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¡FELICES FIESTAS! 
JAI ZORIONTSUAK!

Las fiestas comenzaron con buen tiempo 
y mucho ambiente en las calles. Mª José 

Anaut, concejala socialista, lanzó el 
chupinazo con la compañía del Club de 
Jubilados y el equipo de la Biblioteca 

fue homenajeado como Ciudadano 
Popular en el año en el que se cumple el 
20º aniversario de este acto, organizado 

por “Vivir en Barañáin” 
Páginas 2-10
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Un chupinazo acompañado por  
buen tiempo y mejor ambiente
Mª José Anaut, concejala socialista, fue la encargada de lanzar el chupinazo, honor que el PSN también quiso compartir con el 
Club de Jubilados Entrevientos, que cumplió recientemente su veinticinco aniversario

MMª José Anaut en el momento de prender la mecha del chupinazo de inicio de las fiestas./S. SÁNCHEZ.

■ >>  S.A./T.B.
 

A pesar de la amenaza de tormen-
ta, Barañáin arrancó las fiestas 
2014 en una tarde soleada, con 
una plaza Consistorial repleta y 
un excelente ambiente festivo. El 
balcón del Ayuntamiento, desde 
el que se realizó el lanzamiento 
del chupinazo, estuvo más concu-
rrido que nunca, con la presencia 
de los protagonistas del inicio de 
las fiestas, fotógrafos de diferen-
tes medios y los componentes de 
la corporación infantil, invitados 
por primera vez al evento, y que 
observaban con emoción, desde 
este privilegiado mirador, el am-
biente festivo de la plaza. 

A las siete de la tarde, con mu-
cha puntualidad y ciertos nervios, 
la concejala socialista Mª José 
Anaut lanzó los habituales “Viva 
Barañáin”, “Gora Barañáin” y fe-
licitó las fiestas a los vecinos antes 
de prender la mecha. Posterior-
mente, daba el relevo al Club de 
Jubilados, con el que el PSN quiso 
compartir este honor con motivo 
de la celebración de su 25º aniver-
sario. Tras ellos, otros grupos mu-
nicipales disfrutaron de este ini-
cio festivo lanzando diferentes 
cohetes, ante el alborozo de los 
presentes en la plaza. También lo 
hicieron los Ciudadanos Popula-
res 2014. 

Momentos después de dar ini-
cio oficial a las fiestas, Mª José 
Anaut se mostraba satisfecha y fe-
liz, a pesar de los nervios. “Sabía 
que iba a ser emocionante y lo 
cierto es que ha sido un momento 
especial”. Para la concejala, “fue 
una sorpresa” que sus compañe-
ros la eligieran para arrancar estos 
días festivos. “Recibí la decisión 
con alegría, aunque no me lo aca-
baba de creer. La verdad es que es 
algo muy bonito y han sido mu-
chas las personas que me han feli-
citado desde que se conoció la no-
ticia”,  confesó. 

Arropada por su familia, 
Anaut comentó que en la decisión 
del grupo socialista había pesado 

que fuera “mujer, relacionada con 
el mundo de la enseñanza y sindi-
calista”. “Creo que represento a la 
población femenina en su faceta 
familiar y social”, afirmó. 

En cuanto a la determinación 
de compartir protagonismo con el 
Club de Jubilados, ofreció los ar-
gumentos en los que se habían ba-
sado. “Por un lado, el club acaba 
de cumplir su 25º aniversario y, 
por otro, es una forma de recono-
cer el esfuerzo que están realizan-
do los mayores en esta época de 
crisis manteniendo, en muchas 
ocasiones, a sus familias. Ya lo hi-
cieron en su momento cuando 

eran padres y ahora les toca de 
nuevo con sus hijos y nietos”, re-
saltó. “Los concejales somos re-
presentantes del pueblo, pero 
también consideramos necesario 
que los ciudadanos sean protago-
nistas de este momento”, adelan-
tó. Mª José Anaut es, desde hace 
un año,  secretaria general de la 
Federación de Enseñanza de UGT 
y, en el momento de aceptar el car-
go, era profesora de Infantil y Pri-
maria en el colegio Los Sauces-Sa-
hats. Tras vivir la experiencia en el 
balcón, esperaba disfrutar de las 
fiestas “sobre todo, de día”. “Me 
gusta mucho la jornada dedicada 

a los más pequeños y el ambiente 
que hay en la calle. Todo el mundo 
tiene cabida y todo el mundo es 
bien recibido”, destacó. 

Por su parte, Juan Bautista 
Agós, presidente del Club de Ju-
bilados, también mostraba su sa-
tisfación por participar de este 
momento especial. “Creo que es 
un reconocimiento a lo que los 
mayores ofrecemos a la sociedad. 
Hoy, muchos abuelos estarán ahí 
abajo, en la plaza,  cuidando de 
sus nietos”, expresaba  el presi-
dente, que animaba a todos los 
mayores a disfrutar de las fiestas 
“con alegría”.

CHUPINAZO INICIO DE LAS FIESTAS

JJuan Bautista Agós, tras lanzar un cohete en nombre del Club de Jubilados./S.S.

PROGRAMA CON 
ALGUNAS 
NOVEDADES 
El alcalde, José Antonio Mendive, y el 
concejal de Cultura y Juventud, Pablo 
Arcelus, se encargaron de presentar 
el programa de actos de las fiestas el 
pasado 13 de junio. El presupuesto 
asciende a 52.377 euros frente a los 
51.000 euros del año pasado. El al-
calde destacó el entendimiento y “la 
buena relación con los colectivos”. 
Un año más, las txoznas se han insta-
lado en el patio del colegio Alaitz. Por 
su parte, Pablo Arcelus alabó el es-
fuerzo de las áreas de Hacienda y 
Cultura. “Se ha confeccionado un 
programa con actividades para todos 
los gustos y creo que se ha logrado 
mantener unas fiestas de calidad. El 
objetivo es que todo el mundo se 
sienta integrado y que haya buen am-
biente”, señaló. 
Junto a actos consolidados como los 
fuegos artificiales, el toro de juego, el 
concurso de calderetes en los asado-
res de Lagunak o el campeonato de 
pelota San Esteban, se suman algu-
nas novedades: 
 
● talleres de coreografías para jóve-
nes de 12 a 16 años en el kiosco del 
lago, de jueves a domingo (inscrip-
ción gratuita en el propio kiosco el día 
26 de 17:45 a 18 h). 
● segundo festival de bersolarismo 
que tendrá lugar el día 27 en la plaza 
Consistorial. Participarán figuras de 
gran nivel como Sebastián Lizaso y la 
joven berinianense Sarai Robles. 
● ronda salsera también el viernes 
con Salsemba y Bayaderos, com-
puestas por el profesorado de bailes 
de la Casa de Cultura y el Auditorio. 
● espectáculo de coches rally y karts 
en el polígono de Lagunak el sábado 
28 con la exhibición de David Infantes 
y velada de muay thay en este mismo 
escenario. 
● la batucada BaraBatu se estrena en 
la cita festiva en el chupinazo y el Po-
bre de Mí. Este grupo está formado 
por padres y madres del colegio 
Alaitz. “Empezamos el año pasado y 
ahora nos hemos convertido en aso-
ciación, en Barañaingo Batukada Ba-
raBatu. Vimos una exhibición en la 
Txantrea de la mano de Dindaia, que 
se encarga de las extraescolares en 
el colegio Alaitz, y nos pareció una 
buena idea. Tenemos que dar las gra-
cias al colegio por dejarnos una sala y 
el patio para los ensayos”, señalan. 
● la sesión de baile del jueves 26 en la 
plaza Consistorial (00:15 a 03:30 h) 
estará protagonizada por la discomó-
vil ‘Dubi’, con David Elizalde y Stefan 
Yordanov, jóvenes de Barañáin. “Pro-
metemos mucho entretenimiento pa-
ra que la gente se lo pase genial. Sa-
bemos lo que el público demanda y 
nos hemos preparado para dárselo”, 
aseguran. 
 
 
La zona verde de aparcamiento  
puesta en marcha el pasado mes 
de marzo no funcionará durante 
las fiestas. Entrará de nuevo en vi-
gor el lunes 30 a las 20 horas.

Gigantes y vecinos bailaron “La Era” momentos después de iniciarse las fiestas./S.S.
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Un reconocimiento grupal en el 
vigésimo aniversario del premio
El equipo de la Biblioteca Pública recibió el 35,15% de los votos emitidos para la elección del Ciudadano Popular 2014

JJesús, Teresa, Ana, Clara, Rosa y Marian. Faltó Juana Mari. Posaron sonrientes con los obsequios recibidos./SONIA BORDA.

■ >>  T.B. 

El equipo de profesionales de la 
Biblioteca Pública, integrado en 
la actualidad por Juana Mari 
Fernández de Manzanos, Ana 
Ugarte, Tere Ursúa, Rosa Baste-
rra, Clara Flamarique, Marian 
Rodríguez y Jesús Arana, fue el 
protagonista previo al lanza-
miento del cohete. El premio 
Ciudadano/a Popular - Herritar 
Ospetsua organizado por Vivir 
en Barañáin con la colaboración 
del Ayuntamiento, y que cum-
plía su vigésima edición, se con-
virtió así, por primera vez, en un 
reconocimiento grupal. 

Los profesionales de la Biblio-
teca obtuvieron el 35,15% de los 
sufragios emitidos en votación 
popular, mientras que Uxue Al-
miñana, entrenadora de gimna-
sia rítmica de Lagunak, e Iñaki 
Andueza, director del colegio 
Alaitz, empataron con un 
32,42%. Sin duda, ha sido la vo-
tación más reñida de las últimas 
ediciones. 

Tere Bermejo, de Vivir en Bara-
ñáin, destacó que los protagonis-
tas del homenaje de este año han 
conseguido que “la Biblioteca no 
sea un lugar de paso, sino un lu-
gar de encuentro”, y que siem-
pre “tratan de ir más allá en su la-
bor proponiendo iniciativas pa-
ra el fomento y enriquecimiento 
cultural de la población”. Recor-
dó, por ejemplo, que la Bibliote-
ca fue pionera en Navarra en la 
creación de clubes de lectura, 
que continuamente programa 
actividades como sesiones de 
cuentacuentos y encuentros con 
escritores, y que ha impulsado 
actividades como los grupos de 
lecturas dramatizadas o los gru-
pos de conversación en euskera 
e inglés. Asimismo, hizo hinca-
pié en su colaboración con colec-
tivos y servicios municipales pa-
ra promover propuestas como 
los ‘cursos culturales a la carta’ o 
las jornadas ‘Nos movemos por 
África’. 

“En una época en la que la cul-
tura no atraviesa su mejor mo-
mento, resulta muy satisfactorio 
que los vecinos hayan querido 
destacar la labor de la biblioteca 
y la hayan puesto en un primer 
plano”, añadió. 

Vivir en Barañáin entregó a los 
homenajeados una caricatura de 
grupo con la firma del berinia-
nense Javi  Ramos y el Ayunta-

miento se sumó también al reco-
nocimiento con un obsequio e 
imponiéndoles el pañuelico rojo. 
Asimismo y, manteniendo la tra-
dición, no faltó el aurresku gra-
cias a la colaboración de Harizti 
y Barañaingo Txistulariak. Estu-
vieron Sarai Robles y Aitzol La-
sa. Ni tampoco la jota ‘personali-
zada’ en las voces de Marta y Na-
talia Buldain. 

El equipo de bibliotecarios vi-
vió con ilusión el proceso de can-
didatura y votación y la noticia 
de su elección como Ciudadanos 

Populares 2014 les pilló “por sor-
presa”. “Ha sido algo inespera-
do, pero que una biblioteca lle-
gue a ser popular resulta bonito 
y también creemos que positi-
vo”, señalaron. “Es muy gratifi-
cante que la gente nos vea cerca-
nos y nos gusta que sea un reco-
nocimiento al equipo. A lo largo 
del periodo de votaciones, reci-
bimos muchos comentarios y 
mensajes de apoyo. La verdad es 
que siempre nos hemos sentido 
queridos por nuestros usuarios. 
El reto ahora es que los demás 

HOMENAJE PREVIO AL LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO

AAurresku con Harizti y con el sonido de Barañaingo Txistulariak.

20 AÑOS DE 
HOMENAJES
En el vigésimo aniversario del premio 
Ciudadano/a Popular - Herritar Os-
petsua, queremos recordar a todas 
las personas homenajeadas a lo largo 
de estos años. 
 
1995. Victorino San Martín (jubilado) 
1996. Xabi Cabrerizo (miembro del 
grupo de danzas Harizti) 
1997. Mari Cobaleda (monitora de 
gimnasia de mantenimiento) 
1998. Víctor Barandalla (miembro de 
la Comparsa de Gigantes) 
1999. Martín Vergara (conserje de la 
Casa de Cultura) 
2000. José Barrero (organizador del 
antiguo cine de Lagunak) 
2001. Manolo Pagola (cocinero) 
2002. Victorino Aranguren (párroco 
de Santa María) 
2003. Jesús Ramírez (monitor de ce-
rámica de Anfas) 
2004. Blas Zaratiegui (presidente del 
club de jubilados) 
2005. Sandra Gómez (nadadora) 
2006. Mª Luz Fernández Lomana 
(monitora de manualidades) 
2007. Emery Pascual (profesora de 
Santa Luisa de Marillac) 
2008. Puy Zugasti (hostelera) 
2009. Marilis Garrido (secretaria de 
alcaldía) 
2010. Jesús de la Torre (auxiliar de 
Policía y responsable de Cáritas San-
ta María) 
2011. Xabier Armendáriz (estudiante 
invidente, premio Erasmus 2010)  
2012. Tomás Beraiz (entrenador de 
fútbol) 
2013. Iñaki Lahortiga (integrante del 
grupo Motxila 21) 
2014. Equipo de bibliotecarios

PREMIOS POR 
PARTICIPAR  
EN LAS 
VOTACIONES

Participar en la votación para la elección del Ciudadano/a Popular ha tenido una 
recompensa especial para cuatro personas. Tras el recuento de votos, se efec-
tuó el sorteo de los regalos aportados por Beep Informática, la Asociación de 
Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte y el Asador-Restaurante La Ca-
sona. Leyre Fernández se llevó el conjunto de ratón más teclado sin cables, 
que incluía un mano receptor que se conecta a un puerto USB en el ordenador y 
pilas para el teclado y el ratón. En la fotografía 1, Concha Escobedo, madre de 
Leyre, y Concha Gandía, abuela de la afortunada, recibieron el obsequio de ma-
nos de Mikel Gastearena, de Beep, ya que Leyre se encontraba fuera de Bara-
ñáin. La familia de Leyre siempre concursa en la votación del Ciudadano Popu-

lar y esta vez, además, la suerte les acompañó con un premio. Por su parte, Jo-
sé Javier Arce ganó un set de vino de piel con accesorios (incluía botella de vi-
no), gentileza de la Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Nor-
te. Lo recibió de manos de Jesús Mª Bordes, presidente de la entidad. José Ja-
vier, que cada año participa en la votación, se mostró feliz por el premio. 
También se hizo con un set de vino Txaro Ezkurra. Por últmo, Blanca Ganuza 
fue la afortunada con el menú de sidrería para dos personas ofrecido por La Ca-
sona. Maritxu Iriarte se encargó de recibirla en el establecimiento de la calle 
Pueblo Viejo. Gracias a todos los que habéis participado este año en la votación 
de elección del Ciudadano/a Popular-Herritar Ospetsua.

también se acerquen a conocer-
nos”, destacaron. 

“Contamos con unos usuarios 
muy comprometidos. Al princi-
pio todo era más complicado, 
pero ahora son ellos los que nos 
llaman para preguntarnos qué 
vamos a hacer y nos demandan 
actividades”, reconocieron. “Sin 
olvidar los servicios de préstamo 
de libros, cine y música, al que se 
sumará próximamente el del li-
bro electrónico, consideramos 
que la biblioteca es un centro 
muy integrador. Aglutina a gen-

te de diferentes edades, culturas 
e inquietudes. Cualquiera se 
puede sentir cómodo. La idea es 
ser una especie de cuarto de es-
tar de la comunidad”, remarca-
ron. Jesús Arana agradeció el 
premio y el apoyo de todos los 
que les habían votado.

LLas voces de Marta y Natalia volvieron a conquistar./S. BORDA.
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EN EL AYUNTAMIENTO TRAS EL CHUPINAZO

Apreturas y saludos 
entre amigos e invitados
La fiesta en el interior del ayuntamiento estuvo concurrida. Buen ambiente 
plagado de conversaciones, “chascarrillos”, sonrisas, saludos y canapés. Si es 
que no hay nada como que empiecen las fiestas para que todo el mundo 
muestre su mejor cara

EEl alcalde ‘comandó’ la expedición regionalista hasta el salón de plenos y animó el momento de la foto. El 
próximo año ya tendremos de invitado también a Felipe VI. De momento, se ‘coló’ el rey Juan Carlos./S.S.

LLa familia socialista creció considerablemente con un buen número de invitados. Se dejó sentir que Mª José 
Anaut fue la protagonista del cohete. Había amigos locales, pero también de otras latitudes. Así conocieron las 
fiestas en primera persona. ¿Qué impresión se llevarían?/.T.B.

Primera foto de familia de EH Bildu. Como dijo Oihaneder, “se van regenerando”. Y así posaron de sonrientes 
dispuestos a iniciar las fiestas con buen pie./T.B.

Oye, que no había manera de que el salón de plenos se quedara libre para hacer la foto a Reyes (PP) y 
compañía. Más vale que tuvieron paciencia porque los del PSN le habían cogido gusto al sitio./S.S.

NaBai 2011. Ay no, que ahora dicen que son Geroa Bai. Qué lío de siglas, como para echar cuenta de qué 
grupo nos faltaba. Más vale que al final no nos dejamos a ninguno porque luego cae bronca./T.B.

Los concejales de 
Izquierda Ezkerra y sus 
invitados prefirieron 
respirar un poco de aire 
fresco. Bueno, en 
realidad, estuvieron para 
arriba y para abajo todo 
el rato. Hicimos un pacto 
secreto y acordamos 
“hora y sitio” para la 
foto. No fallaron. ¡Faltaría 
más!

Los integrantes del 
Club de Jubilados 
también tuvieron 
su importante 
cuota de 
protagonismo. 
Además, ellos son 
unos habituales 
del chupinazo. 
¡Vaya grupo majo!

Una representación de Lagunak con su presidente, Alberto Sancho, al frente. Mucho deporte, pero una copita no viene mal de vez en 
cuando. Venga sí, que ya habrá tiempo de sudar después con una carrerita./S.S.
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ÁLBUM FESTIVO

Arranca la DIVERSIÓN
LLas clases han concluido y encima empiezan las fiestas. Estas chicas tienen cara de decir: ¿qué más se puede pedir?

¿Qué pasa? ¿Tenéis ganas de fiesta? ¡Adelante, chicos, que duran hasta el domingo!

¡Mecachis con el pescador! ¡Vaya manera de arrear! Es la energía de los nuevos.

Los gigantes tienen un magnetismo especial. ¿Alguien lo duda? Así, sintiendo de cerca el calorcito de la gente, bailaron en la plaza.

Barañaingo Txistulariak. Veteranos y cantera. Una combinación perfecta.

En marcha. El grupo Canciones de Siempre no perdió el tiempo y, nada más lanzarse el chupinazo, se echó a la calle.

Cita en el Club de Jubilados 
El Club de Jubilados inauguró el 24 de junio, como 
aperitivo al inicio de las fiestas, la exposición de 
manualidades con trabajos realizados por los 
alumnos inscritos en los distintos cursos que se 
desarrollan a lo largo del año. La exposición se po-
drá visitar hasta el 29 de junio (días 26, 27 y 28 de 
18 a 20 h; el 28 también de 11 a 13 h y el 29 de 
11 a 13 h). Como en ediciones anteriores, pone a 
la venta algunos de los trabajos. El dinero recau-
dado lo entregará a la familia del niño Pablo 
Chamba, vecino de Barañáin, para contribuir a los 
gastos del tratamiento que sigue debido a una pa-
rálisis cerebral. Además de la inauguración de la 
muestra, a la que asistió al alcalde, los alumnos de 
baile realizaron una exhibición y el aperitivo fue 
preparado por los inscritos en el curso de cocina.

FOTOS: SONIA BORDA
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ÁLBUM FESTIVO

LLa charanga Mutil Gazteak arrancó con fuerza. Ya nos contaréis qué tal el domingo. Entre amigos es como mejor se disfruta de estos días. Ellos lo tienen claro.

Atención, atención, zaldiko rodeado. ¿Encontrará el camino de salida ante la avalancha de los peques?
La Asociación de Canto Pueblo Viejo tiene la agenda de actuaciones “a tope”. Este mes, además de las citas 
en Barañáin, cantará el domingo 29 en la capilla de la iglesia de San Lorenzo, en Pamplona.

¡Para comérselas! Se echaron un bailecito así de compenetradas.
Napoleón y Payaso necesitaban un descanso. Igual se huelen que han llegado 
los nuevos y dijeron: ¡pues hasta aquí hemos llegado!

ENTREGA DE PREMIOS

Premios de 
los concursos 
de carteles
‘Kalean’, el cartel de este 
año, es obra de Iñaki 
Fernández Iturmendi

Los premiados posaron para la foto de grupo al acabar el acto./SONIA BORDA.

■ >>  V.B. 

En el acto previo al lanzamiento 
del cohete que tuvo lugar en la 
sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento y en el que se lle-
vó a cabo el homenaje al Ciuda-
dano Popular 2014, también se 
entregaron los premios a los ga-
nadores de los certámenes del 
cartel de fiestas. ‘Kalean’, traba-
jo elegido este año como imagen 
anunciadora, es obra de Iñaki 
Fernández Iturmendi. Recibió 

el 43% de los votos emitidos por 
los vecinos que participaron en 
la votación popular. En la mo-
dalidad infantil, el primer pre-
mio ha sido para Iker Soria So-
brevilla y Rubén Rebolé San 

Martín. El segundo ha recaído 
en Amaia Mujika Ciordia y Mi-
ren Jiménez Ormazabal y el ter-
cero en Joseba Monreal Mazkia-
ran y Ekaitz Pérez Pedroza.  

Por otro lado, también se en-

tregaron los premios del II Con-
curso pegatina y eslogan por 
los buenos tratos en fiestas. La 
ganadora ha sido Maider Gar-
cía García (más información en 
página 14).

CAMPAÑA INAFI

Fiestas sin 
agresiones 
sexistas
■ >>  V.B. 

Como cada año, el Instituto Na-
varro para la Familia e Igualdad 
lleva a cabo una campaña contra 
las agresiones sexistas en fiestas. 
Esta vez ha elegido como imagen 
una mano roja con el lema “Por 
unas fiestas libres de agresiones 
sexuales”. Esta imagen se ha in-
cluido en el folleto de fiestas y, 
entre el material elaborado, Bara-
ñáin ha escogido la opción de los 
pin y ha solicitado 200. Los lleva-
rá todo el personal político y téc-
nico del Ayuntamiento durante 
estos días. Se repartieron tam-
bién a los invitados al acto del 
lanzamiento del chupinazo.

Tres generaciones García disfrutando de la feria.
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ÁLBUM FESTIVO

AA toda velocidad. Los niños no perdieron ni un segundo en llenar la feria.

Un programa 
popular “para 
todos los 
públicos”
Los colectivos han diseñado 
un programa que tiene como 
epicentro las txoznas 
instaladas en el colegio Alaitz

■ >>  V.B. 

La denominada Comisión de 
Fiestas (Jai Batzordea), integra-
da por diferentes colectivos del 
municipio, también presentó en 
los días previos el programa po-
pular que ha diseñado para es-
tas fiestas. Sus representantes 
destacaron que se trata de un 
programa dirigido “a todos los 
públicos”. Además, para sufra-
gar las gastos han puesto a la 
venta camisetas. Los txoznas se 
han instalado en el patio del co-
legio Alaitz. 

El programa de la Comisión 
de Fiestas se centra en las tardes, 
excepto el domingo, que cuenta 
con la feria de artesanía en la 
plaza Consistorial y con la ac-
tuación de Barañaingo Jauzi Tal-
dea en la avenida Comercial, 
frente al centro de salud. No fal-
tan actividades infantiles como 
los hinchables y la fiesta de la es-
puma del jueves o los recorridos 
con la nueva comparsa txiki de 
Ezpelur, así como citas como la 
comida para mujeres, las finales 
del campeonato popular de pe-
lota, los calderetes del sábado o 
la final de mus el domingo. Ade-
más, habrá conciertos y verbe-
nas cada noche.  

El acto de apertura de las 
txoznas tuvo lugar tras el lanza-
miento del chupinazo. Previa-
mente, los colectivos volvieron a 
realizar un llamamiento para 
protagonizar un concurrido bai-
le de la Era delante del Ayunta-
miento.

ACTIVIDADES FESTIVAS

AA juego. ¿Dónde se dejó la camiseta la chica de rosa?

¡Todos al suelo! Hay atracciones que nunca pasan de moda. Batucada BaraBatu. Mucho ritmo y energía para conseguir que los vecinos les sigan, como al flautista del cuento.

Ciento y una pulseras. ¡¡¡Ayyyy!!! Estoy indecisa... ¡¡Yo quiero! Pepa Pig y Bob Esponja peleando por la preferencia de los niños. 
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Barañáin hace...

Miles de personas llenaron la plaza del 
Ayuntamiento en el disparo del cohete

Por Martín J. Vergara Goñi

El cohete que abre las fiestas de Barañáin fue lanzado ayer a las 
siete de la tarde por el concejal Alberto Ardanaz (EA) ante miles 
de personas que llenaban completamente la plaza del Ayunta-

miento. Como cada año, el acto fue multitudinario y a él asistieron el 
eurodiputado Carlos Garaikoetxea y el parlamentario foral Iñaki Ca-
basés, a quienes el alcalde hizo entrega de una insignia con el escudo 
de la localidad y un pañuelo rojo. 

Minutos antes de las siete de la tarde, en la amplia plaza del Ayun-
tamiento podían verse ya numerosas personas con traje blanco y ga-
nas de fiestas. Entre ellas, numerosos niños, muchos de ellos acompa-
ñados de sus padres y otros reunidos en cuadrillas y luciendo las re-
cién estrenadas pancartas con nombres tan sonoros como ‘Los 
Kallejeros’ o ‘Los Mosqueteros’. A las siete en punto, Alberto Arda-
naz, el concejal de más edad de la Corporación, salió al balcón y des-
de los micrófonos gritó “Barañaintarrok, pozez igaro guztiok gure 
jaiak. Que paséis todos con alegría nuestras fiestas. Viva Barañáin. 
Gora Barañain. Gora Euskalerria”, que fueron unánimamente corea-
dos por el público (...). 

 Navarra Hoy

25 
años

Preludio sanferminero en Barañáin 

Amodo de preludio sanferminero, los vecinos de Barañáin dis-
frutan desde ayer de sus fiestas locales. Una plaza atiborrada 
de gente y un balcón consistorial con primeras figuras de la 

política navarra fueron testigos del simbólico acto del chupinazo lan-
zado por el concejal regionalista Carlos García Adanero. Sin más inci-
dencias que una calurosa tarde y la colocación de un cartel de apoyo a 
la causa insumisa, que posteriormente fue retirado por la Policía Mu-
nicipal, comenzó a desgranarse un programa festivo que se prolon-
gará hasta el próximo domingo, con un presupuesto cercano a los 
14,7 millones de pesetas.  

A diferencia de otros años, fue notable la presencia de representan-
tes del Gobierno de Navarra y del Parlamento. Junto con el vicepresi-
dente Miguel Sanz, acudieron el consejero de salud, Calixto Ayesa, 
los parlamentarios Rafael Gurrea y Fermín Ciáurriz y el exparlamen-
tario europeo Javier Pomés. Hubo concejales de otros municipios co-
mo Javier Ayesa del Ayuntamiento de Pamplona y Enrique Jaurrieta 
de Cizur Mayor. También estuvieron los de casa acompañados de sus 
respectivos cónyuges, hijos y novias. Prácticamente toda la corpora-
ción municipal con la única ausencia del representante del PSOE Gre-
gorio Clavero. Pasados los nervios iniciales, el regionalista Carlos Ga-
ría Adanero, el más joven de la legislatura, logró articular los gritos de 
rigor “viva” y “gora” Barañáin antes de acercar la mecha al cohete en 
el diminuto balcón consistorial. 

 Diario de Navarra

20 
años

El lanzamiento de huevos protagonizó 
de nuevo el inicio de las fiestas

Aguantó estoicamente. Desde fuera le llovía una gran canti-
dad de huevos, harina y hasta un bote de colacao, pero puso 
su empeño en cumplir su cometido, lanzar el cohete anun-

ciador de las fiestas de Barañáin. Pedro Berrozpe, concejal de UPN, 
salió al balcón sin protección alguna y pese a las dificultades pudo 
prender la mecha y felicitar las fiestas. El resto de la jornada trans-
currió sin incidentes y los vecinos, que llenaban la plaza consisto-
rial, disfrutaron con la actuación de los grupos municipales. Mien-
tras, en el Ayuntamiento se reunieron las dos corporaciones, la sa-
liente y la entrante. Una vez disparado el primer cohete, Pedro 
Berrozpe, de 49 años, casado y con un hijo, volvió a entrar en la ca-
sa consistorial y recibió las felicitaciones de buena parte de los asis-
tentes. Él, por su parte, restó importancia a lo sucedido y destacó el 
ambiente festivo. 

 Diario de Navarra

15 
años

Las fiestas de Barañáin comenzaron con 
un chupinazo “limpio y sin incidentes”

El concejal de Izquierda Unida y miembro del equipo de gobier-
no, Iñaki Nieto García, disparó el cohete que dio comienzo a las 
fiestas de Barañáin. Cientos de vecinos se congregaron en la 

plaza Consistorial para dar comienzo a unos festejos que se prolon-
garán hasta el domingo y que tienen un presupuesto de 132.500 eu-
ros. Tanto el alcalde, el socialista Josu Senosiáin, como el propio lan-
zador del cohete, Iñaki Nieto, destacaron que había sido un acto “lim-
pio y sin incidentes”. El Ayuntamiento había colocado alrededor de 
la fachada vallas metálicas amarillas para impedir el impacto de los 
huevos contra la Casa Consistorial. Pese a eso, algunos consiguieron 
alcanzar el balcón. Pasaban pocos minutos de las siete y media de la 
tarde cuando el concejal de IU Iñaki Nieto, miembro del equipo de 
gobierno tripartito que forman PSN, IU y CIB en Barañáin, se asomó 
al balcón del Ayuntamiento para prender la mecha del cohete. La pla-
za del Ayuntamiento estaba llena. Entonces Iñaki Nieto se acercó al 
micrófono: “¡Ciudadanos y ciudadanas de Barañáin, Barañaingo hi-
ritarrak, Viva Barañáin, Gora Barañáin” y prendió la mecha. 

 Diario de Navarra

10 
años

Fiestas

ESTRENO DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

Los nuevos cabezudos 
adelantaron las fiestas
Los cinco nuevos cabezudos de la Comparsa recorrerán durante estas fiestas las calles tras ser 
presentados el 21 de junio

LLos cabezudos representan antiguos oficios: agricultor, batanera, pescador, ama de llaves y ganadero./T.B.

■ >>  T.B. 

La música y la presencia de las 
dos parejas de gigantes y de los 
zaldikos de la Comparsa presi-
diendo la plaza Consistorial, ade-
más de las continuas carreras de 
los cabezudos tras los más jóve-
nes, a los que se sumaron figuras 
de las comparsas de Garínoain y 
la Chantrea, sirvieron de marco 
de presentación de los cinco nue-
vos cabezudos el 21 de junio. 

En un sencillo acto que contó 
con la presencia del alcalde y en 
el que también se pudo ver a va-
rios ediles, la fiesta de bienvenida 
a las nuevas figuras fue el prole-
gómeno perfecto al inicio de las 
fiestas. El Ayuntamiento ha ad-
quirido los cinco cabezudos, obra 
de Mari Ganuza, ante el deterioro 
que presentan los actuales. La in-
versión ha sido de 10.000 euros. 
Desde la Comparsa explicaron 
que “representan antiguos ofi-
cios relacionados con la locali-
dad”. En concreto, a un ganadero 
(persona que se dedicaba al cui-
dado de los animales en el muni-
cipio), un agricultor (representa a 
quienes se encargaban del culti-
vo de las tierras que ocupaban la 
mayor parte del término munici-
pal antes del despegue urbanísti-
co), un pescador (para recordar a 
aquellos que pescaban y vendían 
lo que conseguían a los vecinos), 
un ama de llaves (persona cuya 
labor era custodiar las llaves de la 
casa de los señores del pueblo) y 
una batanera (para rememorar 
un oficio olvidado, el que tenía 
lugar en el batán, junto a los polí-
gonos, y donde se impermeabili-
zaba la ropa de campesinos y 
pescadores). 

Integrantes de la corporación 
infantil tuvieron la ocasión de vi-

vir en primera línea la presenta-
ción de los cabezudos, cuyos ros-
tros fueron descubriéndose uno a 
uno sobre el escenario instalado 
en la plaza y ante la atenta mirada 
de un público formado, princi-
palmente, por familias. 

Los cabezudos fueron home-
najeados con un aurresku y, a 
continuación, la fiesta prosiguió 
con un pasacalle. Viejos y nuevos 
cabezudos desfilaron junto a las 
figuras de las comparsas invita-

das y los gigantes locales acom-
pañados por el sonido de Gaite-
ros Barañáin y Gaiteros Ezpelur. 
También se sumó a la fiesta la ba-
tucada BaraBatu, integrada por 
padres y madres de la apyma del 
colegio Alaitz. 

“Estamos felices de poder pre-
sentar los nuevos cabezudos. Lle-
vábamos cuatro años detrás de 
ello y tenemos que agradecer al 
Ayuntamiento el esfuerzo reali-
zado”, afirmaron desde la Com-
parsa. Las nuevas figuras toman 
así el relevo de Napoleón, el 
Comparsero, la Bruja, el Payaso y 
el Tudelano. Imanol Ilundáin, de 
8 años, se mostró contento ante el 
estreno de los cabezudos. “Ese es 
el que más me ha gustado -afir-
mó señalando la figura de la ba-
tanera-. Me divierto con la Com-
parsa”, aseguró. Por su parte, 
Alain Segura, de 5 años, todavía 
no se había decidido. “No los co-
nozco bien”, afirmó. Eso sí, tenía 
claro que su gigante favorito era 
‘beriniano’. Además, desveló 
que tiene en casa “un toro y un 
gigante”.

PPrimeras fotos con los nuevos integrantes de la Comparsa./T.B.

Los gigantes también participaron en la 
celebración./T.B.

La Comparsa estrena página web 
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos ha 
estrenado página web (www.comparsabaranain.com) 
en la que recoge, tanto en castellano como en 
euskera, su historia, la historia de sus figuras, su 
actividad y galerías de fotos. 

Autobús Voy y vengo 
Dirigido a jóvenes de 16 a 30 años, este verano 
también se pone en marcha el autobús ‘Voy y 
vengo’ para asistir a fiestas de distintas 

localidades. Habrá salidas desde Barañáin para 
desplazarse a Puente la Reina y Elizondo (26 de 
julio), Estella (2 de agosto), Aoiz (9 de agosto), 
Tafalla (16 de agosto) y Lakuntza (23 de agosto). 

Ayudas para asistencia a campamentos 
Hasta el 19 de septiembre permanecerá abierto el 
plazo de presentación de solicitudes en la OAC 
para acogerse a las subvenciones correspondientes 
para la asistencia a campamentos de verano 2014. 
Se debe estar empadronado con un año de 
antelación y tener entre 8 y 16 años.
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Interés en viviendas protegidas
en las Casas de los Maestros

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

EL AYUNTAMIENTO VA A ACOMETER EN LOS PRÓXIMOS MESES UNA VEINTENA DE OBRAS 
CON UNA INVERSIÓN TOTAL DE 1,8 MILLONES DE EUROS

Éxito del curso de costura
ofertado por el área de Igualdad

EL CONSISTORIO va a realizar inversiones en la localidad valoradas en 1,8 millo-
nes de euros, que ejecutará en lo que resta de año. Tras la aprobación por el pleno de
la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2013, dio luz
verde también a una modificación presupuestaria para afrontar las citadas inversiones,
ya que o bien no existía consignación presupuestaria, o bien era insuficiente, por lo que
se requería una modificación del presupuesto de gastos actualmente en vigor. 
El montante total de las inversiones previstas asciende a 1.830.500 euros. Para su fi-
nanciación, se recurre al remanente de tesorería, que al cierre de 2013 estaba cuanti-
ficado en 857.712,67 euros para el Ayuntamiento y en 1.398.590,70 euros en datos
consolidados del Ayuntamiento y sus dos organismos autónomos (Escuela de Música
Luis Morondo y Servicio Municipal Lagunak), así como al dinero obtenido por la con-
cesión administrativa a la empresa Mercadona del solar en el que se sitúan las actua-
les pistas de atletismo. Los ingresos recibidos por esta concesión alcanzan los 4
millones de euros en concepto de mejora del canon anual mínimo de concesión
(100.000 euros de mejora anual multiplicado por los 40 años de concesión) y de otros
90.000 euros en concepto de canon mínimo correspondiente a 2014. “Gracias al buen
resultado económico obtenido al cierre del ejercicio de 2013, ahora podemos afrontar esta serie de

inversiones, que se suman al esfuerzo realizado por mantener todos los servicios que se prestan al
ciudadano. Creo que la senda económica que ha tomado el Ayuntamiento es la correcta”, afirma
el alcalde. Entre las inversiones previstas, la de mayor cuantía (286.000 euros) corres-
ponde a la construcción de las nuevas pistas de atletismo en un terreno anexo a Lagu-
nak. Le sigue, con 262.000 euros, el asfaltado de la avenida Pamplona y la sustitución
del césped del campo de fútbol de Lagunak, obra para la que se destinan 247.000
euros.
Asimismo, sobresale la obra que permitirá el desdoblamiento de la Ronda Cendea de
Cizur y la construcción de una rotonda en la confluencia con la avenida Pamplona y
la avenida del Valle, trabajo que requiere 128.000 euros. “El objetivo de esta obra es evi-
tar molestias a los vecinos como consecuencia del tráfico que ocasionará la instalación de Merca-
dona”, señala José Antonio Mendive. En total, se van a llevar a cabo 20 actuaciones
entre las que se incluyen, por ejempo, el asfaltado de diferentes calles, trabajos de ur-
banización, la reparación de la cubierta del patinódromo de Lagunak o la colocación
de nuevos parques infantiles en los centros educativos.
La junta local de gobierno aprobó los pliegos de condiciones el 24 de junio con el ob-
jetivo de licitarlas todas a la vez y de ejecutarlas a partir del mes de julio.

INVERSIONES para mejorar la localidad



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

20 actuaciones por 1,8 millones de euros
EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LICITAR LAS OBRAS Y EMPEZAR A

EJECUTARLAS A PARTIR DEL MES DE JULIO. LAS ACTUACIONES MÁS DESTACADAS SON EL DESDOBLAMIENTO DE LA
RONDA CENDEA DE CIZUR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS PISTAS DE ATLETISMO.

O B R A S I N V E R S I O N E S  U R B A N I S M O

1,8 MILIOI INBERTITU-
KO ditu datozen hilabeteo-
tan Barañaingo udalak herri-
ko kaleak konpondu eta bes-
telako eraikuntza hobetze-
ko. Finantziazio hori, altxor-
tegiaren soberakinetatik jaso-
ko du eta Mercadona saltokia
herrian kokatzeagatik jasoko
duen dirutik. Atletismo-pisten
inguruan eraikiko dute salto-
ki berria eta hain zuzen Uda-
lak inbertsiorik handiena pis-
ta horiek eraikitzera bidera-
tuko du, zehazki 260.000
euro. Eulza hobetzeko egin
dituzten obrekin bat dato-
rren proiektua izanen da,
hau da, Lagunak instalaziotik
hurbil eraikiko dituzte pista
horiek. Beste inbertsio nabar-
mena errepidea bikoiztera
bideratuko dute: Zizurko
Zendeko ingurabidea zabal-
duko dute, etorbide nagu-
siaren eta Valentziako Erki-
degoa kalearen arteko za-
tian hain zuzen. Egokitze lan
horietan biribilgune bat erai-
kitzeko egitasmoa ere ageri
da, Iruñeko etorbidearen,
etorbide nagusiaren eta Zi-
zurko Zendeako ingurubi-
dea batuko ditu biribilgune
horrek. Bi proiektu horient-
zat 128.000 euro aurreikusi
ditu Udalak. Guztira, hogei
lan eginen ditu. Aipatu ditu-
gunez gain, Lagunak elkarte-
an futbol zelai batzuk berri-
tuko ditu, irristaketa pista es-
taliaren hobekuntza egin,
zenbait kaletako egokitzape-
na, Arga Ibaia plazaren urba-
nizazioa, ikastetxeetan hau-
rrentzako jolas-parke berriak,
kiroldegiak hobetu eta auto-
ak aparkatzeko zenbait ere-
mu pintatu. 

Actuación Presupuesto
Pistas de atletismo nuevas 286.000
Sustitución césped campo fútbol 247.000
Asfaltado avenida de Pamplona 262.000
Asfaltado avenida Central 199.000
Asfaltado y arreglo mercadillo 79.000
Asfaltado Pedro Bidagor 101.000
Desdoblamiento ronda Cendea Cizur + rotonda 128.000
Pintado ZERT (fase 2) 25.000
Parques infantiles (cinco UD) + trabajos reconstrucción 116.000
Urbanización plaza Río Arga 65.000
Intervención polideportivo (puertas, puertas emergencia...) 30.000

Actuación Presupuesto
Trabajos urbanización 1 (Pedro Bidagor, Torrenueva) 55.000
Trabajos urbanización 2 (pasos adoquinados, avda Central y avda Pamplona) 60.000
Bancos (mobiliario). Material para ejecución 29.000
Tractores urbanismo 32.000
Reparación cubierta patinódromo (Lagunak) 31.000
Obras varias en Lagunak 40.000
Equipamiento informático 36.000
Mobiliario y equipo de oficina Casa Consistorial 7.000
Cámaras Banco de Alimentos 2.500

Total (IVA incluido) 1.830.500

1. Desdoblamiento Ronda Cendea Cizur + rotonda
Trabajo consistente en el desdoblamiento del tramo de la Ronda Cen-
dea de Cizur que discurre entre la avenida del Valle y la calle Comu-
nidad Valenciana. El propósito es ordenar el tráfico que se producirá
con motivo de la próxima implantación de Mercadona en el solar de
las actuales pistas de atletismo, que cambian de ubicación, así como so-
lucionar el encuentro de la avenida Pamplona, avenida del Valle y
Ronda Cendea de Cizur, que genera gran cantidad de accidentes y pro-
blemas de circulación. Respecto al desdoblamiento, se plantea la eje-
cución de una zona reservada para un posible carril bici a continua-
ción del bordillo, y dos nuevos carriles de circulación de 3,50 metros
cada uno, sin mediana. El acceso de los vehículos de suministro a la
superficie comercial se producirá siempre por la Ronda Cendea de Ci-
zur. Respecto al cruce de la avenida Pamplona, avenida del Valle y
Ronda Cendea de Cizur, se plantea la colocación de una rotonda.

2. Nuevas pistas de atletismo
Ejecución de unas nuevas pistas de altetismo para reemplazar las
actuales. Se construirá una pista de 250 metros de cuerda, con
4 calles de dimensiones homologadas, espacio interior para la
práctica de otras disciplinas atléticas, con iluminación (se recu-
pera de las pistas existentes) y una zona de aseos y almacenaje
de material. Las pistas se ubicarán en la nueva parcela dotacio-
nal obtenida del desarrollo del sector Eulza, contigua a la zona
de asadores del Servicio Municipal de Lagunak. Contará con un
cierre a base de zócalo de hormigón y valla metálica. Existirá po-
sibilidad de acceso rodado desde el polígono industrial y acceso
peatonal tanto desde el polígono como desde la avenida del Es-
tadio.

OBRAS QUE SE VAN A EJECUTAR 

SOLAR DE LAS ACTUALES
PISTAS DE ATLETISMO QUE
OCUPARÁ MERCADONA

AVENIDA DEL VALLE

RONDA CENDEA DE CIZUR
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O B R A S I N V E R S I O N E S  U R B A N I S M O

3. Sustitución del césped del campo de fútbol 
de Lagunak
Retirada del césped sintético del campo de fútbol 11 del
SM Lagunak, un césped de segunda generación, instalado
hace más de 12 años. Se plantea la retirada del césped en
rollos de 2 metros de anchura, previa recuperación de la
arena y del caucho de lastrado. Los rollos del césped
existente se podrían reutilizar en otra ubicación. El nuevo
césped sintético será de 60 mm de altura, de fibras mono-
filamento reforzadas (de última generación). Se reaprove-
chará el caucho y arena retirados, previo análisis y cribado,
y se completará con caucho coloreado o de corcho para
reducir la temperatura superficial del mismo.

4. Asfaltado de la avenida Pamplona
Obras de asfaltado de la parte de la avenida Pamplona que
no se asfaltó en 2012, previo fresado de la capa de roda-
dura y reparación de blandones y zonas hundidas. Excep-
ción hecha de las bolsas de aparcamiento, se actuará úni-
camente en la zona de circulación de los vehículos. No se
intervendrá en la parte en la que estacionan los vehículos,
ya que se encuentra menos deteriorada.

5. Asfaltado de la avenida Central
Asfaltado de la avenida Central, incluyendo las bolsas de
aparcamiento existentes, ya que se encuentran muy dete-
rioradas. Se plantea un fresado previo de la capa de roda-
dura y la reparación de blandones y zonas hundidas. Al
igual que en la avenida Pamplona, se actuará únicamente
en la zona de circulación de los vehículos, no intervi-
niendo en la parte en la que estacionan.

6. Asfaltado y arreglo del solar del mercadillo
Reparación de la bolsa de aparcamiento situada en la ca-
lle Comunidad Valenciana con avenida Eulza, que pre-
senta una serie de deficiencias: asfaltado deteriorado, acu-
mulación de agua por inexistencia de pendientes, accesos
deteriorados o complicados desde el exterior de la bolsa
de aparcamiento. Además, se aprovechará para colocar ar-
quetas en las que albergar cuadros eléctricos para el mon-
taje del mercadillo y de la feria.

7. Asfaltado calle Pedro Bidagor
Asfaltado de la calle Pedro Bidagor, incluyendo el ramal
que termina en la avenida Central (discurre entre la plaza
Rafael Alberti y el colegio Santa Luisa de Marillac) y

parte de la calle San Esteban. Se plantea un fresado previo
de la capa de rodadura y la reparación de blandones y zo-
nas hundidas.

8. Pintado ZERT (fase 2)
Labores de pintado de la segunda fase de la Zona de Esta-
cionamiento Restringido Temporal (ZERT), entre la avenida
plaza Norte y la avenida del Valle. Asimismo, se efectuará
una revisión de los símbolos existentes (pasos de peatones,
plazas de minusválidos, etc).

9. Parques infantiles y trabajos de reconstrucción
Colocación de cinco nuevos parques infantiles en los cole-
gios Alaitz, Eulza y Los Sauces-Sahats y en las dos escuelas
infantiles. Con los parques que se retiren, se construirá uno
nuevo con aquellos elementos que se encuentren en buen es-
tado de conservación. Este parque se instalará en el parque
de la Constitución.

10. Urbanización de la plaza Río Arga
Con motivo de las obras de reparación de la impermeabili-
zación de los garajes de la plaza río Arga, el Ayuntamiento
llevará a cabo obras de pavimentación de la parte situada
justo encima de los garajes, así como del entorno, a las que
se aplicarán una serie de morteros de capa fina que se han
deteriorado.

11. Intervención en el Polideportivo Municipal
Se plantea la ejecución de unas salidas de emergencia nue-
vas para la evacuación de la pista, así como la sustitución de

una serie de puertas contra incendios, de dos hojas, que se
encuentran muy deterioradas. Al mismo tiempo, se aprove-
chará para llevar a cabo una revisión exhaustiva de los ele-
mentos de detección y protección contra incendios.

12. Trabajos de urbanización 1 (Pedro Bidagor, 
Torrenueva)
Se plantean dos trabajos de urbanización análogos, aunque
con diferentes emplazamientos. En la calle Pedro Bidagor,
se propone la eliminación de un parterre existente y la eje-
cución de una conexión con el aparcamiento de la plaza de
los Sauces. En la calle Torrenueva, por su parte, existen tres
bolsas de aparcamiento seguidas, aunque independientes,
cada una de ellas con su propia entrada y salida. La actua-
ción consistirá en la unión física de las tres y en la reorde-
nación de los accesos, de tal manera que exista una única en-
trada y una única salida, y no supongan, además, ningún
riesgo para el acceso al colegio.

13. Trabajos de urbanización 2 (pasos adoquinados, 
avenida Central y avenida Pamplona)
En este caso, se plantean trabajos de reparación en la urba-
nización, concentrados fundamentalmente en la avenida
Central, debido a que en esta calle se han detectado deficien-
cias en los pasos rodados adoquinados y un pavimento
muy deteriorado en el último tramo, próximo a la parroquia
de San Esteban y San Pablo.

14/15. Reparación de la cubierta del patinódromo de
Lagunak y otras actuaciones
El patinódromo presenta una serie de goteras que dificultan
y, en ocasiones llegan a impedir, la práctica deportiva en días
de lluvia. Es preciso reparar la cubierta, ejecutada a base de
paneles, para lo que se propone la protección de uniones y
puntos débiles con láminas de impermeabilización y sella-
dos flexibles. Por otro lado, se han fijado obras de mejora en
las instalaciones del Servicio Municipal: la sustitución de
parte de las carpinterías exteriores, lo que permitirá una me-
jor eficiencia energética en el edificio, y la ejecución de un
nuevo revestimiento para el entorno de la piscina.

16/20. Bancos (mobiliario) material para ejecución.
Tractores urbanismo. Equipamiento informático. Mo-
biliario y equipo de oficina Casa Consistorial. Cáma-
ras Banco de Alimentos.

Aspecto actual de las casas.

Una empresa ha mostrado interés en construir vivien-
das protegidas en el terreno de las casas de la plaza
San Cristóbal

Una vez que el pleno declaró desierta la licitación para la
ejecución de la parcela municipal de las denominadas
‘Casas de los maestros’, en la plaza San Cristóbal, para la
promoción de viviendas de protección oficial, una empresa
ha mostrado interés en la construcción de viviendas en este
terreno. Se trata de Construcciones Murias S.A (www.mu-

riasgrupo.com), con sede en San Sebastián. Pero antes,
quiere constatar si existe demanda por parte de los vecinos.
Por ello, solicita que, quienes tengan interés, se pongan en
contacto con el Grupo Inmobiliario Chapitela (C/ Padre Ca-
latayud 1-1ºA), que se encarga de la comercialización en
Pamplona. Contacto: 633 410 237. 
Correo: javierlopezpatus@gmail.com.
El Ayuntamiento valoró en su momento el solar en 660.068
euros. En la parcela, los compradores podrán ofertar vivien-
das de protección oficial. 

VIVIENDAS PROTEGIDAS EN LAS ‘CASAS DE LOS MAESTROS’



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

EL 17 DE JUNIO FINALIZÓ EL TALLER DE COSTURA
ORGANIZADO DESDE EL ÁREA DE IGUALDAD, QUE VOLVERÁ
A OFERTAR OTRO NUEVO PARA EL PRÓXIMO CURSO

46 HORAS de patronaje, 
corte y confección

Por la igualdad y el buen trato
El Programa de Juventud y el Área de Igualdad volvieron a convocar este año un
concurso, dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, para elegir un dibujo con eslo-
gan por “la igualdad y buen trato”. Maider García García es la autora del trabajo
ganador, que se ha impreso en pegatinas y se repartirá en bajeras y en fiestas. Mai-
der ha obtenido un vale de 100 euros canjeable en comercios de Barañáin. Además,
el resto de participantes (Leire Huarte Latasa, Patricia Viela Díez de Ulzurrun,
Maite Domínguez Olazarán y Ane Alonso López de Zubiría) recibirá entradas para
los cines Golem. ‘Sea lo que sea, respeta’ – ‘Edozer izanda ere, errespeta ezazu’ ha
sido el mensaje ideado por Maider García.

Sobre estas líneas, parte del grupo de asistentes al taller posaron junto a Katy Quiles (primera
de la fila superior) y Elisa Palacios, técnica de Igualdad (en el centro, agachada). En la
imagen superior, la profesora enseña, explica y orienta a cada alumna de forma
individualizada.

Logotipo que figurará en
las camisetas realizadas
por el Servicio de
Inmigración para el
campeonato de futbito
txiki de fiestas.

ALUMNAS SATISFECHAS
Estela Gómez fue una de sus alumnas en Bara-
ñáin. “Quería aprender y fue mi padre el que vio el
anuncio del taller y me lo comentó. Me ha resultado
algo complicado, sobre todo el tema de los patrones,
pero he podido hacerme una falda. Tan sólo me falta
ponerle la cinturilla, y ahora estoy arreglándome un
vestido. Además, me he quitado el miedo que tenía
a la máquina de coser y, sin duda, animo a la gente
a que pruebe y se acerque al mundo de la costura”,
afirmó el penúltimo día de clase.
También Arantza Murillo decidió apuntarse.
“Tenía curiosidad y no quería depender de otras per-
sonas para realizar cosas sencillas como coger un
bajo. Partía de cero y me parecía impensable coser
una falda y una blusa. Ahora ya sé de qué va esto y
también animo a la gente a que se apunte porque es
algo muy práctico”, comentó.

Otra de las alumnas de Katy fue Irantzu Pri-
micia. “El año pasado asistí a un curso en otro sitio
y ya tenía algo de conocimiento. He hecho un par de
faldas y una camisa. El taller me ha permitido re-
cordar y afianzar conceptos. Antes tenía que repa-
sar continuamente los apuntes y ahora ya no. Pero se
necesita dedicarle horas en casa para poder avan-
zar. El único pero que pongo, si ofertan el taller en
más ocasiones, es que el número de plazas sea más li-
mitado”, señaló.
Al nuevo taller de costura que lanzará el área
de Igualdad para el inicio del próximo curso,
sumará también un taller de autodefensa y
otro de chapuzas domésticas (bricolaje, fonta-
nería y electricidad).

PATRONES, MÁQUINAS de coser, cin-
turillas, hilos y dedales han sido los compañe-
ros de un grupo de once alumnas desde el
pasado 28 de enero y hasta el 17 de junio. El
área de Igualdad ofertó un taller de costura
que contó con una estupenda respuesta. En
apenas unos días, se completó el número de
plazas. “Parece que coser está de moda. Con la cri-
sis, muchas personas han apostado por coser y por
reciclar ropa. Aunque desde el área de Igualdad
abrimos los cursos tanto a hombres como a mujeres,
en este caso todas las inscritas fueron mujeres”, ex-
plicó Elisa Palacios, técnica de Igualdad.
Un curso intenso, de 46 horas, con citas todos
los martes. “La acogida ha sido muy buena. Ahora
debemos evaluar cómo ha transcurrido, pero las sen-
saciones son positivas. De hecho, ofertaremos un
nuevo taller de octubre a febrero. En este caso, será
de 40 horas de duración. Las personas empadrona-
das que quieran apuntarse deberán hacerlo lla-
mando al 012 del 4 al 10 de septiembre. Las no
empadronadas podrán sumarse, si hay plazas libres,
inscribiéndose en la OAC el 18 y 19 de septiembre”,
adelantó Elisa Palacios.
Katy Quiles fue la encargada de impartir las
sesiones. Economista de formación, lleva tres
años dedicándose a la costura y posee su pro-
pio taller. “El grupo ha sido bastante homogéneo.
Excepto una persona que sabía algo de patronaje y
dos más que controlaban algo, todo el mundo empe-
zaba de cero. El objetivo era que aprendieran nocio-
nes de patronaje, corte y confección, así como
conceptos para el reciclaje de ropa”, apuntó.
“Comenzamos con un patrón base de falda y, a par-
tir de ahí, han ido aprendiendo y familiarizándose
con los distintos pasos necesarios para crear una
prenda. Posteriormente, han realizado también unos
cuerpos: camisas, vestidos… Todas han venido muy
motivadas y cada una ha ido marcando su propio
ritmo”, puntualizó. 
La organización del taller empujó al Ayunta-
miento, que facilitó el material, a poner a
punto varias máquinas de coser semi-indus-
triales de las que dispone de los cursos de cos-
tura que se impartían hace años. “Lógicamente,
quienes han podido dedicar algunas horas en casa,
han avanzado más. El taller les ha servido también
para conocer  su cuerpo y saber qué es aquello que les
sienta mejor”, añadió Katy, que acaba de estre-
nar su página web (katyquiles.com) y que
posee dos marcas propias. Una de faldas de
flamenco (Las Kikas) y otra para el resto de sus
creaciones (Il lupo de Kika).

Fútbol, un
lugar común

SE ACERCA EL VERANO Y
YA ESTA AQUÍ, SÍ, YA
LLEGÓ EL MUNDIAL. CON
ESTE YA VAN VEINTE Y
HUBIERAN SIDO
VEINTIDÓS PERO LA II
GUERRA MUNDIAL...

LA HISTORIA DEL
FÚTBOL, una historia del
racismo... Comenzaremos
por el principio (bueno por
un acontecimiento datado),
cuando Chile pidió la anula-
ción de un partido, a princi-
pios del siglo pasado, contra
la selección uruguaya (pri-
mera en incluir a dos juga-
dores negros y descendien-
tes de esclavos). Y es que
los cuatro goles que les en-
cajaron no los asumieron
bien haciendo uso del
“ahora me pico y no respiro”,
pero en plan peligroso,
claro.
Y de aquellos barros estos
lodos, cuando en pleno siglo
XXI hay quien todavía tira
plátanos al campo o imita a
simios.
Eduardo Galeano, en su li-
bro “El fútbol a sol y sombra”,
lo define bien. “El fanático es
el hincha en el manicomio. La
manía de negar la evidencia ha
terminado por echar a pique a
la razón y a cuanta cosa se le
parezca, y a la deriva navegan
los restos del naufragio en estas
aguas hirvientes, siempre albo-
rotadas por la furia sin tregua”.
Y volvemos a ese lugar co-
mún, que podemos aprove-
char para educar en valores
como la tolerancia, la igual-
dad y la no discriminación,
tanto desde las instituciones,
como por parte de los clubs
y, por supuesto, las familias
de esos menores que van al
campo y/o ven los partidos
rodeados de comentarios ra-
cistas y xenófobos.
Así que nada. Si va a disfru-
tar del Mundial, encienda la
tele de su casa y el ventila-
dor o baje al Bar o al chirin-
guito, pero cuidado, puede
tener a una persona de esas
amarga partidos... Espero
que no se tope con ella.
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CELEBRACIÓN POPULAR

Los txistularis, homenajeados 
en el Barañaingo Eguna
Los colectivos organizadores de la cita reconocieron la labor de Barañaingo Txistulariak, que 
recientemente celebró sus 30 años de vida

CCoral Barañáin participó en el homenaje a los txistularis./T.B.

■ >>  T.B. 

La celebración del Barañaingo 
Eguna tuvo este año un sabor y 
un formato especial con motivo 
de su décima edición. Los colec-
tivos integrados en la denomi-
nada Comisión de Fiestas, orga-
nizadora de la cita, apostaron 
por ampliar la programación 
durante varias jornadas para 
culminar el 31 de mayo con la 
fiesta grande en la que, una vez 
más, no faltó la feria de artesa-
nía, el cross, la comida popular, 
los juegos, la música y el baile. 

Buena parte del protagonis-
mo en este aniversario se lo lle-
varon los integrantes de Bara-
ñaingo Txistulariak. En esta 
ocasión, el habitual homenaje 
se adelantó al 23 de mayo, día 
en el que se clausuró una expo-
sición fotográfica que se organi-
zó en la Casa de Cultura. Ins-
tantáneas de las nueve edicio-
nes anteriores del Barañaingo 
Eguna sirvieron de marco al tri-
buto que se rindió a los txistula-
ris, que recientemente conme-
moraron sus 30 años de activi-
dad. 

Coral Barañáin participó en 
el homenaje interpretando va-
rios temas y creando un am-
biente cálido y familiar. “Nos 
conocemos bien, hemos com-
partido muchos momentos y 
para nosotros es un placer estar 
hoy aquí”, afirmó Pello Ruiz, 

director de  la Coral. Tras recor-
dar la trayectoria del grupo de 
txistularis, los organizadores 
les entregaron un obsequio, que 
precedió a un aurresku. “Cuan-
do comenzaron, el movimiento 
cultural en Barañáin era escaso. 
Ellos pusieron las primeras no-
tas musicales. Se trata, además, 
de un grupo intergeneracional 
que también se preocupa de 
cuidar la cantera”, destacaron. 

Koldo Laskibar, uno de los 

fundadores de Barañaingo 
Txistulariak, agradeció el reco-
nocimiento. “Nos gusta tocar. 
Es nuestra afición y no nos 
cuesta nada. Si encima con ello 
hacemos disfrutar a la gente, no 
podemos pedir más”, afirmó. 

La semana del pincho, en la 
que participaron 22 estableci-
mientos, y diferentes propues-
tas como talleres infantiles, una 
sesión de monólogos o un con-
cierto, sirvieron de prolegóme-

PParte de los integrantes del grupo de txistularis y de su cantera, en el homenaje./T.B.

Barañáin Kantuz actuó sobre el escenario de la plaza Consistorial.

El viernes 30 hubo bailables en la plaza como una de las actividades previas./T.B.

no a la jornada del 31 de mayo. 
El buen tiempo acompañó y la 
plaza Consistorial se convirtió 
en el epicentro de las activida-
des.  

En el cross popular, Iosu Az-
cona y Natalia Mendiluze ven-
cieron en categoría absoluta. En 
txikis, los ganadores fueron 
Arantza Hernández y Arkaitz 
Izturi, mientras que Naia Nago-
re y Aritz Biurrun se impusie-
ron en categoría benjamín.

El cross infantil centró, como cada año, buena parte de la atención del público./T.B.

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Nombres 
conocidos y 
espectáculos 
de calidad para 
concluir el año

■ >>  V.B. 

El Auditorio ha dado a conocer 
su programación para el trimes-
tre octubre-diciembre, que se ca-
racteriza por la presencia de 
nombres conocidos así como de 
espectáculos premiados en dis-
tintos certámenes. El concierto 
que el uruguayo Jorge Drexler 
ofrecerá el 30 de agosto servirá 
de anticipo de la nueva tempo-
rada. Enmarcado en el progra-
ma Cultur del Gobierno de Na-
varra, Drexler presentará su 
nuevo trabajo, titulado ‘Bailar 
en la cueva’. 

El dúo formado por Ana Mi-
llán y Fernando Guillén Cuervo 
dará el pistoletazo de salida a las 
nuevas propuestas. Será el 11 de 
octubre con la obra ‘El diario de 
Adán y Eva’. Tomará el testigo el 
humor, que estará muy presente 
sobre el escenario. El 17 de octu-
bre llegará ‘Terapias’, una obra 
de teatro de humor absurdo; el 
25 será el turno de ‘Figurantes’, 
con los televisivos Óscar Terol y 
Asier Hormaza; y el 26 , el es-
pectáculo familiar ‘Funamvio-
listas’, premio Max 2014 al es-
pectáculo revelación. 

‘En un lugar del Quijote’, fi-
nalista al premio Max al mejor 
espectáculo de teatro musical 
2014 y candidato al premio Max 
al mejor diseño de iluminación, 
aterrizará el 1 de noviembre. Ese 
mes será también el turno de 
‘Los Macbez’, de la mano de ac-
tores como Carmen Machi o Ja-
vier Gutiérrez. Será el domingo 
9. Y el sábado 15, ‘Los miércoles 
no existen’, una dramedia ro-
mántica con Gorka Ochoa, Irene 
Palazón, William Miller, Arman-
do del Río y Javier Rey, entre 
otros.  

Teatro, comedia musical, 
danza y variedad de espectácu-
los infantiles completarán la 
programación hasta fin de año. 
La información con todos los es-
pectáculos se puede consultar 
en la web del Auditorio 
(www.auditoriobaranain.com).

El concierto de Jorge Drexler 
del 30 de agosto será el 
anticipo de una atractiva 
programación para el último 
trimestre

Harizti se mantuvo fiel a la cita con el Barañaingo Eguna./T.B.
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Cartas
y e-mails de los lectores

Aquí estamos al servicio de los habitantes 
de Barañáin, ahora y siempre
Una vez más nos encontramos 
en la publicación “Vivir en Ba-
rañáin” con la pregunta ya re-
currente del grupo municipal 
Izquierda Ezkerra. ¿Dónde está 
el grupo socialista de Barañáin? 
Pues bien, decirles que está en 
Barañáin. Como verán, com-
partimos el espacio geográfico, 
aunque no está tan claro que 
compartamos la época. 

Tocando muy superficial-
mente el ya demasiado manido 
tema del local para el reparto de 
alimentos frescos, decirles que 
han olvidado mencionar que el 
proyecto requiere una inver-
sión de 60.000 euros y que nues-
tro grupo, desde que fue pre-
sentado, dijo sin lugar a duda 
alguna que entendía que era 
mucho más eficiente y con me-
nos coste, adecuar y potenciar 
las estructuras ya existentes en 
Barañáin, que atienden en la ac-
tualidad a más de 450 familias, 
y que articular ayudas directas 
cuando la situación lo requiera 
es mucho más eficaz que crear 
una nueva, costosa e innecesa-
ria estructura. 

Me permito utilizar la céle-
bre frase de John  Lennon: “La 
vida es eso que pasa mientras 
hacemos planes”. Él se refería a 
las personas, pero es aplicable a 
los municipios. Su devenir es lo 
que ocurre mientras hacemos 
planes. Cuando por deficien-
cias del enlosado nuestros ciu-

dadanos sufren lesiones o sus 
vehículos daños por deficien-
cias en el asfaltado, sucede aho-
ra y no a futuro y lo mismo con 
el resto de necesidades de nues-
tro municipio, que son muchas.    
Por esa razón nuestro grupo ha 
consensuado con los grupos 
que comparten esta necesidad 
de efectuar ahora una serie de 
actuaciones (presentadas en la 
correspondiente comisión, en 
tiempo y forma para su estudio, 
y no directamente en el propio 
pleno) que considera impres-
cindibles, dado que entende-
mos que instar al FMI al BCE o 
al Gobierno Central resulta un 
poco utópico, las vías más idó-
neas para conseguir los recur-
sos necesarios para afrontar di-
chas obras. 

Creemos que la pregunta no 
es ¿dónde está el Grupo Socia-
lista de Barañáin?, sino más 
bien ¿dónde está el grupo I-E? 
Ahora sería fácil terminar con 
otra cita, ésta de Sabino Fernán-
dez Campo: “Ni están ni se les 
espera”. Pero aparte de un poco 
injusta, tampoco es cierta. Sí se 
les espera, al igual que al resto 
de grupos, que compartan con 
nosotros líneas muy básicas: 

1-Los grupos municipales 
han sido elegidos para gestio-
nar el municipio (los temas de 
la comunidad y de la nación se 
tratan en el Parlamento corres-
pondiente). 

La alternativa está en marcha
Han pasado varias semanas 
desde la celebración de las elec-
ciones europeas. Tiempo sufi-
ciente para realizar una valora-
ción más sosegada. Si analiza-
mos los resultados de 
Barañáin, dos son las principa-
les lecturas que se pueden rea-
lizar. 

En primer lugar, el continuo 
declive de las fuerzas políticas 
que hasta ahora han gestiona-
do este sistema. Aquellos que 
han permitido, incluso impul-
sado, que la injusticia social y la 
corrupción campen a sus an-
chas. Aquellos que niegan el 
derecho a decidir y perpetúan 
una monarquía caduca y retró-
grada. Es cierto que la derecha 

encarnada esta vez por el PP, 
con el apoyo de UPN, ha gana-
do las elecciones en Barañáin 
por escasos 40 votos. Si bien, el 
apoyo electoral continúa en 
descenso. El PSN ha perdido 
1.000 votos en nuestro pueblo, 
muestra clara de un descalabro 
sin final, consecuencia de su 
apoyo a los actuales gobiernos 
de UPN. 

En segundo lugar, destacar 
el aumento significativo de vo-
tos por parte de las fuerzas po-
líticas proclives al cambio polí-
tico, lo cual dibuja un futuro de 
entendimiento y colaboración 
en Barañáin, con un objetivo 
claro: desalojar a la derecha de 
UPN del Ayuntamiento. 

Premios 40 menús de sidrería 
Como todos los trimestres, la Asociación de Comerciantes de 
Barañáin-Echavacoiz Norte ha premiado a más de 40 clien-
tes con menús de sidrería dentro de su Plan de Fidelización. 
“El sector de la distribución comercial está experimentando 
continuos cambios en su estructura y composición que exige 
a los comerciantes un constante esfuerzo mediante estas 
campañas. No olvidemos que el comercio vertebra la ciudad 
y es la actividad económica que genera un mayor contacto 
entre los habitantes de un municipio”, comenta Jesús Bor-
dés, presidente de la Asociación. En la fotografía, Lucía Gar-
de, de Óptica Navarra, con dos de los premiados: Fernando 
Zubillaga Baigorri y Mari Carmen López Crespo./FOTO: CE-
DIDA.

2-Las actuaciones que supo-
nen una mejora para el munici-
pio y sus habitantes, tras estu-
diarse en la correspondiente co-
misión, se apoyan con 
independencia del grupo que 
las propone (basta ya de para-
dojas que hasta aportaciones 
realizadas por un determinado 
grupo se votan en contra en los 
plenos). 

3-El pleno del Ayuntamiento 
es el órgano donde se deciden 
las acciones propuestas por el 
equipo de gobierno y, a nuestro 
entender, deben limitarse a los 
temas del municipio. Ni se pue-
de ni se deben utilizar los ple-
nos como tribuna para proseli-
tismos y proclamas políticas, 
para eso existen otros espacios. 

Por otro lado, ahora llegan 
las fiestas de nuestro pueblo y,  
con ellas, arranca “oficialmen-
te” el verano. Nosotros, a la 
vuelta de las mismas, continua-
remos con nuestra actividad or-
dinaria y seguiremos trabajan-
do por los intereses de nuestros 
vecinos/as, del interés general. 
Pero hasta que esa fecha llegue, 
y en nombre del PSN de Bara-
ñáin, sólo queremos desearos 
que paséis unas felices fiestas 
de Barañáin.  Un fuerte abrazo.  

 
 
Grupo Municipal y Comité 

Local del PSN/PSOE en Bara-
ñáin

La hora del poder de la gente
En las elecciones al Parlamento 
Europeo del 25 de mayo, el bipar-
tidismo del PP/PSOE ha sufrido 
un fuerte golpe, a la vez que la iz-
quierda transformadora hemos 
tenido un fuerte ascenso. Siete dí-
as más tarde, el monarca abdica. 
Estamos convencidos de que am-
bos hechos tienen mucho que ver. 
Son la expresión de una crisis del 
régimen, del temor que la bajada 
en votos del  tandem PP/PSOE 
les ha provocado, siendo la mo-
narquía el elemento que los une. 

Por eso cobra especial signifi-
cado el amplio movimiento po-
pular que se ha puesto en pie re-
clamando ¡Referéndum ya! en-
tendiendo la República como un 
proyecto político que, al derribar 
la monarquía abrirá un proceso 
político que desembocará en la III 
República. Una República que 
posibilite la superación de una 
crisis económica y política que 
antepone el pago de la deuda al 
mantenimiento de nuestras pen-
siones, de la sanidad y enseñanza 
públicas. 

No va a ser tarea fácil, pero en 
la coalición Izquierda-Ezkerra es-
tamos empeñados en ello. 

En Barañáin, Izquierda-Ezke-
rra hemos triplicado los votos de 

las elecciones de 2009 y, a la vez 
que agradecemos a nuestros con-
ciudadanos el apoyo prestado, 
nos impone una responsabilidad 
en la búsqueda de un gobierno 
municipal que se preocupe de Ba-
rañáin y de su ciudadanía, que 
supere la desidia de este gobierno 
municipal, empeñado con la ayu-
da del PSN en promover hiper-
mercados en zonas públicas y 
construcciones innecesarias. Un 
gobierno que mime la enseñanza 
pública y los servicios sociales, 
que se comprometa con su ciuda-
danía cuando sufre un desahu-
cio. 

Un gobierno que debe formar-
se en torno a un programa de iz-
quierdas. Este es nuestro compro-
miso. Para ello necesitamos vues-
tros votos, pero 
fundamentalmente vuestra parti-
cipación. Os animamos a partici-
par en las movilizaciones repu-
blicanas, en las movilizaciones 
que organicen las marchas de la 
dignidad en las que las organiza-
ciones que integran la coalición 
Izquierda-Ezkerra  participamos. 

Es la hora del poder de la gen-
te/jendearekin bat! 

 
Izquierda Ezkerra de Barañáin 

Los 1.420 votos recibidos por 
EHBILDU son una clara mues-
tra de este avance. Este impul-
so debe valer como base de cara 
a las futuras elecciones munici-
pales. Las personas que confor-
mamos EHBILDU en Barañáin 
agradecemos el respaldo obte-
nido y mostramos un firme 
compromiso para impulsar el 
cambio en nuestro pueblo. Nos 
queda un año de trabajo e ilu-
sión para afrontar un impor-
tante reto: conseguir un Bara-
ñáin diferente al de UPN y 
PSN. Un pueblo vivo, partici-
pativo y con futuro. La alterna-
tiva está en marcha.  

 
Eneko Urra, Iñaki Zubika-

rai, Consuelo de Goñi  y Oiha-
neder Indakoetxea (EHBildu-
Barañáin)

Referéndum para decidir 
entre Monarquía o República
La grave situación de crisis eco-
nómica, social y política que vi-
ve nuestro país ha propiciado la 
abdicación del monarca y la  im-
posición de un nuevo Rey, sin 
que la voluntad del pueblo sea 
tenida en cuenta.  

Para nosotros y nosotras esta 
decisión es consecuencia directa 
del deterioro y desplome del sis-
tema bipartidista tras las eleccio-
nes europeas del 25 de mayo, en 
las que, por primera vez en la 
historia reciente, el bipartidismo 
que sostiene al régimen monár-
quico ha tenido menos del 50% 
del respaldo directo de los ciu-
dadanos y menos del 20% del 
apoyo de los ciudadanos con de-
recho a voto. La crisis del biparti-
dismo se convierte en una crisis 
del Régimen. También en Bara-
ñáin los partidos dinásticos PP-
PSN-UPyD sacan menos votos 
que los antimonárquicos. 

En el siglo XXI es inconcebible 
que el derecho de sangre esté por 
encima de la voluntad popular. 
El Rey se va ante el rechazo de la 

opinión pública. Quienes quie-
ren sostener una Casa Real salpi-
cada de corrupción, opacidad y 
connivencia con las redes clien-
telares tejidas por el bipartidis-
mo, quieren cambiar algo para 
que nada cambie. 

Por eso exigimos que el pue-
blo, en el que reside la soberanía, 
hable y decida, a través de refe-
réndum, si quiere Monarquía o 
República, si quiere Monarquía 
o Democracia.  

Porque somos ciudadanía, no 
súbditos. Queremos decidir en-
tre todos y todas qué país quere-
mos y, para ello, exigimos un re-
feréndum que abra el camino a 
un proceso constituyente para 
que decidamos colectivamente 
el país que queremos construir. 
Para que haya una economía al 
servicio del pueblo y no de los 
mercados  

 A este proyecto le llamamos 
III República. 

 
Junta Republicana de Iz-

quierdas de Barañáin
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Nuevos pasos 
en el proyecto 
de Los Castaños 
Los promotores habían fijado 
en 200 el número mínimo de 
personas interesadas para 
hacerlo viable y, de 
momento, hay 175

■ >>  T.B. 

Los promotores del proyecto de 
aparcamiento subterráneo en la 
plaza de Los Castaños conti-
núan trabajando para sacar ade-
lante la iniciativa, aunque sur-
gen las dificultades. En estos 
momentos, cuentan con 175 
personas interesadas (entre so-
cios y aspirantes) cuando, en 
principio, habían fijado en 200 
el número mínimo para que el 
proyecto fuera viable. 

No obstante, señalan que el 30 
de junio tendrán una asamblea 
“para informar de como está la 
situación actualmente y de la 
planificación trazada para se-
guir avanzando”. La idea de los 
promotores es presentar el pro-
yecto a “8 o 10 constructores pa-
ra que lo presupuesten”. “En 
agosto nos gustaría tener los 
precios reales”, señalan. “Con-
fiamos en que alguna construc-
tora se interese y que pueda que-
darse un número de plazas para 
hacerlo viable”, explican. 

Por otro lado, el ingeniero del 
proyecto ha mantenido reunio-
nes con el Ayuntamiento para 
definir cómo sería la urbaniza-
ción de la plaza.  

Quienes tengan interés en 
contar con una plaza de garaje 
más trastero todavía pueden 
inscribirse e informarse en apar-
camientocastanos@gmail.com

PROYECTO PARKINGZERT ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

Las nuevas tarjetas podrán 
solicitarse a partir del 1 de julio
El pleno aprobó de forma definitiva las modificaciones introducidas en la ordenanza reguladora de la zona verde, que 
posiblemente entre en vigor en septiembre y que en verano “se levantará” entre el 15 de julio y el 31 de agosto

VVehículos aparcados en la zona verde de la plaza de los Sauces./T.B.

■ >>  T.B. 

Los votos de UPN, PSN, NaBai 
y PP permitieron aprobar de 
forma definitiva, en el pleno de 
junio, las modificaciones intro-
ducidas en la ordenanza regula-
dora de la zona de estaciona-
miento restringido temporal 
(ZERT). Al igual que en el mo-
mento de su aprobación inicial, 
los concejales de Bildu, Izquier-
da Ezkerra y Consuelo de Goñi 
(edil no adscrita) votaron en 
contra. 

Los cambios realizados per-
mitirán que la denominada co-
múnmente como zona verde se  
amplíe hasta la avenida del Va-
lle, incluyendo Lur Gorri, con su 
correspondiente trasera de la 
avenida del Estadio y parte de 
Comunidad de Aragón. No obs-
tante, en los medianiles del tra-
mo de la avenida Central y Ron-
da Barañáin se podrá seguir 
aparcando libremente, así como 
en el solar del mercadillo. 

Asimismo, se modifica el ho-
rario de aplicación, que pasará a 
ser de 21 a 10 horas, de domingo 
a sábado, en lugar de 20 a 10 ho-
ras. La noche de los sábados y la 
mañana de los domingos se po-

drá continuar aparcando sin res-
tricción. 

El Ayuntamiento desestimó 
varias peticiones presentadas 
por vecinos, a los que otorgó tra-
tamiento de alegación. Una de 
las modificaciones introducidas 
responde a una resolución del 
TAN tras el recurso de un veci-
no, en la que se recoge que los 
vecinos con plaza de garaje tam-
bién pueden solicitar la tarjeta 
para estacionar sin restricción 
en la zona regulada. También se 
abre la opción a quienes poseen 
más de un vehículo a su nombre. 

Además, todos los vecinos 
del municipio podrán solicitar 
la tarjeta, independientemente 
de la zona en la que vivan. “Con 
esta modificación, se solucionan 
el 95% de los casos”, afirmó el al-
calde. “En aquellas situaciones 
especiales en las que no se cum-
plan los dos requisitos básicos, 
es decir, estar empadronado y 
pagar el impuesto de matricula-
ción en la localidad, la comisión 
estudiará cada caso para deter-
minar si se otorga una autoriza-
ción especial”, comentó. 

La ordenanza deberá publi-

carse en el BON para entrar en 
vigor. El Ayuntamiento anunció 
que, a partir del 1 de julio, los ve-
cinos podrán comenzar a solici-
tar las tarjetas de aparcamiento. 
De esta forma, quiere adelantar 
los trámites administrativos con 
el propósito de que la amplia-
ción y las modificaciones en la 
zona verde se apliquen en sep-
tiembre. 

Asimismo, José Antonio 
Mendive adelantó que la ZERT 
se interrumpirá entre el 15 de ju-
lio y el 31 de agosto. El Ayunta-
miento tiene previsto llevar a ca-
bo, en los próximos meses, el 
pintado y señalización de las 
nuevas zonas incluidas en la 
medida. 

Los grupos ‘opositores’ a la 
medida reiteraron su petición de 
un “estudio de movilidad” para 
el municipio. “Las cosas no se 
han hecho bien. Además, debe-
rían habilitarse más zonas de li-
bre aparcamiento”, reclamó Ós-
car Rodríguez, de I-E. 

Por su parte, el alcalde volvió 
a incidir en la conclusión de que 
Barañáin “se había convertido 
en el aparcamiento disuasorio 
de la Comarca y de otras locali-
dades”.

PLENO MES DE MAYO

Inversiones por 1,8 millones 
pactadas por UPN y PSN
El resto de grupos criticó la política económica municipal y no haber participado en la decisión 
de las nuevas inversiones

■ >>  T.B. 

Se cumplió el guion anunciado y 
los votos de UPN y PSN permi-
tieron aprobar, en el pleno del 
mes de mayo, una modificación 
presupuestaria para afrontar una 
veintena de actuaciones en la lo-
calidad por un montante de 1,8 
millones de euros (información so-
bre las obras en el Boletín Municipal, 
páginas 11, 12 y 13).  

Los concejales de Bildu, NaBai 
e I-E votaron en contra, así como 
la edil no adscrita Consuelo de 
Goñi. La concejal del PP, Reyes 
Pérez Oscoz, se abstuvo “por no 
haberse escuchado las propues-
tas de otros grupos”. Antes de 
abordar este punto, el pleno dio 
luz verde a la Cuenta General del 
Ayuntamiento correspondiente 
al ejercicio de 2013, que arrojó un 
superávit de 206.074,24 euros. En 
este caso, la edil del PP apoyó su 
aprobación. 

En un pleno tenso, quedaron 

patentes las diferencias en las for-
mas de entender la gestión muni-
cipal. “Es inadmisible que, en una 
época de crisis, se acumule rema-
nente de tesorería mientras se re-
corta en gastos. El Ayuntamiento 
no debe ser una caja en la que 
guardar dinero. No aprobamos la 
forma en la que se gestiona el di-
nero de los habitantes de este mu-
nicipio”, afirmaron desde las filas 
de Bildu. 

El tono se elevó al abordar la 
modificación presupuestaria y el 
destino del dinero en inversiones. 
Desde la oposición se reclamó su 

derecho a decidir a qué se dedica-
ba. Bildu, NaBai, I-E y Consuelo 
de Goñi presentaron siete en-
miendas parciales valoradas en 
845.000 euros, que fueron recha-
zadas por UPN, PSN y PP. Tam-
bién I-E presentó una enmienda 
sobre la rehabilitación de las Ca-
sas de los Maestros y su destino a 
viviendas de alquiler que contó 
con los votos en contra de UPN y 
PSN y la abstención de NaBai y 
PP. “El dinero no es de UPN y el 
PSN, sino de los ciudadanos. 
Desde EHBildu nos hemos 
opuesto al proyecto de Mercado-

na, pero es un acto de responsabi-
lidad participar y presentar pro-
puestas”. “La ley nos ampara y 
tenemos todo el derecho a partici-
par en algo lo suficientemente 
importante como es el destino de 
los 4 millones que se han obteni-
do de Mercadona”, afirmó Con-
suelo de Goñi. El alcalde, por su 
parte, señaló que “igualmente 
democrático es lo que defienden 
UPN y PSN, que suman mayo-
ría”. “Votáis en contra de la cuen-
ta del Ayuntamiento y ahora que-
réis participar. Eso es populis-
mo”, señaló.

BREVE 
NUEVA DENOMINACIÓN 
Plaza de la Paz-Nelson 
Mandela 
El pleno aprobó por 
asentimiento, respondiendo a 
una propuesta que había 
efectuado con anterioridad 
Izquierda Ezkerra, que la plaza 
de la Paz pase a llamarse Plaza 
de la Paz-Nelson Mandela. De 
esta manera, el Consistorio ha 
querido reconocer a una “de las 
figuras más carismáticas y 
respetadas de la Historia 
habiendo desempeñado un 
papel fundamental en la 
defensa de la libertad y la 
igualdad de derechos”.
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ASOCIACIÓN DE BELENISTAS

Curso de belenismo para 
impulsar la cantera
Un año más, la Asociación de Belenistas organizó un curso de 
iniciación de tres meses de duración

AAsistentes al curso junto a miembros de la asociación./T.B.

■ >>  T.B. 

Una veintena de alumnos tomó 
parte este año en el cursillo de 
iniciación organizado por la Aso-
ciación de Belenistas. Desde 
principios de marzo y hasta prin-
cipios de junio, tuvieron la opor-
tunidad de conocer los entresijos 
de este arte y de realizar sus pro-
pias creaciones. En los locales de 
la asociación, el ambiente navi-
deño es casi perenne. Mientras 
sus socios preparaban ya el belén 
que lucirá en el ayuntamiento en 
la recta final del año, los alumnos 
aprendieron siguiendo las ins-
trucciones de Jorge Holguín, que 
se estrenó como profesor en esta 
edición. 

Loli Galera fue una de sus 
alumnas. “Mi marido es socio y 
yo no llegaba a entender la pa-
sión que sentía por el belenismo, 
así que decidí apuntarme y he 
comprobado que, efectivamente, 
esto te engancha. No tenía ni idea 
y jamás hubiera pensado que iba 
a ser capaz de hacer lo que estoy 
haciendo”, confesó. 

Junto a ella, Giomar Aguiar 
también se aplicaba en la labor. 
“Es el segundo año que vengo. El 
primero me enganchó y ahora 
me está terminando de enamo-
rar. Todos los días se aprende al-
go. Me  sirve para relajarme. 
Cuando estoy aquí, me olvido 
del mundo. Además, el ambiente 
es estupendo. Lo normal es acu-
dir dos días a la semana, pero al 
final acabamos viniendo cuatro”, 
comentó. 

Quien también se animó a 
apuntarse fue Julio Irisarri. “Vi-
ne con un poco de miedo porque 
no sabía a qué iba a enfrentarme. 
Al principio me costó hacer las 
cosas, pero luego le cogí el tino. 
El próximo año tengo la inten-
ción de volver para reforzar lo 
aprendido. Esto es cuestión de 
ponerse. Lo puede hacer todo el 
mundo”, reconoció. También Al-
fredo Pascal calificó la experien-
cia de “grata y positiva”. “Parece 
increíble que salga algo de un 
trozo de corcho. Si puedo, conti-
nuaré colaborando con la asocia-
ción”, adelantó.

JORNADAS NOS MOVEMOS POR ÁFRICA

Dosis de solidaridad con África
El mercadillo solidario, aderezado con variedad de actuaciones, cerró las jornadas de 
sensibilización con el continente africano, que cumplieron su décima edición

LLa escolanía interpretó varios temas con la dirección de Ana Montoya./T.B.

Venta de objetos de cerámica realizados en el taller impartido en la Casa de Cultura./T.B.

Exhibición de sevillanas de los grupos que asisten a la Casa de Cultura./T.B.

■ >>  T.B. 

Los lazos entre África y Barañáin 
volvieron a estrecharse con la ce-
lebración de las décimas jorna-
das ‘Nos movemos por África’. 
Diferentes colectivos y asociacio-
nes de la localidad, así como dis-
tintos servicios municipales, or-
ganizan esta cita que tiene como 
acto central el mercadillo solida-
rio, aderezado con actuaciones, y 
que en esta ocasión tuvo lugar el 
4 de junio.   

La celebración de estas jorna-
das persigue un doble objetivo.  
Por un lado, recaudar fondos 
que se destinan íntegramente a la 
asociación Nakupenda África, 
una ONG con sede en Barañáin y 
que colabora en proyectos de co-
operación en distintos países 
africanos. En esta décima edi-
ción, la recaudación alcanzada 
con las ventas del mercadillo fue 
de 1.879 euros. Y, por otra parte, 
se busca sensibilizar a la pobla-
ción sobre la realidad y la proble-
mática de esos países. Para ello, 
durante los días previos al mer-
cadillo, se organizó una charla en 
torno a la exposición fotográfica 
‘Imprescindibles para la paz’, 
instalada en la Casa de Cultura, 
se proyectó el documental ‘Msi-
lale Wanawake: mujer de Kivu 
Sur caminando’, tuvo lugar una 
tertulia con el fotógrafo Iosu Al-
faro sobre un viaje que realizó a 
Etiopía y, en la Biblioteca, hubo 
espacio para la música y la poe-
sía africanas. 

Ramón Arozarena, de Naku-
penda, indicó que, posiblemen-
te, el dinero obtenido este año se 
dedicará “a financiar la matrícu-
la escolar de niños en los subur-
bios de Nairobi” o bien para con-
tinuar apoyando “la impresión 
de libros de texto destinados a 
escolares de Bukavu”. 

Los molinillos de papel crea-
dos por voluntarios en la parro-
quia de Santa María, a iniciativa 
del grupo de catequistas, volvie-
ron a convertirse en el símbolo 
de las jornadas. En los puestos de 
venta de cerámica, donde se pu-
do comprar objetos moldeados  
por las voluntarias asistentes al 
taller impartido por Elisa Castie-
lla, Rocío Treviño se mostró con-
tenta por la respuesta del públi-
co. “La gente está adquiriendo 
un poco de todo. Hoy es un día 
bonito en el que da gusto colabo-
rar”, afirmó. Por parte de la ludo-
teca, se vendieron marcapáginas 

y organizadores de notas realiza-
dos por los niños, que esa tarde 
dibujaron un mapa con “los teso-
ros de África”. No faltó la venta 
de libros de segunda mano por 
parte de la Biblioteca, de objetos 
de artesanía africana aportados 
por los Padres Blancos y de ju-
guetes de segunda mano recogi-
dos por la apyma del colegio 
Alaitz. “Las familias del colegio 
se han mostrado muy colabora-
doras aportando juguetes y está 
marchando todo fenomenal”, 
destacaron. El alumnado de la 
Escuela de Música, los grupos 

Zero Rules Crew (break) y Black 
Diamond Crew  (hip hop), de Ba-
ragazte, así como los grupos de 
danzas, zumba y sevillanas de la 
Casa de Cultura, condimentaron 
el mercadillo con sus exhibicio-
nes. “Lo hemos pasado muy 
bien. En mi caso, he asistido al 
curso de iniciación de sevillanas 
y ésta ha sido una forma bonita 
de concluir las clases”, señaló Mª 
José de la Barrera. La gente tam-
bién pudo retratarse en un pho-
tocall y los peques disfrutaron 
dejándose pintar las caras con las 
chicas de Froggies.

Certamen fotográfico Ciudad de Barañáin 
El Ayuntamiento ha convocado el XIX Certamen de Fotografía 
Ciudad de Barañáin 2014 en honor de Ramón Tranchero. El 
certamen está dotado con tres premios por valor de 3.500E. Tema 
libre: un primer premio de 1.500E y un segundo premio de 
1.000E. Además, entre todas las fotografías presentadas se 
entregará un galardón especial ‘A favor de la igualdad’ (1.000E). 
Las obras se podrán presentar hasta el 17 de octubre.
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ZABALETA PASTELERÍA, PANADERÍA, CAFETERÍA

Helados de ensueño para 
endulzar el verano
Pastelería Zabaleta ha incrementado la oferta de sabores en sus helados 
artesanos con exóticas propuestas como helado de cacahuete de Brasil o de 
yogur griego con frutos rojos

HHelados artesanales para todos los gustos en Zabaleta.

■ >>  T.B. 

¿Quién puede resistirse a 
tomar un helado en vera-
no? ¿Cómo decir que no a 
las deliciosas propuestas 
que, un año más, presenta 
Pastelería Zabaleta? Ela-
borados de forma comple-
tamente artesanal, en Za-
baleta son expertos en 
complacer todos los pala-
dares con sabores que van 
desde los clásicos de ave-
llana, chocolate, vainilla o 
stracciatella a una innova-
dora carta que se puede 
calificar como una auténti-
ca explosión de fantasía. 

Este año, por ejemplo, 
ha incorporado noveda-
des como el helado de ho-
jaldre, el de yogur griego 
con frutos rojos o el helado 
de cacahuete de Brasil. Y 
ésta es sólo una pequeña 
muestra de las atractivas 
propuestas que Zabaleta 
ha preparado con mimo 
para sorprender a cuantos 
se acerquen hasta su esta-
blecimiento de la calle San 
Esteban. 

De cremosas texturas y 
en diferentes formatos y 
tamaños, con la posibili-
dad también de encargar-
los para llevárselos a casa, 
ganan la batalla por go-
leada. 

Calidad, variedad e in-
novación son tres de sus 
señas de identidad. De su 
obrador salen cada día 
productos artesanales pa-
ra los que emplea las mejo-
res materias primas del 
mercado. Así, por ejemplo, 
nunca falta la mantequilla 

traída desde Kiel (Alema-
nia) y, para el helado de 
avellana, utiliza avellana 
de la denominación de ori-
gen Piemonte-Italia, consi-
derada la mejor del mun-
do. 

Partiendo de materias 
de calidad y añadiendo ex-
periencia y profesionali-
dad, el éxito está asegura-

do. Pueden dar prueba de 
ello los fieles clientes que 
Zabaleta ha conquistado 
desde que abriera sus 
puertas en Barañáin hace 
tres años. Una buena for-
ma de conocerles es, sin 
duda, probando estas fies-
tas su producto estrella, 
que no es otro que la irre-
sistible tarta de hojaldre.

FOTOXPASIÓN (FOTO POR PASIÓN)

Todo el universo fotográfico 
en un único establecimiento
Desde el pasado mes de abril, FotoxPasión abre sus puertas en la plaza de los 
Sauces para ofrecer a sus clientes todos los servicios relacionados con la 
fotografía con un trato cercano y profesional

■ >>  T.B. 

El nombre lo dice todo: Fo-
toxPasión (foto por pa-
sión). El mundo de Mikel 
Ciáurriz gira en torno a la 
fotografía. Con el paso del 
tiempo, lo que comenzó co-
mo un hobby, acabó con-
virtiéndose en su profesión 
y, el pasado mes de abril, 
dio un paso más trasladán-
dose de la avenida Pam-
plona a la plaza de los Sau-
ces, donde ha concebido un 
establecimiento moderno 
y diáfano. Lo que no ha va-
riado es la concepción del 
servicio que presta y del 
trato con el cliente. “Afor-
tunadamente, el cambio de 
ubicación no ha supuesto 
ningún problema y la gente 
continúa respondiendo. 
Mi prioridad es que cada 
persona que acuda se vaya 
satisfecha, que encuentre lo 
que buscaba, que la idea 
que tenía en la cabeza se 
haga realidad y que reciba 
el trato que a mí me gusta-
ría recibir. Creo tener fe-
eling con mis clientes, lo 
cual facilita mucho las co-
sas ”, afirma. 

En FotoxPasión (Foto-
prix) tiene cabida todo el 
universo fotográfico. 
“Ofrecemos todos los ser-
vicios que tengan a la foto-
grafía como protagonista”, 
describe. Fotos de estudio, 
fotos de carnet, revelado, 
productos personalizados 
con fotografías (cojines, ta-
zas, foto-lienzos, camise-
tas...), fotografías en dos y 
tres dimensiones… la lista 
es larga y, con las nuevas 
posibilidades que brinda la 

la fotografía capte y trans-
mita sensaciones, estados 
de ánimo… Aquí es donde, 
creo, está mi punto fuerte, 
lo que realmente me dife-
rencia. FotoxPasión es ca-
paz hacer que las fotos ha-
blen por sí solas, sugieran 
por sí solas”, confiesa.  

Mikel también realiza 
fotografía de eventos, co-
mo bodas y comuniones, y 
el establecimiento es punto 
de recogida de Fotoprix y 
de Hofmann. Por otro lado, 
su apuesta por establecerse 
en Barañáin es también su 
apuesta por la calidad y 
por el impulso del comer-
cio local. “Para que haya vi-
da, tiene que haber comer-
cio”, destaca. Y tampoco ol-
vida su compromiso con 
quien lo está pasando mal. 
“Si una persona justifica 
que está en paro y necesita 
fotos de carnet, se las reali-
zo por 1 euro”, anuncia.

evolución que ha experi-
mentado este arte, casi infi-
nitas. Uno de los soportes 
que ahora está ofreciendo 
más alternativas es el “di-
bond” debido a “su mayor 
durabilidad respecto a 
otros soportes como el lien-
zo y a las facilidades que 
presenta a la hora de deco-
rar el hogar”, explica. Mi-
kel, además, está especiali-
zado en fotografía de retra-
to. “La base de todo es ser 
capaz, no sólo de captar un 
momento, un lugar o un 
objeto, sino ser capaz de 
transmitir. Se trata de que 

“MI PRIORIDAD 
ES QUE CADA 
PERSONA QUE 
VENGA SE VAYA 
SATISFECHA”

MMikel Ciáurriz Huarte, responsable de FotoxPasión./V. PELLUZ.
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THE ICER COMPANY MUSIKA TALDEAN ARITZEN DIRA IKER CIA ETA ARKAITZ 
EZKAI BARAÑAINDARRAK

“Rockaren intentsitatea 
eta poparen goxotasuna 
tartekatzen ditugu”
Udan izanen da taldea oholtza gainean ikusteko aukera

IIker Cia, Arkaitz Ezkai, Xabier Valverde eta Ruben Mantillak osatzen dute 
The Icer Company.

■ >>  MAIALEN HUARTE 

Urtebete egin du The Icer 
Company musika taldeak. 
Proiektu pertsonal batetik 
sortutako emaitza da Ur 
abisalen espedizioa lana. 
Lau kidek osatzen dute 
taldea: Barañaingo Iker 
Cia eta Arkaitz Ezkaik, 
Burlatako Xabier Valver-
dek eta Tolosako Ruben 
Matillak. Lehendik zen-
bait taldetan ibiliak dira 
laurak, eta bat egin dute 
orain egitasmo berean. 
Ciaren hitzetatik abiatu da 
guztia. Ciarekin hitz egin 
dugu: 

Nola sortu da talde? 
Proiektu pertsonala 

izan da lan guztiaren abia-
puntua. Arima Sutan tal-
dea utzi nuenetik oholtzak 
albo batean utzi eta 
sorkuntza izan zen prota-
gonista nire bizitzan. 
Sinpletasunetik haratago 
idazteari ekin nion. 
Arkaitz Ezkairekin 
konpartitu nuen sortuta-
koa eta berehala sumatu 
zuen idatzitakoak bazuela 
funtsa. Nire kabuz eginda-
ko grabazioak Valverde 
eta Matillari pasa eta elkar-
lanean hasi ginen. Maketa 
grabatzea erabaki genuen. 
Etxeko grabazio soilak, 
hobetu eta hasierako gra-
bazio horietatik gehiegi 
urrundu gabe, esentzia 
gordeta alegia, sortu zen 
gure lehen lana. Estudioe-
tatik kanpo grabatutakoa. 

Elkar ezagutzen zenu-
ten? 

Ezkairekin Arima Sutan 
taldean aritu nintzen. Val-
verde eta Matilla hark eza-
gutzen zituen eta nik sor-
tutako letrek elkar ezagut-
zera eraman ninduten.  

Urtebete daramazue Ur 
abisalen espedizioa lana-
rekin. Zein balorazio egi-
nen zenuke? 

Guztiz positiboa izan 
da taldearekin egindako 
lana. Musika arloan urte 
bat ez da denbora gehiegi, 
baina gaudenetan egonda, 

alde batetik krisia eta bes-
tetik eskaintza saturazioa, 
kontent egoteko motiboak 
baditugula uste dut. 
Diskoa egitea izan da 
agian errazena, zailena 
izaten ari da ezagutzera 
ematea, gure lana za-
baltzea. Baina oro har, pri-
merakoa izan da urtea.  

Zein tokitan ezagutu 
zaituztete? 

Hego Euskal Herriko 
hiriburu guztietan jo du-
gu. Oholtza handiak eta 
txikiagoak ezagutzeko 
aukera izan dugu. 25 kont-
zertu baino gehiago eman 
ditugu. Barañainen noski, 
pare bat aldiz aritu gara. 
Donostiako zikloan jo du-
gu, Fnacen edo Kantu eta 
Hitza ekimenean, Iruñeko 
erraldoien txokoan. Jen-
dearekin hartu emana iza-
tea egokitu zaigunean, ha-
rrera oso ona egin digute. 

Ze musika mota egiten 
duzue? 

Pop-Rock etiketarekin 
eroso sentitzen gara. Ha-
sieran agian, gehiago zen 
akustikoagoa, eta folk uki-
tua ere bazuen. Orain, 
rockaren intentsitatea eta 
poparen goxotasuna uz-
tartzen ditugu.  

Ur abisalen espedizioa 
zer da zuentzat? 

Nik bereziki, oso nirea 
sentitzen dudan lana da. 
Ez da bakarrik musika, 
sentimenduz zipriztindu-
tako proiektu oso bat da. 
Barnetik jaiotako lana. 
Esan nezake, diskoaren so-
rrera metafora bat ere ba-

dela. Modu berezian eta 
mimoz beterik sortutakoa 
da. Oso pertsonala, oso gu-
rea.  

Kantu guztiak euska-
raz dituzue. Zergatik hau-
tu hori? 

Modu naturalenean 
idatzitako letrak dira. 
Euskaraz egiteak horixe 
esan nahi du niretzat. 
Euskaraz ikasi eta bizi naiz 
egunerokoan eta senti-
menduak azaleratzeko 
hizkuntzarik erosoena da 
niretzat. Gainera esanen 
nuke, nik jasotzen dudan 
musikatik, entzuten du-
dan musikatik gehien ase-
bete nautenak edo senti-
menduz gehien hunkitu 
nautenak euskarazko hit-
zez egindakoak direla, be-
raz, euskaraz sortzea izan 
zait naturalen.  

Udarekin batera kont-
zertuak izanen dituzue 
nonahi. 

Bai, hitzartutako batzuk 
baditugu dagoeneko. Do-
nibanen ariko gara ekaina-
ren 21ean. Uztailaren 4an 
Hondarribian eta Iruñean 
Sanferminetan izanen du-
gu aukera oholtza gainera 
igotzeko. Takoneran iza-
nen gara uztailaren 13an.  

Etorkizun hurbilean 
beste lanik egiteko asmo-
rik ba al duzue? 

Udan izanen ditugun 
kontzertuen ostean tal-
dekideak oholtzak utzi eta 
hausnartzeari ekinen dio-
gu. Zer nahi dugun zehaz-
tu eta zein bide segituko 
dugun jakiteko. 

Visita de Gregorio Lancina a la escuela infantil 

Gregorio Lancina, director del  Centro de Especialización Optometrista con se-
de en  Pamplona y con más de 30 años de experiencia en terapia visual, reedu-
cación auditiva y terapia de movimientos rítmicos, visitó la Escuela Infantil. Lan-
cina estacó cómo debería ser el desarrollo de los niños, tanto a nivel psicomo-
tor, visual y auditivo, de forma que se pueda comprender qué fallos pueden 
afectar a un normal desarrollo de las habilidades necesarias para un correcto 
proceso de aprendizaje. Destacó que problemas que afectan a la visión como 
miopías, hipermetropías, astigmatismos, ojos vagos… o problemas auditivos 
interfieren en el proceso de aprendizaje. Según las educadoras, “uniendo estos 
conocimientos a la teoría del desarrollo de la motricidad global que se trabaja en 
la Escuela Infantil (Dra. Emmi Pikler), nos da a las educadoras un punto de ob-
servación y reflexión en cada actuación que tiene el niño y la niña en la adquisi-
ción de movimientos autónomos: girar sobre sí mismo, desplazarse rodando, 
reptar, gatear, sentarse, arrodillarse, ponerse de pie, caminar… tan importan-
tes en su desarrollo desde los primeros meses de vida”./FOTO: CEDIDA.

PUBLIRREPORTAJE

IKA COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS DE PAMPLONA Y COMARCA

La mejor forma de aprender 
euskera estos meses
Entre las opciones programadas para el periodo estival, figuran cursos de 
diferente duración y niveles y barnetegis en Lesaka

■ >>  V.B. 

Finalizado el curso 2013-
2014, los euskaltegis de 
IKA ya han preparado su 
oferta para el verano con 
cursos intensivos y barne-
tegis que pueden servir 
tanto para reforzar lo 
aprendido como para con-
tinuar mejorando o para 
iniciarse en el aprendizaje 
del euskera. 

El euskaltegi Arturo 
Campión ha programado 
un curso de iniciación del 4 
al 29 de agosto y del 3 al 30 
de septiembre, de 9 a 13 ho-
ras y de 16 a 20 horas. Ade-
más, esos mismos días, pe-
ro de 9 a 12 horas, de 16:30 
a 19:30 horas y de 19 a 22 
horas, oferta cursos de ni-
vel 1A, 1B, 2A, 2B y 3. Asi-
mismo, oferta EGA (C1) en 
las mismas fechas de agos-
to anteriormente mencio-
nadas y en septiembre, 
aunque en este caso finali-
zando un día antes. 

Por otro lado, ha diseña-
do un curso de 30 horas pa-
ra preparar el examen oral 
de EGA. Tendrá lugar del 
18 de agosto al 5 de sep-
tiembre, de 18 a 20 horas. 

También ha preparado 
cursos especiales de 20 ho-
ras para jóvenes de 12 a 14 
años que hayan estado en 
el modelo A. Se han fijado 
del 17 al 30 de julio, del 4 al 
14 de agosto y del 18 al 29 
de septiembre. 

En cuanto al euskaltegi 
Sahats de Barañáin, del 3 al 
30 de septiembre ofertará 
cursos desde el nivel A1 al 
B2, de 9 a 12 horas, de 16:30 
a 19:30 horas y de 19 a 22 
horas. Asimismo, propone 

ka. Se ofertan del 4 al 17 de 
agosto y del 18 al 31 de 
agosto. En septiembre, del 
1 al 14, del 15 al 21 y del 22 
al 28. Estos últimos, de una 
semana de duración, son 
novedad este año. Los bar-
netegis están diseñados a 
partir del nivel A2, con la 
posibilidad de hacer dos 
seguidos. 

La opción de vivir en un 
entorno euskaldun hace 
posible que el avance  en el 
aprendizaje sea mayor, 
tanto en expresión oral co-
mo en comprensión. De es-
ta manera, se puede afian-
zar todo la aprendido du-
rante el curso. 

Además, cualquier per-
sona interesada en apren-
der o mejorar su nivel 
puede acudir a IKA, ya 
que abarca todo el proce-
so de euskaldunización, y 
los cursos de verano son 
una buena opción. Uno  
de los rasgos característi-
cos de los euskaltegis de 
IKA es su hincapié en im-
partir las clases a adultos 
empleando un método 
comunicativo.

AAlumnos en clase en el euskaltegi Arturo Campión./ARCHIVO.

un curso de EGA (C1) del 
18 de agosto al 12 de sep-
tiembre, de 10 a 14 horas, y 
el mismo de EGA (C1), pe-
ro en formato autoapren-
dizaje con tutoría con una 
sesión presencial, del 18 al 
26 de agosto. 

En Barañáin también 
proponen cursos para jó-
venes del modelo A, del 18 
al 29 de agosto, de 10 a 12 
horas. 

En cuanto al euskaltegi 
Atarrabia, oferta cursos de 
todos los niveles en el mes 
de septiembre, en horarios 
según demanda. 

Barnetegis 
Otra de las opciones para 
continuar aprendiendo 
son los barnetegis en Lesa-

,COMO 
       NOVEDAD, SE 
OFERTAN 
BARNETEGIS EN 
LESAKA DE UNA 
SEMANA
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ASUN EGURZA HERNÁNDEZ PERIODISTA, ESCRITORA E ILUSTRADORA

“Es una satisfacción comprobar que 
los niños se aprenden los cuentos”
Esta vecina de Barañáin ha escrito e ilustrado los ocho cuentos que componen la colección ‘Emociónate’, un proyecto realizado 
junto a la pedagoga y educadora Leticia Garcés

AAsun Egurza posa en el lago con algunos de los cuentos de la colección./T.B.

■ >>  T.B. 

Se podría decir que la vida de 
Asun Egurza Hernández ha da-
do este año un giro casi inespe-
rado. Madre de dos niños de 5 y 
9 años que asisten al colegio 
Eulza, una charla en el centro 
educativo le permitió conocer a 
la pedagoga y educadora Leti-
cia Garcés y de ese contacto y de 
una forma común de entender 
el desarrollo emocional de los 
más pequeños, ha surgido la co-
lección de cuentos ‘Emocióna-
te’, editada por Eunate, y dirigi-
da a padres y madres y a niños 
de entre 3 y 7 años. Asun Egur-
za, periodista de formación, ha 
creado los textos con rima y las 
ilustraciones y ya trabaja en 
nuevas iniciativas. 

¿Cómo surgió el proyecto de 
la colección de los ocho cuen-
tos que componen ‘Emocióna-
te? 

Siempre me ha interesado el 
tema de la educación emocional 
y, en una charla impartida por 
Leticia Garcés en el colegio den-
tro de su proyecto ‘Padres for-
mados’, le enseñé unos cuentos 
que había escrito. Le gustaron y, 
ante la necesidad que ella había 
advertido respecto a contar con 
recursos para que los padres 
aprendan a entender a los niños, 
a identificar emociones que ex-
perimentan como los celos, la 
pereza o la autoestima, pensó en 
la posibilidad de dar forma a 
unos cuentos. Ella ha marcado 
el contenido pedagógico, y yo 
he creado los textos en rima y las 
ilustraciones. Los protagonistas 
son animales y cada uno expre-
sa una emoción: la oveja (mie-
do), el león (furia), el gato (ce-
los), el búho (sensatez), la tortu-
ga (vergüenza), el oso (amor, 
cariño y nostalgia), el mono 
(alegría y diversión) y el burro 
(pereza y tristeza). Mi marido, 
que es ilustrador, me ayudó con 
el prototipo de cada figura y 
luego yo les fui dotando de vida 

y expresión. Ha sido un proceso 
muy gratificante y con el que me 
he divertido mucho. 

¿Qué cuentos le enseñó a Le-
ticia Garcés para conectar de 
esa forma y dar el paso de crear 
esta colección? 

Mi hijo mayor le daba mu-
chas vueltas al tema de la muer-
te. Le tenía un poco perturbado. 
Me puse a buscar y no encontré 
ningún material que me ayuda-
ra, así que me animé a escribir 
un cuento. Me salió casi de for-
ma espontánea. Se lo enseñé a 
una madre del colegio, le gustó, 
se empezó a correr la voz y la 
gente me dijo que debía intentar 

publicarlos. Pensé que no tenía 
nada que perder y la verdad es 
que tuve suerte. Son tres cuen-
tos. Uno habla sobre la intercul-
turalidad, otro sobre la integra-
ción y el tercero sobre la muerte. 
Los he bautizado como ‘Cuen-
tos para conversar’ y los ha pu-
blicado la editorial GEU de Gra-
nada, que en su plan de distri-
bución incluye países de 
Hispanoamérica, lo que me ha-
ce mucha ilusión. También me 
he encargado de ilustrarlos. 

¿Y ese interés por la literatu-
ra infantil? 

En realidad, siempre había 
escrito relatos cortos. Tengo al-

gunos para adultos, basados 
tanto en historias reales que me 
impactaron cuando viví unos 
años en la República Dominica-
na, como otros ambientados en 
la Guerra Civil con historias que 
me narraron mis abuelos. Por 
otro lado, con mi hijo pequeño 
siempre estoy jugando a acertar 
adivinanzas y a las rimas. De 
pequeña, era una entusiasta de 
Gloria Fuertes. Un día, estando 
con él y con mi sobrina, empecé 
a inventarme un cuento en rima. 
Me gustó y lo plasmé con ilus-
traciones realizadas por mi ma-
rido. 

¿Con la colección ‘Emoció-
nate’ también han realizado 
una propuesta musical que se 
estrenó el 14 de junio en Civi-
can? 

María Peralta, profesora de 
música y musicoterapeuta, ha 
compuesto una canción para ca-
da cuento. De esta forma, se ha 
lanzado un CD que forma parte 
de la colección. En el espectácu-
lo en Civican, un grupo de niños 
se encargó de interpretar las 
canciones. Por otro lado, los 
cuentos y las canciones también 
sirven de recurso para unos ta-
lleres que imparte la educadora 
Amaia Iriarte en ‘La Guarde de 
Villava’. En la web www.pa-
dresformados.es, hay material 
para descargar sobre cada cuen-
to y ahí también se pueden ad-
quirir. Cada cuento cuesta 10E y 
la colección completa 72E. Asi-
mismo, se pueden encontrar en 
librerías, como en la Librería 
Central aquí en Barañáin. Por 

otro lado, Ibaizabal, un sello del 
grupo Edelvives, va a traducir 
algunos cuentos al euskera. 

¿Cómo vivió el momento de 
ver sus creaciones ya física-
mente plasmadas en los cuen-
tos? 

Teniendo en cuenta que era 
mi debut como ilustradora, me 
sentía un tanto insegura y no 
podía evitar tener algo de ver-
güenza y de temor. Pero han 
quedado preciosos, con mucho 
colorido y con una encuaderna-
ción muy bonita. La mayor sa-
tisfacción es comprobar cómo lo 
niños se aprenden los cuentos y 
las anécdotas que nos desvelan 
los padres. La colección la pre-
paramos en tres meses y ha sido 
una etapa de cierta locura.  

¿Qué otros proyectos tiene 
en mente? 

He aparcado un poco el tra-
bajo como periodista y ahora he 
creado una web con los cuentos,   
con un blog de reflexiones sobre 
educación y con recomendacio-
nes de lectura (www.cuentosde-
cucurucho.com). La verdad es 
que todo este tema de la literatu-
ra infantil ha supuesto para mí 
dar un giro y encontrar aquello 
que realmente me gusta. Los 
cuentos son sencillos. No busco 
la perfección formal, sino que se 
centran en el mensaje. De lo que 
se trata es de que los niños se 
sientan identificados. Ya esta-
mos pensando en la posibilidad 
de crear otra colección dirigida 
a niños de Primaria para tratar 
temas como el bullying o la 
adopción.

SANIDAD DESPEDIDA

“Un médico de cabecera tiene 
que escuchar y no juzgar”
La doctora Juana Gamboa se jubila y el 24 de junio fue su último día de trabajo tras 29 años 
ejerciendo en Barañáin

■ >>  T.B 

Después de 29 años ejerciendo de 
médico de familia en Barañáin, el 
24 de junio fue el último día en el 
que la doctora Juana Gamboa pa-
só consulta en el centro de la pla-
za de Caimito de Guayabal. Se ju-
bila a los 63 años tras una dilata-
da trayectoria y confiesa que se 
marcha “abrumada” por las 
muestras de cariño recibidas des-
de que sus pacientes conocieran 
su decisión.  

Poco dada a protagonismos, 
atendió sin embargo amable-
mente a Vivir en Barañáin quince 
días antes de despedirse. Unas 
flores sobre la mesa y una caja de 
bombones eran algunos de los 
signos que revelaban, en forma 
de regalos, la gratitud a su profe-
sionalidad y actitud diaria. “Una 
vez que tomé la decisión de jubi-
larme, lo estoy llevando bien, me 
encuentro contenta y mentaliza-

da. Sin embargo, estoy abruma-
da y perpleja ante el cariño y la 
respuesta de la gente. Está siendo 
exagerado. Creo que el calor que 
estoy sintiendo es totalmente 
desproporcionado porque sim-
plemente he hecho mi trabajo. 
Pero no cabe duda de que es bo-
nito”, reconoció. 

Médico por vocación, estudió 
medicina interna en Virgen del 
Camino, -“en aquellos años no 
existía la especialidad de médico 
de familia”, puntualiza-, y tras 

sacar plaza en Guipúzcoa y estar 
un año en urgencias en Mondra-
gón, regresó a Navarra para pa-
sar por los centros de salud de 
Berriozar y de Zizur Mayor antes 
de aterrizar en Barañáin en 1985. 
“Cuando arrancamos con la 
atención primaria, la dotación de 
los centros era generosa y se no-
taba que había más dinero. Aho-
ra nos controlan mucho y nos mi-
den continuamente el gasto far-
macéutico. Es normal que se 
controle, pero siempre te parece 

que tú lo haces bien y te fastidia 
que alguien por encima ejerza 
esa presión. También ahora las 
nuevas generaciones lo tienen 
peor. Yo he desarrollado mi ca-
rrera profesional sin pasar por la 
oficina del paro. Ahora, por el 
contrario, tienen muy complica-
do conseguir un trabajo y alcan-
zar una estabilidad laboral”, re-
flexionó. 

 
Aprender de los pacientes 
A lo largo de estas más de tres dé-

cadas de andadura, Juana Gam-
boa confiesa que ha aprendido 
de sus pacientes. “Mi máxima ha 
sido siempre tratar a la gente co-
mo me gusta que me traten a mí. 
Un médico de cabecera tiene mu-
cho que escuchar y no debe juz-
gar las actitudes o las cosas que 
haga el paciente. A mí, por lo me-
nos, me ha ido bien así”, explicó. 

Vecina también de Barañáin, 
en los últimos días trató de visi-
tar a los pacientes mayores en 
sus domicilios para despedirse y, 
de momento, no se ha parado a 
pensar demasiado en el futuro 
inmediato. “Me imagino que 
tendré más tiempo para pasear y 
para leer y también tengo el 
euskaltegui debajo de casa por si 
quiero retomar el tema del 
euskera. Además, siempre hay 
obligaciones familiares y quizás 
colabore con alguna ONG, pero 
todavía está todo sin concretar”, 
avanzó.
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Fiesta rociera en el parque del lago 
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Navarra organizó el 15 de junio, en el 
parque del Lago, su tradicional fiesta rociera. La jornada comenzó en la parroquia de 
Santa María para iniciar la romería por distintas calles de la localidad. La comitiva efec-
tuó una parada para disfrutar de un aperitivo y, a las doce del mediodía, se rezó el Án-
gelus. A continuación, comenzó la fiesta en el parque que se prolongó durante todo el 
día. Hubo un gran ambiente y fueron muchas las personas que se animaron a participar 
en la celebración, en la que actuó el Coro Rociero, la escuela de baile flamenco Sandra 
Gallardo y distintas asociaciones invitadas. La Asociación Rociera La Blanca Paloma y 
el Ayuntamiento colaboraron en la organización./FOTOS: KIKE FERNÁNDEZ.

Concursos de fotografía y dibujo en Santa Luisa 
La Apyma del colegio Santa Luisa de Marillac organizó un concurso fotográfico para 
alumnos, padres, profesores y trabajadores del colegio y otro de dibujo infantil dirigido 
a escolares de 1º a 4º de Primaria. Los dos, sin embargo, debían girar en torno a la bi-
cicleta. Las fotografías y los dibujos seleccionados como finalistas se incluyeron en una 
exposición. La entrega de premios, por su parte, tuvo lugar dentro de los actos del Día 
de la Familia celebrados el pasado 8 de junio. En la categoría de fotografía, venció Kike 
Balenzategi. El segundo puesto fue para Miren Balenzategi, mientras que Juan Luis An-
toñanzas se llevó el tercer premio. En la categoría de dibujo, ganó Paula Bengoetxea. 
Raquel Salón fue segunda y Natalia Ledo se hizo con el tercer puesto. Los diferentes 
premios estuvieron patrocinados por Electrodomésticos Fermín, Fotoprix, Ciclos Muru-
zábal y Academia Masmarco, además de por la Apyma del colegio./FOTO: CEDIDA

Fiesta en 
Lagunak 
El Servicio Municipal Lagu-
nak vivió su particular día de 
fiesta el pasado 1 de junio. 
Al igual que en ediciones 
anteriores, hubo hinchables 
y juegos para los más pe-
queños, se disputó el cross 
infantil y no faltó la chisto-
rrada amenizada por Bara-
ñaingo Trikitilariak. FOTOS: 
JUAN MARI GOÑI.

GIMNASIA RÍTMICA LAGUNAK

Las gimnastas recogen los 
frutos de su trabajo
Las gimnastas de Lagunak han completado una gran temporada tanto de forma individual 
como en las competiciones por equipos

LLagunak ha estado presente en diferentes podios esta temporada./CEDIDA.

■ >>  V.B. 

Un balance “muy positivo y satis-
factorio” es el que realizan desde 
la sección de gimnasia rítmica de 
Lagunak de la temporada com-
pletada por sus gimnastas. En 
cuanto a las chicas de nivel nacio-
nal, destacan el trabajo de las ca-
detes, que en su primer año con la 
cinta consiguieron dominar sus 
ejercicios. Edurne Iriso  se hizo 
con el tercer puesto en ambas fa-
ses del Campeonato Navarro, 
mientras que Ane Ariz fue prime-
ra en la primera fase y segunda en 
la general.  

Las gimnastas de la categoría 
alevín también compitieron a ni-
vel individual. En este caso se re-
partieron las medallas entre Lu-
cía Alcalde, Marta Balduz y Oiha-
ne Palacios. Al Campeonato de 
España base celebrado en Guada-
lajara acudieron Edurne Iriso, 
Ane Ariz, Ane Ibáñez, Marta Bal-
duz y Lucía Alcalde. Completa-
ron cinco buenos ejercicios y con-
cluyeron así la temporada con un 
balance muy positivo.   

Por su parte, en categoría se-
nior, las gimnastas más veteranas 
realizaron sus ejercicios en el 
Campeonato Navarro, en el que 
Maider Garjón consiguió la me-
dalla de oro en aro, mientras que 
Estíbaliz Gárriz se colgó la de pla-
ta en aro, la de oro en pelota y la 
de oro en equipos junto a su com-
pañera Eylin Ortiz, que   fue terce-
ra en mazas. Estos logros se su-
man a los conseguidos en los dife-
rentes torneos a los que 
acudieron en el País Vasco y en 
Zaragoza y que sirven de termó-
metro de cara al Nacional. Para fi-
nalizar la temporada, Estíbaliz 
Gárriz y Eylin Ortiz  acudirán al 
Campeonato de España en Gra-

nada a finales de junio. 
Por otro lado, en cuanto a las 

chicas de Juegos Deportivos, so-
bresale el gran trabajo llevado a 
cabo por todos los conjuntos. 
Consiguieron subirse al pódium 
de sus respectivas categorías en 
las diferentes fases de la competi-
ción, así como en las finales. En su 
primer año, las más pequeñas hi-
cieron dos buenos campeonatos, 
quedando en la segunda plaza. 
Las benjamines, en su primer año 

con aros, lograron ser segundas 
en todos los campeonatos. Tam-
bién las alevines concluyeron se-
gundas en la final. Además, las 
infantiles consiguieron el primer 
puesto en la primera fase y en la 
general, demostrando su poderío 
con su ejercicio de cinco pelotas. 
Por último, el conjunto senior se 
alzó con un primer puesto en la fi-
nal con un arriesgado ejercicio de 
mazas y aros. Cabe destacar, asi-
mismo,  el trabajo a nivel indivi-
dual de estas gimnastas, ya que 
también se colocaron entre los 
primeros puestos en los Juegos 
Deportivos individuales (Anne 
Aramendía fue segunda en Jú-
nior B, Alaia Araque primera en 
Júnior A, Adriana Piero fue pri-
mera en Senior B e Irune Jiménez 
primera en Senior A). Beatriz Sa-
gasti también realizó un buen 
campeonato, quedando en tercer 
lugar en la categoría alevín.  

En definitiva, grandes resulta-
dos gracias al esfuerzo de todas 
las chicas. Ahora el próximo reto 
de la sección es preparar los con-
juntos nacionales de cara a di-
ciembre.

LLas chicas de Lagunak en un ejercicio de 
aros./CEDIDA.

Victoria en la Copa Navarra 
Las instalaciones de la Ikastola San Fermín acogie-
ron la disputa de la Copa Navarra de hockey sobre 
patines en categoría infantil en la que se impuso 
Lagunak. El equipo de Oberena ocupó el segundo 
lugar, el tercer puesto fue para Rochapea y el cuar-
to para el conjunto anfitrión. Lagunak se impuso en 
la final por 3-2 en un encuentro muy disputado. 
Empezó ganando en el primer tiempo, pero Obere-
na consiguió ponerse por delante en la reanuda-
ción. A falta de 10 minutos, los amarillos marcaron 
el tercer gol. Cuando quedaban cinco para la con-
clusión, cada equipo erró un penalti. En la foto, Car-
los Vera (delegado), Xabier Berruete, Pablo Sán-
chez, Carlos López, Oscar Vera, Luis Osés (entre-
nador), Cristian Jiménez, Miguel Equiza, Xabier 
Larumbe, Ion Echanove y Asier Pabolleta. 
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BREVES 
BALONMANO 
Dos títulos de Copa para 
Barañáin 

La sección de balonmano 
concluyó la temporada con 
noticias de lo más positivas. 
Los cadetes se proclamaron 
campeones de Copa tras ganar  
por 25-20 al Ardoi. Y las senior 
también se hicieron con la 
Copa, en este caso en los 
penaltis superando a Oberena. 
De esta forma, remataron una 
campaña en la que se han 
proclamado campeonas de Liga 
logrando el ascenso a División 
de Honor plata. Por otro lado, 
las infantiles Alicia Larequi y 
Anne Barandalla han sido 
llamadas por la Federación 
Española para participar en 
una concentración nacional en 
Soria.  

 

BALONCESTO 
Campus de baloncesto e 
inglés 

Del 14 al 18 de julio se 
desarrollará en Lagunak un  
campus de baloncesto e inglés. 
Las sesiones tendrán lugar en 
horario de mañana (9 a 14 h) 
combinando las clases de 
inglés con entrenamientos de 
baloncesto, también en inglés. 
Los profesores de inglés los 
aporta la academia Kids&Us. 
Para más información se puede 
llamar al 677047704. Por otra 
parte, del 30 de junio al 4 de 
julio tendrá lugar el campus 
urbano de este deporte 
organizado por la asociación 
Saski, responsable de la sección 
de basket.

EXHIBICIÓN FIN DE CURSO

Promesas con talento en 
las escuelas deportivas
La exhibición anual de las escuelas tuvo lugar el 30 de mayo

FFoto de familia de la escuela de kárate./T.B.

■ >>  T.B. 

El Polideportivo Municipal y 
sus pistas exteriores fueron el es-
cenario de la tradicional exhibi-
ción de fin de curso de las escue-
las deportivas municipales el 
pasado 30 de mayo. Los familia-
res disfrutaron con las demos-
traciones realizadas por los más 
pequeños de las escuelas de pa-
tinaje, gimnasia deportiva, gim-
nasia rítmica, hockey sobre pati-
nes, atletismo, pelota y kárate. 

Amaia Nazabal, de 9 años, es 
una de las jóvenes integrantes 
de la escuela de patinaje, que 
abrió el turno de exhibiciones. 

“Me lo he pasado muy bien. Sólo 
sabía patinar un poco, pero he 
aprendido mucho durante el 
curso, aunque a veces me cai-
go”, confesó. Otro de los prota-
gonistas fue Telmo Careaga, de 
12 años, que participó en la de-
mostración de la escuela de atle-
tismo. “He disfrutado mucho. 
Lo que más me gusta es el salto 
de vallas”, comentó. Una de las 
canteras más numerosas es la de 
kárate. A ella pertenece Ione 
Arrarás, de 13 años. “El kárate es 
un deporte diferente que, ade-
más, te enseña a defenderte. Es-
toy con las amigas y lo pasamos 
muy bien”, aseguró.

PParticipantes en la exhibición de la escuela de atletismo./T.B.

Las jóvenes promesas de la pelota./T.B.

Nerea, Iraia, Paula y Amaia han asistido este curso a la escuela de patinaje. Posaron 
así de sonrientes con sus diplomas./T.B.

PATINAJE DE VELOCIDAD

Un botín de 20 medallas 
en el Navarro de pista
Paula González logró la plata en el Nacional de Circuito

■ >>  V.B. 

Lagunak brilló en la disputa del 
Campeonato Navarro de pista.  
Los patinadores amarillos se au-
paron a la segunda plaza con un 
total de 20 medallas. Asier Ami-
llano logró una plata en senior; 
David Zaratiegi destacó con un 
oro y tres platas en júnior; Iosu 
Perales no se quedó atrás con un 
oro, dos platas y un bronce, tam-
bién en júnior; Asier Casenellas 
también sobresalió con una me-
dalla de oro y tres de bronce en la 

misma categoría; Paula González 
logró dos platas en categoría ju-
venil; Sergio Teré conquistó una 
plata y un bronce en juveniles y 
Julen Redecillas regresó a casa 
con tres medallas de plata en in-
fantiles. Junto a ellos, Amaiur 
Amillano, Leire Molina (infanti-
les) e Ibai Ibero (juvenil) se clasifi-
caron para los Campeonatos de 
España.  

Precisamente, en el Campeo-
nato de España de Circuito en ca-
tegoría juvenil, Paula González 
logró una medalla de plata.

Alegría en los rostros de los patinadores de Lagunak./CEDIDA.

NATACIÓN LAGUNAK

Un gran año para la 
sección de natación
El 19 de julio se disputará el XI Trofeo de Natación 
Ayuntamiento de Barañáin-Lagunak

■ >>  V.B. 

De “gran año” califican desde la 
sección de natación de Lagunak 
la temporada realizada hasta el 
momento. “Comenzamos en ca-
tegoría absoluta con el subcam-
peonato en la Copa Navarra de 
clubes, y aún sin terminar, las pre-
visiones son las mejores de la his-
toria del equipo, ya que para el 
Campeonato de Euskalherria de 
verano vamos con 10 nadadores 
y con esperanzas de alcanzar al-
gún metal como sucedió en el de  
invierno con Nerea Barrena, que 
nos brindó una gran medalla de 
plata”, explican. En categorías in-
feriores también ha sido un año 
exitoso. “Varios nadadores han 
sido seleccionados para el equipo 
navarro y, sobre todo, cabe desta-
car el gran papel de Eva Zapate-
ría, campeona benjamín, Sofía 

Abascal, campeona alevín, Leyre 
Antoñanzas, tercera en categoría 
alevín, Rubén Salinas, tercero en 
categoría alevín, e Ylenia Carrillo, 
campeona alevín”, resumen. 
Además, el conjunto alevín consi-
guió el subcampeonato de la Liga 
Navarra de su categoría. En cuan-
to a las categorías intermedias, 
sobresale la medalla de plata de 
Luis Azcona en los campeonatos 
de Euskalherria de invierno. Por 
otra parte, Lagunak espera lograr  
mínimas para el Campeonato de 
España en la disputa del próximo 
Campeonato Navarro de verano 
con Sofía Abascal en 100 metros 
espalda e Ylenia Carrillo en 200 
metros mariposa.  

Por otro lado, el 19 de julio se 
disputará el XI Trofeo Natación 
Ayuntamiento de Barañáin-La-
gunak, en una prueba que conta-
rá con el patrocinio de Beroa SL.

Jornada final de los JDN en categoría alevín-benjamín./FOTO: JUAN MARI GOÑI.

Laura Zudaire 
y Ángela 
Jiménez, 
campeonas
Irurtzun acogió la disputa del 
Campeonato Navarro de 
Promoción

■ >>  V.B. 

Catorce alumnos de la escuela 
de kárate participaron a finales 
de mayo en el Campeonato Na-
varro de Promoción (hasta cin-
turón verde) que se disputó en 
Irurtzun cosechando estupen-
dos resultados. 

Laura Zudaire Hernández se 
proclamó campeona navarra en 
categoría juvenil y Ángela Jimé-
nez en infantil. En esta misma 
categoría, Silvia García Moreno 
fue plata y Nahia Azpiazu Mo-
reno consiguió el bronce. Ade-
más, Iratze Mauleón Arnaiz se 
hizo con la medalla de bronce en 
benjamín y Félix Ramos Novoa 
consiguió también el bronce, en 
este caso en categoría alevín. 

También participaron en el 
campeonato Paula Ramos, Jon 
Martín, Unai Nagore, Erik Prin, 
Álvaro Ancizu, Raquel Salón, 
Itsaso Arrarás y Sergio Vázquez, 
que exhibieron un alto nivel 
competitivo.

KÁRATE COMPETICIÓN
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Ezpelur estrena su comparsa txiki 
con dos gigantes y dos kilikis
Realizados por Aitor Calleja, los gigantes representan a un danzante de Ochagavía y a una mujer roncalesa, mientras que los 
kilikis encarnan a Jacobo de Licras y a un txatxo

■ >>  T.B. 

Gaiteros Ezpelur Dultzaine-
roak ha aumentado la familia y 
lo ha hecho de una forma muy 
especial. Dos gigantes y dos ki-
likis se han sumado al sonido de 
gaitas y tambores poniendo la 
semilla de una comparsa txiki 
que se estrenará por las calles 
de Barañáin durante estas fies-
tas. 

Aitor Calleja, integrante de 
Ezpelur y constructor de gigan-
tes, es el artífice de las nuevas fi-
guras. Los gigantes, de 2,40 me-
tros y entre 18 y 20 kilos de peso, 
representan a un danzante de 
Ochagavia y a una mujer ronca-
lesa. Los kilikis, por su parte, 
tienen una conexión más próxi-
ma a Barañáin, ya que encarnan 
a Jacobo de Licras, personaje 
del carnaval local, y al txatxo 
que le acompaña antes de ser 
ajusticiado. El pasado 1 de ju-
nio, en una fiesta junto al nuevo 
bar Txirrintxa de la calle Estafe-
ta, se presentaron en sociedad y 
ahora será el turno de hacerlo 
en casa. 

“El propósito que persegui-
mos al crear esta comparsa de 
gigantes txiki desde Ezpelur es 
llenar de alguna forma el vacío 
existente para los jóvenes de en-
tre 8 y 14 años a la hora de bailar 
gigantes. Hace ya unos años 
que un grupo de padres y ma-
dres formuló la idea en el Ayun-
tamiento, pero la  propuesta no 
prosperó. Sin embargo, noso-
tros siempre hemos tenido la 
ilusión de crear una comparsa 
txiki y, dada la fiebre que tienen 
los más pequeños por los gigan-
tes, nos hemos atrevido a dar el 
paso”, confiesa Tomás Díaz. 

Ezpelur presentó el proyecto 
al Consistorio solicitando una 
subvención por la mitad del 
coste de la construcción de los 
figuras, 4.500 euros, pero a pe-
sar de no recibir ayuda, no ha 
renunciando a una iniciativa 
que confía en que siga crecien-
do. “Ezpelur tiene una trayecto-
ria demostrable de fomento de 
la actividad cultural en Bara-
ñáin. Ahí está, por ejemplo, el 
personaje de Jacobo de Licras, el 
baile del Akelamendi o la escue-
la de gaita y tambor. Son más de 
dos décadas de trabajo aportan-
do al pueblo, pero al final, la-
mentablemente, hemos tenido 
que costearnos todo. Vamos a 
ofertar la comparsa txiki a pue-
blos que no tengan gigantes pa-
ra tratar de completar la finan-
ciación de las figuras y con el 
objetivo de crear dos gigantes y 
dos kilikis más para el próximo 
año”, adelanta Tomás Díaz. 

La nueva comparsa, que tie-
ne como nombre ‘Comparsa de 

gigantes txiki Ezpelur de Bara-
ñáin’, estará en el parque de la 
Constitución el jueves 26, de 18 
a 20:30 horas. Además, estas 
fiestas también participa en el 
programa organizado por los 
colectivos. El sábado 28 y el do-
mingo 29 recorrerá las calles 
partiendo  desde las txosnas 
instaladas en el colegio Alaitz a 
las cinco de la tarde. “En ningún 
momento queremos interferir 
con la comparsa grande, sino 
añadir más oferta”, puntuali-
zan Tomás Díaz y Aitor Calleja.  

Una decena de chavales de la 
escuela de gaita y tambor de Ez-
pelur llevan ensayando desde 
el mes de diciembre para bailar 
los nuevos gigantes txikis. “Se 
lo están tomando muy en serio 
y tienen mucha ilusión. Acuden 
a ensayar todos los fines de se-
mana. Santi Díaz se encarga de 
enseñarles y de preparar las co-
reografías. La idea, de cara al 
futuro, es crear una escuela de 
baile de gigantes. Como en 
cualquier actividad, es impor-
tante crear y cuidar la cantera y 
creemos que la comparsa txiki 
puede cubrir este hueco”, indi-
can. 

Buena acogida 
De momento, en su estreno el 
pasado 1 de junio, las sensacio-

nes no pudieron ser más positi-
vas. “La gente nos preguntaba 
quiénes éramos y gustaron mu-
cho las figuras. También estuvi-
mos en las fiestas de Sarriguren 
y la acogida fue muy buena”, 
recuerdan.  

Aitor Calleja ha puesto su ex-
periencia como constructor de 
gigantes al servicio de Ezpelur, 
grupo en el que aprendió a tocar 
el tambor con 9 años y en el que 
ahora imparte clases a los más 
pequeños. “Hemos vivido el 
proceso de construcción con la 
ansiedad de verlos finalizados. 
Aitor es un auténtico escultor, 
dota a las figuras de personali-
dad a través de la expresión de 
sus rostros y manos y estamos 
muy satisfechos. Nosotros for-
mamos parte del folclore como 
gaiteros y los gigantes represen-
tan también parte de nuestro 
folclore”, destaca Tomás Díaz. 

Actividad en el taller de 
Aitor 
Aitor ha estado de lo más ocu-
pado en su taller desde princi-
pios de año. Además de estas 
cuatro figuras, finalizó las de 
los 4 evangelistas realizadas pa-
ra la Asociación Cultural Mi-
guel Sánchez Montes de Tudela, 
que han permitido que los txikis 
tudelanos participaran en la re-

ciente procesión del Corpus. 
Además, en estos momentos es-
tá centrado en la restauración 
de los gigantes de Cervera del 
Río Alhama y en la construcción 
de un San Miguel viviente para 
Tudela. En los últimos meses, 
también ha restaurado gigantes 
para Elizondo, Bera, Lesaka, Al-
faro... Pero se ha quedado con la 

NOVEDAD FESTIVA

pena de no haber sido el encar-
gado de construir los nuevos ca-
bezudos de la Comparsa muni-
cipal para la que, en su momen-
to, hizo las reproducciones en 
miniatura y vistió a los kilikis. 

A Ezpelur le esperan unos dí-
as de fiesta intensos. Dianas, sa-
lidas con la Comparsa de Gi-
gantes, bailables, Akelamendi... 
y las dos salidas con su compar-
sa txiki. Y, en verano, fiestas en 
multitud de localidades. Pero 
no descuida ya el próximo cur-
so. “Queremos llevar la com-
parsa txiki a los colegios para 
que los escolares conozcan có-
mo se construyen y cómo se bai-
lan y para que conozcan tam-
bién la música que les acompa-
ña”, revelan.

DDía del estreno de la Comparsa Txiki en la calle Estafeta de Pamplona./CEDIDA.

Arriba, los gigantes 
de la nueva 
Comparsa de 
Gigantes Txiki Ezpelur 
de Barañáin. Junto a 
estas líneas, el Txatxo 
y Jacobo de Licras, 
los kilikis./CEDIDAS.

,LA NUEVA 
       COMPARSA TXIKI 
PARTICIPARÁ EN 
ESTAS FIESTAS 
SALIENDO LOS DÍAS 
26, 28 Y 29


