats euskaltegiko ikasleak./M.A.Ana Molinerok hiru urte daramatza Sahats
euskaltegian./M.A.

ikastera. Duela hogei urte iritsi
zen Nafarroara Frantziatik. Or-
dutik euskararekiko harremana
izan du. Eta urteotan antzeman
du Barañainen euskararen erabi-
lerak gora egin duela, behintzat
hori da kaleko giroan sumatzen

zen da. Etsi gabe aurrera ja-
rraitzeko asmoa du Molinerok
eta Barañaingo bizilagunak eta
oro har gainontzekoak anima-
tuko lituzke euskararekiko
hartu emana izatera.

Bai Euskarari lankidetza
hitzarmenaren sinaketa
ekitaldia

duena.Mintzapraktikaugariegi-
ten dituzte euskaltegian eta
etxean bestelako lanak egin behar
izaten dituzte: telebista eta irratia
euskaraz piztu, liburuxkak ira-
kurri … egunerokoan euskaraz
egiten ikasi eta ohitu.

Udala eta Sahats Fundazioa, elkarrekin euskara sustatzeko
konpromisoan

■>> V.B.

Barañaingo Udalak eta Sahats
Fundazioak maiatzaren 15ean
sinatu zuten aurtengo Bai
euskarari egitasmoa, euskara
sustatzen jarraitu ahal izateko
Barañainen, 12.000 euroko la-
guntzarekin. Gizarte eragileek
harturiko konpromisoak garat-
zeko eta betetzeko behar duten
laguntza ematen jarraituko du

proiektuak, bai eta konpromiso
horien betetze maila aztertzen
ere. Ildo honetatik, prozesuan
parte hartzen duten agente
sozialei “Bai Euskarari” ziurta-
giria eskaintzen jarraituko du,
eragile gehiago biltzeko saiake-
ra egitearekin batera. Sahats
Fundazioak Udalaren Euskara
Zerbitzuarekin harreman es-
tuan dihardu programaren ja-
rraipen zein garapenerako.

De izquierda a derecha: José Luis Ruiz (UPN), Roberto Andión (PSN), Consuelo de Goñi (NaBai), Mª Pilar González (PP), Fátima Sesma
(UPN), José Antonio Mendive (alcalde-UPN), Joxerra Olano (gestor proyecto Bai Euskarari), Carlos Prieto (PSN), Koldo Laskibar (Izquierda-
Ezkerra), Oihaneder Indakoetxea (Bildu) y José Ignacio Zubicaray (Bildu)./CEDIDA.

El Ayuntamiento de Barañáin y la
Fundación Sahats firmaron el 15 de
mayo el convenio de colaboración
para continuar desarrollando el pro-
yecto Bai Euskarari en la localidad. El
consistorio aporta 12.000 euros para
llevar a cabo este programa, que tie-

ne como objetivo el fomento del
euskera. Las líneas de trabajo se de-
sarrollan en diversos ámbitos del
municipio: hostelería, servicios, ad-
ministración, educación, etc. Las em-
presas, comercios y entidades que
participan en esta iniciativa adquie-

ren compromisos voluntariamente
para el uso del euskera, que puede
darse en tres niveles: tomar medidas
para elaborar textos bilingües o
aprendizaje de euskera, ofrecer ser-
vicios en euskera, así como esto últi-
mo y el uso como lengua de trabajo.

BARAÑAINGO BAI EUSKARARI 2013
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Profesores homenajeados. José Luis Gamboa, Nati Pérez, Celes San Martín, Ramón Amatriain, José Luis Amatriain, Belén Pascual,
Paco Vidal, Mª José Aristu, Begoña Acedo, Javier Zurbano, Elena Arroyo, Mª Jesús Olóriz, Alfonso Rosell, Pilar Sanz, Fermín Ciriza,
Clara Galdeano, Clara Garde, Toño Uhalte, Mª José Urzaiz, Charo Sorbet, Rosa Mª Galar, Trini Aldave, Charo Casado, Mª Jesús Leoz y
Antonio Ochoa./T.B.

Aplauso a los
docentes jubilados
El colegio homenajeó a los docentes jubilados en la jornada
institucional de celebración de sus bodas de plata; la apyma,
por su parte, organizó una fiesta el 15 de junio

■>> T.B.

El colegio Eulza ha vivido una
recta final de curso mucho más
intensa de lo habitual debido a
los actos de celebración de su 25º
aniversario. La última cita festi-
va en torno a esta conmemora-
ción tuvo lugar el 15 de junio en
la jornada lúdico-festiva organi-
zada por la Apyma con la cola-
boración del centro. Más de tres-
cientas personas se dieron cita
en el gimnasio en la comida po-
pular servida por Jangarria y
que estuvo presidida por una es-
tupenda tarta, réplica del cole-
gio, elaborada por una madre
(Lorena Rallo).

Por la mañana se sucedieron
partidos de fútbol entre alum-
nos de 4º, 5º y 6º curso. Miguel
Torres, Xabier Guindano y Piero
Gaspard, de 11 años, fueron al-
gunos de sus participantes.
“Nos lo hemos pasado muy
bien. Hemos jugado los de 5ºA
contra los de 5ºB. Hoy tenemos
que disfrutar todo lo que se pue-
da”, afirmaron. No faltaron los
hinchables y los karts y los más
pequeños tuvieron la oportuni-
dad de que les pintaran sus ca-
ras con maquillaje de fantasía.
“Voy de princesa y he pedido
que me pusieran purpurina ro-
sa”, relató Nuria Jiménez, de 5
años. El broche a la fiesta lo puso
la Asociación de Canto Pueblo
Viejo.

La jornada institucional en
torno al 25º aniversario tuvo lu-
gar, sin embargo, en el mes de
mayo. Además de la grabación
del lipdub (información en el nú-
mero de mayo de Vivir en Bara-
ñáin), de las visitas programa-
das para las familias, de la entre-
ga de premios a los ganadores
de los diferentes concursos con-
vocados (redacción, retratos,
carteles) y de un día de juegos, el
centro educativo quiso tener un
reconocimiento especial con los
profesores jubilados que han pa-
sado por el colegio a lo largo de
estos años, un total de 25.

Diploma de
reconocimiento
El centro quiso agradecer su la-
bor y les hizo entrega de la revis-
ta conmemorativa editada con
motivo del aniversario y de un
diploma simbólico. “Represen-
táis la fuente de inspiración para
nuestro quehacer diario”, afir-

mó Maite Aguinaga, directora
del colegio. “Siempre hemos te-
nido claro que tenemos que for-
mar personas con autonomía,
con criterio, y trabajar el respeto
y los valores, y esto es algo que
no ha variado a lo largo de los
años. Es la esencia del colegio.
Muchos nos visitáis de vez en
cuando y nosotros sabemos que
estáis ahí. Formáis parte de
nuestra historia y sabemos que
podemos contar con vosotros”,
destacó la directora.

Clara Garde fue una de las
profesoras jubiladas homena-
jeadas. Ella y José Antonio Uhal-
te, que fue director durante una
década, han sido los últimos en
jubilarse (2009/2010) de quienes
vivieron la trayectoria del Eulza
desde su inauguración. “Estuve
feliz y encantada durante los 23
años que permanecí en el cole-
gio. Quiero mostrar mi agrade-
cimiento a las familias que con-
fiaron en nosotros, a mis compa-
ñeros, que me enseñaron
mucho, y a los niños y niñas, de
los que también aprendí muchas
cosas”, confesó Clara Garde. Y
no obvió la difícil situación ac-
tual. “En este momento delicado
para la escuela pública, no nos
podemos quedar parados. Es
una oportunidad también para
volvernos más humanos y soli-
darios”, apuntó.

Por su parte, Uhalte recordó
algunos episodios de la historia
del centro y mostró también su
alegría por regresar. “Ha sido
muy agradable recorrer de nue-
vo el colegio observando, sobre
todo, la gran cantidad de activi-
dades que se han organizado”,
confesó.

El alcalde, José Antonio Men-
dive, presidió este acto, en el que
también estuvo presente Fátima
Sesma, concejal de Educación, y
la edil Mª Pilar González (PP),
así como dos inspectores del de-
partamento de Educación e invi-
tados de otros centros y entida-
des con los que el colegio man-
tiene relación. Mendive alabó la
labor realizada por el colegio y
su integración en la vida de la lo-
calidad, al tiempo que reconoció
que se vive “un momento com-
plicado”. “Confío, no obstante
en que, con voluntad y trabajo,
podamos mantener la calidad
de nuestros centros educati-
vos”.

Por su parte, Luis García, de

TESTIGO DE ABUELAS A NIETOS
La celebración de las bodas de plata en el Eulza dejó una estampa curiosa.La de Cla-
ra Galdeano y Belén Pascual, dos profesoras jubiladas que tienen a sus nietos estu-
diando en el colegio. Clara se jubiló en 2009 tras permanecer en el centro desde
1994. “Estoy muy contenta y agradecida por los buenos momentos vividos y por la
buena relación que mantuve con los compañeros, que hoy se ha convertido en una
amistad perdurable. Además, en este colegio siempre se ha mantenido una muy
buena comunicación con los padres. Me hace ilusión que mis nietos estudien aquí”,
reconoció. Belén, por su parte, se jubiló en 2006 tras once años en el centro. “Coin-
cidí dos años con mi nieto mayor. Mi hija no tuvo ninguna duda en que se matricula-
ran aquí.Apostó por que estudiaran integrados en un colegio de Barañáin”, desveló.

COLEGIO EULZA 25º ANIVERSARIO

la Apyma y en representación
de los padres y madres, incidió
en el trabajo que desempeñan
los docentes.

Día de recuerdos
Antes del acto institucional, que
se desarrolló en el gimnasio del
centro y al que también asistió el
actual equipo de profesores, ho-
menajeados e invitados reco-
rrieron el colegio contemplando
las exposiciones y visionaron el
lipdub conmemorativo en la bi-
blioteca.

María José Casas, que trabajó
en la portería del colegio duran-
te entre 2007 y 2010, asistió a la
cita. “Estuve encantada con los
profesores, con los compañeros,
con el trabajo que desarrollé, con
los niños... Me involucré mucho
y lo disfruté”, recordó. Por su
parte, José Luis Amatriain, que
desempeñó su tarea docente du-
rante 17 años, puso el acento en
la oportunidad de reunirse con
sus antiguos compañeros. “Poco
a poco, te vas desenganchando
del mundo de la educación, pero
es muy bonito volver y recordar.
Vine en 1989 cuando todavía
pastaban las ovejas en los cam-
pos de alrededor”, señaló.

Mientras un grupo de peque-
ños se abalanzaba sobre María
Jesús Leoz, jubilada en enero,
nada más verla, Rosa Mari Galar
comentaba anécdotas con sus
compañeros. “Me jubilé hace
dos años tras veinte de docencia
aquí. Soy de las que vine desde
el Alaitz. Siempre me ha encan-
tado mi profesión y aquí fui fe-
liz. Recuerdo un trato muy grato
con los alumnos y una gran pre-
disposición por parte de los pa-
dres, que siempre resulta funda-
mental. No cabe duda de que
también hay espacio para los
sinsabores, pero me quedo con
lo bueno y con el gran respaldo
que sentí”, rememoró.

Distintas generaciones. Dos profesoras jubiladas, Clara Galdeano y Belén Pascual,
tienen a sus nietos estudiando en el colegio. Clara (izquierda) posó con sus nietos Alba
y Alejandro Prieto; Belén (derecha) lo hizo con sus nietos Iñigo, Néstor y Sergio Aguirre.

Partidos de fútbol en el patio en la fiesta de la Apyma/T.B. Los más pequeños gozaron con el maquillaje de fantasía./T.B. Futbolín humano en un hinchable muy divertido./T.B.

Maite Aguinaga, directora del colegio, dirigiéndose a los asistentes al acto de
celebración del aniversario que tuvo lugar en el gimnasio./T.B.
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XVII EXHIBICIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

Deporte en
estado puro
El fin de curso de las escuelas deportivas volvió a
poner de manifiesto el buen estado de la cantera
deportiva de la localidad

Grupo de gimnasia deportiva con sus diplomas acreditativos de haber completado el curso./T.B.

■>> V.B.

La exhibición de fin de cur-
so de las escuelas deporti-
vas municipales se ha con-
vertido ya en una cita obli-
gada en el calendario para
despedir el mes de mayo.

Aunque, en la que fue
su decimoséptima edición,
el frío y la luvia jugó una
mala pasada, el programa
de la tarde de exhibición se
completó sin problemas.
Únicamente se produjo un
cambio de escenario en al-
gunos de los deportes sus-
tituyendo las pistas exte-

El karate cuenta con una de las canteras más numerosas de Barañáin./T.B.

Uno de los grupos de las chicas que apuestan por la gimnasia rítmica./T.B. Atletismo. Los jóvenes de esta escuela desafiaron al mal tiempo en las pistas exteriores del polideportivo./T.B.

Hockey sobre patines. Su exhibición tuvo lugar en el Alaitz./T.B. Pelota. Otras de las disciplinas con tradición que se ofertan./CEDIDA.

Patinaje. Con las amigas, se disfruta todavía más./T.B.
Los equipos de gimnasia rítmica de Lagunak se sumaron un año más a
la exhibición de la escuela de este deporte./T.B.

riores del polideportivo
por el patio cubierto del
colegio Alaitz y se suspen-
dieron los hinchables pre-
vistos.

Una vez más, la cita sir-
vió para dejar patente que
la cantera de Barañáin go-
za de buena salud cum-
pliendo con el objetivo de
que los más jóvenes disfru-
ten haciendo deporte y
aprendan valores que van
mucho más allá. En este úl-
timo curso, las escuelas
han reunido a cerca de 700
jóvenes en sus diferentes
disciplinas.

Más fotosen nuestroperfil deFacebook

IX Día del Deporte y la Tercera Edad
El polideportivo municipal acogió el 31 de mayo la celebración de la novena edición del Día
del Deporte y laTercera Edad.A lo largo de una hora y media, los asistentes a la jornada tu-
vieron la oportunidad de participar en una sesión de calentamiento realizando una amplia
variedad de ejercicios, de divertirse bailando y de relajarse practicando yoga. El Ayunta-
mientoofertóestecursoclasesdegimnasiademantenimiento,yogaypilates.Entre las tres
disciplinas, el número de personas inscritas se elevó a las 357.Una vez más, la jornada se
convirtió en un día festivo y especial para cerrar el curso. En cuanto a las actividades de
adultos, en el primer cuatrimestre hubo 687 inscripciones y, en el segundo, 601./FOTO:
CEDIDA.

BREVES
PATINAJE DE VELOCIDAD
Récord de Ioseba Fernández y nuevos
triunfos
Nuevos éxitos de los patinadores de Barañáin.
En el Campeonato de España de pista júnior y
senior, Ioseba Fernández (Amaya Sport) volvió a
establecer un nuevo récord mundial en los 300 m
CRI (23,929) senior superando la marca que él
mismo poseía (23,938). La competición tuvo
lugar en el patinódromo de la Chantrea. Ioseba,
además, fue segundo en los 1.000 m sprint. Por
su parte, Mikel Hernández (Lagunak) logró la
segunda plaza en 300 CRI y en 15.000m
eliminación en categoría júnior. Por otro lado,
Gijón acogió la disputa del Campeonato de
España de circuito júnior y senior. Ioseba
Fernández (Amaya Sport) venció en 200 CRI y en
500 sprint en categoría senior. Mikel Hernández
(Lagunak) venció en 10.000 puntuación júnior,
fue segundo en 500m sprint y tercero en 20.000
eliminación. En esta misma competición, Julen
Arraiza (Lagunak) finalizó tercero en 500m
sprint y Josu Perales acabó cuarto en los 20.000

eliminación. En féminas, Laura Zuasti (Lagunak)
se hizo con la plata en los 10.000 puntuación
júnior. Por otro lado, el seleccionador Garikoitz
Lerga ha dado a conocer la selección que
participará en el Campeonato de Europa que se
disputará del 29 de junio al 6 de julio en
Holanda. Formarán parte del combinado
nacional Ioseba Fernández y Mikel Hernández.

ATLETISMO
Medalla de plata de Ane Petrirena

La localidad vizcaína de Durango acogió el 23 de
junio la disputa del Campeonato de España
juvenil, del que Ane Petrirena Insausti, atleta de
Lagunak, regresó con una medalla de plata en
los 200 metros lisos. Consiguió una marca de
24.74 batiendo así el récord navarro juvenil.

FÚTBOL
Victorias de Osasuna y Burladés

Osasuna y Burladés se llevaron el triunfo en el
torneo de fútbol 8 de Lagunak “Memorial
Txutxo Lizoáin”. Gazte Berriak llegó a las finales
en las dos categorías (nacidos en 2002 y 2003).
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GIMNASIA RÍTMICA LAGUNAK

Medallas y gran nivel de las
gimnastas de Lagunak
Ane Ariz se clasificó para representar a Barañáin en el Nacional infantil base

■>> V.B.

Las chicas de gimnasia rítmica
de Lagunak han completado
seis meses de competición a un
alto nivel (enero-junio 2013).
En categoría prebenjamín de
Juegos Deportivos, Elena Pala-
cios fue primera en su debut in-
dividual. Además, Laura Osta
acabó en segunda posición e
Inés Díaz completó el podio su-
biendo a la tercera plaza. Por su
parte, en categoría benjamín,
Jaione Liberal se hizo también
con la tercera plaza.

En categoría junior B, Ane
Aramendía consiguió ser la
primera clasificada en la se-
gunda fase y Adriana Piero fi-
nalizó cuarta, “un buen puesto
siendo su primera competi-
ción”, señalan las entrenado-
ras. Además, Tania de la Roza
fue plata en la primera fase.

En categoría júnior A, Sheila
Valencia se proclamó campeo-
na navarra. En la primera fase,
Marina Galdeano consiguió el
bronce y, en la segunda fase,
Irune Jiménez fue tercera clasi-
ficada y Alaia Araque se hizo
con la quinta plaza tras una
gran remontada.

En la segunda fase en catego-
ría senior, Ainara Murugarren
logró el segundo puesto con su
ejercicio de mazas.

Nacional base
Gran papel de las chicas para
ser su primera vez tanto en la
modalidad individual como en
el manejo del aro y de la pelota.
En categoría benjamín, la pri-
mera clasificada del campeona-
to fue Alexandra Nastase, se-
guida de Andrea Guindano y
Beatriz Sagasti. En categoría
alevín, Marta Balduz y Ohiane
Palacios fueron terceras en aro
en la segunda fase e Irune Irur-
zun acabó cuarta.

En categoría infantil base,
Ane Ariz se proclamó campeo-
na navarra y viajó a Bilbao para
medirse con las mejores de la
zona norte. En la capital vizcaí-
na, Ane volvió a brillar convir-
tiéndose en campeona.

En Zaragoza, Ane represen-
tó a Lagunak en el nacional en
el mes de abril consiguiendo un
meritorio 26º puesto de 210
participantes. Fue su primera

vez en un campeonato indivi-
dual de este nivel.

Conjuntos
En conjuntos, el renovado equi-
po alevín, compuesto por
Izaskun Morais, Laura Alejan-
dre, Ainara Alegría, Estíbaliz
García y Alejandra Mayordo-
mo se hizo con la medalla de
plata.

Las infantiles (Ane Aramen-
día, Paula Valencia, Celia Dian,
Amaia Díez, Raquel Iriarte y
Uxue Pérez), con su ejercicio de
cuerda, también consiguieron
la plata. Las júnior, por su par-
te, revalidaron el título de cam-
peonas navarras con un gran
ejercicio de mazas. El equipo
estuvo formado por Sheila Va-
lencia, Irune Jiménez, Marina
Galdeano, Tania de la Roza, Ai-
nara Murugarren, Alaia Ara-
que y Adriana Pierola. “Des-
pués de una gran temporada,
afrontamos con ilusión el ca-

lendario de conjuntos nacional.
Las chicas lucharán con sus
ejercicios por estar entre las
mejores”, comentan las entre-
nadoras.

Conjunto infantil, que se hizo con la medalla de plata./CEDIDA.

El equipo alevín base, feliz tras conquistar la segunda plaza./CEDIDA.

El conjunto júnior revalidó el título de
campeón navarro./CEDIDA.

NATACIÓN LAGUNAK

Exitoso fin de temporada
de alevines y benjamines
Lagunak subió al primer puesto del podio por equipos en
categoría benjamín por segundo año consecutivo

Sonrisas y alegría tras completar una gran temporada./JUAN MARI GOÑI.

■>> V.B.

De “extraordinaria” califican
desde la sección de natación de
Lagunak la temporada que han
completado este curso los inte-
grantes de las categorías benja-
mín y alevín. El pasado 25 de ma-
yo se disputó la jornada final de
la Liga Navarra Promesas de am-
bas categorías en la piscina de 50
metros de la Sociedad Deportiva
Amaya y los de Barañáin volvie-
ron a casa cargados de trofeos.

En categoría benjamín, Lagu-
nak se subió a lo más alto del po-
dio por equipos por segundo año
consecutivo, consiguiendo así ser
bicampeón, “un gran hito dentro
de la historia de la natación en La-
gunak”, apuntaron sus responsa-
bles. Los alevines, por su parte,
también se hicieron con un trofeo
ya que consiguieron una muy
merecida tercera posición.

Lagunak también destacó a ni-
vel individual. En categoría ale-
vín, Ylenia Carrillo Hoyo fue
campeona de la liga de entre to-
das las nacidas en 2002.

En categoría benjamín, y tam-
bién a nivel individual de las na-
dadoras nacidas en 2003, Sofía

Abascal Fonseca fue segunda y
Leire Antoñanzas Fernández
consiguió la tercera plaza. Entre
las benjamines más pequeñas,
nacidas en 2004 y menores, desta-
có Eva Zapatería Goiena, con
una segunda posición.

En la clasificación individual
masculina, Pablo Piedrafita San
Román también subió al podio al
quedar tercero de entre todos los
nadadores nacidos en 2002.

Alberto Sancho, presidente de
Lagunak, fue testigo de la gran
competición realizada por todos
ellos. Una vez recogidos los tro-
feos entregados por parte de la
Federación, y después del chapu-
zón-celebración reglamentario,
nadadores, entrenadores y fami-
liares celebraron por todo lo alto
la cosecha de triunfos consegui-
da con una cena en Lagunak, en
la que se entregó, por parte de la
sección, una medalla a cada na-
dador como reconocimiento a su
esfuerzo durante toda la tempo-
rada. “Tenemos una estupenda
cantera, la mejor de Navarra, y
esperamos que siga triunfando
dentro y fuera de nuestra comu-
nidad durante muchos años”,
afirmaron desde la sección.

Baloncesto Triunfos en categoría cadete
Las cadetes se proclamaron campeonas de Liga en la Final a 4 organizada en Barañáin, lo
que las llevó a jugar el Campeonato de España de clubs en Guadalajara a finales de mayo
(foto superior). Las chicas de Lagunak jugaron a un gran nivel y a punto estuvieron de con-
seguir la primera victoria de la historia de la sección en este campeonato. Por su parte, los
cadetes ganaron la final de 2ª categoría, que les permitirá jugar en 1ª categoría cadete la
próxima temporada (foto superior). Por último, las infantiles también jugaron la Final a 4 de
su categoría quedando en la cuarta plaza./FOTOS: CEDIDAS.

Día de Lagunak para estrenar el mes de junio
Con menos asistencia que otros años debido a que el tiempo no acompañó demasiado, Lagunak festejó su día el 2 de junio con su tra-
dicional programa de cross infantil, chistorrada popular, música de trikitixa, hinchables y juegos para los más jóvenes. La novedad de
esta edición fue la proyección de cine en 6D, que llamó la atención de un buen número de asistentes./T.B.
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La marcha continúa...
El rosa también se apunta a la fiesta. Y los vasos también de colores. Eso es originalidad./JESÚS CASO.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

¡Pom, porompom! Suena perfecto. La cantera de Barañáin es inagotable./MARTA LÓPEZ.

Comienza el rally en las barracas. ¡Hagan sus apuestas mientras damos mil vueltas!/MARTA LÓPEZ. Brasil y su samba se quedan cortos con esta pedazo de batucada./MARTA LÓPEZ.

La Asociación de Canto Pueblo Viejo amenizó la entrega de premios previa al cohete./SAIOA ROLÁN. Este pequeño tamborilero busca Comparsa de Gigantes y Cabezudos./JESÚS CASO.

HASTA EL 30 DE JUNIO


