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Arranca la experiencia
piloto del quinto contenedor
Un total de 3.010 familias se habían apuntado hasta el 11 de noviembre al reciclaje de materia
orgánica; ya ha comenzado la recogida selectiva tras la instalación de los contenedores marrones

■>> V.B.

Los contenedores marrones,
destinados a la recogida selecti-
va de materia orgánica, se en-
cuentran instalados en Barañáin
desde el 11 de noviembre. Hasta
ese día, un total de 3.010 familias
se habían inscrito voluntaria-
mente para participar en esta ex-
periencia piloto de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pam-
plona.

De esta forma, la MCP recaba-

rá datos para redactar el proyec-
to definitivo del denominado
quinto contenedor. El objetivo es
que, para 2016, la recogida selec-
tiva de materia orgánica se ex-
tienda a toda la Comarca.

A mediados de octubre, la
Mancomunidad inició una cam-
paña informativa en la localidad
para dar a conocer el proyecto.
Su propósito es que el 50% de las
familias de Barañáin se sumen a
esta iniciativa que, en el futuro,
será obligatoria. En total, se han

Los
nacimientos,
en descenso
desde 2005

instalado 78 contenedores, que
comparten escenario con el ver-
de, el azul, el amarillo y el iglú de
vidrio.

Hasta el 25 de noviembre se
mantendrá la campaña informa-
tiva “personalizada y de proxi-
midad”, así como la Oficina de
Información Fija situada en la
avenida Comercial, nº4. A partir
de entonces, no obstante, la ins-
cripción seguirá abierta en el 948
423242 y en www.mcp.es
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Una mañana
de trueque

La avenida Comercial, entre el
ayuntamiento y el lago, se
transformó el 10 de noviembre
en un mercado del trueque y
segunda mano. Impulsado por
la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona y el Con-
sistorio, los diferentes stand
instalados recibieron la visita
de un buen número de vecinos,
a pesar de la lluvia. Fue una
buena forma también de con-
cienciar sobre prácticas res-
ponsables que apuestan por
agotar la vida útil de los objetos
y por el reciclaje. Pág. 5
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Mucho más que matemáticas y lectura

Barañáin registra un centenar
menos de nacimientos que
hace una década

■>> V.B.

La natalidad en Barañáin se en-
cuentra en claro descenso desde
mediados de 2000. Según los da-
tos que maneja el Consistorio, el
año pasado se registraron 147
nacimientos frente a los 249 de
hace diez años. Por su parte, los
mayores de 80 años representan
el 2,93% de la población. En
2002, suponían el 1,74% Pág. 3
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el
ASCENSORPor una política y tasas que

den prioridad a las personas
UPN y PSN justifican su acuerdo
para subir un 1,80% las tasas y
precios públicos del Ayunta-
miento de Barañáin y demás or-
ganismos autónomos -Lagunak y
Escuela de Música- en que, según
ellos, se trata de una subida “mo-
derada” y equiparable al IPC.
Nada más alejado de la realidad
económica, social y laboral que
les toca vivir a los vecinos/as de
nuestro pueblo.

Para empezar, la cifra del 1,8%
la sacan del IPC interanual co-
rrespondiente al mes de julio. No
tienen en cuenta, bien sea por ne-
gligencia a la hora de hacer las
cuentas o por un desmedido afán
recaudatorio, el fuerte incremen-
to del IVA aprobado por el go-
bierno Rajoy que entró en vigor el
1 de septiembre de 2012 -del 8 al
10% el tipo reducido y del 18 al
21% el general.

Si queremos ser serios y riguro-
sos a la hora de calcular cuánto va
asubirel IPCen2013,debemoste-
ner en consideración la enorme
distorsión causada por esta subi-
da del IVA, impuesto que grava el
consumo y por tanto íntimamen-
te relacionado con el IPC. Toman-
do los datos correspondientes a
septiembre de este mismo año,
primer mes en que se puede esta-
blecer una comparativa con un
IVAarmonizado, vemos que en el
Estado el IPC ha aumentado en
realidad un 0,3% interanual,
mientras que en Navarra el incre-
mento es nulo, es decir del 0%. La
previsión del Gobierno central es
que el IPC no superará el 1% a fi-
nales de 2013. Motivos por los que
una subida de tasas de un 1,80%
no puede ser considerada “mode-
rada” ni “conforme al IPC” en
ningún caso (...).

Frente a estas políticas insoli-
darias que hacen recaer el coste
crisis siempre sobre los mismos,
desde Nafarroa Bai en Barañáin
apostamos por buscar alternati-
vas que garanticen la calidad de
los servicios y la viabilidad econó-
mica sin imponer más tasas de las
necesarias a los vecinos/as. La
forma de conseguirlo es mediante
la reducción de gastos: renego-
ciando a la baja el contrato con la
empresa privada que se encarga

de la limpieza de los colegios pú-
blicos -que nos cuesta más de
500.000 euros al año a los vecinos-
y reduciendo el consumo eléctri-
co de los edificos públicos -
175.000 euros en 2012. Medidas
que supondrían un ahorro supe-
rior a los 47.000 euros que preten-
den recaudar con esta subida de
tasas UPN y PSN, apoyados por
el PPN.

En Nafarroa Bai no estamos
dispuestosaapoyarniasustentar
iniciativas y políticas que enten-
demos perjudican al vecino/a y
no solucionan los problemas de
nuestra localidad. En ese sentido,
no tenemos hipotecas con nadie.
Ahondando en políticas injustas
e insolidarias, “vergüenza y de-
cepción” es lo que sentimos du-
rante el último pleno al ver cómo
PSN sumaba sus votos a UPN y
PP para impedir que se tratase la
petición de una plataforma social
de nuestro pueblo que lleva 4 me-
ses demandando un local para re-
partir alimentos a 400 personas
necesitadas de Barañáin. Buscar
“connotaciones políticas” en esta
iniciativa e inventar excusas para
dilatar e impedir su puesta en
marcha, como hacen UPN y PSN,
supone gobernar y vivir de espal-
das a aquellos que peor lo están
pasando. Difícil de entender
igualmente que el PSN pida pú-
blicamente, en el pleno, que se co-
bren más impuestos a la Iglesia y
por otro lado reme a favor de que
Cáritas tenga el monopolio de la
distribución de alimentos en
nuestro pueblo.

Desde Nafarroa Bai emplaza-
mos al PSN y a su portavoz, Al-
berto Sancho, a que deje de apo-
yar las políticas más ultraconser-
vadoras de la derecha navarra y
apueste por la alternativa y las
propuestas que realizamos desde
el conjunto de fuerzas de la oposi-
ción de izquierdas en Barañáin; a
que priorice el interés y el bienes-
tar de las y los ciudadanos frente
a los dos cargos en la Mancomu-
nidad y la presidencia de Lagu-
nak que ostenta gracias a los vo-
tos de UPN.

Consuelo de Goñi, Eduardo de
Las Heras, Beatriz Guruceláin y
Ioseba Uriz, ediles NaBai

Seguiremos luchando por un
local para la distribución de
alimentos
El pasado 25 de octubre, los gru-
pos municipales de PSN, UPN y
PPN bloquearon en el pleno del
Ayuntamiento la posibilidad de
que se le cediera un local a la Pla-
taforma Social de Barañáin para
poner en marcha un centro de
distribución de alimentos con el
fin de mejorar la situación de las
familias más necesitadas de
nuestro pueblo.

Desde el año pasado, hemos
estado trabajando para conseguir
poner en marcha este proyecto, y
en definitiva para llevar adelante
iniciativas solidarias que ayuden
a disminuir el impacto de la crisis
y sus graves consecuencias.

Todo ello sin olvidar que hay
que atacar directamente las cau-
sas que la originan, que no son
otras que las políticas neolibera-
les aplicadas por los gobiernos a
nivel europeo, estatal y de Nava-
rra, que hacen recaer todo el peso
de esta crisis sobre las capas más
vulnerables de la sociedad.

Hemos tenido multitud de re-
uniones con el Banco de Alimen-
tos de Navarra, Cáritas de Bara-
ñáin,ServiciosSocialesyalcaldía.
Atodos ellos les hemos tendido la
mano para participar juntos en
un proyecto que mejorará la si-
tuación de las personas con ma-
yor necesidad. No hay ningún
problema ni por parte del Banco
deAlimentos ni por Cáritas.

Sin embargo, alcaldía y su gru-
po de UPN junto con el PSN, lejos
de involucrarse en este proyecto
y colaborar o al menos facilitar las
cosas, están bloqueando y po-
niendo trabas a la labor de perso-
nas que a título individual están
dispuestas a aportar su granito
de arena contra la crisis.

Este aislamiento respecto a la
ciudadanía les lleva a actuacio-
nes autoritarias, como la expul-
sión del pleno de octubre de las
personas que acudieron a él, el
desalojo de los asistentes a la reu-
nión de la PAH el pasado miérco-
les 30 de octubre en la Casa de
Cultura, y la prohibición de utili-
zarla a varias asociaciones cultu-
rales y sociales del pueblo.

Los locales municipales perte-
necen a toda la ciudadanía de Ba-
rañáin y es incomprensible a la
par que escandaloso que elAyun-
tamiento permita mantener loca-
les vacíos, al mismo tiempo que
se está solicitando utilizar alguno
de ellos para cubrir necesidades
básicas de vecinos y vecinas. ¡Pre-
fieren tenerlos sin darles ningún
tipo de uso, a emplearlos para fi-
nes solidarios como la distribu-
ción de alimentos!

Mikel Aizkorbe y David Ar-
mendáriz en representación de la
Asamblea Anticrisis de Bara-
ñáin

Conserje somos todos
Hace tres semanas se cayó una
puerta de nuestro olvidado (por
el Ayuntamiento) colegio Eulza
sobre varios niños, siendo alcan-
zado uno de ellos y provocándo-
le unas lesiones en cabeza y bra-
zo. Siendo este un episodio de
despiste o negligencia grave por
parte del conserje en no poner el
candado para que la puerta no
se pueda manipular y dejación
del Ayuntamiento, que tenía
que haber cambiado las puertas
hace tiempo.

Si a este episodio le añadimos
el continuo malestar que hay
por parte del colegio y en la mis-
ma situación la apyma para que
el conserje haga su trabajo, que
por sus limitaciones físicas dice

no poder hacer (en su día el
Ayuntamiento lo puso allí sin te-
ner en cuenta que el puesto es in-
compatible con sus limitacio-
nes), esto hace que sea una situa-
ción insostenible el continuo tira
y afloja que en muchos casos las
tareas no se hace , y si se realizan
es por propia iniciativa de la
apyma.

Este es un tema denunciado
en varias ocasiones al Ayunta-
miento desde hace 3 años sin ob-
tener una respuesta seria y tiran-
do balones fuera. ¿Hasta cuándo
esta situación tan penosa de te-
ner un conserje y realizar noso-
tros determinadas tareas?

Apyma Lurgorri

Ni un niño sin alimento, ni una
familia sin atender
En nuestra opinión, la labor del
Ayuntamiento es liderar y coor-
dinar las soluciones a situaciones
graves, surgidas a consecuencia
de la crisis, labor a la que ya se de-
dica desde los servicios sociales
con esfuerzo de los mismos, de-
dicación y entrega de sus respec-
tivos y responsables profesiona-
les. Labor que entre otras muchas
se reparte en la detección, segui-
miento, programación, preven-
ción, control y solución para
acompañar y encauzar la ayuda,
a las personas y familias de nues-
tro pueblo que lo necesitan, por
eso insistimos en el título de esta
carta.

En Barañáin, no queremos ni
un niño sin alimento, ni una fa-
milia sin atender, porque la ad-
ministración como gestora res-
ponsable de los dineros de todos,
debe de saber con claridad, res-
peto y transparencia dónde lo in-
vierte, a quién está ayudando,
porqué, para qué, cuándo, cómo,
en qué circunstancia. La admi-
nistración no puede entrar a du-
plicar servicios desde ámbitos
particulares y ceder espacios sin
proyectos ni criterios concretos,
si no estaría incurriendo en favo-
ritismos, y debemos ser todos
iguales ante ella. El voluntariado
es algo libre y personal que ya es-
tá muy bien estructurado en el te-
ma de la crisis, y se admite con los
brazos abiertos para trabajar en

estos temas a quien, solidaria-
mente y de buena voluntad, lo
desee (os informamos que a final
de este mes de noviembre el ban-
co de alimentos pone en marcha
una gran recogida de alimentos y
de forma particular se puede
acudir como voluntario, que to-
dos y todas somos necesarios,
para estar allá y también para
aportar donaciones).

Y tampoco queremos dejar
pasar esta ocasión para matizar
que: no todo cabe bajo el para-
guas de la palabra social, ni es-
cuela, ni colectivo, ni foro, ni pla-
taforma, ya vale, ya está bien, de
lobos con piel de cordero, no se
debe de jugar con el hambre y las
desgracias de las personas y fa-
milias, ni intentar hacer barrioba-
jeras políticas de estómagos
agradecidos. Todos sabemos
realmente quién está detrás de
este tipo de movimientos, pero lo
que no sabemos es cuál es su in-
tencionalidad real y qué nos
ocultan. La gente es muy lista y
solidaria en nuestro pueblo y pa-
ra nada se van a dejar ni manejar,
ni engañar, ni manipular por es-
tos tipos de colectivos.

Alberto Sancho y Roberto An-
dión, Secretario General Porta-
voz y Secretario de Organiza-
ción del PSN/PSOE en Barañáin,
respectivamente, en nombre de la
Comisión Ejecutiva Local

Una vecina muestra su males-
tar “por la situación de la cul-
tura en Barañáin”. Indica que
frente a la programación de ci-
ne que se hacía en el Audito-
rio, ahora se programa en la
Casa de Cultura “con sillas de
madera, una pantalla pequeña
y con películas a veces defec-
tuosas que han obligado a in-
terrumpir la proyección”. Co-
menta que “en verano no hay
actividad cultural, ni siquiera
el cine al aire libre”, y que en
invierno “no existen activida-
des regulares dirigidas al pú-
blico infantil y juvenil”. “Lue-
go queremos que nuestros jó-
venes se queden aquí, pero no
les ofrecemos alternativas pa-
ra su tiempo de ocio”, afirma.

LÍNEA
Puedes dejarnos tus
sugerencias y quejas
de lunes a viernes,
de 10 a 14 horas,

llamando al
948 236050 y

preguntando por
Vivir en Barañáin

DIRECTA

➙ 30 años de
txistus

➙

Siempre es motivo de alegría
que un grupo cultural sume
años y más si, como en el caso
de Barañaingo Txistulariak,
alcanza nada menos que tres
décadas de vida. A lo largo de
este tiempo, han sido muchos
los integrantes de diferentes
edades que han pasado por el
grupo.¡Enhorabuena y a se-
guir haciendo disfrutar!

Quinto
contenedor

Barañáin se ha convertido en
protagonista por haber sido
elegida para llevar a cabo el
proyecto piloto de implanta-
ción del quinto contenedor de
recogida selectiva de materia
orgánica. Los vecinos están
respondiendo, pero todavía
falta dar un empujón para al-
canzar, como quiere la MCP, el
50%delas familiasde la locali-
dad inscritas.

Descenso de la
natalidad

El número de nacimientos en
Barañáin se encuentra en una
espiral de descenso desde
mediados de 2000. Las escue-
las infantiles y los colegios lo
están notando y, sin duda, es
una mala noticia para el futu-
ro de la localidad, que cuenta
con una población cada vez
más envejecida.

➙
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Barañáin registra un centenar
menos de nacimientos que hace
una década
La población envejece y, mientras el número de personas mayores de 80 años en 2002 representaba el 1,74% de los vecinos, el año
pasado este porcentaje era del 2,93%

■>> T.B.

Los últimos datos dados a cono-
cer por el Instituto de Estadística
de Navarra (IEN) revelan que el
número de nacimientos inscritos
en Navarra el año pasado fue de
6.734. Según apunta este organis-
mo, la natalidad continúa la ten-
dencia decreciente iniciada en
2009, después del boom de naci-
mientos del año 2008, que superó
las cifras de los años 80.

En el caso de Barañáin, esta
tendencia a la baja comenzó a
gestarse en 2005 y, desde enton-
ces, no se ha detenido. Si se repa-
san los datos desde mediados de
los 80, el año pasado se registra-
ron 147 nacimientos en la locali-
dad, la cifra más baja junto con
los 140 contabilizados en 2010.

Las estadísticas muestran que,
en 2012, se produjeron un cente-
nar menos de nacimientos que
hace una década. La diferencia de
población entre estos dos años
era de 421 personas. Para encon-
trar el mayor número de naci-
mientos en las cifras que maneja
el Consistorio, hay que remontar-
se a 1986 con 332 cuando la pobla-
ción era de 13.969 personas.

Por otro lado, y analizando los
datos por tramos de edad, la po-
blación de Barañáin de niños y
adolescentes hasta los 14 años re-
presentaba el año pasado el
13,95% del total. Hace una déca-
da, este porcentaje era del
15,67%.

Desde el centro de salud, Mai-
te Arizaleta, jefa de Enfermería,
confirma el descenso de la natali-
dad, según los datos que mane-
jan en el área de Pediatría. “Se no-
ta claramente que hay menos re-
cién nacidos. La población que
tenemos asignada en edad pediá-
trica, que se extiende hasta los 15
años, ha disminuido en 650 niños
desde 2009”, apunta.

Quienes viven más directa-
mente el descenso en el número
de recién nacidos son las escuelas
infantiles municipales. Desde la
escuela de castellano, su director
comenta que “el número de soli-
citudes y matrículas ha descendi-
do entre un 20% y un 30% en los
dos últimos años”. “Quedan pla-
zas vacantes y hemos pasado de
tener ocho unidades a quedar-
nos, posiblemente, en seis. Este
curso contamos con 71 niños
cuando hemos llegado al cente-
nar y con lista de espera”, especi-
fica.

Sin embargo, también la crisis
económica está teniendo su parte
de culpa. “Hay niños que no vie-
nen porque las familias no pue-
den pagar o porque tienen difi-
cultades”, comenta.

En la escuela infantil de euske-
ra, sin embargo, mantienen el nú-
mero de niños, con 42 matrículas.
“Aunque mantenemos el núme-
ro, que ya es mucho, es verdad
que hoy en día no hay lista de es-
pera. No se produce el agobio de
antes cuando las madres, en
cuanto se quedaban embaraza-
das, ya estaban dando el nombre
en la escuela. Pero también está
afectando la crisis. En nuestro ca-

POBLACIÓN DATOS

so, hubiéramos tenido más niños,
pero está influyendo mucho la si-
tuación económica”, advierten.

En menor medida, también los
centros educativos de Infantil y
Primaria sienten la progresiva
bajada de la natalidad. En el cole-

1985..........................331
1986..........................332
1987..........................283
1988..........................272
1989..........................280
1990..........................276
1991..........................257
1992..........................255
1993..........................267
1994..........................241
1995..........................233
1996..........................232
1997..........................272
1998..........................254
1999..........................255
2000..........................222
2001..........................272
2002..........................249
2003..........................275
2004..........................244
2005..........................250
2006..........................230
2007..........................208
2008..........................215
2009..........................209
2010..........................140
2011..........................161
2012..........................147

NACIMIENTOS EN
LOS AÑOS QUE SE CITAN

1985.....................11.769
1986.....................13.969
1987.....................14.481
1988.....................15.048
1989.....................15.552
1990.....................16.189
1991.....................16.350
1992.....................16.871
1993.....................18.121
1994.....................18.946
1995.....................19.759
1996.....................20.296
1997.....................19.184
1998.....................20.182
1999.....................20.541
2000.....................20.871
2001.....................21.492
2002.....................22.017
2003.....................21.540
2004.....................22.237
2005.....................22.529
2006.....................22.401
2007.....................22.133
2008.....................22.379
2009.....................22.248
2010.....................21.705
2011.....................21.596
2012.....................21.444

POBLACIÓN EN
LOS AÑOS QUE SE CITAN

0-4.............................643
5-9..........................1.199
10-14......................1.172
15-19......................1.187
20-24......................1.320
25-29......................1.704
30-34......................1.547
35-39......................1.387
40-44......................1.570
45-49......................1.696
50-54......................1.714
55-59......................1.771
60-64......................1.417
65-69......................1.066
70-74.........................639
75-79.........................491
80-84.........................314
85-89.........................198
mayor 90..................122

TRAMOS DE EDAD
POBLACIÓN 2012

0-4.............................853
5-9..........................1.363
10-14......................1.236
15-19......................1.490
20-24......................1.673
25-29......................1.732
30-34......................1.692
35-39......................1.841
40-44......................1.804
45-49......................1.890
50-54......................1.517
55-59......................1.167
60-64.........................704
65-69.........................549
70-74.........................371
75-79.........................287
80-84.........................214
85-89.........................123
mayor 90....................48

TRAMOS DE EDAD
POBLACIÓN 2002

gio Eulza, por ejemplo, su direc-
tora habla de “un descenso lento
en el número de alumnos”. “He-
mos llegado a tener tres líneas y
ahora contamos con dos. Las cla-
ses tienen un menor número de
niños, entre 18 y 20. Pero es algo

que va muy poco a poco. Tampo-
co sé si se puede achacar única-
mente al descenso en la natali-
dad. También hay familias que
matriculan a sus hijos en cole-
gios de fuera de Barañáin”, ar-
gumenta.

En el Alaitz, su director tam-
bién reconoce el descenso en el
número de alumnos. “Ha bajado
su número por aula y, en algunos
casos, también el número de au-
las. Pero nosotros continuamos
con las mismas ganas de siempre
intentando ofrecer lo mejor den-
tro de nuestro modelo educati-
vo”, señala Iñaki Andueza.

También Carmen Jusué, direc-
tora del C.P. Los Sauces-Sahats,
señala que la disminución de la
natalidad tiene su incidencia en
el descenso del número de alum-
nos. “Pero influyen otros factores
como el hecho, en nuestro caso,
de que el centro se ubique en la
zona de Barañáin en la que vive la
población más envejecida. Tam-
bién debemos tener en cuenta los
flujos migratorios, así como el he-
cho de que hay familias que ma-
triculan a sus hijos en centros
educativos de fuera de la locali-
dad”, advierte.

Junto al descenso de la natali-
dad, se aprecia el envejecimiento
progresivo de la población. Los
vecinos con 80 o más años en sus
carnet de identidad representa-
ban el año pasado el 2,93% de la
población frente al 1,74% que su-
ponían en 2002.

Curioso también es el hecho
de que el número de mayores de
90 años hace dos lustros era de 48
frente a los 122 que reflejaba el úl-
timo padrón, lo que supone un
incremento superior al doble.

Maite Arizaleta, jefa de Enfer-
mía del centro de salud, destaca
precisamente que, pese a que la
población global de Barañáin ha
disminuido ligeramente, la edad
de los vecinos es cada vez mayor.
“Cuanta más edad tiene una per-
sona, mayor es el número de pa-
tologías que puede sufrir. Aun-
que ahora la gente con 80 años se

,EL CLUB DE
JUBILADOS

REGISTRA CADA AÑO
EN TORNO A UN
CENTENAR DE NUEVOS
SOCIOS

*Datos facilitados por el Ayuntamiento de Barañáin.

, EL NÚMERO DE
MATRÍCULAS EN

LA ESCUELA INFANTIL
DE CASTELLANO HA
DESCENDIDO ENTRE
UN 20 Y UN 30%

NAVARRA
ENCABEZA LA
ESPERANZA DE
VIDA
Un estudio publicado recientemente
por la Comisión Europea, con datos co-
rrespondientes a 2010, ha dado a co-
nocer que Navarra es la región europea
con la mayor esperanza de vida para
las mujeres, 87 años, seguida de Ma-
drid (86,6 años) y Castilla y León (86,5
años). En el caso de los hombres, la Co-
munidad foral también se sitúa en un
hipotético podio europeo, pero esta vez
en el tercer peldaño con 81 años de es-
peranza de vida, tan sólo por detrás de
la región sueca de Aland (81,2 años) y
la italiana de Marche (81,1 años).La es-
peranza de vida al nacimiento ha ido in-
crementándose paulatinamente en los
últimos años. Según los datos ofreci-
dos por el Instituto de Estadística de
Navarra, una persona nacida en 2011
se espera que viva como media 83,5
años, lo que supone 2,6 años más que
los estimados hace una década y 5,3
más respecto a la esperanza de vida
que se tenía hace 20 años. De acuerdo
con las condiciones de mortalidad del
momento, una persona que alcance los
65 años esperaría vivir, de media, 19,6
años más (hombre) y 23,2 más (mujer).

pueda encontrar muy bien, siem-
pre requiere más visitas al médi-
co que la población de menor
edad. La presión sobre el sistema
sanitario aumenta exponencial-
mente y también se incrementa el
nivel de dependencia respecto a
las familias. En este sentido, el so-
breesfuerzo tanto a nivel físico
como emocional de los cuidado-
res, que en la mayoría de los casos
siguen siendo mujeres, también
es mayor. Y creo que sigue sin va-
lorarse adecuadamente”, comen-
ta. Asimismo, Arizaleta destaca
que “la carga de trabajo en el cen-
tro de salud originada por la po-
blación adulta se ha incrementa-
do en torno a un 7% desde 2009 a
pesar de que no haya aumentado
la población”. “Y pensamos que
continuaremos en esta línea en
los próximos años”, añade.

Por otro lado, desde el Club
de Jubilados Entrevientos seña-
lan que el número de socios en
estos momentos es de 1.850. Se-
gún indican, “cada año se pro-
duce un incremento de un cente-
nar de socios”.
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PLENO OCTUBRE

Las tasas y precios públicos
subirán un 1,8% en 2014
Los precios públicos de la Escuela de Música y las cuotas mensuales de los abonados de
Lagunak también se incrementarán un 1,8% en 2014

■>> T.B.

El pleno aprobó en su sesión or-
dinaria de octubre subir un
1,8% las tasas y precios públicos
para el año que viene. La pro-
puesta salió adelante con los vo-
tos de UPN, PSN y PP mientras
que los concejales de NaBai, Bil-
du e I-E votaron en contra.

El alcalde, José Antonio Men-
dive, argumentó la medida pre-
sentada. “A nadie le gusta subir
las tasas, pero resulta necesario
si queremos mantener la cali-
dad de los servicios que presta-
mos”, afirmó. Según avanzó, el
recibo de la contribución experi-
mentará una subida media de 6
euros al año. Estimó, asimismo,
que el Ayuntamiento recaudará
unos 47.000 euros más.

Desde NaBai, Consuelo de
Goñi mostró su disconformidad
con la referencia tomada “del
incremento del IPC de julio de
2012 a julio de 2013 cuando, de
haber cogido la referencia de
septiembre, habría sido del
0,3%”. “El equipo de gobierno
ha adoptado la postura de no
generar alternativas ni solucio-
nes en beneficio de los vecinos.
Abogamos por crear un grupo
de trabajo que analice la situa-
ción actual del Ayuntamiento y
valore las posibilidades de re-
ducción del gasto. Ese debate no
se ha producido. Se está demos-
trando muy poca sensibilidad
con las necesidades de la pobla-
ción”, incidió De Goñi.

Desde las filas de Bildu tam-
bién se mostró su descontento
con la propuesta y su portavoz
volvió a exigir al Gobierno de
Navarra “una financiación más
justa para las entidades loca-
les”.

Por su parte, Oscar Rodrí-
guez (Izquierda Ezquerra) seña-
ló que el incremento del 1,8%
provocará que “la población su-

fra todavía más”. “No quere-
mos empujar todavía más al
fango al ciudadano de Bara-
ñáin”, añadió.

El PSN, por el contrario, ava-
ló la subida planteada. “Siem-
pre que la propuesta que se pre-
sente sea la adecuada para ga-
rantizar la estabilidad
económica del Ayuntamiento,
la apoyaremos, como es este ca-
so. Consideramos, además, que
se trata de una subida modera-
da”, explicó Alberto Sancho.

No obstante, el portavoz so-
cialista reclamó también al equi-
po de gobierno “la búsqueda de
alternativas para generar nue-
vos ingresos”. En ese sentido,
puso como ejemplo la recauda-
ción de la contribución en edifi-
cios de la Iglesia y no destinados
al culto.

Mª Pilar González, edil del
PPN, se limitó a comentar que
apoyaba la subida en las tasas y
precios públicos.

Además, y con el mismo sig-
no de los votos, el pleno aprobó
una subida del 1,8% en los pre-
cios públicos de la Escuela de
Música Luis Morondo para
2014. Asimismo, dio luz verde a
las ordenanzas fiscales y precios
públicos del Servicio Municipal

Lagunak para el próximo año,
en este caso con el respaldo tam-
bién de Bildu. Las cuotas men-
suales de los abonados se incre-
mentarán un 1,8%. El resto de
precios públicos se manten-
drán.

La oposición reclama
unos presupuestos
Por otro lado, con los votos de
UPN, NaBai, PSN y PP, se apro-
bó una modificación presu-
puestaria para la adquisición de
unas cortinas para Baragazte.
Este punto propició que la opo-
sición volviera a reclamar al al-
calde unos presupuestos. Men-
dive adelantó que los está pre-
parando y admitió que no se
encuentra “en una posición có-
moda”. De todas formas, señaló
que está en los demás elaborar
unos presupuestos alternativos.
“Soy consciente de que tengo
siete concejales y de que estoy
en vuestras manos. Ejerced
vuestro derecho. Yo tengo la vo-
luntad de llegar a acuerdos para
los presupuestos, pero habrá
que ver los demás”, afirmó. Asi-
mismo, adelantó que el Ayunta-
miento espera para el próximo
año unos ingresos de unos 12
millones de euros.

PETICIÓN COLECTIVO

Sin avances en la posible
cesión de un local para
distribuir alimentos
La Plataforma Social de Barañáin solicita al Ayuntamiento un
local gratuito, pero desde el Consistorio se exige al colectivo la
presentación de un proyecto

■>> V.B.

La Plataforma Social de Bara-
ñáin, a través de un escrito pre-
sentado por NaBai, Bildu e I-E,
buscó introducir un punto en el
orden del día del pleno de octu-
bre en el que se abordara su soli-
citud de cesión de un local gra-
tuito para la distribución de ali-
mentos perecederos tramitada
en el mes de julio. Sin embargo,
los votos de UPN, PSN y PP im-
pidieron que prosperara la ur-
gencia de la propuesta y, por lo
tanto, que se debatiera el punto.

Público asistente al pleno
comprometido con esta iniciati-
va mostró en voz alta su discon-
formidad con la situación, recri-
minando especialmente la acti-

tud del PSN, y el alcalde ordenó
el desalojo de la sala. Los conceja-
les de NaBai, Bildu e I-E optaron
entonces también por abandonar
el pleno.

Aunque el proyecto no está ce-
rrado y se ha abordado en la co-
misión correspondiente, las pos-
turas se mantienen dispares. Tan-
to desde el equipo de gobierno
como desde el PSN, se solicita a la
Plataforma promotora de la ini-
ciativa la presentación de un pro-
yecto completo. “Sin un proyec-
to, nunca podremos dar un res-
paldo a carta abierta. Además,
tenemos que ser garantes del di-
nero público”, señalan desde las
filas socialistas. También el alcal-
de incide en este extremo. “La
condición, en principio, es que
exista un acuerdo entre todas las
partes implicadas y que se ponga
en marcha en base a un proyecto
claro. No se puede fiar todo a la
buena voluntad de gente afín a al-
gunospartidospolíticos”,afirma.

Desde laPlataformaAnticrisis,
en cuyo seno nació el grupo pro-
motor del centro de distribución
de alimentos, denuncian “trabas
y bloqueo” al proyecto.

INFORME ÓRGANO FISCALIZADOR

Comptos constata la
“mejoría financiera” del
Ayuntamiento

El recibo de la contribución tendrá una subida media de 6 euros al año.

Comptos destaca que Barañáin mantiene la tendencia de
mejoría gracias a la reducción de gastos corrientes

■>> V.B.

La situación financiera delAyun-
tamiento de Barañáin mantiene
la tendencia de mejoría ya obser-
vada anteriormente gracias a la
reducción de gastos corrientes,
según el informe correspondien-
te a 2012 realizado por la Cámara
de Comptos sobre la situación
económica del Consistorio.

El informe recoge que el
Ayuntamiento gastó el año pasa-
do 13,7 millones e ingresó 14,7,
incluidos el Servicio Municipal
de Lagunak y la Escuela de Mú-
sica Luis Morondo.

El capítulo de gastos más im-
portante correspondió a perso-
nal, que supuso 7 millones, se-
guido de otros en bienes corrien-
tes y servicios, que sumaron 5,3
millones. En cuanto a los ingre-
sos, las transferencias corrientes
sumaron 7,2 millones y los im-
puestos directos 3,5 millones, ci-
fra similar al capítulo de tasas y
otros precios públicos.

Respecto a 2011, los gastos se
redujeron un 2,5%, sobre todo
por el descenso en los gastos de
personal, que bajaron un 6,7%,
mientras que los ingresos au-
mentaron casi un 3 %.

El saldo presupuestario no fi-
nanciero, es decir, la diferencia
entre ingresos y gastos no finan-
cieros, fue positivo en 1,4 millo-
nes, habiendo mejorado notable-
mente respecto al año anterior.
Por su parte, el resultado presu-
puestario ajustado fue positivo
en algo más de un millón. En
cuanto a la deuda del Ayunta-
miento, suma 2,3 millones y se ha
incrementado en 400.000 euros
respecto al año anterior.

La Cámara de Comptos ofrece
en el informe un análisis de la
evolución de ingresos y gastos
desde 2006. Dicho análisis refleja
un incremento de los gastos has-
ta 2009 y una disminución poste-
rior hasta caer a un nivel inferior
al de 2006. Destaca tanto el des-
censo en los gastos de personal
como la considerable disminu-
ción de las inversiones.

En cuanto a los ingresos, los
corrientes se han mantenido es-
tables y excepto en 2008 no se ha
recurrido al endeudamiento.

Comptos resume que Bara-
ñáin mantiene la tendencia de
mejoría observada en 2011 gra-
cias a la reducción de gastos co-
rrientes, especialmente los de
personal.

BREVES
PLENO
Rechazada una moción en relación a
Herrira
NaBai y Bildu presentaron una moción en el pleno
de octubre en relación a la operación policial
contra Herrira. En ella, solicitaban que el
Ayuntamiento expresara, entre otras cuestiones,
que la operación policial y las detenciones
efectuadas constituyeron “ataques contra la
mayoría de este pueblo y contra el proceso de
soluciones”. Fue rechazada con los votos de UPN,
PSN y PP.

MCP
Debate en torno a la financiación del
transporte urbano comarcal

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
continúa debatiendo opciones en relación a la
financiación del transporte urbano comarcal.
Cuando se planteó una aportación extra de los
ayuntamientos para cubrir el déficit, José Antonio
Mendive mostró su rechazo ya que, según
advirtió, el Ayuntamiento no podría afrontar un
pago extra estipulado en 124.000 euros.

PROYECTO
Información sobre la zona de
estacionamiento restringido temporal
El Ayuntamiento ha destinado un espacio en la
web municipal a ofrecer información sobre la zona
de estacionamiento restringido temporal (ZERT),
que se implantará en la localidad a partir de enero.
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tuará a media mañana, ya que
somos conscientes de que el te-
ma de los accesos a la localidad
es complicado. De todas for-
mas, la planificación de la reco-
gida podrá variar en función de
las necesidades que detecte-
mos. En verano, por ejemplo, es
posible que se amplíe a tres días
para evitar los malos olores”,
explica.

La Oficina de Información
Permanente, instalada por la
Mancomunidad en la avenida
Comercial 4, mantendrá abierta
sus puertas hasta el 25 de no-
viembre. Hasta entonces, la en-
tidad proseguirá con su campa-
ña personalizada de atención a
las personas inscritas. Un técni-
co de la Mancomunidad visita
el domicilio para entregar el kit
y resolver todas las dudas. No
obstante, a partir de ese día, la
inscripción se podrá realizar en
cualquier momento contactan-
do con la Mancomunidad (948
423242) y a través también, co-
mo hasta ahora, de la página
web (www.mcp.es). “El quinto

MANCOMUNIDAD RECICLAJE

■>> T.B.

El quinto contenedor (el ma-
rrón), destinado a la recogida
selectiva de materia orgánica,
forma parte del paisaje urbano
de Barañáin desde el 11 de no-
viembre. A mediados de octu-
bre, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona inició
una campaña informativa en la
localidad que tiene el objetivo
de que, al menos el 50% de las
familias de Barañáin, se com-
prometa con este cambio de há-
bito a la hora de reciclar en el
hogar.

Al cierre de esta edición se
habían inscrito 3.010 familias,
lo que representa el 38% del to-
tal. Con el reciclaje de la materia
orgánica, se evita que vaya al
vertedero el 40% del contenido
de cada bolsa de basura, se re-
ducen las emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernade-
ro, y al transformarla en energía
limpia o compost, se mejora la
sostenibilidad del planeta.

Carmen Lainez, directora del
departamento de Residuos de
la Mancomunidad, recuerda
que el quinto contenedor “llega
para quedarse”. “La legislación
europea, así como su trasposi-
ción a la legislación nacional y
al Plan Integral de Residuos de
Navarra, establece diversos ob-
jetivos para el tratamiento y
aprovechamiento de la materia
orgánica. Desde la Mancomu-
nidad, buscamos una unidad
de recogida apropiada, ya que
necesitamos obtener una serie
de indicadores para poder re-
dactar el proyecto definitivo.
Nos inclinamos por Barañáin
porque, además de ser una uni-
dad muy significativa, consti-
tuye una única unidad admi-
nistrativa. Hemos tenido al
Ayuntamiento como interlocu-
tor y estamos muy agradecidos
por su colaboración e implica-
ción. Estamos hablando de una
fase I y de llegar, en el horizonte
2016, al 100% de la Comarca”,
subraya.

El contenedor marrón lleva
la identificación de “materia or-
gánica” mientras que la frac-
ción “resto” (aquellos materia-
les que no son materia orgáni-
ca) debe seguir depositándose

El quinto contenedor permite ya la
recogida selectiva de materia orgánica

en el contenedor verde, señali-
zado ahora con esa denomina-
ción.

Aquellos vecinos que se han
inscrito a la recogida selectiva
de materia orgánica han recibi-
do un kit compuesto por una
llave (el contenedor solo puede
ser abierto con dicha llave), una
guía informativa, un pequeño
cubo y un juego de pegatinas en
las que se especifica qué tipo de
residuos pueden depositarse.
“La materia orgánica debe ir en
bolsas. No es necesario adquirir
una especial, pero sí es impres-
cindible su uso, porque la mate-
ria orgánica se degrada y sin
bolsa se complicaría mucho la
limpieza de los contenedores.
En todo caso, pretendemos que
sea un proceso muy cómodo
para el usuario”, precisa Car-
men Lainez.

Martes y viernes, días de
recogida
La Mancomunidad ha estable-
cido los martes y los viernes co-
mo días de recogida. “Y se efec-

La avenida Comercial, entre el ayuntamiento y el lago, sirvió de escenario para el mercado, en el que también participaron colectivos como Euskal Kantak./T.B.

El contenedor marrón comparte espacio con el verde, el azul, el amarillo y el iglú del vidrio.

ALGUNAS CLAVES

Qué sí y qué no
En el quinto contenedor se deben
tirar restos de fruta y verdura; de
frutos secos, pan troceado, cásca-
ras y conchas; posos y filtros de
café o infusiones; hojas, flores,
plantas verdes o secas; restos de
huerta, césped, hojas y poda tro-
ceada; alimentos cocinados, res-
tos de carne o pescado; serrín na-
tural y papel de cocina sucio. No
se deben depositar envases de
brik, plástico y metal; vidrio, bote-
llas y tarros; papel y cartón; papel
de aluminio; pañales y compre-
sas; o filtros de cigarrillos.
Es importante separar correcta-
mente la materia orgánica y no
depositar productos inadecuados
que dificulten su tratamiento pos-
terior y reduzcan la calidad del re-
sultado final.

Ubicación de los contenedores
Se han instalado 78 contenedo-
res, tantos como espacios reser-
vados al reciclaje hay en Barañáin,
salvo en el polígono industrial. Se
ha tenido especial cuidado para
no ocupar plazas de aparcamien-
to. Sólo en 11 de los 78 puntos de
recogida se ha ampliado la zona
empleada por los contenedores y
todos estos puntos se encuentran
en la parte final de la localidad.

Inscripciones
Hasta el 25 de noviembre, en la
Oficina de Información Fija de la
avenida Comercial, nº 4. A partir
de entonces, en el teléfono 948
423242 y en la web www.mcp.es
donde, además, se puede ampliar
la información y encontrar res-
puestas a las dudas y preguntas
más frecuentes.

La campaña de implantación del quinto contenedor cuenta tam-
bién con una vertiente lúdica y formativa. Así, por ejemplo, la
Mancomunidad ha preparado actividades para que los escola-
res puedan conocer, dentro de sus propios centros educativos,
qué es la materia orgánica y los beneficios de su recuperación,
al tiempo que fomenta la recogida selectiva en casa y en el cen-
tro escolar. Asimismo, desde que se inició la campaña, ha pro-
gramado actividades infantiles como cuentacuentos, hincha-

bles y chocolatadas, y talleres sobre compostaje dirigidos a los
adultos. Las propuestas encaminadas a conocer las ventajas de
la separación de la materia orgánica y a animar a la inscripción
para participar en la recogida selectiva tuvieron su cita más
destacada el domingo 10 de noviembre con la celebración de un
mercado de segunda mano y trueque, en el que colaboró el
Ayuntamiento y los grupos Ezpelur, Euskal Kantak y Todo Músi-
ca.A pesar de que la lluvia impidió que se desarrollara en la pla-

za Consistorial, los porches de la avenida Comercial, entre el
ayuntamiento y el lago, sirvieron de refugio para quienes se ani-
maron a visitar los diferentes stand. Hubo también juegos de re-
ciclaje y animación dirigidos a los más pequeños. La Oficina de
Información Permanente, situada en la avenida Comercial nº 4,
permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre (lunes a domin-
go, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h). También continuará su recorri-
do por la localidad hasta entonces el Punto Móvil informativo.

contenedor implica un cambio
de hábitos y eso requiere tiem-
po. Las familias que se han ins-
crito desde el inicio son aque-
llas que tenían una predisposi-
ción a cumplir con su
compromiso medioambiental.
Son las que van a liderar un
cambio que al final vamos a te-
ner que hacer todos, ya que se
trata de un compromiso para
con la sociedad”, apunta Car-
men Lainez.

Proceso de
biometanización
La materia orgánica recogida
en el quinto contenedor se con-
duce a la Planta de tratamiento
donde se somete a un proceso
de biometanización. Durante la
fermentación de la materia or-
gánica se produce biogás con el
que se obtiene calor y electrici-
dad, energías limpias que se
aprovecharán en el funciona-
miento de la propia instalación,
evitando así el consumo de
energía de fuentes no renova-
bles. Al final del tratamiento, la
materia orgánica, ya digerida y
estabilizada, se aprovechará
para su aplicación agrícola co-
mo enmendante de suelos. “La
calidad de la materia orgánica
que deposite cada vecino deter-
minará también la calidad del
resultado final. Si se hace bien,
estaremos aprovechando ade-
cuadamente los recursos y no
encareceremos el proceso”, re-
sume.

Por otro lado, apuntarse al
reciclaje de la materia orgánica
es “perfectamente compatible
con el compostaje doméstico”,
adecuado para viviendas con
jardín o pequeñas huertas y con
el que se reduce el peso y volu-
men de los residuos orgánicos.

Mercado de segunda mano y trueque, talleres y actividades

La Mancomunidad instaló los contenedores en la madrugada del 10 al 11 de noviembre; la inscripción para participar en el reciclaje
de materia orgánica se puede realizar en cualquier momento, pero la campaña “personalizada y de proximidad” concluirá el 25 de
noviembre; hasta el momento, se han apuntado 3.010 familias.
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IGUALDAD ACTIVIDAD

Un taller para perder el
miedo a realizar pequeños
arreglos domésticos
Un grupo de doce mujeres aprendió a realizar trabajos de
bricolaje, fontanería y electricidad

■>> T.B.

No tuvieron ningún problema
para desenvolverse mínimamen-
te realizando pequeños arreglos
domésticos, a pesar de que la du-
ración del taller se quedó algo
corta, tal y como reseñaron ellas
mismas. Un grupo de 12 mujeres
participó en una propuesta de in-
tercambio de tareas promovida
desde el área de Igualdad con la
colaboración del área de Cultura.

Bricolaje, fontanería y electri-
cidad para mujeres y costura,
plancha y cocina para los hom-
bres. Sin embargo, no hubo ins-
cripciones suficientes para que
saliera adelante el curso pensan-
do para que los hombres apren-
dieran a manejarse entre dobladi-
llos y pucheros. Las mujeres, por
el contrario, sí se animaron a po-
nerse manos a la obra con la in-
tención de aprender las nociones
básicas para saber intercambiar
interruptores, arreglar persianas
o desatascar fregaderos. Juanjo
Iriarte fue el encargado de trans-
mitirles las lecciones teóricas y de
ayudarlas a llevar a la práctica al-
gunas de las tareas. “Me quedo
un poco con las ganas porque el
taller, de 18 horas de duración, se
queda escaso. Se trata de que co-
nozcan cuestiones básicas. En
cuanto comienzan a tener una vi-
sión clara de las cosas, se animan
y se dan cuenta de que son capa-
ces. La clave está en que pierdan
el miedo”, afirmó.

“En fontanería, por ejemplo,
hemos tratado el tema de los de-
sagües y de cómo desmontar,
limpiar y volver a montar los si-
fones que tenemos en casa. En
cuanto al bricolaje, hemos visto
también un poco de todo: mani-
llas, resbalones de puertas, per-
sianas... Han tenido la oportuni-
dad de taladrar en cerámica y de
de conocer el manejo de esta he-
rramienta. Algunas trajeron sus

taladros de casa porque hay gen-
te que lo tiene pero no sabe para
qué sirve cada botón y no aprove-
cha todas las posibilidades que
brinda”, señaló el monitor. No
faltaron tampoco nociones sobre
tornillería o sobre los diferentes
tipos de brocas. Además, en el
campo de la electricidad, apren-
dieron, por ejemplo, a sustituir
interruptores normales por otros
regulables o temporizados.

Las sesiones tuvieron lugar en
la Casa de Cultura tras una pri-
mera jornada introductoria que
versó sobre la administración y
gestión del hogar. “La pena es
que aquí no disponemos de las
condiciones más adecuadas para
impartir un curso de estas carac-
terísticas y el hecho de tener que

trasladar el material limita bas-
tante”, comentó Iriarte, que lleva
ocho años trabajando con la con-
cejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de Pamplona impartien-
do este tipo de talleres. Precisa-
mente, varias de las mujeres
inscritas eran de Pamplona, don-
de resulta más complicado con-
seguir una plaza en los cursos.

Alicia Pérez y Edurne Saldi-
se, dos de las participantes en el
taller, coincidieron en señalar la
necesidad de que tuviera una
mayor duración. “Sabe a po-
co”, admitieron. “Es un taller
muy bueno para poder realizar
luego pequeñas cosas en casa,
aunque debería contar con más
tiempo dedicado a la práctica”,
apuntaron.

Algunas de las mujeres que asistieron al taller de intercambio de tareas./T.B.

BREVES

Premios de la Asociación
de Comerciantes San
Esteban
LaAsociación de Comerciantes de Barañáin
y Echavacoiz Norte “San Esteban” ha pre-
miado a sus clientes con estuches de vino
de lujo de cuero con accesorios por com-
pras efectuadas en septiembre y octubre.
En la fotografía, Samuel María Txasko reci-
bió supremioenCiclos Muruzábal de lama-
node IdoiaLazkoz.En losmesesdenoviem-
bre y diciembre, las personas que compren
en los comercios asociados podrán ganar
lotes de navidad con jamón./FOTO: CEDIDA

CASA DE CULTURA
Presentación del libro de María
Castejón
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura ha
sido el lugar elegido para programar la
presentación del libro “Fotogramas de género.
Representación de feminidades y masculinidades
en el cine español”, de la historiadora María
Castejón. Será el jueves 21 de noviembre a las 19
horas.

CICLO DE CINE
Proyección de “Nagore” el 26 de
noviembre
Dentro del ciclo “Martes de cine” que se ha
programado durantes los meses de octubre y

noviembre en la Casa de Cultura de la mano del
Servicio de Inmigración y de las áreas de
Igualdad y de Cultura, con la colaboración del
INAAC y la Filmoteca de Navarra, el día 26 se
proyectará “Nagore” (19:30 h). Por su parte, el
martes 19 se podrá ver “Jesús Monzón, el líder
olvidado por la historia”. La entrada es gratuita
y las invitaciones se reparten el mismo día en la
Casa de Cultura, desde media hora antes, hasta
completar aforo.

25 DE NOVIEMBRE
Lectura de manifiesto

El 25 de noviembre, con motivo del Día
Internacional contra la violencia de género, se
leerá un manifiesto en la plaza Consistorial, a las
puertas del ayuntamiento (12 h).
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La banda joven de la Escuela
de Música actuó en Mallorca

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

Centro de Recursos para la Juventud-Baragazte

Escenario de encuentro joven
EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA JUVENTUD-BARAGAZTE INICIÓ SU ACTIVIDAD 
HACE 12 AÑOS; DESDE ENTONCES, OFRECE UNA LARGA LISTA DE SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN JOVEN Y GESTIONA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE JUVENTUD

Mª Fernanda Potentini, una
inquieta bióloga venezolana

EL PRÓXIMO 15 DE DICIEMBRE, el Centro de Recursos
para la Juventud-Baragazte cumplirá 12 años de vida. Desti-
nado a jóvenes de entre 12 y 30 años, oferta una amplia varie-
dad de servicios (Oficina de Información Juvenil, área de
encuentro, cesión de salas, apoyo a iniciativas, préstamo de ma-
terial, nuevas tecnologías...), al tiempo que se encarga de todas
las materias relacionadas con la Juventud que se desarrollan en
el municipio en coordinación con las demás áreas municipales.
Pero, sobre todo, es un espacio que abre sus puertas para que
los jóvenes trasladen sus ideas, inquietudes y sugerencias. En
Baragazte, encontrarán el apoyo necesario, ya que uno de los
pilares del centro es ajustar su oferta a la demanda real.
En esta década larga de vida, ha ido asentando las propuestas

que cuentan con una mayor acogida, ha experimentado con
nuevas alternativas y ha tratado de buscar el pulso de las ne-
cesidades de los jóvenes.
Los números, además, respaldan su quehacer diario. En los
tres primeros trimestres de este año, por ejemplo, ha contabi-
lizado 11.964 registros de asistencia. El área de encuentro ha
arrojado 6.820 registros y en la cesión de salas se han contabi-
lizado 5.741. En la campaña preventiva, con la actividad in-
formativa-preventiva prefiestas se llegó, por ejemplo, a 802
jóvenes, mientras que el Voy y Vengo contó con 329 usuarios.
Por otro lado, y como un dato significativo más, las demandas
de información y asesoramiento, en este caso en el año 2012,
alcanzaron las 263.

Horario de atención 
al público:
Mañanas de lunes a sábado, de
11:00 a 14:00 h
Tardes de lunes a jueves, de 16:00
a 21:00 h, y viernes y sábados de
17:00 a 22:00 h. 
Dirección:
Plaza del Pueblo Viejo, s/n 
Teléfono 948 385925
Página web: 
www.baranain.es
Email:  
baragazte@hotmail.com

Baragazte está presente en 
Facebook y Tuenti



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

Un espacio abierto 
a toda la población
joven de 12 a 30 años
BARAGAZTE ESTÁ CONCEBIDO COMO UN RECURSO
MUNICIPAL, CON DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO,
DESTINADO A LA POBLACIÓN JOVEN

Exhibición de BMX en las instalaciones del parque de El Lago.

B A R A G A Z T E S E R V I C I O  M U N I C I P A L

Baragazte ofrece también un programa de cursos a lo largo de todo el año.

En el Área de encuentro se ofrecen diferentes posibilidades de ocio.

EL CENTRO DE RECURSOS para la
Juventud-Baragazte abre sus puertas a la
población joven de 12 a 30 años ofrecién-
dole diferentes servicios y actividades, que
siempre se diseñan y se amplían respon-
diendo a las demandas que traslada la ju-
ventud con el propósito de adaptarse a sus
inquietudes. Baragazte ofrece una larga
lista de servicios, que cuentan ya con una
larga trayectoria.

Oficina de Información Juvenil: si tie-
nes dudas sobre estudios, quieres asesora-
miento en la búsqueda de empleo, infor-
marte sobre algún deporte, consultar tus
derechos y deberes, obtener documenta-
ción para un trabajo escolar, participar en
un concurso… acércate a esta oficina. Pue-
des informarte ya sea acudiendo a Bara-
gazte y preguntando; mirando los paneles
de auto-consulta y los folletos; o haciendo
llegar tus dudas por teléfono, correo elec-
trónico, Facebook o Tuenti. Además, si de-
jas tu correo electrónico, recibirás semanal-
mente información de los temas que te
interesen (ocio, jornadas, cursos, salud…)
desde la Oficina de Información en casa.
Baragazte también te ofrece un correo de
consulta anónimo para tus dudas sobre se-
xualidad, aSEXOrate@baragazte.org, en
el que una profesional especializada aten-
derá tu demanda. 

Área de encuentro: puedes encontrar
juegos de mesa, ping-pong, futbolín y, so-
bre todo, un lugar de reunión y de en-
cuentro con tus amigos y amigas.
Horario curso escolar, lunes y miércoles de
18 a 20:45 h; viernes y sábados de 17 a
21:45 h. Horario de verano, lunes y miér-
coles de 17 a 21:45 h.

Cesiones de salas: tienes la posibilidad de
solicitar la sala de baile, el taller o el espa-
cio de usos múltiples para ensayar con tu
grupo, bailar, estudiar, jugar… bien un día
puntual o de forma trimestral.

Cesiones de armarios: Baragazte pone a
tu disposición una serie de armarios donde
guardar todo aquello que necesites.

Cesiones de buzones: servicio pensado
especialmente para aquellas asociaciones
que, con el transcurso de los años, han
cambiado innumerables veces de domici-
lio y que, al final, no saben muy bien
dónde está la correspondencia. Pide uno
de los buzones individualizados para tener
un lugar fijo de llegada del correo.

Apoyo a iniciativas: cuenta tu idea, pro-
yecto o iniciativa y Baragazte intentará
ayudarte a ponerla en marcha.

Rincón del artista: es el espacio donde
podrás demostrar tus habilidades al pú-
blico. Grupos musicales, de baile, magia,
teatro… todo tiene cabida en él. El centro
pone el lugar y los medios posibles.

Préstamo de material: Baragazte dispone
de un amplio abanico de materiales que es-
tán a disposición de quien los necesite (ma-
terial de escalada, de malabares, balones,
tiendas de campaña, candados para las bi-
cis, juegos…).

Nuevas Tecnologías: cuentas con una
sala de ordenadores con internet donde
puedes hacer tus trabajos, jugar y relacio-
narte con tus amigas y amigos, así como
con una sala de audiovisuales. Además,
existe una sala con Cd ś, platos profesio-
nales, mesa de mezclas… para Dj ś actua-
les y del futuro.

Cursos: masaje, hip-hop, informática, Dj ś,
bailes latinos, danza del vientre, percusión
africana, autoimagen, txalaparta, aeróbic,
yoga, defensa personal, capoeira, kick bo-
xing, GAP, zumba, producción musical…
Trimestralmente, teniendo en cuenta las de-
mandas recogidas, el centro programa una
serie de cursos dirigido a que paséis un
buen rato y aprendáis cosas nuevas. Bara-
gazte busca siempre que los cursos se adap-
ten a vuestros intereses.

Otras actividades: 
-Visitas guiadas para grupos formales e in-
formales. Visita a las instalaciones para co-
nocer de cerca las actividades y el funcio-
namiento del centro.
-Actividades de fiestas. A propuesta de los
jóvenes, organización de exhibiciones de
BMX, muay thai, karts…
-Campamentos de verano. Financiación
de campamentos de verano en diversas
modalidades.Sesión de DJ en la calle.
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Actividades del
Programa de Juventud

B A R A G A Z T E S E R V I C I O  M U N I C I P A L

Campaña preventiva
-Servicio Voy y vengo a fiestas de pue-
blos en verano.
-Movidas de Finde: sesiones participati-
vas sobre temas de interés (sexualidad,
drogas…).
-Servicio de Autoinformación gratuito
para familias sobre temas educativos-
preventivos.
-Campaña servicio responsable-fiesta
segura para hostelería y servicios afines
que promueve las buenas prácticas pre-
ventivas.
Apoyo escolar
Apoyo al proceso educativo de alum-
nado de 1º y 2º de ESO en euskera y
castellano con la colaboración de las fa-
milias y los centros educativos.
Igualarte-Berdintasunarte
Recopilación de fotos para promocionar
los buenos tratos en las relaciones inter-
personales en colaboración con el área
de Igualdad.
Actividades de otoño
Talleres de pintxos saludables, cine con

palomitada, espectáculo de magia, sa-
lida a Rocópolis…
Apoyo a iniciativas
Conciertos de rap, exhibiciones BMX-
graffiti, jornadas Manga y videojuegos,
campeonatos de break…
Apoyo a grupos naturales, colecti-
vos, asociaciones, bajeras
Promoción de actividades de ocio salu-
dables, asesoramiento sobre cuestiones
de interés para los jóvenes, apoyo téc-
nico para la realización de sus iniciati-
vas, conciliación y mediación en
conflictos…
Acompañamiento individualizado
Asesoramiento y apoyo educativo a per-
sonas en dificultad en coordinación con
red de profesionales con vinculación
con la población juvenil afectada.

El programa de Juventud recibe subvención
del Gobierno de Navarra a través de la con-
vocatoria del Departamento de Salud-Plan
foral de drogodependencia.

LA ESCUELA DE MÚSICA Luis
Morondo continúa con su espíritu via-
jero y, con la visita de la banda joven
el mes pasado a Palma de Mallorca, ha
completado su periplo de actuaciones
en todas las provincias, además de en
Ceuta y en Melilla.
El viaje se fraguó gracias al contacto
establecido por el centro con el Con-
servatorio Elemental-Escuela Munici-
pal de Música de Palma, lo que le ha
permitido cerrar su particular mapa
viajero con esta última escala en las
Islas Baleares. En algunas provincias,
no obstante, ha tocado en más de una
ocasión, especialmente en las de Cata-
luña y la Comunidad Valenciana. Ade-
más, desde hace aproximadamente
nueve años, el centro internacionalizó
sus salidas y ya ha estado presente en
países como Francia, Italia, Alemania,
Polonia, Holanda o Bulgaria. 
La cita mallorquina tuvo lugar del 17
al 19 de octubre y, a la expedición de
alumnos y profesores, se sumó tam-
bién el alcalde, que ostenta la presi-
dencia del Patronato de la Escuela de
Música. La banda joven, dirigida por
Joaquín Lecumberri, ofreció un con-

CON EL VIAJE DE LA BANDA JOVEN A PALMA DE
MALLORCA, LA ESCUELA HA ACTUADO EN TODAS LAS
PROVINCIAS, ADEMÁS DE EN CEUTA Y EN MELILLA

Recorrido completo
por todo el país

E S C U E L A  D E  M Ú S I C A G I R A

HAMABI eta hogeita hamar urte bitarteko gazteek jaso dute Barañaingo
Gazteentzako Baliabide Zentrotik, Baragazte izenekotik, ekimenez gozat-
zeko aukera. Zerbitzua ematen hamabi urte eginen ditu heldu den hilean.
Gazteentzako guneak, gaur gaurkoz, ateak zabalik ditu ezein gazteri sort-
zen ahal zaizkion ideiak, kezkak zein iradokizunak eraman eta irtenbidea
emateko. Eskaintzen dituzten zerbitzuen artean, Gazteentzako Informazio
Gunea dago; gazteak euren artean elkartzeko tokia, gunean dituzten mate-
rialak erabiltzeko aukera edo ikastaroak antolatzeko moduak besteak beste.
Baragaztek gainera gazteei zuzentzen zaizkien programak ere kudeatzen
ditu, besteak beste, prebentziorako programak, eskolako etxeko lanak egi-
ten laguntzeko zerbitzua edo bestelako ekimenetan babes ematea ere bai.
Udazkenerako, Baragaztek zenbait ekimen antolatu ditu. Horien artean bat,
Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako egunarekin batera egin du. Ba-
tetik, argazki lehiaketa antolatu du: bertan, parte hartzaileek emakumeen-
ganako errespetua islatu beharko dute. Azaroaren 21a bitarte dago aukera
izen emateko. Sariak ere prestatu dituzte. Informazio gehiago eskura daiteke
sare sozialetan: Facebooken zein Tuentin.

Agenda de otoño
Igualarte 2013. Recopilación de fotos: si
quieres dejar tu huella para el 25 de noviem-
bre (Día internacional contra la violencia
hacia la mujer), lleva a Baragazte tu foto
(máximo 3) que refleje el buen trato, el res-
peto y la tolerancia entre jóvenes. Lo pue-
des hacer tanto en formato digital como en
papel. Entrarás en el sorteo de vales canjea-
bles por una cámara de fotos digital o unos
altavoces para Smartphone. Te puedes ins-
cribir hasta el 21 de noviembre.
Taller de pintxos y bocatas saludables el
15 y 22 de noviembre, a las 16 horas. Gratuito.
Cine+palomitada el 29 de noviembre, a las 19:30 h. Gratuito. Se proyectará
“Yo soy la Juani”.
Salida a Rocópolis el 14 de diciembre, a las 11 horas, previa inscripción. 
Precio: 8,60 € menores de 18 años (autobús+entrada); 10,20 € mayores de 18
años (autobús+entrada).
Espectáculo de magia de la mano de Marcos Ortega el 21 de diciembre, a las
18:30 horas.

(Inscripciones del 25 de noviembre al 7 de diciembre)

cierto en el Castillo de Bellver, al que
también asistieron el teniente de al-
calde y la directora general de Educa-
ción, Familia, Mayores e Inmigración
del Ayuntamiento de Palma. En la
parte final del recital, los berinianen-
ses interpretaron tres piezas junto con
varios alumnos de la escuela de mú-
sica anfitriona. La expedición de Ba-
rañáin también tuvo la oportunidad
de ser recibida oficialmente en el
Ayuntamiento de Palma y de visitar
distintos escenarios de la ciudad como
la Catedral, el Paseo Marítimo o el
Casco Antiguo.

SE APROXIMA la campaña navi-
deña y, con ella, la sexta cita con la
iniciativa de promoción comercial or-
ganizada por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios de
Barañáin (BACU). 
La promoción  “¡Premios CON
SUMO gusto en Barañáin!” persigue
reconocer el trabajo y esfuerzo de los
comerciantes, así como premiar la fi-
delidad de clientes y consumidores
del comercio local.
Las personas que efectúen compras
entre el 1 de diciembre y el 6 de
enero, en los comercios que participen
en la campaña, recibirán un boleto
por cada 20 euros de desembolso.
Para participar en el sorteo de pre-
mios, se deberá rellenar el boleto con
los datos personales que se requieran
y conservar el ticket de compra para

POR COMPRAS EFECTUADAS ENTRE EL 1 DE
DICIEMBRE Y EL 6 DE ENERO, SE SORTEARÁN SEIS
PREMIOS DE 200 EUROS

¡Premios CON SUMO
gusto en Barañáin!

presentarlo en caso de resultar agra-
ciado. Este año se han incrementado
las recompensas, ya que se sortearán
seis premios de 200 euros, que cada
persona afortunada deberá gastarse
en un día realizando compras en los
comercios adscritos a la promoción. 
Está previsto que se pongan a disposi-
ción de clientes y consumidores un
total de 30.000 boletos.

Sorteo abierto al público
Al igual que el año pasado, el sorteo
será abierto al público y tendrá lugar
el 15 de enero en la sala de Usos Múl-
tiples del ayuntamiento (20:30 h). El
Consistorio informará directamente
por teléfono a las personas que resul-
ten agraciadas.
El acto de entrega de premios, por su
parte, se desarrollará el lunes 20 de
enero.

C A M P A Ñ A P R O M O C I Ó N  C O M E R C I A L

Foto realizada por Maider
García.

Actuación de la Banda joven en el
Castillo de Bellver. /Ángel Martín.



MARÍA FERNANDA llegó proce-
dente de Mérida en febrero de 2008,
pero no desde la capital extremeña,
sino desde una de las principales locali-
dades de los Andes venezolanos, aun-
que ella es oriunda de Caracas. Tras
finalizar la carrera de Biología en la
Universidad de Los Andes, trabajar un
año como investigadora y realizar dos
de maestría, decidió buscar un centro
universitario en el que pudiera efectuar
el doctorado en Biología y Medio Am-
biente. Tras contactar con el profesor
Juan José Irigoyen, de la Universidad
de Navarra, apostó por cruzar el charco
en solitario dejando en Venezuela a su
marido y a su madre. “El profesor Irigoyen
fue una especie de ángel de la guarda. Man-
tuvimos el contacto por correo electrónico du-
rante cerca de medio año. Le mostré mi
interés en realizar el doctorado y él, sin cono-
cerme, me apoyó y me ayudó a la hora de lle-
var a cabo todos los trámites”, explica.
Precisamente, el papeleo le impidió
arrancar el curso en el mes de septiem-
bre de 2007 como hubiera sido su
deseo. “Es más difícil entrar de forma legal
en el país que ilegalmente”, reflexiona. De
esa manera, y con una beca que le con-
cedió la Asociación de Amigos de la
Universidad de Navarra, Mª Fernanda
comenzó su particular travesía por tie-
rras navarras. “Busqué un piso en el Casco
Viejo e inicié los estudios. Luego me he mu-
dado varias veces y ahora vivo en Barañáin
con mi marido y mi hijo”, apunta.

Jorge, su marido, viajó a Pamplona ocho
meses después de ella y ahora tienen un
lazo mucho más fuerte que les une a Na-
varra, su hijo Fernando David, que nació
el pasado 8 de mayo. Mª Fernanda ha
completado ya su tesis, pero le queda re-
dactarla y defenderla. “El doctorado re-
quiere mucha dedicación. Mi tesis trata sobre
la evaluación del estado actual de los hayedos
de Bertiz y Oderitz, enfocando el estudio a
cómo les está afectando el cambio climático.
Me encanta la naturaleza”, argumenta.
Mientras ha permanecido enfrascada en
los libros, ha trabajado como becaria en
la Universidad, tanto en la Biblioteca
como en la Clínica.
El hecho de continuar su actividad en
un ambiente universitario, parecido al
que había respirado en Mérida, facilitó
su adaptación. “Mérida es también una
ciudad universitaria y, en ese sentido, se pa-
rece a Pamplona. Y también es un poco fres-
quita. Además, creo que somos bastante
parecidos en el carácter, una vez que eres
consciente de que, aunque la gente te hable
con un tono de voz elevado, no te está
echando la bronca”, afirma con una son-
risa.

Nueva aventura
Acostumbrada a arriesgar, Mª Fer-
nanda, de 35 años, ha vuelto a dar
muestras de su espíritu inquieto. Junto
a su marido, va a tomar las riendas de
un comercio en Barañáin. “Pasaba el
tiempo y necesitábamos encontrar algo, pero

el mercado laboral está realmente difícil. Mi
marido fue nadador y, en Venezuela, era en-
trenador de alta competición. Ahora ha ho-
mologado su título en la Federación de
Natación y estuvo una temporada arbitrando
partidos de baloncesto. Pero lo que ha hecho,
sobre todo, ha sido apoyarme a mí en casa.
Hemos tirado adelante con mi beca y con los
ahorros, pero la crisis aprieta y, con la lle-
gada de nuestro hijo, hemos apostado por este
negocio”, reconoce. Se alternarán entre
los dos para atender a su pequeño Fer-
nando David, que asiste a la escuela in-
fantil de castellano, y para situarse
detrás del mostrador. 
Esta familia venezolana se completa con
Hachiko, un border collie al que adopta-
ron ya hace tres años en el Centro de
Protección Animal de Echauri. “Solía se-
guir la actividad de la Protectora de Animales
y alguna vez colaboré paseando a los perros.
Tenía ganas de tener un border collie y allí me
comentaron que, en Etxauri, había uno que

llevaba cinco meses abandonado. Fuimos a co-
nocerle y nos lo trajimos. No tuvimos que en-
señarle nada. Es nuestro hijo peludo. En
Venezuela también teníamos una perrita que
se quedó con mi madre”, explica.

El apoyo de su madre
Precisamente, su gran ilusión este mes
es la próxima visita de su madre. “Ni
Jorge ni yo hemos regresado a Venezuela
desde que vinimos porque económicamente es
costoso. Mi suegra estuvo hace seis meses
coincidiendo con el nacimiento de mi hijo y
ahora lo hará mi madre. Estoy deseando”,
reconoce. “Ella me apoyó cuando decidí
venir, pero se quedó con un gran pesar.
Somos unos de tantos venezolanos que se han
buscado la vida fuera del país. La situación
allí es precaria. Ha disminuido la calidad
de vida y sólo espero que la gente se dé cuenta
de que hay otro camino diferente al que está
llevando el gobierno. Antes se convivía a
pesar de las diferencias políticas, pero ahora
existe odio entre unos y otros”, comenta
con tristeza. “Nosotros quisiéramos volver
en algún momento, pero Dios dirá”, avanza.
Con la renovada ilusión de tener a su
hijo –“es un angelito”, dice- y sin perder
la esperanza de encontrar en el futuro
algún trabajo relacionado con sus estu-
dios, Mª Fernanda le pone una sonrisa
a la vida sin olvidarse de quienes les
han ayudado. “Las personas de Cáritas de
la parroquia Santa María nos dieron la
malo en algún momento malo que hemos pa-
sado”, agradece.

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

PROSEGUIMOS ESTE MES LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN BARAÑÁIN
HABLANDO CON LA VENEZOLANA MARÍA FERNANDA POTENTINI. EN LA ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 44
PERSONAS DE ESTE PAÍS (18 HOMBRES Y 26 MUJERES).

“MÉRIDA ES TAMBIÉN UNA

CIUDAD UNIVERSITARIA Y, EN ESE

SENTIDO, SE PARECE A PAMPLONA”

“SOMOS UNOS DE TANTOS

VENEZOLANOS QUE SE HAN BUSCADO

LA VIDA FUERA DEL PAÍS”

“Quisiéramos 
volver a Venezuela 
en algún momento,
pero Dios dirá”

Mª Fernanda Potentini (Venezuela)

EL PAÍS, EN DATOS

Superficie: 916.445  kilómetros cuadrados.
Límites: al norte con el mar Caribe; al oeste con Colombia; al sur con

Brasil y al este con Guyana.
Capital: Caracas.
Población: 29,95 millones de habitantes.
Lengua oficial: español.
Moneda: bolívar.
Religión: alrededor de un 80% de la población se identifica como

católica; un 10% de los venezolanos pertenece a la Iglesia Evangélica.
Economía: es la quinta economía de América Latina. La principal

actividad económica es la extracción y refinamiento de petróleo para la
exportación y consumo interno.

María Fernanda disfruta con la atención al público y se muestra ilusionada con el
negocio que va a emprender en Barañáin junto a su marido.

Venezuela

ESTA JOVEN VENEZOLANA ATERRIZÓ HACE SEIS AÑOS EN
PAMPLONA PARA REALIZAR UN DOCTORADO EN BIOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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ANIVERSARIO GRUPO

30 años de Barañaingo Txistulariak
El grupo ha cumplido tres décadas de vida en las que ha contribuido a fomentar la vida cultural en la localidad

Animando las fiestas patronales de 2011./ARCHIVO.

■>> T.B.

No resulta sencillo que un colec-
tivo cultural alcance las tres dé-
cadas de vida, pero eso es algo de
lo que ya puede presumir Bara-
ñaingo Txistulariak. La trayecto-
ria de este grupo se ha ido tejien-
do sin prisa, pero sin pausa, y to-
davía tiene como nexo de unión
con sus tímidos inicios en una sa-
la de Lagunak a dos de sus inte-
grantes, Koldo Laskibar e Iñaki
Lizoain. “Empezamos junto a Io-
seba Arboniés, Txana, Javier
Sanz, Rafa Subiza y José Luis
Baztan. Teníamos inquietud y
nos gustaba tocar. Por entonces
venían txistularis de fuera y ape-
nas había actividad y colectivos
culturales. Empezamos acompa-
ñando a los gigantes, tocando en
fiestas y en el Olentzero. Poco a
poco, nos fueron llamando para
que participáramos en los distin-
tos actos que se organizaban en
el pueblo”, recuerda Koldo
Laskibar.

Antes de mostrarse cara al pú-
blico, estuvieron algo más de un
año aprendiendo y preparando
un pequeño repertorio. El pro-
pio Laskibar fue el encargado de
impartir esas lecciones a sus
compañeros. “El txistu me gusta
mucho y considero que resulta
muy interesante que no se pierda
y que tenga un desarrollo lo más
amplio y rico posible. Como
cualquier instrumento, tocarlo
bien es complicado y exige dedi-
carle muchas horas”, advierte.

De hecho, Barañaingo Txistu-
lariak se ha preocupado por fo-
mentar el aprendizaje del instru-
mento. “En su momento, obser-
vamos que había demanda y
organizamos cursos para adul-
tos y chavales. Eso fue lo que po-
sibilitó que el grupo creciera y se
mantuviera. Luego ya la Escuela
de Música incorporó el txistu en
su enseñanza y tomó un poco el
relevo. Siempre nos hemos com-
plementado bien. El grupo sirve
de aglutinador de gente que ha
estudiado en la escuela y a la que
le gusta salir a tocar”, apunta
Laskibar.

Agenda completa
Son muchas las citas en las que
está presente el grupo a lo largo
del año: SantaÁgueda, carnaval,
Barañaingo Eguna, fiestas, es-
pectáculo prefiestas, Olentzero...

“En algunas de estas celebracio-
nes llegamos a juntarnos unos
treinta, aunque el núcleo más es-
table lo formamos unas 12 o 15
personas. En estos últimos años,
Iban Baztan es quien ha llevado
un poco las riendas y se ha res-
ponsabilizado de programar los
ensayos. Ahora, sin embargo, va
a tomar el relevo Miriam Anaut.
También detectamos hace unos
tres años que había la necesidad
de formar atabaleros e Iñaki se
ha encargado”, apunta.

A lo largo de estas tres déca-
das de vida, el grupo ha tenido la
oportunidad de tocar en una
gran multitud de lugares. “He-
mos salido mucho fuera, aunque
últimamente nos hemos dedica-
do más a la actividad cultural en
Barañáin. Personalmente, me
siento muy orgulloso de haber
participado en tantos eventos y

Santa Águeda, una de las citas en la agenda de Barañaingo Txistulariak./ARCHIVO.

de colaborar a que la gente se lo
pase bien y disfrute. En este sen-
tido, es una gozada el nivel y los
grupos musicales que hay en el
pueblo”, reconoce Laskibar.

Una de las espinas del grupo,
sin embargo, es haber dejado de
organizar el alarde en fiestas.
“Entre los recortes y el esfuerzo
que supone su organización, lo
hemos perdido, pero nos gusta-
ría recuperarlo en algún mo-
mento porque son eventos con
los que se fomenta el txistu”, se-
ñala.

Laskibar cree que durante es-
tos treinta años habrán pasado
por el grupo “unas 150 perso-
nas”. “Aunque las edades siem-
pre han sido dispares, nos hemos
llevado muy bien. Hemos pasa-
do alguna época peor en cuanto
a número de integrantes, pero
creo que ahora el grupo goza de
buena salud”, reconoce. Este ve-
terano txistulari destaca la dis-
ponibilidad del grupo a colabo-
rar con otros colectivos y entida-
des del pueblo y agradece “el
apoyo del Ayuntamiento”. Con
un amplio repertorio que nada
tiene que ver con el de los inicios
allá a mediados de los 80, el nivel
de Barañaingo Txistulariak que-
da fuera de toda duda.

Aunque los tiempos no están
para excesivas celebraciones y
no van a repetir los actos que or-
ganizaron en su momento con
motivo de su vigésimo aniversa-
rio, no han olvidado soplar las
velas de estas tres décadas.

Concentración organizada en 2003 con motivo del vigésimo aniversario del grupo.

BREVES
MÚSICA
Un tema de Airam en el
disco de Malú
La berinianense Airam Etxaniz
continúa combinando la
promoción de su trabajo “De
vuelta a mi planeta” con la
composición de temas para
otros artistas. Malú ha vuelto a
incluir una canción escrita por
Airam en su último trabajo,
que presentó el pasado 15 de
octubre. Se trata de la canción
“Deshazte de mí”. Además, la
de Barañáin ha estrenado el
videoclip de su tema “Tic-Tac”.

Salida de Ezpelur el 3 de
diciembre
Barañaingo Ezpelur
Dultzaineroak volverá a salir a
la calle el día de San Francisco
Javier (3 de diciembre). Iniciará
su recorrido a las nueve de la
mañana desde la plaza
Consistorial.

ACTIVIDAD
Taller “Las mujeres
tomamos la palabra”
La Vocalía de la Mujer piensa
ya en el próximo año y ha
dado a conocer que ha
programado un taller bajo el
título “Las mujeres tomamos la
palabra”. Se impartirá los
miércoles entre el 15 de enero y
el 26 de marzo. Uno de los
objetivos del curso es que las
mujeres aprendan a valorar su
capacidad de comunicación
oral y escrita como algo
positivo. Las inscripciones se
podrán realizar el 7 y 8 de
enero, de 19 a 21 horas, en la
Casa de Cultura. Matrícula: 10
euros.

EXPOSICIÓN
Muestra organizada por
el área de Inmigración
El Área de Inmigración ha
organizado la exposición “La
máscara de tu mundo”, que se
podrá visitar del 9 al 15 de
diciembre en la Casa de
Cultura.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Menú variado para rematar noviembre

■>> T.B.

Música, danza, teatro y humor
llenan la programación del Au-
ditorio este mes de noviembre.
De la mano de la Banda Sinfóni-
ca de la Casa Regional de Valen-
cia y solistas de la Asociación
Gayarre de Amigos de la Ópera
(AGAO), llega el 16 de noviem-
bre el espectáculo “Musicales
de Broadway y grandes mo-
mentos de la zarzuela”, dirigi-
do especialmente al público in-
fantil y juvenil (20:30 h). Entra-
das anticipadas sala: 18E; palco:
15E; menores de 18 años: 12E -
Taquilla sala: 20E y palco 17E.

Alurr Dantza Taldea tomará
el relevo el domingo 17 con su

proyecto “Izanak dirau, 1512”
(20 h). Los jóvenes de la escuela
de Alurr son los protagonistas
de este trabajo, que sucede a
“Oinazez”, estrenado en 2010.
Entradas: 10E.

La siguiente cita será el 23 de
noviembre con la Coral de Cá-
mara de Navarra, que represen-
tará la obra “Catulli Carmina”,
de Carl Orff. Lo hará en dos pa-
ses fijados a las 20:30 y 23:00 h.
Entradas: 24 E (20E en venta an-
ticipada). La Coral estará acom-
pañada por la compañía de dan-
za Tempomobile; por el tenor Jo-
sé Luis Sola y la soprano
Ariadna Martínez, y por el En-
semble de percusión del Con-
servatorio Superior de Música

de Navarra. Por su parte, el tea-
tro cobrará protagonismo el do-
mingo 24 con Iluna Produccio-
nes y su obra “Camioneta y
Manta” (20:30 h). La obra narra
la historia de la compañía de re-
pertorio Albentar tratando de
sobrevivir, de pueblo en pueblo,
en los primeros años 80. Entra-
das: 10E.

Noviembre concluirá con el
humor de los “Monólogos ca-
nallas” el 29 de noviembre con
Nacho García (Caiga quien cai-
ga y El club de la comedia), Ca-
rolina Noriega (El club de la co-
media) y Miguel Iribar (Para-
mount Comedy). Entradas: 16E
(14E en venta anticipada).

Una variedad de disciplinas

MÚSICA POR SANTA CECILIA Y
“CONCIERTINTXO” EN LA SALA EKIA
La festividad de Santa Cecilia, patrona
de los músicos, va a contar con distin-
tos actos conmemorativos. El jueves
21, Coral Barañáin ofrecerá una ac-
tuación en el Auditorio con un viaje a
través de la Navarra románica (20:30
h). La coral dirigida por Pello Ruiz Huici
regalará a los asistentes un repertorio
con música desde el siglo XII hasta el
XVI. Entradas: 6E. Por su parte, el gru-
po Todo Música y Gaiteros Barañáin
realizarán un recorrido por la localidad
el viernes 22. Los primeros partirán a
las 19 horas desde la plaza del Ayunta-

miento y los gaiteros lo harán una hora
después desde el mismo escenario.
Para terminar, Euskal Kantak ha pro-
gramado una salida el sábado 23 a par-
tir de las doce de la mañana. Por otro
lado, la Coral Emilio Arrieta de Puen-
te la Reina ha ideado una peculiar ve-
lada de música coral más pintxo, que
ha bautizado como “Conciertintxo”.
Será el 28 de noviembre en la sala Ekia
del Auditorio (20:30 h). Ofrecerá un
atractivo viaje musical a través de los
cinco continentes que estará maridado
con pintxos variados. Entradas: 6E.

teñirá también el mes de diciem-
bre el escenario del Auditorio.
Entre las novedades que ha in-
cluido el espacio escénico res-
pecto a la programación anun-
ciada, destaca la celebración de

la gala benéfica “Notas por el
Congo” el 14 de diciembre para
la que se han unido músicos y
bailarines de la Comarca; y el
concierto del madrileño Qui-
que González el viernes 27.

El Auditorio acogerá el 14 de diciembre la gala benéfica “Notas por el Congo”
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Dotoreziaz dantzantzen
dituzte jauziak Barañainen
Duela sei urte hasi ziren Los Sauces-Sahats ikastetxean jauziak ikasteko
entseguak hartzen. Talde txikia osatu zuten hasieran, gaur egun, Barañaingo
Jauzi taldean jende askok hartzen du parte

■>> MAIALEN HUARTE

Igandetan, mezatik atera
bezain pronto eta dotore
jantzita dantzatu behar
omen dira jauziak. Halako
ohitura zuten garai bateko
dantzariek eta horixe ja-
rraitu nahi du baita Bara-
ñaingo Jauzi taldeak ere.
Duela sei urte hasi zen Ja-
vier Torres irakasle lane-
tan. Orduan, talde txikie-
tan jauziak nola dantzat-
zen ziren erakusten zuen:
“arratsaldeetan biltzen gi-
nen, hasiera batean ikas-
tetxeko irakasleak baka-
rrik”. Izan ere, Torres bera
irakaslea da Los Sauces-Sa-
hats ikastetxean eta esko-
lak amaituta irakasle talde
batekin dantza horiek ikas-
tera gelditu ohi ziren. Ge-
rora, gurasoak ere animatu
ziren eta baita Barañaingo
herritar batzuk ere, “ahoz-
aho zabaltzen joan da
jauzien ikastaroarena eta
gero eta jende gehiago hur-
bildu da gurera”.

Hiru urtetik hona taldea
indartzearekin batera, izen
propioa ere eman diote: Ba-
rañaingo Jauzi taldea sortu
dute. Lau ikas-talde da-
biltza astearteetan eta oste-
gunetan dantzan. Jauziak
ikasi nahi dituzten gizon-
emakumezkoak dira To-
rresen ikasle. Arratsaldeak
dantzan pasatzeko une
aproposak direla dio be-
rak:“Jauziak ikastera etort-
zen dira baina bestelakoak
ere dantzatzen ditugu, fi-
nean, ongi pasatzen saiat-
zen garelako, hori da hel-
burua”, azaldu du. Astear-
teetan ikasle berrienak
hartzen ditu Torresek Los
Sauces-Sahats ikastetxean:
zazpietatik zortziak bitar-
tean hamabost laguneko
taldea eta zortzietatik be-
deratziak bitarte hogeiko
taldea: “Hasiberriak dira,
baina gutxika-gutxika ari
dira jauzien funtsa ezagut-
zen”. Ostegunetan urte
gehiago daramatzatenak
elkartzen dira: “jauzi
gehiago ikasteko aukera
ematen digu eta ikasita-

koak errepasatzeko astia
ere izaten dugu”. Aurten
90bat ikaslearidira jauzien
ezagupenean eta urteortan
guztiotan 130 lagunetik go-
ra aritu dira.

Pausoak markatzen
Ez dira dantzari profesio-
nalak, hortaz ez dituzte
dantzarien arroparekin
dantzatzen jauziak. Dena
dela, edonola ere ez dira ir-
tetendantzara:“igandeeta-
ko arroparekin, dotore,
apain, dantzatu behar dira
jauziak”, esan du Torresek.
Euskal Herriko dantzarik
zaharrenak dira eta uste du
irakasleak merezi duen be-
zain elegante dantzatzen
saiatu behar dela, ez nola-
nahi. Mezaren ostean egi-
ten dituzte dantzaldi asko.
Beste askotan Iruñeko alde
zaharrean edo Iruñerriko
herrietan ere dantzatzen
dituzte. “Karrikadantza
sortu zen Iruñean duela ur-
te batzuk eta orain, hortik
tiraka Dantza Enparantzan
izeneko ekimena sortu du-
gu gainerako herri eta au-
zotako dantzariek”, azaldu
du. Barañainen bezala
Arrotxapean, Burlatan eta
Azpilagañan ere hasiak di-
ra dantza herrikoiak ikas-
ten eta aukera hori baliat-

BARAÑAINGO JAUZI TALDEA INDARTSU DABIL DANTZAN

Barañaingo Jauzi taldearen partaideetako batzuk entseguan./M.HUARTE.

zen dute karriketan dant-
zatzeko, Dantza Enparant-
zan izenekoa.

Inguru hurbil hauetatik
kanpora ateratzen ere au-
sartu dira. Iparraldean
jauziak asteburuero dant-
zatzen dituzte, herriz herri.
Urriko bigarren astebu-
ruan esaterako, Larran-
goitzen ospatu zen Musi-
karen egunean izan ziren.
Eta ez lehenengo aldiz, bi
urte badirelako bertan
dantzatzeko aukera izaten
dutena. Miarritzera ere joa-
ten dira, bertako kasinoan
afaldu eta ondoren jauziak
dantzatzera. Hendaian,
Donostian... ohikoa da
jauziak dantzatzea eta
aukera horiek aprobetxatu
egiten dituzte.

Irakasleak ez du diru
irabazirik eramaten eta
ikasleekezduteordaintzen
dantza eskolak hartzeaga-
tik. Egiten dituzten ateral-
diak ordaintzeko edo sortu
daitezkeen gastuak kubrit-
zeko kuota bat baino ez du-
te jartzen. Torresi gazteta-
tik datorkio dantzan arit-
zeko afizioa eta
Rokamador taldean dant-
zatutakoa da. Orain dakie-
na erakusten dihardu eta
helburua, dantzatuz ongi
pasatzea dela esan du.

BAILES CON ELEGANCIA
Los jauzis son uno de los bailes
más antiguos de Euskal Herria.
Por ello, Barañaingo Jauzi tal-
dea intenta bailarlos con la ma-
yor elegancia, tal y como se
merecen. Hace seis años, un
grupo del profesorado de Los
Sauces-Sahats empezó a en-
sayar por las tardes. Pero pron-
to se unió más gente a esos en-
sayos. Padres y madres prime-
ro y, después, vecinos de la
localidad. Por ello, hace tres
años formalizaron los ensayos y
crearon Barañaingo Jauzi tal-
dea, un grupo que surge para
disfrutar bailando los jauzis.
Ensayan los martes y jueves en
tandas de cuatro grupos. Algu-
nos más avanzados que otros,
pero todos con un mismo obje-

tivo: pasarlo bien bailando. Ja-
vier Torres es el profesor, que
intenta enseñar lo que él ha
aprendido desde que era muy
joven. Los ensayos no suelen
quedarse solo en eso, sino que
aprovechan cada ocasión para
bailar en plazas o locales donde
los jauzis estén presentes. Por
ello, salen en Pamplona una vez
al mes con el grupo Karrika-
dantza. Pero también querían
salir en otros pueblos de la co-
marca y, por este motivo, han
creado el Dantza Enparantzan.
De esta forma, también bailan
en la Rotxapea, Burlada o Azpi-
lagaña. Estos bailes son muy
comunes en Iparralde y han te-
nido más de una ocasión para ir
a Biarritz o Hendaia a bailarlos.
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Barañáin hace...

Concedida licencia para la instalación
del gasoducto en Barañáin

Por Martín J. Vergara Goñi

La empresa “Gas Navarra” iniciará en breve, a finales de año o
principios del que viene, las obras para la instalación de la red
principal de abastecimiento de gas en Barañáin, tanto para usos

domésticos como industrial. El pasado viernes, la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento de Barañáin concedió licencia de obra a di-
cha empresa, que actualmente se encuentra trabajando en la zona de
Mendebaldea. La conducción partirá del límite de la población y a
través de laAvda. de Pamplona llegará hasta el Plan Parcial. Una vez
concluidos los trabajos de la red principal y de las correspondientes
bocas de distribución se podrán atender las necesidades concretas
que se presenten.

Otra importante licencia concedida fue la solicitada por la Agru-
pación de vecinos “San Cristóbal” para la construcción de un gara-
je subterráneo de 114 plazas en terrenos cedidos por el municipio,
entre los colegios Los Sauces y Santa Luisa de Marillac. Las bases
de cesión del subsuelo establecen que la cesión será por 99 años,
comprometiéndose la agrupación a la urbanización de la parte ex-
terior, donde se construirá una plaza.

Diario de Navarra

25
años

La Comisión de Juventud consideró
positivo el desarrollo de su semana

La Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Barañáin valoró
como “muy positiva” la organización y el desarrollo de la Se-
mana de la Juventud celebrada entre los días 4 y 7 de este mes.

Tanto la presidenta de esta comisión, MaríaÁngelesAristu, como los
representantes de los diferentes colectivos juveniles que colaboraron
activamente en la organización (Lindux Amapolux, Kikilu, Gure
Ametsa, Harizti y Comparsa), se mostraron satisfechos de la partici-
paciónde los jóvenesdeBarañáinen losdiferentesactos, por lo quese
anuncia ya la convocatoria de la cuarta edición de esta Semana de la
Juventud para el año que viene. La concejala socialista destacó la ca-
pacidad de convocatoria que tuvieron algunos actos en comparación
con lo ocurrido en años anteriores. En concreto, recalcó el éxito de los
cursos de zankos y de danzas regionales y la asistencia un tanto desi-
gual a las charlas. Positivo fue también el recital ofrecido por el can-
tautor local Elías Vázquez, aunque, sin duda alguna, el acto que con-
gregó un mayor número de jóvenes no sólo de Barañáin fue el con-
cierto ofrecido por el grupo Kojón Prieto y los Huajalotes (...).

Navarra Hoy

20
años

Plan para reducir el consumo
energético público en un 38%

El Ayuntamiento de Barañáin ha realizado un muestreo sobre
seis zonas de la localidad para conocer el funcionamiento del
alumbrado público y mejorar el rendimiento energético de la

actual instalación. El nuevo plan de medidas, de carácter técnico,
significará un ahorro global de un 37,7% en el coste anual del consu-
mo eléctrico. El trabajo, realizado por el ingeniero municipal Rafael
Fernández, ha tomado como referencia el análisis de seis cuadros de
suministro energético a los que, a su vez, están conectadas un grupo
de farolas distribuidas por zonas o calles. No obstante, los resultados
parciales son extrapolables al resto de los 22 cuadros que existen en
todo el término municipal. En una primera fase, estos cambios está
previsto que se realicen entre este año y el próximo, y suponen una
inversión cercana a los cinco millones, con un plazo de amortización
de 1,45 años. El consumo actual supera los diez millones de pesetas
mientras que, una vez efectuadas las mejoras, el ahorro previsto será
de 3.884.336 pesetas.
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Intercambio escolar con centros de
Holanda e Italia

El Ayuntamiento de Barañáin recibió esta semana a una delega-
ción de profesores y alumnos del colegio Los Sauces y a sus ho-
mólogos de Italia y Holanda con los que comparten un inter-

cambio educativo y cultural en el marco del proyecto Comenius-Só-
crates. El coordinador del proyecto, José Ignacio Juanbeltz, destacó
que el mismo se puso en marcha en el curso 1996-97 y Sauces ha sido
coordinadordevarioscentrosdeEspaña, Italia,Finlandia,Noruegay
Holanda. El tema que vertebra el desarrollo de los contenidos versa
sobre una “Ruta Histórico-Cultural o un Espacio Medioambiental de
Especial Relevancia”. Los Sauces de Barañáin adapta su Proyecto Eu-
ropeo sobre el estudio del Camino de Santiago como ruta transnacio-
nal y Europea. El profesorado y alumnado de 5º y 6º estudia los espa-
cios medioambientales y sus paisajes naturales y construidos en fun-
ción del Camino de Santiago. Destacan sus valores geográficos,
ecológicos, económicos, tecnológicos y turísticos.

Diario de Noticias
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INICIATIVA EMPRENDEDORA

Ricas castañas en el
corazón del pueblo
La joven Maite Fernández ha instalado un puesto de castañas
en la plaza Consistorial

Maite confiesa disfrutar con el trato directo y diario con los vecinos./T.B.

■>> T.B.

Desde finales de octubre, un rico
aroma a castañas asadas empuja
a quienes caminan por la plaza
Consistorial a dirigir sus pasos
hacia los porches del ayunta-
miento. Maite Fernández, una
joven trabajadora social de 27
años, ha puesto sabor al otoño-
invierno berinianense animán-
dose a instalar su puesto de cas-
tañas. Novata todavía en estas
lides, se muestra sin embargo
animada y agradecida por la
acogida. “La gente me transmite
que está contenta por tener la
posibilidad de comprar castañas
asadas sin salir de Barañáin”,
confiesa.

“Un amigo es castañero en
Burlada y yo le he ayudado en
alguna ocasión, pero nunca ha-
bía estado sola. Siempre cuesta
empezar de cero, pero él me ha
echado una mano y también me
han dado consejos otros castañe-
ros. Como cualquier oficio, hay
que aprenderlo poco a poco y en
eso estoy”, explica.

Maite abre su puesto por las
tardes, de 17 a 21 horas. “Prepa-
rar todo cada día requiere un
trabajo previo de casi dos ho-
ras”, desvela. Seleccionar y pi-
car las castañas una a una resulta
una tarea laboriosa. “Estoy tra-
bajando con castañas de Galicia
y de León”, apunta. Bajo el cartel

de “La castañica”, asoma la son-
risa de Maite, que se muestra en-
cantada de tener un contacto tan
directo con los vecinos. “Soy
consciente de que es un trabajo
estacional, pero lo voy a disfru-
tar mucho porque lo que más me
gusta es estar con la gente. En su
momento lo vi claro, busqué si-

tios y aposté por Barañáin”, re-
vela.

El boca a boca está siendo la
mejor publicidad para Maite. A
2,20E la docena y 1,20E la media
docena de castañas, personas de
todas las edades se acercan cada
día hasta la plaza para darse un
pequeño y apetitoso capricho.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Arranca el club de
lectura de e-book
Las personas interesadas pueden apuntarse al club, que tiene
previsto reunirse los primeros lunes de mes

■>> V.B.

Una decena de personas ha res-
pondido a la propuesta formula-
da por la Biblioteca Pública de
crear un club de lectura de usua-
rios de libro electrónico que ha
bautizado como “Pasión por el e-
book”. De esta forma, la Bibliote-
ca de Barañáin vuelve a ser pio-
nera en Navarra en una activi-
dad como ya lo hiciera en el año
2000 con la puesta en marcha de
los primeros clubes de lectura.

Para formar parte de este nue-
vo club, la biblioteca establece
dos únicos requisitos. “Tener un
e-book y estar dispuesto a hacer
descargas legales de los libros
que leamos y comentemos, a no
ser que el libro elegido esté libre
de derechos. Queremos fomen-
tar el uso de las nuevas herra-
mientas y hacerlo de manera res-
ponsable”, explica Jesús Arana,

integrante del equipo de bibliote-
carios. “Al ser un grupo que no
depende de lotes, ni fechas de de-
volución, nos permite hacerlo
más amplio y más flexible. Pode-
mos decidir sobre la marcha los
libros que vamos a leer e incluso
podemos funcionar, tal y como
hacemos por ejemplo con el club
de cine, pidiendo a cada miem-
bro del grupo que nos recomien-
de a los demás el libro de su vi-
da”, argumenta Arana.

El propósito es mantener en-

cuentros los primeros lunes de
cada mes a las ocho de la tarde.
Para recibir más información y
apuntarse al club, se puede con-
tactar con la biblioteca en el 948
286628 y mediante correo elec-
trónico en bibliotecabara-
nain@gmail.com

Por otro lado, también ha ini-
ciado su actividad un taller idea-
do“para compartir historias” (re-
cuerdos, sueños, inquietudes),
que está coordinado por Bito
Insausti.

BREVES
ESCUELA SOCIAL
Un análisis del impacto de la crisis en
Navarra
La Escuela Social de Barañáin-Barañaingo Gizarte
Eskola tiene programados su taller (Biblioteca) y
charla (Casa de Cultura) de diciembre para los
días 11 y 12, respectivamente (19:30 h). Se
abordará “el impacto de la crisis en Navarra” con
la presencia de Rubén Lasheras, Nerea Zugasti y
Lucía Martínez, investigadores de la UPNA.

EDUCACIÓN
El IES Barañáin, en el Torneo de Debate
de Bachillerato
Estudiantes del IES Barañáin participaron el 25 y
26 de octubre en el IV Torneo de Debate de
Bachillerato organizado por la Universidad
Pública de Navarra y el Parlamento de Navarra.
El tema de debate elegido para esta cuarta edición
del torneo fue “¿Para que haya paz, tiene que
haber guerras?”. El torneo se plantea como un

evento formativo y de competición dirigido a los
estudiantes de 2º de Bachillerato de centros
públicos y concertados de Navarra. El triunfo se
lo llevó el equipo del colegio San Cernin.

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
Sorteo de tres premios de 200 euros de
la mano de BACU
La Asociación de Comerciantes, Hostelería y
Servicios de Barañáin (BACU) va a sortear tres
premios de 200 euros entre las personas que
compren en sus comercios asociados entre el 1 y el
24 de diciembre. El sorteo lo efectuará el día de
Nochebuena y hará corresponder los boletos
agraciados con las terminaciones de los tres
primeros premios de la Lotería Nacional de
Navidad. BACU entregará los premios el 20 de
enero, día en el que se entregarán también los de
la campaña navideña “Compras CON SUMO
gusto en Barañáin” que organiza el Ayuntamiento
y en la que colabora BACU. La asociación anima a
participar “comprando en Barañáin”.
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Primera salida Barañaingo Korrikolari Taldea
Barañaingo KorrikolariTaldea inició su actividad de salidas el pasado 31 de octubre.Sus in-
tegrantes recorrieron las calles de Barañáin con dos circuitos de 4 y 8 kilómetros. El grupo
tieneprevisto reunirsepara correr todos losúltimos juevesdemes,a las19horas,en lapla-
za delAyuntamiento.Desde BRÑ animan a todo el que lo desee a participar en esta iniciati-
va de deporte colectivo.Además, indican que se encuentran inmersos en los preparativos
de organización de la que será la primera carrera de San Silvestre en Barañáin.

BALONMANO LAGUNAK

Una cantera para “dar la
cara” en todas las categorías
Un total de nueve equipos, desde categoría alevín a senior, conforman la cantera amarilla

Equipo infantil femenino del Balonmano Lagunak./CEDIDA.

■>> T.B.

Balonmano Lagunak afronta la
temporada con la ilusión y la
certeza de poder “dar la cara” en
todas las categorías. Aunque los
objetivos de formación priman
por encima de todo, la calidad,
la actitud y el compromiso de la
cantera permiten que se palpe la
ilusión.

Un total de nueve conjuntos
conforman la sección en esta
temporada 2013-2014. Lagunak
cuenta con equipos masculino y
femenino en categorías alevín,
infantil, juvenil y senior. En cate-
goría cadete, sin embargo, solo
hay representación masculina.
“En total, rondamos los 180 inte-
grantes. Los números se están
manteniendo bastante estables
en las últimos años. La mayoría
son chavales de casa que, una
vez que empiezan, suelen conti-
nuar enganchados a este depor-
te”, comenta Xavier Goñi, inte-
grante del cuadro técnico.

Los estandartes del club son
los dos conjuntos de categoría
senior, que según Goñi, “están
jugando a un nivel muy alto y
tienen posibilidades de llegar a
disputar alguna final”. Iosu Ver-
gara lleva las riendas del cuadro
femenino y Álvaro Pascal es el
técnico de los chicos. Pascal re-
gresa así a la disciplina amarillas
tras haber pasado un par de
temporadas en Anaitasuna.

Por su parte, los conjuntos ju-
veniles tienen plantillas confec-
cionadas, en su mayoría, por ju-
gadores de primer año. El objeti-
vo es que se adapten a la
categoría y demuestren una pro-
gresión adecuada. En cuanto al
infantil femenino, Goñi apunta
que es un equipo llamado a dar
alegrías, “ya que viene demos-
trando un juego muy bueno des-
de alevines”. El infantil masculi-
no, por su parte, cuenta con una
plantilla muy compensada con
jugadores de primer y segundo
año que puede dar resultados.

Por último, los cadetes tam-
bién apuntan maneras “para cla-

sificarse para la fase sector”, se-
ñala Goñi, mientras que el obje-
tivo con los alevines es que se
formen y vayan adquiriendo los
conceptos del balonmano.

La sección mantiene su es-
tructura de entrenadores, inte-
grada por exjugadores y jugado-
res de categorías superiores que
se comprometen a entrenar a los
más jóvenes tras pasar por la co-
rrespondiente formación técni-
ca.

El polideportivo y el patinó-
dromo de Lagunak, el polide-
portivo municipal y el IES Alaitz
son los escenarios de los entre-
namientos de los equipos. Sus
responsables buscan que, “por
lo menos un día a la semana, ca-
da equipo pueda entrenar a pis-
ta entera”.

Torneo y campus
Por otro lado, y aunque todavía
queda lejos, Lagunak ya ha sido
invitado un año más a participar
en el Torneo de Corrales de
Buelna (Cantabria) la próxima
Semana Santa. En principio,
desde la organización les han
ofrecido que vayan con cuatro
equipos.

Por último, y tras la positiva

experiencia de su último cam-
pus de verano en Cantabria dis-
putando un torneo de balonma-
no-playa, la sección baraja la op-
ción de organizar el campus del
próximo verano en otro lugar en
el que los chavales puedan dis-
frutar de esta modalidad de-
portiva.

BREVES

Gimnasia rítmica Lagunak estupendos resultados
Las chicas de la gimnasia rítmica de Lagunak se encuentran inmersas en una apretada
agenda de competiciones en las que están cosechando estupendos resultados. En el tor-
neo del Pilar en Zaragoza, el equipo senior se hizo con la medalla de plata y las cadetes re-
gresaron con la medalla de bronce.Por su parte,en los torneos deVitoria y Logroño,el ale-
vín base finalizó en la tercera plaza,mientras que fue segundo en el torneo Beti Rítmica.En
esta competición, las senior acabaron terceras. Además, en el Campeonato Navarro, los
equipos alevín base y cadete lograron la segunda plaza en sus respectivas categorías. Por
último, en el torneo Reyno de Navarra, el cadete base se proclamó campeón y las senior
conquistaron la plata. Lagunak prepara ahora la disputa del Nacional Base, que tendrá lu-
gar del 22 al 24 de noviembre en Guadalajara.El equipo alevín está formado por Marta Bal-
duz, Beatriz Sagasti, Ohiane Palacios, Lucía Alcalde,Andrea Guindano,Alexandra Nastase
e Irune Irurzun. El cadete base, por su parte, lo integran Ane Ariz,Ane Ibáñez, Marta Yabar,
Thais Masache,Edurne Iriso e Irune Jiménez.Por otra parte, el equipo senior absoluto, for-
mado por Maider Garjón,Natalia Soto,SheilaValencia,Ainhoa Balduz, LeireVergara y Sara
López terminará la temporada de conjuntos en el Campeonato de España,que se disputa-
rá en Granada del 12 al 15 de diciembre.En las fotografías,de arriba a abajo,equipo cade-
te, equipo alevín base y conjunto senior./FOTOS:CEDIDAS.

IOSU GOÑI, AL
AIX EN
PROVENCE
El berinianense Iosu Goñi, uno de los
jóvenes valores del balonmano na-
cional, ha firmado por el Aix en Pro-
vence por dos temporadas. Con su fi-
chaje, el club francés quiere ocupar
la sensible baja de Nikola Karabatic,
que este verano fichó por el Barcelo-
na. “Iosu está feliz. Está jugando, me-
tiendo goles y lo más importante es
que se ha adaptado bien. Tuvo varias
propuestas de otros países y final-
mente optó por el Aix en Provence”,
explica su padre, Xabier Goñi. El joven
jugador de Barañáin estuvo cedido
tres meses la última temporada en un
equipo catarí por el Ademar de León.

BALONCESTO LAGUNAK
Presentación de equipos el 17 de
noviembre
Baloncesto Lagunak ha organizado para el
domingo 17 de noviembre el acto de
presentación conjunta de todos sus equipos para
esta temporada. Será en el Polideportivo
Municipal de 10:30 a 11:30 h. Se nombrará a
todos los jugadores y se harán las fotos oficiales.

S.M. LAGUNAK
Concurso de postales navideñas
El Servicio Municipal Lagunak ha convocado, un
año más, su concurso de postales navideñas
dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años.
Cada participante solo puede presentar una
postal, de tamaño no superior al folio. Se han
establecido tres categorías: de 4 a 6 años, de 7 a 9
años, y de 10 a 12 años. El ganador de cada
categoría recibirá un premio de material

didáctico o escolar. Los trabajos se pueden
presentar hasta el 8 de diciembre en la portería
de Lagunak. El fallo del jurado se dará a conocer
el día 12 y la entrega de premios será el jueves 19
coincidiendo con el tradicional acto de
reconocimiento de las distintas secciones a sus
deportistas, integrantes o colaboradores más
destacados en la última campaña.

FUTBITO
Inicio de la Liga de Invierno
Este mes ha comenzado a disputarse la Liga
Invierno de Futbito organizada por TCM El Lago
con la colaboración del área de Deportes del
Ayuntamiento. En esta ocasión, con 3 grupos de
8 equipos cada uno que jugarán una liguilla (fase
regular) a doble vuelta. Los cinco primeros de
cada grupo, más el mejor sexto de todos, pasarán
a la fase final (octavos, cuartos, semifinal y final),
que culminará con la entrega de premios a
finales de marzo.
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PARROQUIA SAN ESTEBAN Y SAN PABLO

“Me siento orgulloso de la madurez
de esta comunidad parroquial”
El párroco Javier Vidaurreta muestra su satisfacción por el comportamiento de la feligresía de San Esteban y San Pablo,
parroquia cuya actual iglesia y locales cumplirán en diciembre 25 años de su inauguración

■>> T.B.

El próximo 23 de diciembre, jus-
to en la víspera de Nochebuena,
se cumplirán 25 años de la inau-
guración de la iglesia y los loca-
les de la parroquia de San Este-
ban y San Pablo, en la plaza de la
Paz. La decisión de su construc-
ción partió del entonces párroco
Jesús María Díaz Ganuza y del
consejo pastoral.

Según se recoge en la historia
de la parroquia, la antigua igle-
sia de San Esteban, datada en el
siglo XVI y situada en el Pueblo
Viejo, se considera el anteceden-
te histórico de la actual parro-
quia. De hecho, de esa iglesia pa-
saron a la actual la escultura de
San Esteban, colocada en el pres-
biterio, la pila bautismal y una
copa de Santa María de Bara-
ñáin.

En la actualidad, la iglesia del
Pueblo Viejo está en uso tras ser
rehabilitada en su momento y
cedida a la Comunidad Cristia-
na Ortodoxa de Rumanía por
parte del Arzobispado.

Con anterioridad, sin embar-
go, y debido a las deficientes co-
diciones en las que se encontra-
ba y a su escaso espacio para una
población en pleno crecimiento,
la parroquia pasó por unos loca-
les municipales en la plaza de los
Sauces y por el colegio Santa
Luisa de Marillac. La capilla del
centro educativo fue utilizada
como parroquia hasta que en el
mes de diciembre de 1988 se
inauguró la actual iglesia, loca-
les, salas parroquiales y las dos
viviendas para los sacerdotes.

Florentino Ezcurra (1969-
1979), Jesús María Díaz de Ga-
nuza (1979-1997) y Javier Vidau-
rreta (1997-actualidad) han sido,
hasta el momento, sus tres pá-
rrocos. Javier Vidaurreta, por lo
tanto, suma ya 16 años al frente
de la parroquia. Natural de
Adiós, llegó a Barañáin proce-
dente de Viana. “Me sentí muy
bien acogido desde el primer
momento. Es el destino más lar-
go que he tenido. Se trata de una
parroquia grande que permite
trabajar muy bien pastoralmen-
te. De alguna forma, no existen
tantos prejucios o tradiciones co-
mo puede haber en un pueblo,
donde el peso de la costumbre
hace que se trabaje más lenta-
mente. Por otro lado, es verdad
que quizás las cosas pueden per-

Grupo de niños y niñas de primer año de catequesis de Comunión, junto al párroco Javier Vidaurreta y las catequistas Carmen y Soledad.

durar menos debido precisa-
mente a que no existe ese poso
de identidad”, reflexiona.

Junto a Javier Vidaurreta se
encuentran los sacerdotes Javier
Leoz y José Miguel Chocarro.
“Formamos un buen equipo”,
revela el párroco.

Colaboración económica
Aunque de momento no han
preparado ninguna celebración
especial para conmemorar este
particular 25º aniversario, Javier
Vidaurreta señala que una bue-
na forma de celebrarlo ha sido
poder llevar a cabo las obras de
reforma que se han acometido
en los dos últimos años. “Se ha
hecho el tejado nuevo y se ha re-
novado la calefacción y las ven-
tanas. El edificio se encontraba
deteriorado y, con estas refor-
mas, esperamos que se quede en
condiciones, por lo menos, para
25 años más. Estas obras han su-
puesto un gran esfuerzo para la
parroquia y la comunidad, ya
que no se ha contado con ayudas
de ningún tipo. Prácticamente el
90% del coste de la obra de cons-
trucción de la parroquia y los lo-
cales hace 25 años fue sufragado
con la colaboración de la comu-
nidad, al igual que ha sucedido
con estos últimos trabajos. Con-
sidero que esto constituye un
ejemplo de la madurez y respon-
sabilidad que atesora esta comu-
nidad parroquial, que participa
tanto en la economía como en los
diferentes servicios. Es algo de
lo que me siento muy orgullo-
so”, confiesa.

La delimitación geográfica es-
tablece que los vecinos que per-
tenecen a la parroquia son los
que viven entre Puente Miluze y
la avenida Plaza Norte, inclu-
yendo la avenida Pamplona co-
rrespondiente a la capital nava-
rra y Remiro de Goñi. “Estamos
hablando de 10.000 a 11.000 veci-
nos, aunque en la práctica hay

mucha movilidad. Incluso des-
de la Diócesis se aboga por que
las parroquias no sean tanto una
limitación de calles como espa-
cios abiertos a la comunidad.
Además, por ejemplo, cada vez
se camina más hacia una unidad
pastoral en Barañáin y, por este
motivo, la coordinación con la
parroquia de Santa María es más
estrecha. Al mismo tiempo, so-
mos una parroquia abierta a las
necesidades de Barañáin que se
encuentra lejos de permanecer
encerrada en sí misma”, explica.

Javier Vidaurreta reconoce el
progresivo envejecimiento de
los feligreses, aunque matiza
que “depende de la eucaristía”,
y vuelve a poner el acento en su
“nivel de compromiso”. “Si aho-

La parroquia, ubicada en la plaza de la Paz, acogerá un año más el próximo 26 de diciembre la misa en honor al patrón de Barañáin. En Navidad también es el punto de partida de la Cabalgata el 5 de enero./T.B.

ra el sacerdote no pudiera estar
presente en la parroquia, mu-
chas áreas funcionarían con total
normalidad”, señala.

Grupos parroquiales
Uno de los grupos más activos
es el de Cáritas que, según defi-
ne el párroco, “se encuentra a
pleno rendimiento”. “La cone-
xión con las trabajadoras socia-
les es total y se llevan a cabo
atenciones muy personalizadas.
Es una labor gratificante, pero
dura al mismo tiempo”, recono-
ce.

Otra de las áreas más activas
de la parroquia es la catequética
(bautismal, de Primera Comu-
nion, de Confirmación y de
adultos) con un grupo de cate-

quistas “estable y veterano”,
apunta. La parroquia también
cuenta con un equipo de litur-
gia, que prepara con mimo las
eucaristías; y con grupos de ora-
ción. Además, otro de los punta-
les son los grupos de limpieza
“en los que también echan una
mano los padres y madres de
Primera Comunión”, matiza el
párroco. “Se trata de un volunta-
riado que es muy de agradecer
porque, de otro modo, la limpie-
za supondría un gasto enorme”.

Vidaurreta recuerda también
que la parroquia está abierta a la
comunidad de vecinos y que
mantiene una relación estrecha
con el grupo de Alcohólicos
Anónimos y de familiares, que
se reúne en sus dependencias.


