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¡ FELICES FIESTAS ! 
JAI ZORIONTSUAK !
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PREPARATIVOS 

Unas fiestas donde todos cuentan
Ainhoa Oyaga, concejala de Educación, Cultura y Euskera del Ayuntamiento berinianense y miembro de la Comisión de Fiestas, 
explica las novedades que presenta este año el programa

Dianas, auroros, verbenas, fue-
gos artificiales, barracas, concur-
so de calderetes, el torico de fue-
go, danzas, bailes de Gigantes y 
Cabezudos… Ya queda menos 
para que Barañáin disfrute de 
sus fiestas patronales, que este 
año se celebran del miércoles 27 
de junio al domingo 1 de julio. 
Desde el Ayuntamiento, su con-
cejala de Educación, Cultura y 
Euskera, Ainhoa Oyaga, vive los 
preparativos “con mucha ilusión y 
nervios”. 

 
- Como parte de la Comisión 

de Fiestas, ¿cuál es su papel?  
Sobre todo, coordinar la orga-

nización de las diferentes partes 
que participan, entre la comisión 
de fiestas, los grupos de trabajo y 
las diferentes áreas del ayunta-
miento; además de marcar la lí-
nea del modelo festivo, abrir la 
participación, que sea inclusivo 
y de respeto con el entorno y ve-
cindario, ampliar la zona festiva 
a otras plazas… 

- ¿Qué presupuesto se desti-
nará a estas fiestas?  

Un total de 77.000 E. 
- La igualdad estará muy pre-

sente… 
Sí, por un lado, con el concur-

so de pegatinas por la igualdad; 
por otro, con la campaña de pre-
vención, que se compone de un 
cartel y el reparto de un pin y un 
folleto de bolsillo. A través de es-
te material se explica qué hacer 
en caso de agresión sexista, tanto 
si la sufres como si la ves. Nues-
tro objetivo es crear espacios 
donde se garantice que las muje-
res y los hombres puedan disfru-
tar de la fiesta en las mismas con-
diciones, sin miedo y libres. Por 
su parte, los colectivos que cola-
boran con el Ayuntamiento tam-
bién van a presentar acciones 
por la igualdad y paridad. Apar-
te de esto, habrá dos actos orga-
nizados por y para mujeres: el 
txotx feminista después del chu-
pinazo y la comida de mujeres 
del viernes. Considero que en el 
camino por la igualdad es im-
portante que las mujeres tenga-
mos puntos de encuentro, nos 
juntemos y compartamos, cre-
emos redes y nos empoderemos 
juntas... 

- ¿Y los jóvenes?, ¿cómo dina-
mizarán las fiestas?  

Una parte de la juventud di-
namizará e impulsará el recinto 
de txosnas. Otra se encargará de 
la organización del campeonato 
juvenil Kronofardo, que se creó 
hace dos años desde la asamblea 
con gran éxito, algo que nos ale-
gra mucho. Por último, varios 
grupos de música juveniles de 
diferentes estilos tocarán duran-
te las fiestas. 

- ¿Cuál ha sido el cartel gana-
dor?  

Se presentaron 16 magníficos 
diseños y, finalmente, Ilusión, del 
murciano Lucas García, ha sido 
el ganador con 76 votos (el 47% 
de la votación). 

- Aparte de este galardón, 

¿qué otros premios se concede-
rán durante las fiestas?  

Ha habido 3 certámenes más: 
el de la pegatina por la igualdad 

mo ha sido su proceso de elabo-
ración?  

Desde hace tres años, se con-
vocan reuniones abiertas para la 
elaboración del programa, ya 
que desde el área de Cultura es-
tamos abiertos a cualquier pro-
puesta. Lo hacemos siempre des-
de un punto de vista constructi-
vo y procurando que haya 
opciones dirigidas a diferentes 
públicos y que se extiendan a di-
ferentes zonas del municipio. En 
estas reuniones abiertas se orga-
nizan grupos de trabajo en los 
que hay jóvenes, mayores, txi-
kis, colectivos de mujeres, hos-
teleros… Todos proponen y or-
ganizan actividades, convirtién-
dose así en agentes activos de la 
fiesta. La verdad es que, la parti-
cipación máxima se dio en el año 
2016, cuando se abrió la colabo-
ración a la ciudadanía con la fi-
losofía de que todos los habitan-
tes de Barañáin contaran. Desde 
entonces, trabajamos de esta 
manera, lo que da pie a que se 
contemplen los gustos de todos 
los colectivos.  

- ¿Qué novedades presenta 
el programa respecto a otras 
ediciones?  

Conciertos de jóvenes del 
municipio para el miércoles a la 
noche en la plaza del Ayunta-
miento, actividades para la ju-
ventud de la mano de Gozame-

AAinhoa Oyaga, concejala de Educación, Cultura y Euskera del Consistorio de Barañáin y miembro de la Comisión de Fiestas. / CEDIDA.

nez, una yincana deportivo-cul-
tural dirigida a jóvenes de entre 
12 y 17 años, el cambio de la co-
mida infantil por una merienda, 

bía demasiada tradición; ade-
más, el gasto para nuestro pre-
supuesto era desproporcionado; 
sin olvidar, claro, que supimos 
ver que el debate sobre el uso de 
animales en actos festivos esta-
ba en la calle. Se sentía y le di-
mos voz. 

- Teniendo en cuenta el es-
fuerzo que se hace desde el 
Ayuntamiento para normalizar 
e impulsar el euskera, ¿cómo 
será la relación de este idioma 
con las fiestas?  

Con naturalidad y normali-
dad, teniendo en cuenta la reali-
dad lingüística y riqueza cultu-
ral propia del municipio. De esta 
manera, por ejemplo, las orques-
tas que se contratan tienen parte 
de su repertorio en euskera, las 
actividades para los txikis son en 
bilingüe y se organiza un festival 
de bertsos (el arte de cantar en 
vasco en verso de manera impro-
visada, rimando y con una mé-
trica establecida), que este año 
celebra su 6ª edición. 

- Aparte de un chupinazo con 
menos agua que el del año pasa-
do, ¿cuál es su deseo para estas 
fiestas?  

Que la ciudadanía disfrute. 
Que sean un espacio y un lugar 
de encuentro para la gente, libres 
de todo tipo de agresiones y 
donde se adopten hábitos salu-
dables y de respeto.

,UNA YINCANA        
      DEPORTIVO-
CULTURAL DIRIGIDA A 
JÓVENES DE ENTRE 12 
Y 17 AÑOS, EL CAMBIO 
DE LA COMIDA 
INFANTIL POR UNA 
MERIENDA O LA 
PRIMERA SALIDA DE 
LA FANFARRE DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA 
CON BARABATU Y 
TRUMPETADA, ENTRE 
LAS NOVEDADES DE 
ESTE AÑO

(1º premio para Daniel Fernán-
dez Casado y 2º para Kelvin Ruiz 
Vélez), el de decoración de las  fa-
chadas de bajeras y el concurso 
del cartel txiki. 

- En cuanto al programa, ¿có-

exhibición de moto trial, la pri-
mera salida de la fanfarre de la 
escuela de música con Barabatu 
y Trumpetada, y grupo de trom-
petas de la escuela de música 
con Barabatu.  

- ¿Barañáin vuelve a decir no 
a las vaquillas?  

En la consulta que se realizó 
en 2016 participó mucha gente y 
el resultado fue claro.  

- Esta localidad es una de las 
primeras de la Comarca de 
Pamplona en poner voz a los 
animales…  

Creo que en Barañáin no ha-

“SUPIMOS VER QUE 
EL DEBATE SOBRE 
EL USO DE ANIMA-
LES EN ACTOS 
FESTIVOS ESTABA 
EN LA CALLE. SE 
SENTÍA Y LE 
DIMOS VOZ
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- 11.00 h.- 14.00 h. Tren infantil. 
Salida: recinto ferial. 
- 15.00 h. Parrillada popular. 
Lago de Barañáin (si hace mal 
tiempo en los porches de la ave-
nida Comercial). 
- 16.00 h. - 18.00 h. Tren infan-
til. Salida: recinto ferial. 
- 17.00 h. Ronda musical por la 
bajeras.  
- 18.00 h. Exposición de ma-
nualidades. Sala Clara Campo-
amor. 
-18.00 h. Acto de entrega de 
premios. Salón de Usos Múlti-
ples del Ayuntamiento. 
- 19.00 h. Chupinazo. A conti-
nuación, Baile de la Era del 
Ayuntamiento. 
- 19.15 h. Txotx feminista. Pla-
za Consistorial. 
- 20.00 h.- 23.30 h. Concierto: 
grupos pop de la Escuela de 
Música Luis Morondo de Bara-
ñáin. Plaza consistorial. 
- 20.30 h. Apertura de txosnas. 
C.P. Alaitz. 
- 21.00 h. - 01.00 h. Conciertos 
de grupo locales Edozein Bi y 
Clifford y grupo Ingravitö. C.P. 
Alaitz. 
- 22.00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da plaza Consistorial. 
-22.30 h. Toro de fuego. C.P. 
Los Sauces. 
- 23.00 h. Continuación de la 
Txaranga Igandea. Desde el 
patio del colegio Los Sauces 
hasta el parque de la Constitu-
ción. 
- 23.30 h. Danza Akelamendi y 
Lakutik Buelta con dulzaine-
ros Ezpelur. Plaza Consistorial. 
- 00.00 h. Baile de la Era con 
Gaiteros Barañáin y Txaranga 
Igandea. Plaza Consistorial. 
- 00.15 h. Concierto grupos jó-
venes locales: Kimera, Niños 
Mimados y Batalla de Gallos. 
Plaza Consistorial.

MIÉRCOLES  
27 DE JULIO

AGENDA

JUEVES 
28 DE JULIO

- 09.00 h. Dianas. 
- 10.00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial. 
- 10.00 h.- 10. 30 h. Homenaje a 
los nacidos/as este último año 
y chupinazo a cargo de la cor-
poración infantil. Fiesta infan-
til. Plaza consistorial. 

- 11.00 h. - 14.00 h. Tren infan-
til. Salida: recinto ferial. 
- 11.00 h. - 13.00 h. Hinchables. 
Pinta caras. Plaza de los Tilos 
(si hace mal tiempo, en el patio 
cubierto del C.P. Los Sauces). 
- 12.00 h. - 14.00 h. Taller de co-
cina divertida de postres (7-15 
años). Plaza de Los Tilos (si ha-
ce mal tiempo en el patio cu-
bierto del C.P. Los Sauces). 
- 16.00 h.-19.00 h. Gymkana 
popular deportivo-cultural 
con hinchable, escalada y big-
baller. 
- 16.00 h.- 18.00 h. Tren infan-
til. Salida: recinto ferial. 
- 17.00 h. III Campeonato kro-
nofardo de Barañáin. Parque 
del lago (si hace mal tiempo, en 
el patio cubierto del C.P. Eul-
za). 
-17.00 h. Pasacalles de dantza-
ris txikis de Harizti acompaña-
dos de Barañaingo Txistulariak 
y de la Comparas Ezpelur de 

VIERNES 
29 DE JULIO

- 09.00 h. Dianas. 
- 10.00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial. 
- 11.00 h. - 14.00 h. Tren Infan-
til. Salida: recinto ferial. 
- 11.00 h. - 13.00 h. Juegos in-
fantiles (80 niños/as) y pinta 
caras. Plaza Lurgorri. 
- 12.45 h. Fiesta para las perso-
nas mayores. Plaza de la Paz-
Nelson Mandela. 
- 14:30 h. Comida para las per-
sonas mayores. C.P. Los Sau-
ces. 
- 14.30 h. Comida para mujeres. 
C.P. Alaitz. 
- 16.00 h. - 18.00 h. Tren infan-
til. Recinto ferial. 
- 17.30 h. - 19.00 h. Concierto 
tributo a los 60/70/80/90 con 

Gigantes y Cabezudos Txikis. 
Salida: patio del C.P. Los Sau-
ces. 
-18.00 h. A continuación, me-
rienda para los más peque-
ños/as. Patio del C.P. Los Sau-
ces. 
-18.00 h. -  20.00 h. Pasacalles 
con la Txaranga Igandea. 
-19.00 h.- 20.00 h. Zumba po-
pular. Palaza Lurgorri (si hace 
mal tiempo, en los porches de 
la plaza Lurgorri). 
- 19.15 h. - 20.30 h. VI Festival 
de Bertsos de Fiestas de Bara-
ñáin. Plaza del Ayuntamiento 
(si hace mal tiempo, en el hall 
del C.P. Alaitz). 
- 19.30 h. Festival de Estampas 
Navarras y Jotas con Cancio-
nes de Siempre. Patio cubierto 
del C.P. Los Sauces. 
-19.45 h. Danzas con Dulzai-
neros Ezpelur y Barañaingo 
Txistulariak. Avda. Comercial. 
- 20.30- 22.30 h. Sesión de baile 

con la discomóvil Disco Evo-
lution. Plaza Consistorial.  
- 22.00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da plaza Consistorial. 
-22.30 h. - 02.00 h. Conciertos 
Más Tuerkas, Moisés No 
Duerme y Los Noctámbulos y 
DJ Reimy. C.P. Alaitz. 
- 22.30 h. Toro de fuego. 
- 23.00 h. Continuación de Txa-
ranga Igandea. 
- 23.30 h. 1º Colección de fue-
gos artificiales con la pirotec-
nia Zaragozana. Parque de la 
Constitución. Danza Akela-
mendi y Lakutik  Buelta con 
Dulzaineros Ezpelur. Parque 
de la Constitución. 
- 00.00 h. Baile de la Era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Igandea. Plaza Consisto-
rial. 
- 00.15 h. - 03.30 h. Sesión de 
baile con la discomóvil Disco 
Evolution. Plaza Consistorial.
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AGENDA

gantes y Cabezudos de Bara-
ñáin, Mutilva, Buñuel y Larra-
ga, y Ezpelur Comparsa Txiki. 
Plaza Consistorial (si hace mal 
tiempo, en el patio cubierto del 
C.P. Los Sauces). 
- 11.00 h. - 14.00 h. Taller de dis-
ciplinas del circo de 11.00 h. a 
13.00 h. y espectáculo de circo 
a las 13.00 h. Plaza de Los Sau-
ces. 
- 12.00 h. Txistorrada popular. 
Concierto con Canto Pueblo 
Viejo de Barañáin. Plaza de la 
Paz-Nelson Mandela. A conti-
nuación, pasacalles con Canto 
Pueblo Viejo de Barañáin. 
- 12.00 h. Danzas y comida tra-
dicional rumana. Calle del 
Pueblo Viejo de Barañáin. 
- 12.00 h. Barañainen Kantuz 
con Barañaingo Euskal Kan-
tak. Salida: plaza consistorial. 
- 12.00 - 13.30 h. Agrupación de 
personas adultas Fanfarre de 
la Escuela de Música Luis Mo-
rondo. Salida: avenida Comer-
cial. 
- 12.00 h. - 14.00 h. Pasacalles 
con trikitilaris de Barañáin. 
Recorrido por las calles de la lo-
calidad. 
- 12.00 h. - 14.00 h. Pasacalles 
con la Txaranga Mutil Gaz-
teak. Recorrido por las calles 
de la localidad. 
- 15.00 h. Calderetes populares 
amenizados por Barañaingo 
Trikitilariak. Lago de Bara-
ñáin. 
- 18.00 h. - 20.00 h. Barredora y 
DJ infantil. Parque de la Cons-
titución (si hace mal tiempo,  en 
el patio cubierto del C.P. Los 
Sauces). 
- 18.00 h. - 20.00 h. Pasacalles 
con Trikitilaris de Barañáin. 
Recorrido por las calles de la lo-
calidad. 
- 18.00 h. Festival de pelota a 
mano. Partidos profesionales. 
1º Partido: Elezkano II-Martija 
// P. Etxeberria-Zabaleta. 2º 
Partido: Torneo San Fermín 4 y 
medio: final de la Rama de As-
pe. Frontón Retegui. 
- 18.00 h. - 20.00 h. Pasacalles 
con la Txaranga Mutil Gaz-
teak. Recorrido por las calles 
de la localidad- 
- 18.00 h. - 20.00 h. Trumpeka-
da con grupo de trompetas de 
la Escuela de Música Luis Mo-
rondo y con Barabatu. Salida: 
plaza Consistorial. 
- 19.00 h. Concentración de 
dantzaris con el grupo de dan-
zas Harizti. Plaza Consistorial. 
- 19.00 h. - 21.30 h. Concierto 
con Trikidantz. Plaza de Los 
Castaños. 
- 19.00 h. - 22.30 h. concierto de 
música de grupos locales 
Smog y Pozoi y grupo de Zizur 

- 07.00 h. Auroros de Santa Ma-
ría. Salida Iglesia de Santa Ma-
ría. 
- 09.00 h. Dianas.  
- 10.00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial. 
- 10.30 h. - 13.30 h. Concentra-
ción de las comparsa de Gi-

SÁBADO 
30 DE JULIO

Tribute. Tributo a Elvis Presley, 
Edith Piaf, Santana… Patio cu-
bierto del C.P. Los Sauces. 
- 18.00 h. Exhibición de moto 
trial, con Funbox Factory. Plaza 
Consistorial. 
- 18.00 h. - 20.00 h. Toro mecáni-
co y karaoke. Plaza de Los Cas-
taños. 
- 18.00 h. Campeonato de pelo-
ta a mano popular de Barañáin 
(finales). Amenizado por la 
Txaranga Igandea. Frontón del 
IES Barañáin. 
- 19.00 h. Concierto de la banda 
infantil de la Escuela de Músi-
ca Luis Morondo de Barañáin. 
Anfiteatro natural del lago (si 
hace mal tiempo, en la escuela 
de música). 
- 19.30 h. - 20.30 h. Zumba po-
pular. Plaza Lurgorri (si hace 
mal tiempo, en los porches de la 
plaza Lurgorri). 
- 19.30 h. Concierto Mariachis 
y latinos Fiesta Imperial. Patio 
cubierto del C.P. Los Sauces. 
- 19.45 h. Danza  con dulzaine-
ros Ezpelur y Barañaingo Txis-
tulariak. Avda. Comercial. 
- 20.30- 22.30 h. Sesión de baile 
con la orquesta Kresala. Plaza 
Consistorial. 
- 21.00 h. Cenas por plazas. 
- 22.00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da: plaza Consistorial. 
- 22.00 h. - 03.00 h. Conciertos 
Irkaia, Skabidean, La Basu. 
C.P. Alaitz. 
- 22.30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. Los Sauces. 
- 23.00 h. Continuación de Txa-
ranga Igandea. 
- 23.30 h. 2º Colección de fue-
gos artificiales con la pirotec-
nia Valecea. Parque de la Cons-
titución. Danza Akelamendi y 
Lakutik Buelta con Dulzaineros 
Ezpelur. Parque de la Constitu-
ción. 
- 00.00 h. Baile de la Era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Igandea. 
- 00.15 h. - 04.00 h. Sesión de 
baile con la orquesta Kresala. 
Plaza consistorial. 

Ezurte. Plaza de Los Fueros. 
- 19.00 h. - 23.00 h. Rondas sal-
sera con Yo También Bailo! Dj 
Fakun y DJ Agüanile. Salida: 
plaza de Complejo Cultural. 
- 19.45 h. Danzas con Dulzaine-
ros Ezpelur y Barañaingo 
Txistulariak. Avda. Comercial. 
- 20.30 h. - 22.30 h. Sesión de 
baile con la orquesta London. 
Plaza Consistorial 
- 20.30 h. - 22.00 h. Sesión de 
baile con la discomóvil Dubi 
& Bámbola. Patio cubierto del 
C.P. Los Sauces. 
- 22.00 h. Txaranga Mutil Gaz-
teak para asistir al toro de fue-
go. Salida: plaza Consistorial. 
- 22.30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. Los Sauces. 
- 23.00 h. Continuación de la 
Txaranga Mutil Gazteak. 
- 23.30 h. 3º Colección de fue-
gos. Pirotecnia Vulcano. Par-
que de la Constitución. Danza 
Akelamendi y Lakutik Buelta 
con Dulzaineros Ezpelur. Par-
que de la Constitución. 
- 00.00 h. Baile de la Era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Mutil Gazteak. Plaza 
Consistorial. 
- 00.00 h. Concierto con los 
grupos Trikidantz y DJ Maja-
rís. Patio C.P. Alaitz. 
- 00.00 h.- 04.00 h. Ronda Salse-
ra con Yo También Bailo!, DJ 
Fakun y DJ Agüanilé. Salida: 
plaza de Complejo Cultural. 
- 00.15 h. - 04.30 h. Sesión de 
baile con la discomóvil Dubi 
& Bámbola. Patio cubierto del 
C.P. Los Sauces. 
- 00.15 h. - 04.00 h. Sesión de 
baile con la orquesta London. 
Plaza consistorial. 

DOMINGO 
1 DE AGOSTO

- 09.00 h. Dianas. 
- 10.00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial. 
- 10.00 h. - 14.00 h. Feria de Ar-
tesanía 
- 11.00 h. Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos. Dulzaineros 
Ezpelur y Escuela. Academia y 
Gaiteros de Barañáin. Plaza 
Consistorial. 
- 12.00 h.- 14.00 h. Pasacalles 
con la Txaranga Mutil Gaz-
teak. Recorrido por las calles 
de la localidad. 
- 12.30 h. Barañaingo Jauzi Tal-
dea. Avda. Comercial. 
-12.30 h. Concierto de la Banda 
Joven de la Escuela de Música 
Luis Morondo. Plaza Consisto-

rial. 
- 13.00 h. - 14.15 h. Espectáculo 
familiar con el mago Linaje. 
Plaza Lurgorri. 
- 13.30 h. Campeonato de Lan-
zamiento de Txapela. Plaza 
Lurgorri. 
- 14.30 h. III Comida Popular. 
Plaza Lurgorri. 
-17.00 h. Concierto a cargo del 
grupo “The Guateq’s” de Tafa-
lla. 
- 18.00 h. - 20.00 h. Juegos gi-
gantes, juegos populares, en-
cierro txiki y fin de fiesta con 
torico de agua. Parque de la 
Constitución. 
- 18.00 h. - 20.00h. Pasacalles 
con la Txaranga Mutil Gazteak. 
Recorridos por las calles de la 
localidad. 
- 19.30 h. Concierto con el gru-
po Miss Undergroove. Plaza 
de los toros.  
- 19.45 h. Danzas  con dulzai-
neros Ezpelur y Barañaingo 

Txitulariak. Avda Comercial. 
- 20.30 h. - 22.30 h. Sesión de 
baile con la discomóvil Disco 
Navar. Plaza Consistorial. 
- 22.00 h. Txaranga Mutil Gaz-
teak para asistir al  toro de fue-
go. Plaza consistorial. 
- 22.00 h. Bocata popular. C.P. 
Alaitz 
- 22.30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. Los Sauces. 
- 23.00 h. Continuación de la 
Txaranga Mutil Gazteak. 
- 23.20 h. Akelamendi con Dul-
zaineros Ezpelur. Plaza Con-
sistorial. 
- 23.35 h. Baile de la Era con 
Gaiteros Barañáin y Txaranga 
Mutilo Gazteak. Plaza Consis-
torial. 
- 24.00 h. Pobre de Mí. Plaza 
Consistorial. 
- 00.15 h.- 03.30 h. Sesión de 
baile con la discomóvil Disco 
Navar. Plaza consistorial.
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LANZADOR DEL PRIMER COHETE 

“Me entró un 
escalofrío, miré a 
mujer, nos 
abrazamos y nos 
echamos a llorar”
Eso es lo que ocurrió cuando a José Barrero Garzón le 
comunicaron que sería el lanzador del chupinazo de las 
próximas fiestas de Barañáin

Barañáin no se ha olvidado de 
él. Eso es lo que más repite José 
Barrero cuando cuenta, emocio-
nado, el profundo honor y la ale-
gría que supone para él haber si-
do elegido lanzador del cohete 
que dará comienzo a las próxi-
mas fiestas de Barañáin, que 
arrancan ya este 27 de junio. “No 
se olvidan de mí. Yo no sé ni cómo 
agradecer tanto cariño”, dice este 
extremeño de 75 años afincado 
en Navarra desde los siete y resi-
dente en Barañáin desde el 1 de 
marzo de 1968. 

Cuando le comunicaron la 
noticia, relata, le dio un escalo-
frío, miró a su mujer y, abraza-
dos, se echaron a llorar. “Somos 
muy sensibles”, confiesa, “yo sé la 
importancia que se le da al cohete en 
Barañáin, así que para mí es el ho-
nor más grande que se me puede ha-
cer. Pienso en toda la gente que me 
ha votado, empleando su tiempo y 
cariño… Yo he estado en un trabajo 
muy duro con un sueldo muy hu-
milde; muchas veces las pasábamos 
canutas, y mira ahora”, se emocio-
na. 

Amante incondicional del 
cine 
Este berinianense de adopción, 
molinero en una fábrica de pien-
sos compuestos durante 49 
años, es querido por sus vecinos 
por muchas y variopintas razo-
nes, pero ha sido una de ellas la 
que lo ha convertido en el próxi-
mo lanzador del primer cohete 
de fiestas.  

Todo comenzó cuando la 
ONG Children of Africa, que 
trabaja en Kenia por la educa-
ción, la sanidad y el empodera-
miento de la mujer, quiso reco-
nocer la labor de José Barrero co-
mo impulsor del cine infantil de 
Barañáin. “Unos diez días antes de 
que me dieran la noticia de que tira-
ría el chupinazo, el fundador de esta 
ONG, Pablo Idoate, me dijo que me 
habían propuesto como candidato 
porque habían oído hablar de mi la-
bor”, explica José, agradecido.  

De manera altruista, este pa-
dre de familia siempre ha perse-
guido mejorar la vida del muni-
cipio, especialmente la de los ni-
ños; así, no solo impulsó el 
primer grupo de danzas del mu-
nicipio, colaboró en la organiza-
ción de las fiestas “cuando aún 
Barañáin estaba por construir” o 
inmortalizó con su cámara de ci-
ne momentos clave como la 
puesta de la primera piedra de 
Lagunak, las primeras danzas o 

la plaza del Ayuntamiento 
“cuando era campo de fútbol”, sino 
que puso en marcha la actividad 
que cosechó más éxito entre los 
niños de entonces y que marcó a 
muchas generaciones de beri-
nianenses: el cine de la sociedad 
Lagunak, al que cada domingo 
acudían unos 550 niños de entre 
2 y 14 años. 

“Por aquel entonces había mu-

Por desgracia, esta iniciativa 
audiovisual no tuvo un comien-
zo fácil: justo el día antes del pri-
mer estreno, alguien robó el pro-
yector de cine. Pero José no 
abandonó: con la ayuda de va-
rios colectivos, durante las si-
guientes fiestas se recaudó el di-
nero suficiente para comprar 
otro proyector. Y así comenza-
ron las primeras sesiones de cine 
de Barañáin, todos los domin-
gos de cinco a ocho de la tarde: 
“Aquello era una gozada, los niños 
se lo pasaban pipa. Veían películas 
que les gustaban, participaban en 
juegos y concursos de canciones, 
merendaban, se les regalaban paste-
les, balones e incluso calcetines…”, 
recuerda Barrero, quien agrade-
ce la ayuda de varios compañe-
ros, sin los que esta labor “hu-
biera sido imposible”. Especial-
mente, está agradecido a Fermín 
Ramírez, el compositor de la 
canción de Karolo, un oso de pe-
luche que se convirtió en la mas-
cota del cine y al que cantaban 
niños y mayores a la entrada y 
salida de casa sesión: “Dos chicas 

JJosé Barrero junto a su esposa, Mari Carmen Sánchez, y su hija Ana. / CEDIDA.

cosieron el disfraz, que tenía forma 
de oso marrón, y Fermín compuso la 
canción, que decía: <<Karolo, ven a 
jugar, que te esperamos con ansie-
dad. Eres un oso, feo y hermoso, pero 

mingos. Muy interesado, el re-
dactor siguió indagando hasta 
conocer la historia altruista de 
José Barrero. Tanto le fascinó 
que se le ocurrió que sería bue-
na idea proponerle para Ciuda-
dano Popular de Barañáin. Y José, 
ajeno a todo esto, un buen día 
recibió la llamada que le infor-
maba de que acababa de ser 
elegido Ciudadano Popular en 
una votación hecha entre los 
lectores del periódico berinia-
nense. “Me hicieron polvo de ale-
gría, no te puedes imaginar qué 
emocionado estaba. Y al recoger el 
premio me cantaron una jota y me 
bailaron un aurresku”, rememo-
ra José, feliz.  

En cuanto al reconocimiento 
más reciente, ha hecho buenas 
migas con Iñaki Andueza, el 
otro candidato a lanzador, y 
confiesa que está muy nervioso 
por el momento de tirar el 
cohete. Mientras llega, se dedi-
ca a ensayar lo que dirá justo 
antes de prender la mecha: 
“¡Berinianenses, berinianensas, 
viva Barañáin, gora Barañain!”.

,EN EL AÑO 2000,     
      JOSÉ BARRERO 
FUE ELEGIDO 
CIUDADANO POPULAR

“Yo sé la importan-
cia que se le da al 
cohete de 
Barañáin, así que 
para mí es el 
honor más grande 
que se me puede 
hacer

cha chiquillería y quise que los do-
mingos fueran entretenidos”, 
cuenta José. Y qué mejor que 
hacerlo a través de su gran pa-
sión, el cine: “Desde los 10 años 
me chiflaban la imagen y el sonido, 
y me parecía un sueño tener una 
cámara. Y fíjate, pasé años y años 
soñando con una cámara ¡y ahora 
tengo 50!”, se ríe. 

nos gustas por tu bondad. Ven a ju-
gar, ven, Karolo, ya>>”, tararea. 

Ciudadano popular 
gracias a un oso 
En el año 2000, uno de los re-
dactores por aquel entonces de 
esta publicación, Vivir en Bara-
ñáin, escuchó cómo dos de sus 
compañeras cantaban una can-
ción muy curiosa. Se trataba 
del tema del oso Karolo, que las 
chicas conocían porque de pe-
queñas habían participado en 
las sesiones de cine de los do-
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CERTAMEN DE CARTELES 

Los 4 carteles que ponen la 
imagen de estas fiestas

En el camino de estos 25 años, el colectivo ha llevado a cabo 
numerosas actividades y ha peleado por los derechos de la

CCartel ganador del certamen de adultos. Ilusión es obra de Rubén Lucas García. / CEDIDA.

Primer premio 
Maite Baztán, 12 años, C.P. Eulza.

Carteles infantiles ganadores

Segundo premio 
Sara Lasry, 12 años, C.P. Eulza.

Tercer premio 
Aitor Baquedano y Nahia Nagore, 10 años, C.P. Alaitz.
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VIAJES MARFIL - NATURTREK  

Etiopía y Perú, dos destinos 
impresionantes
Si te gusta recorrer el mundo, no te pierdas estas dos propuestas de viaje en 
grupo para el próximo octubre

Muchas razones han con-
vertido el mes de octubre 
en el preferido para hacer 
grandes viajes: es uno de 
los menos masificados del 
año, los precios son más 
baratos respecto a los me-
ses veraniegos, las sustitu-
ciones en el trabajo suelen 
ser más fáciles… Tantas 
son las ventajas que desde 
Viajes Marfil - Naturtrek 
han organizado dos impre-
sionantes viajes en grupo 
para ese mes. Si quieres sa-
ber más, ¡sigue leyendo! 

Etiopía 
No hay quien se resista a 
este viaje de norte a sur por 
la antigua Abisinia, el país 
de la legendaria reina de 
Saba y cuna de la humani-
dad. Paisajes exóticos, cul-
turas dispares, iglesias 
subterráneas escavadas en 
la roca, fortalezas medie-
vales, bosques tropicales… 
Etiopía es, por derecho 
propio, un lugar único en 
el planeta donde la historia 
se mezcla con las leyendas.  

La ruta comenzará en la 
capital, Addis Abeba, para 
seguir hacia el norte, don-
de se visitarán los merca-
dos de Sembete y Desse. Y 
desde allí, hasta Lalibela, 
Patrimonio de la Humani-
dad y una de las Maravillas 
del Mundo. Después, el 
viaje proseguirá hacia los 
castillos y las fortalezas de 
Gondar, y hacia los monas-
terios del lago Tana y las 
cataratas de Tissisat. Ya en 
el sur, los viajeros tendrán 
el privilegio de entrar en 
contacto con las primitivas 
etnias de las tierras del río 
Omo: Komso, Hamer, 

Mursis, Ari, Dassanech y 
Arbore. 

Este viaje tendrá lugar 
del 5 al 21 de octubre, con 
salida desde Pamplona. 

Perú 
Una cultura milenaria, infi-
nidad de secretos por des-
cubrir, una biodiversidad 
propia… Perú es sorpren-
dente en todos los aspec-
tos, y por ello la propuesta 
es que el viajante se sumer-
ja en los principales atracti-
vos del país: sus centros ar-
queológicos, un pasado en-
vuelto en misterio, 
volcanes escondidos, pro-
fundos cañones, montes 
nevados, la selva del Ma-
chu Picchu, la hospitalidad 
de las comunidades indí-
genas… 

La ruta comenzará en 
Lima, la capital peruana, la 
joya más preciada de las 
colonias de España. Des-
pués, un corto vuelo hacia 
el sur llevará a los viajeros 
a la llamada Ciudad Blan-
ca, la hermosa villa de Are-
quipa, acurrucada en la 
melancólica campiña a los 

pies del volcán Misti. El 
viaje continuará por el ca-
ñón del Colca y el mirador 
de la Cruz del Cóndor; 
avanzará hacia Puno, tie-
rra del legendario pueblo 
Aymara y la cultura Tihua-
naco, y donde se encuentra 
además el lago sagrado de 
los incas, el Titicaca; y segui-
rá hacia las islas Uros y la is-
la Tekile, habitadas por po-
bladores indígenas. 

La siguiente parada de 
este viaje será Cuzco, el 
“ombligo” del mundo, la 
mítica capital del imperio 
inca.Viajes Marfil propone 
recorrer sus centenarias ca-
lles pletóricas de monumen-
tos, reliquias, mitos y leyen-
das que evocan la grandeza 
de los hijos del sol. Y des-
pués de Cuzco, la ruta conti-
nuará hacia el valle Sagra-
do, tierras fértiles atrave-
sadas por el río sagrado 
Vilcanota, hasta llegar a 
uno de los lugares más má-
gicos del planeta, el Machu 
Picchu. 

Este viaje tendrá lugar 
del 17 al 29 de octubre, con 
salida desde Pamplona.

EEquipo de Viajes Marfil con miembros de la tribu Karo en río Omo, 
Etiopía. / CEDIDA.

ESTABLECIMIENTO EN LA AVENIDA PAMPLONA, Nº 9

Todo el universo de la pintura está 
en Ortzadar
Pinturas Ortzadar pone al 
alcance de sus clientes 
todos los productos y 
complementos relacionados 
con el mundo de la pintura

El trato afable y profesional 
ha sido una constante en la 
trayectoria de la tienda Pin-
turas Ortzadar, que ya cuen-
ta con más de 25 años de vi-
da. Primero abrió sus puer-
tas en la avenida de los 
Deportes y, más tarde, en la 
avenida Pamplona. 

A lo largo de este tiempo, 
ha acercado a sus clientes to-
do lo relacionado con el 
mundo de la pintura. Distri-
buidora de industrias TI-
TAN e industrias EGA, dos 
empresas punteras en el sec-
tor, Pinturas Ortzadar siem-
pre ha apostado por la cali-
dad de los productos que 
ofrece: “Trabajamos con firmas 
de confianza que nos sirven am-
plias gamas de productos, in-
cluidas las de última genera-
ción”, señala Maite Plaza, 

responsable del estableci-
miento. 

Pinturas para todos 
En Pinturas Ortzadar 
cuentan con todo el abani-
co imaginable de pinturas 
y complementos (pintura 
industrial y decorativa, 
barnices, lasures, esmaltes, 
disolventes, etc.). Entre to-
da esta completa gama de 
productos, la pintura plás-
tica mate lavable para la 
decoración de paredes y te-
chos de interior es uno de 
los productos más cómo-
dos y sencillos de aplicar, 
además de uno de los más 
demandados. 

Para los amantes del bri-
colaje creativo, en esta tien-
da berinianense disponen 
del Chalk Paint de TITAN, 
que permite realizar dife-
rentes acabados y es de fácil 
aplicación; y para los que de-
ben enfrentarse a problemas 
de humedad en el hogar, 
cuentan con productos espe-
cialmente diseñados para re-

mediar y prevenir de forma 
sencilla y práctica los dete-
rioros producidos por la hu-
medad ambiental, la lluvia, 
los escapes, las filtracio-
nes... 

Además, una de sus for-
talezas es brindar al cliente 
la posibilidad de hacer co-
lores al instante. “La gente 
se anima cada vez más a pin-
tar, y por ello pregunta mucho 
por el tema de los colores. Hay 
personas a las que les gusta 
experimentar y aquí les aseso-
ramos en todo lo que desean”, 
destaca Maite. 

Pero si se prefiere con-
fiar el trabajo a profesiona-
les del sector, en Pinturas 
Ortzadar disponen de un 
experimentado equipo 
que, previamente, elabora 
un presupuesto sin com-
promiso. Por otro lado, este 
establecimiento cuenta 
también con un amplio ca-
tálogo de papeles pintados 
y de murales que están ad-
quiriendo un gran protago-
nismo en la decoración.

EExterior del establecimiento que abre sus puertas de lunes a viernes de 8:30 a 
13:30 horas y de 16:30 a 19:30 horas. / VIRGINIA P.
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ÁQUILA S.L. CONSULTORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Áquila ofrece a empresas, 
autónomos y particulares su 
experiencia y compromiso

La unión de la asesoría 
Áquila con Barañáin se re-
monta a hace 25 años, cuan-
do la fundó Marcos Gonzá-
lez. Desde entonces, ha de-
mostrado su compromiso 
con autónomos y pequeñas 
empresas, a quienes ha 
ofrecido un asesoramiento 
integral. Un nuevo equipo, 
integrado por jóvenes que 
han aprendido de la expe-
riencia del fundador y que 
aporta dosis de entusiasmo 
y profesionalidad, lleva 
ahora las riendas. 

 
- ¿Qué servicios ofrece 

Áquila? 
Ofrecemos un servicio 

integral a nuestros clientes 
con el objetivo de abarcar y 
cubrir todas sus necesida-
des. Trabajamos con peque-
ños empresarios, autóno-
mos y particulares en el ám-
bito contable, fiscal, 
económico, laboral y jurídi-
co. Les aportamos la tran-
quilidad necesaria en todos 
estos campos para que se 
puedan centrar en el día a 
día de sus negocios. 

Uno de los aspectos que 
más nos gusta es ofrecer 
ayuda a emprendedores jó-
venes, ya que nos sentimos 
muy identificados con 
ellos. Y también trabaja-
mos con particulares en 
temas, por ejemplo, de he-
rencias, declaraciones de 
la renta, empleadas de ho-
gar... 

- ¿Cuál es vuestra forma 
de trabajar? ¿Qué se en-

cuentra quien requiere 
vuestros servicios? 

Algo que nos caracteriza 
y que nos parece muy im-
portante es el tema de la 
cuota fija, que permite que 
el cliente sepa lo que paga 
mes a mes. Aunque las obli-
gaciones ante las adminis-
traciones públicas sean di-
ferentes, el precio no au-
menta ni disminuye. Otro 
aspecto que nos distingue 
es la realización de planti-
llas analíticas periódicas, 
incluidas dentro de la cuo-
ta, para el correcto segui-
miento de la empresa. De 
esta manera, el empresario 
puede analizar su situación 
en todo momento o incluso 
ver qué le es más favorable 
y así poder enfocar su ne-
gocio de la mejor manera 
posible. Nos gusta acompa-
ñar a nuestros clientes en 
ese proceso y disfrutar de 
sus éxitos. Creemos que la 
clave para conseguir las co-

sas es ir paso a paso y ser 
constantes. 

- ¿Cómo mantenéis el 
contacto con los clientes? 

En este sentido, y tenien-
do en cuenta la era digital 
en la que nos encontramos, 
nos valemos de nuevas he-
rramientas para ofrecerles 
la máxima comodidad. 
Disponemos de un túnel 
asesor-cliente en la nube 
completamente encripta-
do por el que pueden en-
viarnos toda la documen-
tación mensual necesaria, 
sin límite de peso y con 
confidencialidad. Pero, 
sobre todo, lo que hace-
mos es tener las puertas 
abiertas para que vengan 
cuando así lo deseen. Es-
tamos muy agradecidos 
por la confianza que, tan-
to clientes veteranos como 
nuevos, depositan en no-
sotros y siempre tratamos 
de hacerles sentir como en 
casa.

Un joven equipo de economistas y abogados lidera los servicios de 
asesoramiento integral que brinda esta veterana asesoría

EEquipo de Áquila: Sara Zunzarren, Jon Ganuza, Leire González y Rafa 
Alfaro. / V. PELLUZ.

CENTRO KUMON BARAÑÁIN 

Descubre el potencial  
de tu hijo

El Centro Kumon Bara-
ñáin – Eulza cuenta con 
25 años de experiencia 
trabajando con Kumon  
Matemáticas y Kumon 
Lectura y ayudando a 
alumnos de todas las eda-
des a mejorar en el cálcu-
lo y en la comprensión 
lectora. Este método úni-
co de aprendizaje respeta 
el ritmo de cada niño y 
demuestra que, empe-
zando en un nivel de es-
tudio adecuado y con 20 
minutos de trabajo dia-
rio, todos pueden llegar a 
estudiar contenidos por 
encima de su nivel esco-
lar.  

Aprender a estudiar es 
un proceso que requiere 
tiempo, dedicación y 
constancia. Kumon ofre-
ce a los alumnos un mate-
rial exclusivo desarrolla-
do por expertos en edu-
cación que facilita el 
aprendizaje de forma 
gradual y continuada, y 
también la orientación 
que necesitan para tomar 
las riendas de su aprendi-
zaje y obtener buenos re-
sultados, mejorando su 
motivación y confianza. 
Kumon es educación pa-
ra toda la vida, sin duda,  
la mejor preparación pa-
ra tener éxito dentro y 
fuera del ámbito escolar. 

Por qué es bueno 
empezar Kumon en 
verano 
Durante el verano los 
alumnos tienden a olvi-
dar parte de lo aprendido 
en el año, y al perder la 
rutina de estudio pueden 

tener problemas para po-
nerse al día cuando vuel-
ven al colegio. Si tus hijos 
han tenido buenos resul-
tados académicos, en Ku-
mon tendrán la libertad 
de ir más allá; y si se han 
quedado algo atrás o ne-
cesitan mejorar, Kumon 
les permite volver a la ra-
íz del problema y les ayu-
da a dominar los funda-
mentos antes de avanzar. 

Leer un libro es 
estudiar sin estudiar 
En Kumon apuestan por 
la difusión de la lectura 
como estrategia para for-
mar personas de pensa-
miento independiente. 
Además, la lectura favo-
rece la concentración y la 
empatía, alimenta la ima-
ginación y nos hace pro-
gresar. Leer con nuestros 
hijos es, junto con el jue-
go, una de las mejores 

formas de pasar tiempo 
con ellos. Lo más impor-
tante, y a veces lo más di-
fícil, es saber elegir un li-
bro que esté acorde con 
su nivel de comprensión 
lectora, sus inquietudes y 
sus gustos.  

La Guía de la Biblioteca 
Recomendada Kumon es 
una cuidada selección de 
390 libros de diversos gé-
neros, que ofrece a lecto-
res de todas las edades un 
itinerario progresivo de 
lecturas, así como infor-
mación y consejos para que 
cualquier familia sepa có-
mo crear un buen ambiente 
lector en casa y fomentar en 
sus hijos el placer de la lec-
tura. Se puede descargar 
gratis en www.kumon.es. 
También se puede solicitar 
más información en el cen-
tro Kumon Barañáin – Eul-
za (avda. de Eulza, 12) o lla-
mando al 948 188 966. 

Una forma diferente de aprender

IInstalaciones de Centro Kumon Barañáin. / CEDIDA.
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IKA, COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS EN PAMPLONA Y COMARCA

Este verano,  
mójate con el euskera

Aunque a veces no lo parez-
ca debido a este clima de lo-
cos, el verano está ya a la 
vuelta de la esquina y, con él, 
una multitud de interesan-
tes cursos y actividades. En-
tre esta oferta se encuentra 
una clásica pero infalible: el 
aprendizaje (o la mejora) de 
idiomas. 

Así, si dispones de bue-
nas horas de ocio estival y 
quieres aprovecharlas al 
máximo, y te apasiona la 
lengua vasca, no te pierdas 
los cursos intensivos que 
ofertan los euskaltegis de 
IKA en Pamplona y su Co-
marca. Todo el mundo cabe: 
tanto quienes deseen refor-
zar lo aprendido durante el 
curso, como quienes opten 
por iniciar en este momento 
el aprendizaje de euskera. 

Euskaltegi Sahats 
Este euskaltegi, que se en-
cuentra en Barañáin, ha di-
señado la siguiente oferta: 
en primer lugar, cursos in-
tensivos en el mes de sep-
tiembre desde el nivel A1 
hasta el B2; en segundo lu-
gar, cursos para preparar el 
examen de EGA (C1) en 
agosto y septiembre; en ter-
cer lugar, un curso especial 
on line con dos sesiones de 
dos horas cada una para tra-
bajar la parte oral y otra se-
sión de tutoría. 

Se puede contactar con 
este centro, situado en el nú-
mero 2 bajo de la avenida del 
Valle, a través del correo 
electrónico (bara-
nain@ikaeuskaltegiak.eus) 

o el teléfono (948 188 325). 

Euskaltegi Arturo 
Campión 
Por su parte, el euskaltegi 
Arturo Campión, emplaza-
do en Pamplona, oferta, por 
un lado, un curso en julio de 
20 horas para los alumnos 
de 12 a 14 años de modelo A; 
y, por otro lado, cursos in-
tensivos durante los meses 
de agosto y septiembre (des-
de el nivel A1 hasta el B2). 
Además, para preparar el 
examen EGA (C1) se ofertan 
4 cursos: uno de 80 horas, 
otro de 60, el tercero para 
trabajar la parte de expre-
sión escrita y el último para 
trabajar la parte de expre-
sión oral. 

Para más información se 
puede acudir al número 14 
de la calle Comedias o lla-
mar al teléfono 948 222 246. 

Euskaltegi Atarrabia 
Este euskaltegi también ha 
diseñado su oferta veranie-
ga. Incluye cursos de todos 

los niveles en el mes de sep-
tiembre en horarios de ma-
ñana, tarde y noche. 

Para cualquier consulta: 
calle Nagusia 10-12 de Villa-
va, teléfono 948 332 660 o 
mail atarrabia@ikaeuskalte-
giak.eus. 

Barnetegis en Lesaka 
Asimismo, otra de las opcio-
nes atractivas y demanda-
das para continuar apren-
diendo euskera son los in-
ternados en Lesaka. A partir 
del 16 de julio se ofertan cur-
sos de 100 horas de clase di-
rigidos a los niveles B1, B2 y 
C1. 

En este caso, la opción de 
vivir en un entorno euskal-
dun hace posible que el 
avance en el aprendizaje sea 
mayor tanto en expresión 
oral como en comprensión. 

Para conocer más infor-
mación se puede acudir a la 
web de este internado de ve-
rano: http://www.matxin-
b e l t z e n e a . c o m / e s p a -
nol/barnetegi.

Los euskaltegis de IKA han presentado su oferta de cursos para quienes 
apuestan por seguir o empezar a estudiar este idioma durante el verano

CARPINTERÍA EN LANDABEN, A UN PASO DE BARAÑAIN

EEjemplo de mobiliario de Armarios BASS. / CEDIDAS.

Armarios BASS: mobiliario juvenil, 
armarios a medida, y más…

Esta carpintería, ubicada en Landaben, muy cerca de Barañáin, le orienta en 
sus necesidades de amueblamiento, ofreciéndole desde muebles a medida 
hasta muebles de fábrica, dos alternativas para necesidades diferentes

 

Armarios BASS le escucha 
para comprender qué es lo 
que usted necesita. De es-
ta forma, puede ofrecerle 
el proyecto que busca y 
que realmente encaja con 
sus expectativas de cali-
dad y precio. 

Para lugares difíciles o 
ideas muy concretas, la 
carpintería proyecta 
muebles realizados a me-
dida en taller. Para plan-
teamientos más sencillos, 
dispone de la alternativa 
de muebles de produc-
ción en serie, encargados 
a fábricas de reconocida 
calidad y precios compe-
titivos. 

Como especialidad, 
Armarios BASS distribu-
ye los productos de Mue-
bles Ros 
(www.ros1.com), un co-
nocido fabricante de mo-
biliario juvenil que, desde 
1930, suministra tanto a 
nivel nacional como inter-
nacional. 

El personal de Arma-
rios BASS le ofrece una 
experiencia de 35 años en 
el sector del mueble, do-
minando actualmente to-
dos los aspectos relativos 
a esta actividad: desde la 
presentación de un pro-
yecto, al trabajo de taller 
o los procesos de barniza-
do. Sus profesionales tie-
nen un amplio conoci-
miento de los materiales. 

La empresa facilita el 
pago aplazado de los 
muebles a sus clientes a 
través de Caja Rural de 

Navarra, poniendo a su 
disposición la opción de 
“pago en 6 meses sin recar-

go”. También ofrece fi-
nanciación con plazos 
más amplios.

AAlumnos y profesores de IKA en clase. / CEDIDA.



Vivir en Barañáin 
Junio de 2018 # 2018ko ekaina14  

PUBLIRREPORTAJES

CONCURSO DE PEGATINAS

“Me gusta el arte como la más 
bella forma de comunicación  
de nuestra especie”

“Por integrar el mensaje de 
igualdad y confraternidad desde 
la diversidad con la simbología 
de los pañuelos de fiestas en fi-
guras geométricas diversas en-
trelazadas”, como explican 
desde los Programas de Ju-
ventud y el Área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Bara-
ñáin, Daniel Fernández Ca-
sado ha sido el ganador del 
concurso de pegatinas por la 
igualdad y los buenos tratos.  
Un certamen en el que han 
participado 48 jóvenes, y 
que ha otorgado un segundo 
premio a Kelvin Ruiz Vélez. 

Fernández, de 30 años, 
natural de Valladolid e in-
geniero informático de 
profesión, nos explica có-
mo ha conseguido plasmar 
el mensaje de igualdad en 
su trabajo. 

 
- ¿Qué planes tienes para 

el premio? 
Fácil: invertiré el premio 

en nuestra compañera perru-
na, Ciri, a la que adoptamos 
hace ya más de tres años, y lo 
haré en uno de los estableci-
mientos de Barañáin al que 
más veces he acudido, la ve-
terinaria Lur Gorri. Ciri se 
merece una recompensa, al 
fin y al cabo, fue en uno de 
nuestros paseos cuando vi el 
anuncio para participar en el 
concurso.  

- ¿Te gusta dibujar? 
Me gusta el arte como la 

más bella forma de comuni-
cación de nuestra especie. El 
dibujo es únicamente un ins-
trumento más; quizás me 
sienta más cómodo con una 
pluma. Soy un incansable 
lector de cómics y novelas 
gráficas, así que admiro a 
Frank Miller, Marjane Satra-
pi o Paco Roca.  

- En tu pegatina has que-
rido transmitir la importan-
cia de la igualdad y la con-
fraternidad… ¿Por qué son 
importantes para ti estos va-
lores? 

Creo que la igualdad debe 
nacer de la confraternidad y 
el entendimiento mutuo. La 
igualdad nace desde una 
educación que atienda a las 
nuevas motivaciones de las 
generaciones que vienen, el 
entendimiento de las inteli-
gencias múltiples, el ejercicio 
de la empatía y el enfoque so-
cial del conocimiento. El 
aprendizaje en las escuelas 
orientado a la convivencia en 
un mundo plural, sostenible 
y con capacidad para evolu-
cionar en positivo. En un 
mundo dominado por la co-
municación asertiva, se can-
cela el poder del patriarcado, 
no existe espacio para la dis-

criminación, la solución par-
te de una educación no com-
petitiva y la atención a la di-
versidad. Vivimos en una era 
en la que debemos elegir en-
tre apertura o aislamiento, 
entre riqueza cultural o con-
servadurismo. No se trata 
solo de ideas y valores, son 
necesarias las acciones con-
cretas y su ejecución para su-
perar el conflicto y alcanzar 
el progreso. Estos valores los 
transmite el centro de juven-
tud Baragazte, al servicio de 
la integración y atendiendo a 
la juventud de Barañáin con 
una sonrisa. Es clave la crea-
ción de estos espacios para el 
avance de la sociedad que 
queremos construir. 

- ¿Cómo fue el proceso de 
creación de la pegatina? 

Una pegatina no es un di-
bujo, tiene sus particularida-
des como formato; debe ser 
atractiva y transmitir un 
mensaje claro. Mi creación 
no es ninguna obra de arte, 
pero una pegatina es un ins-
trumento muy interesante 
para que las personas vistan 
un mensaje.   

- ¿Tuviste claro desde el 
principio qué querías con-

El vallisoletano Daniel Fernández Casado ha sido el ganador del concurso de 
pegatinas por la igualdad y los buenos tratos

CUIDADO Y BIENESTAR

NNuria Calaf, sentada, y Ainhara López, de pie, forman el equipo 
de La Pelu de Nuria. Esta peluquería cierra los martes y 
domingos y los lunes, miércoles y jueves abre de 9:30 a 17:00 
horas. Los viernes alarga el cierre hasta las 18:00 y el sábado 
trabaja de 9:00 a 13:30 horas. / CEDIDA.

La Pelu de Nuria apuesta  
por lo orgánico
Para su dueña, Nuria 
Calaf, proteger el 
cabello y el cuero 
cabelludo es primordial

En el número 15 de la avenida 
Pamplona se encuentra La 
Pelu de Nuria, una peluque-
ría familiar que nació en 2015 
con mucha ilusión y ganas de 
trabajar. Al frente de esta exi-
tosa aventura se encuentra 
Nuria Calaf, una profesional 
con una amplia trayectoria 
que cuenta con el buen hacer 
de su compañera, Ainhara 
López. Juntas ofrecen “todo lo 
que se hace en una peluquería”, 
explica Nuria: peinados, co-
lor, mechas, degradados, tra-
tamientos… Su clientela, mu-
jeres, hombres y niños de la 
zona sur de Barañáin, Men-
debaldea y Echavacoiz Nor-
te, acude al establecimiento 
sabiendo que en él encontra-
rán un ambiente agradable y 
una apuesta por la peluque-
ría orgánica, una tendencia 
cada vez más en alza. 

Proteger el pelo y el 
cuero cabelludo  
En La Pelu de Nuria llevan 
tres años creciendo y evolu-
cionando en tendencias y no-
vedades. Ofrecen todo tipo 
de servicios, pero su fuerte es 
la gran apuesta que hacen por 
los productos y tratamientos 
orgánicos. Como explica la 
propia Nuria, “estos no son tan 
agresivos para las personas y el 
medioambiente porque no llevan 
tanta química”.  

Así, por ejemplo, ofrecen 
una línea de coloración orgá-
nica para personas que tienen 
alergias, picores, descama-
ción o mucha sensibilidad en 
la piel. “Es muy protectora y ri-
ca en aceites y no contiene amo-

niaco”, detalla Nuria. Tienen, 
también, una línea de trata-
miento para el cuero cabellu-
do y realizan tratamientos 
personalizados de hidrata-
ción, nutrición y anti-edad 
para el cabello. 

Y si la protección del pelo y 
el cuero cabelludo son esen-
ciales en esta peluquería, en 
verano inciden todavía más 
en su cuidado. Para ello, re-
comiendan aplicar aceites es-
peciales protectores del sol, 
hacerse una buena hidrata-
ción con mascarilla y prote-
gerse la cabeza con gorros y 
sombreros. 

El cabello y la salud 
emocional 
¿Quién no se ha hecho alguna 
vez un corte de pelo sin pen-
sar o se ha dado un baño de 
color de manera totalmente 
impulsiva? Para Nuria, la re-
lación entre nuestro aspecto y 
la salud emocional es induda-
ble: “El cabello tiene mucha im-
portancia porque es algo muy vi-
sual; tiene que ver con la perso-

nalidad y con la imagen 
personal, por lo que vernos noso-
tros bien y que también nos vean 
bien los demás nos aporta seguri-
dad”, señala. Y añade: “En mo-
mentos de nuestra vida, un cam-
bio de corte o color nos puede 
ayudar a afrontar nuevos retos, 
tanto personales como profesio-
nales”. Se trata, al fin y al cabo, 
de cambios rápidos y senci-
llos que, “bien gestionados y re-
comendados”, hace hincapié 
Nuria, “pueden ayudarnos mu-
cho en momentos de la vida”. Y a 
eso se dedican en La Pelu de 
Nuria, a aportar belleza y bie-
nestar: “Queremos que la gente 
se sienta bonita lo máximo posi-
ble, tanto en el día a día como en 
fechas tan señaladas como una 
boda”.  

Precisamente, en cuanto a 
esta celebración, Nuria lo tie-
ne claro: “Llevamos muchos 
años trabajando con novias, a 
las que asesoramos durante todo 
el camino para que en su día es-
pecial se vean guapas y no se 
sientan disfrazadas sino ellas 
mismas”.

SSobre estas líneas, Daniel Fernández con su perra Ciri. 
Abajo, la pegatina con la que ha resultadio ganador en el 
certámen de pegatinas por la igualdad. / CEDIDAS.

tar y cómo querías hacerlo? 
Debido a los sucesos que 

han acontecido en anteriores 
fiestas, tenemos una serie de 
precedentes contra los que 
luchar como sociedad que 
desea erradicar los malos tra-
tos. Dar visibilidad a un pro-
blema es únicamente el ini-
cio. Es absolutamente la-
mentable que todavía 
vivamos en una sociedad en 
la que tengamos que insistir 
y recordar quién es la víctima 
y quién es el verdugo.  

- Tu pegatina se distribui-
rá durante las fiestas, ¡me-
nudo orgullo! 

Sin duda, un verdadero 
placer poder participar en las 
fiestas de mi pueblo contri-
buyendo con mi pequeño 
grano de arena. Es mi cuarto 
año viviendo en Barañáin y 
es realmente integrador par-
ticipar en este tipo de iniciati-
vas que unen a la población y 
ayudan a que la juventud se 
convierta en principal porta-
voz y protagonista del espíri-
tu de las fiestas. Siendo origi-
nario de Valladolid, me en-
canta poder decir que las 
fiestas de Barañáin son real-
mente especiales. 
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TRADICIÓN

Los Gigantes y Cabezudos de Barañáin 
estrenan vestimenta

La Comparsa de Barañáin, 
formada por unas 80 
personas, lleva en danza 
varias décadas sin perder ni 
una pizca de ilusión

Pantalón y camisa o polo blancos 
con faja y pañuelo de color azul: 
esa es la indumentaria de quienes 
forman parte de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Bara-
ñáin, asociación nacida en los años 
ochenta y compuesta por unas 80 
personas de entre 13 y 50 años. To-
das ellas dan vida a los Gigantes 
Beriniano, Beriniana, Pastor y Pas-
tora; los Cabezudos o Kilikis Agri-
cultor, Pescador, Ganadero, Ama 
de llaves, Batanera (trabajadora de 
la presa, el molino y el batán), Pa-
yaso, Tudelano, Comparsero y Vie-
ja; y los Zaldicos o caballos Pixi y 
Dixi. 

Nueva vestimenta 
Este año los Gigantes están de es-
treno. Como se pudo ver el pasado 
16 de junio en la plaza del Ayunta-
miento, a Beriniano, Beriniana, 
Pastor y Pastora les han cambiado 
la ropa. “Después de 12 años con la 
misma vestimenta, ¡ya era hora!”, 
bromean desde la Comparsa.  

Esta novedad, por cierto, no vie-
ne sola: para estas fiestas también 
se ha cambiado el diseño de los pa-
ñuelos que visten los miembros de 
la Comparsa y se han creado nue-
vos bailes que harán disfrutar a 
mayores y pequeños. 

Entre 8 y 63 kilos 
Formar parte de la Comparsa no es 
solo emoción, camaradería, diver-
sión y mucho baile al son de la mú-
sica: también lleva implícitas mu-
chas horas de ensayo y soportar 
largos ratos de calor con unos 
cuantos kilos de más, encima. Para 
que se hagan una idea, mientras 
que los Cabezudos y Zaldicos, fa-
bricados con fibra de poliéster, ron-
dan los 8 y 10 kilos de peso; los Gi-
gantes, cuyas cabezas están hechas 
de cartón-piedra y cuyos cuerpos 
son de fibra de poliéster, llegan a 
superar los 63 kilos. 

Empecemos por la pareja Beri-
niana y Beriniano, construida en 
honor a los ancestros de Barañáin, 
a esos hombres y mujeres nacidos 
en la antigua aldea. Estos dos Gi-
gantes comparten altura, 3 metros 
y medio, pero no peso: ella ronda 
los 57 kilos y él se acerca a los 58 
(pesan 57.2 y 57.8 kilos, respectiva-
mente). En cuanto a Pastor y Pasto-
ra, también miden 3,5 metros, pero 
quienes los hacen bailar soportan 
todavía más peso: el primero pesa 
63.5 kilos y la segunda, 62.8.  

La historia de estos dos últimos 
Gigantes tiene que ver con el pasa-

do del municipio. Según nos re-
cuerdan desde la Comparsa, “entre 
otros oficios, durante muchos años la 
economía de Barañáin funcionó gra-
cias a la ganadería lanar, vacuna y mu-
lar, y por eso esta pareja está dedicada a 
nuestros pastores. Normalmente, el 
varón era quien salía todo el día a pas-
tar con el ganado y su mujer, la que se 
hacía cargo de esquilar la lana a las ove-
jas, ordeñar y demás menesteres en el 
establo”, relatan. 

Se buscan “Gigantes” 
La Comparsa de Barañáin busca 
sangre nueva. Según expresan sus 
miembros, cuentan con relevo ge-
neracional; sin embargo, este es de-
masiado joven: “Actualmente, nece-
sitamos más personas de 18 años en 
adelante, ya que andamos muy justos 
para poder llevar a los Gigantes, y es 
que, aunque tenemos bastantes niños 
para llevar a los cabezudos, todavía les 
quedan unos añicos para poder subir a 
Gigante”, señalan. ¿Algún volunta-
rio en la sala? 

Quienes tengan curiosidad y es-
tén planteándose formar parte de 
la Comparsa deben saber que nor-
malmente se empieza a ensayar 
dos días a la semana justo después 
de Semana Santa. “Y, cuando llega 
junio y se acercan las fiestas, aumenta-
mos los días de ensayo”, explican. 

Unas fechas muy especiales 
Todos los años por estas fechas, su-
cede lo mismo: los nervios de la 
Comparsa están a flor de piel, dado 
que, destacan sus miembros, “para 
todos los berinianenses son fechas muy 
especiales”. A todos ellos les desean 

que disfruten de la fiesta; eso sí, re-
marcan, “desde el respeto y sin nin-
gún tipo de agresión”. 

Y después de las fiestas, quien 
quiera seguir acompañando a la 
Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos de Barañáin, podrá hacerlo en 
días concretos como el Barañaingo 
Eguna, el Día de la Comparsa o San 
Esteban, además de alguna visita a 
distintos pueblos navarros. 

LLos Gigantes, acompañados por los Cabezudos y los miembros de la Comparsa, posan con sus nuevos trajes. / CEDIDA.

Una Comparsa con mucha 
historia 

Todo empezó en 1977. En aquel 
año, Barañáin vio pasearse por sus 
calles a una pareja de Gigantes de 
la Comparsa de Pamplona. Estos 
tenían una misión: enseñar a bailar 
a los componentes del grupo cultu-
ral Findeón, el germen de la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de 

La Boba, una nueva 
Giganta 
La Comparsa Txiki de Ezpelur da la 
bienvenida a su nuevo integrante. Se 
trata de La Boba, la pareja del Ezpa-
tadantzari de Iruña. Una construc-
ción de tamaño medio, 3 metros de 
altura, que ayudará en esa transición 
de los jóvenes hacia la comparsa de 
adultos. Su creador, Aitor Calleja, ha 
tardado cerca de mes y medio en dar 
vida a esta Giganta que, aunque ya 
se presentó a los vecinos de Bara-
ñáin el pasado 1 de junio,  todavía 
no ha tenido la oportunidad de vivir 
las fiestas. Lo hará por primera vez 
el sábado 30 de junio a las 10.30 h. 
en la plaza Consistorial en la con-
centración de las comparsas de Gi-
gantes y Cabezudos de Barañáin, 
Mutilva, Buñuel  y Larraga a la que 
también acudirá la  Comparsa Txiki 
de Ezpelur. Pequeños y adultos es-
peran con ganas el momento en el 
que poder ver bailar a La Boba con 
su vistosa vestimenta confecciona-
da por Ana Martínez.

Barañáin, que nacería como asocia-
ción poco tiempo después, a me-
diados de los años ochenta. 

En 1989 la comparsa berinia-
nense, prácticamente recién nacida 
y todavía con pocas figuras, creció 
gracias al buen hacer de la artesana 
Carmen Clemente, que fue la en-
cargada de crear a los Zaldicos Pixi 
y Dixi. Un año después, los Gigan-
tes de aquel entonces fueron enga-
lanados con pendientes, manti-
llas, libros, periódicos, flores y 
abanicos; y el Cabezudo Payaso 
fue sometido a una operación es-
tética que lo convirtió en un arle-
quín.  

En 2002, debido a los conti-
nuos deterioros y posteriores 
arreglos de los Gigantes, pudo 
más la practicidad que el cariño y 
se decidió construir unos nuevos 
que hicieran honor a la historia 
de Barañáin. Fue así como, de la 
mano del maestro artesano Mari 
Ganuza, en 2004 nacieron Pasto-
ra y Pastor. Un año después, lo 
hicieron Beriniano y Beriniana.  

Diez años más tarde del Efecto 
2000, los Cabezudos de aquel 
tiempo, que sufrían el mismo 
problema de deterioro que los 
Gigantes originales, fueron re-
emplazados por los Kilikis que 
conocemos hoy.
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MÚSICA EN LA CALLE

La Txaranga Mutil Gazteak se renueva
La mítica formación 
berinianense, que ya ha 
cumplido 26 años, renueva 
su plantilla tras la marcha de 
muchos veteranos y se 
prepara para animar de 
nuevo las fiestas con su 
música y alegría

La txaranga Mutil Gazteak de Ba-
rañáin, compuesta en origen por 
estudiantes de la Escuela Munici-
pal de Música Luis Morondo, se 
formó a finales del año 1991, aun-
que, señalan sus componentes, no 
fue hasta el año siguiente cuando, 
en plenas fiestas de Barañáin, hi-
cieron su debut oficial. Nacieron 
con un claro propósito: ofrecer a 
sus vecinos diversión, entreteni-
miento y buena música, algo que 
consiguen con creces cada vez que 
se arrancan a tocar por las calles del 
municipio.  

En las próximas fiestas prome-
ten volver a “dar el do de pecho” para 
animar a los berinianenses, aun-
que esta vez lo harán con algún 
cambio en sus filas, y es que actual-
mente esta banda de música se en-
cuentra en plena renovación de 
plantilla. Mientras se centran con 
mucha energía e ilusión en los pre-
parativos de las cercanas fiestas de 
Barañáin, los componentes de la 
Mutil Gazteak nos hablan de este 
relevo generacional. 

 
- Los veteranos se marchan y 

los más jóvenes aterrizan… 
Así es. Este año han dejado la 

txaranga cuatro componentes, 
mientras que otros seis han pasado 
a un segundo plano, a un plano B. 
Digamos que siguen, pero lo hacen 
descansando en el “banquillo”. De 
todas maneras, a pesar de los cam-
bios naturales que pueda haber, 
porque la renovación es ley de vi-
da, nosotros seguimos ensayando 
como siempre: desde enero hasta 
junio, cada aproximadamente 15 
días. 

- ¿Cuántos músicos son ahora? 
Actualmente, los músicos fun-

cionales somos 18 en total, entre 
percusión, trombón, trompeta, ba-
jo y trombón; y en un segundo pla-
no se quedan 6, siempre dispues-
tos a echar una mano. En cuanto a 
los que se marchan de la txaranga, 
son 4 músicos en total. 

- ¿El relevo generacional man-
tiene el espíritu de la Mutil Gaz-
teak?  

¡Sin duda! Estamos muy con-
tentos con la renovación de la plan-
tilla. La gente nueva que ha venido 
lo ha hecho con muchas ganas y, 
también, con mucho nivel, lo que 
permite que el espíritu original de 
nuestra formación musical se con-
serve. Porque lo más difícil de estos 
años con diferencia ha sido mante-
ner nuestro nivel musical. En este 
sentido, estamos muy agradecidos 
a nuestros arreglistas de siempre, 
Ibor, Mikel y Kupela; y ahora con-

ducidas para poder tocar en la calle 
con comodidad.  

- ¿Cuándo se les podrá escu-
char durante estas fiestas? 

Este año seguiremos con el plan 
habitual de tocar mañana y tarde 
“en parado” las canciones que tie-
nen más trabajo y que mejor sue-
nan, y, en el ratico del toro de fuego, 
ofrecer temas para cantar y montar 
ese jaleo bonito que tanto gusta a la 
chavalería de Barañáin. 

- Un deseo para los berinianen-
ses… 

Que disfruten mucho de estas 
fiestas y que se note a la juventud, 
porque nos da la sensación de que 
últimamente nuestras fiestas han 
perdido un poco en ese sentido. 

- Y después de las fiestas… 
Por ejemplo, este verano volve-

remos a tocar en Miranda de Ebro 
con la peña La Karaba, con la que 
llevamos colaborando 23 años. Es 
muy curioso que algunos de los 
nuevos componentes de la txa-
ranga no hubieran nacido cuan-
do otros estábamos ya tocando 
en esa peña… Y otra gran fecha 
para nosotros en San Fermín, 
donde estaremos una vez más 
junto a la peña Armonía Txan-
treana, con la que llevamos unos 
21 años tocando. Además, en Es-

LLa txaranga Mutil Gazteak en una de sus actuaciones. / CEDIDA.

tella tocaremos con la peña La 
Bota y en Tudela, con la peña Be-
terri. ¡El caso es no parar y seguir 
haciendo música para pasarlo 
bien! 

- En 2017 celebraron sus 25 
años de historia, ¿siguen feste-
jándolo? 

¡Por supuesto! Después del ve-

rano tan musical que se avecina, 
intentaremos preparar un día de 
fiesta con todos los músicos de la 
familia Mutil Gazteak. ¡Estará in-
vitada toda la gente que quiera 
venir a escucharnos! Además, 
nos gustaría preparar también un 
CD conmemorativo como hemos 
hecho ya en ocasiones anteriores.

Plantilla: 
Músicos activos de la txaranga: 
- Percusión: Ander Feligreras, Mikel Roncal, Juan Luis Amigot “Willow” y Aitor Lo-
rente. 
- Saxofón: David Verano, Rubén Ferrer, Álvaro Bayo y Javier Macellán. 
- Trompeta: Iñaki Ibor, Ion Osés, David Lanz e Ibai Olagüe. 
- Bajo y trombón: Txema Fernández, Txuma Usoz, Fernando Rubio, Julen Leuza, Ibai 
Indart y Javier Ecay. 
 
Músicos “en el plano B”: 
- Percusión: Alexis Blanco. 
- Saxofón: Aitor Burguete, Javi González, Iñaki Ramos “Kupela” y Eduardo Sola “Vi-
villo”. 
- Trompeta: Mintxo López. 
 
Músicos que este año se marchan de la Mutil Gazteak: 
- Eduardo Sola Lampérez “Wein”. 
- David Larrayoz “Divi”. 
- Xavier Vicente “Pollo”. 
- Iñaki Campión “Kampi”.

,EN LA    
      ACTUALIDAD, LA 
TXARANGA ESTÁ 
COMPUESTA POR 18 
MÚSICOS EN ACTIVO, 
ENTRE PERCUSIÓN, 
TROMBÓN, TROMPETA, 
BAJO Y TROMBÓN

tamos también con el buen hacer 
de Julen. Además, también es de 
agradecer el trabajo de Aitor Bur-
guete: ha sido fundamental contar 
con el repertorio en partituras re-


