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AYUNTAMIENTO

‘La Navidad llegará 
con más música y 
ambiente en la calle’
Chocolatadas solidarias, actuaciones de magia, teatro infantil, 
mercadillos solidarios, hinchables, dantzas y música amenizarán  
la Navidad en la plaza del Ayuntamiento

La Coral Barañáin, la Banda de 
la Escuela de Música Luis Mo-
rondo y la Asociación Canto 
del Pueblo Viejo empezarán a 
animar los días prefiestas, 
mientras que en Navidad la 
carpa de la plaza Consitorial 
será escenario de multitud de 
actividades. Lo detalla en esta 
entrevista Ainhoa Oyaga, Con-
cejala de Educación, Cultura y 
Euskera del Ayuntamiento de 
Barañáin. 

¿Cómo se presenta la Navi-
dad en Barañáin? 

La Navidad llegará con más 
música y ambiente en la calle. 
El año pasado surgió la idea de 
instalar una carpa en la plaza 
del Ayuntamiento para poder 
dar cobijo a nuevas actividades 
de ocio y culturales, y ponerlas 
al alcance de la ciudadanía pa-
ra poder crear un pueblo algo 
más vivo. La idea es que estos 
días festivos todo el mundo 
pueda disfrutar y relacionarse. 

¿Qué actividades se han 
programado desde el Ayunta-
miento? 

Además de impulsar la organiza-
ción del Olentzero, Mari Domin-
gi y la Cabalgata de Reyes, antes 
de los días propios de Navidad, 
la Comisión de Fiestas lleva años 
organizando la recogida de ju-
guetes solidarios para niños y ni-
ñas de Barañáin que más lo nece-
sitan. El día 14 también se inau-
guró de mano de la Asociación 
de Belenistas, el belén en la sala 
multiusos del Ayuntamiento, 
una verdadera obra de arte. 
El día 22 de diciembre a las 12 ho-
ras se escucharán increíbles vo-
ces por las diferentes calles de 
Barañáin a cargo de la Coral Ba-
rañáin, saliendo de la plaza Nel-
son Mandela. La Banda txiki, jo-
ven y coral de la escuela de músi-
ca Luis Morondo también 
actuarán en el Auditorio el día 20 
de diciembre a las 7 de la tarde. Y 
el VII festival de villancicos ten-
drá lugar en la residencia Her-
manas Dominicas de Barañáin 
organizado por la asociación 
Canto del Pueblo Viejo de Bara-
ñáin. 
No podemos olvidarnos que el 
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AAinhora Oyaga comenta el programa de Navidad de este año. / CEDIDA.

 
,LA CELEBRACIÓN  
       DEL DÍA DE SAN 
ESTEBAN, PATRÓN DE 
BARAÑAIN, 
COMENZARÁ A LAS 8 
DE LA MAÑANA CON 
LOS AUROROS DE 
BARAÑAIN, A 
CONTINUACIÓN A LAS 
9 SONARÁN LAS 
DIANAS, A LAS 11.30 
PASACALLES Y 
POSTERIORMENTE 
ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS EN 
LA PLAZA 
CONSISTORIAL
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día 19 se renovará la corpora-
ción Txiki y se realizará la elec-
ción del alcalde o alcaldesa txi-
ki, dinámica que los niños y ni-
ñas cogen con mucha ilusión y 
acerca las instituciones y con-
ciencia con perspectiva de pue-
blo. 
Ya en los días navideños ten-
drán lugar varias actividades 
en la carpa de la plaza Consis-
torial. 
El programa involucra distin-
tos colectivos... ¿Está pensado 
para todos los públicos? 
La invitación para participar en 
la carpa ha ido dirigida a todas 
las áreas del Ayuntamiento y a 
todos los colectivos culturales 
de la localidad. La labor de co-
ordinación ha sido muy buena 
y ha dado como resultado una 
programación amplia y diver-
sa. 
El Área de Euskara participará 
con dos actuaciones, un cuen-
tacuentos y  un teatro, y tam-
bién organizará un taller dirigi-
do a las familias para dar herra-
mientas para jugar con sus 
hijos e hijas en euskera. 
El Área de Deportes junto con 
la asociación BRÑ impulsará la 
San Silvestre 2018, cita gravada 
en la agenda de los y las beri-
nianensas, donde se junta el 
buen ambiente y el deporte. 
El Área de Servicios Sociales 
organizará el mercadillo soli-
dario junto con las asociaciones 
locales que colaboran con Áfri-
ca: ANAS (Asociación Navarra 
de Amigos del Sáhara), Kibera 
Pride y Children of África Bara-
ñáin, que estarán presentes 
prácticamente todos los días. 
Se intentó sacar desde el Área 
de Educación talleres urbanos 
para txikis, para facilitar la con-
ciliación familiar para estas fe-
chas festivas con actividades 
educativas, pero finalmente no 
han salido por falta de inscrip-
ción. 
Cabe resaltar la aportación de 
Herrigunea a la programación, 
que ha sido muy importante. 
Este año, como un nuevo agen-
te activo de la localidad, el día 
24 organizará actividades des-
de la mañana hasta la noche 
con dos actuaciones infantiles: 
Hodei magoa y un teatro en 
castellano, aparte de varias 
chocolatadas solidarias. 

Los colectivos Jauziak Dantzan 
Enparantza, Barañaingo Bertso 
elkartea y Ezpelur Dultzaine-
roak y Gigantes Txikis, tam-
bién realizarán una actuación 
en la carpa, así como La Gazte 
Asanblada de Barañáin que or-
ganizará un Mercadillo de 
trueque para el día 28. 
El día 22 de diciembre por la 
tarde habrá hinchables a cargo 
de Mancomunidad de Pamplo-
na. 
Es cierto que la programación 
está dirigida principalmente a 
la ciudadanía infantil, esto no 
quiere decir que año a año va-
yamos completando las activi-
dades para poder llegar cada 
vez a más públicos. 

¿Alguna novedad con res-
pecto a otros años? 

Las actuaciones musicales y 
culturales serán diferentes. 

San Esteban también es un 
día especial dentro de este pe-
riodo. ¿Cómo se celebrará? 

Sí, el día 26 es un día especial 
para Barañáin. Los colectivos 
aportan sus dinámicas, la gente 
sale a la calle y el Ayuntamien-
to pone en valor la labor de aso-
ciaciones sociales, culturales y 
deportivos, así como a perso-
nas que han sido importantes o 
significativas para la vida de 
Barañáin. 

El día comenzará a las 8 de la 
mañana con los Auroros de Ba-
rañáin, a continuación a las 9 
sonarán las dianas, para las 
11.30 de la mañana saldrán en 
Kalejira diferentes grupos mu-
sicales desde la plaza de los Ti-
los con parada para almorzar 
en la calle San Esteban. Desde 
ahí seguirán hasta la plaza del 
Ayuntamiento, donde se hará 
entrega de diferentes premios 
de agradecimiento y puesta en 
valor por parte del Consistorio. 
El acto estará amenizado por la 
asociación Canciones de Siem-
pre. 

Ya están las luces encendi-
das. ¿Alguna innovación en el 
alumbrado? 

El encendido fue el miérco-
les día 12 de diciembre. En 
principio no se ha planteado 
ninguna novedad este año con 
respecto al alumbrado. Se reno-
varon adornos y luces LED en 
2016 y no ha vuelto a haber in-
versión.

MÚSICA CERTAMEN

Medallas de oro y plata en 
Arrasate para el alumnado  
de acordeón

La Escuela de Música Luis  
Morondo participó el 8 de di-
ciembre en la tradicional cita 
anual del Festival Guipuzcoano 
de Acordeón. En categoría solis-
tas ‘Iniciación A’, Bryan del Río e 
Irune Alonso Arróniz ganaron 
medallas de oro y June Carlos 
Hernández se hizo con medalla 
de plata. 

En ‘Iniciación B’, Garbiñe Sa-
rriés Alzueta, Adriana Gil Orra-
dre, Nigmin Zurbano Sáenz y 
Maite Aranburu Martínez logra-
ron medallas de oro y Nahia Díez 
Iriarte, medalla de plata. 

En cuanto a ‘Iniciación C’, tan-
to Nahiane Jorajuria Apezetxea 
como Garazi Echeverría Viguria 

obtuvieron medallas de oro. 
Por último, en ‘Categoría C’, 

Maialen Bastarrica Tejería se hizo 
con medalla de oro y Garazi Men-
dívil Aldunate con medalla de 

El alumnado de acordeón de la 
Escuela de Música Luis Morondo 
participó en la trigésimo primera 
edición del Festival Guipuzcoano 
de Acordeón

Un momento de la celebración del FFestival con alumnado de Barañáin. / CEDIDA.

plata. 
En esta categoría de solistas, 

destacaron las actuaciones de 
Bryan del Río y Garbiñe Sarriés, 
que tocaron en la gran gala final, y 
de Maialen Bastarrica, “ya que en 
su categoría había participantes de 
mucho nivel con varios alumnos de 
Conservatorio”, destacó su profe-
sora. 

En Agrupación instrumental, 
formada por unos 35 acordeonistas 
de diferentes escuelas de música 
(Barañáin, Burlada, Villava, Irur-
zun, Mutilva, Sangüesa, Sarrigu-
ren y Puente la Reina), la represen-
tación navarra obtuvo medalla de 
oro.  

Por parte de Barañáin, formaron 
parte de la agrupación Maite Aran-
buru, Garbiñe Sarriés, Adriana Gil, 
Nigmin Zurbano, Maialen Basta-
rrica, Aiora Izal, Ane Aizkorbe, Pe-
dro Irure, Iker Pulido, Garazi Eche-
verría, Garazi Mendívil, Bryan del 
Río, Nahia Díez y Nahiane Joraju-
ria.

,LOS 35                         
       ACORDEONISTAS  
DE DIFERENTES 
ESCUELAS QUE 
PARTICIPARON JUNTOS 
EN AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL 
CONSIGUIERON LA 
MEDALLA DE ORO
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SORTEO NAVIDAD

Llegan los Premios Con Sumo Gusto
Tras el sorteo de La Gran Cesta llega la 11º edición de la campaña comercial navideña para promocionar el comercio local y 
premiar la fidelidad de la clientela

Desde el pasado 1 de diciembre 
y hasta después del Día de Re-
yes está en marcha la onceava 
edición de la campaña comer-
cial de Navidad que organiza 
anualmente el Ayuntamiento de 
Barañáin con motivo de las fies-
tas navideñas. Una iniciativa ya 
asentada en el municipio cuyo 
objetivo es promocionar y mejo-
rar la competitividad de los pe-
queños y medianos negocios de 
Barañáin y premiar la fidelidad 
de los clientes y consumidores 
de este comercio de proximi-
dad. 

El eje central de la campaña 
es el tradicional sorteo denomi-
nado “Premios con Sumo Gus-
to”, todo un clásico en estas fe-
chas en el que este año se han in-
volucrado 9 de cada 10 
establecimientos comerciales de 
la localidad. 

cesta valorada en 1.440 euros. Es 
el segundo año que se celebra 
esta iniciativa con una mejor 
respuesta y un premio de mayor 
cuantía que en la pasada edi-
ción. 

cos Fermín-Cenor, Farmacia 
Laura Díaz Barcos, Farmacia 
Beatriz Cubillas, Farmacia Mar-
tinikorena, Frutas La Huerta Lo-
reki, Isaba Papelería y Lotería, 
Librería Ada, Mercería Dabea, 
Mutuavenir, Óptica Barañáin, 
Peluquería Arritxu Ilapainde-
gia, Peluquería Fussion, Pelu-
quería Reflejos, Peluquería So-
nia Barcina Estilistas, Pescados 
Donostiarra, Sache Moda y 
Complementos, Tentaciones 
Moda y Complementos. 

Otras acciones 
Fuera de la época navideña, 
además de incentivar el consu-

CCartel promocional del sorteo comercial navideño. / CEDIDA.

mo, el Ayuntamiento de Bara-
ñain promueve diferentes accio-
nes para apoyar al pequeño y 
mediano comercio de la locali-
dad. En este sentido, el Consis-
torio continúa con la campaña 
“Compra en Barañain herrian 
erosi!”, a través de la entrega 
gratuita de 3.000 mochilas a 138 
establecimientos comerciales de 
Barañáin para que puedan pre-
miar la fidelidad de los vecinos 
o tener un detalle por una com-
pra destacable. 

En otras áreas,  destaca la pro-
puesta de financiación de for-
mación en materia de redes so-
ciales, merchandising, escapa-

ratismo, comunicación con el 
cliente, publicidad o gestión de 
stocks, entre otros, a través de la 
plataforma formativa Aula 
Mentor. Se trata de una forma-
ción individualizada y flexible 
con una oferta de más de 160 
cursos on line organizada desde 
el Ministerio de Educación. Una 
forma cómoda para que los ne-
gocios locales puedan actuali-
zarse en diferentes áreas. El pre-
cio de la matrícula es de 48 eu-
ros, importe que el 
Ayuntamiento se compromete a 
asumir. Esta matrícula da acceso 
al curso durante dos meses a 
través de www.aulamentor.es.

,FUERA DE LA  
       ÉPOCA NAVIDEÑA, 
ADEMÁS DE 
INCENTIVAR EL 
CONSUMO, EL 
AYUNTAMIENTO DE 
BARAÑÁIN PROMUEVE 
DIFERENTES ACCIONES 
PARA APOYAR AL 
PEQUEÑO Y MEDIANO 
COMERCIO DE LA 
LOCALIDAD

,ESTE AÑO SE HAN 
       INVOLUCRADO 9 
DE CADA 10 
ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DE LA 
LOCALIDAD

,EL MIÉRCOLES 16  
       DE ENERO DE 
2019 A LAS 20:30 
TIENE LUGAR UN 
SORTEO PÚBLICO EN 
EL SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES 
DELAYUNTAMIENTO

Tras once años de celebra-
ción, los berinianeses conocen 
su dinámica y se animan a pro-
bar suerte.   

Como en ediciones anterio-
res, este 2018-2019 el Ayunta-
miento de Barañáin aporta 1.200 
euros divididos en seis premios 
de 200 euros cada uno para que 
los afortunados puedan gastar 
en los comercios locales. El mo-
do de participación no varía. 
Por cada 15 euros de compra en 
cada establecimiento adherido, 
se entrega al consumidor un bo-
leto que debe guardar hasta el 
miércoles 16 de enero de 2019 a 
las 20:30, cuando tiene lugar un 
sorteo público en el Salón de 
Usos Múltiples del Ayunta-
miento. 

Además de este sorteo, este 
año se han colocado dos lonas 
gigantes de 6x2 metros en las 
entradas de Barañáin, una al la-
do de la iglesia de San Pablo y la 
otra próxima a la rotonda de la 
Avenida Pamplona. Ambas re-
flejan la imagen del logotipo co-
mercial municipal (un toldo con 
una sonrisa), para sensibilizar a 
los compradores y apoyar el co-
mercio de cercanía. 

La Gran Cesta para abrir 
boca 
Previamente a estas acciones tu-
vo lugar el Sorteo La Gran Ces-
ta, impulsado por el Ayunta-
miento de Barañáin y en el que 
participaron 33 establecimien-
tos comerciales y hosteleros 
aportando productos y/o servi-
cios para confeccionar una gran 

La campaña se desarrolló en-
tre el 15 de octubre y el 15 de no-
viembre, periodo en el que los 
comercios y locales de restaura-
ción entregaron boletos de par-
ticipación por cada ticket de 
compra igual o superior a 10 eu-
ros. Los consumidores pudie-
ron depositar sus papeles en 
una urna ubicada en la entrada 
del Consistorio hasta el pasado 
21 de noviembre, cuando tuvo 
lugar el sorteo público. 

La cuantía aportada por los 
comerciantes se dividió en tres 
premios: uno valorado en 700 
euros, y dos de 320 euros cada 
uno.  Es indudable que este 
evento se está asentando ya en 
el calendario de actividades de 
Barañáin. 

Entre los establecimientos 
participantes, se encuentran: 
Bar Basoa, Bar Los Porches-Ka-
rrape, Bar Taberna Akelamendi, 
Brew&Roll, Cafetería Pastelería 
La Hogaza, Cafetería Taberna 
(avenida Central), Carnicería La 
Aldeana, Carnicería Hermanos 

Gogorza Anaiak, Carnicería 
Molinero, Carnicería Noelia y 
Dani, Centro de estética Andrea 
Martín, Centro de estética Ilargi, 
Clínica Veterinaria Lurgorri, 
Cuadros y Molduras Larráyoz, 
Dosha Estética, Electrodomésti-
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DEPORTE

VI San Silvestre, en marcha
Esta popular carrera que organiza Barañaingo 
Korrikolariak y Barañain-Tsunza tendrá lugar el 31 
de diciembre a las 12 de la mañana en la plaza 
Consistorial

El próximo 31 de diciembre ten-
drá lugar la sexta edición de la 
San Silvestre en Barañáin, una ca-
rrera muy popular y divertida 
para despedir el año en forma y 
de buen humor. 

Como en anteriores ocasiones, 
estará organizada por los colecti-
vos Barañaingo Korrikalariak y 
Barañain-Tsunza, y se espera que 
este 2018 continúe siendo un éxi-
to. 

Y es que desde el año 2012, esta 
carrera se ha ido consolidando y 
ha tomado un ritmo imparable. 
El número de participantes va en 
ascenso. El año pasado casi alcan-
zó los 650 corredores inscritos, se-
gún apuntan desde Barañaingo 
Korrikalari Taldea. “Somos la úni-
ca carrera popular gratuita que hay 
en toda la comarca de Pamplona. Por 
lo que poco a poco nos estamos con-
virtiendo en un referente”, señalan 
los organizadores. 

Sea como sea, lo cierto es que 
jóvenes, mayores y niños se ani-
man a recorrer los cuatro kilóme-
tros del recorrido marcado, y no 
solo por el reto de llegar a la meta, 
sino por disfrutar del trayecto y 
de la experiencia. 

Desde sus inicios, la San Sil-
vestre se realiza disfrazado. Los 
organizadores animan a ello a to-
do el público y los participantes 
cada vez se esmeran más en sus 
vestimentas. De hecho, Barañain-
go Korrikalariak y Barañain-
Tsunza premian a dos cuadrillas 
por la originalidad de sus disfra-
ces. 

Preparados, listos... 
La línea de salida está, como vie-
ne siendo habitual, en la plaza 

Consistorial, que a su vez es la 
meta marcada para los corredo-
res. En ediciones anteriores, un 
tramo del recorrido discurría 
por la Avenida Comercial, pero 
este 2018, las obras del boule-
vard en esta zona han hecho que 
la San Silvestre deba desviarse, 
previsiblemente por la Avenida 
Central. 

Otra de las novedades de esta 
particular carrera de fin de año 
está en la inscripción. Al igual 
que en ediciones anteriores, los 
organizadores recomiendan 
efectuarla con antelación a quie-
nes tengan intención de partici-
par para evitar las largas colas de 
otras veces y poder dar el pisto-
letazo de salida a las 12:00 horas 
como está estipulado. De esta 
manera, el que lo desee podrá 
apuntarse los días 27 y  28 de di-
ciembre, de 18 a 21 horas, en el 
polideportivo municipal. Tam-
bién el mismo día 31 habrá opor-
tunidad de formalizar la inscrip-
ción antes el inicio, pero en esta 
ocasión habrá más restricciones. 

Para evitar aglomeraciones y 
retrasos, los organizadores plan-
tean cerrar el registro a las 11:30 
de la mañana. De modo que a 
partir de esa hora se podrá coger 
un dorsal pero no estará ligado a 
un nombre, con lo que el corre-
dor no podrá saber su marca. 

La inscripción es totalmente 
gratuita y los organizadores ani-
man a los participantes a ir dis-
frazados.  Todo el mundo es 
bienvenido a esta carrera, aun-
que los niños deberán ir acom-
pañados de un adulto. 

Una vez que finalice la prue-
ba, tendrá lugar una sesión de 

zumba de disfraces y un lunch 
para despedir el acto por todo lo 
alto. El año pasado fue el broche 
de oro prefecto para la V Edición 
de una San Silvestre muy diver-

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

tida en la que David Zurbano y 
Natalia Mendiluce se impusie-
ron en carrera y Barañaingo Ko-
rrikalariak y Barañain-Tsunza, 
premiaron a dos cuadrillas co-

mo los disfraces más originales: 
unos simulaban un baño de es-
puma y otros recordaban el ‘re-
feréndum’ de Cataluña y el artí-
culo 155.

BRÑ Korrikalari Taldea 
BRÑ-Barañaingo Korrikalari Taldea es un club para correr cross, maratón y carreras 
populares que se presentó oficialmente hace más de cinco años con los objetivos de 
fomentar la práctica de este deporte entre los vecinos, promover actos deportivos en 
el pueblo, así como organizar salidas a diferentes pruebas que se desarrollaran en 
zonas cercanas. 
En estos cinco años de vida, el club ha consolidado su actividad y su presencia en Ba-
rañáin. Organiza citas como la San Silvestre, colabora en la Barañain-Tsunza y pone 
autobuses para acudir a la Behobia-San Sebastián, entre otras actividades.
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PUBLIRREPORTAJES

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 empresas, 
a quienes ha ofrecido un ase-
soramiento integral. Un 
nuevo equipo, integrado 
por jóvenes que han apren-
dido de la experiencia del 
fundador y que aportan do-
sis de entusiasmo y profe-
sionalidad, lleva ahora las 
riendas; dirigido por su hija 
Leire González. 

- ¿Qué servicios ofrece 
Áquila? 

Ofrecemos un servicio in-
tegral a nuestros clientes con 
el objetivo de abarcar y cu-
brir todas sus necesidades. 
Trabajamos con empresa-
rios, autónomos y particula-
res en el ámbito contable, fis-
cal, económico, laboral y ju-
rídico. Les aportamos la 
tranquilidad 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 trabajamos con 
particulares en temas, por 
ejemplo, de herencias, de-
claraciones de la renta, con-
tratos de alquiler, compra-
venta de vivienda, donacio-
nes, empleadas de hogar... 

- ¿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 cuo-
ta fija, que permite que el 
cliente sepa lo que paga mes 
a mes. Aunque las obligacio-
nes ante las administracio-
nes públicas sean diferentes, 
el precio no aumenta ni dis-
minuye; ya que los impre-
vistos son parte del día a día 
de una empresa y nuestro 
deber y compromiso es estar 
junto a nuestros clientes en 
todo momento. Otro aspec-
to que nos distingue es la 
realización de plantillas 
analíticas periódicas, inclui-
das dentro de la cuota, para 
el correcto seguimiento de la 
empresa. De esta manera, el 
empresario puede analizar 
su situación en todo mo-
mento o incluso ver qué le es 
más favorable y así poder 
enfocar su negocio de la me-
jor manera posible. Nos gus-
ta acompañar a nuestros 
clientes en ese proceso y dis-

frutar de sus éxitos. Cre-
emos que la clave para con-
seguir las cosas 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. Dis-
ponemos de un túnel ase-
sor-cliente en la nube com-
pletamente encriptado por 
el que pueden enviarnos to-
da la documentación men-
sual necesaria, sin límite de 
peso y con confidenciali-
dad. Pero, sobre todo, lo 
que hacemos es tener las 
puertas abiertas para que 
vengan cuando así lo de-
seen. Estamos muy agrade-
cidos por la confianza que, 
tanto clientes veteranos co-
mo nuevos, depositan en 
nosotros y siempre trata-
mos de hacerles sentir co-
mo 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.

KUMON MATEMÁTICAS, LECTURA E INGLÉS. APRENDIZAJE EXCELENTE

Kumon fomenta el aprendizaje 
autodidacta. / CEDIDA

Este 2019, estudiantes aplicados y 
padres satisfechos
En Kumon formamos es-
tudiantes autónomos y se-
guros de sí mismos, que 
conocen el éxito dentro y 
fuera del aula. No es una 
técnica de estudio, no es 
una clase particular, es una 
actividad extraescolar fá-
cil y eficaz, que cuenta con 
material propio y un méto-
do de trabajo individual y 
personal con el que los 
alumnos descubrirán, con 
20 o 30 minutos diarios, lo 
que pueden hacer con su 
esfuerzo y constancia.  

Padres que no se con-
forman con el aprobado y 
quieren mejorar las capa-
cidades de sus hijos tienen 
en Kumon su mejor alia-
do, porque buscamos la 
excelencia, es decir, perso-
nas que dan lo mejor de sí 
mismas en cada momento 
según los conocimientos 
que tengan. Es un valor 
que se aprende y desarro-
lla en todas las etapas de la 
educación y que los pro-
gramas Kumon trabajan 
desde el primer día. ¿Tú 
dónde vas a empezar? 

4 y 5 años. Emocionar 
desde el inicio 
Empieza la aventura de 
aprender y desarrollar la 
inteligencia. Las entreteni-
das hojas de ejercicios Ku-
mon acercan a los preesco-
lares al universo de los nú-
meros y les introduce en el 
mundo de la lectura de 
forma natural y divertida. 
El primer encuentro con el 
inglés a través de cancio-
nes e historias despierta su 
curiosidad. 

De 6 a 12 años. 
Construyendo la 
base 
Todos sabemos que un 
buen inicio conduce al 

éxito y ahora la Universi-
dad de Durham lo confir-
ma. La conclusión de un 
estudio que analiza los 
resultados de 40.000 estu-
diantes ingleses es que 
los niños que reciben una 
buena formación al em-
pezar primaria obtienen 
posteriormente mejores 
resultados académicos. 

Los alumnos Kumon 
adquieren una buena ba-
se en cálculo, leen con 
fluidez y entienden tex-
tos variados y mejoran su 
comprensión oral y escri-
ta del inglés, lo que se re-
fleja en una mejor actitud 
ante el estudio y una re-
ducción del tiempo dedi-
cado a las tareas escola-
res, porque aprenden a 

estudiar y a aprovechar el 
tiempo. 

13 años en adelante. 
Autonomía y 
espíritu crítico. 
Los programas Kumon 
fomentan en sus alumnos 
el aprendizaje autodidac-
ta, imprescindible para 
afrontar los estudios su-
periores y, más adelante, 
la vida laboral. Queremos 
que puedan estudiar lo 
que quieran, o lo que ne-
cesiten, y tengan un futu-
ro lleno de posibilidades. 
Que acepten cualquier re-
to al que se enfrenten por-
que confían en su talento. 

Historias de éxito 
Según Anant Agarwal, 
responsable de cursos on-
line del MIT y Harvard, 
“el aprendizaje de por vi-
da es el futuro del trabajo 
y de la educación”. Por 
eso en Kumon apostamos 
por una formación conti-
nua y personal, para que 
cada alumno alcance su 
objetivo. Sin límites. 

Dani: “Ahora leo y cal-
culo más rápido” 

Miguel: “ Con kumon 
se adquiere una autono-
mía que marca la diferen-
cia” 

David: “ Con las mate-
máticas cada operación es 
un reto estimulante” 

Iris: “Las limitaciones 
solo se las pone uno mis-
mo”.

Conoce más historias 
entrando en el blog de 
www.kumon.es y empieza 
la tuya en el Centro Kumon 
de Barañain. ¡Estamos 
preparados!
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CALA CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR

Cuerpo y rostro a punto, tras los 
excesos navideños

Con más de 13 años de expe-
riencia en servicios que apor-
tan salud, bienestar y belle-
za, el centro de Estética Cala 
propone tratamientos espe-
cíficos para las fechas en que 
nos encontramos, con el fin 
de contrarrestar los excesos 
navideños. Así, ofrece un tra-
tamiento corporal que no só-
lo ayuda a recuperar la figu-
ra, sino que contribuye a res-
tablecer el equilibrio perdido 
de nuestro organismo. “Se 
trata de un masaje activo con 
Rollaction fisio-activo. Un tra-
tamiento inspirado en los movi-
mientos profesionales del masa-
jista, que ayuda a reducir el vo-
lumen corporal y a eliminar la 
celulitis, además de aportar rea-
firmación a los tejidos y elimi-
nar líquidos y toxinas”, explica 
la gerente de del centro, Ai-
nara García. 

De este modo, el cliente 
recibe un masaje profundo y 
relajante con resultados en-
seguida visibles. “Se trata de 

recuperar la armonía perdi-
da en nuestro cuerpo; de sen-
tirnos más sanos y fortaleci-
dos, mejorar nuestros movi-
mientos y conseguir un 
mejor aspecto”. “Los resulta-
dos son muy satisfactorios. 
Prueba de ello es que quienes 
lo experimentan, repiten”, 
afirma. 

Tratamientos faciales 
Además de llevar a cabo tra-
tamientos para el cuerpo, 
Cala es especialista en reali-
zar tratamientos faciales que 
frenan la pérdida de coláge-
no y elastina, consiguiendo 
rejuvenecer la piel del rostro.  

Para ello, utiliza una tera-
pia llamada Mesobiolift, que 
conjuga mesoterapia y la ra-
diofrecuencia para despertar 
la actividad de las células 
madre de la piel. “El invierno 
es la estación perfecta para reno-
var la piel con algunos de los pe-
eling cosmecéuticos que ofrece-
mos, para combatir manchas, 

arrugas y poros dilatados”, co-
menta García.  

“Además, es la época ideal 
para la depilación láser”, aña-
de. Por ello, Cala ha incorpo-
rado un nuevo láser diodo 
Shapire de alta potencia e in-
tensidad, que cuenta con dos 
modos de trabajo: a pulsos y 
ráfagas. Además, funciona a 
menos de siete grados, lo cu-
al se traduce en menos mo-
lestias y en garantía de segu-
ridad y eficacia para el clien-
te.  

Cheques regalo 
Por último, el Centro de Esté-
tica Cala cuenta con todas las 
facilidades para regalar be-
lleza y bienestar estas Navi-
dades, a través de cheques 
regalo. Tarjetas que el cliente 
puede confeccionar a su me-
dida para sorprender a algún 
ser querido con tratamientos 
faciales o productos de cos-
mética cuyo triunfo está ase-
gurado.

Cala propone tratamientos corporales para recuperar la figura y el equilibrio 
del organismo, así como otros faciales para rejuvenecer la piel

EEl sistema de masaje Rollaction llega hasta la musculatura profunda. / CEDIDA.

FITNESS K GIMNASIO PARA MUJERES

Fitness K, mucho  
más que un gimnasio

Fitness K es un gimnasio 
exclusivo para chicas y 
mujeres, un lugar donde 
“nos sentimos cómodas y 
desconectamos de nues-
tras rutinas, para mover 
nuestros cuerpos a ritmo 
de la música, pasarlo bien 
y estar en forma”, explica 
Bakartxo Ormazabal, res-
ponsable del centro. 

Las clases son alegres, 
variadas y divertidas, y su 
horario es tan flexible que 
se puede acudir a cual-
quiera de ellas dependien-
do de la disponibilidad de 
cada persona. 

Está abierto de 9:30 de la 
mañana a 13.30 y de 17:00 
a 21:30 h. de lunes a jueves. 
Los viernes su horario de 
tarde culmina a las 19:30. 

“Este concepto de gim-
nasio implica que cada vez 
que alguien llega al gym 
tiene actividades para rea-
lizar”, señala. 

Entre la extensa oferta 
de Fitness K, se encuen-
tran clases de Pilates, Step, 

Gap, Core, Multifit, Zum-
ba y Strong By Zumba, 
una actividad novedosa 
de alta intensidad. 

Además, el gimnasio se 
distingue por su asesora-
miento especializado con 
una entrenadora personal 
cualificada. 

Al margen de todas sus 
propuestas lúdico-depor-
tivas, Fitness K dispone 
del circuito FK, un entre-
namiento muy completo 
que combina ejercicios 
anaeróbicos y aeróbicos. 
“Es una actividad para to-
das las edades y condició-
nes físicas que emplea má-
quinas donde prima la 
sencillez”, explica Orma-
zabal. 

El circuito está en cons-
tante funcionamiento, ex-
cepto en las horas de pila-
tes. 

EMS 
Además de este programa, 
en Fitness K cuentan con el 
sistema de estimulación 
eléctrica muscular (EMS) 
de Xbody, que estimula los 
principales grupos muscu-
lares al mismo tiempo para 
tonificarlos a través de im-
pulsos y frecuencias con-
cretas. 

Xbody se usa mientras 
se lleva a cabo la actividad 

física. De esta manera, se 
trabajan las fibras  de forma 
diferente a la tradicional; 
activándolas mediante la 
estimulación eléctrica. 

“Entrenando con la tec-
nología XBody, se consi-
guen los resultados de un 
entrenamiento de 90 minu-
tos en solo 20 minutos”, 
asegura Bakartxo. 

Entre sus beneficios más 
notables está la activación 
de más de 350 músculos, la 
reducción de volumen, la 
tonificación, elevación de 
glúteos, recupreación de 
lesiones, aumento de la 
fuerza y la resistencia... 

Asimismo, este sistema co-
rrige la postura, reduce los 
dolores de espalda y re-
fuerza la zona lumbar al 
tiempo que ayuda a redu-
cir el estrés y a mejorar el 
sistema cardiovascular. 

Sin duda, un sistema 
que complementa la am-
plia oferta del gimnasio y 
anima a cuidarse y a optar 
por unos hábitos de vida 
más saludables. ¿Hay un 
mejor regalo para estas na-
vidades?

Este centro de 
entrenamiento para 
mujeres cuenta con 
múltiples actividades y 
ofrece Estimulación 
Eléctrica Corporal

FFitness K  cuenta con variadas clases y un horario amplio. / CEDIDA.

,FITNESS K ES        
         UN LUGAR 
DONDE DESCONECTAR 
DE LA RUTINA, MOVER 
EL CUERPO, PONERSE 
EN FORMA Y PASARLO 
BIEN

,EL SISTEMA DE      
         ESTIMULACIÓN 
ELÉCTRICA 
MUSCULAR DE XBODY 
ESTIMULA LOS 
PRINCIPALES GRUPOS 
MUSCULARES PARA 
TONIFICARLOS A 
TRAVÉS DE IMPULSOS 
Y FRECUENCIAS 
CONCRETAS
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CENTRO LINDEN

Inglés, alemán y español para 
extranjeros, con los mejores recursos

Con la llegada de las Navida-
des y el cambio de año a la 
vuelta de la esquina, es habi-
tual que resurja con fuerza el 
propósito de aprender idio-
mas.   

Así pues, con 30 años de 
experiencia en la materia y 
una filosofía que busca adap-
tarse a las necesidades parti-
culares del alumno, el centro 
Linden se perfila como la op-
ción ideal para quienes persi-
gan este objetivo. 

Para ello, Linden cuenta 
desde el año pasado con una 
nueva ubicación en Bara-
ñáin, en la plaza de los Sau-
ces, sustituyendo al anterior 
local abierto en 2006. Un nue-
vo espacio dotado con aulas 
amplias y luminosas y equi-
pado con los medios audio-
visuales necesarios, que se 
suma al situado en la Aveni-
da Pío XII de Pamplona. “Es-
tamos muy contentos con el éxi-
to de este nuevo espacio en Bara-
ñáin, muy agradable y 
perfectamente equipado, que ya 
ha dado la bienvenida a multi-
tud de nuevos alumnos”, expli-
ca Irene Strobl, una de las res-
ponsables del centro. 

Además, Centro Linden 
completa su oferta, dirigida a 
todas las edades y niveles. 
Aparte de impartir inglés y 
alemán, enseña también es-
pañol para extranjeros, una 
opción que triunfa sobre to-
do entre profesionales de 
empresas locales llegados de 
fuera de nuestro país.  

Como valor añadido, en 
Linden cuentan con profeso-
res nativos, titulados y con 
una amplia experiencia, es-

pecializados en enseñar tan-
to a niños como a adultos.  

Del mismo modo, “el cen-
tro ofrece otro tipo de servicios 
a la carta, como talleres lúdicos 
en Navidad o Semana Santa, 
cursos específicos de prepara-
ción de exámenes, cursos de me-
jora de nivel de comunicación 
oral, inglés para objetivos espe-
cíficos (viajes, comunicación 
técnica) o clases para personal 
de empresas, tanto en el propio 
centro como en sus instalacio-
nes u oficinas”, detalla Strobl. 
Y apunta: “Nos movemos en 
un mercado de trabajo cada vez 
más globalizado, competitivo y 
dinámico donde el conocimiento 
de idiomas -especialmente del 
inglés y, en Pamplona, también 
el alemán-, se ha convertido ya 
en requisito indispensable para 
acceder a un empleo. Por eso, ca-
da vez son más quienes acuden a 
nosotros con este objetivo”.  

Asimismo, en Linden 
cuentan con clases de apoyo 
escolar e intensivos para 
aquellos alumnos que de-
seen dar un empujón al 
aprendizaje de la lengua. 

La llave para superar 
exámenes oficiales 
Una de las principales señas 
de identidad de Linden es su 
capacitación para la prepara-
ción de exámenes oficiales. 
Como aval, el centro cuenta 

con la autorización de la Uni-
versidad de Cambridge para 
la preparación de sus exáme-
nes en inglés; con el privile-
gio de ser el único Centro 
Examinador Oficial del 
Goethe Institut para la certi-
ficación de alemán y con la 
del Instituto Cervantes para 
el aprendizaje de español.  

“Ofrecemos técnicas especí-
ficas para que los alumnos supe-
ren las pruebas y se desenvuel-
van con confianza y seguridad 
en el manejo del idioma”, ase-
gura Strobl. En este sentido, 
remarca que el método de 
Linden va más allá de la en-
señanza basada en la pura 
gramática. “Realizamos activi-
dades complementarias en la 
nueva lengua para que el alum-
no cuente con una visión global 
y, de este modo, se empape tam-
bién del folclore y de la cultura 
que lo rodean”. 

Con vistas a los exámenes 
oficiales para este curso, el 
centro ofrece cursos intensi-
vos de preparación para los 
exámenes de la Universidad 
de Cambridge a partir de 
enero, que incluyen los trá-
mites de inscripción en las 
pruebas. 

Por otro lado, todavía 
quedan plazas para inscri-
birse en los exámenes de la 
convocatoria de enero/fe-
brero del Goethe Institut. 

Centro Linden oferta estos 
tres idiomas para todas las 
edades y niveles, 
adaptándose a las 
necesidades del alumno

CLÍNICA VETERINARIA ABODI 

EEquipo de profesionales de Abodi en una intervención quirúrgica. / 
CEDIDA.

Equipo quirúrgico de referencia

En Abodi están especializados en cirugía de perros y gatos. Equipo humano y 
tecnología son la combinación perfecta para que todo salga bien

La Clínica Veterinaria Abo-
di, ubicada en el Pueblo Vie-
jo de Barañáin, ofrece un 
servicio completo para el 
cuidado de las mascotas: 
pediatría, vacunaciones, 
programas de prevención, 
medicina interna, cirugía 
de tejidos blandos y trau-
matología. Por todo ello, y 
gracias a sus profesionales 
y a los equipos tecnológicos 
con los que cuenta, se ha 
convertido en el centro de 
referencia para la mayoría 
de propietarios de masco-
tas de Barañáin. “Queremos 
ayudar a nuestros clientes a 
que compartan sus vidas con 
sus mascotas de la manera más 
feliz posible. Para ello ofrece-
mos un servicio de atención 
médico veterinario completo y 
estudiamos cada caso de mane-
ra personalizada haciendo es-
pecial hincapié en la preven-
ción”, comenta Samuel Ló-
pez, gerente y veterinario 
de la clínica. 

Desde su inauguración 
en el año 2001, en Abodi se 
han llevado a cabo conti-
nuas inversiones en equi-
pos. Actualmente han reno-
vado los ecógrafos y en ene-
ro incorporan un nuevo 
equipo de radiología digital 
que hará más rápido, senci-
llo y menos molesto para las 
macotas la toma de radio-
grafías. Pero lo que más va-
loran son sus clientes es su 
personal. Su entusiasmo y 
las ganas por hacer las cosas 
bien son los motivos que les 
enganchan. “No sólo recibi-
mos pacientes de Barañáin, un 
60% de nuestros clientes pro-
vienen de distintas partes de 
Pamplona y comarca”, apun-
ta López. 

La clínica realiza cirugías 

preventivas, de tejidos 
blandos y traumatología. 
Cuenta con un quirófano 
equipado con todo lo nece-
sario para afrontar la anes-
tesia y la cirugía con seguri-
dad y garantías. “Cuando un 
cliente nos confía su mascota 
para operarla ponemos todo 
nuestro empeño en tratarla co-
mo si fuese la nuestra”, resalta 
López. Asegura que el me-
jor momento del día es ver 
la cara de los dueños cuan-
do se reencuentran con sus 
mascotas tras la interven-
ción. “Nuestra recompensa es 
ver la cara de sorpresa y satis-
facción de los cuidadores cuan-
do vienen a recoger a sus mas-
cotas y ven lo bien que están, 
andando y saludando como si 
nada les hubiera pasado”. 

En el centro trabajan tres 
veterinarios y tres auxilia-
res que comparten su amor 
por los animales. Además 
otros dos veterinarios espe-

cializados acuden al centro 
cuando se les requiere. 
“Juntos formamos un equipo 
motivado, enamorados de las 
mascotas y en continúa forma-
ción”, señala López. 

Otros servicios 
Además de la atención a las 
mascotas cuando están ya 
enfermas, en Abodi prestan 
especial importancia a la 
prevención y al diagnóstico 
temprano de patologías.  En 
esa línea se vuelcan con la 
atención de cachorros y 
propietarios noveles dán-
doles pautas y consejos “pa-
ra toda una vida”, que favo-
rezcan la convivencia de 
sus mascotas con sus cuida-
dores.    

En la clínica cuentan, 
además, con una tienda de 
alimentación y comple-
mentos, y también ofrecen 
servicio de estética y pelu-
quería canina y felina.

FFachada exterior de Linden. / CEDIDA.
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CARPINTERÍA EN LANDABEN

Armarios BASS: calidad y 
profesionalidad en muebles a medida

Armarios BASS es una car-
pintería con proyección ac-
tual que fabrica e instala ar-
marios a medida en todas 
sus variedades, así como 
cualquier otro tipo de mue-
ble para el hogar, entre los 
que destacan los propios de 
las habitaciones juveniles. 
Como novedad de cara a 
sus clientes incorpora su 
nueva página en Facebook 
(facebook.com/armarios-
bass/) en la que se pueden 
ver sus trabajos más desta-
caso y originales. 

La calidad de los mate-
riales con los que trabaja y 
la profesionalidad de sus 
montadores son ya  señas 
de identidad de la empre-
sa, conformando todo ello 
una garantía de confianza 
para los clientes que in-
vierten en sus muebles. La 
eficacia y seriedad en el 
trabajo, la puntualidad en 
sus servicios y los precios 
ajustados también distin-
guen a Armarios BASS, 
que suma ya más de  400 
habitaciones juveniles 
instaladas en Pamplona. 

Para dichas habitacio-
nes juveniles  la empresa 
comercializa los produc-
tos del conocido fabrican-
te Muebles Ros 

Armarios BASS fabrica e instala armarios a medida y todo tipo de muebles y es especialista en 
habitaciones juveniles. Como novedad incorpora su página en Facebook

 
ÁREA GESTIÓN DE INMUEBLES

FFachada Área Gestión de Inmuebles. / CEDIDA.

Experiencia y trato personalizado, 
las claves
La inmobiliaria se adapta a las necesidades tanto del comprador, como del 
vendedor, y les ofrece todas las facilidades posibles

El trato personalizado que 
dispensan al cliente y un pro-
fundo conocimiento del 
mercado de la zona es lo que 
diferencia a Área Gestión de 
Inmuebles de otras agencias 
inmobiliarias.  

Con 17 años de experien-
cia en el sector, esta empresa 
ofrece un asesoramiento ri-
guroso y profesional tanto 
para la venta y la compra, co-
mo para el alquiler de vivien-
das. Para ello, opera sobre to-
do en Barañáin, pero tam-
bién en otras zonas de 
alrededor, como Mendebal-
dea o Echavacoiz, y en el res-
to de Navarra. 

Asimismo, en Área Ges-
tión de Inmuebles acompa-
ñan al cliente en todo el pro-
ceso de selección, com-
pra/venta del inmueble y 
financiación. “Cuando se 
trata de compradores, lleva-
mos a cabo un estudio econó-
mico y financiero del nivel de 
endeudamiento para aseso-
rarles sobre qué tipo de com-
pra pueden hacer y qué pa-
sos tienen que dar”, explica 
Virginia Armiño, coordina-
dora del Área de Gestión de 
Inmuebles. 

Por otro lado, “a quienes 
quieren vender, les presentamos 
un plan de marketing muy com-
pleto con condiciones de publi-
cación en redes y de forma im-
presa a las que el particular no 
puede optar. También realiza-
mos las mediciones correspon-
dientes, fotos y una tasación 
acorde con el mercado, basada en 
nuestro conocimiento de las 
ventas realizadas en cada zona”, 
detalla. Además, la agencia 
facilita todos los trámites le-
gales (contratos actualizados 
continuamente, notaría...), 
tanto a compradores como a 

vendedores, para que se ve-
an liberados de estas tareas.  

“Conocemos al dedillo el 
mercado de la zona. Una vez que 
el cliente nos dice lo que quiere, 
sabemos exactamente qué le po-
demos ofrecer: qué viviendas le 
pueden encajar y cuáles están 
fuera de su alcance. Sabemos 
qué posibilidades ofrece cada 
inmueble, su valor de merca-
do, precio, orientación, me-
tros... del mismo modo que sa-
bemos qué vende el resto de 
agencias. Partiendo de esa 
premisa, ofrecemos facilidades 
en esta zona, que ninguna otra 
empresa puede dar”, asegura 
Blanca Eseverri, comercial 
de Área de Gestión de In-
muebles. 

Además, la agencia em-
plea el ‘home-staging’, una 
táctica puntera para  incen-
tivar la venta de los pisos. 
“Consiste en presentar la vi-
vienda de la mejor manera po-
sible, explotando todo su po-
tencial. Para ello, aconseja-
mos sobre pequeños cambios y 
mejoras que se pueden llevar a 
cabo  enfocadas a conseguir un 
aire más actual y que la vi-

vienda resulte lo más atracti-
va posible a los compradores”, 
explica Eseverri.  

De otra parte, a la hora 
de alquilar viviendas, Área 
Gestión Inmobiliaria lleva 
a cabo un filtrado de clien-
tes muy estricto. “Buscamos 
clientes que garanticen la ma-
yor seguridad para el propie-
tario, realizando un estudio de 
viabilidad en todos los casos”, 
asegura Armiño. 

Integrada en AINA 
Otro de los puntos fuertes 
de Área Gestión de Inmue-
bles es su pertenencia a la 
asociación AINA, que aglu-
tina a 26 inmobiliarias. “No-
sotras hacemos la gestión pero 
compartimos cartera de produc-
tos con 26 agencias. De este mo-
do, el vendedor ve incrementa-
das las posibilidades de promo-
ción de su inmueble, 
consiguiendo que llegue a 26 
operadores. El comprador, por 
su parte, puede acceder a un 
mayor volumen de viviendas, a 
través de una sola agencia. En 
definitiva, multiplicamos las 
opciones de ambos”, concluye.

AArmario en una habitación. /CEDIDA.

En facebook.com/armariosbass/ se pueden ver sus mejores trabajos. /CEDIDA

(www.ros1.com), que 
existe desde 1930 y sumi-
nistra actualmente tanto a 
nivel nacional como inter-
nacional. 

Facilidades de pago 

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 a 6 meses sin 
recargo”, y también la 
financiación con plazos 
más amplios.
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CABALGATA

Olentzero el día 24 de diciembre y los 
Reyes Magos el 5 de enero vendrán a 
Barañáin a visitarnos y dejarnos regalos
Preparados para 
las visitas más 
esperadas del año

entre figurantes, músicos, acto-
res, conductores y personal de 
apoyo. 

Por segundo año consecuti-
vo, este acto tan popular y ca-

racterístico estará organizado 
por la Asociación Cabalgata Ba-
rañáin (AKABAR). Las perso-
nas que la constituyen llevan 
más de 30 años dedicados a que 
el desfile sea lo más bonito y or-
ganizado posible.   

Con todo este despliegue, los  
Reyes Magos recorrerán la Ca-
lle San Esteban, la Avenida Cen-
tral, la Avenida de Los Depor-
tes, la Plaza de los Castaños y la 
Avenida del Valle hasta el Audi-
torio de Barañain, donde tendrá 
lugar la recepción real a las 

Barañáin espera con entusias-
mo la llegada de Olentzero y los 
Reyes Magos esta Navidad. Ya 
están las luces encendidas, las 
carrozas preparadas, los cola-
boradores en marcha y la gente 
animada. Sólo faltan ellos, que 
como es habitual vendrán car-
gaditos de fantasía y algún que 
otro regalo. La noche del 24 de 
diciembre, recién estrenada la 
Navidad, recibiremos como se 
merece a nuestro querido 
Olentzero. Bajará desde las 
montañas para repartir casta-
ñas, queso, vino y, por supues-
to, los encargos que le hayamos 
hecho este año. 

Como es habitual, hará su 
aparición en el anfiteatro natu-
ral del lago, donde le agasajare-
mos con música, y así, al son de 
villancicos populares y a hom-
bros recorrerá las plazas y calles 
de Barañáin acompañado de 
ovejas, burros y ocas. 

Esa noche será mágica y se-
guramente el carbonero se pon-
drá las botas con todos los ape-
ritivos que le dejaremos en 
nuestros hogares. 

También lleno de color y vis-
tosidad será el atardecer del día 
5 de enero. Ya arrancado el 2019 
y con la ilusión que caracteriza 
esta fecha, esperaremos a Sus 
Majestades, los Reyes Magos de 
Oriente, desde las 18:30 en la 
parroquia de San Pablo, desde 
donde comenzará un desfile 
muy especial. La salida de la 
iglesia, uno de los momentos 
más emotivos de la cabalgata 
berinianesa, es ocasión para 
darles un apretón de manos y 
verles cara a cara. Saldrán an-
dando saludando con cariño a 
todo el público hasta el colegio 
Santa Luisa de Marillac, donde 
tendrá lugar el momento de la 

adoración al niño Jesús. A la sa-
lida, en la calle Pedro Bidagor, 
montarán en sus espectaculares 
carrozas rodeados de pajes, an-
torchas, grupos de música y 

UUno de los reyes magos en la cabalgata del año pasado. / DN.

,CERCA DE 200                      
       COLABORADORES 
PARTICIPARÁN EN EL 
RECORRIDO EL 5 DE 
ENERO

animación. Este año, el desfile 
contará con 5 carrozas decora-
das por la empresa Majestik en 
torno a la temática de la civiliza-
ción griega. Además, una de las 
infantiles estará dedicada al 
mundo de la pintura y la otra 
será un barco pirata. Tal y como 
se realizó el año pasado, y visto 
el éxito, la cabalgata contará 
con 3 escuadras de moros y cris-
tianos. 

Además, estará acompañan-
do la Banda Municipal de músi-
ca y cerca de 200 colaboradores 

,TRES ESCUADRAS  
       DE MOROS Y 
CRISTIANOS 
ACOMPAÑARÁN A SUS 
MAJESTADES DE 
ORIENTE
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,ESTE AÑO, LA         
        CABALGATA DE 
REYES CONTARÁ CON 5 
CARROZAS EN TORNO A 
LA TEMÁTICA DE LA  
CIVILIZACIÓN GRIEGA. 
UNA DE LAS 
INFANTILES ESTARÁ 
DEDICADA AL MUNDO 
DE LA PINTURA Y LA 
OTRA SERÁ UN BARCO 
PIRATA

20:15 horas. Desde la organiza-
ción consideran que este espa-
cio supone una mayor comodi-
dad para la realización del acto, 
favorece la organización del 
evento y el sonido e ilumina-
ción. Además, creen que se po-
tencia esta infraestructura co-
mo espacio cultural de referen-
cia en el municipio. 

Belenes 
Tanto en la Casa Consistorial 
como en las parroquias de San 
Pablo y Santa María, se pueden 
visitar los preciosos belenes 
que con tanto esmero y tiempo 
prepara la Asociación de Bele-
nistas de Barañáin, creada en 
1996. 

La cristalera del Ayunta-
miento es el escaparate perfecto 
para un enorme Nacimiento de 
unos 25 metros cuadrados con 
una temática diferente cada 
año. La recreación de un pobla-
do hebreo, el puente de Miluce 
o detalles de algunos pueblos 
de Navarra son sólo algunos de 
los aspectos más llamativos y 
curiosos. 

Por su parte, los Gaiteros Ez-
pelur y la Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, colocan en la 

SSus Majestades los Reyes Magos recorrerán un año más las calles. / DN.

SALIDA: 18:30 PARROQUIA DE 
SAN PABLO 
PLAZA SAN CRISTOBAL 
C/ PEDRO BIDAGOR 
C/ SAN ESTEBAN 
AVDA. CENTRAL 
AVDA. DE LOS DEPORTES 
PLAZA DE LOS CASTAÑOS 
AVDA. DEL VALLE 
AUDITORIO

Recorrido de 

la Cabalgata

GENTES de Barañáin

Amaia Vergara García de Ga-
rayo 
Zorionak! Enhorabuena por 
tus 11 añazos y por todo lo que 
te queda por celebrar 
Un beso enorme de tus  abuelos 
de Barañáin.

isla del lago un belén con figu-
ras de gran tamaño acompaña-
do de la de Olentzero. 

Otras actividades 
Los villancicos y el cine son 
acontecimientos inherentes a la 
época navideña. Como todos 
los años, la Banda Txiki, Joven y 
Coral de la Escuela de Música 
Luis Morondo actuará en el Au-
ditorio el día 20 de diciembre a 
las 7 de la tarde. Asimismo, el 

día 22 de diciembre a las 12 ho-
ras habrá música por las dife-
rentes calles y plazas a cargo de 
la Coral Barañáin, mientras que 
la Asociación Canto del Pueblo 
Viejo celebrará el VII festival de 
villancicos en la residencia her-
manas Dominicas de Barañáin. 

Y, como viene siendo habi-
tual, los más pequeños podrán 
disfrutar en la Casa de Cultura 
de un ciclo de cine infantil du-
rante las fiestas.

Los más pequeños volverán a disfrutar de actividades para ellos. / DN.

Un fuerte abrazo para nuestros amigos Jesús y Jose Mari y sus familias. Os echamos de 
menos./ CEDIDA.
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LECTURA

Tártalo, un tesoro de la mitología 
contado con pedacitos de nuestra vida 
cotidiana

Un ajo y un ojo hacen la cara 
de un gigante, dos naranjas 
son sus orejas y su pelo, un 
escobón... Así es el Tártalo 
armado a trozos que ha 
creado la berinianesa Asun 
Egurza

Bakarne Atxukarro, Izaskun Zu-
bialde y Asun Egurza acaban de 
presentar su nuevo libro sobre 
mitología vasca dirigida a los 
más pequeños: Tártalo. Se trata 
del segundo título de la colección 
que la editorial Denonartean 
quiere dedicar a los personajes de 
mitología y del imaginario popu-
lar. Disponible tanto en castella-
no como en euskera. 

- El mes pasado se publicó el 
último libro en el que participas, 
Tártalo, una historia popular 
contada de un modo diferente... 

Sí. Es un clásico de la mitología 
al que Bakarne Atxukarro e 
Izaskun Zubialde le han dado un 
toque diferente teniendo en cuen-
ta la educación en valores. Yo he 
participado en esta historia con la 
ilustración. 

- Una forma de ilustrar pecu-
liar. ¿Dónde te has inspirado? 

Quería seguir la línea en la que 
me encuentro cómoda y dar un 
toque rompedor a las imágenes. 
Desde que empecé a acompañar 
mis textos con dibujos he utiliza-
do la técnica del collage, porque 
es ahí donde se unen la capacidad 
de sorprender con la subversión. 
Es una manera de dar rienda 
suelta a la creatividad y reciclar. 
Es decir, esta técnica permite dar 
una nueva vida a los objetos. 

Un ajo y un ojo hacen la cara de 
un gigante, dos naranjas son sus 
orejas y su pelo, un escobón... Es 
nuestro Tártalo, el hombre vesti-
do de saco, armado a trozos y te-
mible de todos modos. 

Las ovejas son creaciones con 
coliflores y cerillas; y los árboles, 
hojas secas o plumas de pavo re-
al. 

- ¿Cómo reciben los niños y 
niñas esta forma creativa? 

Les gusta mucho. Es una goza-
da verles buscar esos pequeños 
detalles mientras leen e interiori-
zan el cuento. De todos los libros 
que he hecho, éste es mi preferi-
do, junto al anterior de Olentzero 
y Mari Domingui, de la misma 
colección, porque no son simples 
mitos o leyendas, son tesoros de 
nuestra historia hechos con peda-
citos de nuestras vidas cotidia-
nas. 

- ¿Consideras importante fo-
mentar la creatividad en edades 

tempranas? 
Por supuesto. Y no solo en la 

infancia, sino en todas las edades. 
La creatividad es la forma de ex-
presarse uno mismo, usando la 
originalidad y la imaginación, y, 
aunque se piensa que para ser 
creativo es necesario tener un ta-
lento innato, esto no es cierto, 
porque cada persona es capaz de 
ser creativo en un área concreta. 
Además, la creatividad no se li-
mita a las artes, como la música, 
teatro, arte, danza o escritura, si 
no que es una forma de pensar, de 
ser y de estar en el mundo. Se tra-
ta de hacer de lo cotidiano algo 
extraordinario, de ser capaces de 

buscar soluciones nuevas a las di-
ficultades que nos encontramos. 

- Tártalo es el segundo libro 
de una colección que empezó el 
año pasado. ¿Pensáis continuar? 

Sí. Se trata de una colección 
muy bonita que estamos hacien-
do con la editorial Denonartean 
para dar protagonismo a perso-
najes populares y mitológicos. 
Son libros de tapa dura y de gran 
calidad que al público le gustan. 
La colección arrancó el año pasa-
do por estas fechas con “Olentze-
ro y Mari Domingui”. En este li-
bro se narra el origen de ambos 
personajes y la relación que les 
une. Mari Domingui aquí no es 

AAsun Egurza, una de las autoras de Tártalo, un libro sobre mitología vasca para niños. / CEDIDA.

una mera acompañante de Olent-
zero, sino una experta curandera 
que conoce todos los secretos de 
las hierbas medicinales. 

Este relato también está ilus-
trado con la técnica del collage. 
El gorro de ella es un cucurucho 
de helado, su pelo un árbol oto-
ñal y la nariz una seta. El del car-
bonero está hecho de nata, su na-
riz es una castaña. Los duendeci-
llos galtzagorris tienen 
pimientos de sombrero y narices 
de guisante. 

Una menestra, vamos... 
La idea es el año que viene 

acometer otra historia cuyo pro-
tagonista sea un personaje de la 

mitología vasca. Ya tenemos al-
guna propuesta. 

- Además de ilustrar estos 
proyectos, ¿continúas con la es-
critura? 

Sí, aunque no he publicado, si-
go escribiendo. La escritura es te-
rapéutica y de hecho he estado 
impartiendo cursos sobre eso, có-
mo utilizar esta herramienta co-
mo vehículo de autoconocimien-
to, desahogo emocional, etc. 

Además de dedicarme a la for-
mación y a escribir en medios, si-
go adelante con mi proyecto 
Cuentos de Cucurucho 
( w w w. c u e n t o s d e c u c u r u -
cho.com).
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