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Viviendas de VPO en las
“casas de los maestros”
El pleno acordó modificar el uso de la parcela a residencial y comercial; el propósito del equipo
de gobierno es vender el solar para la construcción de en torno a 40 viviendas de VPO

■>> V.B.

La luz verde que dio el pleno a
finales de febrero, con los votos
favorables de UPN, PSN, Na-
Bai y PP, a la aprobación inicial
de la modificación puntual es-
tructurante de la parcela en la

que se levantan las conocidas
como “casas de los maestros”,
en la plaza San Cristóbal, posi-
bilitará que el solar tenga uso
residencial y comercial.

En principio, el propósito
del equipo de gobierno es ven-
der la parcela para que se cons-

truyan viviendas de VPO.
Desde el consistorio se esti-

ma que podría obtener en tor-
no a medio millón de euros por
la venta y que en el solar se po-
drían levantar en torno a 40 vi-
viendas.
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El espacio escénico abrió sus
puertas el 20 de marzo de
2003 tras un turbulento
proceso; diez años después,
vive uno momento delicado
aunque el Parlamento ha
instado al Gobierno foral a que
garantice su viabilidad.
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Alegría de
Carnaval

Barañáin y, muy especialmente los
centros educativos, volvieron a ves-
tirse de Carnaval. Los disfraces toma-
ron el protagonismo en la calle (foto
superior) y en las aulas (foto izquier-
da en el colegio Eulza) y pusieron la
nota de color y alegría por unas ho-
ras. Triunfó la creatividad y las ganas
de pasarlo bien. Págs. 5 y 6
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Faltan propuestas; sobran
intereses particulares
Estoy harto. Harto de los intere-
ses particulares que los partidos
del ayuntamiento están mostran-
do. Pero no sólo en general, que
también, sino sobre un tema más
particular como el de la zona
azul.

¿Cómo podemos permitir que
se haga política tan particular co-
mo la que están realizando tanto
el equipo de gobierno del ayunta-
miento (UPN) como el resto de
grupos de la oposición (NaBai
2011, Bildu e I/E)? Estoy harto de
la política que estos partidos polí-
ticos están realizando en este
ayuntamiento. Una política basa-
da en los intereses particulares
frente a los generales. Así no se
puede conseguir que Barañáin
sea un municipio mejor, más jus-
to y solidario. El ejemplo lo vivi-
mos en el pasado Pleno de febre-
ro.

En un tema tan delicado como
la zona azul, UPN nos presenta
una propuesta que regula el esta-
cionamiento desde un punto me-
ramente recaudatorio. ¿Cómo
podemos permitir que se regulen
sólo 1.750 plazas de aparcamien-
to a las cuales, previo pago de 50
euros, sólo los vecinos de esa zo-
na puedan aparcar? ¿Qué ocurre
con el resto de los vecinos? ¿No se
ha dado cuenta UPN que el pro-
blema de estacionamiento de
nuestro municipio se encuentra a
las noches y no a las mañanas?
¿No se plantean ninguna otra op-
ción alternativa? Pues parece ser
que no. Copiar miméticamente la
opción de Pamplona es SU solu-

ción. Y mientras que este grupo
propone este proyecto, ¿qué hace
el resto de grupos de la oposi-
ción?

Llorar. Es lo único que hacen.
Protestar y quejarse por el proble-
ma que Pamplona nos ha traído.
Y es cierto, nos ha traído un pro-
blema. Pero frente a eso, ¿qué ha-
cemos? ¿Nos quedamos de bra-
zos cruzados y lloramos como
proponen los grupos nacionalis-
tas e I/E? Evidentemente no. Hay
que proponer. En un artículo an-
terior a este, allá por diciembre,
ya trasladamos nuestra opinión:
“aquellos que paguen sus im-
puestos aquí (contribución, circu-
lación o IAE) tendrán derecho a
tarjeta de estacionamiento con-
trolado. Pero antes de implantar
nada, deberemos observar qué
pasa con el famoso efecto fronte-
ra”. Será en la semana del 11 de
marzo cuando hagamos pública
nuestra propuesta alternativa.
Además, es curioso, encima de
llorar, mostrar el lloro. Que cu-
bran la noticia diciendo lo “malí-
simos” que son los de Pamplona.
Ya vale, ya vale. Hace falta altura
de miras y velar por el interés ge-
neral.

Ya sabéis que no es mi estilo
“arremeter” contra otras forma-
ciones políticas. Pero uno, cuan-
do escucha la misma canción en
tantas ocasiones, se cansa. Faltan
propuestas y sobran intereses
particulares.

Alberto Sancho Aguilar, por-
tavoz socialista Ayto. Barañáin

Barañáin, en la encrucijada
¿Por qué situamos a nuestro pue-
blo en una encrucijada? Basta con
analizar de manera general todos
los acontecimientos e iniciativas
municipales que rodean la actua-
lidad de nuestro ayuntamiento.

Es ahora cuando los dos mode-
los de Barañáin están más defini-
dos que nunca. Por un lado, zona
azul, centro comercial, destruc-
ción del pequeño comercio, pre-
supuestos prorrogados, recortes
en empleo social, cultura y juven-
tud, inexistencia de inversiones
tanto en urbanismo como en me-
jora de instalaciones, supedita-
ción a las migajas de Barcina, de-
saparición de las pistas de atletis-
mo, dudosa operación en la casa
de los maestros, falta de apoyo al
auditorio... en definitiva, una ab-
soluta dejación e incapacidad en
la gestión de la alcaldía de UPN.

Esto provoca mantener a Bara-
ñáin en un estado lamentable co-
mo proyecto de pueblo y con
identidad propia. Si a esto le su-

mamos la indefinición del PSN,
más bien escorada a la vera de
UPN... se posibilita continuar en
un camino que lleva a nuestro
pueblo al precipicio económico y
social.

Por otro lado, existe un Bara-
ñáin vivo, participativo, organi-
zado en colectivos, dinámico, que
dota de esperanza el futuro de la
tercera localidad de Nafarroa. Es
responsabilidad del resto de fuer-
zas políticas presentes en el ayun-
tamiento articular una alternati-
va que apuntale este modelo de
pueblo, basado en la participa-
ción ciudadana que permita reco-
brar la ilusión por un pueblo co-
mo Barañáin.

Desde Bildu, reafirmamos
nuestro compromiso con el único
modelo viable en estos momen-
tos: política participativa.

Ignacio López Zubikarai,
Oihaneder Indakoetxea y Eneko
Urra, concejales de Bildu en Ba-
rañáin

¿Por qué solo las mujeres?
Una vez más salta la pregunta,
la exigencia de justificación, la
necesidad de pedir argumentos
por convocar solo a mujeres, en
el día de la lucha internacional
de las mujeres, como si fuera un
acto violento o discriminatorio.
Y nos vienen a la cabeza con-
ceptos como ‘colectivo’, ‘reivin-
dicación’, ‘celebración’, ‘misma
socialización’, ‘alianzas’, ‘nece-
sidad’... un largo etcétera.

En el entramado de los colec-
tivos que abogamos por una
participación social radical (de
raíz), coordinada e igualitaria,
existen muchos espacios mix-
tos antipatriarcales que se re-
fuerzan y se trabajan, y en ese
entramado creemos necesario
definir espacios de exclusivi-
dad y arraigo de mujeres, esen-
ciales en la lucha feminista. Pa-
ra reforzar el sujeto político

‘mujeres’ y para empoderarnos
en esta lucha común creando
alianzas entre nuestras mil
identidades.

Al sentir no binario y la prác-
tica de todas las opciones de
identidad les damos todo el
apoyo, pero nuestra realidad es
que nos construimos y nos de-
sarrollamos en un solo género.
Nosotras somos diagnostica-
das mujeres y en Barañáin, co-
mo en el resto del mundo, nos
supone pertenecer al género
dominado, a tener menos dere-
chos y libertades, a socializar
con roles concretos (sumisas,
débiles, materializadas…), a es-
tar sujetas a inversión obligada
en cuidados, a sueldos y pues-
tos menores que los hombres, a
discriminación, violencia y
muerte u omisión, solo por el
hecho de ser mujeres.

Aparcar en Barañáin
Asisto atónita al torrente de no-
ticias relacionadas con la zona
azul en nuestro pueblo. No en-
tiendo cómo desde la alcaldía
no se levanta la voz ante la falta
de miramientos por parte del
Ayuntamiento de Pamplona,
respecto a Barañáin. El vecin-
dario de Etxabakoitz no es con-
sultado y para colmo se trasla-
da el problema a la acera de en-
frente. Es obvio que en
determinados momentos es
complicado aparcar en Bara-
ñáin. Ahora bien, ¿es la zona
azul una solución? Bajo mi hu-
milde punto de vista, creo que
no.

Debatir, acometer la movili-
dad desde un análisis global,
(parkings disuasorios, carril bi-
ci, uso del coche) y sobre todo
participación, quizás sea un

punto de encuentro entre todas
las posturas. Imponer, cobrar
impuestos y descalificar desde
luego que no. ¿Y el PSN? Tratar
de arrogarse protagonismos
con propuestas irrealizables en
Barañáin, mientras sus compa-
ñeros de partido en Pamplona
nos endiñan la zona azul en la
acera de enfrente es el colmo.

Si de verdad creen que la zo-
na azul, tal como la plantea
UPN, no es la solución, traba-
jen conjuntamente con el resto
de la oposición. No entiendo
cómo desde el PSN de Barañáin
amagan en diferentes temas
municipales para acabar de la
mano de UPN. Están permi-
tiendo el desmantelamiento
progresivo de Barañáin como
localidad.

Pilar Pérez Munárriz

¡Por fin se va a actuar en la
Casa de los Maestros!
En el Pleno del pasado día 22 de
febrero, se dio luz verde inicial a
la modificación estructurante de
la parcela donde están edifica-
das las conocidas como Casas de
los Maestros. Con el trámite
aprobado, se posibilita que la
parcela tenga uso residencial (ya
lo tiene y se destinó en su día a
viviendas de alquiler social) y
comercial. La idea es ponerla a la
venta y construir VPO para aten-
der a la demanda local y evitar
que jóvenes tengan que dejar el
pueblo.

Por fin, después de varios
años que este solar lleva espe-
rando una decisión que ponga
término al abandono en el que se
encuentra, se va a actuar en las
Casas de los Maestros. Nuestra
pregunta es: ¿en qué dirección?
La venta del solar para que un
promotor privado cualquiera
haga viviendas que eviten que
“los jóvenes tengan que salir del
pueblo”. ¿Es en estos momentos
este objetivo el más interesante
socialmente hablando? El pro-

blema más importante hoy para
una inmensa mayoría de jóvenes
es la imposibilidad de poder te-
ner acceso a una vivienda por-
que no encuentran financiación.

Se nos llena la boca criticando
las tremendas consecuencias
que la llamada burbuja inmobi-
liaria ha generado entre la pobla-
ción y somos incapaces de sacar
una mínima conclusión y obrar
en consecuencia. Hoy es el mo-
mento de dar un golpe de timón
a la política de vivienda optando
por el alquiler y la Administra-
ción, en este caso elAyuntamien-
to, tiene que ponerse a la cabeza.

No puede ser que el objetivo
principal y único de la política
municipal sea buscar ingresos
que mejoren, aunque sea sólo un
petacho, las maltrechas arcas
municipales. Este es el peor mo-
mento para vender solares. Este
es un buen momento para aco-
meter con criterios de austeridad
y sostenibilidad la adecuación
de un edificio como este y darle
la mayor rentabilidad social:

rehabilitación del edificio y de-
dicar las viviendas, puede haber
varias modalidades, exclusiva-
mente a alquiler, además de al-
guna dotación pública, no preci-
samente comercial.

Se nos dice que el Ayunta-
miento no tiene recursos para
emprender este objetivo. Tene-
mos una empresa pública, Vinsa,
que puede y lo debe hacer. No es
cierto que, como se nos ha dicho
también, Vinsa no puede acome-
ter un proyecto como este.

Pensamos que una vez inicia-
do el trámite urbanístico es una
oportunidad inmejorable para
abrir un debate público sobre el
futuro de este solar con la partici-
pación de técnicos y los diferen-
tes grupos sociales y políticos. Si
en su día el Ayuntamiento de en-
tonces pensó en la utilización so-
cial de este recurso, en un mo-
mento como este de tantas caren-
cias sociales, no dejemos que este
patrimonio desaparezca a cam-
bio de un dinero que para nada
va a solucionar los problemas
económicos del consistorio de
Barañáin

Óscar Rodríguez y Koldo
Laskibar, concejales de Izquier-
da Ezkerra

Ante esta realidad nos suma-
mos a una revuelta de siglos de
antigüedad, una vía abierta por
las mujeres para alcanzar la
igualdad y para la denuncia de
la jerarquía heteropatriarcal en-
tre sexos. Que es la misma
apuesta que se discrimina y se
infravalora históricamente co-
mo estrategia política, por mie-
do, por fácil y por las amenazas
que le suponen al sistema. Y en-
tre otras acciones creemos en
los espacios y tiempos solo de
mujeres para visibilizar la lu-
cha y reforzar alianzas entre
otros motivos.

Animamos a todas las veci-
nas a unirse el próximo 8 de
marzo, puntuales en la celebra-
ción y felices de seguir traba-
jando por otro mundo posible.
(Información de las actividades
que organiza Hagin en la página
15).

Hagin Barañaingo Emaku-
me Feministak

LÍNEA
DIRECTA

948 070863

GENTES
de Barañáin

Escriba su felicitación y envíela a:
VIVIR EN BARAÑÁIN

Sección ‘Gentes de Barañáin’
Carretera de Zaragoza km. 2,5

31191 Cordovilla
o por e-mail a:

vivirenbaranain@mail.egn.es

Una vecina de la plaza RíoAr-
ga muestra su queja por la su-
ciedad que causan las palo-
mas en las terrazas de las vi-
viendas, donde se acumulan
despojos e incluso, según se-
ñala esta vecina, “ha llegado a
haber una paloma muerta”.
Por este motivo, pone el acen-
to en que se pueden convertir
en un “foco de infección” e
insta a limpiar “a quien tenga
la responsabilidad”.

Deja tus sugerencias
de lunes a viernes,
de 10 a 14 horas

Javier Vergara y
Mónica Manjón
Un brindis para los
dos de parte de los
que tuvimos el lujo
de pasar “ese mag-
nífico día” con vo-
sotros. ¡Os quere-
mos!
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JUICIO
Dos años de cárcel por
grabar en los vestuarios
femeninos de Lagunak
El empleado de las piscinas del
S.M. Lagunak, detenido en 2011
por realizar grabaciones dentro
de los vestuarios femeninos, ha
sido condenado a dos años de
cárcel. El hombre reconoció en
el juicio las acusaciones y se le
rebajó la condena por un delito
continuado. A la hora de fijar la
condena se tuvo en cuenta que
el acusado había pagado 3.000
euros a una de las mujeres que
aparece desnuda en las
grabaciones, cantidad que
reclamaba la fiscal. La afectada
solicitaba, no obstante, 60.000
euros tanto al acusado como a
Lagunak y a la aseguradora de
forma subsidiaria.

NOMBRAMIENTO
Alberto Sancho, en la
Ejecutiva socialista
Alberto Sancho Aguilar ha
asumido el relevo como
secretario de Nuevas
Tecnologías y Gobierno
Abierto de la Comisión
Ejecutiva Regional del
PSN/PSOE. Sancho es el
portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento
de Barañáin y secretario
general de la Agrupación
Socialista de Barañáin, así
como presidente de Lagunak.

FIESTAS
Acuerdo para instalar las
txoznas en el Alaitz
El Ayuntamiento trabaja ya en
la organización de las próximas
fiestas para las que mantendrá
el presupuesto del año pasado.
Desde el mes pasado está
teniendo conversaciones con los
colectivos y con los promotores
de las txoznas y ha alcanzado
un acuerdo para ubicarlas
nuevamente en el patio del
colegio Alaitz y con el mismo
condicionado de requisitos y
obligaciones de 2012. Se trabaja
ahora en la implicación de los
colectivos en el programa.

ESCUELAS INFANTILES
Plazo de admisión
Hasta el 15 de marzo
permanecerá abierto el proceso
de admisión en las escuelas
infantiles municipales para el
curso 2013-2014.

BREVESPLENO FEBRERO

Primer paso para que las “casas
de los maestros” puedan albergar
viviendas de VPO
El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una modificación puntual estructurante del PGOU en la UC-3B; el objetivo es construir
en torno a 40 viviendas de VPO

Un momento de la asamblea sobre la zona azul convocada por NaBai, Bildu e I-E.

■>> T.B.

Los votos de UPN, PSN, NaBai y
PP permitieron, en el pleno de fe-
bero, la aprobación inicial de la
modificación puntual estructu-
rante del PGOU de Barañáin en
la UC-3B con el propósito de va-
riar las condiciones urbanísticas
y morfológicas necesarias para
construir viviendas de VPO en
las conocidas como “casas de los
maestros”, en la plaza de San
Cristóbal, junto al colegio Los
Sauces-Sahats.

Al tratarse de una modifica-
ción estructurante, deberá contar
con la aprobación inicial y provi-
sional realizada por el Ayunta-
miento y con la aprobación defi-
nitiva por parte del Gobierno de
Navarra. Los concejales de Bildu
e Izquierda Ezkerra votaron en
contra. Con este trámite se posi-
bilita que la parcela tenga uso re-
sidencial y comercial.

El equipo de gobierno estima
que podría obtener en torno a
medio millón de euros por la
venta del solar, en el que calcula
que se podrían construir en torno
a 40 viviendas de VPO. El alcalde
comentó que 288.000 euros se de-
dicarían a amortizar préstamos y,
el resto, a inversiones.

Desde NaBai, Consuelo de
Goñi, incidió “en la necesidad de
que sean viviendas de alquiler
social”. Sancho (PSN) afirmó que
la aprobación del trámite no su-
ponía “que al final se vayan a
construir viviendas”. “Lo que
nos parece correcto es la modifi-
cación”, añadió. Por su parte, Bil-
du se mostró contrario y el edil
Eneko Urra señaló que “se calcu-
la la existencia de unas 800 vi-
viendas vacías en Barañáin”. “Si
se ponen en el mercado esas vi-
viendas, podemos hacer que la
gente se quede en el pueblo”,
apuntó.

Desde Izquierda Ezkerra, se
criticó que “las viviendas de los
maestros se hayan dejado caer”.
“Esta solución es pan para hoy y
hambre para mañana. Queremos
viviendas sociales en alquiler,
que es lo que demanda la gente”,
afirmó Koldo Laskibar.

Por su parte, el alcalde hizo
hincapié en que Barañáin “tiene
un déficit de población”. “La
gente no se queda en Barañáin,
no nacen niños y estamos tenien-
do problemas de matriculación
en las escuelas. Hay que intentar
cubrir esa necesidad de vivien-
das para que los jóvenes se que-
den aquí”, comentó. No obstan-
te, también señaló que “queda un
proceso muy largo para ver qué
se hace”.

Por otro lado, y también con
los votos de UPN, PSN, NaBai y
PP (I-E votó en contra y Bildu se
abstuvo), el pleno aprobó inicial-
mente una modificación presu-
puestaria consistente en la trans-

ferencia de créditos por un mon-
tante de 121.000 euros para hacer
frente a los gastos previstos del
transporte comarcal, la limpieza
de escuelas infantiles y colegios
públicos, así como el incremento
de la aportación al Auditorio.
También se aprobó en el mismo
punto la habilitación de créditos
extraordinarios por un montante
total de 79.000 euros con el objeti-
vo de adquirir un nuevo vehícu-
lo para la Policía Municipal, com-
prar una fotocopiadora para la
Casa Consistorial y una nueva
plataforma web. Para hacer fren-
te a estas transferencias y habili-
taciones se presentó la reducción
del gasto en diferentes partidas
presupuestarias como en aseso-
ría externa y litigios o asesoría ur-
banística.

El debate de este punto propi-
ció que la oposición volviera a re-
criminar al equipo de gobierno
regionalista que el Ayuntamien-
to lleve dos años con presupues-
tos prorrogados y a recordar la
necesidad de contar con unos
nuevos. El alcalde, por su parte,
indicó que el equipo de gobierno
municipal presentó en diciembre
un borrador de presupuestos y
que no había recibido ninguna
respuesta ni sugerencia por parte
del resto de grupos del arco mu-
nicipal, al tiempo que señaló que
el hecho de “contar con presu-
puestos prorrogados no afecta a
los vecinos porque se están dan-
do todos los servicios”.

Desde el PSN se señaló al al-
calde directamente “como único
responsable de que no haya pre-
supuestos”. Desde NaBai se re-
saltó la dificultad de negociar “si
la estructura base que se viene
arrastrando desde hace años no
se puede tocar”.

Tenencia de animales
potencialmente peligrosos
Asimismo, el pleno aprobó ini-
cialmente la modificación de una
nueva ordenanza reguladora de
la tenencia de animales poten-
cialmente peligrosos en el muni-
cipio “para actualizarla y adap-
tarla a una legislación superior”,
indicó el alcalde. Se excluyen de
la lista de potencialmente peli-
grosos las razas bull terrier, presa
mallorquín, presa canario, mas-
tín napolitano, bullmastiff y do-
berman. También se aprobó, con
el asentimiento de todos los gru-
pos (se abstuvo Eduardo de las
Heras, de NaBai), la adhesión al

Continúan las discrepancias
en torno a la zona azul
En el pleno de febrero también estuvo
presente el debate en torno a la nece-
sidad de implantar el aparcamiento
regulado en la localidad, toda vez que
Pamplona empezará a aplicar la zona
azul a partir del 1 de abril en los ba-
rrios colindantes con Barañáin, lo que
puede originar un “efecto frontera” en
la localidad. NaBai, Bildu e I-E presen-
taron una moción en la que solicitaban
al consistorio de Pamplona “una mo-
ratoria” en la aplicación de la medida e
iniciar “los trabajos y colaboraciones
necesarios para la búsqueda de otro
tipo de soluciones, tales como la pues-
ta en marcha de aparcamientos disua-
sorios”. También mostraban su dis-
conformidad con la “implantación de
la zona azul en Echavacoiz Norte y Vis-
tabella en los términos en los que se
ha planteado”.
Consuelo de Goñi (NaBai) manifestó,
en una rueda de prensa conjunta de
las tres formaciones que presentaron
la moción, la disconformidad con la
forma de proceder del Ayuntamiento
de Pamplona.“Queremos denunciar la
deslealtad de Pamplona y el incumpli-
miento que tiene como entidad públi-
ca al tomar una decisión que afecta a
las localidades colindantes. La ley le
obliga a ponerse en contacto y compa-
ginar su idea con la del Ayuntamiento
afectado”, afirmó.
NaBai, Bildu e I-E convocaron una

asamblea el 28 de febrero en la Casa
de Cultura con el propósito “de dar la
palabra a los vecinos” en relación a
este debate, convocatoria a la que
asistió cerca de medio centenar de
personas.
UPN, PSN y PP no aprobaron la moción
en el pleno y el PSN adelantó que, en la
semana del 11 de marzo, dará a cono-
cer lo que su portavoz denominó “una
propuesta alternativa”.
El equipo de gobierno presentó en
enero al resto de grupos municipales
un estudio sobre la implantación de
estacionamiento regulado en el muni-
cipio. Este estudio contempla la crea-
ción de 1.746 plazas de estaciona-
miento regulado: zona roja (avenida
Pamplona); zona azul (plaza de los Ol-
mos, Ronda Barañáin, avenida Cen-
tral, avenida Plaza Norte, travesía San
Esteban y San Esteban); y zona naran-
ja (Puente Miluce, plaza Los Tilos, Pe-
dro Bidagor, plaza Los Sauces, Torre-
nueva, Ronda Barañáin).
Esta propuesta no cuenta con el res-
paldo de la oposición. Desde el PSN,
por ejemplo, la califican “de mera-
mente recaudatoria”. El alcalde aclaró
“que se trata de un documento de tra-
bajo”. “No hay nada hecho. Me com-
prometo a hacer un trabajo de consen-
so siempre que todos tratemos de tra-
bajar en la misma línea”, manifestó
Mendive.

Convenio para la Creación de
Fondos Sociales de Viviendas,
firmado a nivel estatal. Por otro
lado, desde I-E se presentó una
moción para instar a la Manco-
munidad a poner una línea de
autobús hasta la cárcel. Contó
con los apoyos de NaBai y Bildu.
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CONVENIO ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES SAN ESTEBAN Y ESCUELA DE ARQUITECTURA

Alumnos de arquitectura
diseñan un Centro Comercial
Urbano para Barañáin
Los proyectos ganadores fueron presentados por los propios alumnos el pasado 25 de febrero
en el aula magna de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra

Alumnos premiados por sus trabajos, junto a algunos profesores y a Jesús María
Bordés (segundo por la izquierda), presidente de la Asociación de Comerciantes de
Barañáin y Echavacoiz Norte./T.B.

■>> T.B.

El hall de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de
Navarra sirvió de escenario pa-
ra la exposición de las propues-
tas que un total de 22 grupos de
estudiantes de 3º presentaron
para la creación de un Centro
Comercial Urbano en la aveni-
da Comercial y en la calle San
Esteban.

Esta iniciativa arrancó a prin-
cipios de septiembre cuando la
Asociación de Comerciantes de
Barañáin y Echavacoiz Norte
“San Esteban” firmó un conve-
nio con la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura para que
los alumnos de la asignatura
“Urbanismo 1” presentaran sus
propuestas bajo el modelo de
“un concurso de ideas con inter-
vención de jurado”, expusieron
en su momento.

A lo largo de estos meses, los
estudiantes han tenido la opor-
tunidad de conocer las expe-
riencias de arquitectos de reco-
nocido prestigio. Así, por ejem-
plo, los arquitectos Eslava y
Tejada, autores del proyecto de
Centro Comercial Urbano de la
calle Serrano de Madrid, visita-
ron a los alumnos y les impar-
tieron una conferencia para ex-
plicarles “los márgenes de ac-
ción en el espacio público”.

Según Conrado Capilla, Es-
peranza Marrodán y Efren Mu-
nárriz, profesores de la asigna-
tura, esta propuesta que les lle-
gó desde la Asociación San
Esteban ha servido para “poner
de manifiesto la capacidad de
aportar ideas y conocimientos
que la universidad puede ofre-
cer a la sociedad en materia de
regeneración urbana”. “Al mis-
mo tiempo, conseguimos que
los alumnos se vean envueltos
en ejercicios de proyectación y
sistemas de selección basados
en la realidad”, añadieron.

Fallo del jurado
El jurado se reunió a finales de
enero y, tras las deliberaciones,
acabó seleccionando cinco pro-
puestas, de las que posterior-
mente eligieron los tres premios
definidos en la bases. Además,
determinó la concesión de dos
accésit. El primer premio recayó

en la propuesta presentada por
los pamploneses Simón Garita-
no, Alberto Goñi y Álvaro Ses-
ma. “Cuando nos presentaron
la idea, ya vimos que era un reto
difícil porque estamos hablan-
do de cerca de 900 metros de
avenida. Le dimos muchas
vueltas y visitamos Barañáin en
varias ocasiones. Observamos
que lo que tenía que ser una zo-
na viva es, por el contrario, un
espacio bastante muerto. Se tra-
ta de una avenida poco unifor-
me por lo que buscamos darle
una uniformidad longitudinal.
Para ello, apostamos por la in-
clusión de un espacio central
modulable, que junto con la
acolmatación de los porches, fo-
menta la gestión de la actividad
en la avenida, la separa en dos
frentes diferentes y reduce el es-
pacio libre de tránsito favore-
ciendo así el acercamiento a los
distintos comercios. El módulo
de acción que sostiene el espa-
cio servirá a su vez de reclamo
para espectáculos, exposicio-
nes, relación y descanso, dotan-
do a la avenida de la vida que
ahora le falta”, explicaron los
alumnos.

El segundo premio fue para
María Luisa Entrala, Fernando
Goena y Álvaro Larrondo, que
proponen una revitalización de
la avenida “partiendo de una
modulación triangular”. Op-
tan, entre otros aspectos, por
que “los locales comerciales se
prolonguen hasta el borde del
soportal y que se abran al exte-

rior a través de unas ménsulas
que reducen la sección de la ca-
lle para crear una sensación de
acogimiento”.

El tercer premio lo recibieron
Sofía Mendizábal, Edurne
Quintana y Ana Ruiz, que ba-
san su propuesta en la “idea del
río, con meandros y caudales
adaptándose al terreno”. “Que-
remos humanizar el espacio
creando recorridos de formas
orgánicas para romper con las
formas regulares de los edifi-
cios”.

Por su parte, los accésit co-
rrespondieron al equipo de Mi-
guel Esteban, Alberto Cendoya
y Gorka Santos, y al conforma-
do por Natee Bunnag, Miren
Juaristi y Cristina Pereda.

Jesús María Bordés, presi-
dente de la asociación de co-
merciantes, mostró su satisfac-
ción por cómo se ha desarrolla-
do la iniciativa y por la “gran
implicación de la universidad”.
“Se trata de un proyecto para re-
vitalizar el espacio comercial
que cuenta con el respaldo del
Gobierno de Navarra. Ahora
llega el momento de realizar los
estudios previos y el estudio fi-
nal con el objetivo de que se
pueda llevar a cabo”, indicó.

Los estudiantes de los cinco
equipos premiados tuvieron su
recompensa en forma de pre-
mio de manos de la asociación
de comerciantes. Cada inte-
grante del equipo ganador, por
ejemplo, se fue a casa con un
iPad 2 bajo el brazo.

Accidente
Quienespasabanpor laavenida
Pamplona el pasado 22 de fe-
brero a mediodía se encontra-
ron con un accidente que dejó
la impactante imagen de un co-
che subido a la mediana gol-
peando violentamente un árbol.
Una mujer de 28 años resultó
herida con policontusiones a
consecuencia del accidente.
Arturo Castillo García nos envía
esta foto del siniestro.

8 de marzo
En el pleno de
febrero se leyó una
declaración
institucional con
motivo del Día
Internacional de la
Mujer (8 de marzo),
respaldada por
todos los grupos. El
viernes 8 habrá una
concentración en la
puerta del
ayuntamiento (12 h)
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las aulas

Los peques del colegio Eulza, antes de desfilar hasta el gimnasio./T.B.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Trío de jóvenes alumnos de Santa Luisa de Marillac./S.S. Cuadrilla de baturros en Los Sauces-Sahats./S.S.

Mezcla de disfraces en la escuela infantil de castellano./T.B. Timidez en estos pequeños de la escuela infantil de euskera./CEDIDA. En el patio del Alaitz la diversión estaba asegurada./T.B.

Desparpajo para posar de estos alumnos del Eulza./T.B. Almorzando con ganas en la escuela infantil de castellano./T.B.

Colección de Peter Pan en esta clase de Santa Luisa de Marillac./S.S.

Los tiernos “payasitos” de la escuela infantil de euskera./CEDIDA. Galtzagorris esperando su turno en el Alaitz./T.B.

Los Sauces-Sahats dedicó el Carnaval a las comunidades autónomas. A
esta clase le tocó una bien fácil. Seguro que ya tenían el vestuario./S.S.

Más
fotografías en

nuestro perfil

de Facebook
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CONCURSO NAVARRA TELEVISIÓN

Los Sauces-Sahats y Santa
Luisa, “pitutis” de gran nivel
El equipo de Los Sauces-Sahats estuvo a un paso de alcanzar la final del concurso Pituti
mientras que los escolares de Santa Luisa de Marillac llegaron hasta la segunda fase

Los Sauces-Sahats. Arriba, Nacor Bea y Álvaro Narváez; Abajo, Leyre González, Raquel
Iriarte y Miguel del Frago./T.B.

■>> T.B.

Estudiaron a fondo las noticias
publicadas en el periódico, se
prepararon simulando pruebas,
estuvieron arropados por profe-
sores, compañeros y familiares y
pusieron todo el entusiasmo en el
reto de participar en el programa
Pituti, de Navarra Televisión, un
concurso dirigido a escolares de
6º de Primaria sobre actualidad
que cuenta con la colaboración de
Diario Escolar, de Diario de Na-
varra.

Quienes se enfrentaron a las
cámaras y demostraron sus cono-
cimientos fueron alumnos de Los
Sauces-Sahats y de Santa Luisa
de Marillac. El equipo del colegio
de la avenida Central estuvo for-
mado por Raquel Iriarte, Leyre
González, Miguel del Frago, Ál-
varo Narváez y Nacor Bea. A
punto estuvieron de llegar a la
gran final, pero en su tercer pro-
grama perdieron ante Compañía
de María (Tudela). Los tudelanos
sevieronsuperados luegoenla fi-
nal por Larraona. ¿Cómo se llama
el fiscal general del Estado? ¿De
qué siglo es el Baluarte del Labrit
de Pamplona? o ¿De qué país fue
reelegido presidente Rafael Co-
rrea? Estas fueron algunas de las
preguntas a las que debieron res-
ponder. “Hemos estudiado el pe-
riódico, también hemos buscado
más información sobre los temas,
hemos ensayado en clase con los
compañeros y profesores y tam-
bién nos han ayudado en casa”,
explicaron los alumnos.

Nervios ante las cámaras
El Civivox Mendillorri acogió las
grabaciones de los programas, a
los que reconocen que se enfren-
taron con algunos nervios. “Pero
estamos muy orgullosos de lo
que hemos hecho. Además, he-
mos aprendido muchísimo”, ad-
mitieron. “Salir en la tele está
muy bien y medio Barañáin nos
ha comentado que nos ha visto”,
apuntaron.

Su tutora, Elisa Busto, también
mostrósusatisfacciónporelbuen
hacer de sus pupilos. “Ha sido un
proceso muy interesante y la ver-
dad es que hemos trabajado muy
a gusto. Han demostrado mu-
chas ganas e interés, pero no solo
ellos, sino todos sus compañe-

ros”, destacó. Los Sauces-Sahats
venció en el primer programa al
colegio Príncipe de Viana de Olite
y, en el segundo, a Miravalles.

Un peldaño antes se vio elimi-
nado el equipo de Santa Luisa de
Marillac, que ganó al colegio Fé-
lix Zapatero de Valtierra y, al
igual que Los Sauces-Sahats, no
pudo con los tudelanos del Com-
pañía de María. Leyre Martínez,
Andrea Erice, Xabier Zaldúa,
Leyre Guzmán y Julen del Río in-
tegraron el equipo, con Inma Ro-
dríguez y Miren Mendibil como
tutoras. “Hemos dedicado mu-
chas horas de trabajo al concurso.
Iban muy preparados, pero luego
hay pruebas en las que influye
mucho la suerte y que al final re-

sultan determinantes. Para noso-
tras ha sido muy positivo conocer
a los alumnos en un ámbito dis-
tinto al del aula porque se estable-
ceunarelacióndiferente”, señala-
ron las tutoras. “Trabajamos en
clase, en los recreos, en casa, algu-
na vez también al acabar las cla-
ses...”, explicaron los estudiantes.
“Además de las tareas, teníamos
que estudiar muy bien el periódi-
co y fue duro pero, en general, es-
tamos muy satisfechos con la ex-
periencia”, destacaron, además
de señalar que se encontraron
muy arropados “por las familias
y los compañeros”. Entre los dos
centrosseanimaronmutuamente
y los dos dejaron alto el pabellón
de Barañáin.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

Grupo de aguerridas jugadoras de rugby./RAKEL CABRERIZO.

Quema de Miel Otxin en la plaza Consistorial./RAKEL CABRERIZO.

Música para animar la desapacible tarde del viernes de Carnaval./RAKEL CABRERIZO.

Sonrisas para disfrutar de la celebración con buen humor./RAKEL CABRERIZO.

Santa Luisa de Marillac. Arriba, Xabier Zaldúa y Leyre Martínez; Abajo, Andrea Erice,
Julen del Río y Leyre Guzmán./MARÍA OSET.

Jornadas de
DISFRACES
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Sorteo de premios entre los
clientes de la Feria

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

El polideportivo
de Lagunak se
estrenó como
recinto para la
celebración de la
Feria, que contó
con un completo
programa de
actos.

Una fiesta del comercio con
acento cultural, social y familiar
EL POLIDEPORTIVO DE LAGUNAK ALBERGÓ DEL 22 AL 24 DE FEBRERO LA II FERIA STOCK OPORTUNIDADES 
BARAÑÁIN, QUE CONTÓ CON 22 COMERCIOS PARTICIPANTES Y CON DIFERENTES ACTIVIDADES PARALELAS

Hui Hui Zhan, la sonrisa tras
la barra del Bar Alegría

“LA FERIA PRETENDE SER algo más que un evento comercial. Queremos que se
distinga por tener también un carácter cultural, gastronómico, social y familiar. Además de
los stand de los 22 comercios participantes y de la colaboración de distintos establecimientos
y entidades, hemos programado una serie de actividades paralelas con el fin de completar un
programa atractivo para todas las edades”, afirmó Sara Conesa, secretaria de la Asocia-
ción de Comercio, Hostelería y Servicios BACU, organizadora de la II Feria Opor-
tunidades Stock Barañáin junto al Ayuntamiento, en el acto de presentación del
evento. La principal novedad de este año residió en el cambio de ubicación. Del
colegio Los Sauces-Sahats, escenario de la primera edición, se pasó al polidepor-

tivo de Lagunak. “Estamos contentos con la disposición mostrada por los comerciantes para
dinamizar la actividad en el pueblo. Sabemos que el hecho de celebrarse en Lagunak puede
ser un handicap, pero animamos a todo el mundo a que se acerque hasta allí porque seguro
que disfrutará de un buen ambiente y de unas jornadas muy agradables”, comentó el al-
calde. Por otro lado, y según adelantó María José Novelle, presidenta de BACU,
la celebración de la Feria “supone el comienzo de una nueva campaña de colaboración
entre el Ayuntamiento y la asociación bajo el lema ‘Yo consumo en Barañáin’. El objetivo es
ayudar al pequeño comercio y fidelizar a los clientes. Con este propósito, iremos desarrollando
diferentes iniciativas a lo largo del año”, adelantó.
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Variedad, calidad y
precios rebajados para
combatir el frío y la crisis
“GRACIAS A TI HAY COMERCIO EN BARAÑÁIN” FUE EL
LEMA QUE PRESIDIÓ LA FERIA

La Feria abrió sus puertas los tres días desde las 10:30 h. a las 20:30 h.

Los gigantes no dudaron en darse una vuelta por el “recinto ferial”. La oportunidad de comprar productos de calidad a buen precio conquistó a muchos.

LAS BAJAS TEMPERATURAS, con
el mercurio alrededor de los 0 grados todo
el fin de semana, fueron las principales
enemigas de la II Feria Oportunidades
Stock Barañáin que, sin embargo, las com-
batió con la presencia de 22 comercios
que pusieron al alcance de todos los que
bajaron hasta Lagunak una amplia varie-
dad de productos de calidad a precios re-
bajados. La propuesta diseñada por los
comerciantes para los tres días de la Feria
incluyó, además, un atractivo programa
de actividades pensadas para que tanto
mayores como pequeños disfrutaran de su
visita al polideportivo. “El frío nos ha jugado
una mala pasada, pero doy las gracias a los co-
mercios y a los colectivos que han participado”,
afirmó el alcalde en la clausura de la Feria.
Por su parte, Mª José Novelle, presidenta
de BACU, indicó que la valoración final
era “positiva”. “Estamos contentos por la aco-
gida que ha tenido la Feria, a pesar de que la
asistencia ha sido menor en relación al año pa-
sado. Debemos tener en cuenta el momento eco-
nómico que vivimos y está claro que la res-
puesta no puede ser la misma. La comparación
la debemos realizar con las ventas que estamos
teniendo actualmente en el día a día y, en ese
sentido, creo que podemos estar satisfechos”, re-
flexionó.
“Las actuaciones están animando mucho la
Feria. Yo no me puedo quejar. He puesto una
promoción de 3x1 y la gente se está interesando
mucho. Tienen que ver que les ofreces calidad a
un precio muy rebajado”, comentó Mª José,
de Sache Moda y Complementos. En el
mismo sentido se expresó Yolanda Sán-
chez, de Mercería María. “Esperaba una
respuesta menor, así que estoy contenta. El tema
de mercería funciona. La gente está volviendo a
coser bastante, también los jóvenes. La venta
cambia en lencería, ya que puede tratarse de un
producto más de capricho. Además, con este

tiempo, los gorros, bufandas y guantes se están
vendiendo mucho”, afirmó.
En las paredes del polideportivo se colga-
ron unos carteles, tanto en castellano
como en euskera, con el lema “Gracias a
ti hay comercio en Barañáin”. De esta ma-
nera, la organización quiso dar las gracias
a comerciantes y vecinos. Ariette Espinal
fue una de las cientos de personas que vi-
sitaron la Feria. “Me estoy llevando mejor im-
presión que el año pasado. El colegio Los Sau-
ces se quedaba un poco pequeño y aquí hay una
mayor comodidad. Además de recorrer los stand,
vengo con la hija por los talleres infantiles y
para que vea los gigantes”, confesó. Lyliana
Chú se acercó desde San Jorge. “Los chicos
han venido a jugar al fútbol y nosotras hemos
aprovechado para visitar la Feria. Estoy descu-
briendo cosas muy baratas y mañana regresaré
de nuevo porque he visto varias cosas que com-
praré”, comentó. “Es un evento interesante. El
polideportivo resulta amplio, permite que no
haya agobios y, además, las actividades para los
críos le dan un gran atractivo”, señaló Inma
Benito mientras esperaba a su hija, que
disfrutaba de los hinchables.
Más escéptico se mostraba David, de Cua-
dros y Molduras Larráyoz. “Las ventas es-
tán siendo flojas, pero queríamos probar la ex-
periencia de estar presentes en la Feria. Nos está
sirviendo para que la gente conozca nuestro
producto, se interese por él y confiamos en que
eso haga que en el futuro pasen por la tienda”,
confesó. “En mi caso, las ventas van mejor de
lo que esperaba, aunque uno de los objetivos es
darnos a conocer, ya que a la Feria también
viene gente que no es de Barañáin. El lugar
puede tener el inconveniente de no ser un sitio
céntrico, pero es más cómodo”, apuntó Belén
García, de Moda Joven Raw Shop. Quie-
nes también debutaron en la Feria fueron
Nuria y Cristina, de Peluquería Nuria’s.
“Sobre todo estamos vendiendo productos y ofre-

ciendo asesoramiento”, comentaron al
tiempo que hacían hincapié “en el frío y
quizás en la lejanía del polideportivo”. Y tam-
bién era nueva la presencia de la modista
Nunchi Bienzobas. “La cosa está floja. No
estoy vendiendo mucho, pero espero que sirva
para darme a conocer, ya que estoy ofreciendo
mucha información. Mi trabajo es más a largo
plazo. Presento una muestra de lo que tengo en
el taller. Es una forma de enseñar qué hago”,
resaltó.
Mercería Araceli apostó por un stand do-
ble y comentó que estaba recibiendo la vi-
sita de “muchas clientas habituales”. “Te cono-
cen, saben lo que tienes y aprovechan también
las ofertas. Se nota la crisis en las ventas en la
tienda, pero estamos aguantando como pode-
mos”, confesó Conchi Erice.

Comercios participantes
Los comercios que participaron en la Fe-
ria fueron: Librería Ada, Mercería Ailea,
Alai Sport, Mercería Araceli, Consultora
de Belleza Independiente Mary Kay,
Mercería Dabea, Calzados Gecona, Cen-
tro de Estética Ilargi, La Guinda Moda y
Complementos, Cuadros y Molduras La-
rráyoz, Mercería María, Enmarcación y
Decoración MasMarco, Video Club
Nuevo Izaga, Costura Nunchi Bienzobas,
Peluquería Nuria’s, Moda Joven Raw
Shop, Zapatos y Complementos Sa&Is,
Peluquería Sonia Barcina, Tea Moda In-
fantil, Carnicería Irigoyen y Panadería
Pastelería Zabaleta. Colaboradores: Pro-
yecto Odipus, Distribuciones Barañáin,
Euroconecta, Irsa+Esc. Comunicaciones,
Restaurante Sidrería La Runa, Auditorio
Barañáin y Radio La Mega.

BARAÑAINGO Aukeren azokaz
gozatzeko aukera izan zen bigarren
aldiz otsailaren azken asteburuan. Ohi
moduan Los Sauces-Sahatsen izan
ordez Lagunak kiroldegian jarri zuten
aurten feria. 22 saltokik hartu zuten
parte eta askotariko produktuak zeu-
den salgai beherapenekin. Azoka sa-
lerosketarako gune baino gehiago ere
izan zen; zenbait ekimen eta ekitaldi
antolatu baitzituen Udalak eta BACU
elkarteak. Haurrentzako ikastaroak,
jolasak, txistorra jana … Dena dela
hotz handiarekin igaro zen aukeren
azoka eta horrek eraginda aurreko ur-
teetan baino herritar gutxiago hur-
bildu zen bertara. Hala ere BACU
elkarteko presidenteak balantze positi-
boa egin zuen. Pablo Chamba muti-
koaren familiak gainera aukera izan
zuen azokan eskultura baten zozketa
egiteko eta modu horretan Chamba-
ren gaixotasunari aurre egiteko dirua
eskuratu zuten. Elikagaien Bankurako
janaria biltzeko txokoa ere izan zen bi-
garren aukeren azokan.

Bigarrenez
azoka 



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

Premios para
clausurar la Feria
con buen sabor

Las actividades
paralelas
aportaron un
toque diferente

LOS COMERCIANTES SORTEARON CUATRO
PREMIOS ENTRE LAS PERSONAS QUE
EFECTUARON COMPRAS Y RELLENARON
LOS CORRESPONDIENTES BOLETOS

LOS TALLERES INFANTILES Y LAS
ACTUACIONES DE LOS GRUPOS
LOCALES CONTRIBUYERON A
ANIMAR LA FERIA

Miguel Ángel Zuasti disfrutará de una cena para dos en
Sidrería La Runa. Roberto Ordóñez le dio el premio. 

Xenia Barrero se llevó un lote gourmet de Distribuciones
Barañáin. Se lo entregó Joseba Muguerza.

Mª Ángeles García tuvo como recompensa un jamón. Lo
recibió de manos de Mª José y Sara, de BACU.

El otro jamón fue a parar a manos de Marian Moros,
vecina de Mendebaldea.

acompañado de su mujer. También se sortearon dos jamo-
nes, que recayeron en Mª Ángeles García y en Marian Mo-
ros. “Es la primera vez que me toca algo y ha sido toda una sor-
presa. La Feria me ha parecido muy interesante, con variedad de
productos y a precios asequibles. No venía con idea de adquirir
nada en concreto, pero siempre acabas viendo algo que te gusta”,

comentó Mª Ángeles. En el caso de Marian, había acudido
a la Feria el mismo domingo por la mañana. “He venido con
mi hermana. Soy vecina de Mendebaldea y habíamos bajado al ras-
tro a Landaben. Sabía que estaba la Feria y nos hemos acercado.
Está muy bien montada, no es agobiante y hemos comprado varias
cosas”, explicó.

LOS INGREDIENTES de la Feria fue-
ron más allá del ámbito comercial, tal y
como comentaron desde el Ayuntamiento
y la Asociación BACU en la presentación
del evento. A lo largo de las tres jornadas
se sucedieron actuaciones de grupos loca-
les, que volvieron a mostrar su compro-
miso y respaldo a esta iniciativa. El viernes
se pudo escuchar al cantautor Jorge Sán-
chez y al grupo Cantores de Barañáin, ade-
más de disfrutar con los bailes de Bara-
ñaingo Jauzi Taldea. El sábado, por su
parte, fue el turno de Barañaingo Trikitila-
riak, Barañaingo Euskal Kantak, la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos y la Aso-
ciación de Canto Pueblo Viejo. Por último,
el domingo repitió la Comparsa y el pro-
grama de actuaciones finalizó con las voces
de Coral Barañáin.
Además, los gigantes y cabezudos estuvie-
ron expuestos en el polideportivo durante
toda la Feria, de forma que fue una opor-
tunidad inmejorable para que los más pe-
queños, pero también los mayores, disfru-
taran contemplándolos. “Aparte de bailar, la
Feria ha servido un poco de exposición para que

la gente los pudiera ver, así que hemos apostado
por traer tanto a los actuales gigantes como a los
antiguos. A los mayores les gusta verlos de nuevo
y para los jóvenes supone una novedad porque
muchos no los conocían”, comentaron desde
la Comparsa.
Las propuestas infantiles se completaron
con talleres de manualidades impartidos
por MasMarco Art Factory y con talleres
de magia con el mago Marcos. “La res-
puesta ha sido muy buena. Han hecho sus pro-
pias varitas mágicas, sus calculadoras mágicas,
han dado forma a la ranita parlanchina... Se
trata de una actividad multidisciplinar en la que
se trabajan distintos aspectos y de la que disfru-
tan mucho”, aseguró el mago Marcos. En el
polideportivo tampoco faltaron los hincha-
bles, que contaron también con una gran
aceptación. Además, Pastelería Zabaleta
realizó demostraciones de cómo se trabaja
el chocolate ante la atenta mirada de ma-
yores y pequeños y el toque gastronómico
continuó con el reparto de un pintxo de
chistorra más vino por 1 euro gracias a la
aportación de Zabaleta, Carnicería Irigo-
yen y Proyecto Odipus.

LA SOLIDARIDAD también es-
tuvo presente en la Feria, ya que desde
la organización se cedió un stand a la
familia de Pablo Chamba, un niño de
Barañáin de 4 años que sufre una le-
sión cerebral. Su familia y amigos
están llevando a cabo una campaña de
recogida de tapones de plástico con el
propósito de obtener dinero con el que
sufragar la terapia de rehabilitación del
pequeño. En este caso, sin embargo, el
objetivo fue vender boletos para sor-
tear una escultura que les donó el ar-
tista local Antonio Hernández.
“Estamos contentos. La gente está colabo-
rando y eso es algo que agradecemos mucho.
Tenemos que viajar dos veces al año a Ita-
lia para que los médicos comprueben la evo-
lución de Pablo y nos den nuevas pautas y,
en la última visita, nos han confirmado que
está evolucionando muy bien”, reveló
Bladi, padre de Pablo. En el acto de

clausura se llevó a cabo el sorteo y el
número agraciado fue el 2.896. La per-
sona que tenga este boleto puede lla-
mar al 948 045319 o 608 333574 para
recoger la escultura. Tiene de plazo
hasta el 15 de marzo. Por otro lado,
también se habilitaron dos contenedo-
res para recoger productos no perece-
deros para el Banco de Alimentos.

Una escultura para el número 2.896

EL EPÍLOGO de la Feria tuvo como protagonistas a cua-
tro personas que habían realizado alguna compra y que
decidieron participar en el sorteo rellenando los boletos
que los comerciantes de cada stand se encargaban de en-
tregar. Ante la presencia del alcalde, María José Novelle,
presidenta de la Asociación BACU, fue la maestra de ce-
remonias de un sencillo acto que estuvo marcado por las
sonrisas de las personas afortunadas.
Con el sorteo de estos regalos, los comerciantes de la Fe-
ria quisieron agradecer el respaldo de quienes efectuaron
compras en alguno de los 22 stand participantes. La joven
Xenia Barrero regresó a casa con un lote gourmet de Dis-
tribuciones Barañáin. “Vine el sábado a mediodía a dar una
vuelta, pero acabé comprando varias cosas y ahora he tenido la
suerte de llevarme este premio. Suelo comprar en Barañáin y la
iniciativa de la Feria me parece oportuna porque atrae a mucha
gente y sirve para promocionar el comercio local”, afirmó. Por
su parte, Miguel Ángel Zuasti se hizo con una cena para
dos personas en la Sidrería La Runa. “Siempre sienta bien
recibir un regalo. Hemos venido dos veces a lo largo del fin de se-
mana y, en las dos ocasiones, hemos comprado algo”, confesó

El mago Marcos sorprendió con sus juegos (izquierda); un momento de la actuación de Coral Barañáin (derecha).

Stand que tuvo la familia de
Pablo Chamba con la escultura
que se sorteó.



UN CUADRO con la imagen de San
Fermín, una camiseta de Osasuna, una
bufanda presidiendo una de las televisio-
nes con el lema ¡Aúpa rojillos!, fritos de
pimiento, rabas… A primera vista, pocos
podrían imaginar que quien regenta este
establecimiento tan navarro sea natural
de China. El veterano Bar Alegría, en la
calle San Esteban, cambió de manos hace
ya siete años y, desde entonces, detrás de
la barra luce la sonrisa casi permanente
de Hui Hui Zhan. Hui llegó a Navarra
hace doce años y ahora es una vecina más
de Barañáin. “Mi madre y una de mis her-
manas estaban en Pamplona y, cuando acabé el
Bachiller en China, me vine con la reagrupa-
ción familiar. Ahora también está con nosotras
otra hermana y mi padre”, explica.
Cuado recuerda su aterrizaje en tierras
navarras, no oculta que, especialmente el
primer año, fue difícil. “Me costó adap-
tarme. Echaba mucho de menos a mi abuela, a
mis amigos… Además, la comida me resultaba
extraña, sobre todo el olor, que es completa-
mente distinto”, confiesa. 
Aprender castellano contribuyó a su
adaptación y ahora lo habla correcta-
mente y empleando numerosas expresio-
nes coloquiales. “Aprendí el idioma en los
primeros tres años. Fui a clase y eso me ayudó
mucho. Estudiaba y ayudaba a mi madre los
fines de semana vendiendo flores por el casco
antiguo”, explica. Hui recuerda con cariño
aquella etapa. “Era joven y no tenía tantas
preocupaciones como ahora. El horario era
libre y conocí a mucha gente. Luego también
trabajé en un restaurante chino y, posterior-
mente, en 2004, mi familia abrió el primer
negocio de restaurante. Trabajamos juntos
hasta que yo me vine aquí en 2006 y una her-

mana también tiene un bar en San Juan”,
narra.
El carácter emprendedor de los chinos es
innato. Para Hui, se debe a lo que están
habituados a ver desde la infancia. “Es a lo
que estamos acostumbrados en nuestra cultura.
Siempre estás rodeada de personas que tienen
sus negocios, es algo que vives de cerca y no lo
dudas. En mi caso, aposté también por ser más
independiente y no permanecer en el negocio fa-
miliar. Estuve mirando varios establecimien-
tos y este bar me convenció desde el primer
momento. Observé cómo funcionaba, la gente
hablaba muy bien de él y me decidí”, explica.
Hui afirma que la clave para que todo fu-
cione “es el servicio, ofrecer una buena aten-
ción y productos de calidad”. “Además, cuando
algo funciona, como era el caso del Bar Ale-
gría, mejor no cambiarlo. Hemos aprendido a

cocinar los platos típicos de aquí y, por ejemplo,
los fritos de pimiento y las rabas es lo que más
demanda la gente a la hora del vermut. Tam-
bién somos especialistas en la tempura de ver-
duras”, resalta.

Ruta de pintxos
Precisamente, la cultura del pintxo ha ca-
lado hondo también en Hui, que disfruta
saliendo y probando estos pequeños
manjares. Y más si cabe desde que se
casó en noviembre de 2011 con Iván, un

logroñés que la conoció gracias a su tra-
bajo de comercial. “Me encanta tomar pin-
txos por la calle Laurel”, dice sonriendo. “Es
que me gusta mucho comer”, añade.
Después de más de una década en Nava-
rra, está claro que la adaptación de Hui
no puede ser más completa. De hecho,
contrajo matrimonio en la capilla de San
Fermín. “Al principio, a mi familia le costó
aceptar que me casara con alguien de aquí, pero
han visto que es buena persona”, comenta.
Hui fue una de las protagonistas del pro-
grama que “Destino España”, de RTVE,
dedicó a Navarra. En este programa mos-
tró ante las cámaras, precisamente, la ca-
pilla de San Fermín, la Ciudadela, la
campana María de la Catedral y un en-
sayo de la Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos. Y reveló su afición a disfrutar
patinando al aire libre.
En el escaso tiempo de ocio que le deja el
bar, a Hui también le gusta conocer pue-
blos cercanos y desplazarse hasta San Se-
bastián. Tras estos años, destaca que en
Barañáin se siente en casa. “Me encuentro
muy bien y me veo aquí para siempre. Desde
luego, mientras tenga el negocio, continuaré en
Barañáin. La gente es muy maja y agradable
y es una localidad con todos los servicios que
necesitas. No echo de menos nada”, revela.
Durante este tiempo, ha tenido la oportu-
nidad de viajar a su país de origen en dos
ocasiones. No obstante, Hui mantiene el
contacto con sus amigas, “que están repar-

tidas por toda Europa”, a través de las nue-
vas tecnologías. Una de sus hermanas,
además, reside en Ucrania. A pesar de la
lejanía con su país de origen, mantiene al-
gunas de sus tradiciones, como la celebra-

ción del Año Nuevo Chino. “Nos reunimos
todos para cenar y pasamos un rato muy agra-
dable, lo mismo que se hace aquí en Navidad”,
resume. De hecho, también se suman a
las celebraciones navideñas juntándose
todos. Afirma que tiene una buena rela-
ción con otros compatriotas, muchos de
ellos también propietarios de diferentes
negocios.
Suena el teléfono en el bar. Un grupo
desea reservar una mesa para cenar y ver
el partido de semifinales de Copa del Rey
entre el Barcelona y el Real Madrid. “El
fútbol mueve mucho y aquí no falta nunca.
Vemos todos los partidos. A mí no es que me
guste especialmente, pero es bueno para el ne-
gocio”, admite. Coqueta, se quita el delan-
tal para la foto. Unos segundos después,
ya está sirviendo varios cafés, que el bar
adereza con un pequeño trozo de bizco-
cho. Todo un detalle.

B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N

CONTINUAMOS LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN BARAÑÁIN HABLANDO
CON HUI HUI ZHAN, NATURAL DE CHINA. EN LA ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 62 PERSONAS DE ESTE PAÍS,
(35 HOMBRES Y 27 MUJERES).

CONFIESA QUE EL PRIMER AÑO LE

RESULTÓ ESPECIALMENTE DIFÍCIL,
PERO AHORA SE ENCUENTRA

PLENAMENTE ADAPTADA

HUI FUE UNA DE LAS

PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA

DEDICADO A NAVARRA POR

“DESTINO ESPAÑA”, DE RTVE

“Me encuentro muy
bien y me veo aquí
para siempre”

Hui Hui Zhan (China)

EL PAÍS, EN DATOS

Superficie: 9.707.000 kilómetros cuadrados.
Límites: tiene fronteras con 14 países (Afganistán, Bután, Birmania,

India, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Mongolia, Nepal, Corea del Norte,
Pakistán, Rusia, Tayikistán y Vietnam).

Capital: Pekín.
Población: 1.344.130.000 habitantes.
Lengua oficial: chino mandarín.
Moneda: yuan chino.
Religión: es un país multireligioso, con el budismo, taoísmo,

catolicismo, cristianismo e islamismo como principales religiones.
Economía: es la segunda economía más grande del mundo; las

previsiones apuntan a que se convertirá en la primera en 2017 gracias a las
grandes industrias, la mano de obra barata y la mayor población mundial.

HUI REGENTA DESDE HACE SIETE AÑOS EL BAR ALEGRÍA,
LO QUE LE PERMITE TENER UN CONTACTO DIRECTO Y
DIARIO CON LOS VECINOS.

Hui, tras la barra del Bar Alegría, con algunas de sus especialidades.

República Popular

China
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Auditorio Barañáin

El telón del Auditorio se alzó por primera vez el 20 de marzo de 2003 con la actuación del ballet Bolshoi Kiev Moscú

Actuación del ballet Bolshoi Kiev-Moscú el día de la inauguración en 2003./ARCHIVO.

■>> T.B.

El próximo 20 de marzo se cum-
plirán diez años desde que el Au-
ditorio Barañáin abriera sus
puertas por primera vez. La his-
toria del espacio escénico, tanto
en su década de vida como en la
década que transcurrió antes de
su inauguración, ha estado mar-
cada siempre por un halo de in-
certidumbre. Ese 20 de marzo de
2003, con las butacas llenas y con
la presencia de representantes
municipales, con el alcalde Joa-
quín Olloqui a la cabeza, y del
Gobierno de Navarra, así como
de integrantes del ámbito cultu-
ral del municipio y de la Comuni-
dad, se subió el telón de un esce-
nario que contó con la actuación
del ballet Bolshoi Kiev-Moscú.

Fue la culminación de un am-
bicioso proyecto cultural para Ba-
rañáin que, cuando se concebió,
iba a ser el mayor espacio escéni-
co de Navarra. Suponía la guinda
del complejo cultural que se ideó
con la Escuela de Música y la Ca-
sa de Cultura. Las obras de cons-
trucción comenzaron en 1991, pe-
ro se paralizaron en octubre de
1992 y la crisis política generada
ante diversas irregularidades de-
sembocó en la dimisión del en-
tonces alcalde Gregorio Clavero
(PSOE) y en el abandono de la co-
misión de gobierno de sus cinco
concejales.

Mientras la Casa de Cultura y
la Escuela de Música vieron la luz
en noviembre de 1994, el Audito-
rio debió esperar nueve años
más. Las obras paralizadas fue-
ron una estampa constante du-
rante demasiados años. Se modi-
ficó el proyecto, se pasó de la con-
cepción de un “teatro a la
italiana” con un gran escenario a
un espacio más polivalente con
salas de reunión y ensayo. Los
trabajos se retomaron en el año
2000 tras la firma de un convenio
entre el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Navarra por el que el

Ejecutivo foral aprobó una parti-
da de 201 millones de pesetas. El
Ayuntamiento invirtió finalmen-
te más de 4 millones de euros a los
que hubo que sumar 860.000 eu-
ros destinados a equipamiento.
El Gobierno de Navarra aportó
un total de 3 millones de euros.

Una década después de su
inauguración, el Auditorio vive
uno de sus momentos más delica-
dos. Sus responsables han adver-
tido, tras la desaparición de la
partida nominal que recibía por
parte del departamento de Cultu-
ra, su temor a que, si no recibe
ayuda pública, su actividad que-
de reducida a mínimos. El Ayun-
tamiento aporta 65.000 euros.

Espacio dinamizador
Pero no cabe duda de que, a lo lar-
go de estos años, el Auditorio ha
dinamizado la vida cultural de
Barañáin y de Navarra. Ha obte-
nido varios premios y reconoci-
mientos como el de Buenas Prác-
ticas concedido por el departa-
mento de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra; el de la
programación más innovadora
en España 2005 o el más reciente
al uso más innovador de las redes
sociales en los premios TIC Nava-

rra 2012. El porcentaje medio de
espectadores por actuación conti-
núa en alza, cuenta con más de
2.300 socios y destaca por su ca-
rácter innovador; ha permitido
que Barañáin goce de la presencia
de artistas de reconocido presti-
gio tanto nacional como interna-
cional (Noa, Pablo Milanés, Luis
Eduardo Aute, Rafael Amargo,
Enrique Morente...); sin olvidar el
teatro, el humor, la magia…; apo-
ya a grupos y compañías locales;
se ha erigido en punto de referen-
cia para la danza; la Fundación
Auditorio preside la Asociación
de Fundaciones de Navarra; es
sede de la Orquesta Sinfónica de
Navarra; por los cursos y activi-
dades que se desarrollan en sus
salas multiusos pasan semanal-
mente en torno a 400 personas…

Una suma de logros a la que,
sin embargo, y según apuntó Fer-
nando Saénz de Ugarte, coordi-
nador de actividades y proyectos
de la Fundación Auditorio hasta
mediados de 2012 y anteriormen-
te gerente durante varios años, le
ha faltado “contar con una defini-
ción política clara: qué es elAudi-
torio, cuálessuposiciónenNava-
rra”. “Es necesario que todo el
mundo tenga eso claro para que,

a partir de ahí, se tomen las deci-
siones adecuadas”, apuntó en su
despedida.

En enero, Mikel Artxanko, ad-
ministrador del espacio escénico,
indicó que, en el último año y por
parte del Auditorio, se habían
cumplido los retos fijados en el
plan de viabilidad ideado. “He-
mos cubierto todas las partidas
que dependían del Auditorio”,
señaló, al tiempo que explicó que
habían buscado “diversificar los
servicios” y disminuir los gastos.
Se ha pasado de los 12 trabajado-
res en plantilla de 2009, a los 6 de
la actualidad.

La última novedad (informa-
ción adjunta) es que el Parlamento
de Navarra ha instado al Gobier-
no de Navarra a garantizar la via-
bilidad del Auditorio. Una de la
claves reside en que se le vuelva a
reconocer su condición de espa-
cio escénico singular. Habrá que
ver, no obstante, si esto culmina
en alguna realidad concreta. Pero
controversias y problemas de fi-
nanciación aparte, en estos diez
años el Auditorio Barañáin ha
conseguido convertirse en una de
las señas de identidad del muni-
cipio y en un referente en el ámbi-
to cultural navarro.

de actividad cultural
El Parlamento
insta al Gobierno
foral a garantizar
la viabilidad del
Auditorio
Se llama al Ejecutivo a
colaborar en la búsqueda de
patrocinio privado

■>> V.B.

La Comisión de Cultura del Par-
lamento de Navarra aprobó el 26
de febrero, con los votos a favor
de PSN, Bildu, Aralar-NaBai,
PPN e I-E y el voto en contra de
UPN, una resolución por la que
se insta al Gobierno de Navarra a
que “reafirme, como lo hizo ex-
plícitamente en el pasado, que el
Auditorio Barañáin es un espacio
escénico singular y adapte su pla-
nificación presupuestaria a dicha
declaración. En consecuencia, el
Parlamento de Navarra insta al
Ejecutivo a que, a fin de hacerlo
posible, modifique las bases de
las convocatorias en marcha o
cree otra nueva convocatoria pa-
ra que elAuditorio Barañáin pue-
da tener el respaldo institucional
que merece”.

La resolución aprobada inclu-
ye un segundo punto en el que, a
su vez, se insta al Ejecutivo foral a
que “confirme su apuesta para
que el Auditorio Barañáin siga
siendo la sede de ensayos de la
Orquesta Sinfónica de Navarra,
positiva para ambas entidades, y
para ello impulse un convenio
plurianual entre las dos institu-
ciones”. Este epígrafe y los dos si-
guientes fueron aprobados por
unanimidad.

Del mismo modo, ya en un ter-
cer apartado, se exhorta al Go-
bierno de Navarra a que, “de
acuerdo a su condición de espa-
cio escénico singular y su voca-
ción comarcal, reiteradamente
expresadaycomprometidapor la
Fundación, incorpore el Audito-
rio a los programas emanados del
propio departamento”.

Por último, se llama al Ejecuti-
vo foral a que, “dada su indiscuti-
ble influencia, colabore con la
Fundación Auditorio Barañáin
en la búsqueda de patrocinio pri-
vado que coadyuve a mantener la
programación en el inmediato fu-
turo”.

El pasado 17 de enero, una re-
presentación del espacio escénico
berinianense expuso ante los re-
presentantes de las distintas for-
maciones políticas la delicada si-
tuación económica que atraviesa.

APROBACIÓN MOCIÓN

MÚSICA, MAGIA Y HUMOR PARA ADEREZAR EL MES DE MARZO
La programación del mes de marzo
del Auditorio Barañáin arranca con un
cóctel perfecto, el que forman sobre
el escenario dos veteranos: María
del Mar Bonet y Amancio Prada,
que llegan el sábado 9 con su espec-
táculo “Por amar al arte” (20:30 h).
Entradas: 22E. No es la primera vez
que ambos artistas colaboran en gra-
baciones o en vivo, pero hasta ahora
no habían unido su canto en un es-
pectáculo conjunto. El recital consta-
rá de dos partes. En la primera, cada
uno por separado interpretará una
selección de su repertorio; y en la se-
gunda, los dos juntos, mano a mano,
irán alternando romances, cantos y
coplas de tradición oral.
La segunda cita será también muy
especial, ya que el domingo 10, y de
la mano del mago Iurgi Sarasa, el Au-
ditorio acogerá “Más colores”, un es-
pectáculo de magia específico pa-
ra bebés y niños de hasta 4 años
con color, música clásica y sorpresas.
Habrá una sesión a las 11:30 h y otra
a las 12:30 h con un aforo limitado
para cada una de ellas de 40 perso-

nas. Entradas: 5E adultos y 3E me-
nores de 4 años. Ese mismo domin-
go, pero por la tarde (18 h), más ma-
gia dirigida a un público familiar con
el navarro Iurgi Sarasa y el británico
Cliff. Entradas: 8E y niños 5E.
La siguiente cita será la ópera “La
princesa árabe”, dirigida a todos los
públicos pero con especial dedica-
ción a los jóvenes, y producida por
Ópera de Cámara de Navarra junto a
la Asociación Bilbaína de Amigos de
la Ópera. Se pondrá en escena el 16
17 de marzo (19 h). Entradas: 20E y
menores de 20 años 15E. El humor
llegará el 23 de marzo con “Ilustres
ignorantes”, una propuesta con Ja-

vier Cansado, Javier Coronas y Pepe
Colubi basado en el programa de Ca-
nal + del mismo nombre (22 h). En-
tradas: 20E y 18E en venta antici-
pada.
Al día siguiente, 24 de marzo, será el
turno de “Nevo Dron”, un espectá-

culo que traslada el duende que
acompaña a los gitanos por su reco-
rrido histórico, a través de música en
directo, baile y teatro audiovisual en
un contexto flamenco integrando
gente profesional y amateur (20:30
h). Entradas: 6E.

10 años

Marzo 2003. Inauguración y suplemento
especial en el VB del mes de abril.
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Barañáin hace...

El 81% de los padres llevaría a sus
hijos a una guardería pública

Por Martín J. Vergara Goñi

La comisión proguardería de Barañáin hizo públicos ayer los
resultados de una encuesta realizada entre todos los padres de
niños entre cero y dos años de la que se desprende que la ma-

yoría de los encuestados ven conveniente la apertura de una guar-
dería, inclinándose por la gratuidad como la solución más idónea.
Aunque el estudio no ha sido realizado por profesionales, la comi-
sión afirma que el equipo de sociólogos contratado por el Ayunta-
miento ha valorado positivamente su iniciativa.

El 85,23% de los padres afirma no llevar a sus hijos a guardería al-
guna. De este porcentaje, el 30% no lo hace por estar la madre en casa
y el 44% por no existir este servicio en la localidad. Sólo el 16% de los
encuestados no llevaría a sus hijos a este tipo de centro si existiera en
Barañáin. El 60% del total de padres consultados no estaría dispuesto
a pagar una cantidad igual o superior a las 6.108 pesetas del curso an-
terior.

La comisión proguardería considera muy favorable la disposición
del Gobierno de Navarra, hecha pública en el último Pleno extraordi-
nario del Ayuntamiento, sobre la reapertura de la guardería. Para
ellos es necesario que se contemple el tema del bilingüismo, la read-
misión de todas las educadoras y la ampliación a niños desde cero a
dos años. Por su parte, la Asociación de Padres “Embor” se ha plan-
teado exigir, en su momento oportuno, que se determinen las corres-
pondientes responsabilidades sobre el impago de sus cuotas. La ma-
yoría de los padres adoptaron esta postura de morosidad cuando se
anunció el cierre, y ahora, el Ayuntamiento pretende recuperar esa
deuda. “Vamos a ir a un acto de conciliación porque queremos acla-
rar el asunto y que se vean todas las circunstancias concurrentes”.

Navarra Hoy

25
años

Barañáin alcanza los 18.121 habitantes
de derecho

Barañáin ha crecido durante el último año en 1.250 personas
lo que le sitúa con una población de derecho de 18.121 per-
sonas (8.993 hombres y 9.128 mujeres), según el padrón

aprobado ayer por la corporación municipal, en el primer Pleno
celebrado bajo la presidencia de Joaquín Olloqui.

La sesión, de puro trámite, sirvió para reafirmar la composi-
ción del nuevo gobierno municipal, integrado por concejales del
grupo socialista, UPN, HB y EE, y para constatar una vez más la
lucha que mantiene el ex-alcalde Gregorio Clavero contra los
otros cinco concejales del grupo socialista, ya expulsados o en fa-
se de expulsión del PSN/PSOE.

Por el momento, mientras no se produzca el fallo del Tribunal
Superior de Justicia sobre el recurso presentado por el PSOE con-
tra la elección del alcalde, son considerados miembros del citado
grupo municipal.

Diario de Navarra

20
años

Partida para instalar un parque infantil
en el patio del colegio Alaitz

El patio del colegio Alaitz contará con un parque infantil de
acuerdo con el acuerdo que el Pleno adoptó el pasado jueves
para la concesión de un crédito de tres millones de pesetas.

En la misma sesión se debatieron varias mociones, entre las que
fueron aprobadas la presentada por EA en apoyo al pueblo saha-
raui, y la incorporada por los socialistas contra la exclusión de
medicamentos de la financiación pública, que contó con los apo-
yos de todos los grupos, con la abstención de UPN. Asimismo, el
representante de Batzarre retiró su moción contra la precariedad
laboral, en la que solicitaba al Ayuntamiento que se negase a con-
tratar personal de ETTs y la puesta en marcha de un servicio de in-
formación y asesoramiento laboral para los jóvenes. El primer
punto ya había sido asumido en otra moción, le recordaron, y en
relación al segundo, el equipo de gobierno asumió su compromi-
so de profundizar en este tema, una vez que se realice el centro de
recursos para jóvenes.

Diario de Noticias

15
años

Barañáin divulga “El arte de comer”

La Casa de Cultura de Barañáin ha organizado un programa
cultural que permitirá conocer la evolución histórica en la
forma de comer, en la presentación de los platos y en las

cuestiones de protocolo. La carta de este programa ofrece un pla-
to principal: la exposición “El arte de la mesa”, que se abre desde
hoy hasta el 11 de abril, de lunes a viernes, en horario de 18.30 a
20.30 horas. La colección consiste en más de 50 facsímiles fotogra-
fiados de obras pertenecientes a un patrimonio pictórico confor-
mado por los anónimos prehistóricos, egipcios, griegos y roma-
nos y desarrollado por pintores universales como Veronés, Brue-
gel, Zurbarán, Caravaggio, Goya, Picasso, El Bosco (...).

Diario de Navarra

10
años

Marzo

MARTÍN J. VERGARA GOÑI CONSERJE DE LA CASA DE CULTURA

“Siempre estaré agradecido
al pueblo de Barañáin”
Martín Vergara se jubila tras 35 años como conserje en distintas dependencias municipales

■>> T.B.

Después de 35 años y 2 meses co-
mo trabajador municipal, Martín
Vergara se jubila este mes de mar-
zo al cumplir los 65 años. Los asi-
duos a la Casa de Cultura ya no
verán su cabello blanco en la con-
serjería. Toda una vida la que ha
dedicado este vecino, natural de
Mezquíriz, a servir a los ciudada-
nos de Barañáin. Primero en el
Colegio Comarcal Nacional Mix-
to (actual Los Sauces-Sahats),
luego en el colegioAlaitz y poste-
riormente en la Casa de Cultura.

-¿Cómo comenzó tu andadu-
ra laboral en Barañáin?

Todo empezó el 10 de enero de
1978 tras haber llegado a vivir a
Barañáin en el año 72, a los Casta-
ños. Trabajaba en la empresa pri-
vada, en el departamento de
compras, pero nos echaron a la
calle y me quedé en el paro. Lle-
vaba cinco meses sin trabajar
cuando me enteré por el entonces
concejo de que iba a salir una pla-
za de conserje para el colegio, me
apunté y tan sólo fue necesario
que realizara una entrevista per-
sonal. Empecé en el llamado Co-
legio Comarcal Nacional Mixto
de Barañáin cuando había en tor-
no a 2.500 vecinos en el pueblo. El
conserje Francisco Cibriáin me
enseñó cómo trabajar en el centro
y también a querer el colegio.

-¿Te adaptaste bien? ¿El tra-
bajo te gustó?

Es verdad que empecé en algo
que era totalmente desconocido
para mí, pero me encantó desde
el primer momento. Allí estuve
desde enero del 78 hasta septiem-
bre del 82. En agosto de ese año
pedí el traslado al colegio Alaitz,
que se terminó entonces de cons-
truir. Recuerdo muy bien que vi-
no Mª Pilar González Caballero,
ahora concejala y por aquel en-
tonces también, a comunicarme
que me concedían el traslado. Lo
solicité porque era colegio nuevo
y tenía vivienda. Así que empecé
a vivir en el mismo centro.

-¿Y hasta cuándo en el Alaitz?
Desde el 82 hasta diciembre

del 95 cuando, a raíz de una inca-
pacidad tras una operación, me
recolocaron en la Casa de Cultu-
ra. ElAlaitz lo cuidé y lo mimé co-
mo si fuera mi casa. Estuve feliz y
muy a gusto con todos los com-
pañeros. Era una gozada ver sus
caras cuando llegaban el lunes y
estaba el colegio caliente o cuan-
do arrancaba el curso en septiem-
bre y las aulas se encontraban
perfectamente pintadas. Había
una armonía tremenda. Celebrá-
bamos los cumpleaños, bautizos,
hacíamos fiestas… y el conserje
era uno más. He llevado la caja
del centro, hice preinscripciones,
realicé matrículas, organizaba
viajes de estudios... El Alaitz fue
mi casa. Si tenía que arreglar una
persiana a las diez de la noche, lo
hacía.

-¿Así que tus dos hijos crecie-
ron en el centro, a la vez que vi-
vían en él?

Estuvieron en el Comarcal y
luego pasaron al Alaitz, como yo.
Desde el piso se accedía al colegio

por una puerta, pero yo les man-
daba por la escalera al patio con
todos los demás.

-¿Has conocido a innumera-
bles alumnos?

Ahora me ven por la calle y me
saludan. Eso es muy bonito. Pre-
cisamente el otro día me saludó
en un bar un antiguo alumno. Le
comenté que muy malo no debió
ser de pequeño porque a esos los
tenía fichados por las trastadas
que te hacían como taponar los
lavabos. Entonces los chavales te-
nían mucha picardía. Con alum-
nos, profesores y apymas me he
sabido entender siempre. No he
tenido ningún roce con ninguno.
Me sentí estupendamente trata-
do en los dos colegios y guardo
un grato recuerdo de todos los
profesores.

-¿El paso a la Casa de Cultura
fue más difícil?

El principio fue un poco duro.
El trabajo no tenía nada que ver.
Era más de dar información, vigi-
lar las exposiciones, montarlas,
atender a quien fuera por allí. Mi
propósito ha sido siempre que la
gente se sintiera bien tratada y

que se fuera con las respuestas
que hubiera ido a buscar. De to-
das formas, al final, en todos los
sitios se trata de un trabajo en
equipo, aunque cada uno tenga
su misión.

-¿Has visto pasar por el Ayun-
tamiento a alcaldes de todos los
colores políticos?

Sí, empezando por Juan Bau-
tista Agós. Y con todos he tratado
porque yo he considerado que el
Ayuntamiento era mi empresa y
que de ella tenía que sacar los be-
neficios que podía para mí y para
mis compañeros porque fui dele-
gado sindical un montón de
años. Pero no tengo ninguna que-
ja de ninguno.

-¿Te dio muchos quebraderos
de cabeza esa labor?

En alguna época fue un poco
difícil, pero más por tensiones
políticas.

-¿Y en 1999 fuiste elegido

Ciudadano Popular por los lec-
tores de Vivir enBarañáin?

Aquel año fue muy especial.
Formé parte de la lista del PSN.
La intención del comité local era
que la hubiese encabezado, pero
me sentí incapaz y me puse el 21.
También fue el año del olvido de
las listas por parte de UPN. Me
gustaba la política y me sigue
gustando, pero yo la entiendo de
otra manera. ¿Cómo no es posi-
ble ponerse de acuerdo si la nece-
sidad tuya es la mía? Recibir el
premio de Ciudadano Popular
supuso una sorpresa muy gran-
de y agradable.Además, siempre
estaré agradecido al pueblo de
Barañáin porque, como digo yo,
es el que ha pagado mi nómina.

-Llevas muchos años recopi-
lando información sobre Bara-
ñáin. Desde 1996 colaboras con
nosotros con la sección “Bara-
ñáin hace...”.

Comencé a recopilar informa-
ciones a raíz de la constitución de
Barañáin como ayuntamiento.
Tengo 123 libros de 125 páginas
cada uno y 5 libros de elecciones
municipales con todos los votos,
los candidatos, las promesas y los
fracasos. Con vosotros comencé
a colaborar en abril de 1996. El
año pasado, además, cambiamos
el formato incluyendo reseñas
aparecidas en los medios hace 25,
20, 15 y 10 años. La impresión
que tengo, por lo que me comen-
ta la gente en la calle, es que le
gusta leer estas referencias de
años anteriores. Siempre digo
que Vivir en Barañáin es el perió-
dico que más se lee aquí. La gente
lo demanda.Ala Casa de Cultura
solían venir muchas personas ca-
da mes preguntando si ya había
salido.

-¿Y ahora qué?
Me noto un poco vacío por el

hecho de que la gente ya no vaya
a verme de uniforme. De paisa-
no, toca disfrutar de lo que me
quede de este camino que tene-
mos por recorrer. Simplemente
aspiro a pasear, a jugar alguna
partida al mus, a entretenerme
con las nietas y con los amigos.
No me quiero apuntar a cursos
de nada, no deseo amoldarme a
un horario.

-¿A disfrutar de Barañáin de
diferente manera?

Soy de Mezquíriz, pero Bara-
ñáin es lo mejor que hay. Lo tiene
todo. El inconveniente es que está
a diez minutos de Pamplona.

Martín, entregando las llaves de la Casa de Cultura, en la que ha trabajado en los
últimos 18 años, a Ana Díez de Ure, técnica de Cultura./CEDIDA.

GUARDO UN
GRAN

RECUERDO DE
TODOS LOS
PROFESORES

“
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ZABALETA PASTELERÍA, PANADERÍA, CAFETERÍA

Artesanos en el trabajo
del chocolate
Una de las especialidades de Pastelería Zabaleta es su habilidad para trabajar
el chocolate, un producto al que pocos se resisten

■>> V.B.

¡Qué difícil resulta decir no
al chocolate! Este venerado
producto, que conquistó
Europa proveniente de
América, ha llegado hasta
nuestros días regalándo-
nos una multitud de for-
mas para prepararlo.

Sin embargo, se trata de
un producto muy delicado
que exige disponer de una
gran técnica para sacar su
máximo provecho. En el
ámbito de la repostería y la
confitería, no cabe duda de
que es uno de sus protago-
nista indiscutibles.

Quienes se acercan has-
ta Panadería Pastelería Za-
baleta lo saben bien, ya que
en Zabaleta son expertos
en el trabajo con este deli-
cioso manjar. Dominan las
técnicas para derretirlo,

para temperarlo, para con-
servarlo adecuadamente...

Precisamente, en la cele-
bración de la II Feria Opor-
tunidades Stock, que tuvo
lugar del 22 al 24 de febre-
ro, Zabaleta ofreció unas
demostraciones para ense-
ñar algunas pinceladas de

cómo se trabaja el chocola-
te, una actividad que sor-
prendió y agradó a los que
la contemplaron. “Nos es-
tamos planteando hacer
talleres de chocolate por-
que hemos visto que la

gente está muy interesa-
da”, señaló Miguel Zabale-
ta. Además, el último día,
ofreció un goloso regalo:
probar hojaldre bañado en
chocolate. Una combina-
ción perfecta y un auténti-
co gozo para el paladar.

Pasteles
Por otro lado, Zabaleta ha
renovado su carta de pas-
teles sin perder la esencia
de lo más tradicional. El
objetivo, además, es au-
mentar los tamaños de es-
tas delicias de la pastelería
y ofrecer una inmejorable
relación calidad-precio.
Pasteles de frambuesa,
avellana, café, milhojas,
manzana, champán... La
mayor y la mejor variedad
de pasteles se encuentra
cada día en Pastelería Za-
baleta.

Miguel Zabaleta demostró cómo se trabaja el chocolate en el transcurso de la II Feria Oportunidades Stock.
Además, la Pastelería contó con un stand donde vendió sus productos, que se distinguen por su elaboración
artesanal.

,ZABALETA
ELABORA

BUÑUELOS
ARTESANOS PARA
EL DÍA DEL PADRE

CLUB HÍPICO AÑÉZCAR EQUESTRIAN ENGLISH SCHOOL

Campamentos de verano
de equitación e inglés
Campamentos en régimen de internos: de 7 a 15 años
Campamentos de día: de 5 a 12 años

■>> V.B.

Como cada año en estas fe-
chas, el Club Hípico Añéz-
car acaba de abrir el perío-
do de matrícula para sus
Campamentos de Verano.

Debido a la demanda
recibida, este año se imple-
menta la modalidad de
campamentos de día. Es-
tán dirigidos a niños de
edades comprendidas en-
tre los 5 y los 12 años en ho-
rario de 10 a 18 h. En el ré-
gimen de internos las eda-
des aceptadas son de 7 a 15
años (en casos excepciona-
les, el Club puede admitir
a jóvenes de más edad).
Ha programado tres tan-
das de 8 días y otras tres
tandas de 12 días.

La primera comenzará
el 23 de junio y la última
terminará el 30 de agosto.

En una y otra modali-
dad (internos y de día)
pueden apuntarse tanto
niños que tengan algún
conocimiento de equita-
ción, como niños que no
hayan tenido ningún con-
tacto previo con esta acti-
vidad. A lo largo del cam-
pamento aprenden equi-
tación y practican el
idioma inglés, ya que to-
das las actividades (excep-
to las clases de equitación)

se realizan en forma bilin-
güe.

El Club Hípico Añézcar
es uno de los pocos centros
homologados en los que se
puede obtener la certifica-
ción de galopes. Existen
distintos niveles y aque-
llos alumnos que se inscri-
ban en los campamentos y
tengan los conocimientos
necesarios para realizar el
examen en el momento de
su inscripción tendrán la
posibilidad de obtener los
Galopes del nivel 1, 2 o 3.

Inglés, ocio y tiempo
libre
Las jornadas se completan
con clases de inglés, así co-
mo con distintas activida-
des de ocio y tiempo libre
entre las que tienen cabida
también las manualidades
y juegos como el futbolín,
ping pong, etc. Se desarro-
llan combinando el caste-
llano y el inglés.

Todos los monitores en-
cargados de las clases y de
las actividades son bilin-
gües. Los niños inscritos
en los campamentos dis-
frutan así alternando la
equitación y el inglés con
la práctica de distintos de-
portes, para lo que se
cuenta con piscina propia
y pista polideportiva (fút-

bol, baloncesto, tenis, etc.).
Las comidas y las cenas

tienen lugar en el comedor
social del club. Las instala-
ciones de Añézcar se en-
cuentran perfectamente
equipadas para el desarro-
llo de estos campamentos
y para sus actividades ha-
bituales durante el año, en
las que no faltan los cursos
para niños y adultos o la
organización de concursos
y excursiones.

Las instalaciones se
completan con boxes para
pupilaje y un caminador
para el entrenamiento de
los caballos.

Inglés, equitación y juegos
recreativos, actividades de los
campamentos.
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ENPRESA, SALTOKI ETA ENTITATEEI EUSKARA NORMALIZATZEKO LANA AITORTU DIETE

Euskararekiko
konpromisoa gero
eta hedatuago
37 izan dira aurten Bai Euskarari ziurtagiria jaso dutenak
Barañainen

Ziurtagiria jasotzera joan direnen esker ona aditu zen./MAIALEN HUARTE.

■>> MAIALEN HUARTE

Bai Euskarari Ziurtagiriaren ba-
naketarekin Barañaingo alor
sozio-ekonomikoaren euskara
normalizatzeko lanean da-
biltzanen lana aitortu dute.
Guztira 37 enpresa, saltoki eta
entitateri egokitu zaie euskara-
rekiko konpromisoaren ziurta-
giria jasotzea. Seigarren
edizioan 29 taldek jaso dute
ziurtagirien arteko lehen pau-
soko agiriak; euskara eurenean
bermatzeko bidean dabiltzanak
izan dira horiek, beste lauk zer-
bitzua euskaraz eskaintzeaga-
tik jaso dituzte eurenak eta hi-
ruk zerbitzua euskaraz eskaint-
zeaz gainera lana ere euskaraz
egiten dutelako ziurtagiri hori-
xe jaso dute.

Ekitaldi xumean bildu dira
ziurtagiria jaso duten zenbait
entitate, enpresa eta saltokieta-
ko kideak, Barañaingo udaleko
alderdi politiko guztietako or-
dezkariak eta Bai Euskarari
Ziurtagiriaren Elkarteko tekni-
kariak. Bertsoz eta musikaz gi-
rotuta, pozik jaso dituzte ziurta-
giriak. Jose Antonio Mendive
(UPN) alkatea izan da hitza
hartzen lehena: “euskara babes-
tu eta zaindu beharra dago eta
bere erabilera berreskuratzeko
lanean jarraituko dugu”.

Euskaraz ere ausartu da eta
esan du, Udalak Bai Euskarari
Ziurtagiriaren proiektua babes-
ten eta sustatzen jarraituko due-
la. Haren ondotik, Arkaitz Illa-
rramendi Bai Euskarari Ziurta-
giriaren elkarteko kidea
mintzatu da: “urrats biziak
ematen jarraitzeko gomendioa
egiten dut euskararen normali-
zaziora heltzeko bidean”. Uda-
larekin elkarlanean aurrera
pausoak ematea ezinbestekot-
zat jo du Illarramendik berak,
eta nabarmendu du euskara
alorrean inbertsioa egiteak onu-
rak ekarriko dituela guztion-
gan. Hala, adierazi zuen lider-
goa, kalitatea, profesionaltasu-
na, gertutasuna eta konfiantza
ematen duela enpresa, saltoki
eta entitate horiekiko: euskaran
inbertitzeko deialdia egin du
modu horretan Illarramendik.

Alderdi guztiak izan dira eki-
taldian: Ezkerrako Koldo Laski-
bar, Bilduko Oihane Inda-
koetxea, NaBaiko Consuelo Go-
ñi, PSNko Alberto Sancho eta
PPko Mª Pilar Gonzalez. Eu-
rekin izan da baita Euskara Zi-
negotzia Fatima Sesma eta baita
Euskara Teknikaria ere Ana
Errondosoro ere. Ekitaldiaren
aurkezpena Ainara Ieregik eta
Ane Ardaizek egin dute eta
bertsotan ere ausartu dira.

EUSKARA NORMALIZATZEKO ASMOZ
Guztiek ideia berberarekin egin dute bat Barañaingo Uda-
lean: euskara babestu, sustatu eta bultzatzeko pausoak
eman behar direla, eta eurek horretan dihardutela. Bat-
zuek lehen pausoak emanak dituzte, euskararen bidean
dabiltza, besteek zerbitzua ere euskaraz eskaintzen dute
eta gutxi batzuek lortu dute eskaintza euskaraz egiteaz
gainera euren lana ere euskaraz egitea.
Lehenengo taldean eta aurten lehenengoz euskarari
bultzada eman nahian Raul Iriarte eta Ion Gonzalez lanki-
deak dira. Tantatic Diseinu eta Garapena saltokian da-
biltza. Duela urtebete Barañainen jarri dute euren lantokia
eta hiru lankideetatik bik menperatu egiten dute euskara,
hirugarrenak ulertu egiten du. Ziurtagiriarekin pozik dau-
dela onartu dute, euskarari eurek euren alea jartzen diote-

lako harro egon daitezkeelako iritzita, baina aurrera begi-
ra hobetzeko asmoz ere badaudela aitortu dute. Diseinua
eskaintzen dute eta web-orriak egiteko aukera ere bai.
Lehenengotik bigarrenera pasatakoa da Mugarri Guraso
Elkartea. Haren izenean Jose Luis Martinezek jaso du ziur-
tagiria. Dio, iazko konpromisoak bete dituztela eta aurrera
pauso bat ematea ere lortu dutela eta arlo batzuetan ho-
betzeko ere badutela ziurtatu du. Eurenean euskaraz
mintzatuz gero erantzuna euskaraz izanen dela baieztat-
zen duen ziurtagiria dute orain.
Hirugarrenean daude: Haizea Kultur Elkartea, Mungia
Altzari Muntaketak eta Sahats Fundazioa. Barañainen
herritarren %23 da elebiduna: 5.000 lagunek dakite
euskara. Raúl Iriarte, José Luis Martínez eta Ion González saridunak. /MAIALEN HUARTE.

Musika eskolako pop-rock taldeak ekitaldiari musika erantsi dio./MAIALEN HUARTE.

BIDEAN: Andrómeda Belardenda/Her-
bolario Andrómeda; Alaitz Guraso
Elkartea-Apyma; Barañain Auditorioa
Fundazioa/Fundación Auditorio Bara-
ñáin; Tantatic Diseinu eta Garape-
na/Diseño y Desarrollo; Barañaingo
Euskal Kantak; Barañaingo Gizarte
Eskola/Escuela Social de Barañáin;
Barañaingo Trikitilari Eskola; Centro
Veterinario Abodi; Coral Barañáin
Abesbatza; Cubillas Botika; Eroski Bi-
daiak/Viajes Eroski S. Coop; Euskadiko
Kutxa/Caja Laboral; Gogorza Anaiak
Harategi/ Carnicería Gogorza Herma-
nos; Cubillas Botika-Beatriz; Iratxo Ta-
berna; Jade Estetika Zentroa; Kaioa
Taberna; Kukuma Gozo-denda/Tienda
de chucherías Kukuma; Los Porches
Taberna Karrape; Lur Gorri Taberna Ja-
tetxea; Muruzabal Bizikletak/Bicicletas
Muruzábal; Sada Hortz Klinika/Clínica
Dental Sada; NaBai; Sociedad de Pre-
vención Fremap S.L.U; Studio Liburu-
denda/Librería; Tecniauto Auto Taile-
rra/Taller de coches Tecniauto; Txa-
ranga Igandea; Bildu; Izquierda

Ezkerra.
ZERBITZUA EUSKARAZ: Akelamendi
Taberna; Hagin Erakunde Feminista;
Harizti Barañaingo Dantza Taldea; Mu-

garri Guraso Elkartea.
ZERBITZUA ETA LANA EUSKARAZ:
Haizea Kultura Elkartea; Mungia Altzari
Muntaketak; Sahats Fundazioa.

Visita de una ambulancia de la Cruz Roja al Alaitz
Una ambulancia de la Cruz Roja visitó el 28 de febrero el colegio Alaitz. Esta actividad se
llevó a cabo dentro del proyecto “El cuerpo y la salud” que los alumnos de 2º de Educa-
ción Infantil están trabajando en el aula. El objetivo es enseñar a los niños de esta edad
aspectos relacionados con su cuerpo y la salud.Los niños pudieron ver y conocer aspec-
tos relacionados con la ambulancia de la Cruz Roja (inmovilización del cuerpo entero, de
una pierna,del brazo, traslado en camilla, contenido de un botiquín…).

Otsailak 28an, Gurutze
Gorriko anbulantzia bat
izan zuten ALAITZ I.P.ko
patioan. H.H.ko 2. Mai-
lako ikasleek gelan
lantzen ari diren “Gor-
putza eta osasuna”
proiektuarekin lotu nahi
izan zuten esperientzia
aberats hau. Horretaz
gain, ikasle hauek gelan
“ospital txokoa”ere sor-
tu dute eta bertan gaia-
ren inguruko esperient-
ziak izan dituzte. Ikasle
baten amak, Ainhoak,
anbulantzia eskolara
eramatearen aukera ai-
patu zuen eta horrela
egin zen. Haurrentzat
oso esperientzia abe-
ratsa izan da.

Coros de
Santa Águeda
Barañáin mantuvo la tradición y, en la víspera de Santa Águeda,
resonaron las coplas por las calles del municipio. El Euskaltegui
Sahats organizó una vez más la salida, a la que también se su-
maron, por ejemplo, Coral Barañáin, Euskal Kantak y la Asocia-
ción de Canto PuebloViejo.Por cierto,que Canto del PuebloVie-
jo ensaya los martes y jueves en la Casa de Cultura a partir de las
19:30 h. y no en las Dominicas como se publicó el mes pasado.

XXIV. LITERATURA LEHIAKETA
2013 HAUR ETA GAZTEENTZAT
EUSKARAZ

Euskara zerbitzuak literatura
lehiaketa antolatu du. Narrazioa
eta bertso idatziak aurkez
daitezke. Barañaingo Lehen
Hezkuntzako hirugarren eta
seigarren mailako ikasleei
zuzendua dago eta baita
Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako lehen eta bigarren
mailako ikasleei ere. Gaia
aukerazkoa da, zeinahi izan
daiteke eta lanak aurkezteko azken
eguna apirilaren 19a da. Sariak
banatzeko eguna aurreikusia dago
jada eta maiatzaren 10ean izanen
da. Lan guztiak Euskara
Zerbitzuan aurkeztu beharko dira,
Kultur Etxeko bigarren solairuan.
Informazio gehiago: 948 286309
edo www.baranain.es
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CINE FORUM
Mikel Ardanaz y sus
“Flores silvestres”
Las áreas de Igualdad y
Cultura han organizado para
el jueves 7 de marzo una
sesión de cine forum (19 h) en
torno a la película “Flores
silvestres”. Se contará con la
presencia de Mikel Ardanaz,
director del film. El cine forum
tendrá lugar en la sala de
exposiciones de la Casa de
Cultura con entrada libre hasta
completar el aforo. La película
cuenta la historia de dos
mujeres africanas en el
Mozambique actual.

HAGIN
Celebración 8 de marzo
Hagin Barañaingo Emakume
Feministak se suma a la
celebración del 8 de marzo, día
internacional de la mujer, con
varias actividades: triki poteo
anunciador del “día de la lucha
feminista” (18 h);
concentración en la plaza del
ayuntamiento (19 h); cena para
mujeres en la sociedad Haizea
(20 h); brindis y trivial
feminista y concierto de la
cantautora Michaela Pitón.
Venta de tickets para la cena en
Akelamendi, Iratxo y Kaioa.
Precio: 10 euros.

HAGIN
Curso de autodefensa
teórico-práctico
El colectivo feminista Hagin ha
programado un curso de
“autodefensa feminista teórico-
práctico”, que tendrá lugar el
17 y 18 de abril en la Casa de
Cultura, de 18 a 21 h de la
mano de Aitziber Larrea. Se
trata de un curso gratuito para
un grupo de hasta 20 mujeres.
Inscripciones a través del
correo haginbtf@hotmail.com
Prioridad para mujeres “que
hablen euskera y se abrirán
más plazos para cursos en
castellano”.

Velada benéfica de muay thai
El frontón Retegui acogió el 2 de marzo una velada benéfica de muay thai (boxeo tailan-
dés) en favor de Pablo Chamba, un niño de Barañáin que sufre parálisis cerebral. Ion
Imanol Rodríguez, joven de la localidad y responsable de laAsociación Navarra de Muay
Thai, organizó, con la colaboración delAyuntamiento, esta cita con el fin de recaudar di-
nero para la familia con la venta de las entradas, que tuvieron un precio de 5 euros. Se
trató de una velada con varios combates protagonizados por deportistas amateur.“Ellos
son el futuro de este deporte”, indicó Imanol Rodríguez. Las gradas del frontón Retegui
contaron con cerca de trescientos espectadores, casi todos ellos jóvenes, que disfruta-
ron con lo que vieron sobre el cuadrilátero./T.B.

BREVES
BALONCESTO
Campus Urbano en Semana Santa y búsqueda de
financiación o patrocinio
La Asociación Saski de Baloncesto ha programado el “Campus
Urbano Semana Santa Lagunak 2013”, que tendrá lugar del 2 al 5
de abril (8:30 a 14 h). Está dirigido a niños y niñas nacidos entre
los años 2002 y 2007 (ambos inclusive). El plazo para apuntarse
finaliza el 22 de marzo. Se realizarán actividades de tiempo libre,
talleres, juegos orientados al multideporte y a la coordinación y
desarrollo de habilidades, así como entrenamientos de iniciación
al baloncesto. Más información en www.baloncestolagunak.com.
Por otro lado, desde la escuela de baloncesto se indica que busca
“financiación o patrocinio para poder acabar la temporada”.
“Vamos a reajustar grupos y horas para poder apañarnos, ya que
por la falta de dinero tenemos menos monitores. Nos vamos a ver
obligados a entrenar varios equipos a la vez para poder
rentabilizar entrenadores”, comentan.

LAGUNAK
Bautismo de buceo en piscina

Lagunak ha programado un bautismo de buceo en piscina para el
sábado 9 de marzo (17 h). Se trata de una actividad gratuita
dirigida a las personas abonadas, que se deben apuntar en
recepción.

MUSHING
Reto superado de Baltasar Gallardo

El musher berinianense Baltasar Gallardo cumplió con su reto de
participar y finalizar la “AmundsenRace”, en Suecia, una prueba
de mushing o perros de trineos de larga distancia en la que los
inscritos tenían que recorrer 300 kilómetros en menos de 48 horas.
Gallardo llegó a la meta en el último puesto de su categoría, pero
dentro del tiempo límite establecido.

Visita de Nino y Timor a Santa Luisa de Marillac
Los rojillos Nino y Timor desataron la pasión por Osasuna en Santa Luisa de Marillac en su
visita al colegiodentrodel proyectoeducativo“AulaRojilla”,deFundaciónOsasuna.Loses-
colares habían trabajado con intensidad durante cuatro semanas.La asignatura de Lengua
se convirtió en“Escribe a Osasuna”; Plástica en“Osasunarte” y Educación Física en“Osa-
sundeporte”.Por este esfuerzo fueron obsequiados con unas camisetas conmemorativas,
que tiñeron de rojo el polideportivo del colegio y que tuvo como recompensa extra la visita
de los dos jugadores de la primera plantilla./FOTO:FUNDACIÓN OSASUNA.

ASAMBLEA ANTICRISIS
Jornadas sobre economía
La Asamblea Anticrisis ha
programado unas jornadas de
formación sobre economía. El
27 de febrero tuvo lugar la
primera. La próxima será el 21
de marzo en la Casa de
Cultura (19 h) bajo el título
“Europa de los mercaderes”,
con la presencia de Pablo
Archel, profesor de Economía
de la UPNA. Las jornadas son
abiertas a todas las personas
interesadas. Quienes deseen
recibir un dossier previo deben
escribir a
anticrisisbaranain@gmail.com

AGENDA
Canto de auroras y
exposición de fotografías
Los auroros de Santa María no
faltarán a sus citas con la aurora
de San José y de la Resurrección
los días 19 y 31 de marzo. Por
otro lado, la sala de
exposiciones de la Casa de
Cultura acogerá, del 8 al 23 de
abril, la muestra de fotografías
“Voces entre las dos orillas”, con
historias de mujeres africanas
migrantes. El día 17 habrá una
charla con la escritora Agnes
Agboton y Marian del Moral
sobre perspectivas de mujeres
africanas (19:30 h).

CLUB DE JUBILADOS
Renovación de la junta
El Club de Jubilados
Entrevientos celebró el 8 de
febrero su asamblea general
ordinaria en la que renovó la
mitad de la junta para los
próximos dos años. A falta de la
votación de los cargos, queda
compuesta por Félix Larraz,
Jesús Portilla, Víctor Aramendía,
Santiago Zurbano, Jesús
Martínez, Juan B. Agós, Conchita
Carrera, Pedro Aranguren,
Manuel Burguete y Dolores
Campos. Del voluntariado se
encarga José Cobos y Daniel
Lleida sigue como colaborador.

VOCALÍA DE LA MUJER
Curso “Feminismo para
no feministas”
La Vocalía de la Mujer ha
programado el curso
“Feminismo para no
feministas”, que impartirá
María Castejón Leorza,
historiadora y experta en
representaciones de género. De
16 horas de duración, tendrá
lugar los jueves en la Casa de
Cultura a partir del 11 de abril
(18 a 20 h). Las inscripciones
se deben realizar el 2 y 3 de
abril, de 19 a 21 horas, en la
Casa de Cultura. Matrícula: 10
euros.

CURSO
Reducción del estrés
La Casa de Cultura acogerá en
abril y mayo un curso de
“Mindfulness” (reducción de
estrés, ansiedad, dolor
crónico...). Grupo mañanas: 11,
18 y 25 de abril y 2, 9, 16, 23 y
30 de mayo (9 a 11 h); Grupo
tardes: 10, 17, 24 y 30 de abril y
8, 15, 22 y 29 de mayo (19:30 a
21:30 h). Precio: 100 euros;
Repetidores, parados y
jubilados con justificante: 70
euros. Plazas limitadas según
orden de inscripción a través
del mail:
concienciaplenabenigna@gmail.com

GRUPO SCOUT
Javierada y campamento
El grupo scout 1ª Estrella
realizará la Javierada el 16 de
marzo y, como novedad, se
incorporará a la peregrinación
que se lleva a cabo desde la
Ribera. Por otro lado, el grupo
ha organizado un campamento
de 4 días en la localidad
guipuzcoana de Urnieta.
Tendrá lugar del 28 al 31 de
marzo. Está dirigido a niños y
niñas nacidos entre 1998 y
2004, ambos años incluidos. El
plazo de inscripción es hasta el
14 de marzo. Correo:
scout1estrella@hotmail.com

Sorteo San Valentín
Inma Rodríguez ha sido la ganadora del sorteo de San
Valentín organizado por los establecimientos El Desván,
Ciclos Muruzabal, Pastelería Zabaleta, MasMarco, Bar
Martín, Ana Aldunate, Mercería Eugenia, Bar Sibemol,
Boutique Rock, Ygnacio Guillén, Visión Óptica Norte,
Hobby Sol, Jomay y Peluquería Oasis. Entre las perso-
nas que realizaron compras en alguno de estos comer-
cios hasta el 14 de febrero, sortearon un“viaje románti-
co”. Inma Rodríguez ya ha disfrutado de su fin de sema-
na en pensión completa en el balneario de Orio,con dos
circuitos de spa incluidos.La suerte le sonrió tras su pa-
so por la Peluquería Oasis.“Nunca me había tocado na-
da y estoy encantada”, afirmó.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Nueva propuesta de cursos
culturales a la carta
■>> V.B.

La Biblioteca, con la colaboración
delÁrea de Cultura y de la Escue-
la Social, propone tres nuevos
cursosculturalesparaestaprima-
vera. Las inscripciones se deben
realizar en la Biblioteca del 4 al 8
de marzo. El precio es de 15 E por
curso.

-La ciencia de nuestros días:

debates, retos y últimos descu-
brimientos. Días: 11, 13, 15, 19 y
21demarzo. ImpartidoporAnto-
nioVela, JoséBasilioGalván,Pau-
la Noya, Carlos Sáenz y Carlos
Chordá. Horario: 17 a 19 h.

-Una historia de cine. Días: 8,
10, 12, 16 y 18 de abril. Impartido
por Jesús de Miguel. Horario: 17 a
19 h.

-Entender la crisis. Días: 13,

15, 17, 21 y 23 de mayo. Impartido
por Pablo Archel, Kike Galarza y
Beatriz Manotas. Horario: 17:30 a
19:30 h. Toda la información en:
cursosalacarta.wordpress.com/

Escuela Social
Por otro lado, la Escuela Social
tiene programados su taller y
charla para los días 12 y 13 de
marzo bajo el título “Hay alterna-
tivas: otra economía y otro modo
de vivir son posibles”. Desarro-
llará el tema Gabriel Flores, doc-
tor en Ciencias Económicas y Em-
presariales. Charla en la Casa de
Cultura y taller en la Biblioteca
(19:30 h).
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EDUCACIÓN INICIATIVA

El IES Barañáin
pone en marcha
un club de lectura
Este curso también se mantiene la veterana revista El Mirador;
en febrero se repartió el número 23 bajo la nueva
coordinación de Raúl Abadías

■>> T.B.

La idea le rondaba al Departa-
mento de Lengua del IES Bara-
ñáin desde el año pasado, pero
ha sido con el inicio de 2013
cuando por fin ha materializado
la iniciativa de crear un Club de
Lectura. “El propósito es fomen-
tar la lectura comprensiva. Los
alumnos tienen que leer muchos
libros por obligación, pero aquí
se trata de que participen, sugie-
ran títulos y disfruten”, explica
Ángel Pérez, coordinador del de-
partamento.

El club está abierto a toda la
comunidad educativa del centro
escolar. El objetivo es leer un li-
bro al mes. De momento, se han
estrenado con la puesta en co-
mún de “El trompetista del uto-
pía”, de Fernando Aramburu.
“En el primer encuentro partici-
paron catorce profesores y cuatro
alumnos. Ahora queremos en-
viar una carta a las familias para
ver si también se animan padres
y madres. En el caso de los estu-
diantes, el club está pensado pa-
ra 4º de ESO y 1º y 2º de Bachille-
rato”, explica. No descartan, no
obstante, poner en marcha otro
club para los estudiantes de cur-
sos inferiores. “La experiencia
está siendo muy positiva. La
gente salió muy contenta del pri-
mer encuentro. Los profesores
de otros departamentos aportan
una visión diferente porque rea-
lizan una lectura más lúdica.
Quizás, los de Lengua y Literatu-
ra leemos con una cierta defor-
mación profesional”, comenta
Ángel Pérez.

La idea ahora es ver la película
“Bajo las estrellas”, de Félix Vis-
carret, y basada en el libro de
Aramburu. No descartan tampo-
co un encuentro con el propio au-
tor. La siguiente lectura del club
será “Un viejo que leía novelas
de amor”, de Luis Sepúlveda.

Revista El Mirador
Por otro lado, en febrero vio la
luz el número 23 de la revista El
Mirador. Tras la jubilación de
Luis Azcárate, impulsor y artífi-
ce de esta publicación, el Depar-
tamento de Lengua continúa
adelante con la iniciativa, en este
caso bajo la coordinación de Raúl
Abadías.

“El año pasado ya estuve tra-
bajando junto a Luis para cono-
cer todo el proceso. En este nú-
mero todavía nos ha echado una
mano en el tema de la maqueta-
ción. La verdad es que el trabajo
con los chavales está siendo una
experiencia muy gratificante. La
revista es una labor de los alum-
nos. A veces cuesta llegar hasta
ellos, toca insistir y estar encima,
pero al final responden”, comen-
ta Raúl Abadías. La intención del
centro es que, a finales de este
curso, se reparta el que será el nú-
mero 24 de El Mirador.

Gran parte de los colaboradores del número 23 de la revista El Mirador./FOTO: JESÚS ZALACÁIN.


