
N.º   // Año XXV // Junio de 2019 Publicación decana de prensa gratuita en Navarra

¡ FELICES FIESTAS ! 
JAI ZORIONTSUAK !



Vivir en Barañáin 
Junio de 2019 # 2019ko ekaina2  

ANATOMÍA DE LAS FIESTAS

Tradición, novedad y 
sensibilización, ejes del programa
Las fiestas de este año apuestan fuerte por actos tradicionales como fuegos artificiales, verbenas o los ya clásicos festivales de 
jotas y bertsos, introduciendo novedades en música y teatro. Como telón de fondo, la perspectiva de género y el respeto al medio 
ambiente 

A las 19.00 horas del miércoles 
26 de junio, Barañáin dejará de 
ser el municipio de siempre pa-
ra convertirse en una fiesta con-
tinua, hasta el domingo.  

Para ello, el Ayuntamiento 
ha invertido 90.000 euros de 
presupuesto, 7.000 más que el 
año pasado, materializados en 
un programa que mantiene ac-
tos consolidados pero que tam-
bién introduce novedades.  

De este modo, sigue apostan-
do por los tradicionales fuegos 
artificiales, verbenas y discos-
móviles; por el Festival de 
Bertsos y el de Jotas, en euskera 
y castellano; por el concierto de 
mariachis y la sesión de baile de 
salsa. Además, se celebrará una 
nueva edición del Campeonato 
de Kronofardo de Barañáin.  

Las comidas populares tam-
bién seguirán siendo protago-
nistas: la de las mujeres y la de 
los jubilados, a las que se su-
man los calderetes populares en 
el Lago y la comida en la plaza 
Lurgorri para el vecindario de 
la zona. 

Las novedades vendrán de la 
mano del hip hop, una corriente 
que se introduce en la oferta 
musical juvenil, y con el estreno 
de espectáculos de teatro y hu-
mor. 

La nota intercultural tendrá 
su hueco con celebración de 
una muestra de danzas y gas-
tronomía tradicional rumana, 
en colaboración con la comuni-
dad rumana residente en Nava-
rra, en la plaza del Pueblo Viejo 
de Barañáin. 

Por último, no faltarán las ac-
tividades lúdico-deportivas, 
como el Festival de Pelota a Ma-
no que acogerá el frontón Rete-
gui, donde se celebrarán parti-
dos profesionales con Laso-
Eskiroz y Agirre-Ibai Zabala. 

Indudablemente, la música 
sigue siendo una de las grandes 
protagonistas de las fiestas, al 
igual que en años anteriores. La 
oferta, muy suculenta, irá des-
de los sonidos de la Discomóvil 
Disco Navar, el jueves 27, o las 
orquestas que amenizarán el 
resto de los días: Dos pájaros y 
un trío, de tributo a Sabina, Pri-
mera plana, Fiesta imperial y Tres 
por ahor’. 

Por otro lado, destaca la ac-
tuación de grupos de música lo-
cales en eventos y pasacalles: la 
Comparsa Municipal de Gigan-
tes y Cabezudos; el Grupo de 
Danzas Harizti; los Trikitilaris y 
Txistularis de Barañáin y los 
Gaiteros de Barañáin, así como 
los Gaiteros Ezpelur y su escue-
la, que protagonizarán las dia-
nas, el baile de la era, el baile 
llamado “Akelamendi” y la 
vuelta al lago. Este año, ade-
más, se incorpora un nuevo 

grupo de Dulzaineros de Bara-
ñáin, Sustraiak, que también 
amenizará las salidas de la 
comparsa.  

Por otro lado, estarán pre-
sentes los Auroros de Barañáin, 
las asociaciones Canciones de 
Siempre, de Canto Pueblo Viejo 
de Barañáin y Euskal Kantak, o 
las txarangas Mutil Gazteak e 
Igandea de Barañáin, que ale-
grarán calles y plazas los cinco 
días de fiestas.  

La Escuela de Música Luis 
Morondo de Barañáin también 
ofrecerá varios conciertos, al 
igual que la Banda Infantil, la 
Fanfarre de Personas Adultas y 
la Banda Joven Municipal, en la 
plaza Consistorial. La Banda 
Txiki, por su parte, tocará las 
dianas durante cuatro días.  

Por último, actuará el conjun-
to de batukada Barabatu y tam-
bién el colectivo Barañaingo 
Bertsolariak, que celebrará el jue-
ves 27 el VII Festival de Bertsos de 
Fiestas de Barañáin con la partici-
pación de jóvenes artistas como 
Alazne Untxalo, Sarai Robles, Ai-
tor Sarriegi y Onintza Enbeitia. 

Para los niños 
Los niños podrán disfrutar de 
los clásicos hinchables, un taller 
de cocina divertida de postres, 
pasacalles, merienda y una 
gymkana popular deportivo-
cultural. Además, la plaza Lur-
gorri acogerá juegos infantiles 
de madera y pinta caras el vier-
nes 28 y, la de los Sauces se con-
vertirá en un taller interactivo 

Para los jóvenes  

Los jóvenes, por su parte, tam-
bién tendrán un gran abanico de 
actividades para disfrutar a tope 
de las fiestas. Uno de los grandes 
alicientes es la IV Olimpiada kro-
nofardo, organizada por ellos 
mismos, el jueves 27, en el lago. 
Al día siguiente, a buen seguro, 
el toro mecánico y la barredora 
desatarán las carcajadas en la 
plaza de los Castaños. 

Asimismo, los chavales po-
drán disfrutar de un buen núme-
ro de conciertos con diversidad 
de estilos. La novedad vendrá a 
cargo de los conciertos de hip 
hop de El Rojo, DS y FA, Los Pa-
yos, MC Plata y del berianianen-
se Niño Waldiño. 

Por otro lado, estarán presen-
tes los grupos Zarysamba en 
Dub, Burutik-J y Kizama, el 
miércoles 26, en el patio del cole-
gio Alaitz.  

El jueves 27 tocará el turno a 
Against you, NTN y Anita Par-
ker y, el viernes, a Zizta-
da&Rlantz, Desorden y Machete 
en la boca.  

El sábado será el momento de 
Bandada, en la plaza de los Cas-
taños; Errege Sound System en el 
patio de CP Los Sauces, y de Ni 
Yuta Ni Tuya, Ahuntzape y Dj 
Majaris, en el del Colegio Alaitz. 
Por último, el domingo, la plaza 

Los más pequeños esperan ansiosos a que se prenda la mecha del cohete infantil el Día del Niño y de la Niña (imagen de 2017)/ 
ARCHIVO.

Lurgorri acogerá la actuación de 
Incendiarios y, el Colegio Alaitz, 
la de Elsa y los Gladiolos.  

Para los mayores 
Los más veteranos de las fiestas 
también contarán con un día de-
dicado a ellos: el viernes 28. Este 
día ellos serán los invitados de ho-
nor de una fiesta en la plaza de la 
Paz Nelson Mandela, con la parti-
cipación de la mayor parte de los 
grupos culturales de la localidad. 
A continuación, se homenajeará a 
los integrantes del Club de Jubila-
dos/as de Barañáin. 

La jornada continuará con una 
comida en el C.P. Los Sauces, se-
guida de un concierto de tributo a 
las décadas de los 60 al 90 que 
ofrecerá el conjunto Azabache. Y 
como colofón a una jornada de lu-
jo, los mayores podrán disfrutar 
de un concierto de mariachis y la-
tinos a cargo de Elegancia Mexi-
cana. 

Una filosofía propia 
El programa de fiestas de Bara-
ñáin de este año busca contentar a 
todos los ciudadanos y colecti-
vos, fruto del acuerdo entre cinco 
grupos de trabajo: de actividades 
infantiles, de actividades para jó-
venes, de actividades específicas 
para mujeres, de actividades para 
mayores y de actividades de esta-
blecimientos comerciales. 

En cuanto a los criterios, son si-
milares a los del año pasado: la 
realización de actividades en dis-
tintas plazas de la localidad en 
aras de una descentralización de 
las fiestas; la aplicación del punto 
de vista de género en los actos; el 
fomento de una actitud de respe-
to por el medio ambiente y el de-
sarrollo de actividades bilingües. 

Otro de los aspectos reseñables 
del programa es la promoción de 
estilos de vida saludables, a tra-
vés de una campaña que fortalece 
los valores de protección, mini-
miza los factores de riesgo y favo-
rece la creación de un entorno y 
clima social joven saludable. Para 
ello, se han editado carteles, tríp-
ticos y círculos con mensajes salu-
dables. Como novedad este año, 
se ha impulsado la actividad 
Comparte tu mensaje-zure mezua 
partekatu. 

Asimismo, se ha llevado a ca-
bo una campaña preventiva por 
unas fiestas en igualdad, con el 
fin de integrar la perspectiva de 
género en cada área implicada en 
el desarrollo de las fiestas. Con 
este propósito, se ha impulsado 
un concurso de pegatinas por los 
buenos tratos y se ha distribuido 
material preventivo como carte-
les con protocolo sobre qué hacer 
ante una agresión, guías de bolsi-
llo y pins de manos rojas de re-
chazo a la violencia sexista. 

,EL PROGRAMA DE  
      FIESTAS DE 
BARAÑÁIN DE ESTE 
AÑO BUSCA 
CONTENTAR A TODOS 
LOS CIUDADANOS Y 
COLECTIVOS

de disciplinas de circo para to-
dos los públicos, al que acompa-
ñarán un espectáculo circense, 
Tragabolas y DJ infantil en el la-
go. Este espacio también acoge-
rá, como novedad, actividades 
infantiles en euskera para los 
pequeños de 0 a 6 años, así como 
el tren de los juegos reciclados, 
encierro txiki y fin de fiesta con 
torico de agua en el lago, el do-
mingo 30. 

Además, los benjamines de 
las fiestas contarán, como es tra-
dicional, con una jornada pro-
pia: el Día del Niño y de la Niña, 
en el que se homenajeará a los 
nacidos entre junio de 2018 y ju-
nio de 2019 de este año. 
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CHUPINAZO

Un cohete con mucho mensaje
La berinianense Ainhoa 
Tirapu, portera del 
Athetic Club, será la 
designada para 
inaugurar las fiestas de 
este año, en 
reconocimiento a todos 
los logros conseguidos 
en el fútbol femenino y 
a su lucha por la 
igualdad, dentro y fuera 
del campo

A sus 34 años, Ainhoa Tirapu es la 
portera y capitana del Athletic 
Club, acumula 350 partidos como 
guardameta del conjunto rojiblan-
co, ha ganado dos ligas, ha compe-
tido en la UEFA Champions Lea-
gue, ha formado parte de la Selec-
ción Española de Fútbol y ha 
participado en el Mundial de Fút-
bol Femenino celebrado en Cana-
dá en 2015. Por si esto fuera poco, 
es una de las porteras menos go-
leadas de la historia de la Liga.  

A partir del día 26, sumará un 
nuevo logro a su lista, solo que es-
ta vez será fuera del campo: el lan-
zamiento del cohete anunciador 
de las fiestas de Barañáin. Un mo-
mento único que afronta con “mu-
chas ganas e ilusión”, no solo por-
que inaugura las fiestas de la loca-
lidad que le vio nacer, sino por “el 
reconocimiento que supone para 
las mujeres”, expresa. Propuesta 
por el colectivo feminista Hagin 
para disputar este honor, Ainhoa 
se muestra orgullosa: “Cuesta 
mucho que se acuerden de ti cuan-
do has desarrollado tu carrera fue-
ra y además eres una mujer depor-
tista. Por eso me siento muy agra-
decida”, afirma. Pero, sobre todo, 
le parece importante la “simbolo-
gía” que existe detrás de este ofre-
cimiento: “Supone la visibiliza-
ción de las mujeres que se dedican 
al deporte en todos los ámbitos o 
que ocupan cargos de responsabi-
lidad en cualquier sector. Es un 
paso más en la lucha feminista, en 
la pelea por la igualdad de hom-
bres y mujeres, no solo en el de-
porte, sino en la sociedad en gene-
ral”, asevera. 

Y relata: “Cuando he jugado en 
San Mamés y he visto el estadio 
lleno de gente joven me siento sa-
tisfecha porque el mensaje que re-

ciben las niñas es el de que sí pue-
den soñar con ser jugadoras profe-
sionales. Eso es algo que yo no po-
día concebir cuando era pequeña, 
puesto que no existía esa opción. 
Ahora, en cambio, los niños y ni-
ñas que nos vean dejarán de creer 
que el fútbol profesional es solo 
para chicos”. 

Lo que todavía no tiene claro 
esta berinianense es si optará por 
una fórmula tradicional para 
anunciar las fiestas o, si, por el 
contrario, se dejará llevar por lo 
que sienta en el momento. Ahora 
afirma encontrarse tranquila, 
aunque no se atreve a asegurar 
que no le entrarán los nervios en el 
día señalado. “En general, no pre-
paro demasiado los discursos. 
Cuando he recogido premios nun-
ca me he preparado nada... sim-
plemente tengo claras las ideas 
que quiero transmitir y las expre-
so conforme me vienen a la cabe-
za”, confiesa. “Aunque tendré 
que tener cuidado a la hora de pro-
nunciar el gentilicio de Barañáin”, 
se ríe. 

Este año, por fin, la joven podrá 
vivir las fiestas más intensamente 
y compensar así las ausencias en 
años anteriores debido a sus obli-
gaciones deportivas. “Me hace 
mucha ilusión estar en el chupina-
zo y más días. Me alegra poder 
disfrutar junto a mi familia y ami-
gos y con el resto del pueblo”, ex-
presa.  

Lo cierto es que, a pesar de la 
distancia, las fiestas siempre han 
estado en su memoria. “Asociaba 
su llegada con el inicio del verano 
y de las vacaciones, después de las 
hogueras de San Juan... son re-
cuerdos muy buenos”, afirma. 
Después, cuando evoca el am-

Ainhoa Tirapu sostiene el pañuelo rojo con el escudo de Barañain que se anudará al cuello cuando lance el cohete. / CRISTINA 
AGUINAGA.

Luchadora y comprometida 

Ainhoa nunca ha dejado de luchar 
por las causas que considera jus-
tas, dentro y fuera del campo. No 
en vano, el Ayuntamiento destacó 
ese espíritu luchador que le carac-
teriza cuando dio a conocer su de-
signación como lanzadora del 
cohete ante los medios. “No me ha 
quedado otra; en el mundo del 
fútbol la desigualdad es muy 
grande”, comenta. “Por eso estoy 
trabajando por la igualdad dentro 
del sindicato, para conseguir dar 
forma al primer convenio en la 
historia del fútbol femenino...  un 
paso más para mejorar la situa-
ción de las jugadoras y también la 
de las mujeres en general”, señala. 
Por otro lado, admite ser “una per-
sona comprometida” con su en-
torno y con causas sociales. “Me 
gusta ayudar a la gente que me ro-
dea y por eso participo en ONGs y 
proyectos”, apunta. 

Un futuro por delante 
Que Ainhoa lleva tras de sí una 
fructífera carrera es innegable, si 
bien ella  no duda en atribuir los 
logros conseguidos a todas sus 
compañeras: “El fútbol es un de-
porte de equipo. Los buenos datos 
responden al rendimiento de todo 
el conjunto”, afirma. “Afortuna-
damente, la filosofía del Athletic 
apuesta por no cambiar de juga-
dores cada año, y eso facilita mu-

cho las cosas a la hora de coordi-
narte con el equipo y mantener 
unas buenas relaciones persona-
les”, señala. 

Catapultada desde el Lagunak, 
Ainhoa se marchó a Bilbao con tan 
solo 20 años para comenzar su ca-
rrera en el que sigue siendo hoy 
día su equipo. De aquella época en 
el conjunto navarro guarda tam-
bién muy buenos recuerdos. “Con 
el Lagunak disputamos competi-
ciones de alto nivel, aunque en 
aquella época el fútbol femenino 
todavía era muy amateur. Por 
suerte, hubo muchas pioneras que 
lucharon por la visibilización de 
este deporte y nos abrieron el ca-
mino... hoy día yo estoy viviendo 
ese sueño por el que ellas lucharon 
y muchas no pudieron experi-
mentar... por eso sigo su estela y si-
go reivindicando que se avance en 
el reconocimiento a las mujeres 
deportistas”, dice.  

En cuanto futuro, Ainhoa pien-
sa en “aprovechar al máximo” el 
tiempo que le queda jugando, 
pues es muy consciente de que las 
carreras deportivas son de corta 
duración.  

De momento, ha renovado un 
año más como jugadora del Athle-
tic. Aunque ahora mismo esté de 
vacaciones, lo cierto es que no 
puede desconectar de la que ya se 
ha convertido en su gran pasión. 
“Además de jugar, también soy 
comentarista en el Mundial de 
Fútbol Femenino”, revela.  

Confiesa que no le gusta pla-
near excesivamente cada paso que 
da, pero sí piensa a largo plazo. 
“Mi forma de actuar es ver cómo 
van yendo las cosas e ir avanzan-
do poco a poco, en base a sensacio-
nes. Pero sí sé que me gustaría no 
acabar cansada; ser capaz de ver 
cuando ha llegado el momento de 
descansar y de desengancharme, 
sin haber llegado a estar quema-
da”, asegura. 

Y en esta ecuación que confor-
ma su futuro aparece una incógni-
ta que podría ser despejada en un 
momento dado: la Química. Otra 
gran pasión, que le llevó a gra-
duarse en dicha materia. “Me en-
canta, lo que pasa que en un mo-
mento dado fue incompatible de-
dicarme a ello y seguir con la vida 
deportiva. Sé que podría retomar-
lo, porque los estudios ahí están, 
pero lo veo complicado porque en 
el mundo de la Química y la Cien-
cia cuesta reciclarte”. En cualquier 
caso, esa puerta “está abierta”, 
concluye. 

“Cuesta mucho 
que se acuerden 
de ti cuando has 
desarrollado tu 
carrera fuera y 
además eres una 
mujer deportista. 
Por eso me siento 
muy agradecida

biente festivo, rememora los ratos 
pasados “en la verbena, en las 
chosnas...”. Aunque sus recuer-
dos más vívidos los protagonizan, 
sin duda, los fuegos artificiales. 
“Cuando éramos pequeños en 
muchos pueblos no había fuegos 
artificiales, pero yo siempre re-
cuerdo haberlos visto en Bara-
ñáin. Eran algo extraordinario, de 
los eventos más especiales de las 
fiestas”, asegura. 
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MIÉRCOLES, 
26 DE JUNIO

-- 11:00-14:00 h. Tren infantil. 
Salida: recinto ferial. 
- 15:00 h. Parrillada popular. 
Lago de Barañáin, si hace mal 
tiempo en Lagunak. 
- 16:00-18:00 h. Tren infantil.  
Salida: recinto ferial. 
- 17:30  h. Ronda musical por 
las bajeras.  Recorrido: Lago de 
Barañáin, Lurgorri, plaza de 
los Castaños y plaza de los Fue-
ros. 
- 18:00 h. Exposición de ma-
nualidades. Sala Clara Campo-
amor. Inauguración: día 25 de 
junio, 19:00 h. Del 26 al 30 de ju-
nio (días 26, 27 y 28, de 18:00 a 
20:00 h. día 29, de 11:00-13:00 y 
18:00-20:00, día 30, de 11:00 a 

13:00). 
- 18:00 h. Acto de entrega de 
premios. Salón de Usos Múlti-
ples del Ayuntamiento, con la 
participación de la Asociación 
Canto Pueblo Viejo. 
- 19:00 h. Chupinazo. A conti-
nuación, baile de la Era delante 
del Ayuntamiento. Barañaingo 
Txistulariak, Barañaingo Triki-
tilariak y Escuela, Dulzaineros 
Ezpelur, Comparsa de Gigan-
tes y Cabezudos, Gaiteros de 
Barañáin, Dulzaineros Sus-
traiak, Harizti BDT, Canciones 
de Siempre, Txaranga Igandea 
y batukada BaraBatu.  
- 19:15-21:00 h. “Trumpekada” 
con grupo de trompetas de la 
Escuela de Música Luis Mo-
rondo y con Barabatu. Salida: 
plaza Consistorial. Recorrido 
por avenida Comercial, aveni-
da. del Valle y finalización en 
plaza. Lurgorri.     
 - 19:15 h. Txotx feminista. Pla-

za Consistorial.  
- 19:30 h. Concierto big band y 
combos de la Escuela de Músi-
ca Luis Morondo y big band 
de la Escuela de Música de Sa-
llent (Barcelona) plaza de los 
Castaños. Si hace mal tiempo, 
en el patio cubierto del C.P. Los 
Sauces. 
- 20:30-22:30 h. Sesión de baile 
con la orquesta “Edelweiss”. 
Plaza Consistorial. 
- 20:30 h. Apertura de txosnas. 
C.P. Alaitz. 
- 20:30 h. Espectáculo de calle y 
humor “Sefini” del grupo de 
teatro Trapu Zaharra. Avenida 
Comercial (delante del antiguo 
Centro de Salud). 
- 21:00 h. Conciertos: 
“Zarysamba en Dub”, “Buru-
tik-j” y “Kizama”. Patio del 
C.P. Alaitz. 
- 22:00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da: plaza Consistorial. 
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- 22:30 h. Toro de fuego. Patio 
del C.P. los Sauces. 
- 23:00 h. Continuación de la 
Txaranga Igandea.  Desde el 
patio del C.P. los Sauces hasta 
el parque de la Constitución. 
- 23:30 h. Danza “Akelamendi 
y Lakutik Buelta” con Dulzai-
neros Ezpelur. Plaza Consisto-
rial. 
- 00:00 h. Baile de la era con Gai-
teros Barañáin y Txaranga 
Igandea. Plaza Consistorial. 
- 00:15-03:30 h. Sesión de baile 
con la orquesta “Edelweiss”. 
Plaza Consistorial. 

JUEVES, 
27 DE JUNIO

- 09:00 h. Dianas. Banda Txiki 
de la Escuela de Música, Aca-
demia y Gaiteros de Barañáin, 
Dulzaineros Ezpelur y Bara-
ñaingo Txistulariak.  Salida: 
plaza Consistorial. 
- 10:00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial. 
- 10:00-10:30 h. Homenaje a los 
nacidos/as este último año y 
chupinazo a cargo de la Corpo-
ración Infantil. Fiesta infantil. 
Plaza Consistorial. Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, Aca-
demia y Gaiteros de Barañáin, 
Dulzaineros Ezpelur y Escuela, 
Dulzaineros Sustraiak, Com-
parsa Ezpelur de Gigantes y 
Cabezudos txikis con lanza-
miento de caramelos, cohetes y 
sorpresas varias.  A continua-
ción, salida de la Comparsa. 
- 11:00-14:00 h. Tren infantil. 
Salida: recinto ferial. 
- 11:00-14:00 h. Hinchables pa-
ra todas las edades y pinta ca-
ras. Plaza de los Tilos. Si hace 
mal tiempo en el patio cubierto 
del C.P. Los Sauces. 
- 12:00-14:00  h .Taller de coci-
na divertida de postres (7-15 
años).  Apuntarse en la Casa de 
Cultura (948185310), del 18 al 
25 de junio ambos inclusive en 
horario ininterrumpido de 8:00 
a 21:00 (máximo 80 plazas).  
Plaza de los Tilos. Si hace mal 
tiempo en el patio cubierto del 
C.P. Los Sauces. 
- 16:00-18:00 h. Tren infantil. Sa-
lida: recinto ferial. 
- 16:30-19:00 h. Gymkana po-
pular deportivo-cultural. Para 
la gymkana apuntarse en la Ca-
sa de Cultura (948185310), del 
18 al 25 de junio ambos inclusi-
ve en horario ininterrumpido 
de 8:00 a 21:00h, de lunes a vier-
nes. Edades de 12 a 17 años, 

ambas inclusive. Se formarán 
los equipos con las personas 
apuntadas.  Patio C.P. Sauces-
plaza Los Sauces-plaza Tilos. 
- 17:00 h. IV Campeonato Kro-
nofardo de Barañáin. Parque 
del Lago. Si hace mal tiempo en 
el patio cubierto del C.P. Eulza. 
- 17:00 h. Pasacalles de Dantza-
ris Txikis de Harizti acompa-
ñados de Barañaingo Txistula-
riak y de la Comparsa Ezpelur 
de Gigantes y Cabezudos txi-
kis. Salida: patio del C.P. Los 
Sauces. Recorrido por las pla-
zas de los Olmos, los Tilos y los 
Sauces, para acabar en patio 
del C.P. Los Sauces. 
- 17:30-19:00 h. Festival de Jo-
tas (castellano y euskera) con 
Voces del Ebro. Plaza de los 
Castaños. Si hace mal tiempo, 
en el patio Cubierto del C.P. Los 
Sauces. 
- 18:00 h. A continuación, me-
rienda para los más peque-
ños/as. Plaza de los Sauces. 
- 18:00-20:00 h. Pasacalles con 
la Txaranga Igandea. Recorri-
do por las calles de la localidad.
  
- 19:00-20:00 h.  Zumba popu-
lar. Plaza Lurgorri. Si hace mal 
tiempo, en los porches de la 
plaza. 
- 19:15-20:30 h. VII Festival de 
Bertsos de Fiestas de Bara-
ñáin: Alazne Untxalo, Sarai 
Robles, Aitor Sarriegi, Onintza 
Enbeita. Plaza del Ayunta-
miento. Si hace mal tiempo en 
el Hall del C.P. Alaitz. 
- 19:45 h. Danzas con Dulzai-
neros Ezpelur y Barañaingo 
Txistulariak. Avenida Comer-
cial, junto a la Iglesia Sta. Ma-
ría. 
- 20:30-22:30 h. Sesión de baile 
con la discomóvil Disco Na-
var. Plaza Consistorial. 
- 22:00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da: plaza Consistorial. 
- 22:30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. los Sauces. Aviso: nadie de-
be acercarse a menos de 10 me-
tros del torico (distancia de se-
guridad impuesta por la nor-
mativa vigente) y si lo hace, 
será bajo su responsabilidad. 
- 23:00 h. Conciertos: “Against 
you”, “NTN“y “Anita Parker”. 
Patio del C.P. Alaitz. 
- 23:00 h. Continuación de Txa-
ranga Igandea. Desde el patio 
del C.P. Los Sauces hasta el par-
que de la Constitución. 
- 23:30 h. 1ª Colección de fue-
gos artificiales con la pirotec-
nia “Fml”. Parque de la Consti-
tución. Danza “Akelamendi y 
Lakutik Buelta” con Dulzaine-
ros Ezpelur. Parque de la Cons-
titución. 

- 00:00 h. Baile de la era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Igandea. Plaza Consisto-
rial. 
- 00:15-03:30 h. Sesión de baile 
con la discomóvil Disco Na-
var. Plaza Consistorial. 

blioteca Mª Luisa Elío).    
- 12:45 h.  Fiesta para las perso-
nas mayores. Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos, Dulzaine-
ros Ezpelur y Escuela, Acade-
mia y Gaiteros de Barañáin, 
Dultzaineros Sustraiak, Bara-
ñaingo Txistulariak y Grupo de 
Danzas Harizti. Homenaje a las 
personas mayores del munici-
pio y aperitivo amenizado por 
el grupo musical, canciones de 
siempre. Plaza de la Paz-Nel-
son Mandela.    
- 14:30 h. Comida para las per-
sonas mayores. C.P. Los Sau-
ces.  
- 14:30 h. Comida para muje-
res. Colegio Público  Alaitz. 
Venta de entradas en la Casa de 
Cultura del 17 al 25 de junio 
ambos inclusive en horario 
ininterrumpido de 8 a 21:00h 
de lunes a viernes: Precio 10 E 
(8 E precarias). Precio con 
aportación voluntaria: 12E.   
- 16:00-18:00 h. Tren infantil. 
Salida: recinto ferial.   

- 17:30-19:00 h. Concierto tri-
buto a los 60/70/80/90 con Aza-
bache. Patio cubierto del C.P. 
los Sauces.    
- 18:00-20:00 h. Barredora y to-
ro mecánico. Plaza de los Cas-
taños. Si hace mal tiempo, en el 
patio cubierto del C.P. Eulza.  
- 18:00 h. Campeonato de pelo-
ta a mano popular de Barañáin 
(finales). Amenizado con la 
Txaranga Igandea. Frontón del 
IES Barañáin. A continuación 
pintxo-pote en la txosnas.   
- 19:00-21:00 h.  Batalla de 
Gallxs. Plaza de los Castaños. 
Si hace mal tiempo en el patio 
cubierto del C.P. Eulza.    
- 19:00-23:30 h. Ronda Salsera 
con Patricia Arbizu, Arancha 
Villanueva, Domingo Rojas y 
DJ Alexis Pujols “Toka”. Sali-
da: plaza de Complejo Cultural 
y recorrido por plaza Lurgorri 
y plaza de Los Castaños.   
- 19:00 h. Concierto de la ban-
da infantil de la Escuela de 
Música Luis Morondo de Ba-

VIERNES, 
28 DE JUNIO

- 09:00 h. Dianas. Banda Txiki 
de la Escuela de Música, Aca-
demia y Gaiteros de Barañáin, 
Dulzaineros Ezpelur y Bara-
ñaingo Txistulariak. Salida: 
plaza Consistorial.     
- 10:00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial.   
- 11:00–14:00 h. Tren infantil. 
Salida: recinto ferial.   
- 11:00-13:00 h. Juegos infanti-
les de madera y pinta caras. 
Plaza Lurgorri (plaza de la Bi-
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rañáin y del alumnado de la 
Escuela de Música de Alma-
zán (Soria). Anfiteatro Natural 
del Lago. Si hace mal tiempo, 
en la Escuela de Música.    
- 19:30-20:30 h. Zumba popu-
lar. Plaza Lurgorri. Si hace mal 
tiempo, en los porches de la 
plaza. - 19:30-21:00 h. Con-
cierto mariachis con Elegancia 
Mexicana. Patio cubierto del 
C.P. Los Sauces.      
- 19:45 h. Danzas con Dulzai-
neros Ezpelur y Barañaingo 
Txistulariak. Avenida Comer-
cial, junto a la Iglesia Sta. Ma-
ría. - 20:30-21:30 h. Con-
cierto con “Dos pajaros y un 
trío”, tributo a Serrat y Sabina. 
Plaza Consistorial.     
- 20:30 h. Final II  Torneo de 
Fútbol Sala Barañáin.  Organi-
za: Barañaingo Gazte Asanbla-
da. Polideportivo Municipal.   
- 21:30 h. Entrega de trofeos II  
Torneo de Fútbol Sala Bara-
ñáin. Polideportivo Municipal. 
- 21:30 h. Cenas por plazas. 
- 22:00 h. Txaranga Igandea pa-
ra asistir al toro de fuego. Sali-
da: plaza Consistorial.   
- 22:30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. los Sauces. Aviso: nadie de-
be acercarse a menos de 10 me-
tros del torico (distancia de se-
guridad impuesta por la nor-
mativa vigente) y si lo hace, 
será bajo su responsabilidad.  
- 23:00 h. Continuación de Txa-
ranga Igandea.  Desde el patio 
del C.P. Los Sauces hasta el par-
que de la Constitución.   
- 23:00 h. Conciertos: “Zizta-
da&rlantz”, “Desorden” y 
“Machete en boca”. Patio del 
C.P. Alaitz.    
- 23:30 h. 2ª Colección de fue-
gos artificiales con la pirotec-
nia Valecea. Parque de la Cons-
titución. Danza “Akelamendi y 
Lakutik Buelta” con Dulzaine-
ros Ezpelur. Parque de la Cons-
titución. - 23:30-01:30 
h. Conciertos de Hip-Hop: ”El 
rojo, ds y fa” “Los payos” “Mc 
plata” y “Niño Waldiño”. Patio 
cubierto del C.P. Los Sauces.   
-  00:00 h. Baile de la era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Igandea. Plaza Consisto-
rial. - 00:30-03:30 h. Con-
cierto con “Dos pájaros y un 
trío” tributo a Serrat y Sabina.  
Plaza Consistorial. 

24 al 26 de junio, de 18:00 a 20:00 
horas. Pasacalles con la Txaranga  
Mutil Gazteak. Recorrido por las 
calles de la localidad. 
- 19:00 h. Concentración de dan-
zaris con el Grupo de Danzas 
Harizti. Plaza Consistorial.  
- 19:00-20:30 h. Concierto con el 
grupo musical Bandada. Plaza 
de los Castaños. 
- 19:45 h. Danzas con Dulzaine-
ros Ezpelur y Barañaingo Txis-
tulariak. Avenida. Comercial, 
junto a la Iglesia Sta. María.  
- 20:30-22:30 h. Sesión de baile 
con la orquesta Primera Plana. 
Plaza Consistorial.   
- 20:30-00:00 h. Errege Sound 
System. Patio cubierto del C.P. 
Los Sauces. 
- 22:00 h. Txaranga Mutil Gaz-
teak para asistir al toro de fue-
go. Plaza Consistorial. 
- 22:30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. Los Sauces. Aviso: nadie 
debe acercarse a menos de 10 
metros del torico (distancia de 
seguridad impuesta por la nor-
mativa vigente) y si lo hace, se-
rá bajo su responsabilidad.   
- 23:00 h.  Conciertos: “Ni yuta 
ni tuya”, “Ahuntzape”, “The 
Trikiteens” y “dj majaris”. Pa-
tio del C.P. Alaitz.   
- 23:00 h. Continuación de la 
Ttxaranga Mutil Gazteak. 
Desde el patio C.P. Los Sauces 
hasta Parque de la Constitu-
ción.   
- 23:30 h. 3ª Colección de fue-
gos. Pirotecnia Vulcano. Par-
que de la Constitución. Danza 
“Akelamendi y Lakutik Buel-
ta” con Dulzaineros Ezpelur. 
Parque de la Constitución.    
- 00:00 h. Baile de la era con 
Gaiteros de Barañáin y Txa-
ranga Mutil Gazteak. Plaza 
Consistorial.     
- 00:15-04:00 h. Sesión de baile 
con la orquesta Primera Plana. 
Plaza Consistorial. 

SÁBADO, 
29 DE JUNIO

- 07:00 h. Auroros de Santa Ma-
ría. Canto de la Aurora de San 
Pedro, San Pablo y San Este-
ban. Salida: Iglesia Santa Ma-
ría. Recorrido por las calles de 
la localidad.     
- 09:00 h. Dianas. Banda Txiki de 
la Escuela de Música, Dulzaine-
ros Ezpelur y Escuela, Acade-
mia y Gaiteros de Barañáin y Ba-
rañaingo Txistulariak. Salida: 
plaza Consistorial.   
- 10:00 h. Encierro Infantil. Pla-
za Consistorial.   
- 10:30-13:30 h. Concentración 
de las Comparsas de Gigantes y 
Cabezudos de Barañáin, Larra-
ga, Noain y Ezpelur Txiki. Gai-
teros Ezpelur y Escuela, Sus-
traiak Dultzaineroak y Acade-
mia y Gaiteros de Barañáin. 
Plaza Consistorial. Si hace mal 
tiempo en el patio cubierto del 

C.P. Los Sauces.   
- 11:00-14:00 h. Taller de circo de 
11:00 a 13:00 y espectáculo de cir-
co con “La máquina y yo” a las 
13:00 h. Plaza de los Sauces.  
- 12:00 h. Txistorrada popular. 
Organiza: Club de Personas Jubi-
ladas. Concierto y pasacalles con 
Canto Pueblo Viejo de Barañáin.  
Plaza de la Paz-Nelson Mandela. 
- 12:00 h. Barañainen Kantuz 
con Barañaingo Euskal Kantak. 
Recorrido por las calles de la lo-
calidad. Salida: plaza Consisto-
rial.     
- 12:00-13:30 h. Agrupación de 
Personas Adultas Fanfarre de la 
Escuela de Música Luis Moron-
do. Salida: avenida Comercial, 
continuando recorrido por San 
Esteban, Plaza Norte, Plaza Tilos.
     
- 12:00-14:00 h. Pasacalles con 
Trikitilaris de Barañáin.  Reco-
rrido por las calles de la locali-
dad, finalizando en la plaza Con-
sistorial. Pasacalles con la Txa-
ranga Mutil Gazteak. Recorrido 
por las calles de la localidad. 
- 15:00  h. Calderetes populares. 
¡Ven a preparar tu calderete des-
de las 10:00! Las personas partici-
pantes se harán cargo de todo 
aquello que necesiten, incluidas 
viandas, mesas y sillas. Lago de 
Barañáin. 
- 18:00 - 20:00 h. Tragabolas y DJ 
Infantil. Parque de la Constitu-
ción. Si hace mal tiempo, en el pa-
tio cubierto del C.P. Los Sauces. 
    
- 18:00 y 20:00 h. Muestra de dan-
za de la Escuela Arkadia de Ba-
rañáin. Plaza de los Fueros.  
- 18:00 h. Festival de pelota a ma-
no. Partidos profesionales: 1º 
partido: Laso – Eskiroz // Agirre 
– Ibai Zabala. 2º partido: Torneo 
San Fermín 4 y Medio: final de la 
Rama Baiko. Frontón Retegui. 
Venta anticipada de entradas en 
el Polideportivo Municipal, del 

DOMINGO, 
30 DE JUNIO

-- 09:00 h. Dianas. Banda Txiki 
de la Escuela de Música, Dul-
zaineros Ezpelur y Escuela, 
Academia y Gaiteros de Bara-
ñáin y Barañaingo Txistula-
riak.  Salida: plaza Consisto-
rial.     
- 10:00 h. Encierro infantil. Pla-
za Consistorial.    
- 10:00-14:00 h. Feria de artesa-
nía. Plaza Consistorial.  Si hace 
mal tiempo, en porches de ave-
nida Comercial (desde nº 29).  
- 12:00-14:00 h. Dindaikale (ac-
tividades infantiles 0-6 años). 
Plaza de los Sauces. Si hace mal 
tiempo en el patio cubierto del 
C.P. Los Sauces.    
- 12:00-14:00 h. Pasacalles con 
la Txaranga Mutil Gazteak. 
Recorrido por las calles de la lo-
calidad.     
- 12:30 h. Barañaingo Jauzi Tal-
dea. Avenida Comercial (anti-
guo Centro de Salud).   
- 12:30 h. Concierto de la ban-
da joven de la Escuela de Mú-
sica Luis Morondo de Bara-
ñáin. Plaza Consistorial.    
- 13:00 h. Danzas y comida tra-
dicional rumana. Calle del 
Pueblo Viejo de Barañáin. Cola-
bora: parroquia Ortodoxa Ru-
mana en Pamplona.    
- 13:30 h. III Campeonato de 
Lanzamiento de Txapela. Pla-
za Lurgorri.      
- 14:30 h. IV Comida Popular. 
Plaza Lurgorri.    
- 17:00 h. Concierto a cargo del 
grupo Incendiarios de Esqui-
roz. Plaza Lurgorri. Colaboran: 
establecimientos de la plaza.   
- 18:00-20:30 h. El tren de los 
juegos reciclados, encierro txi-

ki y fin de fiesta. Parque de la 
Constitución. Si hace mal tiem-
po, en el patio cubierto del C.P. 
Los Sauces.     
- 18:00-20:00 h. Pasacalles con 
la Txaranga Mutil Gazteak. 
Recorrido por las calles de la lo-
calidad.     
- 19:00 h. Concierto “Elsa y Los 
Gladiolos”. Patio Cubierto del 
C.P. Alaitz.    
- 19:30 h. Concierto con el gru-
po musical Tres x Ahora. Plaza 
de los Sauces.    
- 19:45 h. Danzas con Dulzai-
neros Ezpelur y Barañaingo 
Txistulariak. Avda. Comercial, 
junto a la Iglesia Sta. María.   
- 20:30-22:30 h. Sesión de baile 
con la orquesta de salsa Fiesta 
Imperial. Plaza Consistorial.  
- 21:00 h. Concierto “Errege 
sound system”. Patio cubierto 
del C.P. Alaitz.    
- 22:00 h. Txaranga Mutil Gaz-
teak para asistir al toro de fue-
go. Salida: plaza Consistorial.   
- 22:00 h. Bocatada popular. Pa-
tio cubierto del C.P. Alaitz.   
- 22:30 h. Toro de fuego. Patio 
C.P. Los Sauces.  Aviso: nadie 
debe acercarse a menos de 10 
metros del torico (distancia de 
seguridad impuesta por la nor-
mativa vigente) y si lo hace, se-
rá bajo su responsabilidad.   
- 23:00 h. Continuación de la 
Txaranga Mutil Gazteak. Des-
de el patio C.P. Los Sauces has-
ta la plaza Consistorial.   
- 23:20 h. Akelamendi con Dul-
zaineros Ezpelur. Plaza Con-
sistorial.     
- 23:35 h. Baile de la era con 
Gaiteros Barañáin y Txaranga 
Mutil Gazteak. Plaza Consis-
torial.  
- 24:00 h. Pobre de mí. Plaza 
Consistorial.    
- 00:15-03:30 h. Sesión de baile 
con la orquesta de salsa Fiesta 
Imperial. Plaza Consistorial. 
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CERTAMEN LITERARIO INFANTIL EN EUKERA

Hay cantera de 
cuentitas y poetas
Este año se ha celebrado la 30ª edición de este concurso con la 
participación de 163 obras de alumnos de entre 3º y 6º de Primaria

Como desde hace 30 años, el 
pasado 17 de mayo, el Ayunta-
miento de Barañain hizo entre-
ga de los premios del Certa-
men Literario Infantil en 
euskera, todo un clásico en la 
localidad cuyo objetivo es de-
sarrollar la creatividad en 
euskera y promover la creación 
literaria en esta lengua. 

“Es increíble que ya lleve-
mos 30 años desarrollando esta 
actividad y ofreciendo histo-
rias a nuestro pueblo, cuento a 
cuento, bertso a bertso... Y que-
remos seguir así, de forma que 
el año que viene organizare-
mos la edición 31 y creo que 
eso es algo muy importante”, 
destacó la ex-alcaldesa Oiha-
neder Indakoetxea, quien pre-
sidió el acto. 

También estuvieron presen-

Instantánea de los jóvenes premiados en la trigésima edición del certámen literario infantil en euskera./ CEDIDA.

Relación de premiados: 
 

Ipuinak / Cuentos (Educación Primaria): 
3º E. 1. Noa Luqui Bretón (Adikzioa); 2. June Carlos Hernández (Leontzio). 
3º F. 1. Iratxe Villafranca Ayesa (Erraldoi esnatu zen neska); 2. Aitor Cordón Muñoz (Ardi beltzak). 
4º E. 1. Duna Villar Yániz (Dinosauro boteretsua); 2. Ibai Úriz Gaztanbide (Azti-elektrikoa). 
4º F. 1. Ainhoa Puyol Azqueta (Nerea eta bere txakurra); 2. Markel Jiménez (Mike eta Mokotxuri). 
5º E. 1. Nahikari Elósegui Domínguez (Euskal museoaren misteriora); 2. Uxue Arbizu Diosdado (Sujailaren bidaia). 
5º F. 1. Ane Arbizu Diosdado (Jantzaren opana); 2. Josu Barber Ducay (Elkarrekin hobeto). 
6º E. 1. Eider Astiz Isasi (Saraik neskak ditu gustuko); 2. Nahia Luqui Bretón (Amets bat). 
6º F. 1. Leire Cestau Lertxundi (Eskuzabala izatearen balioa); 2. Jare Biurrun Mendía (Espero ez nuena). 
 
Bertso paperak / Bertsos escritos ( Educación Primaria): 
3º E. 1. Noa Luqui Bretón (Margoketa). 
4º E. 1. Ibai Úriz Gaztanbide (Euskara). 
6º F. 1. Nigmin Zurbano Sáenz (Xarmangorriak). 
 
Nanoipuinak (Educación Secundaria Obligatoria): 
2º ESO. 1. Helene Etxeberria Lujanbio (Gauza txikiak); 2. Nahia Biurrun Álvarez de Eulate (Golak). 
3º ESO. 1. Beñat Astiz Isasi (Horrenbeste); 2. Ainara Gorostidi García (Beldurra). 
4º ESO. 1. Paula Crespo Lamelas (Barruak sintonizatzen); 2. Alejandra Mayordomo Marchena (Kontura zaitez). 
 
Educación Secundaria Obligatoria modelo A: 
1º ESO. 1. Pablo Valencia Arbizu (Lagun galduak); 2. Joel Hualde Vega (Txapelketa perfektua). 
2º ESO. 1. Ainara Alegría Rodríguez (Talentu handia); 2. Eva López Azanza (Txakur berezi bat)..

tes el concejal Battitte Martia-
rena, integrantes de la corpora-
ción txiki, responsables del 
euskaltegui Sahats IKA (Ascen 
Argandoña y Eider Canales) y 

Nahia Urrutia, directora del 
colegio Alaitz. 

En su trigésima edición, este 
certamen literario infantil reci-
bió un total de 163 obras de 
alumnos  que cursan entre ter-
cero y sexto de Primaria, que 
fueron valoradas por un jura-
do compuesto por Josu Goie-
netxe y Edurne Pérez Landa 
(Instituto Alaitz), Amara Cas-
tañón (Instituto Barañáin), 
Nahia Urrutia y Gurutze Her-
moso de Mendoza (colegio 
Alaitz), Ascen Argandoña, Jo-
su Asurmendi, Aitziber Ga-
rralda y Eider Canales (Euskal-
tegui Sahats). 

Como en anteriores ocasio-
nes, el tema fue libre y en cada 
curso existieron dos modalida-
des para participar: cuentos y 
versos.

,COMO EN 
      ANTERIORES 
OCASIONES, EL TEMA 
DEL CERTAMEN 
LITERARIO FUE LIBRE Y 
EN CADA CURSO 
EXISTIERON DOS 
MODALIDADES PARA 
PARTICIPAR: CUENTOS 
Y VERSOS.

LA IMAGEN QUE ANUNCIA LAS FIESTAS

Mosaico y mujer, 
esencia del cartel
‘20.000 almas y una fiesta’, el título ganador de este año, 
muestra a una mujer y también una multitud, en una imagen 
festiva que va desde la realidad hasta la abstracción. Su autor 
es Iván Delgado: fotógrafo, gigantero y berinianense de pura 
cepa

Aunque no se aprecie a simple vis-
ta, el cartel anunciador de las fiestas 
de este año esconde la figura de una 
mujer, de frente, con un pañuelo 
que luce el escudo de Barañáin. “Se 
trata de una foto real, de estudio, 
que luego ‘reventé’ en un mosaico, 
para mostrar a su vez retazos de la 
gente en fiestas, logrando una ima-
gen final más abstracta”, explica 
Iván Delgado, autor del cartel gana-
dor. De ahí el título de su trabajo, 
‘20.000 almas, una fiesta’, que logró 
colocarse entre los tres finalistas se-
leccionados por el Ayuntamiento 
para alzarse después como el triun-
fador de la votación popular.  

“Lo que más ilusión me hace es 
que sea un cartel de alguien de Ba-
rañáin para Barañáin”, expresa este 
berinianense de 27 años, fotógrafo 
de profesión. “Estudié en la Escuela 
de Artes; siempre me ha gustado la 
fotografía y también manipular las 
fotos con programas de ordena-
dor”, afirma.  

Cuando le comunicaron que su 
cartel era el elegido, se mostró “algo 
sorprendido, pero muy contento”. 
Nunca supo cuáles fueron los crite-
rios que llevaron al jurado a selec-
cionar su trabajo, aunque puede in-

Ivan Delgado enseña la obra con la que ha resultado premiado./ CEDIDA.

tuir por qué. “Quizás porque rom-
pe con los roles de los carteles de 
otros años, de imágenes más dibu-
jadas, con un estilo más clásico”, 
apunta. “En realidad, me presenté 
con dos carteles; este era el más 
sencillo de los dos… y el que más 
ha gustado”, señala. Ya otros años 
lo había intentado, pero siempre 
se había quedado ‘a las puertas’. 

Ahora, podrá vivir a tope las 
fiestas, mientras su creación luce 
en diferentes rincones de Barañáin 
En cuanto a sus planes para estos 
días, espera hacer lo mismo que 
otros años: salir alguna noche, pe-
ro, sobre todo, disfrutar por el día, 
dando rienda suelta a dos grandes 
pasiones:  moverse con su cámara 
al hombro retratando diversos 
momentos de las fiestas, y actuar 
con los gigantes, una afición que le 
viene desde la infancia. “Pudo in-
fluir que mi padre se dedicara a 
transportar Gigantes de Navarra a 
otros lugares para exhibirlos en 
eventos”, explica. No en vano, es 
el presidente de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos de Bara-
ñáin. En definitiva, un berinianen-
se de pura cepa y un entregado en 
las fiestas.
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VIAJES MARFIL - NATURTREK  

La aventura te espera en Barañáin 
A los clásicos viajes de una agencia como Viajes Marfil se le suman gracias a Naturtrek todo 
tipo de expediciones en los lugares más increíbles del planeta

Viajes Marfil – Naturtrek es 
una agencia navarra de via-
jes especializada en aventu-
ra, trekking y montaña. Ubi-
cada en la plaza de los Fue-
ros, 13 de Barañáin, ofrece a 
sus clientes, aparte de los tra-
dicionales viajes en las dis-
tintas estaciones del año, es-
pecialmente en verano con 
las vacaciones familiares o 
viajes de novios, expedicio-
nes relacionadas con la natu-
raleza.  

Por tanto, a los clásicos 
viajes de una agencia como 
Viajes Marfil, se le suman 
desde la marca Naturtrek 
una repleta y variada serie de 
viajes propios de senderis-
mo, trekking y expediciones 
en los lugares más increíbles 
del planeta, desde Patagonia 
a Alaska o desde el Himalaya 
a los Andes, o incluso ascen-
siones a las principales cum-
bres del mundo como son el 
Kilimanjaro, Aconcagua, 
Toubkal, Elbrus, Alpes,… 
Además, en este apartado se 
cuenta con guías de alto y 
contrastado nivel como son 
Mikel Zabalza, Pitxi Eguillor, 
Alex Txikón, Koldo Aldaz o 
José Mari Oñate “Habi”. 

Asesoramiento 
personalizado 
Sin duda, una agencia punte-
ra y pionera en este tipo de 
viajes, y que lleva más de 30 
años cumpliendo los sueños 
de todos los viajeros que se 
pasan por su local en Bara-
ñáin. Con un equipo de 9 
profesionales con larga expe-
riencia en el mundo del turis-
mo, ofrecen un asesoramien-
to personalizado a sus clien-
tes sobre cualquiera de los 
destinos del mundo. 

La filosofía de Viajes Mar-
fil – Naturtrek está basada en 
su pasión por asesorar, dise-

ñar y crear viajes. En cada 
uno de los profesionales de 
esta agencia se entrelazan los 
valores de profesionalidad, 
calidad e innovación con 
otros como la sostenibilidad, 
transparencia, solidaridad y 
colaboración. De hecho, des-
de esta agencia toman con-
ciencia plenamente del gran 
impacto del ser humano en 
la sociedad, naturaleza y me-
dio ambiente, y trabajan du-
ro para minimizarlo o hacer-
lo desaparecer, fomentando 
para ello un consumo res-
ponsable. 

El lema de Viajes Marfil – 
Naturtrek es: “Conocemos el 
mundo para ti”. Con ello, 
marcan su línea de trabajo y 
dejan claro que recorren el 
mundo pensando en ofrecer 
el mejor asesoramiento a sus 
clientes, siempre basándose 
en su propio conocimiento y 
experiencia de los diferentes 
destinos. 

Safaris 
Otro segmento en donde 
Viajes Marfil-Naturtrek está 
especializado es el de los sa-
faris y rutas por África. Orga-
nizados a la medida o tam-
bién en grupo, disponen de 
más de 35 rutas distintas por 
el continente africano. Den-
tro de los viajes en grupo, se 
cuenta con guías expertos co-
nocedores de la fauna, flora y 
cultura de los diferentes des-

tinos. Algunas de estas rutas 
que se ofrecen recorren des-
de las interminables llanuras 
de Serengeti y Masaai Mara, 
hasta el inmenso delta del 
Okavango, o desde las mon-
tañas de arena del desierto 
del Namib a las majestuosas 
y atronadoras cataratas Vic-
toria. 

Sin duda, viajar es una ex-
periencia realmente deslum-
brante y por eso desde Viajes 
Marfil – Naturtrek se encar-
gan de conocer las necesida-
des de cada cliente para po-
der asesorarle de la mejor 
manera posible gracias al 
profundo conocimiento de 
sus especialistas y así poder 
prepararle un viaje irrepeti-
ble. 

Viajes Marfil-Naturtrek está totalmente especializado en safaris y 
rutas por África. / CEDIDA.

ÁQUILA S. L. CONSULTORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Áquila asesora a empresas, autónomos y particulares

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

La unión de la asesoría Áqui-
la con Barañáin se remonta a 
hace ya más de 25 años, 
cuando la fundó Marcos 
González. Desde entonces, 
ha demostrado su compro-
miso con autónomos, empre-
sas y particulares, a quienes 
ha ofrecido un asesoramien-
to integral. Un equipo inte-
grado por jóvenes que han 
aprendido de la experiencia 
del fundador y que aportan 
dosis 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 jurí-
dico. Les aportamos la 
tranquilidad necesaria en to-
dos 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 ayu-
da a emprendedores jóve-
nes, ya que nos sentimos 
muy identificados con ellos. 
También trabajamos con par-
ticulares en distintos temas 
como por ejemplo, heren-
cias, declaraciones de la ren-
ta, contratos de alquiler, 
compraventa de vivienda, 
empleadas de hogar, contra-
tos de préstamo, donaciones, 
etc. 

- ¿Cuál es vuestra forma 
de trabajar? ¿Qué se en-
cuentra quien requiere 
vuestros servicios? 

Algo que nos caracteriza y 
que nos parece muy impor-
tante es el tema de la cuota fi-
ja, que permite que el cliente 
sepa lo que paga mes a mes. 
Aunque las obligaciones an-
te las administraciones pú-
blicas sean diferentes, el pre-
cio no aumenta; al no encon-
trarse tampoco previstos los 
problemas que pudieran 
surgirle al cliente, nuestro 
deber es estar ahí en el mo-
mento oportuno para cuan-
do nos pudiera necesitar. 
Otro aspecto que nos distin-
gue es la realización de plan-
tillas analíticas periódicas, 
incluidas dentro de la cuota, 
para el correcto seguimiento 

de la empresa. De esta mane-
ra, el empresario puede ana-
lizar su situación en todo 
momento o incluso ver qué 
le es más favorable y así po-
der enfocar su negocio de la 
mejor manera posible. Nos 
gusta acompañar a nues-
tros clientes en ese proceso 
y disfrutar de sus éxitos. 
Creemos que la clave para 
conseguir las cosas es ir pa-
so 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.

Equipo de Áquila. / VIRGINIA P.

Viajes en grupo 
programados para 
este año: 
- 31 julio y 30 agosto: trekking Mon-
golia.  
- 13 septiembre y 31 octubre: 
trekking Annapurna y Makalu Funda-
ción SOS Himalaya. 
- 24 septiembre: trekking Capadocia 
y Taurus, más yate goleta. 
- 01 octubre: trekking Everest.  
- 21 octubre: maravillas de Perú. 
- 01 diciembre: norte de India en bus-
ca del Tigre (especial puente foral).  
- 26 diciembre: Argentina (especial 
fin de año).

PUBLIRREPORTAJES
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VERANO KUMON

Una forma diferente de 
aprender

En el Centro Kumon Bara-
ñain llevan 25 años traba-
jando con los programas de 
Matemáticas, Inglés y Lec-
tura, ayudando a que alum-
nos desde los cuatro años 
mejoren en cálculo y com-
prensión lectora y manejen 
con seguridad el inglés. Es-
te método único consigue 
resultados respetando el rit-
mo de aprendizaje de cada 
niño y demuestra que, em-
pezando en un nivel de es-
tudio adecuado y con vein-
te minutos de trabajo dia-
rio, todos pueden llegar a 
estudiar contenidos por en-
cima de su nivel escolar. 

Por qué es bueno 
empezar Kumon en 
verano 
Todos necesitamos unas 
merecidas vacaciones pero, 
por experiencia, sabemos 
que durante el largo perio-
do del verano los niños tien-
den a olvidar mucho de lo 
aprendido en el año escolar 
y, al perder la rutina de estu-
dio, pueden tener proble-
mas para ponerse al día 
cuando vuelven al colegio. 
Por eso es importante que 
los padres tengan una estra-
tegia para esos meses de va-
caciones que mantenga ac-
tivas las habilidades de 
aprendizaje. Hay muchas 
posibilidades, desde cosas 
sencillas como hacer peque-
ñas compras, medir ingre-
dientes para cocinar, leer o 
ver sus películas favoritas 
en inglés hasta campamen-

tos de distintas temáticas. 
De cualquier forma, es 

bueno que el verano inclu-
ya actividades tanto lúdicas 
como intelectuales, y Ku-
mon se adapta a cualquier 
horario porque es una tarea 
corta y eficaz. Además, te-
ner más horas libres nos 
permite empezar sin ago-
bios y establecer una rutina 
que luego podremos conti-
nuar durante el curso. Si tus 
hijos han tenido buenos re-
sultados académicos, en 
Kumon tendrán la libertad 
de ir más allá y aprender co-
sas nuevas, y si se han que-
dado atrás o necesitan me-
jorar, Kumon les permite ir 
a la raíz del problema y les 
ayuda a dominar la base an-
tes de avanzar. 

Objetivo: “¡Lo 
conseguí!” 
Aprender a estudiar es un 
proceso que requiere tiem-
po, dedicación, constancia, 

paciencia y cariño. Kumon 
ofrece a sus alumnos el ma-
terial y la orientación que 
necesitan para tener la ini-
ciativa en su aprendizaje y 
obtener buenos resultados 
académicos, mejorando su 
motivación y confianza. 

El objetivo de Kumon va 
más allá del aprobado, bus-
ca la excelencia en los deta-
lles. Ayuda a formar estu-
diantes autónomos, que 
aprenden de sus errores, no 
se rinden al segundo inten-
to y se enfrentan a los retos 
sin miedo hasta llegar a ¡Lo 
conseguí! Personas que po-
drán utilizar lo aprendido 
en Kumon y aplicarlo a 
cualquier cosa que quieran 
hacer en el futuro. 

En Kumon tienen mu-
cho más que contarte, por 
eso llama o visita el cen-
tro, infórmate de sus des-
cuentos o solicita infor-
mación sin ningún com-
promiso.

Kumon ayuda al alumno a obtener buenos resultados académicos, 
mejorando su motivación y confianza

El verano es el momento ideal para reforzar algunos conceptos o 
adquirir nuevos. / CEDIDA.

IKA,  COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS EN PAMPLONA Y COMARCA 

Este verano,  
disfrútalo en euskera

El verano está ya a la vuel-
ta de la esquina y, con él, 
una multitud de intere-
santes cursos y activida-
des. Entre esta oferta se 
encuentra una clásica pe-
ro 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 pier-
das los cursos intensivos 
que ofertan los euskalte-
gis de IKA en Pamplona y 
su Comarca. Todo el mun-
do cabe: tanto quienes de-
seen reforzar lo aprendi-
do durante el curso, como 
quienes opten por iniciar 
en este momento el apren-
dizaje de euskera. 

Euskaltegi Sahats 
Este euskaltegi, que se en-
cuentra en Barañáin, ha 
diseñado la siguiente 
oferta: cursos intensivos 
en el mes de septiembre 
desde el nivel A1 hasta el 
B2; cursos durante agosto 
y septiembre para prepa-
rar el examen de EGA 
(C1); curso especial EGA 
on line con dos sesiones 
de dos horas a la semana 
cada una para trabajar la 
parte oral y otra sesión de 
tutoría presencial. 

Se puede contactar con 
este centro, situado en el 
número 2 bajo de la aveni-
da del Valle, a través del 
correo electrónico (bara-
n a i n @ i k a e u s k a l t e -

giak.eus) o el teléfono 
(948 188 325). 

Euskaltegi Arturo 
Campión 
Por su parte, el euskaltegi 
Arturo Campión, empla-
zado en Pamplona, oferta 
cursos intensivos durante 
los meses de agosto y sep-
tiembre (desde el nivel A1 
hasta el B2). Además, para 
preparar el examen EGA 
(C1) se ofertan 3 cursos: 
uno intensivo en agosto 
de 80 horas, otro de pre-
paración de la destreza 
oral, con una duración de 
30 horas;  otro de prepara-
ción de la destreza escrita, 
con una duración de 40 
horas ( los dos últimos 
cursos se desarrollarán 
durante los meses de 
agosto y septiembre. 

Para más información 
se puede acudir al núme-
ro 14 de la calle Comedias 
o llamar al teléfono 948 
222 246. 

Euskaltegi Atarrabia 
Este euskaltegi también 
ha diseñado su oferta ve-
raniega. Incluye cursos de 
todos los niveles en el mes 
de septiembre en horarios 
de mañana, tarde y noche. 

Para cualquier consul-
ta: calle Nagusia 10-12 de 
Villava, teléfono 948 332 
660 o mail atarra-
bia@ikaeuskaltegiak.eus. 

Barnetegis en Lesaka 
Asimismo, otra de las op-
ciones atractivas y de-
mandadas para continuar 
aprendiendo euskera son 
los internados en Lesaka. 
A partir del 15 de julio se 
ofertan cursos de 100 ho-
ras de clase dirigidos a los 
niveles B1, B2 y C1. 

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

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

Alumnos y profesores de IKA en clase. / ARCHIVO.
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CARPINTERÍA EN LANDABEN, A UN PASO DE BARAÑAIN

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

Armarios BASS le escu-
cha para comprender qué 
es lo que usted necesita. 
De esta forma, puede 
ofrecerle el proyecto que 
busca y que realmente en-
caja con sus expectativas 
de calidad 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, des-
de 1930, suministra tanto 
a nivel nacional como in-
ternacional. 

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 a 6 meses sin recar-
go”. También ofrece fi-
nanciación con plazos 
más amplios.

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

Armario realizado por Armarios 
Bass./ CEDIDA.

CENTRO VETERINARIO ABODI 

Especializados en cirugía 
de perros y gatos

El próximo mes de julio, los 
profesionales del Centro 
Veterinario Abodi registra-
rán su intervención quirúr-
gica número 2150. De la 
misma forma que en un pi-
loto de aviones se valora las 
horas de vuelo, no cabe du-
da que el personal de Abodi 
se ha curtido bregando en 
situaciones muy diversas 
con las mascotas y sacándo-
las de mil apuros. La expe-
riencia que atesora esta clí-
nica veterinaria, desde que 
abriera sus puertas hace 18 
años, le ha convertido en un 
referente en Barañáin y los 
barrios próximos de Pam-
plona. 

Actualmente, trabajan 
en ella un veterinario, dos 
veterinarias y tres auxilia-
res, un equipo que compar-
te el entusiasmo por las 
mascotas y por su profe-
sión.  “Pocas profesiones 
tienen la oportunidad de 
trabajar por algo tan valioso 
como lo es una mascota pa-
ra sus cuidadores “ afirma 
el gerente de Abodi, Samuel 
López.  “Trabajar en una clí-
nica veterinaria es muy 
exigente porque implica 
mucha responsabilidad. 
Nos exige formarnos cons-
tantemente, actualizar los 
equipos y estar siempre 
disponibles porque las 
mascotas no saben de ho-
rarios cuando se ponen 
malas. Sentimos una gran 
satisfacción cuando mejo-
ran y volvemos a verlas 
disfrutar de nuevo con su 
familia. Esto es lo que com-
pensa tantos desvelos… “, 

puntualiza Samuel López. 

Tecnología de 
vanguardia 
Desde su inauguración en 
2001, en Abodi se han lleva-
do a cabo continuas inver-
siones en equipos. Recien-
temente se han renovado 
los ecógrafos y a principios 
de año se  ha incorporado 
un nuevo equipo de radio-
logía digital que hace más 
rápido, sencillo y menos 
molesto para las macotas la 
toma de radiografías.  

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 po-
nemos todo nuestro empe-
ño en tratarla como si fuese 
la nuestra”, resalta López. 
Asegura que el mejor mo-
mento del día es ver la cara 
de los dueños cuando se re-

encuentran con sus masco-
tas tras la intervención. 
“Nuestra recompensa es 
ver la cara de sorpresa y sa-
tisfacción de los cuidadores 
cuando vienen a recoger a 
sus mascotas y ven lo bien 
que están, andando y salu-
dando como si nada les hu-
biera pasado”. 

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 
“para toda una vida”, que 
favorezcan la convivencia 
de sus mascotas con sus cui-
dadores.    

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.

Su equipo de profesionales y su tecnología de vanguardia son una 
garantía para las mascotas

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

En Facebook.com/armariosbass/ se pueden ver sus mejores trabajos. /CEDIDA.
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ENTREVISTA A OLAIA MENDIBURU

Barañáin, cuna de grandes 
escritores
Los jóvenes berinianeses Olaia Mendiburu Vidaurreta y Adrián Gil Korilis han recibido Mención 
de Oro y de Plata respectivamente en el XIV Premio Internacional Literario Jordi Sierra I Fabra 
para Jóvenes 2019 con sus obras  “Historia de una futura guerra” y “Frío verano inglés”

Tímida y dulce, la berinianesa 
Olaia Mendiburu concede a Vi-
vir en Barañain esta entrevista 
en la que habla de su primera 
novela “Historia de una futura 
guerra”, por la que ha recibido 
Mención de Oro en el Concur-
so Internacional de Jóvenes 
Promesas Jordi Serra i Fabra.  

Con tan solo 18 años y estu-
diante de primero de Químicas 
en la Universidad de Navarra, 
esta joven escritora aborda el 
tema de la igualdad en formato 
ciencia ficción. 

- Una química escritora. Cu-
riosa combinación... 

Sí, un poco rara (ríe). Siem-
pre me ha gustado leer y a par-
tir de 4º de la ESO comencé a 
colaborar con “El Mirador”, la 
revista de IES Barañain, escri-
biendo artículos y me encantó 
la experiencia. Y en 2º de Bachi-
llerato se me ocurrió escribir 
una historia sobre el mundo 
que hay después de la guerra.  

- ¿Ese es el tema de tu nove-
la “Historia de una futura gue-
rra”? 

Sí. Un día vi en las noticias 
que era posible hacer un game-
to viable con dos óvulos y un 
espermatozoide y pensé que 
era cuestión de tiempo que el 
espermatozoide desapareciera 
y que las luchas feministas de-
cidieran hacerse radicales y 
acabar con todos los hombres, 
que es de lo que va la historia. 

- ¿Ciencia ficción feminis-
ta? 

Sí, así es. La novela narra la 
historia de una mujer que lide-
ra el bando feminista en la gue-
rra por la igualdad. Refleja có-
mo las mujeres se vieron nin-
guneadas al luchar por esta 
causa y se radicalizaron. Con el 

otro bando pasó lo mismo. Tal 
es así que no había ninguna op-
ción moderada... 

Olaia Mendiburu, con la obra que ha resultado premiada en el XIV Premio Internacional Literario Jordi Sierra I Fabra para Jóvenes 2019. / 
ASUN EGURZA.

ACTIVIDADES

Un verano 
muy 
entretenido
Colonias urbanas municipales, campus de 
baloncesto y un campamento de artes 
escénicas en el Auditorio de Barañáin 
conforman una oferta para que los peques 
puedan aprender y divertirse y las familias 
puedan conciliar su vida laboral y familiar

Este verano los más peques de 
Barañáin ya tienen plan. Las co-
lonias urbanas que año tras año 
promueve el Ayuntamiento, el 
campus de baloncesto organiza-
do por Saski o el campamento 
de artes escénicas que se realiza 
en el auditorio de la localidad 
son unas buenas propuestas pa-
ra disfrutar a tope y aprender. 

La oferta busca facilitar la 
conciliación familiar, personal 
y laboral, así como crear un es-
pacio de ocio para los menores, 
con distintas actividades edu-
cativas atractivas, divertidas y 
adaptadas a su edad. 

Campamento urbano 
municipal 
Ya son todo un clásico las colo-
nias urbanas que se ofertan 
desde el Área de Educación del 
Ayuntamiento de Barañáin di-
rigidas a niñas y niños de entre 
3 y 12 años del 15 de julio al 30 
de agosto. Las actividades se 
realizan en el colegio público 
Alaitz en horario de 8.30 de la 
mañana a 14.30 horas, tanto en 
euskera como en castellano. 

podía creer. Me llamó Jordi Se-
rra para darme la enhorabuena 
personalmente. 

Para mí el concurso fue una 
forma de obligarme y tener la 
meta de acabar la novela. Hace 
unos años un compañero resul-
tó premiado en este mismo cer-
tamen y ,a través de él conocí el 
concurso. Como solo pueden 
participar menores de 18 años, 
el año pasado era mi última 
oportunidad, así que me deci-
dí.  

“Se me ocurrieron 
cuatro personajes 
y los fui desarro-
llando, aunque 
conforme iba 
avanzando la 
novela, ellos solos 
iban creciendo. 
Eso me parece 
muy bonito

 - Un poso de realidad... 
En parte sí porque no deja-

mos de pedir la igualdad y no 
se consigue, y al final va a ser 
cuestión de tiempo que alguien 
exija ser más cuando al final es 
solo igualdad. 

- ¿Cómo ha sido el proceso 
de incubación de esta obra? 

La escribí en 2º de Bachille-
rato durante algunos ratos li-
bres o momentos en los que 
sentía que tenía que desconec-
tar. 

Se me ocurrieron los cuatro 
personajes principales y los fui 
desarrollando poco a poco, 
aunque conforme iba avanzan-
do la novela, ellos solos iban 
cambiando. Eso me parece 
muy bonito, porque fueron 
creciendo con la trama.  

- Y de repente, tu primera 
novela premiada en un con-
curso internacional... 

No me lo esperaba. No me lo 

“Escribir me gusta 
cada vez más. De 
hecho, ya tengo 
una idea para     
la siguiente   
novela, que sigue 
siendo ficción 
pero cambia  
radicalmente

- Eso es comenzar con buen 
pie. ¿Piensas continuar con 
esta faceta de escritora? 

Sí. Escribir me gusta mucho, 
cada vez más, y me gustaría se-
guir. De hecho, ya tengo una 
idea para la siguiente, que si-
gue siendo ficción pero cambia 
radicalmente. 

- ¿Piensas publicar “Histo-
ria de una futura guerra”? 

No lo he pensado. Me parece 
bastante complicado. He visto 
la posibilidad de publicarla en 
Amazon. Quizá de esta manera 
sí. A ver si hay suerte... 

Tardes musicales 
 
A lo largo del verano se llevarán a cabo 
tres actuaciones en el  Anfiteatro Natu-
ral del Lago, o en la Sala de Exposicio-
nes de la Casa de Cultura, si el tiempo 
no lo permite: 
 
- 22 agosto, 20:00 h. Grupo musical 
The Good Time Roller, un sexteto de 
jazz con cantante en el que abordan 
repertorio desde el jazz más tradicional 
al Boogie Boggie, Rock & Roll 50´etc. 
 
- 29 agosto, 20:00 h. Grupo musical 
J.E.L. Trio+Hutsun Txalaparta, un pro-
yecto de fusión musical que aúna la 
tradición Hutsun Txalaparta, con la 
modernidad. 
 
- 5 septiembre, 20:00 h. Ez Da Kasua-
litatea! Emakumezkoen bertso saio 
musikatua, sesión de  bertsos de 3 
bertsolaris.

del modelo lúdico, y encamina-
das a fomentar la confianza en 
un encuentro que persiga valo-
res positivos. 

La primera semana los niños 
y niñas vivirán una superaven-
tura en la que tendrán que ayu-
dar a  superhéroes y superhe-
roínas en una misión muy en-
tretenida a través de 
manualidades, atletismo, jue-
gos de pistas, piscina, un súper 
mural y un gran juego. 

Asimismo, durante la segun-
da semana de campamento ur-
bano se abarcará el tema de la 
sostenibilidad con actividades 
de reciclaje, juegos cooperati-
vos y consumo responsable, 
entre otras muchas acciones. 

La tercera semana, la aven-
tura es detectivesca, superando 
sorprendentes retos para des-
velar misterios asombrosos. 
Para cerrarla con broche de oro, 
se celebrará la gran fiesta del 
Euskararen Eguna. 

Los siguientes siete días, los 
piratas visitarán las colonias de 
la localidad y las llenarán de 
manualidades, juegos acuáti-
cos y actividades deportivas, 
mientras que la semana próxi-
ma los peques vivirán aventu-

,LA TERCERA 
      SEMANA DEL 
CAMPAMENTO 
URBANO MUNICIPAL 
LA AVENTURA ES 
DETECTIVESCA, 
SUPERANDO 
SORPRENDENTES 
RETOS PARA 
DESVELAR MISTERIOS 
ASOMBROSOS. PARA 
CERRARLA CON 
BROCHE DE ORO, SE 
CELEBRARÁ LA GRAN 
FIESTA DEL 
EUSKARAREN EGUNA

Este año la programación se 
basa en semanas temáticas que 
combinan juego libre y activi-
dades grupales organizadas, 
siempre desde la metodología 
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ENTREVISTA A OLAIA MENDIBURU

Barañáin, cuna de grandes 
escritores
Los jóvenes berinianeses Olaia Mendiburu Vidaurreta y Adrián Gil Korilis han recibido Mención 
de Oro y de Plata respectivamente en el XIV Premio Internacional Literario Jordi Sierra I Fabra 
para Jóvenes 2019 con sus obras  “Historia de una futura guerra” y “Frío verano inglés”

Tímida y dulce, la berinianesa 
Olaia Mendiburu concede a Vi-
vir en Barañain esta entrevista 
en la que habla de su primera 
novela “Historia de una futura 
guerra”, por la que ha recibido 
Mención de Oro en el Concur-
so Internacional de Jóvenes 
Promesas Jordi Serra i Fabra.  

Con tan solo 18 años y estu-
diante de primero de Químicas 
en la Universidad de Navarra, 
esta joven escritora aborda el 
tema de la igualdad en formato 
ciencia ficción. 

- Una química escritora. Cu-
riosa combinación... 

Sí, un poco rara (ríe). Siem-
pre me ha gustado leer y a par-
tir de 4º de la ESO comencé a 
colaborar con “El Mirador”, la 
revista de IES Barañain, escri-
biendo artículos y me encantó 
la experiencia. Y en 2º de Bachi-
llerato se me ocurrió escribir 
una historia sobre el mundo 
que hay después de la guerra.  

- ¿Ese es el tema de tu nove-
la “Historia de una futura gue-
rra”? 

Sí. Un día vi en las noticias 
que era posible hacer un game-
to viable con dos óvulos y un 
espermatozoide y pensé que 
era cuestión de tiempo que el 
espermatozoide desapareciera 
y que las luchas feministas de-
cidieran hacerse radicales y 
acabar con todos los hombres, 
que es de lo que va la historia. 

- ¿Ciencia ficción feminis-
ta? 

Sí, así es. La novela narra la 
historia de una mujer que lide-
ra el bando feminista en la gue-
rra por la igualdad. Refleja có-
mo las mujeres se vieron nin-
guneadas al luchar por esta 
causa y se radicalizaron. Con el 

otro bando pasó lo mismo. Tal 
es así que no había ninguna op-
ción moderada... 

Olaia Mendiburu, con la obra que ha resultado premiada en el XIV Premio Internacional Literario Jordi Sierra I Fabra para Jóvenes 2019. / 
ASUN EGURZA.

ACTIVIDADES
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en el auditorio de la localidad 
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La oferta busca facilitar la 
conciliación familiar, personal 
y laboral, así como crear un es-
pacio de ocio para los menores, 
con distintas actividades edu-
cativas atractivas, divertidas y 
adaptadas a su edad. 

Campamento urbano 
municipal 
Ya son todo un clásico las colo-
nias urbanas que se ofertan 
desde el Área de Educación del 
Ayuntamiento de Barañáin di-
rigidas a niñas y niños de entre 
3 y 12 años del 15 de julio al 30 
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Alaitz en horario de 8.30 de la 
mañana a 14.30 horas, tanto en 
euskera como en castellano. 
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personalmente. 

Para mí el concurso fue una 
forma de obligarme y tener la 
meta de acabar la novela. Hace 
unos años un compañero resul-
tó premiado en este mismo cer-
tamen y ,a través de él conocí el 
concurso. Como solo pueden 
participar menores de 18 años, 
el año pasado era mi última 
oportunidad, así que me deci-
dí.  

“Se me ocurrieron 
cuatro personajes 
y los fui desarro-
llando, aunque 
conforme iba 
avanzando la 
novela, ellos solos 
iban creciendo. 
Eso me parece 
muy bonito

 - Un poso de realidad... 
En parte sí porque no deja-

mos de pedir la igualdad y no 
se consigue, y al final va a ser 
cuestión de tiempo que alguien 
exija ser más cuando al final es 
solo igualdad. 

- ¿Cómo ha sido el proceso 
de incubación de esta obra? 

La escribí en 2º de Bachille-
rato durante algunos ratos li-
bres o momentos en los que 
sentía que tenía que desconec-
tar. 

Se me ocurrieron los cuatro 
personajes principales y los fui 
desarrollando poco a poco, 
aunque conforme iba avanzan-
do la novela, ellos solos iban 
cambiando. Eso me parece 
muy bonito, porque fueron 
creciendo con la trama.  

- Y de repente, tu primera 
novela premiada en un con-
curso internacional... 

No me lo esperaba. No me lo 

“Escribir me gusta 
cada vez más. De 
hecho, ya tengo 
una idea para     
la siguiente   
novela, que sigue 
siendo ficción 
pero cambia  
radicalmente

- Eso es comenzar con buen 
pie. ¿Piensas continuar con 
esta faceta de escritora? 

Sí. Escribir me gusta mucho, 
cada vez más, y me gustaría se-
guir. De hecho, ya tengo una 
idea para la siguiente, que si-
gue siendo ficción pero cambia 
radicalmente. 

- ¿Piensas publicar “Histo-
ria de una futura guerra”? 

No lo he pensado. Me parece 
bastante complicado. He visto 
la posibilidad de publicarla en 
Amazon. Quizá de esta manera 
sí. A ver si hay suerte... 

Tardes musicales 
 
A lo largo del verano se llevarán a cabo 
tres actuaciones en el  Anfiteatro Natu-
ral del Lago, o en la Sala de Exposicio-
nes de la Casa de Cultura, si el tiempo 
no lo permite: 
 
- 22 agosto, 20:00 h. Grupo musical 
The Good Time Roller, un sexteto de 
jazz con cantante en el que abordan 
repertorio desde el jazz más tradicional 
al Boogie Boggie, Rock & Roll 50´etc. 
 
- 29 agosto, 20:00 h. Grupo musical 
J.E.L. Trio+Hutsun Txalaparta, un pro-
yecto de fusión musical que aúna la 
tradición Hutsun Txalaparta, con la 
modernidad. 
 
- 5 septiembre, 20:00 h. Ez Da Kasua-
litatea! Emakumezkoen bertso saio 
musikatua, sesión de  bertsos de 3 
bertsolaris.

del modelo lúdico, y encamina-
das a fomentar la confianza en 
un encuentro que persiga valo-
res positivos. 

La primera semana los niños 
y niñas vivirán una superaven-
tura en la que tendrán que ayu-
dar a  superhéroes y superhe-
roínas en una misión muy en-
tretenida a través de 
manualidades, atletismo, jue-
gos de pistas, piscina, un súper 
mural y un gran juego. 

Asimismo, durante la segun-
da semana de campamento ur-
bano se abarcará el tema de la 
sostenibilidad con actividades 
de reciclaje, juegos cooperati-
vos y consumo responsable, 
entre otras muchas acciones. 

La tercera semana, la aven-
tura es detectivesca, superando 
sorprendentes retos para des-
velar misterios asombrosos. 
Para cerrarla con broche de oro, 
se celebrará la gran fiesta del 
Euskararen Eguna. 

Los siguientes siete días, los 
piratas visitarán las colonias de 
la localidad y las llenarán de 
manualidades, juegos acuáti-
cos y actividades deportivas, 
mientras que la semana próxi-
ma los peques vivirán aventu-
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ACTIVIDADES

ras entre caballos, ovejas, vacas 
y otros muchos animales que 
habitan en una granja muy es-
pecial. 

Seguidamente, en la semana 
número 6, la aventura transcu-
rrirá en el espacio, descubrien-
do los secretos del universo 

hasta llegar a galaxias remotas 
a través de talleres, experimen-
tos, juegos antigravitatorios y 
discoteca. 

Para terminar, los últimos 
días los pasarán entre tribus 
para culminar el 30 de agosto 
con una fiesta final, discoteca y 
almuerzo festivo. 

Campus de baloncesto 
Además, este verano 2019 la 
Asociación Saski ha programa-
do una edición más del Cam-
pus de Verano de Baloncesto, 
que tendrá lugar del lunes 1 de 
julio al viernes 5 de julio en las 
instalaciones del Servicio Mu-
nicipal Lagunak, en horario de 
10 a 19 horas. 

El campus está dirigido a ni-
ños y niñas nacidos entre 2004 
y 2012, e incluye actividades 
deportivas relacionadas con el 
baloncesto, actividades multidis-
ciplinares y juegos (gimkanas, 
multideporte…), así como activi-
dades lúdicas (manualidades, 
juegos de mesa…) y acuáticas. 

No hace falta haber jugado a 
baloncesto antes, puesto que los 
entrenamientos están adaptados 
a todos los niveles. Desde la orga-
nización pautan a que es una 
buena ocasión para probar este 
deporte. 

El campus incluye comida, 

que se llevará a cabo en el restau-
rante Common Good de Bara-
ñáin. 

Campamento de Artes 
Escénicas Auditorio de 
Barañáin 
Como ya va siendo habitual 
Auditorio Barañáin, en colabo-
ración con la escuela de danza 
Bayaderos propone unos cam-
pamentos de artes escénicas di-
rigidos a niños y niñas de entre 
3 y 13 años. El objetivo es que 
los participantes se diviertan, 
disfruten y conozcan desde 
dentro disciplinas como danza, 
teatro, música e incluso artes 
plásticas (además de actuar, se 
encargarán ellos mismos de 
realizar la escenografía), con 
todos los valores que todo ello 
conlleva: solidaridad, compa-
ñerismo, trabajo en equipo, etc. 

Los campamentos se desa-
rrollarán del 24 al 28 de junio en 
las instalaciones del Auditorio. 

El programa diario dará co-
mienzo a las 09.00 h. y cada día 
se hará una presentación de la 
temática a tratar en cada mate-
ria (danza, interpretación mu-
sical, teatro y escenografía). 
Los pequeños tendrán tiempo 
para almorzar a media mañana 
para proseguir con energía se-
guir y posteriormente realiza-
rán un taller de relajación.

Imagen de una de las sesiones de entrenamiento del campus de baloncesto de 2018. / CEDIDA..

Información práctica 
 
Colonias urbanas: 
Fechas: del 15 de julio al 30 de agosto 
Lugar: Colegio Público Alaitz 
Horario: de 8.30 a 14.30 horas 
Idioma: euskera y castellano 
Edad: niñas y niños de entre 3 y 12 años 
Contacto: 948 012 012 
 
Campamento de artes escénicas: 
Fechas: del 24 al 28 de junio 
Lugar: Auditorio de Barañáin 
Horario: de 9.00 a 14.30 horas 
Idioma: castellano 
Edad: niñas y niños de entre 3 y 13 años 
Contacto: Diego www.bayaderos.com 
 
Campus de baloncesto: 
Fechas: del 1 al 5 de julio 
Lugar: instalaciones de Lagunak 
Horario: de 8:45 a 18:00 horas 
Edad: de 7 a 15 años 
Contacto: www.baloncestolagunak.com// lagunakbaloncesto@gmail.com 

,LOS 
      ENTRENAMIENTOS 
DEL CAMPUS DE 
BALONCESTO ESTÁN 
ADAPTADOS A TODOS 
LOS NIVELES. DESDE 
LA ORGANIZACIÓN 
PAUTAN A QUE ES UNA 
BUENA OCASIÓN PARA 
PROBAR ESTE 
DEPORTE. 
EL CAMPUS INCLUYE 
COMIDA, QUE SE 
LLEVARÁ A CABO EN 
EL RESTAURANTE 
COMMON GOOD DE 
BARAÑÁIN
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DESTINO UGANDA, UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN IGANGA

Una escuela de música, instrumento de 
futuro para muchos niños ugandeses
El profesor de trompeta de la 
escuela de Música Luis 
Morondo de Barañain, David 
Orduña, está involucrado en 
este proyecto educativo que 
rescata a niños de la calle y 
les ofrece un futuro y “una 
vida”

David Orduña es desde hace 15 
años profesor de trompeta en la 
Escuela de Música Luis Morondo 
de Barañain. Sin embargo, ahora 
compagina sus labores docentes 
con un proyecto de integración so-
cial a través de la música en Iganga 
(Uganda), una población entre 
Nairobi y Kampala que ha ido cre-
ciendo en medio de la nada para 
acoger a todos aquellos que huyen 
de conflictos bélicos, étnicos, se-
quías o crisis económicas. Actual-
mente, cuenta con una población 
de casi 500.000 habitantes con un 
denominador común: la pobreza.  

“Es la tierra de los que han ido 
cayendo”, explica el profesor. La 
falta de cohesión social, la pésima 
educación y la mala calidad de la 
sanidad han hecho que el nivel de 
alcoholismo sea altísimo y las 
perspectivas de futuro en la infan-
cia se esfumen. 

Este fue el motor de este proyec-
to integrador; la música, su baza 
para “dar una vida” y una oportu-
nidad a los niños y niñas igangue-
ses.  

- La música, elemento de inte-
gración social en una población 
crisol de etnias, culturas y religio-
nes... 

Sí. Iganga es una población en-
tre Kenia y Uganda que ha ido cre-
ciendo en paralelo a los conflictos 
de la zona. La pobreza está muy 
arraigada y muchos niños viven 
en la calle. Esa es la razón por la 
que el ugandés John Susi Impandi 
decidió montar una banda. 

John era un niño de la calle al 
que unos frailes enseñaron a leer y 
a escribir en su labor de evangeli-
zación de esa tierra. Destacó entre 
los demás por su gran talento para 
la música. Tal es así que la congre-
gación religiosa se hizo cargo de 
sus estudios en el Conservatorio 
de Kampala, donde acabó de pro-
fesor. Ahorró dinero dando con-
ciertos y clases y vino a Europa a 

estudiar. Estuvo en Noruega y en 
Holanda, se licenció como director 
de orquesta y regresó a Kampala. 
Una vez allí se dio cuenta de que 
su verdadera vocación era hacer lo 
que habían hecho con él, ayudar. 

Así que montó una banda enfo-
cada a niños del barrio en Iganga. 

- ¿De qué manera la banda pro-
porciona un futuro a los niños 
igangueses? 

Actualmente tiene 70 niños, 20 
de ellos residentes. Es decir, niños 
de la calle a los que John ha rescata-
do y les proporciona techo, comi-
da y educación gracias a actuacio-
nes y donaciones. Saber música 
además les garantiza un futuro en 
bandas de distintas agrupaciones 
civiles y militares. Les está dando 
una vida.  

- ¿Qué lleva a un profesor de 
trompeta de la Escuela de Música 
Luis Morondo de Barañain a 
Uganda? 

Estuve en otro proyecto en Áfri-
ca en 2016. Posteriormente, conocí 
Destino Uganda, lo visité en 2017 y 
decidí que quería involucrarme en 
él. En el centro siempre se ha favo-

recido que los profesores partici-
pen en proyectos musicales solida-
rios y a los padres de los alumnos 
les parece positivo, así que en julio 
de 2018 me fui para allá con algo 
de material, instrumentos y un 
equipo para grabar en video, y allí 
estuve seis meses. 

- ¿Un proyecto social en redes 
sociales? 

Detecté que lo que necesitaban 
principalmente era ayuda econó-
mica. Por eso me propuse hacer 
una campaña en redes sociales. 
Hemos hecho vídeos, que se pue-
den ver en el canal de Youtube de 
Destino Uganda, enfocados a ir 
ganando presencia social para po-
co a poco crear una masa de gente 
involucrada en mayor o menor 
medida en este proyecto. 

- ¿Objetivo cumplido? 
Sí. La mayor preocupación 

cuando llegué era pagar el alqui-
ler, que son 180 euros al mes. Solo 
con las redes sociales hemos con-
seguido pagarlo por una tempora-
da y a futuro ya no será la preocu-
pación prioritaria. Parece que el 
proyecto puede crecer mejorando 

David Orduña y John Susi, en el centro, rodeados de algunos de los integrantes de la banda que el músico ugandés formó. / CEDIDA.

la escuela, introduciendo a más ni-
ños e incorporando un aula de 
música moderna. Esto les abriría 
muchas puertas profesionalmen-
te.  

- ¿Qué necesidades tiene ac-
tualmente la escuela? 

Hay un objetivo a corto plazo, 
que es el alquiler; un objetivo a me-
dio plazo que es hacer crecer la es-
cuela con una nueva aula y otra 
persona que pueda trabajar con 
John; y el objetivo a largo plazo, 
construir una escuela.  

He hecho un grupo de apoyo 
con amigos, profesores etc. y ade-
más hay un proyecto anterior de 
unos chavales en Galicia que hicie-
ron algo parecido y nos vamos a 
asociar con ellos.  

Estamos haciendo una campa-
ña en estos momentos basada en 
niños sosteniendo un proyecto de 
niños: 180 euros son 180 niños 
dando un euro al mes, que es dar la 
vida a estos pequeños. 

- ¿De qué manera se puede par-
ticipar? 

Se puede participar a través de 
la web www.destinouganda.ong. 

Hay un enlace: Hazte amigo, don-
de se puede colaborar por timing 
(donar un euro al mes) o una do-
nación puntual a través de 
Paypal o Crowfunding. 

No necesariamente hay que 
saber música. Una de las cosas 
que queremos hacer es montar 
un aula de ordenadores para faci-
litar la inserción laboral de estos 
niños. También se puede donar el 
tiempo desde aquí. Para hacer es-
te proyecto hace falta recaudar 
ordenadores, repararlos, hablar 
con aerolíneas para enviarlos... 

Se puede colaborar económi-
camente, también donando ins-
trumentos, y con el tiempo de ca-
da uno.  

- ¿Volverás? 
Por supuesto. Son ya parte de 

mi familia. Este año en verano 
va a haber varios voluntarios, 
pero claro, tenemos que hacer 
crecer el proyecto. Hay que ir 
allá, ver las necesidades y ver en 
qué se invierte lo recaudado. El 
año que viene queremos seguir 
con esto dándole una vertiente 
más musical.
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