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Municipal1 3 
EH BILDU, GEROA BAI, I-E/EQUO 
Y PARTICIPANDO EN BARAÑÁIN 
ULTIMAN LA PRESENTACIÓN DE 
SU ACUERDO PROGRAMÁTICO 
 
Urbanismo 1 3 
DERRIBO DE LAS CASAS DE LOS 
MAESTROS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE 
DE VIVIENDAS PROTEGIDAS 
 

Cultura1 6 
LA BIBLIOTECA, EL ÁREA DE 
CULTURA Y LA ESCUELA SOCIAL 
PROPONEN ONCE NUEVOS 
CURSOS CULTURALES 
 
Auditorio 1 10 
MÚSICA, TEATRO Y 
ESPECTÁCULOS FAMILIARES EN 
LA PROGRAMACIÓN OCTUBRE-
DICIEMBRE  
 
Euskera 1 11 
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
DE MATRICULACIÓN DE ADULTOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE 
EUSKERA 
 
Tercera edad 1 12 
EL CLUB DE JUBILADOS 
HOMENAJEÓ A SAGRARIO GÁRRIZ 
Y JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ EN EL 
DÍA DEL SOCIO 
 
Deporte 1 15 
SERGIO FERNÁNDEZ RODA 
REVALIDÓ SU TÍTULO DE 
CAMPEÓN DE ESPAÑA ABSOLUTO 
EN LOS 400 METROS VALLAS

Cerca de 2.500 estudiantes 
comienzan el nuevo curso
La implantación de la LOMCE vuelve a marcar el inicio del curso por segundo año consecutivo; 
en la localidad, Eulza y Los Sauces-Sahats estrenan equipo directivo

■ >>  V.B. 

El despertador volvió a sonar el 
10 de septiembre a primera ho-
ra para cerca de los 2.500 estu-
diantes que inician el curso en 
los centros educativos de la lo-
calidad. 

Al igual que el año pasado, la 
implantación de la Ley Orgánica 
para la Mejora de la Calidad en la 
Educación (LOMCE) se lleva 
parte del protagonismo. Si en el 
curso 2014-2015 afectó a 1º, 3º y 
5º de Primaria, esta vez se aplica-
rá en 2º, 4º  y 6º de Primaria, en 1º 

y 3º de ESO y en 1º de Bachillera-
to. En Barañáin, el regreso a las 
aulas llega con algunos cambios. 
Colegios y escuelas infantiles 
disfrutan de renovados parques 
de juego y el Eulza y Los Sauces-
Sahats cuentan con nuevo orga-
nigrama directivo. 

Loly Martínez de Morentin 
ocupa el despacho de dirección 
en el colegio Eulza tomando el 
relevo de Maite Aguinaga. En 
Los Sauces-Sahats, es Elisa Busto 
quien ha accedido a la dirección 
en sustitución de Camino Jusué. 

En cuanto a los institutos, 

El equipo de 
gobierno 
revisará la 
zona ZERT

también han tenido marcado el 
día 10 en su agenda para vivir 
sus jornadas de presentación. El 
IES Alaitz estará este curso pre-
sente en twitter, vía que utilizará 
para informar de noticias rela-
cionadas con el centro. 

Por su parte, las escuelas in-
fantiles abrieron sus puertas la 
primera semana de septiembre 
para comenzar con las jornadas 
de adaptación. Las dos escuelas 
de la localidad albergan, en con-
junto, a 121 niños y niñas de 0 a 3 
años.  
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Temporada de 
estreno para 
los atletas

Los integrantes de la sección de 
atletismo de Lagunak han ini-
ciado la temporada estrenando 
las nuevas pistas. Tras un año 
en el ‘exilio’, con el césped del 
parque de la Constitución, el 
polideportivo del colegio Eul-
za y el solar del mercadillo co-
mo escenarios de sus entrena-
mientos, el 3 de septiembre pi-
saron por primera vez el 
reclamado suelo sintético  de la 
nueva infraestructura.    
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LA IMAGEN DEL MES

El Ayuntamiento no descarta 
introducir cambios de cara al 
próximo año

■ >>  V.B. 

El equipo de gobierno dedicará 
tiempo a analizar el funciona-
miento de la actual ordenanza re-
guladora de la Zona de Estacio-
namiento Restringido Temporal 
(ZERT). Estudiará propuestas de 
mejora, entre ellas las recibidas  
por parte del sector hostelero, y 
no descarta introducir cambios 
de cara al próximo año. Pág. 4
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Cartas
y e-mails de los lectores

el
ASCENSORAhorro energético en Barañáin

El pasado 2 de julio, el pleno del 
Ayuntamiento de Barañain se ce-
lebró por primera vez en horario 
de tarde. Es de pura lógica, como 
así ocurre en la mayoría de muni-
cipios, que los plenos tengan un 
horario que permita la asistencia 
vecinal. La conciliación laboral y 
familiar de concejales y personal 
del Ayuntamiento con este nue-
vo horario dependerá de la situa-
ción particular de cada persona a 
la que consultemos. 

Entre las crónicas de prensa re-
feridas a ese día, leo con perpleji-
dad cómo el grupo municipal del 
PSN solicita que los plenos vuel-
van a ser por las mañanas, usan-
do como argumento el ahorro 
energético. Debo reconocer que,  
en un primer momento, mi carca-
jada fue mayúscula. A continua-
ción, un enfado progresivo se 
apoderó de mí. ¿Nos toman a la 

ciudadanía como una masa para-
lizada e inculta? 

Puedo citar varios ejemplos 
en los que el PSN no tuvo en 
cuenta en ningún momento el 
susodicho ahorro energético. 
Grandes infraestructuras salpi-
can nuestra geografía, sin uso, 
paralizadas…donde Roberto Ji-
ménez o Elena Torres posaban 
sonrientes con los pilares del ré-
gimen en aquellas que pudieron 
inaugurar.  

Bienvenida sea la preocupa-
ción del PSN por el ahorro ener-
gético. Ahora bien, que los ple-
nos en Barañain sean por la tar-
de es síntoma de cambio, 
precisamente en la dirección ne-
cesaria para que las institucio-
nes sean ejemplo de derroche 
participativo y ahorro en políti-
cas retrógradas. 

 Kalen Astiz Goldaraz

GENTES

Felicite a los suyos gratuitamente

de Barañáin
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➙ Sergio Fdez. y 
Natalia Huarte

Subimos a esta parada del as-
censor a dos jóvenes que des-
tacan en ámbitos distintos. 
Sergio tiene en sus manos la 
segunda medalla de campeón 
de España absoluto de atletis-
mo en los 400 metros vallas. 
Natalia, por su parte,  se sube a 
escenarios tan emblemáticos 
como el del Festival de Teatro 
Clásico de Almagro compar-
tiendo escenario con actores 
de la talla de Sergio Peris-
Mencheta o Mª José Alfonso.

➙ Batukada 
BaraBatu

El sonido de BaraBatu ya ha 
entrado a formar parte del 
ambiente de los días festivos  
en la localidad. El grupo se 
gestó gracias al entusiasmo 
de un grupo de madres del 
colegio Alaitz, que no dudó 
en aprender algo nuevo y 
que, con el paso del tiempo, 
ha sabido mantener la ilusión 
por este original proyecto.

➙

Una historia 
interminable

El proyecto de construcción 
de un aparcamiento subte-
rráneo en la plaza de los Cas-
taños suma capítulos en lo 
que parece ser una historia 
interminable. La última reso-
lución del TAN vuelve a su-
poner una vuelta de tuerca 
para una iniciativa que em-
pezó a gestarse nada menos 
que en el año 2007.

Entrega de premios menús de sidrería 
La Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz Norte ha entregado 40 pre-
mios consistentes en vales de menú para dos personas en la Sidrería Saralegui. En la 
fotografía, Jesús Mª Bordes, presidente de la asociación, entrega su premio a Úrsula 
Doetsch Kraus./CEDIDA.

PAH Barañáin
Hemos recibido varias llamadas 
sobre una mujer que pide por 
las casas para pagar una deuda 
hipotecaria, diciendo que la 
PAH  ya le ha dado parte del di-
nero. 

Ante este hecho, que se repi-
te, tenemos que expresar que en 
los protocolos de actuación de la 
PAH no está ni el dar dinero ni 
mandar a nadie a pedir para so-
lucionar sus problemas econó-
micos.  

A quien viene en situación 
extrema, además de intentar so-

lucionar sus problemas con la 
banca, le derivamos a Cáritas, 
Cruz Roja o Servicios Sociales, 
jamás a pedir por las casas. 

La PAH Barañain nos reuni-
remos todos los miércoles desde 
el 16 de septiembre en la Casa 
de Cultura, siempre a partir de 
las 18 horas.  

Las reuniones son abiertas a 
las personas afectadas y a quien 
quiera colaborar. 

 
Plataforma de Afectadas por 

la Hipoteca. PAH Barañain

Fecha límite: 7 de octubre

OBITUARIO

Adiós a Florentino 
Fernández de Retana
El pintor alavés, afincado en las últimas tres décadas en 
Barañáin, falleció el 9 de julio a los 91 años

FFlorentino Fernández de Retana, junto a su mujer, Carmen Lobo, y parte de su familia, 
en el homenaje que recibió en el Barañaingo Eguna de 2012./ARCHIVO.

■ >>  V.B. 

El mundo del arte y la cultura re-
cibió el pasado 9 de julio la triste 
noticia del fallecimiento de Flo-
rentino Fernández de Retana. El 
pintor vitoriano, afincado en Ba-
rañáin desde 1985, murió a los 91 
años de edad. Con una dilatada y 
reconocida trayectoria, permane-
ció activo y soñador hasta el últi-
mo momento. Su hijo Juan escri-
bió días después un obituario pu-
blicado en Diario de Navarra en 
el que desveló que “apenas hacía 
un mes” que a su padre le habían 
fallado las piernas “por primera 
vez”. “Tenía programada una ex-
posición de sus últimos trabajos 
para enero de 2016 en la Ciudade-
la de Pamplona y cuando la plan-
teamos, componiendo el libro de 

su vida que habríamos de rega-
larle por su 90 cumpleaños, jamás 
se nos pasó por la cabeza que no 
llegaría a verla y que nos vería-
mos obligados a añadir en la por-
tada la segunda y fatídica fecha”, 
confesó. 

La muestra se convertirá así en 
un homenaje póstumo a su figura 
y a esa personalidad única que 
siempre plasmó en sus creacio-
nes. Inseparable de Carmen Lo-
bo, su esposa desde que se casa-
ran en 1953, los dos demostraron 
siempre su cariño por Barañáin. 
Padres de Floren, Juan y Txema, 
en el libro ‘Conversaciones en la 
Biblioteca’, coordinado por el 
área de Cultura y la propia Biblio-
teca y que contó en su edición con 
la colaboración de Vivir en Bara-
ñáin, Florentino Fernández de 

Retana y Carmen Lobo  desgra-
naron con sencillez gran parte de 
sus vidas.  

En 2012, el veterano pintor fue 
homenajeado por los colectivos 
populares que organizan el Bara-
ñaingo Eguna. Rodeado por va-
rios miembros de su familia, dis-
frutó del sencillo acto. “Soy un 
hombre del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo. No me gusta ha-
blar ante el público, pero esto es 
diferente porque es hacerlo entre 
amigos. Aunque acepto los pre-

Agradecimiento del 
Consistorio 
El Ayuntamiento agradeció, 
mediante un comunicado, “el 
buen trabajo realizado por los 
empleados y empleadas 
(servicio de limpieza, 
jardinería, urbanismo, policía 
municipal...) para arreglar los 
desperfectos ocasionados por 
la tormenta caída el 31 de 
agosto”. El Consistorio dio “la 
enhorabuena a todos y todas 
por conseguir que Barañáin 
recupere la normalidad en tan 
poco tiempo reduciendo al 
máximo posibles los problemas 
que la tormenta pudo 
ocasionar a los vecinos y 
vecinas de la localidad”.mios institucionales, no me gus-

tan tanto. Prefiero los populares, 
que me llenan de orgullo”, afir-
mó.  

Con una larga lista de exposi-
ciones a lo largo de su trayectoria, 
evidenciaba su carácter ‘rocero’ 
participando como jurado del 
certamen infantil de dibujos so-
bre Olentzero. Allí, desde su ata-
laya de maestro, miraba con aten-
ción y seriedad los trabajos y se 
tomaba su cometido más en serio 
que nadie. RRama caída en la plaza de los Fueros.

MÚSICA 
Conferencia de Xabier Armendáriz en el NAK 2015 
El joven berinianense Xabier Armendáriz, crítico musical de Diario 
de Navarra, será uno de los protagonistas del I Festival de Música 
Contemporánea de Navarra (NAK). El sábado 12 ofrecerá la 
conferencia ‘Pierre Boulez a los 90’, en Civivox Condestable, a las 
12 de la mañana. Por otro lado, Armendáriz fue testigo este verano 
del concierto que protagonizó el Orfeón Pamplonés en el Royal 
Albert Hall de Londres. Participó en una tertulia en torno a la 
figura de Bruckner, compositor y organista austriaco, que precedió 
a la actuación. Estuvo moderada por el presentador de la BBC Tom 
Service y en ella también tomó parte el musicólogo Erik Levi.



Vivir en Barañáin 
Septiembre de 2015 # 2015eko iraila 3NOTICIAS/BERRIAK 

GOBIERNO MUNICIPAL

Las ‘fuerzas del cambio’ presentarán 
este mes su acuerdo programático
EH Bildu, Geroa Bai, I-E/Equo y Participando en Barañáin han alcanzado un acuerdo para los próximos cuatro años

CCambio en la celebración de los plenos. Desde julio, tienen lugar los últimos jueves de 
mes, a las 18 horas.

■ >>  T.B. 

La investidura de Oihaneder In-
dakoetxea (EH Bildu) como alcal-
desa del municipio el pasado 13 
de junio estuvo respaldada por 
sus compañeros de coalición, así 
como por los representantes de 
Geroa Bai, I-E/Equo y Partici-
pando en Barañáin. Desde ese 
momento, el cuatripartito señaló 
que iba a trabajar con el propósito 
de elaborar un programa de go-
bierno para los cuatro años de le-
gislatura. 

Aunque en principio se habló 
de una posible presentación en el 
mismo mes de junio, las conver-
saciones prosiguieron durante 
todo el verano y, en principio, se-
rá este mes de septiembre cuando 
hagan públicos los puntos de este 
acuerdo. “Es un programa para 
cuatro años y la idea es reunirnos 
mensualmente para realizar un 
seguimiento del mismo y estable-
cer una cronología de trabajos”, 
adelanta la alcaldesa. 

En la presentación de ese 
anunciado acuerdo programáti-
co, se desvelará si algún grupo 
más se suma al organigrama del 
equipo de gobierno, formado 
ahora por EH Bildu y Participan-
do en Barañáin. Geroa Bai e I-
E/Equo se mantienen al margen, 
aunque este último ha aceptado 

la presidencia de la comisión de 
Actividad Física, Deporte y Ju-
ventud y del SM Lagunak en la 
persona de David Armendáriz. 

Precisamente, I-E/Equo dis-
crepó en la decisión de nombrar 
como representantes en la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona a José Ignacio López 
Zubicaray (EH Bildu), Eduardo 
de las Heras (Geroa Bai) y Jaione 
López (Participando en Bara-
ñáin). Reclamó compartir con 
Participando en Barañáin el ter-
cer representante en la MCP (2 
años cada uno) y votó en contra 
de la propuesta de designación 
presentada. “I-E/Equo estará 
apoyando y participando en 
acuerdos programáticos que va-
yan encaminados a un cambio re-
al, pero por supuesto que habrá 
discrepancias en algunas cuestio-
nes”, señaló David Armendáriz. 

Por otro lado, también falta 
por conocer si, al margen de la 
dedicación exclusiva de la alcal-
desa, otro edil tiene también al-
gún tipo de liberación parcial. En 
el pleno de julio, Indakoetxea se-
ñaló que percibirá 36.000E bru-
tos, el mismo sueldo que le corre-
pondería como profesora de Se-
cundaria, y que los 7.000E 
restantes de la partida asignada a 
retribuciones de alcaldía 
(43.000E) se dedicarían a com-
pensar, precisamente, la posible 
dedicación de algún compañero 
integrante del equipo de gobier-
no. En lo que ya trabaja el Ayun-
tamiento es en la activación de los 
anunciados consejos de Igual-
dad, Juventud, Euskera y Mayo-
res. El primero en ponerse en 
marcha será el de Igualdad. Se ha 
fijado una reunión para el 22 de 
septiembre.

URBANISMO PROYECTO VIVIENDAS

Las casas de los maestros ceden 
su espacio al proyecto de VPO

MMaquinaria trabajando en el derribo de las casas de los maestros./T.B.

Las obras de demolición de las casas de los maestros, en la plaza San Cristóbal, se llevaron a 
cabo en la segunda quincena de agosto

■ >>  V.B. 

La estampa en la plaza San Cris-
tóbal con las conocidas como ca-
sas de los maestros, entre el cole-
gio Santa Luisa de Marillac y el 
de Los Sauces-Sahats, ha pasado 
ya a formar parte de la historia 
de la localidad.  

Durante la segunda quincena 
de agosto, Construcciones Mu-
rias procedió a su derribo para 
llevar a cabo el proyecto de cons-
trucción de 44 viviendas de pro-
tección oficial. La empresa se ha-
bía comprometido a hacerlo an-
tes del 31 de agosto. Con motivo 
de las obras, se ha anulado el pa-
so de peatones de la avenida 
Central existente en ese punto y 
se han habilitado dos provisio-
nales.  

Por su parte, el CP Los Sau-
ces-Sahats se ha visto obligado a 
cambiar de ubicación la zona ha-
bilitada como patio infantil 
acondicionándola en el otro ex-
tremo del recinto escolar, junto a 
la calle San Esteban. “El Ayunta-
miento ha mantenido contacto 
en todo momento con las direc-
ciones de los dos centros educa-
tivos con el fin de informarles 
sobre el proceso. Además, se han 

Patio cerrado en el CP Los Sauces-Sahats 
Una de las obras llevadas a cabo este verano ha sido la del cerramiento del patio cubier-
to del colegio Los Sauces-Sahats. Asimismo, se ha acometido una mejora en la red de 
tuberías de pluviales en el patio. Por otro lado, y en relación a otras actuaciones, el equi-
po de gobierno otorgó prioridad a la renovación de los parques infantiles de los colegios 
y de los dos centros de 0-3 años. Próximamente tiene también previsto realizar otras ac-
tuaciones aprobadas en la anterior legislatura como la sustitución de ventanas en el 
Alaitz, mejoras en los baños del club de jubilados o acciones para adecuar el polidepor-
tivo a la normativa. En cuanto al SM Lagunak, se instalará suelo deportivo técnico en el 
polideportivo. Consuelo de Goñi, edil de Urbanismo, también avanza que se trabajará en 
definir las actuaciones para construir una nueva pista de pádel y cubrir las existentes, así 
como para ejecutar la remodelación planteada en la zona de asadores.

adoptado las medidas perime-
trales de seguridad necesarias”, 
señaló la alcaldesa. Murias cons-
truirá un bloque de planta baja, 
siete alturas y ático. El pleno 

aprobó en febrero la adjudica-
ción de la parcela municipal de 
las casas de los maestros  a la em-
presa guipuzcoana por 
660.068,69 euros.

BREVES 
CORPORACIÓN 
Renuncia del concejal 
Pablo Gómez (UPN) 
Pablo Gómez Villuendas 
(UPN) ha renunciado a su 
cargo de concejal por motivos 
laborales. Le sustituirá Fátima 
Sesma Vallés, que ocupó el 
séptimo puesto en la lista de la 
candidatura del partido en las 
pasadas elecciones del mes de 
mayo. Sesma ya había formado 
parte de la última corporación, 
a la que entró en noviembre de 
2011 sustituyendo, 
precisamente, a otro 
compañero. 

 

CAMBIO 
Prestación del servicio de 
atención al consumidor 
El 31 de agosto finalizó el 
contrato por el que la 
Asociación de Consumidores 
Irache prestaba su servicio en 
Barañáin atendiendo la Oficina 
Municipal de Información al 
Consumidor. En el pleno de 
agosto, el PSN solicitó 
prorrogar el contrato. Sin 
embargo, el equipo de gobierno 
ha optado por mantenerlo, pero 
prestado por el Gobierno de 
Navarra. La alcaldesa hizo 
referencia a un informe “en el 
que se habla de duplicidad de 
servicios”. Mientras llega a un 
acuerdo, el Ayuntamiento ha 
establecido un protocolo para 
seguir atendiendo mientras 
tanto, de forma provisional, las 
consultas que los consumidores 
trasladen a través del 012 y la 
OAC.

ORGANIZACIÓN
Presidencias de las comisiones infor-
mativas: 
 
-Servicios Generales, Nuevas Tec-
nologías, Comercio y Empleo: Jaio-
ne López (Participando en Barañáin) 
-Protección Ciudadana: José Igna-
cio López Zubicaray (EH Bildu) 
-Hacienda, Personal y Especial de 
Cuentas: Oihaneder Indakoetxea (EH 
Bildu) 
-Educación, Cultura y Euskera: 
Ainhoa Oyaga (EH Bildu) 
-Servicios Sociales, Igualdad, Co-
municación Intercultural y Perso-
nas Mayores: Roberto Ordóñez (Par-
ticipando en Barañáin) 
-Actividad Física, Deporte y Juven-
tud: David Armendáriz (I-E/Equo) 
-Urbanismo, Vivienda y Sostenibi-
lidad: Consuelo de Goñi (EH Bildu) 
 
Organismos autónomos: 
 
-Presidencia de la Junta Rectora 
del Servicio Municipal Lagunak: 
David Armendáriz (I-E/Equo) 
-Presidencia de la Junta del Patro-
nato de la Escuela de Música Luis 
Morondo: Jaione López (Participan-
do en Barañáin) 
-Presidencia del Patronato de la 
Junta de la Fundación Auditorio 
Barañáin: Roberto Ordóñez (Partici-
pando en Barañáin
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ACTIVIDAD VERANIEGA

Viaje por distintas 
civilizaciones en las 
colonias urbanas

GGrupo que participó en la última semana de las colonias./T.B.

Cerca de 60 niños y niñas, de entre 3 y 12 años, tomaron parte 
en la actividad de las colonias ofertada por el Ayuntamiento

■ >>  T.B. 

Las colonias urbanas, ofertadas 
por el Ayuntamiento “para favo-
recer la conciliación de responsa-
bilidades familiares y laborales”, 
congregaron  este año a cerca de 
60 niños y niñas, de entre 3 y 12 
años, a lo largo de las seis sema-
nas en las que se programaron. 

Entre el 20 de julio y el 28 de 
agosto, tuvieron la ocasión de 
viajar por distintas civilizaciones 
conociéndolas más de cerca y 
realizando actividades y manua-
lidades inspiradas en ellas. La 
última semana de las colonias, 
por ejemplo, la civilización china 
se convirtió en el eje de las sesio-
nes, impartidas por monitores 
de Pausoka y desarrolladas en 
castellano, euskera e inglés, 
atendiendo la demanda de cada 
inscrito.  

Un mapamundi, elaborado 
por los propios niños, presidió la 

actividad, que comenzó en el co-
legio Alaitz, escenario al que se 
trasladaron desde el CP Los Sau-
ces-Sahats debido a las obras de 
demolición de las casas de los 
maestros. “Hemos hecho un dra-
gón chino utilizando pegamen-
to, tijeras y palillos”, explicó 
Unax Artieda, de 5 años.  

Junto a un buen número de 
manualidades, los juegos coope-
rativos también ocuparon parte 
de las propuestas de cada sema-
na. Además, no faltaron visitas a 
la piscina de Lagunak y salidas 
al Molino de San Andrés, en Vi-
llava, donde se pusieron el de-
lantal  para elaborar pizza. “Hi-
cimos la masa, luego añadimos 
los ingredientes y nos la comi-
mos”, indicó Carmen Barnó, de 7 
años.  Por su parte, Pablo Ascaso, 
de 8 años, recordó que también 
habían realizado “un barco vi-
kingo y unos cascos con material 
reciclado”. 

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

El equipo de gobierno no 
descarta cambios en la ZERT
El Ayuntamiento analizará los “datos reales de su funcionamiento en 2015”, así como 
propuestas que le han llegado desde el sector de la hostelería, y estudiará si plantea cambios 
en la ordenanza reguladora para el próximo año

TTras el verano, la ZERT entró de nuevo en funcionamiento el 1 de septiembre./T.B.

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento estudiará si re-
sulta necesario cambiar el mo-
delo de la Zona de Estaciona-
miento Restringido Temporal 
(ZERT) de cara a una posible 
modificación para el próximo 
año. Para ello, y según señaló 
Consuelo de Goñi (EH Bildu), 
analizarán “los datos reales co-
rrespondientes a su funciona-
miento en 2015 y propuestas con 
cambios horarios en su aplica-
ción que han llegado desde el 
sector hostelero”. 

De Goñi insistió en que la 
ZERT actual “no es algo con ca-
rácter definitivo” y recordó “la 
necesidad de impulsar un plan 
de movilidad integral que tenga 
en cuenta aspectos como el ca-
rril bici, la convivencia de vehí-
culos y peatones, los espacios de 
aparcamiento o la gestión me-
dioambiental”. 

La posibilidad de acometer 
cambios en la ZERT se apuntó 
en el transcurso del pleno de 
agosto, en el que se ratificó el in-
forme de alegaciones elaborado 
por la alcaldía en relación a un 
recurso presentado por un veci-

no sobre la ampliación de la ‘zo-
na verde’ en junio de 2014. En él, 
se desestimaba el recurso al se-
ñalar que se había presentado 
fuera de plazo. De esta forma, el 
pleno no entró a discutir los ar-
gumentos enumerados por este 
vecino y, con la única abstención 
del representante de Pueblo de 
Barañáin, respaldó la citada re-
solución de alcaldía.  

Los grupos destacaron que se 
trataba de “un mero trámite ad-
ministrativo” pero, al mismo 
tiempo, desde Geroa Bai se inci-

dió en la necesidad “de hablar 
para llevar a cabo posibles mejo-
ras”. También desde Participan-
do en Barañáin, I-E/Equo y 
Pueblo de Barañáin. “Se debe re-
visar para analizar la posibili-
dad de introducir cambios”, se-
ñaló Roberto Ordóñez, de Parti-
cipando. Al igual que el año 
pasado, la aplicación de la ZERT 
quedó sin efecto desde el 15 de 
julio hasta el 31 de agosto. La al-
caldesa señaló que el Consisto-
rio “trabajará el tema y se lleva-
rá a comisión”.

CONVOCATORIA ASAMBLEA

BBancos renovados en la plaza de los Castaños.

Urbanismo pone en 
marcha procesos 
participativos vecinales

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento, a través del 
área de Urbanismo, convocó a 
una asamblea a los vecinos de la 
plaza de los Castaños. La cita tu-
vo lugar el 11 de agosto y contó 
con la asistencia de una veintena 
de personas. Consuelo de Goñi, 
edil responsable del área de Ur-
banismo, explicó a los asistentes 
que se habían cambiado los ban-
cos “por otros más cómodos” y 
expuso la intención de arreglar el 
adoquinado dañado por los ár-
boles. Por su parte, los vecinos 
expusieron sus sugerencias, en-
tre las que señalaron la necesidad 
de arreglar las farolas dañadas o 
tapadas por el arbolado o de me-

SERVICIO 
Ayuda de comedor en agosto 
El Ayuntamiento puso en marcha durante el mes de agosto un 
servicio de comedor, “con el objetivo de que ningún niño y niña 
se quedara sin comer una dieta equilibrada”, explicó la alcaldesa. 
El servicio fue utilizado por cinco familias. “Se facilitó un menú 
variado, compuesto por primer plato, segundo plato y postre, a 
un total de 9 txikis. Un grupo de personas voluntarias se encargó 
de servirlos y fueron elaborados por el París 365”, explicó 
Oihaneder Indakoetxea.

jorar las canastas y el suelo de la 
pista de baloncesto. 

De Goñi subrayó que las posi-
bles mejoras se realizarán con 
material y  mano de obra munici-
pal, “y sin coste económico hasta 
no resolverse el proyecto del 
parking subterráneo en la plaza”.  

La alcaldesa señaló que este 
era el inicio de un proceso partici-
pativo “para la mejora de las ins-
fraestructuras de las plazas y la 
adaptación de sus usos a las ne-
cesidades reales de la pobla-
ción”. Oihaneder Indakoetxea 
destacó que “las fuerzas políticas 
favorables al cambio apuestan 
por crear mecanismos y estructu-
ras que garanticen la participa-
ción ciudadana”.

El 11 de agosto convocó a los vecinos de la plaza de los 
Castaños y repetirá el proceso con residentes en otras plazas

PARKING LOS CASTAÑOS 
El TAN admite el recurso 
de Iruñalde pero añade 
nuevos requisitos 
A principios de agosto se 
conoció la resolución del 
Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) en la que 
estima en parte el recurso de 
alzada interpuesto por la 
Cooperativa Iruñalde contra el 
acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento de Barañáin del 
pasado 30 de enero, que rehusó 
aprobar inicialmente una 
propuesta de modificación 
pormenorizada del Plan 
Municipal en el ámbito de la 
plaza de los Castaños, requisito 
necesario para proseguir con el 
proyecto de construcción del 
aparcamiento subterráneo en la 
plaza. La cooperativa esgrimía 
la falta de motivación de la 
decisión adoptada por el pleno. 
Sin embargo, Iruñalde 
solicitaba también que se 
declarara la obligación del 
Ayuntamiento de proceder a la 
aprobación inicial, petición que 
el TAN señala que no puede 
ser atendida. Argumenta que el 
proyecto debe tener en cuenta 
ahora la reciente Ley Foral 
5/2015, de 5 de marzo, de 
medidas para favorecer el 
urbanismo sostenible, la 
renovación urbana y la 
actividad urbanística en 
Navarra. La ley establece 
nuevos requisitos previos a las 
aprobaciones iniciales de 
instrumentos urbanísticos, 
entre ellos, la participación real 
y efectiva de la ciudadanía en 
su elaboración y revisión con 
un proceso consultivo.
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II DÍA DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

De fiesta con la Comparsa
Gigantes y cabezudos fueron protagonistas en las calles de la localidad el 5 de septiembre 

DDiferentes momentos del pasacalle realizado por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos./T.B.

■ >>  V.B. 

La Comparsa de Gigantes y Ca-
bezudos decidió el año pasado 
celebrar un día festivo con el que 
despedir el verano y  contribuir 
a dinamizar la localidad. El co-
lectivo diseña una jornada pen-
sada especialmente para los más 
pequeños.  

Gigantes y cabezudos, acom-
pañados por el sonido de las gai-
tas, protagonizaron un amplio 

recorrido por las calles de la loca-
lidad durante la mañana. Por la 
tarde fue el turno de los hincha-
bles en la plaza Consistorial, en-
dulzados con el reparto de una 
merienda. Por último, por la no-
che hubo  música con Dj Dubi. 

La Comparsa pretende que 
esta jornada se convierta en una 
cita fija en el calendario. “El año 
pasado fue todo muy bien, así 
que no dudamos en repetir. La 
idea es dar continuidad a este 

día”, señaló su presidente. 
Antes de San Fermín, los gi-

gantes y cabezudos berinianen-
ses participaron en Pamplona 
en la celebración del I Día de las 
Peñas. Además, en agosto estu-
vieron en fiestas de Barásoain y 
en octubre tienen previsto parti-
cipar en las fiestas de la juven-
tud de Buñuel, correspondien-
do así a la visita que realizó la 
comparsa ribera en fiestas de 
Barañáin.

INSCRIPCIONES 
Taller de cantos en euskera 
La Asociación Barañaingo Euskal Kantak inicia 
un nuevo curso de su taller de cantos en euskera, 
que tendrá lugar los lunes, de 20 a 21:30 horas, 
en la Casa de Cultura. Las inscripciones se 
podrán realizar los días 14 y 21 de septiembre, a 
las 20 horas. 

 
Clases con Barañaingo Txistulariak 

Las personas aficionadas a la música de txistu 
que, con un nivel medio de conocimiento, 
quieran practicar y realizar actuaciones 
musicales por la localidad, tienen la oportunidad 
de hacerlo con Barañaingo Txistulariak, que 
oferta un taller los viernes, de 16 a 18:30 horas en 
la Casa de Cultura. Las sesiones están abiertas a 

personas de todas las edades. Las inscripciones 
se pueden realizar los viernes de octubre y 
noviembre, a las 16 horas, en la Casa de Cultura. 

 

CASA DE 
CULTURA 
Exposición del 
alumnado del 
taller de 
patchwork 
La sala de 
exposiciones de la Casa de Cultura acogerá, del 
14 al 30 de septiembre, una muestra de trabajos 
realizados durante el último curso por el 
alumnado del taller de patchwork.

BREVES
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INICIO CURSO 2015-2016

La LOMCE vuelve a marcar 
el regreso a las aulas

RRenovado parque infantil en el colegio Alaitz./T.B.

■ >>  T.B. 

Las aulas de los centros educati-
vos del municipio, vacías desde 
finales de junio, vuelven a lle-
narse de actividad con el inicio 
del nuevo curso. Entre colegios 
e institutos, cerca de 2.500 estu-
diantes han regresado a clase, 
algún día más tarde del habitu-
tal en relación a otros años. 

El 10 de septiembre ha sido en 
esta ocasión la fecha clave para 
retornar a los libros. Al igual que 
el último curso, la implantación 
de la Ley Orgánica para la Mejo-
ra de la Calidad en la Educación 
(LOMCE) vuelve a ser protago-
nista. Si el año pasado afectó a 1º, 
3º y 5º de Primaria, esta vez se 
aplicará en 2º, 4º  y 6º de Prima-
ria, en 1º y 3º de ESO y en 1º de 
Bachillerato. 

Además, en el colegio Eulza y 
en Los Sauces-Sahats ha tenido 
lugar la renovación de sus equi-
pos directivos. En el centro de la 
avenida Eulza, que inicia el cur-
so con 320 escolares, Loly Martí-
nez de Morentin toma el relevo 
de Maite Aguinaga. “Empeza-
mos con muchas ganas e ilusión. 
Vamos a tratar de hacerlo lo me-
jor posible potenciando la ense-
ñanza pública y nuestro centro. 
Además, queremos hacer hinca-
pié en fomentar un clima de res-
peto y tolerancia”, afirma. La 
nueva directora llevaba siete 
años como profesora del colegio 
en el tercer ciclo. Por su parte, 
Cruz Muniáin accede a la jefatu-
ra de estudios y Maite Aramen-
día a la secretaría.  

Una de las novedades del Eul-
za es que el PAI llega a 1º de Pri-
maria, así como que se ha produ-
cido la tan reclamada renova-
ción del parque infantil. 

Por su parte, el inicio del curso 
en Los Sauces-Sahats se presenta 
también con cambios en su orga-
nigrama de dirección. En este ca-
so, la profesora Elisa Busto toma 
el testigo de Camino Jusué. Le 

acompañan Amaia Ruiz de Ga-
larreta en la jefatura de estudios 
y Natalia Lana como secretaria. 
“Llegamos con muchas ganas de 
trabajar tras un verano dedicado 
a organizar el comienzo del  cur-
so lo mejor posible. Queremos 
continuar avanzando en una 
educación integral del alumna-
do, impulsando entre otros ám-
bitos el de la coeducación, la con-
vivencia y la mejora en compe-
tencias”, comenta. Las aulas del 
centro de la avenida Central al-
bergan en este inicio de activi-
dad a 270 escolares.  

Las obras de construcción de 
viviendas en el solar de las anti-
guas casas de los maestros han 
alterado algo la vida del centro, 
que ha tenido que cambiar la 
ubicación de la zona habilitada 

Loly Martínez de Morentin se estrena como directora del colegio Eulza y Elisa Busto lo hace 
como directora del colegio Los Sauces-Sahats

como parque infantil. 
En lo que respecta al colegio 

Alaitz, el veterano Iñaki Andue-
za continúa en la dirección, 
puesto que ocupa desde el curso 
1996-1997. “Todos los integran-
tes del equipo docente mantene-
mos la ilusión de contribuir a la 
formación del alumnado. Ade-
más, no descuidamos otros as-
pectos como todo lo relativo a la 
convivencia, la participación y la 
coeducación”, destaca. El centro 
reúne este curso a 276 escolares, 
que al igual que los otros cole-
gios y las escuelas infantiles, dis-
frutarán de un parque infantil re-
novado. 

Por su parte, Santa Luisa de 
Marillac, centro concertado, su-
ma este curso 697 estudiantes en 
sus etapas de Infantil, Primaria y 

ESO. El centro ha aprovechado el 
verano para reformar los baños y 
dotar de una pizarra digital al 
aula de música. 

Institutos y escuelas 
infantiles 
En cuanto a los institutos, fijaron 
también el 10 de septiembre co-
mo jornada de presentación. 
Luis Alberto Andía sigue al fren-
te de la dirección del IES Bara-
ñáin, que este año cuenta en la 
vicedirección con Andrés Gon-
zález. Estrena el curso con 550 
estudiantes y tras realizar obras 
en el lateral de su fachada en la 
avenida Plaza Norte para subsa-
nar algunas deficiencias detec-
tadas.  

En cuanto al IES Alaitz, su di-
rector, Iosu Mena, anuncia que el 
centro estrena presencia en twi-
tter (@AlaitzBHI). Sus aulas aco-
gerán a 330 alumnos. Los de 1º 
de Bachillerato de Artes Escéni-
cas serán, una vez más, quienes 
protagonicen una representa-
ción a final de curso. El instituto 
repetirá también la organización 
de una Semana Cultural abierta 
a todos los vecinos. 

Por su parte, las escuelas in-
fantiles iniciaron su actividad la 
primera semana de septiembre. 
La de castellano, con 71 peque-
ños; y la de euskera, completa 
con 50. “Los primeros días son 
siempre un poco locura para to-
dos, pero estamos contentos por 
empezar un nuevo curso”, afir-
man desde la escuela de la aveni-
da Ayuntamiento.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Once nuevas propuestas 
de cursos culturales
El plazo de matriculación en los cursos permanecerá abierto 
del 15 al 30 de septiembre

■ >>  V.B. 

La Biblioteca, con la colabora-
ción del Área de Cultura y la 
Escuela Social de Barañáin, lan-
za, por cuarto año consecutivo, 
su oferta de cursos culturales, 
en esta ocasión con algunos 
cambios. 

Una de las novedades es 
que, por primera vez, será posi-
ble asistir por las mañanas a un 
par de cursos. En concreto, al 
que impartirá Merche Manero 
sobre ‘La historia de Europa 
desde la revolución francesa a 
nuestros días y su reflejo en el 
arte’, y al de Edmundo Fayanás 
sobre ‘Mujeres en la historia’. 

Otra de las novedades es el 
curso ‘Cómo ver cine: claves 
para entender cómo funcionan 
los guiones de las grandes pelí-
culas’, ya que incluye un ciclo  
con seis proyecciones. La guio-
nista Jaione Vicente,  encargada 
de esta propuesta, seleccionará 
y presentará los films. El curso 

y la asistencia al ciclo cuesta 25 
euros, pero existe la posibili-
dad de acudir solo al curso (15 
euros) o únicamente al ciclo (10 
euros). 

Por su parte, y según comen-
tan dede la Biblioteca, el resto 
de cursos se han concebido con 
el formato convencional de se-
siones de dos horas de dura-
ción, “en días alternos y con-
centrados generalmente en dos 
semanas”. “Estamos muy satis-
fechos con la variedad de los 
cursos y con lo novedoso y lo 
original de su planteamiento  
pero, sobre todo, lo que nos pa-
rece un lujo es contar con el 
plantel de profesores y profeso-
ras que reúnen”, expresan. 

El plazo de matrícula para la 
inscripción en los distintos cur-
sos permanecerá abierto del 15 
al 30 de septiembre en la Biblio-
teca, situada en la calle Lur Go-
rri 12-14.  

Teléfono: 948 28 66 28; bi-
bliobara@cfnavarra.es

PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS
-CÓMO VER CINE (5, 6, 8, 13 y 15 de 
octubre) con Jaione Vicente (guionis-
ta). Claves para entender cómo fun-
cionan los guiones de las grandes pe-
lículas. (El curso es de 10 horas, in-
cluye un ciclo de seis películas 
seleccionadas y presentadas por la 
profesora a las 8 de la tarde los lunes 
19 de octubre, 16 de noviembre, 21 
de diciembre, 18 de enero, 15 de fe-
brero y 21 de marzo). Precio especial: 
25 euros. 
 
-HOLOCAUSTO Y LITERATURA (19, 
21, 22, 26 y 28 de octubre) con Ma-
nuel Bear. Un curso para analizar los 
grandes testimonios de los supervi-
vientes de los campos de concentra-
ción. 
 
-HISTORIA DE LAS RELIGIONES (2, 
4, 5, 9 y 11 de noviembre) con Mikel 
Aranburu Zudaire. Una introducción 
laica al hecho religioso. Horario espe-
cial: de 18 a 20 horas. 
 
-HISTORIAS DE LA RADIO (16, 18, 
19, 23 y 25 de noviembre) con Carlos 
Pérez Conde. Una aproximación sen-
timental al mundo de la radio. 
 
-UNA HISTORIA UNIVERSAL DEL 
AMOR en cinco lecciones (7, 8, 10, 14 
y 16 de diciembre) con Maite Pérez 
Larumbe. 

 
-CLAVES DEL ARTES CONTEMPO-
RÁNEO (12, 14, 19, 21, 26 y 28 de 
enero de 2016) con Fermín Alvira Pa-
lacios. De la mitad del siglo XX hasta 
nuestros días. Horario especial: 17 a 
18:30 horas. 
 
-LOS GÉNEROS DEL YO (25 y 27 de 
enero, 1, 2 y 4 de febrero de 2016) 
con Ricardo Pita. Las memorias, au-
tobiografías, diarios y cartas que me-
rece la pena leer.  
 
-LA LARGA VIDA (15, 16, 18, 22 y 24 
de febrero de 2016) con Tomás Yerro. 
Los grandes textos sobre la vejez y la 

longevidad (desde Cicerón a Simone 
de Beauvoir). Horario especial: 18 a 20 
horas. 
 
-MIS DIEZ ARTISTAS FAVORITOS DE 
TODOS LOS TIEMPOS (7, 8, 10, 14 y 16 
de marzo de 2016) con Pedro Salabe-
rri. Una selección personal y razonada. 
 
HORARIO DE MAÑANA 
 
-LA HISTORIA DE EUROPA Y SU RE-
FLEJO EN EL ARTE (20 y 27 de octu-
bre, 3, 10, 17 y 24 de noviembre) con 
Merche Manero. Desde la Revolución 
francesa a nuestros días. De 10 a 
11:30 horas. 
 
-MUJERES EN LA HISTORIA (15 y 29 
de enero, 12 y 26 de febrero, 3 de mar-
zo de 2016) con Edmundo Fayanás. De 
10 a 12 horas.

CLUBES DE LECTURA. APERTURA 
DEL CURSO CON VICENTE MADOZ. 
Los clubes de lectura de la Biblioteca 
inician su actividad este curso el 30 
de septiembre con la visita del psi-
quiatra Vicente Madoz, que ha pro-
puesto la lectura de la novela ‘Del co-
lor de la leche’, de Nell Leyshon. Ma-
doz mantendrá un encuentro en la 
biblioteca para hablar sobre este libro 
(20 horas).

Pedro Salaberri impartirá un curso el 
próximo mes de marzo.

BREVES 
JUVENTUD 
Baragazte presenta su 
oferta de cursos 
El Centro de Recursos para la 
Juventud-Baragazte ha dado a 
conocer su oferta de cursos para 
el trimestre octubre-diciembre. 
Ha programado sesiones de 
zumba, hip hop, yoga, GAP, 
artes marciales mixtas y 
guitarra. Los precios para 
personas empadronadas oscilan 
entre los 24,75E y los 34,65E. 
Asimismo, ha programado un 
taller gratuito de magic 
(sábados) y otro de biodanza 
(viernes). Los jóvenes de 12 a 30 
años interesados en las 
actividades pueden apuntarse 
del 16 al 23 de septiembre en la 
Oficina de Información Juvenil 
del propio centro. 

 
III Jornada de exhibición 
de graffiti 
Si las condiciones meteorológicas 
no lo impiden, el 3 de octubre se 
celebrará la III Jornada de 
exhibición de graffiti impulsada 
por tres grupos de jóvenes de 
Barañáin. Tendrá lugar durante 
todo el día en la pared exterior 
de Lagunak, junto a la rotonda 
en la zona de asadores. 

 

Séptimo campeonato de 
breakdance 
La ‘U’ del parque del lago 
acogerá el 10 de octubre la 
celebración del VII Campeonato 
de Breakdance, promovido por 
varios grupos de jóvenes 
aficionados a esta disciplina. La 
inscripción para participar es 
gratuita y se podrá realizar del 
21 al 29 de septiembre. La 
competición tendrá lugar de 18 
a 20:30 h. Más información 
Baragazte: 948 385 925
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CENTRO AVENIDA PAMPLONA, 23

Stop a la obesidad infantil 
con ‘Niños en movimiento’

■ >>  V.B. 

El verano siempre invita a 
cometer ciertos excesos en 
la alimentación. Por eso, 
con el comienzo del nuevo 
curso es momento de em-
pezar a despedirse de esos 
kilos de más y, lo que es 
más importante, de apren-
der a comer de forma salu-
dable. En Naturaetxea, Mi-
riam Maraví, experta en 
alimentación, nutrición, 
dietética y macrobiótica, se 
basa en la reeducación ali-
mentaria ofreciendo así la 
solución más efectiva y na-
tural para lograr la pérdida 
de peso necesaria. 

Pero además, Miriam es  
master en nutrición infantil 
y oferta el programa ‘Niños 
en movimiento’, dirigido a 
modificar hábitos alimen-
tarios, estilos de vida y as-
pectos emocionales en ni-
ños obesos y sus familias.  

La obesidad infantil 
constituye uno de los pro-
blemas de salud pública 
más importantes de nues-
tra sociedad, no sólo por-
que su incidencia está au-
mentando de forma consi-
derable, sino también 
porque la obesidad del ni-
ño tiende a perpetuarse en 
la adolescencia y, posterior-
mente, en la vida adulta. 

La modificación de la 
conducta alimentaria, el es-
tímulo de la actividad física 
y el apoyo emocional son 
los pilares sobre los que 
descansa el tratamiento de 
la obesidad. Durante la in-
fancia, a estos estos factores 
se añade uno más: el am-
biente familiar. El progra-

Naturaetxea ofrece el programa ‘Niños en movimiento’, diseñado para combatir 
el sobrepeso y la obesidad infantil; también elabora dietas personalizadas para 
perder peso y te enseña a llevar una alimentación saludable

ma cuenta con material di-
dáctico específico para los 
niños. Se les entregan 10 
cuadernos en los que se 
aborda el tema del sobrepe-
so y la obesidad mediante 
relatos infantiles y una serie 
de ejercicios teóricos y prác-
ticos que les ayudan a cono-
cer su problemática desde 
el punto de vista nutricio-
nal, médico y psicológico.  

Asimismo, el programa 
dispone de material dise-
ñado para los familiares, 
que también reciben 10 
cuadernos para trabajar. 

Junto a esta propuesta 
de ‘Niños en movimiento’, 
Miriam Maraví diseña die-
tas personalizadas y te mo-
tiva psicológicamente para 
alcanzar los objetivos mar-
cados. También elabora 
dietas específicas para per-
sonas que sufran alguna 
patología, dietas de intro-
ducción a la macrobiótica y 

MMiriam Maraví, con el material didáctico del programa ‘Niños en 
movimiento’./V.PELLUZ.

reajusta dietas veganas pa-
ra comer adecuadamente 
sin ningún tipo de carencia 
de nutrientes. “Realizo un 
estudio antropométrico y 
un análisis de grasa corpo-
ral con el propósito de esta-
blecer una dieta adecuada 
a las características y pro-
pósitos de cada persona”, 
explica.  

Tienda y Reiki 
Por otro lado, Naturaetxea 
cuenta con una tienda de 
suplementos totalmente 
naturales provenientes de 
agricultura biológica y ofer-
ta servicios de Reiki para ni-
ños y adultos. El Reiki es 
una terapia complementa-
ria a la medicina convencio-
nal que persigue el equili-
brio “del cuerpo, mente y 
espíritu”. Ayuda a tratar 
problemas como el estrés, el 
insomnio, la fibromialgia, el 
nerviosismo o la timidez.

SURYA MÁS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA

■ >>  V.B. 

Surya lleva más de 30 años 
ofreciendo cursos de for-
mación de diferente índo-
le. Para los alumnos que se 
quieran dedicar profesio-
nalmente al masaje y los 
que quieran aplicar sus 
conocimientos en su en-
torno, Surya propone el 
curso de Quiromasaje Pri-
mer Nivel. Con la amplia 
experiencia de todos estos 
años, este curso propor-
ciona conocimientos teóri-
cos y prácticos para ini-
ciarse en el masaje. 

Ofrece también prácti-
cas fuera de los horarios 
de clase, para lo que faci-
lita una sala y camillas. 
Asimismo, la escuela acu-
de a realizar prácticas en 
eventos deportivos y en 
instituciones sin ánimo 
de lucro. 

Con todo esto, el alum-
no recibe su correspon-
diente diploma. Surya 
ofrece la posibilidad de 
continuar la formación en 
otros niveles (2º y 3º), ade-
más de otros cursos de es-
pecialización como masa-
je deportivo, drenaje ma-
nual linfático, anatomía 
palpatoria, etc. 

Dentro de su completo 
programa de cursos de 
formación en masaje y téc-
nicas manuales, se incluye 
shiatsu, ayurveda, kine-
siología, reflexología po-
dal, drenaje linfático, dien 
chan o facioterapia, masa-
je facial japonés, terapia 
cráneosacral biodinámica 
y medicina tradicional 
china. 

Novedades 
Como cada año, Surya 
presenta novedades para 
este curso. Destaca el Ma-
saje Tailandés y su espe-
cialización en Reflexolo-
gía Tailandesa en colabo-
ración con el centro 
Ayuthai.  

Otra aportación nueva 
es el curso de Risoterapia 
a cargo de ENARI (Escue-
la Nacional de Risotera-
pia) para formarse como 
monitor. La risa propor-
ciona bienestar, libera en-
dorfinas, activa la muscu-
latura, crea cohesión so-
cial... Estos beneficios 
tienen su aplicación en 
ámbitos como la educa-
ción, la salud, la educa-

ción social o el tiempo li-
bre, entre otros. 

Actividades 
Por otro lado, Surya vuel-
ve a ofertar un amplio 
abanico de actividades 
enfocadas a mejorar el es-
tado físico y mental. Cla-
ses de yoga para todos 
(niños, embarazadas, ma-
yores…), pilates, chikung, 
taichi, integración corpo-
ral, respiración pranaya-
ma, reiki… Además, tam-
bién tiene su espacio el 
mindfulness y la relaja-
ción y el manejo emocio-
nal.  

Una de las novedades 
serán las clases del ‘siste-
ma Río Abierto’ y  Bio-
danza, para conectar con 
uno mismo través del mo-
vimiento.  

Por otro lado, la oferta 
de baile se amplía con dis-
tintos proyectos y talleres 
de la mano de conocidos 
profesores con una am-
plia experiencia: preba-
llet para niños, moderno 
para jóvenes, latinos y ki-
zomba.

Surya prosigue con sus cursos de formación en masaje y técnicas manuales y oferta 
también cursos y nuevas actividades encaminadas a la búsqueda del bienestar

EEl masaje tailandés forma parte de las novedades de Surya.

Formación y actividades 
para el bienestar

,SURYA 
       OFERTA UN 
CURSO PARA 
FORMARSE COMO 
MONITOR DE 
RISOTERAPIA
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EUSKALTEGI IKA

Disfruta este curso 
aprendiendo euskera 
IKA tiene abierto hasta el 1 de octubre el periodo de matrícula para el nuevo 
curso 2015-2016

■ >>  V.B. 

El 7 de octubre comenzará 
un nuevo curso en el 
Euskaltegi Sahats. Quie-
nes estén interesados en 
formalizar la matrícula 
para iniciarse o perfeccio-
nar su conocimiento de 
euskera, o bien para pre-
pararse de cara a la obten-
ción del EGA, tienen de 
plazo hasta el próximo 1 
de octubre. 

“Euskara ikastea erra-
zagoa da metodikarerin”. 
“Aprender euskera es más 
fácil con metodika” es el 
eslogan elegido por IKA 
para su campaña de matri-
culación. Con 38 años de 
experiencia en la enseñan-
za, Sahats mantiene su 
apuesta por una metodo-
logía eminentemente co-
municativa. “Se trabaja 
con el lenguaje desde el 
primer momento. Con ba-
se en repeticiones, apren-
den funciones comunica-
tivas que se emplean en el 
día a día”, explican desde 
Barañáin. 

Asimismo, crear un cli-
ma apropiado es indis-
pensable para aprender 
bien una nueva lengua. 
Todo idioma tiene sentido 
dentro del contexto de una 
sociedad que lo hace vivir, 
por ello, además de la 
euskaldunización, IKA se 
encarga de fortalecer estas 
relaciones sociales. “Des-
de las aulas, invitamos a 
los alumnos a hablar y a 
practicar euskera en el día 
a día, ya que nuestro prin-
cipal cometido es enseñar 
la lengua empleando un 

método comunicativo”, 
incide Txaro Sesma, res-
ponsable del euskaltegi de 
Villava. 

IKA, además, cumplió 
25 años de actividad en el 
curso 2014-2015. 

Todos los niveles 
Ubicado en la avenida del 
Valle número 2, en el 
Euskaltegi Sahats de Bara-
ñáin se imparten todos los 
niveles para el aprendizaje 
de euskera y con una am-
plia oferta de horarios, 
que van desde las 7 de la 
mañana hasta las 10 de la 
noche. 

Los cursos son de 8 ho-
ras semanales, de lunes a 
jueves, en sesiones de 2 
horas diarias para comple-
tar 250 horas lectivas. Los 
más demandados son los 
de 9:30 a 11:30, de 17:00 a 
19:00, de 18:00 a 20:00 y de 
20:00 a 22:00 horas, aun-
que también se forman 
grupos en otros horarios 
en función de la demanda. 

Además, existe la posi-
bilidad de adaptar la asis-
tencia a clase a los turnos 
laborales, ya que todos los 
grupos del mismo nivel 
en horarios de mañana, 
tarde y noche están coor-
dinados. 

Por otro lado, el centro 
cuenta con un sistema de 

autoaprendizaje por inter-
net indicado para las per-
sonas que no pueden acu-
dir al centro. “El profesor 
realiza un seguimiento 
continuo por internet y 
también se ofrece una tu-
toría presencial a la sema-
na. Además, existe la posi-
bilidad de que acudan, si 
pueden, a alguna clase al 
propio centro”, explican. 

Ayudas 
El Ayuntamiento de Bara-
ñáin concede ayudas a las 
personas empadronadas 
en la localidad para la rea-
lización de cursos de 
euskera. Además del 
Euskaltegi Sahats, IKA 
cuenta con otros centros 
en Pamplona (Arturo 
Campión en el Casco Vie-
jo, Mendillorri y Ermita-
gaña) y Comarca (Villava). 
El periodo lectivo finaliza-
rá a mediados- finales de 
junio. Lo aconsejable es 
asistir a 8 horas de clase se-
manales. 

Los euskaltegis procu-
ran que los grupos no sean 
numerosos para que todos 
los alumnos tomen parte 
activa en las clases, que se 
caracterizan por ser ame-
nas y participativas. Por 
otro lado, organizan cada 
año una serie de activida-
des para que los alumnos 
puedan disfrutar de su 
aprendizaje del euskera en 
un ámbito más real (confe-
rencias, excursiones, con-
ciertos...). 

Quienes no formalicen 
la matrícula en septiem-
bre, tendrán opción de ha-
cerlo en el mes de febrero.

,LAS CLASES   
       EN SAHATS 
       COMENZARÁN 
EL 7 DE OCTUBRE

CENTRO LINDEN IDIOMAS

Inglés para todas las  
edades y todos los niveles
Linden ofrece cursos de inglés tanto para niños como para adultos en su 
centro de enseñanza de Barañáin

■ >>  V.B. 

El curso comienza repleto 
de nuevos propósitos. En-
tre ellos, el aprendizaje de 
idiomas tiene un lugar des-
tacado. Y qué mejor que un 
centro con una amplia ex-
periencia para cumplir ese 
nuevo objetivo. 

Linden tiene un centro 
en Pamplona, en Pío XII, 
desde hace 25 años, pero 
fue hace 9 cuando abrió las 
puertas de un nuevo cen-
tro de enseñanza en Bara-
ñáin. “Aquí impartimos 
clases de inglés a todos los 
niveles”, explica Irene 
Strobl, una de sus respon-
sables. 

En la actualidad, los 
idiomas son un factor a te-
ner en cuenta en la vida la-
boral. “El aprendizaje de 
idiomas está en auge por-
que desde las empresas se 
fomenta y se solicita a los 
trabajadores el conoci-
miento de este idioma. Es 
por ello que hasta ahora 
sobre todo había niños en 
los distintos cursos, pero 
cada vez es mayor la pre-
sencia de adultos”, señala. 

De ahí que Linden 
ofrezca cursos de inglés a 
todos los niveles y que, in-
cluso, se desplace a las em-
presas a impartir las clases. 
“También quienes buscan 
su primer empleo acuden 
a los cursos porque los 
idiomas son imprescindi-
bles en cualquier currícu-
lum”, comenta. 

Amplia experiencia 
Linden busca que sus 
alumnos conozcan el idio-
ma por lo que en el centro 

oficial del Goethe-Institut 
en Navarra, así como cen-
tro oficial preparatorio de 
exámenes Cambridge 
ESOL”, dice. 

Y para dar el paso de 
inscribirse en un curso es 
importante tener en cuen-
ta los horarios, más si cabe 
si se dispone de poco 
tiempo. “Ofrecemos una 
gran amplitud de hora-
rios. Hay clases tanto por 
la mañana como por la tar-
de. Además, pueden ser 
cursos de dos horas sema-
nales y también progra-
mamos grupos a turnos”, 
especifica. 

Para este nuevo curso 
que comienza todavía 
quedan plazas libres y es 
posible inscribirse.

EEl plazo de inscripción en Linden para el nuevo curso permanece abierto.

de Barañáin cuenta con un 
equipo de cinco profesores 
titulados y con una amplia 
experiencia en la enseñan-
za de la lengua. “Además, 
algunos de los profesores 
están especializados en la 
enseñanza a niños y otros a 
adultos”, apunta Irene 
Strobl.  

Las clases pueden ser 
individuales o en grupos 
“hasta un máximo de doce 
alumnos por grupo”. “Los 

cursos que impartimos co-
mienzan en septiembre y 
finalizan en junio. Se trata 
de cursos completos en los 
que cabe la preparación 
del alumno para presen-
tarse a exámenes oficiales. 
Somos centro examinador 

,LINDEN              
       OFERTA UNA 
AMPLIA VARIEDAD 
DE HORARIOS CON 
CLASES DE 
MAÑANA O TARDE

,LAS CLASES 
       PUEDEN SER 
TANTO 
INDIVIDUALES 
COMO EN GRUPO
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GIMNASIO FORMA

Ponte en forma con el 
sistema electro fitness

■ >>  V.B. 

El Gimnasio Forma estrena 
el curso ofreciendo un sis-
tema de entrenamiento 
personalizado con Electro 
Estimulación Muscular In-
tegral (EMS). Esta técnica   
está basada en provocar  
contracciones musculares 
de manera involuntaria 
por medio de impulsos 
eléctricos de baja frecuen-
cia, enviando de forma di-
recta los impulsos eléctri-
cos al músculo. 

¿Por qué Gimnasio For-
ma ha apostado por el 
EMS? 

Nuestra larga experien-
cia en el sector nos ha lleva-
do a incorporar este siste-
ma porque, combinado 
con el ejercicio físico, ga-
rantiza los mejores resulta-
dos. Lo ofrecemos, ade-
más, con la más alta tecno-
logía proporcionando un 
método de entrenamiento 
integral e inalámbrico, con 
chalecos de electro estimu-
lación, que ofrece la opor-
tunidad de realizar los ejer-
cicios con total libertad de 
movimientos.  

¿Cómo se llevan a cabo 
las sesiones? 

Siempre con la presen-
cia y las indicaciones de un 
entrenador personal, que 
gradúa cada grupo muscu-
lar de manera simultánea y 
ajusta la intensidad del es-
tímulo y la frecuencia ade-
cuada para cada persona. 

¿Este entrenamiento   
sustituye al convencio-
nal? 

Es un complemento, pe-

do uno de ellos para la se-
sión de electro fitness. Ade-
más, también hemos crea-
do bonos con precios espe-
ciales para personas no 
socias. Hemos fijado  un 
bono de 6 sesiones por 
100E y un bono de 10 sesio-
nes por 150E. El horario de 
entrenamiento lo pone el 
usuario. Las sesiones son 
siempre individuales y es-
tán dirigidas por un entre-
nador personal totalmente 
cualificado. 

Tras el verano, mucha 
gente quiere comenzar a 
ponerse en forma, ¿así que 
tampoco hay que olvidar 
los leggins anticelulíticos 
especiales que se pueden 
adquirir en el gimnasio? 

Así es. Los leggins 
AppleSkin son cómodos, 
transpirables y nos permi-
ten realizar cualquier clase 
de actividad física. Poseen 
propiedades anticelulíticas 
gracias a sus cristales 
bioactivos, que ayudan a 
cuidar la figura.

ro nunca un sustituto. Pre-
cisamente, los excelentes 
resultados que se obtienen 
son fruto de la combina-
ción de la electro estimula-
ción integral con una acti-
vidad física o deportiva. 
Hay que desconfiar de 
cualquier oferta milagrosa 
que asegure resultados rá-
pidos y sin apenas esfuer-
zo. Los profesionales del 
sector sabemos que la me-
jor opción pasa por el en-
trenamiento con resisten-
cia combinado con EMS. 

¿Qué oferta realiza el 
Gimnasio Forma para el 
electro fitness? 

Las personas socias pue-
den disfrutar de sesiones 
gratuitas una vez por se-
mana durante doce sema-
nas. Para dar opción a todo 
el mundo, establecemos 
bloques alternos de doce 
semanas. La inscripción en 
el gimnasio es de 45E y la 
mensualidad de 55E. Los 
socios pueden acudir cinco 
días a la semana, reservan-

UUna sesión con los chalecos de electro estimulación inalámbricos.

Combinado con el entrenamiento convencional, el electro fitness proporciona 
excelentes resultados; en Gimnasio Forma lo ponen a tu alcance, de forma 
gratuita para los socios, con un sistema inalámbrico de última generación

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Kumon, mates y lectura
■ >>  V.B. 

En 1958 se inauguró en Ja-
pón el Instituto de Educa-
ción Kumon, donde se im-
partía un método de apren-
dizaje desarrollado por su 
fundador, el profesor Toru 
Kumon. Hoy en día Ku-
mon está presente en 45 
países y cuenta con más de 
4 millones de alumnos en 
sus centros. Una amplia ex-
periencia de aprendizaje 
compartido que avala el 
trabajo realizado estos 
años. Por eso, Kumon sabe 
que: 

•Las matemáticas y la 
lectura son dos materias  
esenciales durante la etapa 
escolar. 

•El esfuerzo continuo es 
necesario para conseguir 
todas las metas que nos 
propongamos.  

•La constancia nos ayu-
da a superar los obstáculos 
que encontramos por el ca-
mino. 

 Con estas bases, los pro-
gramas del Método Ku-
mon  ayudan a los alumnos 
a desarrollar sus capacida-
des y una actitud positiva 
ante el aprendizaje que les 
será de gran ayuda a la ho-
ra de afrontar con éxito 
cualquier actividad. 

¿Qué hacemos en 
Kumon? 
Antes de comenzar, el pro-
fesor realiza una valora-
ción inicial del alumno, lo 
que permite asignarle un 
punto de partida fácil 
dentro del temario de los 
programas, con el que se 
encuentre cómodo traba-
jando.  

El material de trabajo  de 
Kumon está diseñado para 
que el alumno aprenda por 
sí mismo y tenga inmedia-
tamente la experiencia de 

minutos) y los demás días 
en casa, de forma que los 
padres participan en la ac-
tividad, transformándola 
en un verdadero trabajo en 
equipo. 

Comenzar Kumon es 
fácil 
La matrícula está abierta 
durante todo el año porque 
Kumon es una actividad 
extraescolar independien-
te del curso. 

Para comenzar a traba-
jar con sus programas pue-
des pasar por el centro,  
donde un profesor te expli-
cará detalladamente en 
qué consiste el Método Ku-
mon, cuáles son sus objeti-
vos y  forma de trabajo y te 
llevarás una amplia infor-
mación para que la leas 
tranquilamente. 

Contacta con Kumon 
Barañáin en el teléfono 948 
18 89 66  y en www.ku-
mon.es 

Promoción dos 
semanas gratis 
Y además, promoción dos 
semanas gratis. Tu hijo 
puede hacer la valoración 
inicial y trabajar dos sema-
nas en cualquiera de los 
dos programas. 

“éxito merecido”, que es 
una motivación importan-
te para continuar y conse-
guir las metas planteadas. 

¿Cómo puede Kumon 
ayudar a tu hijo? 
Mediante el trabajo con el 
cálculo y la lectura, el Mé-
todo Kumon persigue de-
sarrollar el potencial de 
aprendizaje individual. 

Kumon contribuye a la 
formación académica y  
mejora la atención, el hábi-
to de estudio y la confian-
za, necesarios para tener 
éxito el día de mañana. El 
alumno aprende a pensar 
por sí mismo y corregir sus 
errores, por lo que será más 
capaz, autónomo e inde-
pendiente como estudiante 
y, en consecuencia, como 
persona. 

Los hábitos se adquieren 
por repetición y facilitan el 
aprendizaje automático, lo 
que permite adquirir resis-
tencia para soportar el es-
fuerzo y aguantar la frus-
tración cuando nos equivo-
camos. Para desarrollarlos 
es útil realizar actividades 
guiadas y compartidas. 
Por eso en Kumon se traba-
ja diariamente, dos días en 
el centro (sesiones de 30-40 

EEl Método Kumon ayuda a los alumnos a desarrollar sus capacidades.

Ahora puedes probar el Método Kumon gratis durante dos semanas
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Música, teatro y espectáculos 
familiares para la recta final del año
El 2 de octubre comenzará la programación del Auditorio para el último trimestre del año que, entre otras citas, incluye un 
concierto de Carlos Núñez, la actuación de Coral Barañáin y la presencia de los actores Toni Acosta e Iñaki Miramón

■ >>  V.B. 

Con el eco todavía de la cálida 
voz de Pasión Vega y de la sensi-
bilidad que desprendió el 30 de 
agosto sobre el escenario, el Au-
ditorio ultima los detalles de su 
programación para el trimestre 
final del año, que arrancará el 2 
de octubre. Como ya viene sien-
do habitual, el espacio escénico 
basa sus propuestas en tres pila-
res fundamentales: espectáculos 
premiados y nombres conocidos 
de la mano del programa Platea 
promovido por el Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM); ofertas diri-
gidas a público infantil y fami-
liar; y presencia de compañías 
locales. 

En el marco de la iniciativa  
Platea, el 25 de octubre aterrizará 
‘Por unos pasitos de ná’, una 
singular propuesta de danza fla-
menca y contemporánea dirigi-
da a un público familiar e indica-
da para niños a partir de 3 años. 
Se trata de un espectáculo fina-
lista al Premio Max al Espectácu-
lo Revelación 2012. El 31 de octu-
bre también llegará ‘Aquí va a 
pasar algo’, de Zanguango Tea-
tro, que con su mezcla cómico-
poética, obtuvo el año pasado el 
Premio Especial del Jurado en la 
Mostra de Teatre de Barcelona. 

Ya en noviembre, Iñaki Mira-
món y Toni Acosta representarán 
el viernes 6 ‘De mutuo desacuer-
do’, una comedia que aborda te-
mas como la pareja, la paterni-
dad y la familia a través de un 
matrimonio que ya no lo es y 
siempre desde el prisma del hu-
mor. Y el domingo 8 será el turno 
de ‘El sótano encantado’,  una 
historia de misterio y suspense 
para público infantil que fue re-
conocida con el Premio al Mejor 
Espectáculo Infantil en la Feria 
de Teatro de Ciudad Rodrigo.  

La penúltima propuesta en-
marcada en el programa Platea 
se ha fijado para el 20 de noviem-
bre con ‘Happy End’, que presu-
me de candidaturas a los pre-
mios Max en la categoría de Me-
jor Producción Privada de Artes 
Escénicas y de Mejor actriz pro-
tagonista (Ana Pimenta). Por úl-
timo, el 29 de noviembre, nuevo 
guiño al teatro familiar con ‘Cí-
clicus’, en el que música, mala-
bares y acrobacias sirven de ex-
cusa para rememorar la infancia 
de los protagonistas. 

A todo ello, se suma la cita con 

Ene Kantak (3 de octubre), que 
aprovechará para grabar un Dvd 
de su espectáculo ‘Oneka Marra-
zoa’; la actuación de la Asocia-
ción Gayarre Amigos de la Ópe-
ra en Navarra con ‘Un brindis 
por la zarzuela’ (4 de octubre); la 
ya habitual presencia de Iluna 
Producciones con ‘Un cuento de 
superhéroes’ (10 de octubre) y 
‘Un cuento de miedo (que da ri-
sa)’ (19 de diciembre);  el concier-
to de Mar Bandeja de Plata, ban-
da tributo a Antonio Vega (24 de 
octubre); la celebración de la fes-
tividad de Santa Cecilia con Co-
ral Barañáin (22 de noviembre); 
la comedia musical ‘El empresa-
rio’ (13 de diciembre), de la com-
pañía Nuevababel; el concierto 
del gallego Carlos Núñez (20 de 
diciembre), que presentará su 
trabajo ‘Inter-celtic’; y la cita na-
videña con los payasos Txirri, 
Mirri eta Txiribiton (30 de di-
ciembre).

AUDITORIO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE

TToni Acosta e Iñaki Miramón representarán en 
Barañáin la comedia ‘De mutuo desacuerdo’.

PROGRAMACIÓN
OCTUBRE 
-Día 3: Ene Kantak. Música. Espectácu-
lo infantil. 
-Día 4: Un brindis por la zarzuela. 
AGAO. 
-Día 10: Un cuento de superhéroes. 
Cuento musical a partir de 3 años. 
-Día 25: Por unos pasitos de ná. Espec-
táculo de danza flamenca y contempo-
ránea. Niños a partir de 3 años. 
-Día 24: Mar Bandeja de Plata. Banda 
tributo a Antonio Vega. 
-Día 31: Aquí va a pasar algo. Zan-
guango Teatro. 
 
NOVIEMBRE 
-Día 6: De mutuo desacuerdo. Teatro. 
Con Iñaki Miramón y Toni Acosta. 
-Día 8: El sótano encantado. Teatro in-
fantil. Teatro Mutis. 
-Día 20: Happy End. Teatro. Vaivén Pro-
ducciones. 
-Día 22: Coral Barañáin Abesbatza: 
música en tiempo de Adviento. 
-Día 29: Cíclicus. Teatro familiar.  
 
DICIEMBRE 
-Día 13: El empresario. Comedia musi-
cal. 
-Día 19: Un cuento de miedo (que da 
risa). Cuento musical a partir de 3 años. 
-Día 20: Carlos Núñez ‘Inter-celtic’. 
-Día 30: Txirri, Mirri eta Txiribiton.

Campamentos de verano de artes escénicas 
El Auditorio albergó durante el verano sus ya tradicionales campamentos de artes escénicas dirigidos a niños y niñas 
de 3 a 12 años e impartidos por la Escuela de Danza Bayaderos. Se programaron diferentes grupos semanales en 
los que los peques tuvieron la ocasión de preparar puestas en escena tras ‘trabajar’ nociones de danza, artes plásti-
cas e interpretación. A lo largo de las diferentes sesiones, desarrollaron el oído, mejoraron la coordinación, ejercita-
ron la concentración y disfrutaron de la música, el teatro y el baile./T.B.

AULA ESCENA
Auditorio Barañáin prosigue, un año 
más, con la oferta de ‘Aula Escena 
Eszena’ de la mano de la Escuela de 
Danza Arantxa Villanueva y de la Escue-
la de Danza Bayaderos. Las inscripcio-
nes están abiertas. La novedad de la 
oferta de Arantxa Villanueva es el Hatha 
Yoga, que impartirá Katy León. A ello se 
suman los bailes de salón en distintos 
niveles, ritmos latinos, danza contem-
poránea y pilates+hipopresivos. Con-
tacto: 676 341 525. Bayaderos, por su 
parte, mantiene una amplia oferta (sal-
sa, tango, predanza, clásico, danzas ur-
banas, baile moderno...), además de 
clases particulares y grupos especia-
les. Contacto: 676 779 122.

CCarlos Núñez tocará el 20 de diciembre los temas de su disco ‘Inter-celtic’.

Ene Kantak grabará en DVD su espectáculo en el Auditorio.

FESTIVAL DE ARTE URBANO 
Y CONCIERTOS ESCOLARES
Los responsables del Auditorio preparan 
la programación de un Festival de Arte 
Urbano para el mes de noviembre. El 
propósito de este evento, según adelan-
tan, “es atraer al público juvenil y ado-
lescente con diferentes propuestas de 
talleres y espectáculos”. La idea es pro-
gramar talleres de distintas disciplinas 
durante la primera quincena (hip hop, 
rap, graffitis, web series...) y, el fin de se-
mana del 14 y 15 de noviembre, alber-
gar distintos espectáculos. “Contamos 
con el respaldo de la Fundación Caja Na-
varra y nuestro objetivo es que sea una 
iniciativa que podamos mantener el fu-
turo”, comentan desde el Auditorio. Una 
vez que se concrete el programa, las ins-
cripciones para participar en los talleres 
se abrirán en el mes de octubre. Por otro 
lado, y al igual que año pasado, el Audi-
torio espera acoger a cerca de tres mil 
escolares, del 21 al 23 de octubre, gra-

cias al convenio firmado con la Obra So-
cial ‘la Caixa’, que traerá el espectáculo 
‘Teranga. El legado de los griots del Se-
negal’. Los maestros de ceremonias se-
rán los miembros del grupo Djilandian. 
 
CONCIERTO SOLIDARIO 
El espacio escénico también trabaja en 
la programación de un concierto solida-
rio organizado por la Asociación Músicas 
sin Barreras en beneficio de Anfas y Ger-
na. Contará con la participación de dis-
tintos colectivos navarros. También ulti-
ma la puesta en marcha de un proyecto 
junto a Baluarte, Teatro Gayarre, el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de Huarte y 
la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. La idea es convertir la línea 4 
de autobús en un particular ‘Cultur Bus’. 
La iniciativa, con el respaldo de la Fun-
dación Caja Navarra, se presentará pró-
ximamente.

BREVES
VOCALÍA DE LA MUJER 
Taller ‘Empoderamiento a través 
del cuerpo y su movimiento’ 
La Vocalía de la Mujer de Barañáin-
Barañaingo Emakumeen Taldea ha 
programado para el primer trimestre de 
este nuevo curso un taller que lleva por 
título ‘Empoderamiento a través del 
cuerpo y su movimiento’, que impartirá 
Nora Otsoa de Olza (enfermera, 
bailarina y viajera). El objetivo general 
del taller, según indican desde la 
Vocalía, “es el empoderamiento, 
entendido como autocuidado y 
autoconocimiento, a través del cuerpo y 
su movimiento”. Las inscripciones se 
podrán realizar el 14 y 15 de 
septiembre, de 19 a 21 horas (prioridad 
por orden de inscripción). La duración 
del curso será de 20 horas. Las sesiones 
tendrán lugar los martes en la Casa de 
Cultura, entre el 22 de septiembre y el 
24 de noviembre, de 18 a 20 horas. 
Precio matrícula: 10 euros. 

LITERATURA 
‘La dama del velo y el laurel’, de 
Begoña Pro, ya en las librerías 
‘La dama del velo y el laurel’, de la 
berinianense Begoña Pro, se encuentra 
ya en las librerías de la mano de la 
editorial Ttarttalo. Esta novela es la 
continuación de ‘El anillo del leal’, 
reeditada también por este sello y con 
la que Pro debutó en el mundo literario.  

ACTIVIDAD 
Propuesta ‘Enrédate con el 
teatro’ 
El área de Cultura lanza una actividad 
dirigida a los jóvenes (16 a 30 años), 
que ha bautizado como ‘Enrédate con 
el teatro’. El propósito es que 
descubran sus capacidades creativas y 
conozcan “el arte teatral”. Tendrá lugar 
los miércoles, de 18 a 20:30 horas, en la 
Casa de Cultura. El precio de la 
matrícula es de 135 euros.
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BaraBatu: erritmoa eta 
dibertimendua
Alaitz ikastetxeko guraso talde batek sustatu zuen batukada taldea duela hiru urte. Oier 
Bravoren gidaritzapean 21 kidek osatu dute BaraBatu

BBaraBatu taldearen ikuskizuna, joan den Barañaingo Egunean.

■ >>  T.B./M.H. 

Atabala, danborra, agogoa... ins-
trumentu horiekin ohiko bilaka-
tu da BaraBatu batukada Bara-
ñainen izaten diren ospakizune-
tan. Hasieran ezohiko musika 
eskaintzen zuten askorentzat he-
rrian, baina, denborak aurrera 
egin ahala beste auzo eta herrie-
tako festetarako ere deitu dute 
taldea musika eta alaitasuna jar 
dezaten. 2012an ekin zion Bara-
Batuk bere ibilbideari Alaitz 
ikastetxeko guraso taldea elkart-
zen hasi eta ideia egi bilakatu zu-
tenean. “Dindaiak eskolaz 
kanpoko jarduerak antolatu ohi 
ditu eta Txantrean emanaldi bat 
eskaini zuten ikaslez osatutako 
batukada batekin. Asko gustatu 
zitzaigun ekimena eta guk ere 
batukada bat osatzea erabaki ge-
nuen”, hala gogoratu dute Alaitz 
ikastetxeko gurasoek. Gainera-
ko haurren ama eta aita taldea 
ere batu zen ekimen horretara 
eta eskolak hartzen hasi ziren ba-
tukada sortze asmoz.  

Dindaiarekin jarri ziren harre-
manetan eta Oier Bravorekin 
hitz egin zuten, berak zuzen ze-

zan batukada taldea. “12 lagun 
elkartzen hasi ginen lehen ur-
tean eta gero 21 izatera ere iritsi 
ginen. Gehienak emakumeak 
gara eta guztiak 40 urtetik gora-
koak. Musika tresnak alokatu 
egiten genituen hasieran eta on-
doren, taldea osatu ahala elkar-
tea sortzea erabaki genuen, mo-
du horretan udalaren diru-la-
guntza jasotzen ahal dugu eta 
Barañainek antolatzen dituen 
festa egunetan gure musika 
eskaini”.  

Bravok azaldu du, hasieran ez 
zutela espero horren talde sendo 
sortuko zela, baina indarrez eta 
gogotsu ekin diote gurasoek ba-
tukadari. Eboluzio handia lortu 
dute taldekideek eta oso kontent 
etortzen dira eskolak hartzera, 
baita jaialdietan musikaz giroa 
alaitzera ere, esan du. “Kalera 
atera ginen lehen aldia ez dute 
erraz ahaztuko, oso urduri bait-
zeuden denak, Barañaingo Egu-
nean izan zen 2013an”, gogoratu 
du. “Ez da batere erraza hasieran 
mugimendua eta musika kon-
trolatzea eta zailtasunak izan ge-
nituen, baina dena ongi atera ze-
la esanen nuke”, azaldu du gura-

BARAÑAINGO BATUKADA

soetako batek.  
Astelehenero elkartzen dira 

Alaitz ikastetxean entsaiatzeko. 
Horrek ahalbidetu du gero eta 
hobeki entzutea batukadan jot-
zen dutena. Orain ez bakarrik 
Barañainen, beste leku askotara 
ere iristen da BaraBaturen doi-
nua. Irunberrin izan ziren iraila-
ren hasiera, Murillo de Fruton 
ere izan dira eta Atarrabian 
abuztu amaieran izan zen ba-
tukaden topaketan ere parte har-
tu dute. “Ezin gara deialdi guz-
tietara iritsi baina joaten garene-
tan oso ongi pasatzen dugu, 
entsaiatzen ere gustura egoten 
gara, talde polita osatu dugu”.  

BaraBatu bere kabuz aritzen 
da, inoren diru-laguntzarik ga-
be. Hilero talde osatzen duten ki-
deek kuota ordaintzen dute ira-
kasleari ordaindu ahal izateko 
eta instrumentuak erosi ahal iza-
teko. Kamisetak ere egin dituzte 
beren logoarekin Etxabakoizko 
Jazar-en.  

 
Beraiekin harremanetan jart-

zeko: barabatukada@gmail.com. 
Facebooken ere aurki ditzake-
zue.  

PParte del grupo posando el pasado mes de abril en Falces, en la fiesta de Sortzen.

Rosa León, concejala del PSN; Eduardo de las Heras, concejal de Geroa Bai; Oihaneder 
Indakoetxea, alcaldesa; Ascen Argandoña, del euskaltegui Sahats; y Ainhoa Oyaga, 
presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Euskera./T.B.

UNA BATUKADA 
ENTUSIASTA
El sonido de sus instrumentos (timbas, 
cajas, surdos, tamborines, agogos…) 
se ha convertido en habitual en las ce-
lebraciones festivas de Barañáin. Al 
principio sorprendieron con su pro-
puesta, pero ahora son incluso recla-
mados en otras localidades para rega-
lar su ritmo y contagiar sus ganas de 
pasarlo bien. BaraBatu (Barañaingo 
Batukada) está a punto de cumplir tres 
años de vida. Fue en el mes de octubre 
de 2012 cuando un grupo de madres 
del colegio Alaitz impulsó la iniciativa. 
“La empresa Dindaia, que se encarga 
de las actividades extraescolares en el 
centro, organizó en mayo una exhibi-
ción de fin de curso en la Txantrea. Fue 
allí donde vimos una batukada forma-
da por escolares y decidimos que no-
sotras también queríamos aprender”, 
recuerdan. Así que no duraron en hacer 
un llamamiento a otras madres y pa-
dres del colegio con la idea de recibir 
clases. Oier Bravo es quien les ha en-
señado y quien dirige esta aventura 
musical. “El primer año estuvimos 
unas 12 personas y tocamos con ins-
trumentos alquilados. Ahora, sin em-

bargo, somos 21. Excepto Oier y tres 
compañeros, el resto somos mujeres 
de 40 años en adelante. El grupo está 
cerrado y en junio del año pasado nos 
constituimos como asociación.  De esa 
forma, recibimos subvención del Ayun-
tamiento a cambio de realizar distintas 
actuaciones”, comentan. Todavía re-
cuerdan su debut en la calle, en la cele-
bración del Barañaingo Eguna de 
2013. “Teníamos muchos nervios y 
nuestra máxima preocupación era que 
saliera bien”, recuerdan. “La batukada 
tiene un idioma particular. Careces de 
una partitura y al principio resulta 
complicado. Además, tocar y moverte 

de forma coordinada al mismo tiempo 
nos parecía dificilísimo”, reconocen. 
Sin embargo, con tres años de ensayos 
cada lunes en el colegio Alaitz, a quien 
BaraBatu agradece su respaldo, ahora 
ya no solo demuestran lo aprendido en 
Barañáin, sino en otros muchos esce-
narios. “Creemos que la clave está en 
que disfrutamos tocando y que trans-
mitimos ese sentimiento a la gente que 
nos escucha”, reflexionan. BaraBatu 
se autogestiona. Cada integrante paga 
una cuota anual para sufragar los gas-
tos del profesor, comprar instrumentos 
y afrontar el mantenimiento que re-
quieren. 

CURSO 2015-2016

Una llamada para 
aprender euskera
El Ayuntamiento y el Euskaltegui Sahats presentaron la 
campaña de matriculación para el nuevo curso

■ >>  T.B. 

“Barañáin lleva el euskera en su 
nombre, esto quiere decir que es 
un idioma propio del pueblo 
desde hace muchos años. Hoy 
en día se hablan muchos idio-
mas en Barañáin, una riqueza 
que se debe valorar y tener en 
cuenta. Queremos que la locali-
dad siga siendo multilingüe, pe-
ro sin olvidar de dónde venimos 
y a dónde queremos ir”, afirmó 
la alcaldesa, Oihaneder Inda-
koetxea, en la presentación de la 
campaña de matriculación de 
adultos para el nuevo curso en el 
euskaltegui IKA-Sahats. 

“Es necesario que pasemos de 
tener el euskara en el nombre a 
tenerlo en la lengua”, indicó. 
“Por eso, el Ayuntamiento ani-
ma a la ciudadanía a aprender 
euskera y a convertirlo en el 
idioma cotidiano”, remarcó. 

El Consistorio vuelve a otor-
gar ayudas económicas para la 
realización de cursos de euske-
ra, que se podrán solicitar del 5 
de octubre al 13 de noviembre 
(ver convocatoria en página 5). 

Desde Sahats, Ascen Argan-
doña, comentó que “existen mil 

razones y motivaciones para 
aprender euskera”. “Hacemos 
un llamamiento para que la gen-
te se acerque al euskaltegui, tan-
to a los que empiecen de cero co-
mo a los que desean mejorar su 
nivel. Tenemos una metodolo-
gía orientada a conseguir perso-
nas vasco-parlantes. Ofrecemos 
cursos en horarios de mañana, 
tarde y noche, con posibilidad 
de acudir a turnos, y tratamos de 
prestar los mejores servicios”, 
describió. 

El curso en el euskaltegui 
IKA-Sahats, que el año pasado 
contó con cerca de 140 alumnos, 
comenzará el miércoles 7 de oc-
tubre y se prolongará hasta el 16 
de junio (más información en pági-
na 8). Sahats suma ya 38 años de 
experiencia en la enseñanza de 
euskera. 

Ainhoa Oyaga, presidenta de 
la Comisión de Cultura, Educa-
ción y Euskera, animó también a 
la ciudadanía a “participar en el 
Consejo de Euskera, que se pon-
drá en marcha dentro de unos 
meses”. “El trabajo de todos y 
todas será necesario para la nor-
malización del euskera”, mani-
festó.

Etxepare Saria banatu dute 
2015eko Etxepare saria banatzeko ekitaldia izan zen Barañainen. Pello Añorga eta Jokin 
Mitxelenak jaso dute “Mustroek pixa egiten dute ohean” album ilustratuarengatik. Pamiela 
argitaletxeak argitaratuko du udazkenean liburu saritu hori. Guztira 18 lan aurkeztu zituzten 
Etxepare sarietara. Epaimahaia Yolanda Arrieta eta Patxi Zubizarretak osatu zuten, Mikel 
Valverde ilustratzailearekin batera. Añorga eta Mitxelena 80. hamarkadaren erdialdean ha-
si ziren elkarlanean eta ordutik zenbait argitalpenen egileak izan dira. 2006an Etxepare sa-
ria eskuratu zuten “Gerlari handia” albumarekin. 
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Barañáin hace...

Tercer certamen fotográfico del 
Ayuntamiento de Barañáin

Por Martín J. Vergara Goñi

Hasta el día 24 de octubre está abierto el plazo de presentación 
de obras al tercer certamen fotográfico del Ayuntamiento de 
Barañáin. Como en pasadas ediciones, el tema es libre, la 

participación abierta al que lo desee y cuenta también con dos sec-
ciones: en blanco y negro y en color. Las obras deberán enviarse al 
Ayuntamiento de Barañáin y montadas en un soporte de 32 por 46, 
siendo libres las dimensiones de la imagen. En ambas secciones, se-
rá tres los premios que se otorguen y sus cuantías son de 45.000 pe-
setas para el primero, 25.000 pesetas para el segundo y 10.000 pese-
tas para el tercero. El fallo del jurado se emitirá con carácter inape-
lable el 1 de diciembre, siendo la entrega de premios el día 26 del 
mismo mes. Una selección de las obras recibidas será expuesta en 
la sala de exposiciones del Ayuntamiento. 

Por otro lado, ‘Barañáin de ayer y hoy’ es el título de la exposi-
ción que hasta el 23 de septiembre podrá visitarse en la sala de ex-
posiciones del Ayuntamiento y en la que puede apreciarse cómo 
era y es Barañáin. 

 Egin

25 
años

Dos mil escolares en la muestra de 
euskera

La Casa de Cultura de Barañáin acoge hasta el próximo uno de 
octubre la exposición itinerante El Euskera, una lengua viva que 
ha preparado la dirección general de Política Lingüística del 

Gobierno de Navarra. Presentar la lingua navarrorum como patrimo-
nio de todos los navarros, poniendo especial énfasis en la identidad 
de la lengua como elemento de unidad es el objetivo de la muestra. 

La exposición se divide en las siguientes áreas: convivencia his-
tórica de lenguas y culturas en Navarra, los límites de la toponimia 
en euskera, la lengua vasca y el Reino de Navarra, el euskera y la 
iglesia, el proceso de deseuskaldunización, y el futuro del euskera. 
Unos dos mil escolares de la localidad visitarán la muestra que se 
compone fundamentalmente de material audiovisual con explica-
ciones en castellano y en euskera, material didáctico e informático. 

Según el concejal de Barañáin Pedro Berrozpe, “la muestra se 
centra en el futuro del euskera, aunque repasa la historia de esta 
lengua. Al final, se ofrece un juego por ordenador y hay un premio 
para el que acierta las preguntas sobre los temas de la exposición”. 

Aunque la muestra está abierta a todos los interesados, su conte-
nido didáctico la hace preferente para los escolares que acuden en 
distintos grupos y acompañados por los profesores. Entre todos los 
centros educativos se calcula entre 2.000 y 2.500 el número de esco-
lares que pasarán por la Casa de Cultura. “Los niños disponen ade-
más de material de trabajo antes de conocer este proyecto”, señaló 
el corporativo.  

 Diario de Noticias

20 
años

Finalizan las obras del nuevo centro de 
recursos para la juventud

E l nuevo centro de recursos para la juventud, ubicado en el 
pueblo, será inaugurado para comienzos del próximo mes de 
octubre una vez finalizadas las obras de construcción, anun-

ció el alcalde de la localidad, Joaquín Olloqui. Queda ahora por de-
finir el equipamiento y las fórmulas de gestión del mismo de ma-
nera que para finales de año o comienzos del próximo podría en-
trar en funcionamiento. Fuentes municipales destacaron la 
conveniencia de sacar a concurso este servicio a través de una em-
presa especializada. 

En otro orden de cosas, Barañáin será la sede el próximo 8 de oc-
tubre del Dantzari Eguna, un encuentro que cada año va rotando 
por diferentes localidades navarras y cuya organización recae so-
bre el grupo local elegido por la Federación de Danzas entre los 
candidatos presentados. En esa edición, la jornada ha sido organi-
zada conjuntamente por la Federación y Harizti, grupo de danzas 
de Barañáin. 

 Diario de Noticias

15 
años

El Auditorio de Barañáin opta al premio 
al más innovador

El Auditorio de Barañáin opta al premio al más innovador del 
año en España. El galardón se entregará el 7 de octubre en 
Huesca, dentro de la Feria Internacional de Teatro y Danza. La 

nominación del premio es por votación popular y actualmente el de 
Barañáin marcha en primera posición, por delante de los de Barcelo-
na, Sevilla o Valladolid, según informa el alcalde, Josu Senosiáin. 

Las votaciones deben realizarse a través de la página web www.fe-
riadeteatro.aragon.es, pulsando el botón de votaciones-programa-
ción más innovadora. El plazo acaba el 6 de octubre. 

 Diario de Navarra

10 
años

Septiembre

CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

Homenajes y fiesta en el 
tradicional Día del Socio

■ >>  T.B. 

El Club de Jubilados Entrevien-
tos inició el curso el 3 de septiem-
bre con la celebración de su tra-
dicional Día del Socio. Como ca-
da año, rindió homenaje a sus 
socios más mayores, reconoci-
miento al que también se suma el 
Consistorio. En esta ocasión, fue-
ron Sagrario Gárriz Zaro y José 
Manuel Martínez Crespo quie-
nes tuvieron el honor de sentir el 
cariño de sus compañeros. En la 
misa celebrada en la parroquia 
de San Esteban y San Pablo, ame-
nizada por la música y las voces 
de la Rondalla Yoar bajo la batu-
ta de Javier Cana, recibieron sen-
dos ramos de flores. Más tarde, 
esta vez se decidió que fuera tras 
la comida en el colegio Los Sau-
ces-Sahats cuando se les entrega-
ran el resto de obsequios. 

Sagrario Gárriz Zaro se emo-
cionó con el homenaje. A sus 92 
años, acude cada día al club a ju-
gar a la brisca con sus amigas. 
“Estoy contenta. Desde luego, 
no me puedo quejar”, afirmó. 
Beatriz, una de sus nietas, recor-
dó que estaba con ella cuando le 
comunicaron que sería una de 
las protagonistas en el Día del 
Socio. “Fue todo una sorpresa. 
En la familia nos hace mucha ilu-
sión porque mi abuelo Antonino 
Elía también fue homenajeado”, 
destacó. 

Vecina de Barañáin desde ha-
ce 37 años, Sagrario vive con su 
hija Mª Carmen. Recuerda, eso 
sí, que nació en la calle Estafeta, 
que fue bautizada en la Catedral 
y que se casó en la iglesia de San 
Agustín. El pasado 3 de septiem-
bre, estuvo arropada por buena 
parte de su familia, entre ellas 
sus hijas Mª Carmen y Pili, y al-
gunos de sus seis nietos y seis 
biznietos. 

José Manuel Martínez Crespo 
también confesó que no se espe-
raba el reconocimiento. A sus “91 
años y medio”, como él mismo 
puntualizó, salió de Oteiza de la 

Sagrario Gárriz y José Manuel Martínez recibieron el reconocimiento del club y del Ayuntamiento

Solana, su localidad natal, cuan-
do tenía 33 años. Vivió posterior-
mente en Induráin, Alsasua y 
Pamplona. Trabajó muchos años 
de Caminero para la Diputación 
y también como celador en el 
Psiquiátrico.  

Viudo de Socorro Sáenz des-
de hace más de dos décadas y 
padre de Salomé, Conchi y Pe-
dro Mari, tiene dos nietos y cua-
tro biznietos. “Vivimos aquí al 
lado y él comenta que lo tiene to-

SSagrario Gárriz, con el ramo de flores en sus manos, junto a parte de su familia./T.B.

do a mano: el club, la farmacia, 
el centro de salud, la parroquia y 
hasta el tanatorio”, desvela su 
hija Salomé. José Manuel es asi-
duo al club de jubilados. “Voy 
casi todos los días a jugar al mus 
y leer el periódico. Siempre echo 
un vistazo a las esquelas para 
ver si hay algún conocido. Mien-
tras no sea yo…”. José Manuel 
también disfruta paseando para 
ver los campos y observar “có-
mo va la cosecha”.

JJosé Manuel Martínez, en el centro de la foto, rodeado de familiares./T.B.

NOMBRAMIENTO 
Francisco Javier Sagasti Boquet, nuevo 
párroco de Santa María 
El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, 
Francisco Pérez González, ha realizado 36 
nombramientos en las diversas zonas pastorales 
de Navarra, entre ellos, el de Francisco Javier 
Sagasti Boquet como párroco de la parroquia de 
Santa María Madre de la Iglesia. 

 

CASA DE CULTURA 
Cita en octubre con el ciclo ‘Jueves con 
la historia’ 
El Área de Cultura, con la colaboración del 
Instituto Gerónimo de Ustaritz, la Editorial 
Pamiela y el Gobierno de Navarra ha 
programado para el mes de octubre una nueva 
cita de ‘Jueves con la historia’. El día 1, Gemma 
Piérola hablará sobre ‘El discurso represivo del 
régimen franquista y de la Iglesia durante la 
posguerra’; el día 8 será el turno de Ana 
Urmeneta y ‘La represión de las mujeres a lo 

largo de la historia contemporánea. Las mujeres 
maltratadas’; el día 15, por su parte, Amaia 
Kowasch abordará el tema ‘Las mujeres en 
Ezkaba: redes de ayuda y solidaridad’; el 22 de 
octubre se podrá ver el documental ‘Pan de 
serrín. Las huelgas del hambre’, con posterior 
coloquio con su director, Patxi Egilaz; por último, 
el día 29, Nerea Pérez protagonizará la charla ‘La 
presencia de las mujeres en los movimientos 
sociales’. El ciclo se desarrollará en la Casa de 
Cultura, a las 19 horas. 

 
‘Martes de cine’ con cuatro 
proyecciones 
El Servicio de Inmigración y las áreas de 
Igualdad y Cultura, con la colaboración de la 
Filmoteca y el Gobierno de Navarra, programan 
en octubre los ‘Martes de cine’ en la Casa de 
Cultura (19 h), con entrada libre hasta completar 
aforo. El martes 6 se proyectará ‘Mami Blue’, con 
coloquio posterior con su director, Miguel Ángel 
Calvo Buttini; el día 13, ‘Loreak’; el día 20, ‘778-
La Chanson de Roland’; y el día 27, ‘Oírse’, con 
coloquio con su director David Arratibel.

BREVES
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FÚTBOL LAGUNAK

Doble aliciente con la Primera 
Autonómica y la Liga Nacional Juvenil
El primer equipo masculino ha debutado ya en la recién creada categoría de Primera Autonómica, mientras que la sección 
también disfrutará del ascenso logrado la temporada pasada a Liga Nacional Juvenil

LLagunak debutó ante la Peña Azagresa en la nueva Liga Autonómica./J. SESMA

■ >>  T.B. 

La sección de fútbol de Lagunak 
vuelve a reunir a una más que 
numerosa cantera con 328 licen-
cias. Por tercera temporada con-
secutiva, Esfutlag se encarga de 
su gestión, con Javier Rodríguez 
Murugarren al frente. Tras la atí-
pica pretemporada del año pa-
sado debido a las obras de susti-
tución del césped artificial del 
campo, esta vez la sección no  ha 
tenido mayores contratiempos. 
“Trabajamos cada día para ha-
cerlo lo mejor posible, procura-
mos escuchar a todo el mundo y 
aprender de los errores que po-
damos cometer”, asegura Javier 
Rodríguez. 

Sus integrantes afrontan la 
campaña con ilusión y con la no-
vedad del estreno en la recién 
creada categoría de Primera Au-
tonómica. El equipo amarillo de-
butó el 6 de septiembre perdien-
do 1-2 ante la Peña Azagresa. 
“Es una categoría bonita y exi-
gente. Nos gustaría acabar entre 
los seis primeros para tener la 
opción de jugar la fase de ascen-
so a Tercera División”, afirma 
Rodríguez. Iván Lezana ha lle-
gado este año para tomar las 
riendas del primer equipo del 
fútbol masculino de Lagunak. 

En cuanto al conjunto de Pri-
mera Regional, la ambición de la 

sección es lograr el ascenso a Re-
gional Preferente. “Su propósito 
pasa por nutrir de jugadores al 
primer equipo. Sin embargo, la 
categoría se nos queda un poco 
corta, ya que luego el salto que 
tienen que afrontar es importan-
te. Por eso nos gustaría alcanzar 
el ascenso”, comenta. 

Otra de las novedades positi-
vas de este curso es el debut en 
Liga Nacional Juvenil tras que-
dar la última campaña campeo-
nes de liga en 1ª Juvenil. “Se 
mantiene el bloque y los entrena-
dores. Tenemos una hornada 
muy bonita de jugadores, un 
conjunto de nivel que será el fu-

turo del primer equipo”, indica. 
Lagunak cuenta también con 

equipo en 2ª Juvenil. La última 
temporada disputó la fase de as-
censo, pero no logró rematar con 
éxito la oportunidad alcanzada. 
“Es un conjunto muy joven. Se 
trata de una categoría difícil, pe-
ro aspiramos a jugar de nuevo la 
fase de ascenso”, relata Javier 
Rodríguez.  

En cuanto a los conjuntos ca-
detes, el de primera categoría se 
quedó a dos puntos del ascenso. 
“Tiene un buen nivel deportivo, 
pero al final manda que entre el 
balón”, señala. El 2ª cadete,  por 
su parte, continúa con su filoso-

La Liga de 
Invierno se 
traslada a 
Los Sauces-
Sahats
La nueva pista cubierta y 
cerrada del colegio albergará 
la competición

■ >>  V.B. 

Futbito Barañáin, después de 32 
años jugando sus partidos en las 
pistas exteriores del polidepor-
tivo, ‘emigra’ a la nueva pista 
cerrada del colegio Los Sauces-
Sahats. Se trata de un cambio 
para la disputa de la Liga de In-
vierno ya que, según indican 
desde la organización, en pri-
mavera regresarán de nuevo a 
las pistas. El objetivo no es otro 
que evitar las habituales incle-
mencias del tiempo (lluvia, frío, 
viento y nieve).  

Esta novedad conlleva una li-
mitación de inscripciones a 20 
equipos como consecuencia de 
que se pasa de dos pistas a una.  
Los encuentros se disputarán de 
lunes a jueves, de 20 a 22 horas. 
El periodo de inscripción está 
abierto y se mantienen los mis-
mos precios por equipo: 220 eu-
ros + 30 euros de fianza retorna-
ble.  

Más info en www.futbito.net - 
info@futbito.net y 619  969 955.

FUTBITO COMPETICIÓN

C.A. OSASUNA 
Álex Berenguer destaca 
con el primer equipo 
El berinianense Álex Berenguer 
está entrando en los planes de 
Enrique Martín. El jugador 
rojillo anotó el gol de la victoria 
ante el Mirandés y, en la visita a 
Almería, fue uno de los más 
destacados. 

ATHLETIC CLUB  
Primer título para Javier 
Eraso con el Athletic 
Javier Eraso ha entrado con 
buen pie en el Athletic de 
Bilbao. En su regreso a tierras 
vizcaínas, ya puede presumir 
del título de la Supercopa de 
España logrado por los 
rojiblancos ante el Barcelona. 
Además, debutó en San Mamés 
marcando dos goles ante el 
Inter Bakú en la fase previa de 
la Europa League.

fía de preparar jugadores para el 
futuro. 

La sección se completa, en su 
apartado masculino, con tres 
equipos infantiles, cinco conjun-
tos de fútbol 8, tres de categoría 
benjamín y cuatro txikis y prosi-
gue con su estructura de contar 
con coordinadores específicos 
por categorías y de realizar tra-
bajo especializado para los por-
teros. 

Femeninos 
En cuanto al fútbol femenino, el 
primer equipo, que milita en Re-
gional, aspira “a seguir crecien-
do”, según comenta el responsa-
ble de EsFutLag. “El año pasado 
se rejuveneció mucho y el objeti-
vo es que continúe su buena pro-
gresión”. El conjunto de fútbol 8, 
por su parte, sigue haciendo 
cantera y ofreciendo buenas sen-
saciones. La temporada pasada 
fue subcampeón de Copa. 

La sección tiene el respaldo de 
varias empresas (Nacex, Aseso-
ría A&R, IMD y Chatarras La 
Humedad) y mantiene su inten-
ción de proseguir con la organi-
zación del torneo benéfico en fa-
vor de Aspace en diciembre, pa-
ra el que este año ha llegado ya a 
un acuerdo con La Caixa y Dia-
rio de Navarra, y con el torneo 
Txutxo Lizoain de fútbol 8 en 
mayo.

FÚTBOL ANIVERSARIO

El fútbol femenino en Lagunak 
celebra sus 25 años de vida
Varias exjugadoras se reunirán el día 19 para disputar un partido y disfrutar de una comida, 
aunque la sección de fútbol pospondrá al final de temporada la celebración del aniversario 

■ >>  T.B. 

El fútbol femenino en Lagunak 
tiene marcada la fecha del 16 de 
septiembre de 1990, día en el 
que disputó su primer partido 
oficial, en este caso pertenecien-
te a la Liga Regional de Guipúz-
coa. Lo hizo en San Sebastián 
contra el Alde Zaharra y regresó 
a Barañáin con la alegría de la 
victoria por 1-3. 

Han pasado, por lo tanto, 25 
años de este histórico momento 
y, con motivo de este aniversa-
rio, un grupo de exjugadoras ha 
organizado una celebración pa-
ra el próximo 19 de septiembre. 
“Nos hacía ilusión preparar al-
go para esa fecha. En principio, 
la idea es disputar un partido 
entre exjugadoras a las 12 de la 

mañana y disfrutar luego de 
una comida. Estamos tratando 
de contactar con jugadoras que 
han pasado por la sección a lo 
largo de estos años, así como 
con técnicos, ayudantes y cola-
boradores. Será una jornada de 
recuerdos”, señala Lydia Muru-
zábal, integrante de aquel pri-
mer equipo. 

Se tratará, por lo tanto, de 
una celebración de carácter más 

interno, ya que Lagunak tiene 
previsto organizar una oficial a 
final de temporada. La sección 
ultima, eso sí, el diseño de una 
camiseta conmemorativa con la 
que disputará sus partidos el 
primer equipo femenino. “La 
idea es organizar una fiesta 
cuando finalicen las competicio-
nes”, adelanta el coordinador, 
Javier Rodríguez. 

Tino del Barrio e Iñaki Artola  

encabezaron hace 25 años el 
proyecto de creación de un equi-
po femenino de fútbol 11, donde 
Lagunak puede presumir de ha-
ber sido todo un referente.  

El conjunto amarillo ha dis-
putado tres finales de la Copa de 
la Reina, ha militado en la máxi-
ma categoría y ha sido la cantera 
perfecta de la que han salido al-
gunas de las jugadoras más des-
tacadas del panorama nacional.
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Otra oportunidad para continuar 
creciendo en División de Honor Plata
El conjunto dirigido por Iosu Vergara inicia la temporada el domingo 27 de septiembre recibiendo al Errotabarri

LLa plantilla, casi al completo, en una sesión de la pretemporada./T.B.

■ >>  T.B. 

La División de Honor Plata tie-
ne entre sus equipos elegidos,  
por segunda temporada conse-
cutiva, al conjunto senior feme-
nino del Balonmano Lagunak. 
Tras una campaña en la que su-
frió hasta el último momento 
para asegurar la permanencia, 
este año encara de nuevo el reto 
de mantenerse. Iosu Vergara re-
pite en el banquillo, aunque en  
principio trasladó a la sección 
su intención de no continuar. 
“Pero al final aquí seguimos re-
mando un año más con todo el 
equipo”, afirma. 

El conjunto sigue fiel al blo-
que de jugadoras de casa, al que 
se han sumado tres incorpora-
ciones  y la savia nueva de dos 
juveniles. “Hemos tratado de 
reforzar o mejorar facetas, sobre 
todo en ataque. Es una plantilla 
bastante joven, pero que suma 
el aprendizaje adquirido en la 
última temporada. Nuestra ba-
za es jugar en equipo y pelear 
como grupo”, señala el técnico. 

Lagunak iniciará la tempora-
da el 27 de septiembre recibien-
do la visita del Errotabarri. El 
cuerpo técnico ha diseñado una 

pretemporada exigente para 
que el equipo muestre un buen 
nivel desde el principio. “El ca-
lendario nos ha deparado una 
primera vuelta que puede resul-
tar decisiva. Nos enfrentamos a 
rivales directos y encima lo ha-
cemos en casa. El año pasado, 
sin embargo, sucedió al revés”, 
comenta Vergara. 

“Estamos haciendo más hin-
capié en el tema físico, así que 
les indicamos a las jugadoras 
una serie de pequeñas tareas 
con el objetivo de que fueran 

adelantando trabajo antes de 
comenzar los entrenamientos 
en grupo”, explica.  

La nueva campaña se presen-
ta también más complicada en 
cuanto a los desplazamientos, 
ya que el grupo de Lagunak 
cuenta con dos equipos cana-
rios. En cuanto a rivales nava-
rros, las amarillas se enfrenta-
rán  al Beti Onak. “La última 
temporada se nos escaparon al-
gunos partidos por mala suerte 
y por no terminar de creérnoslo. 
En la segunda vuelta, sin em-

bargo, sacamos 8 de 10 puntos. 
Esta vez tenemos que dar ese 
paso más después de haber sido 
capaces de mantener la catego-
ría. Y creo que las jugadoras ya 
saben encarar los encuentros y 
enfrentarse a los rivales de una 
forma distinta”, asegura Iosu 
Vergara.

BALONMANO LAGUNAK

Un nuevo reto para asentarse y 
disfrutar de la Primera División
La plantilla, que cuenta con seis nuevas jugadoras, estrenará la campaña en casa el 3 de octubre ante el Campus Promete

EEquipo y cuerpo técnico, antes de comenzar una de las sesiones de entrenamiento de 
la pretemporada./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

El conjunto femenino de 1ª Divi-
sión del Baloncesto Lagunak en-
cara su segunda temporada en la 
categoría. Dirigido de nuevo 
desde el banquillo por José Ja-
vier Unzué, tratará de alcanzar  
la permanencia y seguir crecien-
do. Ya no son novatas y afrontan 
la campaña “con un poco más de 
tranquilidad”, tal y como asegu-
ra el técnico. “El año pasado era 
todo nuevo y eso pudo suponer 
un poco de estrés. Sin embargo, 
de cara a esta temporada, creo 
que la gente se ha asentado bas-
tante en la categoría, en la mane-
ra de jugar y de entrenar”, co-
menta J.J. Unzué. 

El 3 de octubre arrancarán es-
ta segunda aventura en 1ª Divi-
sión recibiendo en casa al con-
junto logroñés del Campus Pro-
mete y lo harán con una plantilla 
con varias bajas respecto al últi-
mo curso y con seis incorpora-
ciones. “Las jugadoras que han 
venido nos aportan competitivi-
dad. Son chicas de calidad que 
ya han  jugado en la categoría y 
que nos pueden dar ese plus que 
quizás nos faltó la pasada cam-
paña para solventar partidos 
clave. Además, las que ya esta-
ban no afrontan la categoría co-

mo algo nuevo, sino que pasa-
ron ese primer proceso de apren-
dizaje y ahora deben asentarse y 
dar un paso. Si conseguirmos 
eso, podremos aspirar a no tener 
problemas para lograr la perma-
nencia y movernos en una zona 
de comodidad en la tabla ”, ex-
plica. “De todas formas, conti-
nuamos siendo una plantilla jo-
ven”, añade. 

Pese a debutar en 1ª División 
el año pasado, Lagunak se ase-
guró la permanencia a falta de 
tres jornadas para la conclusión 

de la liga. “Fue mejor de lo espe-
rado”, confiesa el técnico. “La 
clave, en todo caso, y como siem-
pre le ha sucedido a este equipo, 
es no dejar de entrenar ningún 
día. Mantener la constancia aun-
que suframos una racha mala de 
resultados y tener las ideas de 
trabajo claras”, afirma. 

La categoría cuenta esta tem-
porada con otros tres equipos 
navarros: Oncineda, Cantola-
gua y Ardoi. “A priori, los con-
juntos más fuertes de la catego-
ría serán Tabirako, Ardoi y Bera 

Bera. Pero las plantillas cambian 
y ahora tenemos que tratar de 
enterarnos, poco a poco, de có-
mo están los equipos”, señala 
Unzué.  

La plantilla comenzó los en-
trenamientos el 17 de agosto 
acudiendo al polideportivo cua-
tro días a la semana con el objeti-
vo de llegar al 3 de octubre en 
óptimas condiciones. Esta tem-
porada, la sección contará con la 
novedad de otro equipo senior 
femenino, que jugará en una ca-
tegoría Regional.

BALONCESTO LAGUNAK

Íñigo 
Jorajuria, en 
Asobal con 
el GO Fit
El jugador de Barañáin 
consiguió la última temporada 
el ascenso a Asobal con el 
equipo cántabro

■ >>  T.B. 

El berinianense Íñigo Jorajuria 
viste este año los colores del GO 
Fit de Santander en la Liga Aso-
bal. Tras varias campañas en el 
Ademar León, donde llegó a ju-
gar con el primer equipo en la 
máxima categoría, ahora tiene 
por delante el reto de consoli-
darse en ella. Jorajuria fichó la 
temporada pasada por el con-
junto cántabro, con el que logró 
el ascenso a Asobal. “Mi objetivo 
es asentarme, tratar de comple-
tar un buen año y ayudar al 
equipo. Como grupo, está claro 
que el propósito es mantener-
nos, aunque lo mejor es ir parti-
do a partido y ver dónde nos po-
ne la propia competición”, co-
menta. 

El GO Fit estrenó categoría el 
5 de septiembre ante el Beni-
dorm, al que puso en serios apu-
ros a pesar de terminar perdien-
do por 26-22. Jorajuria decidió el 
año pasado cambiar de aires y 
parece que acertó. “En León no  
gozaba de muchas oportunida-
des en el primer equipo y yo 
quería tener minutos en la can-
cha. Surgió la oferta del GO Fit y 
aposté por ella. El equipo tuvo 
un gran año con el ascenso y, 
personalmente, jugué bastan-
te”, recuerda. 

El jugador, de 23 años, cuenta 
con el respaldo incondicional de 
su familia y amigos, que este año 
tendrán la ocasión de realizar 
desplazamientos cercanos para 
verle sobre la pista. “Jugamos en 
Pamplona, en Logroño y en 
Huesca, así que posiblemente me 
verán más fuera de casa y se des-
plazarán menos a Santander”, 
señala. Jorajuria acaba de finali-
zar sus estudios de Magisterio y 
baraja la posibilidad de conti-
nuar su formación en algún ám-
bito relacionado con su especiali-
dad, al tiempo que comparte can-
cha con los mejores jugadores en 
la Liga Asobal.

BALONMANO ASOBAL

PLANTILLA
Itxaso Idoate (portera) 
Cristina Lecumberri (portera) 
Oihane Ducal (portera) 
Saioa Uterga (central) 
Maitane Varea (central) 
Amaia Pascual (central) 
Uxue Lumbier (primera línea) 
Amaia Arróniz (lateral) 
Andrea Ilarri (lateral) 
Itxaso Lorea (lateral) 
Estela Ederra (lateral) 
Nerea Aranguren (extremo) 
Alicia de Pablo (extremo) 
Garazi Larunbe (extremo) 
Naroa Sesma (extremo) 
Nerea Aniz (pivote) 
Marta Checa (pivote) 
María Marrón (pivote) 
 
 
Entrenador: Iosu Vergara 
2º entrenador: Haitz San Miguel

Bidane Zabalza (base) 
Alazne Vicente (base) 
Maialen Ansoáin (escolta) 
Irantzu Etxeberria (escolta-alero) 
Maite Laparte (alero) 
María Argota (alero) 
Andrea Tollar (alero) 
Irina Fuentes (alero) 
Ana Lorda (ala-pívot) 
Carla García (pívot) 
Inés Mendioroz (pívot) 
Andrea Vázquez (pívot) 
 
Entrenador: José Javier Unzué 
2º entrenador: Íñigo Baigorri

PLANTILLA

ÁREA DEPORTES Y LAGUNAK 
Inscripciones en 
actividades deportivas 
Las personas interesadas en las 
actividades ofertadas para el 
nuevo curso por el área de 
Deportes (escuelas deportivas, 
tercera edad y adultos) tienen 
todavía la oportunidad de 
inscribirse, si quedan plazas, 
los días 21 y 22 de septiembre. 
Deben hacerlo presencialmente 
en la OAC. En Lagunak, las 
personas no abonadas y las no 
empadronadas, así como  
quienes no lo hicieron en la 
fecha indicada, pueden 
apuntarse el 28 de septiembre 
en la oficina general a las 
actividades ofertadas por el 
Servicio Municipal.
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Sergio Fernández revalidó su 
título de campeón de España
El atleta berinianense se colgó el oro en los 400 metros vallas en el Campeonato de España disputado en Castellón

SSergio conquistó en Castellón su segundo título de campeón de España absoluto en los 400 metros vallas./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

A sus 22 años, Sergio Fernán-
dez Roda (Pamplona Atlético) 
ya se ha subido en dos ocasio-
nes a lo más alto del podio del 
Campeonato de España de atle-
tismo absoluto al aire libre. El 
pasado 2 de agosto revalidó en 
Castellón el título de campeón 
en los 400 metros vallas que ya 
lograra el año pasado en Alco-
bendas. Lo hizo, además, lo-
grando su mejor marca de la 
temporada hasta ese momento 
(50.18) y eso que confiesa que 
afrontó la prueba “con un poco 
de incertidumbre”. “Había 
acumulado tres semanas pre-
vias flojas de entrenamiento 
debido a unos problemas en un 
talón. No sabía qué podía dar 
de mí, de ahí el planteamiento 
de carrera que realicé. Sabía 
que, si quería tener una oportu-
nidad, debía salir lento y apre-
tar a los rivales en la recta fi-
nal”, admite. 

Varios amigos le arroparon  
en tierras castellonenses y con 
ellos celebró este nuevo éxito 
en el Campeonato de España. 
“Tanto mi entrenador como yo 
sabíamos que conseguir el 
triunfo era complicado porque 
la temporada no había salido 
tal y como la habíamos planifi-
cado, así que la alegría fue 
grande. La victoria es también 
mérito de él porque formamos 
un tándem”, reconoce. 

Tres objetivos 
Sergio se había fijado tres gran-
des objetivos para el año. El 
primero de ellos era obtener 
medalla en el Campeonato de 
Europa sub 23 disputado a 
principios de julio en Tallin (Es-
tonia). “Aunque me metí en la 
final, no pudo ser. Arrastraba 
ya los problemas en el talón, me 
tuvieron que infiltrar y no estu-

ve en mis mejores condiciones. 
La verdad es que fue un palo 
bastante duro porque este Eu-
ropeo sub 23 me lo había plan-
teado como uno los objetivos 
principales de la temporada”, 
confiesa. 

Sin embargo, la suerte cam-
bió para él en el Campeonato 
de España e hizo buenos los sa-
crificios llevados a cabo en los 
meses de entrenamientos. 
“Empezamos muy bien con se-
siones en las que fuimos au-
mentando la calidad y la inten-
sidad. El inconveniente vino al 
fracturarme una costilla, algo 
que todavía no sabemos muy 
bien cómo me produje, y con la 
talalgia. Sin embargo, esto no 
evitó que diera continuidad a 
los entrenamientos haciendo 
trabajos alternativos y creo 
que, dentro de todo, llegué a las 
competiciones con el nivel que 
exigían”, afirma. 

Tras revalidar el título nacio-
nal, Sergio todavía se enfrentó 
a su tercer reto, que era ni más 
ni menos que conseguir la mí-

nima (49.50) para estar en el 
Mundial de Pekín. Viajó a Mo-
nachil (Granada) para partici-
par en el control de la Federa-
ción Española de Atletismo y, 
aunque se impuso en su prue-
ba, paró el crono en 50.00. “Hi-
ce marca personal del año, pero 
me faltó algo más. Tuve que ver 
el Mundial por la televisión y 
me mordía las uñas por no es-

Estreno de las nuevas pistas de atletismo 
La sección de atletismo de Lagunak estrenó el 3 de septiembre las nuevas pistas, ubicadas junto a las instalaciones del Servicio Muni-
cipal. Después de pasar una temporada entrenando en el solar del mercadillo, en el parque de la Constitución y en colegio Eulza, por fin 
han podido comenzar la nueva campaña pisando las prometidas pistas y el reclamado suelo sintético. Hay que recordar que su cons-
trucción concluyó a finales del año pasado, pero que se terminaron empleando asfalto como pavimento. Las nuevas pistas cuentan,  
ahora sí, con el suelo requerido y con dos casetas, una para emplearla como vestuarios y otra para albergar material. En estos momen-
tos lo que falta es el césped para que los atletas puedan completar sus entrenamientos de forma óptima. En octubre empezarán su ac-
tividad los integrantes de las escuelas deportivas de atletismo./T.B.

Celebración de los 25 años de Natación Lagunak 
La sección de natación de Lagunak festejó en julio el 25º aniversario de su creación. Lo 
hizo con una jornada festiva en la que combinó el deporte con otras actividades de ocio 
y en la que participaron numerosos integrantes y colaboradores de la sección, tanto de 
la actualidad como de este último cuarto de siglo. /S. BORDA.

La maratón 
de patinaje 
alcanza sus 
bodas de 
plata

■ >>  V.B. 

El patinaje volverá a ser prota-
gonista en Barañáin el próximo 
26 de septiembre, día en el que 
se disputará la 25º edición de la 
maratón, que el año pasado se 
vio suspendida debido a las 
obras de asfaltado que se esta-
ban llevando a cabo en la aveni-
da Pamplona.  

Como en ediciones anterio-
res, la competición se desarrolla-
rá en el circuito de unos 1.000 
metros comprendido entre las 
confluencias con la avenida Pla-
za Norte y la avenida de los De-
portes. 

El Ayuntamiento de Barañáin 
y la Federación Navarra de Pati-
naje son los organizadores de es-
ta veterana prueba para catego-
rías alevín (2 vueltas), infantil (3 
vueltas), juvenil (6 vueltas), ju-
nior y senior (10 vueltas femeni-
no y 15 vueltas masculino). Ade-
más, no faltará la prueba popu-
lar y la ocasión de que los niños 
y niñas no federados de catego-
ría benjamín también se pongan 
los patines. 

Cierre al tráfico 
La competición comenzará a las 
4 de la tarde y está previsto que 
se prolongue a lo largo de 3 ho-
ras. Durante todo ese tiempo, no 
se podrá circular por este tramo 
de la avenida Pamplona, cir-
cunstancia que estará debida-
mente señalizada. Desde la or-
ganización se espera la presen-
cia de unos 400 patinadores.

ATLETISMO COMPETICIÓN PATINAJE COMPETICIÓN

tar allí”, describe. 

Nuevos retos 
Tras disfrutar de parte de sus va-
caciones en Barañáin, ya está en 
Madrid para reanudar los entre-
namientos y sus estudios de 
Ciencias del Deporte. Para la pró-
xima temporada, además de su 
ilusión por volver a conquistar 
su tercer título de campeón de 
España, no duda en señalar el re-
to “de lograr la mínima para es-
tar en los Juegos Olímpicos de 
Río”, sin olvidar la cita del Euro-
peo. “En este caso, ya tengo la 
marca de este año, pero en fechas 
próximas a la competición tienes 
que demostrar que eres capaz de 
estar en la marca que se exige y 
eso ya es decisión del director 
técnico de la Federación. Pero 
creo que, si trabajamos bien, no 
habrá problemas”, avanza. “Ten-
go depositada mucha ilusión en 
la próxima campaña”, concluye.

“MI SUEÑO SERÍA 
LOGRAR LA  
MÍNIMA PARA LOS  
JUEGOS  
OLÍMPICOS DE RÍO

La prueba, suspendida el año 
pasado debido a las obras en 
la avenida Pamplona, se 
celebrará el 26 de 
septiembre
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¿En la Joven Compañía com-
partió cuatro años, por ejem-
plo, con Francisco Ortiz, cono-
cido ahora por su papel de Bos-
co en la serie ‘El secreto de 
Puente Viejo’? 

Así es. Y además siempre nos 
ponían como pareja de enamo-
rados. Curro, como le llama-
mos, es estupendo. También fue 
a mi clase Aura Garrido, que es-
tá trabajando mucho en cine y 
televisión, y Borja Luna, que ha 
participado en la serie ‘Isabel’. 

¿Has aprovechado tu estan-
cia en Barañáin, después de las 
representaciones en Almagro, 
para asistir a un taller con Al-
fredo Sanzol dentro del Festi-
val de Teatro Clásico de Olite? 

Era un taller sobre cómo crear 
textos literarios a partir de im-
provisaciones. A los actores que 
participamos nos alentó a desa-
rrollar nuestra faceta creativa. 
También estuvo en Olite Andrés 
Lima, con quien dimos unos ta-
lleres de interpretación. 

¿Qué proyectos tienes por 
delante? 

Aunque ya le estaba dando 
vueltas, después del taller con 
Alfredo Sanzol me he animado 
todavía más a crear un proyecto 
propio. Posiblemente un monó-
logo de en torno a una hora. 
Quiero afrontar una nueva 
aventura. Interpretarlo yo, bus-
car a alguien que me dirija y lan-
zarme a encontrar salas que pro-
gramen la propuesta. Por otro 
lado, este otoño se estrenarán 
dos cortometrajes en los que he 
participado (‘Escala en Madrid’ 
y ‘Xarma’) y un mediometraje 
(‘Migas con huevo’). Me daba 
respeto ponerme delante de 
una cámara, pero me he sentido 
muy a gusto. También tengo 
por ahí otro proyecto que, de 
concretarse, se llevaría a cabo 
partir de noviembre. Y mientras 
tanto, no falto a clases de yoga 
dinámico. Me lo he tomado 
muy en serio porque me aporta 
tanto físicamente como psicoló-
gicamente. 

A pesar de llevar casi una dé-
cada en Madrid, ¿Barañáin si-
gue siendo tu casa? 

Sin duda. Vengo siempre que 
puedo aunque, últimamente, 
menos de lo que desearía. Aquí 
está mi familia y también la cua-
drilla. Somos muchos. Mis ami-
gos nunca me preguntan, por 
ejemplo, si alguna vez me verán 
en televisión. Simplemente me 
apoyan y les gusta mi trabajo. 
Por otro lado, como dice mi pa-
dre en alguna ocasión, a las per-
sonas no las puedes dar por he-
cho. Tienes que cuidarlas.

NATALIA HUARTE SOTA ACTRIZ

“El teatro clásico te aporta grandes 
herramientas para esta profesión”
La actriz berinianense estuvo en julio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro representando ‘Enrique VIII y la cisma de Inglaterra’

■ >>  T.B. 

Natalia Huarte transmite sin 
ambages la pasión que siente 
sobre los escenarios y cuando se 
pone delante de una cámara. Lo 
hace con sus palabras, que le 
brotan a borbotones narrando  
los primeros capítulos de su his-
toria como actriz, y con los ges-
tos con los que subraya sus ex-
presiones. Cuando cursaba se-
gundo de Bachillerato en el IES 
Navarro Villoslada, se enroló en 
el taller de teatro y protagonizó 
‘La Posadera’. Metiéndose en la 
piel de Mirandolina, recibió una 
mención especial como mejor 
actriz autonómica en los Pre-
mios Buero de Teatro Joven y 
esa experiencia le permitió a es-
ta joven berinianense descubrir 
que su futuro estaba encima de 
las tablas. 

Ahora, a sus 26 años, habla 
emocionada de su última aven-
tura teatral representando ‘En-
rique VIII y la cisma de Inglate-
rra’, una versión de la obra de 
Calderón de la Barca, con la 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico (CNTC). Tras dos meses 
de funciones en el madrileño 
teatro Pavón, en julio gozó del 
privilegio de dar vida a la infan-
ta María, papel que interpreta 
en la obra, en el Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Al-
magro. 

¿Almagro ocupa un lugar 
importante en tu trayectoria co-
mo actriz? 

Curiosamente, acudí por pri-
mera vez tras ganar el premio 
con el taller de teatro del institu-
to. Tuve la ocasión, junto con 
mis compañeros, de disfrutar 
como espectadora y de partici-
par en varios talleres. Luego, 
con la Joven Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico, estuve en 
2013 representando ‘La noche 
toledana’ y, en 2014, ‘La cortesía 
de España’. Esta vez, sin embar-
go, ha sido ya fuera de la rama 
joven y formando parte del últi-
mo proyecto de la CNTC. En Al-
magro se respira teatro en todos 
los rincones.  

¿Cómo surgió la oportuni-
dad de sumarte a este proyecto 
teatral? 

Lo bueno que tiene la Com-
pañía Nacional de Teatro Clási-
co es que ‘tira de cantera’ si exis-
te un papel que requiere de un 
actor o actriz de menor edad. En 
este caso, Ignacio García, direc-
tor del montaje, había estado en 
algunos ensayos y me había vis-
to trabajar. Buscaban a alguien 
que pudiera dar un aspecto de 
niña, pero que también tuviera 
fuerza y práctica en el verso. Tu-
ve una reunión con Helena Pi-
menta, directora de la Compa-
ñía, y con el propio Ignacio, y 
contaron conmigo. 

¿Qué sentiste al saber que el 
papel era tuyo? 

Muchos nervios. No espera-
ba tener trabajo tan pronto una 
vez acabado el proceso en la Jo-
ven. Y, al mismo tiempo, muchí-

sima ilusión. Sin embargo, con-
forme me fui enterando del re-
parto, me entraron dudas res-
pecto a si podría estar a la altura. 

¿Cómo fue el trabajo de pre-
paración del personaje? 

Para mí es la parte más bonita 
de esta profesión, sobre todo en 
el teatro. Me encontré con un 
equipo humilde y trabajador 
del que he aprendido cada día. 

Imagínate verme al lado de una 
actriz de la categoría de María 
José Alfonso, que demuestra un 
rigor excepcional en el trabajo; 
estar junto a Sergio Peris-Men-
cheta como protagonista y con 
el que he acabado entablando 
mucha amistad; o tener como 
compañero a Joaquín Notario, 
que domina el verso de una for-
ma espectacular. 

¿Qué te ha aportado tu papel 
de infanta María? 

Muchas satisfacciones. No es 
un papel muy grande, aunque 

como decía una profesora, no 
hay papel pequeño sino actores 
pequeños. Calderón hace un 
trabajo maravilloso porque la 
sitúa en escenas clave. Como 
actriz, he podido trabajar la 
reacción del personaje. El direc-
tor me insistió en vivir mucho 
el presente. En cada escena te-
nía que estar a lo que tenía que 
estar, sin adelantar aconteci-
mientos. 

¿La decisión de irte a Madrid 
con 18 años a estudiar en la Re-
al Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) está dan-
do sus frutos? 

Recuerdo que le dije a mi pa-
dre que me había picado el gu-
sanillo de ser actriz y fue él 
quien me sugirió que no tuviera 
un plan B. Así que hice las prue-
bas para la RESAD y para la Es-
cuela Navarra de Teatro, pero 
no diseñé un plan B al margen 
de la actuación. Y parece que la 
fórmula de mi padre, de que si 
quieres algo con todo tu ser ter-
mina sucediendo, se cumplió. 

¿También estuviste un año 
formándote en The Michael 
Chekhov Acting Studio de 
Nueva York? 

A mediados del 4º curso, me 
planteé que los inicios serían di-
fíciles, y más sin haber hecho 
nada fuera de la Escuela, así que 

atendí un nuevo impulso del co-
razón y aposté por Nueva York 
porque me interesaba mucho la 
técnica de interpretación de esta 
escuela. Coincidió con que el 
Gobierno de Navarra otorgaba 
una beca de ampliación de estu-
dios artísticos y me la concedie-
ron. Mientras estudiaba, trabajé 
de camarera en un restaurante 
portugués, donde encontré a 
una verdadera familia durante 
ese año, y los fines de semana en 
un restaurante de shows de fla-
menco. Fue muy gratificante 
descubrir que la formación que 
llevaba estaba al nivel de la de 
otros compañeros, la mayoría 
de ellos procedentes de distin-
tos países europeos. Y también 
fue toda una experiencia actuar 
en inglés. 

¿Tras tu paso por Nueva 
York, regresaste para ingresar 
en la Joven Compañía Nacio-
nal de Teatro Clásico? 

Tuve que coger un par de 
vuelos para ir a Madrid a hacer 
las pruebas y, una vez más, la 
apuesta me volvió a salir bien. 
Compartir aprendizaje con un 
grupo de jóvenes como tú, con 
una formación parecida y apa-
sionados del teatro, es irrepeti-
ble. Creo que el teatro clásico te 
aporta grandes herramientas 
para esta profesión. Trabajas 
tanto la palabra y el sentido del 
texto que luego, a la hora de ha-
cer teatro contemporáneo y 
dentro de las dificultades que 
también tiene, resulta más fácil 
romper esas normas. Considero 
que es un aprendizaje que, en 
lugar de encorsetarme, me ha 
dado libertad para enfrentarme 
a otros proyectos. 

¿También has probado el 
teatro de pequeño formato? 

El año pasado, por ejemplo, 
hice ‘Mejor historia que la nues-
tra’, en la sala Off del Lara. La 
reacción tan cercana del público 
aporta una emoción increíble. 

NNatalia Huarte, en la obra ‘La cortesía de España’, de Lope de Vega, que representó con la Joven Compañía Nacional de Teatro 
Clásico en la temporada 2013-2014./CEDIDA.

La actriz berinianense, en el papel de la infanta María, junto a Sergio Peris-Mencheta.

“EL PAPEL DE LA  
INFANTA MARÍA 
ME HA DADO 
MUCHAS  
SATISFACCIONES

“AHORA QUIERO 
AFRONTAR UNA 
NUEVA AVENTURA 
CON UN PROYECTO 
PROPIO


