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Ayuntamiento1 14-15 
OIHANEDER INDAKOETXEA  
(EH BILDU), PRIMERA MUJER  
AL FRENTE DEL CONSISTORIO  
 
TODAVÍA NO SE HA DEFINIDO LA 
CONFIGURACIÓN DEL NUEVO 
EQUIPO DE GOBIERNO

Homenaje1 3 
JESÚS PORTILLA OCHOA DE 
ERIVE, ELEGIDO CIUDADANO 
POPULAR CON EL 57,1% DE LOS 
VOTOS EMITIDOS 
  
EL AYUNTAMIENTO SE SUMÓ AL 
HOMENAJE, QUE TUVO LUGAR 
ANTES DEL LANZAMIENTO DEL 
CHUPINAZO
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Un chupinazo al grito de ‘¡sí, se puede!’ 
y por “el derecho a una vivienda digna”
Begoña Peguero López prendió la mecha del cohete en representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca

MMomento en el que Begoña Peguero, “activista y afectada”, lanzó el chupinazo en representación de la PAH./S. SÁNCHEZ.

■ >>  V.B. 

“Por el derecho a una vivienda 
digna. ¡Felices Fiestas! Etxebizi-
tza duhin baten eskubidearen al-
de; barañaindarrak, jai zoriont-
suak izan eta gora Barañain”. 
Con estas palabras se dirigió Be-
goña Peguero López a cuantos se 
reunieron en la plaza Consisto-
rial antes de prender la mecha 
del chupinazo. 

El Ayuntamiento decidió ce-
der el protagonismo en este mo-
mento del inicio de las fiestas a 
la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) que, a su vez, 
quiso que fuera Begoña Pegue-
ro, “afectada y activista”, el ros-
tro visible en un instante tan es-
pecial. 

Arropada por otros integran-
tes de la Plataforma y por sus 
compañeras Emi Villaseca y Mª  
Carmen Gómez, Begoña vivió la 
experiencia con “muchos ner-
vios y emoción”. “Este gesto por 
parte del Ayuntamiento denota 
que algo está cambiando.  Los 
compañeros quisieron que fué-
ramos mujeres quienes tuviéra-
mos hoy el protagonismo. Mi ca-
so, por ejemplo, lleva dos años 
parado y sin negociación alguna. 
La cesión del chupinazo supone 
también un reconomiento a la la-
bor de todas las Plataformas que 
trabajan en Navarra y, en un  mo-
mento como éste, quiero acor-
darme de Miren, compañera de 
Ansoáin”, comentó minutos 
después. 

Colocación de la ikurriña 
Nada más escucharse el estallido 
del chupinazo, en el balcón arre-
ciaron los gritos de “¡sí, se pue-
de!” y varias personas alzaron al 
cielo pañuelos rojos con el mensa-
je de ‘stop desahucios’. Durante 
esos minutos lució sobre la facha-
da del consistorio una ikurriña. 
“Entre las personas invitadas hoy 
está Arantza Baigorri, alcaldesa 
de Zaldibar, en Vizcaya, y la iku-
rriña ha sido un gesto de herma-
namiento”, señaló la nueva alcal-
desa, Oihaneder Indakoexea (EH 
Bildu). 

Nada más lanzarse el chupi-
nazo, comenzaron a sonar las 
gaitas y arrancó un multitudina-
rio baile de la Era. La intención de 
la alcaldesa era bajar a bailar a la 

CHUPINAZO INICIO DE LAS FIESTAS

BBegoña Peguero, Emi Villaseca y Mª Carmen Gómez./T.B.

Ambiente en la plaza Consistorial en los primeros minutos de la fiesta./S. SÁNCHEZ.

ACTOS PARA 
TODOS LOS 
GUSTOS Y EDADES
El programa de actos confeccionado 
para estos días presenta actividades 
para todos los gustos y edades. En el 
programa oficial elaborado desde el 
Ayuntamiento se mantienen propues-
tas consagradas como la comida para 
personas mayores, las verbenas en la 
plaza, los fuegos artificiales, el festival 
de pelota, el concurso de calderetes 
en Lagunak, los pasacalles con la txa-
ranga o el tradicional baile de la Era, 
entre otros muchos. 
Las novedades vienen de la mano de 
las vaquillas, que regresan al progra-
ma, aunque en un escenario distinto: 
la plaza de los Sauces. Este mismo lu-
gar acogerá otra de las sorpresas, im-
pulsada por los comercios de esta pla-
za. El jueves, de 11 a 13 horas, han 
programado hinchables para los 
más peques y la visita de los toricos 
de Kukuxumusu. 
Los jóvenes son los destinatarios de 
un buen número de actos. Precisa-
mente, vecinos de la localidad van a 
protagonizar dos de las tres discomó-
viles programadas. El jueves 25 estará 
presente la discomóvil ‘Twelve Plus 
One (London)’, en la que pinchará  el 
joven Stefan Yordanov. La sesión se 
ha programado en la plaza Consisto-
rial (20:30 a 22:30 h y 00:15 a 03:30 
horas). 
El sábado 27 será el turno de la disco-
móvil ‘Dubi’ en el cubierto de Los Sau-
ces-Sahats (20:30 a 22:00 h y 00:15 a 
04:00 h). Detrás de ella está el berinia-
nense David Elizalde, junto con su 
amigo Mikel Blanco. “Por la tarde pin-
charemos música más conocida y pa-
changuera. Por la noche, estará más 
dirigida a los jóvenes con temas que 
pueden escuchar en cualquier disco-
teca. Disfrutarán de sonidos de distin-
tos estilos para que todos puedan di-
vertirse”, avanza. 
 
PROGRAMA POPULAR 
El programa confeccionado por los co-
lectivos, por su parte, mantiene actos 
consolidados como la ronda por las 
bajeras, la fiesta de la espuma y los 
hinchables para los peques o el mer-
cado de artesanía. Pero hay noveda-
des como la noche punk en la plaza de 
los Fueros el sábado. Además, todas 
las noches habrá actuaciones musica-
les en el recinto de las txosnas.

plaza pero, al final, la atención a 
los medios de comunicación y a 
los invitados se lo impidió. Inda-
koetxea confesó encontrarse 
“nerviosa” en el arranque festivo 
de unos días que espera disfru-
tar. “Creo que la mejor opción va 
a ser dejarse llevar”, comentó. La 
nueva primera edil recibió agra-
decimientos por parte de la PAH. 
“He visto a muchas personas 
emocionadas y con lágrimas. 
Empatizo mucho con ellos y, 
aunque este acto es un pequeño 
gesto, siempre trataremos de 
apoyarles”, destacó.
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Jesús Portilla recibió el homenaje 
“por su servicio a los demás”
Portilla sumó el 57,1% de los apoyos en la votación popular y recibió con emoción, y arropado por su familia, el 
reconocimiento de Vivir en Barañáin y del Consistorio

JJesús Portilla, con algunos de los obsequios recibidos./S. SÁNCHEZ

■ >>  V.B. 

Jesús Portilla Ochoa de Erive se 
ha sumado a la nómina de Ciu-
dadano Populares de Barañáin. 
En la vigésima primera edición 
de este reconocimiento impul-
sado por Vivir en Barañáin con la 
colaboración del Ayuntamien-
to, este vecino de 74 años, vo-
luntario en distintas asociacio-
nes, recibió el homenaje con 
una emoción contenida. 

Jesús sumó el 57,1% de los 
apoyos en la votación popular 
mientras que el joven deportis-
ta  Iosu Goñi Leoz acumuló el 
25% de los votos emitidos y las 
Misioneras Dominicas del Ro-
sario, el 17,9%. 

Tere Bermejo, de Vivir en Ba-
rañáin, destacó la labor de vo-
luntariado que desarrolla Jesús 
Portilla, “acentuada tras su ju-
bilación”. “Él suele decir una 
frase muy bonita: la persona 
que no sirve a los demás, no sir-
ve para nada. Y como en su vi-
da profesional ha estado vincu-
lado a los números, ejerce de te-
sorero del club de jubilados 
desde 2003, lleva las cuentas de 
la asociación de voluntarios El 
Taller y ayuda en labores admi-
nistrativas en el Auditorio”, re-
cordó. “Al mismo tiempo, co-
mo amante del Arte y de la His-
toria, realiza cursos en el Aula 
de la Experiencia de la UPNA y 
colabora como guía en visitas 
turísticas con el Grupo de Ami-
gos del Románico Astrolabio”, 
añadió. 

Desde Vivir en Barañáin se re-
saltó el ejemplo que puede su-
poner Jesús Portilla para mu-
chas personas. “Queda claro 
que en la jubilación también se 
puede llevar una vida plena, ac-
tiva y en la que continuar culti-
vando muchas inquietudes”. 

Fue entonces el turno de los 
obsequios con la tradicional ca-
ricatura realizada por Javi Ra-
mos y un ramo de flores en 
blanco y rojo que, inmediata-
mente, entregó a su esposa, Be-
goña Manjón. El Ayuntamiento 
también se sumó al homenaje. 
La alcaldesa, Oihaneder Inda-
koetxea, le entregó un obsequio 
y le puso el pañuelico rojo. No 
faltó tampoco el aurresku con 
Diana, de Harizti, y Aitzol y 
Eneko, de Barañaingo Txistula-
riak. Tampoco la jota dedicada, 
en las voces de las hermanas 
Marta y Natalia Buldáin. 

Jesús Portilla quiso pronun-
ciar unas palabras “para dar la 

enhorabuena y las gracias”. La 
enhorabuena fue para sus com-
pañeros de nominación: Iosu 
Goñi y las Misioneras Domini-
cas. Las gracias, para su fami-
lia, el club de jubilados, las dis-
tintas asociaciones con las que 
colabora, la universidad y “pa-
ra el pueblo de Barañáin por su 
apoyo”. Jesús estuvo arropado 

por su mujer, sus hijas, Miren e 
Idoia, y sus nietos, Estíbaliz, Jo-
su, Arantza y Xabi. 

Otras distinciones 
En este acto previo al lanza-
miento del cohete, se entrega-
ron también los premios a los 
ganadores de los carteles de 
fiestas, tanto en la modalidad 

adulta como infantil (informa-
ción en páginas 5 y 7) y a la gana-
dora del III concurso del eslo-
gan por la igualdad y los bue-
nos tratos en fiestas (información 
en página 6).  

Además, y como novedad en 
esta edición, se otorgaron dos 
distinciones, una a propuesta 
del área de Deportes y otra a 

HOMENAJE PREVIO AL LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO

Premiados en el sorteo entre quienes votaron para la elección del Ciudadano/a Popular 
La elección del Ciudadano/a Popular mediante votación abierta permite que quienes participan entren en el sorteo de varios regalos. Iosune Azkona se llevó el obsequio aportado por Beep Informática: un conjunto de ratón más te-
clado sin cables, que incluía un mano receptor que se conecta a un puerto USB en el ordenador y pilas para el teclado y el ratón. En la primera fotografía, Iosune recibiendo el premio de manos de Mikel Echeverría y Mikel Gasteare-
na, socios de Beep Informática. Por su parte, Fermín Pórtoles fue el agraciado con los dos menús (comidas) para fin de semana o festivos, gentileza del bar Si Bemol. En la segunda fotografía, Fermín junto a Lidia Núñez, del bar Si 
Bemol. Por último, el joven  Asier González fue el ganador del bolso de viaje con ruedas de Viajes Marfil. En la última fotografía, aparece recibiendo su premio de manos de Isabel Anduaga, de la agencia ubicada en la plaza de los Fue-
ros. ¡Enhorabuena y gracias a todos los que participásteis en la votación! FOTOS: V. PELLUZ.

GGalardonados en los certámenes y homenajeados posaron juntos./S. SÁNCHEZ.

propuesta del área de Euskera. 
Desde Deportes, se quiso reco-
nocer a José Mª Iribarren “por 
haber permanecido como abo-
nado a la zona fitness del poli-
deportivo municipal desde el 1 
de octubre de 1990 hasta la ac-
tualidad y coincidiendo con 

que se cumplen 25 años de la 
puesta en marcha de este servi-
cio deportivo”.  

Desde el área de Euskera se 
distinguió a “Marilena Castillo 
e Irene Goñi por haber aportado 
a la Biblioteca de Barañáin, de-
sinteresadamente y a su cargo, 
la suscripción al periódico Be-
rria desde el año 2009”. Fueron 
los propios bibliotecarios quie-
nes le entregaron el obsequio. 

La Asociación Canto del Pue-
blo Viejo de Barañáin cerró el 
acto con un pequeño recital que 
sirvió para animar el ambiente 
a escasos 20 minutos del co-
mienzo de las fiestas.

AAurresku para el nuevo Ciudadano Popular./S. SÁNCHEZ.

,EL ÁREA DE  
        DEPORTES 
DISTINGUIÓ A JOSÉ Mª 
IRIBARREN Y LA DE 
EUSKERA A MARILENA 
CASTILLO E IRENE GOÑI
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EN EL AYUNTAMIENTO TRAS EL CHUPINAZO

Un rato 
de charla 
y brindis
Los minutos posteriores al 
inicio de las fiestas sirven 
cada año para que los 
diferentes partidos con 
representación municipal 
disfruten de un rato 
distendido en compañía de 
amigos y personas invitadas. 
Esta vez, además, fue una 
jornada de estreno para 
algunos de ellos.

¿¿Dónde estarían las llaves del salón de plenos? Pues nada, que la familia de EH Bildu era numerosa y había 
que buscar un espacio adecuado para la foto, pero la alcaldesa, entre tanta llave, no daba con ella. Solución: a 
la sala de comisiones y a disfrutar con todos los invitados en un día tan especial./S.S. En el pasillo, allí pillamos a los integrantes y amigos de Geroa Bai, que lucieron sonrisas./S.S.

Como se puede adivinar, había más de un fotógrafo ‘retratando’ a integrantes y amigos del PSN. Unos miran a  
un objetivo y otros, a otro. Difícil contentar a todo el mundo a la vez y encima salir bien, ¿verdad?/S.S. ¡Ay, que casi no entran en la foto! Claro, son los de Participando en Barañáin y, si se les pide colaboración, 

pues eso, que no dudan en participar. ¿Estáis todos o se nos escapó algún despistado?/T.B.

A Pueblo de Barañáin, recién llegado al Ayuntamiento, también le tocó estrenarse en 
eso del luch post-chupinazo. Estuvieron pocos, pero bien avenidos.

Los representantes de Izquierda Ezkerra-Equo también pasaron por nuestro objetivo. Iñaki , una vez más, los ‘organizó’ pronto./T.B.

Menos rostros este año en la foto de UPN. Pocos, pero disfrutando del arranque festivo 
y de una agradable conversación./S.S.
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¡ARRANCA 

LLa juventud de Barañáin, con el pañuelo ya al cuello, dispuesta a ‘quemar’ las fiestas.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

La cantera de la Comparsa, con las pilas recién estrenadas para disfrutar y hacer 
disfrutar a los demás vecinos.

Baile de la Era. Tras el estallido del cohete, fueron muchos los vecinos que se animaron a danzar en mitad de la plaza.

Zaldikos y futbolistas. Estos amistosos caballos hicieron buenas migas con los más pequeños.

Ambiente. No hace falta escuchar el sonido para saber que iban al compás.

Brindis. ¿Hay algo mejor que buen tiempo, terrazas y estupenda compañía?

La diversión y el buen ambiente se adueñaron de las calles 
desde los primeros minutos. Y todavía queda mucho por 
delante. ¡Ojalá que el tiempo siga acompañando!

Cartel anunciador de las fiestas 2015.

CARTEL DE 
RAÚL LÓPEZ 
MARTÍN
‘La fiesta es vuestra’, cartel realizado 
por Raúl López Martín, vecino de 
Zizur Mayor, ha sido el elegido este 
año por votación popular para anun-
ciar las fiestas. Obtuvo el 58% de los 
votos emitidos. Raúl es licenciado en 
Bellas Artes por la Universidad del 
País Vasco, diseñador gráfico e ilus-
trador ‘freelance’. Una obra suya 
también anunció las fiestas hace tres 
años. Igualmente, ha sido el artífice 
del cartel de la última edición del Fes-
tival de Títeres y Marionetas.

LA FIESTA!
FOTOS: S. BORDA Y S. SÁNCHEZ
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RRamplan! Ratantanplan! La batukada hizo ‘mover el esqueleto’ a niños y mayores con sus ritmos brasileños.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
POR EL BUEN TRATO EN FIESTAS 
El Ayuntamiento ha llevado a cabo 
distintas acciones en el marco de una 
nueva campaña de sensibilización 
por el buen trato en fiestas. Por un la-
do, desde el Programa de Juventud y 
el área de Igualdad, se convocó la ter-
cera edición del concurso de eslogan 
‘Igualdad y buenos tratos’. El trabajo 
ganador es obra de Lucy Sánchez (en 
la imagen). El dibujo se ha estampado 
en 1.500 pegatinas, que se repartirán 
estos días. El segundo puesto fue pa-
ra un trabajo de Lorenzo Martinicore-
na mientras que el jurado seleccionó 
como tercera propuesta la presenta-
da por Julen Barbarin. 
Por otro lado, el día del chupinazo se 
repartieron ‘pins mano roja’, como 

símbolo contra las agresiones sexis-
tas. Además, se han colocado 30 ban-
deras por el municipio con el lema ‘No 
a las agresiones sexistas en fiestas 
de Barañáin’. Otra de las acciones lle-
vadas a cabo fue el reparto de un tríp-
tico informativo en los centros educa-
tivos sobre normas de comporta-
miento en el toro de fuego. Asimismo, 
se ha diseñado una campaña de 
igualdad e interculturalidad en torno 
a carteles en los que aparecen nueve 
personas de diferentes países resi-
dentes en Barañáin, cada uno con un 
lema por la igualdad de oportunida-
des y la prevención de la violencia de 
género que ellos mismos han ideado. 
Por otro lado, los colectivos integran-

TTrabajo ganador del concurso de eslogan 
por la igualdad y buenos tratos, obra de 
la joven Lucy Sánchez.

tes de la Comisión de Fiestas trabaja-
ron en los días previos al inicio de las 
fiestas en un protocolo de actuación  
en contra de las agresiones sexistas 
en Barañáin.

¡Ya son fiestas! La calle es nuestra... y los globos, y los cochecitos, y las chuches...

¡Patata! Las manos a la cintura, sonrisa perfecta y... foto festiva para el recuerdo.

¿Haciendo amigos? Una sonrisa y un llanto para recibir al kiliki.

A la cazuela. Risas, equilibrios y algún que otro trompazo en la feria, repleta de niños y jóvenes desde la primera jornada.

En primera fila con traje blanco y pañuelo en la muñeca, esperando que el cohete anunciara el comienzo de la fiesta.
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¿¿Cómo se refresca un 
kiliki con semejante 
calor? Pues con un 
poco de imaginación y 
una pajita de 
dimensiones gigantes. 
Eso sí, un kiliki muy 
sanote, que 
únicamente solicitó un 
botellín de agua 
mineral.

ÁLBUM FESTIVO TRAS EL CHUPINAZO

CLUB DE JUBILADOS ENTREVIENTOS

Muestra de manualidades
El club de jubilados inauguró el 23 de junio su tradicional 
exposición de fin de curso

La exposición se encuentra en la sala Clara Campoamor, en la primera planta del club.

■ >>  V.B. 

La inauguración de la exposi-
ción de manualidades del Club 
de Jubilados Entrevientos es una 
de las citas clásicas previa al ini-
cio de las fiestas. El acto de aper-
tura de la muestra estuvo prece-
dido de una exhibición de los 
alumnos y alumnas del curso de 
bailes. En nombre de las monito-
ras, Mª Luz Fernández Lomana  
agradeció a todos los participan-
tes en los distintos cursos de ma-
nualidades su “esfuerzo y dedi-
cación”. Desde el club, se desta-
có la ayuda económica del 
Ayuntamiento, así como la ges-
tión de las actividades llevada a 
cabo por Pauma y la labor del 
equipo de monitoras.  La exposi-
ción permanecerá abierta hasta 
el domingo 28. Ese día se sortea-
rán varios lotes de trabajos ma-
nuales. Se pueden comprar bo-
letos por un 1 euro. El dinero se 
destinará al París 365.

Cartel ganador, obra de Gabriela 
Hernández Olaso, del colegio Alaitz.

Segundo premio. Trabajo de Marta 
Balduz Ibañeta y Myriam Martínez 
Miranda, del CP Eulza.

Tercer premio. Cartel presentado por 
Estíbaliz García Teilleri y Zaira Lizarazu 
Azcona, alumnas del CP Eulza.Selfie. El imprescindible recuerdo del inicio de las fiestas.

Carteles 
festivos 
infantiles

CONCURSO PREMIADOS

Sonrisas. Estas dos niñas invitaron a Dora la Exploradora a la fiesta. ¡Así se hace!

Elegantes (y ellas bien protegidas tras sus gafas de sol), este grupo no se perdió el 
ambiente del cohete.

¡Que se prepare Barañáin, que en estas fiestas no nos para nadie!
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AGURRA

Barañaingo herritar agurgarriak:
Ekainaren 24arekin eman diegu hasiera Barañaingo Festei eta ur-
tero bezala ilusio eta gogo biziz heltzen diegu ekitaldiz betetako
5 festa egunei. Ospetsu bihurtu diren festetako jarduerez gain,
berriak diren beste asko ere aurkituko dituzue.  
Udalbatza berria eratu zen ekainaren 13an, eta honek agintaldi
baten amaiera eta beste baten hasiera ekarri du gure herrira.
Udal osaketaren aniztasunak aurrera eraman nahi ditugun eki-
menen oinarria izan behar du eta hortik abiatuta elkarlanean arit-
zeko aukerak zabalduko ditugu. Eredu ekonomikoaren krisiak
eragin dituen ondorioak arintzea, zerbitzu publikoen defentsa egi-
tea eta herri eredu berri baten alde egitea, herritarron parte hart-
zea sustatuz, gobernu berriaren lehentasunak  dira.  
Zentzu honetan, herrian etxegabetzeen aurka lanean dabilen el-
karteak jaurti du festen hasierako Txupinazoa, Hipotekek Kalte-
tutakoen Barañaingo Plataformako kideek hain zuzen ere.
Pairatzen duten egoeraz jabeturik, beraiei eta egiten duten lanari
babesa erakutsi nahi izan diegu keinu honen bidez.
Eta goza ditzagun orain festak! Hauen antolaketa lana itzela iza-
ten baita beti, bereziki lan honetan aritu diren pertsonak zoriondu
nahi ditugu, bai Udaleko Kultura eta Hirigintza arloak, baita Jai
Batzordea ere, urtetik urtera festa parte hartzaileagoak izan dai-
tezen lanean dihardutelako. Eta lan hori indartzea izango da hu-
rrengo urterako erronka, alegia, oraindik ere parte hartzaileagoak
izatea.  
Haur, nerabe, gazte, nahiz bigarren eta hirugarren gaztetasuna
bizi duzuen herritar guztiok zuen gustuko txoko- giroa aurkituko
duzuela espero dugu. Jai zoriontsuak opa dizkizuegu. 
Gora Barañain! 

SALUDA

Queridos vecinos/as de Barañáin:
El 24 de junio hemos dado comienzo a las fiestas de Barañáin y,
como cada año, las iniciamos con ilusión y ganas de disfrutar de
cinco días de fiestas llenos de actividades. Además de los actos ya
conocidos por todos encontraréis muchos otros nuevos. 
El pasado 13 de junio constituimos el nuevo Ayuntamiento y, con
ello, pusimos fin a un mandato y hemos dado comienzo a otro
nuevo. Queremos que la diversidad existente en el Ayuntamiento
sea la base para, a partir de ahí, trabajar en común y ofrecer dis-
tintas propuestas. Paliar los efectos que ha tenido la crisis econó-
mica, la defensa de los servicios públicos y la apuesta por un
nuevo modelo de pueblo, fomentando la participación ciudadana,
serán las prioridades del nuevo gobierno.
Por este motivo, ha sido la Plataforma de las Personas Afectadas
por las Hipotecas la encargada de lanzar el chupinazo este año.
Conscientes de las situaciones a las que se enfrenta este colectivo,
con este gesto hemos querido mostrar nuestro respaldo a la aso-
ciación y a la labor que realizan. 
¡Y ahora, vamos a disfrutar de las fiestas! Su organización implica
un trabajo arduo, por lo que queremos felicitar especialmente a
la gente que ha estado inmersa en este trabajo, tanto a las áreas
de Cultura y Urbanismo como a la Jai Batzordea, por fomentar
que, de año en año, estas sean más participativas. Reforzar ese
trabajo será nuestro objetivo para el año que viene, impulsando
que los festejos sean aún más participativos.
Deseamos que niñas y niños, adolescentes y jóvenes, y aquellas
personas que vivís una segunda y tercera juventud, encontréis
vuestro espacio durante estos días. Os deseamos felices fiestas. 
¡Viva Barañáin!

Oihaneder Indakoetxea
Alkate-andrea

Alcaldesa
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Dirigido a todos los niños y niñas de 3 a 12 años
(ambos inclusive). El fin es favorecer la conciliación de
responsabilidades familiares y laborales.
El servicio se llevará a cabo a través de la contratación
de una empresa especializada, cuyos profesores os-
tentarán la titulación necesaria. Además, la empresa
contará con un seguro de responsabilidad civil.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: entre el 20 de julio y
el 28 de agosto de 2015, de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00h., pudiendo inscribirse por semanas indepen-
dientes y habiendo flexibilidad de entrada desde las
8:30 y de salida hasta las 14:30 horas.
INSCRIPCIONES: del 16 de junio al 3 de julio de 2015

(ambos inclusive) en el teléfono 948 012 012, en hora-
rio de 8:00 a 19:00h. de lunes a viernes (salvo a partir
del 1 de julio que tendrá horario de 8:00 a 15:00 horas).
Tendrán prioridad aquellos niños y niñas que estén
empadronados en Barañáin.

PRECIOS: 55 €/semana - 68,75 €/semana (NO empa-
dronados en Barañáin).

OBSERVACIONES:
El abono se realizará mediante tarjeta bancaria en

el momento de la inscripción telefónica.  Una vez rea-
lizada la inscripción no se devolverá el importe.

En caso de minusvalía, alergias y otras enfermeda-
des, informar al realizar la inscripción.

El número de participantes será de 12 niños/as por
grupo

Si no se registraran inscripciones suficientes para
formar grupo en alguno de estos idiomas, los niños y
niñas se agruparán exclusivamente en función de la
edad, aunque se asegurará siempre que puedan ser
atendidos en el idioma solicitado, dado que el personal
dominará todos ellos.
TALLERES DE MANUALIDADES, DE EXPRESIÓN COR-
PORAL, DE PSICOMOTRICIDAD, ACTIVIDADES LÚDI-
CAS, DEPORTIVAS Y SALIDAS A LA PISCINA DOS
VECES POR SEMANA.

COLONIAS URBANAS ‘LA AVENTURA DEL TIEMPO’ (castellano, euskera e inglés)

Haurrentzat, 3 eta 12 urte bitartekoak (biak barne).
Helburu nagusia da familiako eta laneko arduren ba-
teragarritasuna bultzatzea.
Enpresa espezializatu baten bitartez eskainiko da zer-
bitzua, zeinetan beharrezko titulazioa duten irakasleak
arituko baitira. Horretaz gain, enpresa horrek erant-
zukizun zibileko asegurua izanen du.

JARDUERAREN GARAPENA: 2015eko uztailaren 20tik
abuztuaren 28a bitarte, astelehenetik ostiralera,
09:00etatik 14:00ak arte. Izena ematen ahalko da aste
bakoitzerako, eta malguak izanen dira sarrera ordua
(8:30etik) eta irteera ordua (14:30ak arte).
IZEN-EMATEAK: 2015eko ekainaren 16tik uztailaren

3ra (biak barne); 948 012 012 telefonora deituta,
08:00etatik 19:00etara, astelehenetik ostiralera (uztai-
laren 1etik aurrera izan ezik, 8:00etatik 15:00etara iza-
nen baita ordutegia).
Lehentasuna izanen dute Barañainen erroldatuak
dauden neskamutikoek.

PREZIOAK: Aste bakoitzeko 55 €  -  Aste bakoitzeko
68,75 € (Barañainen erroldaturik EZ daudenentzat).

OHARRAK:
Banku-txartelarekin eginen da ordainketa, izen-

ematea telefonoz egiterakoan.

Behin izena emanda, ez dugu itzuliko jasotako dirua.
Elbarritasun, alergia edo beste gaixotasunen bat iza-

nez gero, izena ematerakoan jakinarazi.
Talde bakoitzeko 12 parte-hartzaile izanen dira.
Aipatu hizkuntzetako batean taldea osatzeko adina

izen-ematerik ez badago, neska- mutikoak adinaren
arabera elkartuko dira. Beti ere, haurrak eskatu den
hizkuntzan jasotzea arreta bermatuko da, irakasleek
hizkuntza guztiak menperatuko baitituzte.

TAILERRAK (ESKULANAK, GORPUTZ-ESPRESIOA, PSI-
KOMOTRIZITATEA), JARDUERA LUDIKOAK, KIROL JAR-
DUERAK eta ASTEAN BITAN IGERILEKURA IRTEERA.

HIRI-UDALEKUAK ‘DENBORAREN ABENTURA’ (gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez)

AUDITORIO BARAÑAIN AUDITORIOA    ESCUELA DE DANZA BAYADEROS

PRECIOS:
UNA SEMANA: un niño/a: 100 € - dos niños o más: 90 € por niño.
DOS SEMANAS O MÁS: un niño/a: 80 € por semana - dos niños o más: 70 €

por semana y niño.
FECHAS: JUNIO: 22-26 / 29-3

JULIO: 20-24 / 27-31
AGOSTO:3-7 / 24-28 / 31-4

EDAD: 3-12  HORA: 9-14  
INSCRIPCIONES: 676 779122    prensa@auditoriobaranain.com

CAMPAMENTO ARTES ESCÉNICAS VERANO 2015

AUDITORIO BARAÑAIN AUDITORIOA    ESCUELA DE DANZA BAYADEROS

PREZIOAK:
ASTE BAT: haur bat: 100 € - bi haur edo gehiago: 90 € haur bakoitza.
BI ASTE EDO GEHIAGO: haur bat: 80 € aste bakoitza - bi haur edo gehiago:

70 € haur bakoitzeko astero.
DATAK: EKAINA: 22-26 / 29-3

UZTAILA: 20-24 / 27-31
ABUZTUA: 3-7 / 24-28 / 31-4

ADINA: 3-12  ORDUA: 9-14  
IZEN EMATEAK: 676 779122    prensa@auditoriobaranain.com

2015ko UDA ARTE ESZENIKO KANPALDIA

ACTIVIDADES DE VERANO
Udako jarduerak
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BREVES 
SANTA LUISA DE MARILLAC 
La tómbola misional 
logró recaudar 9.000E 
La generosidad de la gente 
volvió a traducirse en el 
resultado obtenido por la 
tómbola de Santa Luisa de 
Marillac, que en su edición de 
este año logró recaudar 9.000 
euros. El dinero se destinará a 
distintas misiones en las que se 
encuentran las Hermanas de la 
Caridad. 

Exposición de trabajos de 
la Escuela de Madres 
La Escuela de Madres de Santa 
Luisa de Marillac expuso una 
selección de trabajos realizados 
por sus alumnos y alumnas a lo 
largo del curso. Se pudieron 
contemplar, entre otras, labores 
de taracea, bolillos, estaño, 
patchwork, corte y confección... 

La revista ‘Ráfagas’, en 
edición digital 
El alumnado de ESO de Santa 
Luisa ha retomado la edición de 
la revista ‘Ráfagas’ dándole un 
nuevo formato digital. Se puede 
ver en la web del centro.

La Comparsa de Gigantes, centro de 
atención en el Barañaingo Eguna
En la undécima edición de esta cita, organizada e impulsada por los colectivos populares que integran la llamada ‘Comisión de 
Fiestas’, se rindió homenaje a la trayectoria de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

GGran foto de familia de la Comparsa junto a amigos y participantes en el primer homenaje que se le tributó el 29 de mayo./T.B.

■ >>  T.B. 

Los integrantes de la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos reci-
bieron el aplauso y el reconoci-
miento de los vecinos gracias al 
homenaje que este año le tributó 
la organización del Barañaingo 
Eguna. Al tiempo que volvieron 
a poner las sonrisas en los rostros 
de los más pequeños con los bai-
les de las dos parejas de gigantes 
y a propiciar carreras con las per-
secuciones de cabezudos y zaldi-
kos, también tuvieron la ocasión 
de subirse al escenario festivo 
para ser protagonistas de otra 
manera. 

El homenaje fue doble. Por un 
lado, el día 29 en un acto más fa-
miliar en la plaza del complejo 
cultural y, al día siguiente, como 
epicentro del día grande con el 
que culminó el programa de acti-
vidades organizado durante la 
semana bajo el lema ‘Día del 
pueblo, día gigante’ (’Herriko 
eguna, egun erraldoia’). “En 
1977 llegó la primera pareja de 
gigantes y la Comparsa comen-
zó a tomar a cuerpo”, recordaron 
los organizadores del Barañain-
go Eguna. “Desde la Comisión 
de Fiestas, queremos rendiros 
este homenaje por vuestra parti-
cipación en distintos eventos y, 
en especial, en este día. Lleváis la 
alegría por las calles de Barañáin 
y esperamos seguir contando 
con vuestra colaboración desin-
teresada”, añadieron. 

Por su parte, desde la Com-
parsa mostraron su agradeci-
miento por este homenaje. “La 
Comparsa lleva 37 años bailan-
do por las calles de nuestro pue-
blo y es un placer estar un año 
más participando en este día. 
Siempre hemos defendido la 
música, la cultura, el deporte y el 
respeto entre todos y creemos 
que hoy es una jornada en la que 
reinan todos esos ingredientes”, 
comentaron. 

Diez años de Beriniano y 
Beriniana 
Además, recordaron que este 
año se cumple el décimo aniver-

sario de la llegada de Beriniano y 
Beriniana, segunda pareja de los 
nuevos gigantes, que tomaron el 
testigo de los míticos Quijote, 
Dulcinea, Pamplonica y Mujer 
Regional. La jornada festiva sir-
vió también para presentar las 
reproducciones en goma de Beri-
niano y Beriniana por parte de la 
firma Olentzero. 

No faltó el aurresku en honor 
de la Comparsa con la participa-

ción de Harizti y Barañaingo 
Txistulariak y el tributo personal 
de las voces de Barañaingo 
Euskal Kantak. 

La jornada del 30 de mayo 
contó también con otra de las ci-
tas más especiales como es la 
disputa del cross popular. Un to-
tal de 144 corredores (83 adultos 
y 61 niños) participaron en la 
prueba, en la que Pablo Arrastia 
y Uxue Seminario fueron los 

CELEBRACIÓN 30 DE MAYO

AAurresku dedicado a la Comparsa en la plaza Consistorial./T.B.

La feria de artesanía animó la mañana./T.B.

Podio con los ganadores en las distintas categorías./T.B.

vencedores sobre un recorrido 
de 4,8 kilómetros. Pablo Arrastia 
ganó en categoría masculina con 
un tiempo de 15:44, superando a 
Alberto Soto (16:05), segundo, y 
Francisco Angulo, tercero 
(16:12). En categoría femenina, 
Uxue Seminario firmó una mar-
ca de 21:16, por delante de 
Amaia Oficialdegui (22:22), se-
gunda, y Ainhoa Oficialdegui 
(23:33), tercera. 

En cuanto a lo más pequeños, 
Aritz Biurrun y Julene Sanzol 
ganaron en categoría txiki (300 
metros), Aitor Iguaz y Judith  
Oroz lo hicieron en benjamines 
(500 metros) e Iker Oroz e Izadi 
Biurrun en categoría alevín (900 
metros). También hubo sorteo 
entre todos los participantes. 
Nacho de Esteban se llevó dos 
cenas en el Akelamendi e Iraia 
Mateo, dos cenas en el bar Los 
Porches. 

El día estuvo repleto de citas  
como la feria de artesanía, las 
dianas, verbenas, bailables o la 
comida popular.

Actuación de Euskal Kantak, que se sumó al homenaje./T.B.

Cross infantil con los más pequeños dándolo todo./T.B.

Pasión Vega, 
el 30 de 
agosto en el 
Auditorio
La cantante malagueña 
presentará su último trabajo, 
‘Pasión por Cano’

■ >>  V.B. 

El Auditorio abrirá sus puertas el 
domingo 30 de agosto para reci-
bir la visita de Pasión Vega, que 
se subirá al escenario para pre-
sentar  ‘Pasión por Cano’, su últi-
mo trabajo, que vio la luz a fina-
les de 2014. 

En este disco, la cantante ma-
lagueña realiza un homenaje al 
desaparecido Carlos Cano a tra-
vés de doce canciones emblemá-
ticas de su repertorio más un te-
ma inédito titulado “Soy del 
sur”, compuesto por el autor 
Martínez Ares. La producción de 
este trabajo ha estado a cargo del 
compositor Fernando Ve-
lázquez. Ya se encuentran a la 
venta las entradas para el con-
cierto, que se ha programado pa-
ra las 21 horas.

CONCIERTO VERANO
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CORTINAS GARMI EN LA PLAZA DE LOS CASTAÑOS, 4 TRASERA

JJesús María 
Garatea muestra 
el panel japonés 
de tonos neutros 
que luce en el 
escaparate, de 
lino y 
poliéster./C.E.

Además de confeccionar cortinas tradicionales a medida, Cortinas Garmi ofrece 
la última moda en estores o paneles japoneses

“DISPONEMOS DE TEJIDOS Y MATERIALES 
PARA CONFECCIONAR EXACTAMENTE LA 
CORTINA QUE EL CLIENTE DESEA”

Cortinas, estores, paneles en-
rollables… Cortinas Garmi 
ofrece todo un amplio abanico 
de modelos para vestir las ven-
tanas de nuestra casa, así co-
mo un variado surtido en len-
cería de hogar. El estableci-
miento cuenta con todo tipo de 
tejidos y de estilos para satis-
facer a todos los clientes, a 
quienes ofrece la posibilidad 
de conseguir unas cortinas a 
medida. Todas ellas, a partir de 
tejidos de gran calidad, de ga-
ma media-alta. “La mayoría de 
establecimientos de este tipo 

ya ha desaparecido. Por eso, 
muchos acuden aquí, porque 
les ofrecemos exactamente lo 
que quieren”, comenta Jesús 
María Garatea, gerente del lo-
cal. Y explica: “Abarcamos todo 
el proceso de creación de la 
cortina, desde su confección 
hasta su instalación en el domi-
cilio”.  

Todo ello, al mismo tiempo 
que presta un constante aseso-
ramiento, de modo que las cor-
tinas estén a tono con el espa-
cio disponible, la decoración 
restante o los muebles, y para 

que lleguen a cumplir el papel 
que desea el cliente. Cortinas 
Garmi ofrece desde los estilos 
más tradicionales de cortina 
hasta los más modernos, como 
son los paneles japoneses, los 
estores o las persianas vene-
cianas, en diferentes materia-
les. Por último, desde el esta-
blecimiento se ofrece la posibi-
lidad de hacer estampaciones 
digitales en las cortinas, con fo-
tos de catálogo o con la que el 
cliente elija. “Está muy de moda 
ahora. Es la personalización to-
tal”, destaca Jesús.

COSTURA NUNCHI BIENZOBAS EN LA AVENIDA DE LOS DEPORTES, 4-1ºB

NNunchi Bienzobas lleva toda su vida dedicada a la costura./C.E.

Nunchi Bienzobas es especialista en servicios de costura personalizados y a 
medida, a partir de tejidos de alta calidad, para niños y señoras de todas las 
edades

“ME GUSTA COSER AL DETALLE Y QUE 
EL RESULTADO FINAL SEA PERFECTO”

Costura Nunchi Bienzobas 
concentra toda la sabiduría de 
su dueña, quien atesora toda 
una vida de experiencia con la 
aguja y el hilo. El taller ofrece 
dos servicios diferenciados. 
Por un lado, es una academia 
de enseñanza individualizada 
de corte, confección y patrona-
je, donde se imparten todos los 
niveles. Por otro, es un negocio 
que ofrece servicios de costura 
“a medida” y “totalmente per-
sonalizada”, explica su dueña, 
Nunchi Bienzobas.  

“La clienta es quien escoge 
todo, desde el tejido hasta los 
complementos”, destaca. De 
este modo, Nunchi da vida a to-
do tipo de prendas para niños y 
para señoras de distintas eda-
des. No obstante, aunque esta 
tarea sea el principal reclamo 
de su negocio, también realiza 
arreglos y se presta a cortar y 
probar telas para que la clienta  
pueda coser la prenda poste-
riormente en su casa.  

En definitiva, el taller cum-
ple todos los requisitos para 
que salgan vestidas tal y como 
soñaron. “Les ofrezco multitud 
de posibilidades en cuanto a 

tejidos, todos ellos de alta cos-
tura, y luego son ellos quienes 
deciden exactamente el corte, 
el estilo… hasta el último deta-
lle”, asegura Nunchi. 

ASESORAMIENTO A SUS 
CLIENTAS 

Como resultado de su dilatada 
experiencia, pues empezó a co-
ser a los 17 años en el seno de 
una familia de costureras, Nun-
chi hace también una impor-
tante labor de asesoramiento a 
sus clientas para materializar 

su idea en la prenda deseada y 
conseguir que le quede ‘como 
un guante’. Si bien, puntualiza, 
la clienta “siempre” tiene la úl-
tima palabra. Todas ellas salen 
satisfechas.  

El secreto de su éxito: domi-
nar todas las técnicas y coser 
con gran mimo y precisión. 
“Cuido mucho el detalle; busco 
un resultado perfecto”, con-
cluye. Los interesados en saber 
más sobre sus servicios pue-
den visitar la web www.nunchi-
bienzobas.es

ESPECIAL ASOCIACIÓN BACU

‘Compra en 
Barañáin, 
da vida a 
tu pueblo’

■ >>  C.ESLAVA / T.B 

Revitalizar el comercio de Barañáin y recordar a los ve-
cinos que los establecimientos de la localidad están a su 
servicio es uno de los objetivos que persigue la Asocia-
ción de Comerciantes, Servicios y Hostelería BACU.  

La entidad inició su andadura hace casi tres años y, 
desde el primer momento, se ha caracterizado por cola-
borar e impulsar iniciativas que tienen este fin. “Busca-
mos que la gente cuente con nosotros, que no seamos su 
última opción de compra, sino la primera. No hace falta 
salir de Barañáin para encontrar aquello que desean. 
En la propia localidad, pueden hallar establecimientos 
de distintos sectores en los que prima la calidad, los 
buenos precios y un trato cercano y amable. Nos volca-
mos en los clientes y procuramos resolver las deman-
das que nos plantean”, destaca su presidenta, Mª José 
Novelle. 

A lo largo de este tiempo, BACU ha puesto en mar-
cha distintas iniciativas para tratar de contribuir a esa 

revitalización del comercio de casa y conquistar la fide-
lidad de los vecinos. Además, ha colaborado con el 
Ayuntamiento en diferentes acciones como la campaña 
de Navidad o las cuatro ferias comerciales celebradas 
hasta el momento. “Todas las localidades necesitan te-
ner un comercio vivo porque su fortaleza aporta tam-
bién vida al pueblo”, incide Novelle. 

Los comercios asociados a BACU se distinguen por  
las banderolas con el logo de la entidad que lucen en el 
exterior y que permiten también reconocerlos cuando 
ponen en marcha distintas campañas. 

Las puertas de BACU están abiertas a cuantos co-
mercios deseen sumarse a la asociación. “Cuanto más 

unidos estemos, más fuerza tendremos para desarro-
llar acciones. Los comerciantes debemos ser personas 
con iniciativa”, expone su presidenta. 

Los establecimientos asociados a BACU (Cortinas 
Garmi, Costura Nunchi Bienzobas, D SAT Informática, 
Cenor Electrodomésticos Fermín, Ferretería José Anto-
nio, La Guinda, Librería Central, Masmarco, Mercería 
Dabea, Pastelería Gelée y Video Club Nuevo Izaga) de-
sean a los vecinos y vecinas de Barañáin unas muy ¡FE-
LICES FIESTAS! JAI ZORIONTSUAK! y les recuer-
dan que tienen sus puertas abiertas para ofrecerles la 
mejor atención y servicio. 

 Contacto BACU: 948 25 09 76

La Asociación BACU trabaja para impulsar 
acciones que contribuyan a la revitalización 
del comercio local

“BUSCAMOS QUE LA GENTE CUENTE 
CON NOSOTROS Y QUE NO SEAMOS 
SU ÚLTIMA OPCIÓN DE COMPRA “SIN SALIR DE CASA, PUEDEN 

ENCONTRAR CALIDAD, ATENCIÓN Y 
BUENOS PRECIOS
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Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Barañáin (BACU) 

MERCERÍA DABEA EN LA AVENIDA RASCACIELOS, 21 BAJO

BBeatriz Segurola, delante de uno de los escaparates del comercio que 
regenta junto a su madre, Conchi Garrón./C.E.

El negocio, que recientemente ha cumplido 25 años, ofrece ropa de bebé de 0 
a 6 meses, así como ropa interior para niños, caballeros y señoras, en 
cualquier tallaje

“NUESTROS CLIENTES APRECIAN LA 
BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO Y 
EL TRATO CERCANO”

La buena relación calidad-
precio de sus artículos y la 
cercanía con sus clientes son 
dos de los factores que le han 
permitido a Mercería Dabea 
mantener su buen nivel de 
ventas tras 25 años en funcio-
namiento.  

Una sólida trayectoria a lo 
largo de la cual ha fidelizado a 
sus clientes. “Les ofrecemos 
una atención personalizada y 
productos que saben que no 
les van a defraudar”, explica 
Conchi Garrón, quien regenta 
el negocio junto a su hija, Bea-
triz Segurola. 

En concreto, Mercería Da-
bea ofrece al público todo tipo 
de ropa de bebé de 0 a 6 me-
ses, en especial “prendas de 
sport, para el día a día y pija-
mas”. Actualmente destacan, 
además, los conjuntos vera-
niegos y playeros, acordes con 
la época estival, de estilos va-
riados y originales, sobre todo 
en colores vivos. “Estamos 
muy pendientes de la moda”, 
comenta Conchi. Además, en 
Mercería Dabea otorgan mu-

cha importancia al tipo de teji-
do. “Trabajamos con los mis-
mos proveedores desde hace 
25 años, que utilizan unos pa-
trones de calidad indiscutibles 
y nos surten de modelos actua-
les”, explica la dueña de la 
tienda. Y añade: “Los clientes 
siempre destacan que son 
prendas ‘eternas’ porque les 
dan muy buen resultado”.  

Asimismo, Mercería Dabea 

cuenta con un amplio surtido 
en todo lo referente a ropa inte-
rior, dirigida a niños de 0 a 6 
meses, pero también para ca-
ballero y señora, de todas las 
edades y en cualquier tallaje.  

A partir del 1 de julio, el lo-
cal les tentará más si cabe con 
la inauguración del periodo de 
rebajas, si bien, destaca Con-
chi, disponen de “ofertas du-
rante todo el año”.

LIBRERÍA CENTRAL EN LA AVENIDA CENTRAL, 28 BAJO

LLa propietaria 
de Librería 
Central, Asun 
Fernández, en 
el interior del 
local./C.E

El establecimiento cuenta con una representación de productos de papelería 
escolar, librería y kiosko de prensa, pero también atiende otras muchas demandas

“PROCURAMOS OFRECER MULTITUD DE 
SERVICIOS DENTRO DEL SECTOR PARA 
ATENDER LAS DEMANDAS DE TODOS 
LOS PÚBLICOS”

Librería Central es una de esas 
librerías de toda la vida que lleva 
ofreciendo sus servicios desde 
hace 30 años; un estableci-
miento familiar conocido por to-
dos con una selección de pro-
ductos encuadrados en papele-
ría escolar, librería y kiosko de 
prensa.  

Pero también es el lugar que 
ofrece otros servicios añadidos 
para satisfacer necesidades di-
versas de todos los públicos. “El 
cliente puede hacer desde una 

fotocopia hasta mandar un fax, 
enviar o recibir un paquete gra-
cias a nuestro servicio de paque-
tería o disponer del periódico del 
día a última hora de la tarde”, se-
ñala Asun Fernández, propietaria 
del local.  

Asimismo, el establecimiento 
lleva a cabo la campaña de libros 
de texto y ofrece a sus clientes 
una representación de artículos 
didácticos. 

En cuanto a la prensa, ade-
más de contar con los periódi-

cos, Librería Central dispone de 
revistas temáticas, especializa-
das en decoración, moda, belle-
za, cocina, informática y motor. 
También cuenta, cómo no, con 
las principales novedades en li-
bros de ficción, para todas las 
edades, y ofrece al cliente la po-
sibilidad de encargar el título que 
desee si éste no se encuentra en 
la tienda. “Procuramos atender 
toda la demanda que nos llega 
dentro del sector ofreciendo un 
poco de todo”, concluye Asun.

MASMARCO EN LA CALLE PEDRO BIDAGOR S/N

Masmarco ofrece una programación semanal para el verano llena de 
actividades ‘creactivas’ dirigidas a niños a partir de los 3 años

¡APÚNTATE AL VERANO CREACTIVO  
DE MASMARCO!

Masmarco ha diseñado un vera-
no ‘creactivo’ para niños desde 
los 3 años de edad. Tiene una 
programación semanal llena de 
actividades relacionadas con el 
juego, la creatividad y la imagi-
nación. Comenzará el 15 de julio 
y se prolongará hasta el 4 de 
septiembre. Quienes estén inte-
resados, tan solo tienen que con-
sultar su programación para no 
quedarse sin plaza. 

Los niños y jóvenes que se 
apunten tendrán la oportunidad 
de hacer chapas, cocina, jugue-

tes, ginkanas, máscaras, llave-
ros, esculturas, libretas... 

Desde Masmarco recuerdan 
que es el momento de inscribir-
se y destacan que los herma-
nos gozan de un 10% de des-
cuento. Si se prefiere, también 
se puede ir días sueltos. 

Por otra parte, en octubre 
comenzará el curso 2015/16 
con grupos de manualidades 
para niños de 3 a 6 años; ma-
nualidades para niños a partir 
de 7 años; Dibujo y Pintura para 
niños; Dibujo y Pintura para 

VIDEO CLUB NUEVO IZAGA EN LA AVENIDA RASCACIELOS, 21

IIsabel Laplaza muestra algunas de sus tartas de gominolas en el interior 
de su local./C.E.

Isabel Laplaza, quien regenta el local, realiza creaciones personalizadas, 
ideales para regalar

“LAS TARTAS DE GOMINOLAS SON 
ORIGINALES, TIENEN MUY BUEN PRECIO 
Y ESTÁN RIQUÍSIMAS”

Dentro del Video Club Nuevo 
Izaga que regenta Isabel Lapla-
za se realizan exitosas tartas 
con unos ingredientes muy es-
peciales: chucherías.                                         

Con golosinas de diferentes 
colores y texturas, Isabel Lapla-
za crea imaginativos conjuntos 
que adoptan la forma de una 
tarta o de un ramo de flores y 
que se convierten en el regalo 
más dulce de todos, perfecto 
para bodas, bautizos, cumplea-
ños o comuniones. “Es original 
y vistoso, está riquísimo y, ade-
más, tienen muy buen precio, 
desde los 10 euros hasta lo que 
el cliente desee”, detalla Isabel. 

TAMBIÉN PARA 
MASCOTAS 
Además, añade, confecciona 
“las tartas a la carta, a gusto del 
consumidor”. Asimismo, si el 
cliente lo desea, sus creaciones 
pueden incorporar las famosas 
muñecas de goma EVA,  fofu-
chas, “totalmente personaliza-
das”, explica.  

Estas creaciones están diri-
gidas tanto a adultos como a ni-
ños y también, sorprendente-

mente, a mascotas. Se trata de 
tartas con gominolas específi-
cas para el animal en cuestión 
–generalmente perros o ga-
tos–, que pueden estar adorna-
das con los juguetes especiales 
para ellos.  

En cuanto a los ramos, La-
plaza está preparando ahora 
“varios especialmente pensa-
dos para regalar en San Fer-
mín”. Estos incorporan diferen-
tes golosinas rojas y blancas, 

que adoptan la forma de flores 
caprichosas, y se entregan den-
tro de un recipiente de porcela-
na envuelto con celofán. Todas 
las creaciones se pueden ver en 
el Facebook de Video Club Nue-
vo Izaga. 

Este servicio se añade al que 
habitualmente presta de video-
club y venta de chucherías, así 
como de recogida y envío de pa-
quetes a través de la empresa 
Kiala.

adultos; recuperación de mue-
bles para adultos y nuevos cur-
sos monográficos relacionados 
con la práctica artística.   

En Masmarco les gusta la 
decoración y la creatividad,  por 
eso se dedican a ofrecer un ser-
vicio a sus clientes y a formar a 
sus alumnos para que desarro-
llen sus potencialidades en un 
ambiente respetuoso y cómo-
do. Visita su facebook para co-
nocer todas sus actividades: 

 www.facebook.com/mas-
marco.artfactory
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Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Barañáin (BACU) 

FERRETERÍA JOSÉ ANTONIO EN LA CALLE SAN ESTEBAN, 9-11

IInterior de Ferretería José Antonio./C.E.

El establecimiento, además de disponer de los productos típicos de una 
ferretería, cuenta con todo lo referente a cerrajería, instrumentos de jardín, 
menaje del hogar y otros servicios

“ESTO ES MUCHO MÁS QUE UNA 
FERRETERÍA”

Ferretería José Antonio es un 
establecimiento familiar que 
lleva 30 años ofreciendo sus 
productos al público desde un 
trato cercano y personalizado. 
“Esto no es como una gran su-
perficie donde se limitan a se-
ñalarte en qué parte está lo que 
buscas; nosotros asesoramos, 
ayudamos al cliente a escoger 
el que más se adecua a sus ne-
cesidades”, explica su gerente, 
Federico Mendive. 

Pero el establecimiento que 
regenta Federico es mucho 
más que una ferretería, ya que 
también cuenta con todo lo re-
ferente a mantenimiento de co-
munidades (cerrajería, mani-
llas, buzones, bombillas…),  
menaje del hogar o instrumen-
tos de jardín. Es decir, el cliente 
puede encontrar desde ollas 
exprés hasta una cortadora de 
césped o un taladro.  

En menaje del hogar, por 
ejemplo, el comercio cuenta 
con productos de gran calidad 
de marcas como Lacor o Inoxi-
bar, tanto en utensilios para uso 
doméstico como para el sector 
de la hostelería. “Todo el año 
existen ofertas”, apunta Federi-

co. En este momento, por ejem-
plo, la tienda cuenta con un 10% 
de descuento en cazuelas de 
acero inoxidable. 

En cuanto a la maquinaria de 
jardín, el establecimiento dispo-
ne de primeras marcas como  
Oleo_mac, con productos que 
se adaptan a todo tipo de nece-
sidades. 

GESTIÓN DE REFORMAS 
DE BAÑO 
Por último, en Ferretería José 

Antonio también se gestionan 
reformas de baño, en especial 
aquéllas que se llevan a cabo 
para sustituir la bañera por un 
plato de ducha. Para ello, dispo-
nen de un amplio catálogo de 
opciones con las últimas ten-
dencias del mercado, y gestio-
nan el proceso de principio a fin, 
poniendo a disposición del clien-
te a los profesionales de diferen-
tes gremios que sean necesa-
rios, como fontaneros, albañiles, 
carpinteros o montadores...

D SAT INFORMÁTICA EN LA AVENIDA RASCACIELOS, 19

JJosé Berrio, junoto al escaparate de su establecimiento./C.E.

D SAT Informática, que realiza ventas por encargo y servicio de mantenimiento 
en empresas, destaca por el asesoramiento personalizado a sus clientes

“REPARAMOS TODO TIPO DE 
ORDENADORES, PORTÁTILES O 
IMPRESORAS”

La reparación de todo tipo de 
ordenadores, portátiles o im-
presoras es la especialidad de 
D SAT Informática. Los profe-
sionales de esta empresa des-
tacan por implicarse en todo el 
proceso de reparación de los 
aparatos, desde la revisión ini-
cial, hasta la instalación final si 
se requiere. “Los clientes valo-
ran el asesoramiento personali-
zado que prestamos y las expli-
caciones ante cualquier duda 
que pueda surgirles”, señala el 

propietario del establecimiento, 
José Berrio. Además, a diferen-
cia de otras empresas, D SAT In-
formática ofrece un servicio de 
recogida y entrega en el domici-
lio totalmente gratuito. Asimis-
mo, el diagnóstico inicial “tam-
bién es gratuito”, destaca Be-
rrio.  

Por otro lado, la empresa se 
dedica también a la venta por 
encargo de ordenadores y por-
tátiles de todas las marcas pre-
sentes en el mercado, y realiza 

el mantenimiento informático a 
empresas, de manera integral u 
ofreciendo servicios puntuales. 
“Contamos con técnicos que 
atienden a las empresas dentro 
de las 24 horas siguientes des-
pués del aviso”, apunta Berrio. 

La confianza de sus clientes 
y la profesionalidad y el rigor 
avalados por muchos años de 
experiencia son la mejor garan-
tía para D SAT Informática, que 
ya cuenta con una sólida cartera 
de clientes.

CENOR ELECTRODOMÉSTICOS FERMÍN EN LA AVENIDA CENTRAL, 8 BAJO

LLoreto Alcalde y María de Esteban, de Electrodomésticos Fermín./T.B.

El establecimiento no sólo se dedica a vender electrodomésticos de todas las 
marcas “a muy buen precio”, sino que ofrece asesoramiento, instalación 
gratuita y otras facilidades que marcan la diferencia

“SOMOS LA TIENDA DE BARRIO DE 
TODA LA VIDA QUE HA SABIDO 
MODERNIZARSE”

Tras 35 años en funcionamiento, 
Cenor Electrodomésticos Fermín 
sigue conquistando al público, 
gracias a productos “con muy 
buenos precios” y una filosofía 
basada en “servicios añadidos y 
de postventa”, destaca María de 
Esteban, gerente del estableci-
miento. “No sólo estamos para 
vender, sino para asesorar y sa-
tisfacer al cliente en todo lo que 
necesite una vez adquirido el 
producto”, precisa. 

La tienda de electrodomésti-
cos, que ha pertenecido a diver-
sas generaciones de la misma 
familia, ha sido reformada re-
cientemente para conseguir un 
espacio más actual. El objetivo, 
en definitiva, es que “los clien-
tes, con los que estamos encan-
tados, encuentren todo lo que 
deseen sin necesidad de salir 
de Barañáin”. “Somos la tienda 
de barrio de toda la vida que ha 
sabido modernizarse”, expresa 
María. El punto de venta cuenta 
con todos los electrodomésticos 
-frigoríficos, lavadoras, conge-
ladores, televisiones -así como 
todo lo referente a pequeño 

electrodoméstico, como tosta-
doras, cafeteras... y lo último en 
nuevas tecnologías. “Tenemos 
un catálogo completísimo con 
todas las marcas”, afirma Ma-
ría. Asimismo, la tienda dispone 
de una amplia gama de produc-
tos de iluminación, con las últi-
mas propuestas del mercado, 
como las bombillas LED, que 
permiten un considerable aho-
rro. Cenor Electrodomésticos 
Fermín ofrece además una ga-
rantía de dos años para todos 
sus productos, ampliable a cua-

LA GUINDA EN LA AVENIDA COMERCIAL, 15

MMª José Novelle posa en un rincón de La Guinda junto a algunos de los 
modelos que se pueden encontrar en la tienda./T.B.

La Guinda ha conquistado a una clientela fiel desde que comenzara su 
actividad hace ya diez años

“LA GUINDA ES UNA TIENDA DIFERENTE, 
CON PRENDAS Y ARTÍCULOS ORIGINALES 
QUE PERMITEN SALIRSE DE LO COMÚN”

Ropa de moda de señora joven, 
de la talla 40 a la 52, y una am-
plia variedad de complemen-
tos. Esto es lo que ofrece La 
Guinda desde hace ya una dé-
cada en la avenida Comercial, 
número 15.  

Mª José Novelle es la propie-
taria y el rostro de este estable-
cimiento, que cuenta con una 
fiel clientela a la que se muestra 
muy agradecida. “En estos mo-
mentos, que un comercio cum-
pla diez años no es sencillo, así 
que tengo que agradecer el 
apoyo recibido a lo largo de es-
te tiempo. Creo que La Guinda 
destaca por ser una tienda dife-
rente, con prendas y artículos 
originales que permiten salirse 
un poco de lo común. Y, sin em-
bargo, eso no está reñido con 
precios asequibles”, destaca. 

SEMANA DE 
PROMOCIONES 
Esta semana, La Guinda ha 
puesto en marcha una promo-
ción en bisutería del 40%. Entre 
la variedad de marcas que se 
pueden encontrar, figuran dise-
ños de Ciclón, ByG o Uno de 50. 

Además, cuenta con descuen-
tos del 20% en las prendas de 
vestir y recuerda que, a partir 
del 1 de julio, iniciará sus reba-
jas.  

La cercanía con los clientes y 
una atención absolutamente 
personalizada es uno de los ras-
gos que Mª José Novelle cuida 
especialmente. “Si, por ejem-
plo, alguien necesita otra talla 
de una prenda, la solicitamos a 

las fábricas nacionales con las 
que trabajamos y, en 24 horas, 
la pueden tener aquí”, indica. 
“El objetivo siempre es dar el 
mejor y más amplio servicio po-
sible a los clientes”, subraya. 

La Guinda también dispone 
de un amplio surtido de comple-
mentos para bodas como pash-
minas, tocados artesanales y 
bolsos de fiesta. Todos siempre 
con un toque distinto.

tro y facilidades de pago en 12 
meses sin intereses.  

Por último, ofrece otros ser-
vicios adicionales totalmente 
gratuitos y que marcan la dife-
rencia, como son la entrega a 
domicilio, la instalación del nue-
vo aparato y la retirada del viejo. 
Si se requiere hacer obra, el es-
tablecimiento cuenta también 
con profesionales de todos los 
gremios. Después, se encargan 
de llevarlo a los lugares autori-
zados por el Gobierno de Nava-
rra para su correcto reciclaje.
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Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu), primera 
alcaldesa de la historia del municipio
La candidata de EH Bildu contó con el apoyo de Geroa Bai, I-E/Equo y Participando Barañáin para desbancar a UPN, lista más votada

LLa nueva alcaldesa, flanqueada de las sonrisas cómplices de sus compañeros de EH Bildu, Iñaki Zubicarai y Consuelo de Goñi, que 
fue quien le hizo entrega de la vara de mando./AZCONA

■ >>  T.B. 

El 13 de junio se escribió un capí-
tulo más de la historia de Bara-
ñáin con el acto de investidura 
de Oihaneder Indakoetxea (EH 
Bildu) como alcaldesa del muni-
cipio. La cabeza de lista de la for-
mación abertzale se convirtió así 
en la primera alcaldesa del mu-
nicipio.  

Se cumplió el guión previsto y 
la sesión constitutiva de la nueva 
corporación municipal se llevó a 
cabo sin sobresaltos y en un sa-
lón de plenos repleto de gente. 
Tras la toma de posesión de los 
ediles, se procedió a la votación 
para la elección de alcalde. Inda-
koetxea recibió la vara de mando 
gracias a la mayoría absoluta que 
le proporcionaron los 11 votos 
recibidos por sus compañeros de 
EH Bildu y por los representan-
tes de Geroa Bai, Izquierda Ez-
querra-Equo y Participando en 
Barañáin (agrupación de electo-
res impulsada por Podemos). 

Las otras formaciones con re-
presentación en el nuevo ayun-
tamiento votaron a sus respecti-
vos candidados. De esa forma, 
José Antonio Mendive (UPN) su-
mó 6 votos; Mª José Anaut (PSN) 
obtuvo 3; y Jesús Mª Bordes 
(Pueblo de Barañáin),  1 voto. Al 
cabeza de lista regionalista y al-
calde desde 2008, no le sirvió en 
esta ocasión haber sido la lista 
más votada en los comicios del 
24 de mayo. 

Desde el momento en el que se 
conocieron los resultados electo-
rales, se barajó la posibilidad de 
la unión de las cuatro formacio-
nes (EH Bildu, Geroa Bai, I-
E/Equo y Participando en Bara-
ñáin) para desbancar a Mendive 
de la alcaldía, ya que este objeti-
vo era una de las aspiraciones 
que dieron a conocer en sus res-
pectivas precampañas. La mayo-
ría de los ediles desvelaron su 
apoyo a Indakoetxea de viva voz 
a la hora de depositar su voto en 
la urna lo que despejó todavía 

más una posible incertidumbre. 

Primeras palabras de la 
nueva alcaldesa 
La nueva alcaldesa prometió el 
cargo en euskera “por imperati-
vo legal” (bai, zin egiten dut) y 
otorgó la palabra a los portavo-
ces de los distintos grupos antes 
de dirigirse a los vecinos que si-
guieron la sesión de investidura 
en el salón de plenos. Señaló que 
los resultados del 24 de mayo 
abrieron “de par en par las posi-
bilidades para un cambio en el  
pueblo”. “Como nueva alcalde-
sa, quiero mostraros nuestro 
agradecimiento a quienes nos 
habéis respaldado con vuestro 
voto para representaros y tam-
bién a quienes, habiendo elegido 
otras opciones, queréis lo mejor 
para Barañáin. Desde una posi-
ción constructiva y abierta, se-
guiremos trabajando con los ve-
cinos y las vecinas a favor de 
nuestro pueblo. No tengáis du-
da”, manifestó. 

Asimismo, indicó que “como 
EH Bildu”, su partido apuesta 
“con humildad y responsabili-
dad por un nuevo gobierno mu-
nicipal formado por aquellas 
fuerzas protagonistas del cam-
bio”. “Tras una larga etapa mu-
nicipal marcada por un gobierno 
municipal inaccesible, falto de 
consenso y nulo respeto a la par-
ticipación vecinal, creemos facti-
ble poder activar una nueva polí-
tica municipal, plural, integra-
dora, transparente y, sobre todo, 
participativa”, señaló. 

Oihaneder Indakoetxea toma 
así el relevo del regionalista José 
Antonio Mendive. El ya exalcal-
de aprovechó para agradecer el 
apoyo a los votantes de UPN y 
deseó suerte a Indakoetxea en 
esta nueva etapa. “Esto es un fair 
play, así que te deseo todas las 
suertes y venturas en tu nuevo 
puesto. Unas veces se gana y 
otras, aunque se gane, se va a la 
leal oposición. Ahí nos tendrán”, 
afirmó. La socialista Mª José 

Anaut , por su parte, felicitó a la 
nueva alcaldesa y agradeció el 
apoyo de sus votantes al tiempo 
que indicó su esperanza “en que 
esta sea una legislatura fructífera 
por el bien de todo el pueblo”. 

Jesús Mª Bordes, cabeza de lis-
ta de la agrupación de electores 
Pueblo de Barañáin y nuevo edil, 
mostró su satisfacción por el res-
paldo recibido, prometió “hacer 
todo lo posible por el municipio” 
y felicitó a Indakoetxea. 

Por su parte, los portavoces 
de las formaciones que han pro-
piciado el cambio expresaron su 
ilusión por el inicio de una nue-
va etapa. “Hoy es un día impor-
tante no solo en Barañáin, sino 
en otros municipios de Navarra 
y del Estado. Esperamos un 
cambio que no se quede única-
mente en los papeles, sino un 
cambio de izquierdas, profundo 
y real”, comentó David Armen-
dáriz (IE-Equo). Desde Partici-
pando en Barañáin, Roberto Or-
dóñez también se manifestó en 

CONSTITUCIÓN AYUNTAMIENTO

NUEVA 
CORPORACIÓN
Los números que arrojó la jornada elec-
toral de 24 de mayo abrieron las posibi-
lidades a un cambio de signo en el go-
bierno municipal, algo que terminó de 
concretarse apenas tres semanas des-
pués. UPN revalidó su condición de 
fuerza más votada, pero con un conce-
jal menos pasando de 7 a 6. El PSN per-
dió 355 votos respecto a 2011 y un con-
cejal; la nueva coalición EH Bildu se au-
pó al puesto de segunda fuerza más 
votada; Geroa Bai fue la tercera; la 
alianza I-E/Equo logró dos ediles; y las 
agrupaciones de electores debutantes 
obtuvieron su recompensa (Participan-
do en Barañáin dos concejales y Pueblo 
de Barañáin, uno). El PP sale del arco 
municipal. 
Integrantes de la nueva corporación: 
-EH Bildu: Oihaneder Indakoetxea, 
Consuelo de Goñi, José Ignacio López 
Zubicarai y Ainhoa Oyaga 
-UPN: José Antonio Mendive, María Le-
cumberri, Pablo Gómez, Purificación Ci-
riza, Pablo Arcelus y José Luis Ruiz 
-Geroa Bai: Ioseba Uriz, Beatriz Guru-
celain y Eduardo de las Heras 
-PSN/PSOE: Mª José Anaut, Roberto 
Andión y Rosa León 
-Izquierda Ezquerra/Equo: David Ar-
mendáriz y Battitte Martiarena 
-Participando en Barañáin: Roberto 
Ordóñez y Jaione López 
-Pueblo de Barañáin: Jesús Mª Bordes

el mismo sentido. “Los grupos 
que hemos trabajado por este 
cambio hemos adquirido un 
compromiso por desempeñar 
un trabajo social”, afirmó. Iose-
ba Úriz (Geroa Bai) indicó que 
era un día en el que se plasmaba 
“el cambio por el que apostó la 
ciudadanía con sus votos el 24 
de mayo”. 

Los cuatro grupos que respal-
daron a Indakoetxea han mante-
nido distintas reuniones desde 
el 13 de junio con el objetivo de 
acordar un programa sobre el 
que trabajar esta legislatura, pe-
ro sin desvelar todavía si alguno 
entrará a forma parte del equipo 
de gobierno.

 

RESULTADOS ELECTORALES DEL 24 DE MAYO EN BARAÑÁIN

 

NÚMERO DE CONCEJALES/AS
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“Es importante no tener prisa y 
hacer las cosas con calma”
La nueva alcaldesa afirma que “las ideas necesitan un recorrido” y que ahora se abre el momento de aplicar “todo lo aprendido 
durante los últimos cuatro años”

IIndakoetxea, en el hall de la primera planta del Ayuntamiento./T.B.

■ >>  T.B. 

Apenas cinco días después de 
estrenarse como alcaldesa, 
Oihaneder Indakoetxea Barbe-
ría (EH Bildu) atendió a Vivir en 
Barañáin. Todavía tratando de 
‘aterrizar’ en su nuevo cometi-
do, desprende la ilusión de 
quien inicia una nueva etapa. 

-¿Qué sensaciones está te-
niendo en estas primeras jorna-
das? ¿Cómo las calificaría? 

Se podría decir que estoy  
abrumada. Nos hemos encon-
trado con bastante trabajo de bu-
rocracia por hacer y con cuestio-
nes de cara a las fiestas que hay 
que ultimar. José Antonio Men-
dive y el gobierno anterior ya lo 
habían dejado todo más o me-
nos atado, pero siempre se de-
ben abordar cuestiones de coor-
dinación, de permisos... Son dí-
as de toma de contacto pero, 
como sucede siempre cuando se 
trata de la primera vez, todo su-
pone mucho trabajo. Queríamos 
hacer algo en fiestas, pero o no 
tenemos tiempo o no hemos po-
dido. De momento, estamos ate-
rrizando. Me he pasado a salu-
dar por varias áreas y, a las que 
no he podido ir, he llamado por 
teléfono. 

-¿Cómo recuerda, ahora ya 
con algo más de perspectiva, el 
día de la investidura? 

Empiezo a ser consciente de 
que estaba un poco ‘en volan-
das’. El tiempo pasaba y lo único 
que tenía que hacer era dejarme 
llevar. Fue muy emocionante y 
me hizo especial ilusión que 
Consuelo de Goñi me entregara 
la vara de mando. Había mucha 
gente, muchos medios de comu-
nicación... Fue bastante impac-
tante. El domingo, sin embargo, 
disfruté de algo más de reposo 
para tratar de asimilar y de leer 
la prensa con el fin de conocer 
cómo había ido todo en otras lo-
calidades. El lunes ya estaba con 
los pies en la tierra. 

-Accede a la alcaldía tras cua-
tro años como concejala. ¿Qué 
ha aprendido en ese tiempo? 

Esta etapa ha contribuido a 
que tenga más confianza. Cuan-
do entré en este Ayuntamiento, 
era una novata. El primer año 
fue duro y me sirvió para apren-
der mucho. En los demás, el em-
paque ya era diferente. Ahora 
nos toca poner en práctica lo 
aprendido. Ya conocemos cómo 
funcionan las cosas, tenemos 
ideas y queremos ponerlas en 
práctica. De todas formas, consi-
dero que el primer año será tam-
bién de mucho aprendizaje. Es 
importante no querer ir deprisa 
y corriendo. Las ideas necesitan 
un recorrido y deben llevar su 
ritmo. También debemos ver có-
mo se establecen las relaciones 
con el resto de grupos. Las cosas 
se deben hacer con calma, poli-
ki-poliki. 

-Ha contado con el respaldo 
de Geroa Bai, I-E/Equo y Parti-
cipando en Barañáin para lle-
gar a la alcaldía. ¿Cómo se va a 
concretar ahora ese apoyo? ¿En-
trará alguno a formar parte del 
equipo de gobierno? 

Es algo que está sin decidir. Es 
posible que alguno no entre, pe-
ro eso no quita que el trabajo que 
vayamos a desarrollar entre los 
cuatro no sea participativo. De 
momento,  mantenemos reunio-
nes y hemos fijado una ruta de 
trabajo con el fin de acordar un 
programa para los cuatro próxi-
mos años. Hemos establecido 

cuatro pilares de trabajo que de-
seamos potenciar desde el 
Ayuntamiento: la defensa de los 
servicios públicos; el rescate so-
cial teniendo en cuenta las nece-
sidades más urgentes de la ciu-
dadanía; qué tipo de pueblo 
queremos impulsar; y la partici-
pación ciudadana. Por otro lado, 
abordamos cuestiones que re-
querían cierta urgencia como los 
cargos de libre designación. 

-¿El mismo 13 de junio ya de-
cidieron que Miguel Ángel Zu-
gasti sustituyera a Juan Anto-
nio Castro como jefe de la Poli-
cía Municipal? 

Antes de la investidura nos 
reunimos con los representantes 
sindicales de la Policía Munici-
pal. Nos hicieron llegar que res-
paldaban a Zugasti y no duda-
mos en aceptar la propuesta. So-
mos conscientes de que él ha 
realizado un gran esfuerzo to-

mando, además, una decisión 
de un día para otro. De todas 
formas, los delegados nos trans-
mitieron también que les gusta-
ría que el futuro jefe no fuera de 
la plantilla de Barañáin. El nom-
bramiento de Miguel Ángel Zu-
gasti es temporal y ahora nos 
tendremos que reunir los cuatro 
grupos para tomar una decisión. 
Esperamos tener todo atado pa-
ra septiembre. En cuanto a otros 
cargos de libre designación, 
Cristina Iribarren continuará 
temporalmente como asesora 
jurídica porque está trabajando 
en distintos litigios pendientes 
y, respecto a los coordinadores 
de las escuelas infantiles, consi-
deramos que las plazas se deben 
nutrir de otra manera. No enten-
demos que sean cargos de libre 
designación. Tendremos que ba-
rajar la posibilidad de crear otro 
perfil. 

-En el pleno de abril se apro-
baron distintas inversiones. 
¿Se van a afrontar esas obras? 

Esta cuestión también la he-
mos compartido entre los cuatro 
grupos. En su momento no estu-
vimos a favor de la modificación 
presupuestaria porque se pre-
sentó en bloque, con prisas y sin 
participación. Pero sí es cierto 
que hay algunas obras que se de-

ben acometer en el verano. He-
mos dado salida a tres proyec-
tos: las mejoras planificadas en 
los colegios Alaitz y Los Sauces-
Sahats, así como en los baños del 
club de jubilados, y el cerra-
miento del patio cubierto de Los 
Sauces-Sahats. 

-En precampaña comentaron 
que iban a solicitar una Audito-
ría.¿Han dado algún paso? 

En principio hemos solicitado 
informes económicos sobre la si-
tuación de tesorería, préstamos, 
créditos... y un informe sobre los 
servicios privatizados. Hay mu-
chas maneras de gestionar lo pú-
blico y queremos analizar cuál 
sería la mejor forma. De mo-
mento queremos tener una ra-
diografía de la situación actual 
para saber de dónde partimos. 

-Se ha reunido con el equipo 
del Auditorio. ¿Confía en su 
viabilidad de cara al futuro? 

El Auditorio sufrió una crisis 
importante, pero después ha 
cogido un cierto empaque. La 
plantilla nos han pedido un po-
co de manga ancha para seguir 
desarrollando su trabajo en la 
misma línea,  ya que en los últi-
mos tiempos las cosas han ido 
mejor. Económicamente nos 
han solicitado más apoyo, pero 
eso ya se verá. De todas formas, 
hay muchas cosas por hacer co-
mo abrir el espacio todavía más 
a colegios y colectivos. Por otro 
lado y ya en un ámbito distinto, 
también queremos analizar si 
se debe modificar algo en la fi-
losofía de Lagunak, ya que los 
tiempos han cambiado. Nos 
han llegado propuestas y suge-
rencias para dar una vuelta al 
tema de la gestión de este servi-
cio municipal. 

-Respecto al euskera, uno de 
sus objetivos es aumentar su 
presencia. ¿Cómo van a tratar 
de articularlo? 

Hay muchas medidas que se 
pueden poner en marcha. Existe 
una ordenanza que no se ha teni-
do en cuenta y que es válida hoy 
en día, aunque seguramente ha-
bría que modificar algo. Una de 
las propuestas es crear el Conse-
jor del Euskera. Queremos que 
la presencia del euskera en el 
pueblo sea mayor, pero también 
hay que entender la realidad de 

OIHANEDER INDAKOETXEA BARBERÍA ALCALDESA DE BARAÑÁIN

Barañáin. Hay que respetar los 
dos idiomas, castellano y euske-
ra, algo que hasta ahora no ha 
sucedido. 

-¿Cómo es la relación con 
UPN, PSN y Pueblo de Bara-
ñáin? 

Con el representante de Pue-
blo de Barañáin hemos hablado 
por el tema de la organización 
de los despachos. Con los ediles 
de UPN y PSN apenas hemos 
coincidido, pero tenemos claro 
que les propondremos todo y 
que no habrá ningún veto. 

-¿Cómo tratarán de relacio-
narse con los vecinos para 
transmitirles sus proyectos? 

Una cosa es dar información y 
otra diferente es hacerla enten-
der. El discurso desde el Ayunta-
miento deber ser claro y, si hay 
que explicar algo de ocho mane-
ras diferentes, lo haremos. Abri-
remos los cauces necesarios co-
mo asambleas o jornadas abier-
tas para que la gente pueda 
preguntar y nosotros, a su vez, 
recibir propuestas. Vamos a go-
bernar para todos, pero no sólo 
diciéndolo, sino haciéndolo.

“VAMOS A 
GOBERNAR PARA 
TODOS, PERO NO 
SÓLO DICIÉNDOLO, 
SINO HACIÉNDOLO

PROFESORA DE 
PLÁSTICA Y 
DIBUJO
Durante su etapa como concejala de 
Bildu, Oihaneder Indakoetxea compa-
ginó su labor municipal con la de pro-
fesora de Plástica y Dibujo en el insti-
tuto Askatasuna de Burlada, donde 
lleva ocho años. Ahora se dedicará de 
forma exclusiva al cargo de alcaldesa. 
“El trabajo de profesora requiere mu-
chas horas y resulta incompatible. Me 
va a dar mucha pena dejarlo porque 
este año he estado de tutora de un 
grupo de seis alumnos de diversifica-
ción curricular e iba a continuar con 
ellos el próximo curso”, reconoce.  
Licenciada en Bellas Artes, Inda-
koetxea, de 37 años, siempre había 
querido dedicarse a la enseñanza. “Mi 
madre es profesora y lo tenía claro”, 
confiesa. Dice que los jóvenes le 
aportan “frescura” y que uno de los 
retos de los adultos es “saber enten-
derles”. “Muchas veces censuramos 
lo que hacen sin preguntarles porqué 
lo hacen”, apunta.
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Barañáin hace...

Cientos de txikis en un chupinazo oficial 
soleado a pesar de la amenaza de lluvia

Por Martín J. Vergara Goñi

Alas siete en punto, y con el sol como testigo, dieron comienzo 
las fiestas de Barañain 1990 ante un mar de txikis que con 
pancartas incluidas mostraron sus ganas de fiesta. Allí esta-

ban los “Beltzaranak”, los “Kallejeros”, la “Peña Par” y compañía, 
la mayoría de ellos vestidos impecablemente de blanco aunque 
guarecidos del fresco con blusas negras. A pesar de la amenaza de 
lluvia y del chaparrón caído media hora antes, la climatología no 
apagó la mecha y el concejal de AIPB José Antonio Goñi, prendió el 
cohete anunciador ante los gritos de júbilo del mocerío. 

El concejal saludó primero en castellano y después en euskera: 
“Barañaindarrak, udal Korporazio osoa izenean eta neurean ere jai 
zoriontsuak izan. Viva Barañáin. Gora Barañain.” (“Barañainda-
rras, en el nombre de toda la Corporación y en el mío propio, que 
tengáis unas felices fiestas. Viva Barañain”). A continuación lanza-
ron uno por uno cohetes la mayoría de concejales y personas allega-
das presentes en el balcón consistorial. Tras los cohetes, el grupo de 
animación “Ekintza” y sus nuevos muñeco-gigantes de goma-es-
puma se encargaron de poner “calor” entre la multitud. 

 Egin

25 
años

El cohete de Barañáin resultó tan 
multitudinario como sofocante

L o hizo una mujer, por respeto al censo. “Le dedico este chupina-
zo a las mujeres de Barañáin porque son las que más trabajan y 
a las que menos se tiene en cuenta. Prueba de ello es que de 17 

corporativos sólo tres son mujeres”. Cristina Landa, concejala de IU, 
lanzaba el primer saludo a los muchos baranianenses-as que ayer se 
congregaron en la plaza consistorial para dar la bienvenida a cinco 
jornadas festivas. El buen tiempo movilizó a los más jóvenes en direc-
ción a la plaza consistorial, provistos de champán y harina. La com-
parsa de gigantes, la banda, acordeones y txistularis de la Escuela de 
Música, el grupo de danzas Harizti, los gaiteros Ezpelur, la txaranga 
Galzarra y los grupos de zancos Kikilu y el de la Gazte Asanblada, los 
más cercanos al balcón consistorial, consiguieron explotar las ganas. 

 Diario de Noticias

20 
años

Día D, hora H

S iguiendo los pasos del general Eisenhower que condujo a sus 
tropas hasta las playas de Normandía en el día y hora señala-
dos, del mismo modo, los vecinos más jóvenes de Barañáin 

también acudieron a la plaza Consistorial en el día en que comen-
zaban las fiestas patronales y a la hora exacta del estallido del pri-
mer cohete. Poco podían envidiar a los soldados americanos, ya 
que este año, como en los anteriores, ellos también fueron a la cita 
armados hasta los dientes, aunque sus armas eran más ligeras, pe-
ro no menos escandalosas: huevos, harina, ketchup, cacao… En 
fin, en este caso, no eran los soldados alemanes, sino cualquier ve-
cino, amigo, padre o madre que osara acercarse a sus dominios o 
que simplemente pasara por allí. En esta batalla, el principal objeti-
vo era el agraciado con el premio de lanzar el cohete anunciador de 
las fiestas, que no pudo librarse de algunos impactos. 

“La verdad es que no me he dado cuenta de que estaban lanzan-
do huevos hasta que no me ha impactado el primero, que me ha da-
do de lleno”, comentaba el concejal del CIB Alfonso Fernández 
Ruisánchez, encargado de prender la mecha. “Comentaron la posi-
bilidad de colocar algún tipo de protección para los huevos –conti-
núa Fernández-, pero yo quería mantener la forma de lanzar el 
cohete. Espero que esta práctica, que ha empezado hace unos años, 
vaya desapareciendo”. El concejal, muy contento tras el lanza-
miento, mostró su deseo de que las fiestas “transcurran como tie-
nen que ser estos días, con mucha alegría”, dijo (...). 

 Diario de Noticias

15 
años

Barañáin da comienzo a las fiestas de 
su vigésimo aniversario

El concejal de Eusko Alkartasuna Alberto Ardanaz prendió la 
mecha del cohete anunciador de las fiestas de 2005, año en el 
que Barañáin celebra su veinte aniversario como municipio. El 

acto se vio empañado por el lanzamiento de huevos sobre el balcón 
consistorial justo en el momento en que Ardanaz concluyó su in-
tervención con las palabras “¡Gora Barañáin. Gora Euskal Herria!”. 

En su discurso previo, el edil de EA hizo hincapié en que el Con-
sistorio representa al pueblo: “Os dirijo unas palabras desde el bal-
cón del Ayuntamiento de Barañáin, que es nuestro porque es de to-
dos”. Con el termómetro en la fachada rozando los 35 grados a las 
siete de la tarde, y una plaza abarrotada, el sonido del chupinazo 
dio el pistoletazo de salida a cinco días de celebraciones. 

Una hora antes de la detonación, en la sala de usos múltiples del 
Consistorio se entregaron los premios a los carteles de las fiestas y 
se rindió homenaje a la Ciudadana Popular 2005. Este título recayó 
en la nadadora paralímpica Sandra Gómez, de 19 años (...). 

 Diario de Noticias

10 
años

Fiestas

NOVEDAD EDITORIAL

Mitología vasca contada 
para los más pequeños
Bakarne Atxukarro, Izaskun Zubialde y Asun Egurza son las autoras de ‘Cuentos de mitología 
vasca para niños’, publicado en castellano y euskera

BBakarne Atxukarro y Asun Egurza, dos de las autoras del libro./T.B.

■ >>  T.B. 

‘Cuentos de mitología vasca para 
niños’ – ‘Euskal Mitologia Hau-
rrentzako Ipuinak’ vio la luz por 
primera vez el pasado mes de di-
ciembre. Lo hizo en Amazon, 
donde consiguió cerca de 12.000 
descargas en muy pocos días. Al-
gunas, desde países tan dispares 
como México, Estados Unidos o 
Alemania. Medio año después, 
animadas por este éxito y por las 
peticiones de que se pudiera en-
contrar en papel, sus autoras han 
presentado en formato físico esta 
recopilación de diez cuentos tra-
dicionales dirigidos a niños de 3 a 
7 años de la mano de la editorial 
navarra Denonartean/Cenlit. 
Tras la primera semana en la ca-
lle, a primeros de junio ya se pre-
paraba la segunda edición. 

Bakarne Atxukarro, responsa-
ble de Comunicación del Audito-
rio Barañáin, fue la impulsora del 
proyecto, al que animó a subirse a 
la educadora infantil Izaskun Zu-
bialde y a la periodista Asun 
Agurza, vecina de Barañáin. 
“Hablando con otras madres en 
la ikastola, solíamos comentar lo 
aburrido que era contar siempre 
los mismos cuentos. Surgió en-
tonces la idea de rescatar esas na-
rraciones tradicionales que yo 
siempre había escuchado en casa 
para que nuestros hijos las pudie-
ran interiorizar también desde 
pequeños. ¿Por qué no las escri-
bes y nos las pasas?, me dijeron. Y 
así empezó todo”, recuerda Ba-
karne Atxukarro. 

Por qué Olentzero trae regalos 
a casa en Navidad, qué quiere de-
cir ser un ‘hamalau’ o cuál es el 
origen del auzolan son algunos 
de los ‘secretos’ que pueden des-
cubrir pequeños y adultos a tra-

vés de estas leyendas y persona-
jes mitológicos que se han ido 
transmitiendo oralmente de ge-
neración en generación. “Son his-
torias que siempre me habían 
gustado, pero escribir los cuentos 
me ha empujado también, en mu-
chos casos, a tener que documen-
tarme. Además, muchos tienen 
un mensaje y ponen el acento en 
unos valores positivos”, destaca. 

‘Cuentos de mitología vasca 
para niños’ se puede encontrar en 
versión en castellano y en euske-
ra. El 10 de junio presentaron su 
obra en la Biblioteca de Barañáin. 
Asun Egurza se ha ocupado de 
las ilustraciones, que contribu-
yen a hacer volar la imaginación. 
“Los cuentos me encandilaron 
desde la primera vez que los leí y  
me di cuenta de que debían 
acompañarse de unas ilustracio-
nes muy expresivas. No preten-

den ser ninguna obra de arte, sino 
que buscan empatizar con los ni-
ños”, explica Egurza.  

“El libro está pensado para 
que los adultos lo lean y lo cuen-
ten a su manera a los pequeños y 
para que estos vayan interiori-
zando esas historias desde la ex-
periencia que siempre supone es-
cuchar un cuento mientras ven 
unas ilustraciones especialmente 
pensadas para ellos. Nuestros 
propios hijos nos han permitido 
ir testando cada paso que dába-
mos. Hemos vivido todo el pro-
ceso con mucha emoción y ahora 
estamos felices por la respuesta 
obtenida”, añade Bakarne 
Atxukarro. 

Su siguiente objetivo es publi-
car el libro en francés, al tiempo 
que ya barajan la posibilidad de 
editar un segundo volumen de 
estos cuentos mitológicos.

Homenaje de la ONCE a la centenaria Elvira Gómez 
Elvira Gómez Urrutia, vecina de Barañáin que el pasado 15 de abril cumplió 100 años, 
fue homenajeada por la ONCE en el marco de la celebración del día de la organización, 
que eligió la localidad para desarrollar sus actividades. El 16 de junio, en el parque del 
Lago, tuvo lugar una exhibición de perros guía llevada a cabo por la Fundación ONCE 
del perro guía. Por su parte, el sábado 20 fue el turno de los actos institucionales. La al-
caldesa, Oihaneder Indakoetxea, dio la bienvenida a los asistentes y les animó a disfru-
tar de la jornada. Entre las personalidades invitadas estaba el presidente de la ONCE, 
Miguel Carballeda; el director general de Política Social y Consumo del Gobierno de Na-
varra, Mariano Oto; y el delegado territorial de la ONCE, Juan Carlos Andueza. Se entre-
garon medallas de antigüedad y obsequios al personal jubilado e incapacitado y se 
brindó el reconocimiento a Elvira Gómez, afiliada de la organización, que estuvo arro-
pada por su familia (en la fotografía). /T.B.

BREVES 
AGENDA 
Actuaciones de la 
Asociación Canto del 
Pueblo Viejo 
Al margen de las actuaciones 
fijadas en fiestas de Barañáin, la 
Asociación de Canto Pueblo 
Viejo tiene previsto ofrecer un 
concierto el 3 de julio en la 
Residencia de las Oblatas (17:30 
h). El domingo 5 pondrá la nota 
musical en la misa 
presanferminera en la capilla de 
San Fermín (12 h) y el 7 de julio 
cantará la Misa Navarra en la 
pamplonesa iglesia de San 
Saturnino (12 h). 

ANUNCIO 
Búsqueda de organista en 
la parroquia Santa María 
La parroquia de Santa María 
busca organista para tocar en 
las celebraciones y dirigir, al 
mismo tiempo, un pequeño 
coro. Si alguna persona tiene 
los conocimientos necesarios y 
está interesada, puede 
contactar con Conchi en el 617 
701 601.
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IDEA INNOVACIÓN Y DESARROLLO ASISTENCIAL

OOihane Ducay, en la sala en la que se ubica el servicio./T.B.

Servicio de fisioterapia 
todo el año en Lagunak
La fisioterapeuta Oihane Ducay es, desde el pasado mes de diciembre, la 
encargada de prestar el servicio en las instalaciones del S.M. Lagunak

■ >>  V.B. 

El servicio de fisioterapia 
que gestiona la empresa 
Idea Innovación y Desa-
rrollo Asistencial en La-
gunak cumple en julio 
dos años de andadura. 
Desde el pasado mes de 
diciembre, la joven beri-
nianense Oihane Ducay, 
graduada en Fisioterapia, 
es la encargada del servi-
cio. “Ofrecemos una aten-
ción personalizada con 
tratamientos específicos 
para cada persona según 
las lesiones o dolencias 
que presente”, explica. 

Son muchos los depor-
tistas de las distintas sec-
ciones de Lagunak que re-
quieren de este servicio, 
especialmente por “lesio-
nes como esguinces y ro-
turas de fibras”, comenta 
Oihane. “También para 
tratamientos de recupera-
ción muscular y sesiones 
de masaje deportivo”, 
añade. 

En cuanto al resto de 
personas, lo más común 
son las dolencias de espal-
da. “Las malas posturas 
mantenidas en el tiempo o 
coger pesos de forma ina-
decuada suelen estar de-
trás de este problema. Tra-
to bastantes lumbalgias y 
cervicalgias”, comenta. 

Oihane realiza una fi-
cha personal de cada pa-
ciente para conocer deta-
lles que le sirven a la hora 
de determinar las causas 
que pueden estar detrás 
de cada dolencia. “Es im-
portante, por ejemplo, sa-
ber el ámbito en el que se 

mueven o si viven con 
mucho estrés”, señala. 

Cita previa 
Las sesiones se deben 
concertar mediante cita 
previa en el 620 41 77 58. 
“El servicio está abierto 
todo el año con horario 
de 9 a 21 horas, de lunes a 
viernes. La aceptación es 
muy buena y, desde 
principios de año, ape-
nas he parado”, comenta 
Oihane. 

Un tratamiento de fi-
sioterapia de 35 minutos 
cuesta 20E y uno de 55 
minutos, 30E. También 
existe la posibilidad de 
adquirir bonos en casos 
de lesiones que requieren 
un tratamiento prolonga-
do. Estos bonos tienen un 
año de caducidad y son 

transferibles. Además, 
cuando se trata de patolo-
gías continuadas, Oihane 
diseña tratamientos para 
que cada persona pueda 
llevarlos a cabo en casa 
como, por ejemplo, fichas 
de estiramientos. 

Junto a la terapia ma-
nual, Oihane Ducay tam-
bién realiza punción seca 
y kinesio taping, y conti-
núa con cursos de forma-
ción para ampliar conoci-
mientos. “Estoy muy a 
gusto aquí. Además, me 
encuentro en casa y me 
conoce mucha gente”, 
afirma.  

De cara al próximo cur-
so, está previsto que el 
servicio se renueve incor-
porando equipos de elec-
troestimulación, Tens, ul-
trasonidos e infrarrojos. 

PASTELERÍA GELÉE

■ >>  V.B. 

Verano y helados. ¿Quién 
no hace esta asociación 
cuando empieza a apretar 
el calor? No hay tentación 
más dulce que dejarse lle-
var y probar la larga lista 
de sabores que oferta Pas-
telería Gelée, entre los que 
destacan sus novedades 
de cuajada quemada y 
dulce de leche. 

Elaborados de forma 
completamente artesanal, 
en Gelée son expertos en 
complacer todos los pala-
dares. Desde los que se 
sienten atrapados por los 
de yogur, avellana y hojal-
dre, que son las especiali-
dades de la casa, pasando 
por los más clásicos con 
los indispensables de fre-
sa, limón o chocolate, en-
tre otros muchos, a los al-
go más atrevidos que se 
dejan seducir por pro-
puestas como la del yogur 
griego con frutos rojos. 

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

La carta de helados de 
Pastelería Gelée he evolu-
cionado y se ha transfor-
mado al igual que lo ha he-
cho el propio estableci-
miento, que desde finales 
de 2014 luce su nuevo 
nombre e imagen, al mis-

mo tiempo que ha realiza-
do una apuesta por la es-
pecialización con la rein-
terpretación de la receta 
tradicional del hojaldre 
francés como pilar esen-
cial. 

Productos 
artesanales 
Calidad, variedad e inno-
vación son tres de sus se-
ñas de identidad. De su 
obrador salen cada día 
productos artesanales pa-
ra los que emplea las me-

jores materias primas del 
mercado. Y ésta es sólo 
una pequeña muestra de 
las atractivas propuestas 
que Gelée ha preparado 
con mimo para sorpren-
der a cuantos se acerquen 
hasta su establecimiento 
de la calle San Esteban. 

Partiendo de materias 
de calidad y añadiendo 
experiencia y profesiona-
lidad, el éxito está asegu-
rado. ¿Qué mejor manera 
de endulzar las fiestas que 
con un helado Gelée?

Pastelería Gelée ofrece a sus clientes sus especialidades de helados de yogur, 
avellana y hojaldre y sus novedades de cuajada quemada y dulce de leche, que 
se suman a una larga lista de sabores tradicionales e innovadores

HHelados artesanales para todos los gustos en Gelée.

Explosición de sabores 
en los helados Gelée 
para el verano
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CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Kumon, éxito educativo
■ >>  V.B. 

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

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

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

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

¿Qué hacen en 
Kumon? 
Antes de comenzar, el pro-
fesor realiza una valora-
ción inicial del alumno, lo 
que permite asignarle un 
punto de partida fácil, con 
el que se encuentra cómo-
do trabajando dentro de 
los contenidos recogidos 
en el temario de sus pro-
gramas. 

El material didáctico de 
Kumon está diseñado para 
que el alumno aprenda por 
sí mismo y tenga inmedia-
tamente  la experiencia del 
“éxito merecido”, que es 
una motivación importan-
te para continuar y conse-
guir las metas planteadas. 

 Cada tema de estudio se 
introduce de manera se-
cuenciada, con ejemplos y 
pistas sobre cómo resolver 
los ejercicios que despier-
tan su curiosidad. 

¿Cómo puede Kumon 
ayudar a tu hijo? 
Mediante el trabajo con el 
cálculo y la lectura, el Mé-

Comenzar con 
Kumon es fácil 

La matrícula está abierta 
durante todo el año porque 
Kumon es una actividad 
independiente del curso 
escolar. Para comenzar a 
trabajar con sus programas 
puedes visitar la página 
web (www.kumon.es), 
donde encontrarás más in-
formación o pasar por el 
centro donde un profesor 
te explicará detalladamen-
te en qué consiste el Méto-
do Kumon, cuáles son sus 
objetivos y  forma de traba-
jo, y te llevarás un sobre 
con amplia información 
para que lo leas tranquila-
mente.  

Contacta con Kumon 
Barañáin en la avenida Eul-
za, 12; en el eléfono: 948 18 
89 66  y en www.kumon.es 

Promoción dos 
semanas gratis 
Y además, promoción dos 
semanas gratis. Tu hijo 
puede hacer la valoración 
inicial y trabajar dos sema-
nas en cualquiera de los 
dos programas. Y durante 
2015, matrícula gratis para 
los alumnos de Infantil.

todo Kumon persigue de-
sarrollar al máximo el po-
tencial de aprendizaje indi-
vidual de cada alumno. 

Kumon contribuye a la 
formación académica y 
promueve el desarrollo 
de la atención, hábito de 
estudio y confianza nece-
sarios para tener éxito el 
día de mañana. El alumno 
será más capaz, autóno-
mo e independiente como 
estudiante y, en conse-
cuencia, como persona. 

Los hábitos se adquie-
ren por repetición, facili-
tan el aprendizaje auto-
mático, permiten adqui-
rir resistencia para 
soportar el esfuerzo y 
aguantar la frustración 
cuando nos equivoca-
mos. Para desarrollarlos 
es útil realizar activida-
des guiadas y comparti-
das.  

Por eso, en Kumon se 
trabaja diariamente, dos 
días en el centro (sesiones 
de 30-40 minutos) y los 
demás días en casa, lo que 
permite que los padres 
participen en la activi-
dad, que se transforma en 
un verdadero trabajo en 
equipo. 

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

Ahora puedes probar el Método Kumon gratis durante dos semanas

FOTOXPASIÓN PLAZA DE LOS SAUCES, 4

Recuerdos fotográficos 
llenos de sensibilidad
En Fotoxpasión, Mikel Ciáurriz establece una conexión especial con las parejas 
para realizar reportajes de boda únicos en los que ven reflejados sus sueños

■ >>  V.B. 

La sensibilidad es uno de 
los rasgos que mejor defi-
ne las fotografías de Mi-
kel Ciáurriz. Desde Fo-
toxpasión, en la plaza de 
los Sauces, Ciáurriz ofer-
ta todos los servicios rela-
cionados con el mundo 
de la fotografía con un 
trato cercano y profesio-
nal. 

Las bodas marcan bue-
na parte de la actividad a 
lo largo del año y es en es-
tos reportajes donde des-
taca todavía más la cone-
xión cómplice que logra 
establecer con las parejas. 
“Busco plasmar senti-
mientos y, por este moti-
vo, trato de propiciar que 
sean ellos mismos, que se 
muestren  con naturali-
dad olvidándose de que 
están siendo fotografia-
dos”, explica. 

Ciáurriz siente predi-
lección por captar la ex-
presión de las miradas y 
esa intensidad que traslu-
cen la refleja con preci-
sión en sus fotografías. 
Saber ‘atrapar ’ esos mo-
mentos únicos es una de 
sus habilidades y un reto 
diario que le proporciona 
innumerables satisfaccio-
nes. 

Búsqueda de 
localizaciones  
Para lograr esta sintonía 
entre fotógrafo y protago-
nistas, no duda en dedi-
car el tiempo necesario a 
hablar con las parejas y a 
conocer cuáles son sus 
sueños. “Todas desean te-

tal, el resultado es una 
prueba de buen gusto y 
sensibilidad.  

Espíritu inquieto 
Mikel se siente feliz en su 
casa, en Barañáin. Fo-
toxpasión ha cumplido ya 
su primer año en la plaza 
de los Sauces, en un esta-
blecimiento diáfano y 
moderno cuyo escaparate 
cambia prácticamente ca-
da semana. Refleja, de es-
ta manera, el espíritu in-
quieto y emprendedor de 
su propietario. “Somos el 
único estudio de fotogra-
fía de Barañáin. Estoy en-
cantado con la clientela. 
Creo que la gente viene a 
gusto y se siente bien aco-
gida, así que no puedo 
pedir más”, asegura. 

En Fotoxpasión tiene 
cabida todo el universo 
fotográfico: fotos de estu-
dio, fotos de carnet, reve-
lado, productos persona-
lizados (cojines, tazas, ca-
misetas...). ¿Qué sueño 
quieres hacer realidad?

ner un álbum especial con 
el que sentirse plenamen-
te identificadas. Busco lo-
calizaciones y voy con 
ellos a donde haga falta 
para cumplir con ese sue-
ño que me han transmiti-
do. A partir de ahí, inten-
to que se olviden de todo 
lo que les rodea, que el en-
torno sea el marco de la 
foto y que ellos se concen-
tren en transmitir”, co-
menta. 

Con estos pilares, a los 
que se suma la experien-
cia que le otorga toda una 
vida dedicada a la que es 
su gran pasión, más el 
apoyo de las últimas téc-
nicas de fotografía digi-

MMikel Ciáurriz, en uno de los rincones de Fotoxpasión./V. PELLUZ.

,CIÁURRIZ  
       SIENTE 
PREDILECCIÓN 
POR CAPTAR LA 
EXPRESIÓN DE LAS 
MIRADAS
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IKA COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS DE PAMPLONA Y COMARCA

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

Diferentes opciones para 
aprender euskera en verano
Los euskaltegis Arturo Campión, Sahats y Atarrabia ofertan clases de diferentes 
niveles en los meses de verano; también hay internados en Lesaka

■ >>  V.B. 

Los euskaltegis de IKA 
han diseñado ya su oferta 
para el verano con cursos 
intensivos que pueden 
servir tanto para reforzar 
lo aprendido como para 
continuar mejorando o 
para iniciarse en el apren-
dizaje del euskera. 

El euskaltegi Arturo 
Campión ha programado 
un curso intensivo de ini-
ciación del 3 al 28 de agos-
to, de 9 a 13 h y de 16 a 20 h, 
sumando así 80 horas de 
clase. Además, en esas 
mismas fechas y también 
del 7 de septiembre al 2 de 
octubre, oferta cursos de 
tres horas diarias. Para los 
niveles A1-B2, lo hace en 
horarios de mañana, tarde 
y noche. Para EGA (C1), 
por su parte, de 9 a 13 h y 
de 17:30 a 20:30 h. A ello se 
suma que, del 24 de agosto 
al 11 de septiembre, habrá 
clases de EGA (parte oral), 
de 18 a 20 h. 

En Arturo Campión, la 
actividad se completa con 
cursos de verano para es-
tudiantes del modelo A 
del 3 al 14 de agosto y del 
17 al 28 de agosto, en hora-
rio de 10 a 12 h. 

En cuanto al euskaltegi 
Sahats-Barañáin, también 
ha preparado su oferta de 
cara al periodo estival con 
cursos de EGA (C1) del 17 
de agosto al 11 de sep-
tiembre, de 10 a 14 h y de 
16 a 20 h; curso de 3 horas 
diarias de EGA (oral) del 
7 al 25 de septiembre, de 
mañana, tarde y noche; 
cursos de iniciación del 

24 de agosto al 18 de sep-
tiembre, de 9 a 13 h y de 16 
a 20 h; sesiones de tres ho-
ras diarias para alumna-
do desde 1ºB hasta el 3º 
nivel, en horarios de ma-
ñana, tarde o noche, del 7 
de septiembre al 2 de oc-
tubre; y, por último, brin-
da la posibilidad del sis-
tema de autoaprendizaje, 
que incluye una hora de 
tutoría a la semana, del 17 
de agosto al 30 de sep-
tiembre. 

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

Internados en Lesaka 
Asimismo, otra de las op-
ciones para continuar 
aprendiendo son los inter-
nados en Lesaka. Se ofer-
tan del 20 de julio al 2 de 
agosto, del 17 al 30 de 
agosto y del 14 al 27 de 
septiembre, dirigidos a es-
tudiantes a partir de 1º B. 

La opción de vivir en 

un entorno euskaldun ha-
ce posible que el avance en 
el aprendizaje sea mayor, 
tanto en expresión oral co-
mo en comprensión. De 
esta manera, se puede 
afianzar todo lo aprendi-
do durante el curso. 

Además, cualquier per-
sona interesada en apren-
der o mejorar su nivel 
puede acudir a IKA, ya 
que abarca todo el proce-
so de euskaldunización, y 
los cursos de verano son 
una buena opción.  

Uno de los rasgos carac-
terísticos de los euskaltegis 
de IKA es el hincapié que 
realizan en impartir las cla-
ses a adultos empleando 
un método comunicativo.

,EN BARAÑÁIN 
       SE BRINDA LA 
OPORTUNIDAD DEL 
SISTEMA DE 
AUTOAPRENDIZAJE

PUBLIRREPORTAJES

VENTANAS BARAÑÁIN EN PLAZA DE LOS OLMOS 1, BAJO

Experiencia y calidad en 
la instalación de ventanas
Ventanas Barañáin inició su andadura el pasado mes de febrero con el objetivo 
de brindar asesoramiento personalizado y un servicio de calidad

■ >>  V.B. 

José Rey y Mariusz han 
apostado por la localidad 
para hacer realidad su es-
píritu emprendedor con la 
apertura, en la plaza de los 
Olmos, de Ventanas Bara-
ñáin. Los dos socios acu-
mulan una amplia expe-
riencia en el sector traba-
jando por cuenta ajena, 
pero fue en febrero cuando 
dieron un paso más con la 
apertura de este nuevo es-
tablecimiento, en el que se 
puede contemplar una 
amplia exposición de ven-
tanas y cerramientos, tanto 
en PVC como en aluminio. 

El cliente puede ver de 
cerca distintos modelos y 
recibir un asesoramiento 
personalizado para deci-
dir qué elección es la más 
adecuada a sus necesida-
des. 

Ventanas Barañáin ela-
bora presupuestos sin 
compromiso y se ocupa de 
todos los trabajos de insta-
lación y mantenimiento. 
“El cambio de ventanas y 
los cerramientos propician 
un mejor aislamiento tér-
mico en las viviendas, tan-
to en verano como en in-
vierno, junto con un mejor 
aislamiento acústico”, ex-
plica José Rey. 

El aluminio ofrece dife-
rentes alternativas, con va-
rias series y grosores, 
mientras que el PVC es 
una elección cada vez más 
en alza porque “se consi-
guen mejores niveles de 
transmitancia térmica y 
acústica”, indica Rey. En 
Ventanas Barañáin, traba-

tos por la acogida que nos 
están dispensando los ve-
cinos. Nuestro objetivo es 
ganarnos su fidelidad de-
sarrollando un trabajo se-
rio y de calidad. Ponemos 
el máximo cuidado en los 
montajes sabiendo que tan 
importante es una buena 
instalación para conseguir 
el máximo aislamiento, co-
mo los detalles protegien-
do, por ejemplo, los suelos, 
y la limpieza, imprescindi-
ble cuando se trabaja en 
una vivienda habitada. 
Los trabajos incluyen la re-
tirada de la carpintería vie-
ja, la instalación de la nue-
va y la albañilería si es ne-
cesaria”, destacan. 

También llevan a cabo 
arreglos de ventanas, así 
como colocación de mos-
quiteras, persianas, vi-
drios, toldos, etc.

jan con perfiles de PVC de 
la marca alemana VEKA, 
toda una garantía desde su 
condición de líder mun-
dial en el sector. 

En cuanto a los vidrios, 
las posibilidades que brin-
da el mercado se multipli-
can: de una cámara, de do-
ble cámara y tres lunas, de 
seguridad, de capa para in-
vierno y verano... 

De todas estas variantes 
ofrecen una completa in-
formación en Ventanas Ba-
rañáin. “Estamos conten-

JJosé Rey y Mariusz, socios de Ventanas Barañáin./V.P.

,EN SU LOCAL 
       SE PUEDE  
CONTEMPLAR UNA 
EXPOSICIÓN DE 
VENTANAS Y 
CERRAMIENTOS
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MARATÓN ‘BARAÑÁIN DE CUENTO EN CUENTO’

Una jornada de cuentos única
El maratón de cuentos, novedad este año en las jornadas ‘Nos movemos por África”, congregó 
el 5 de junio a cientos de escolares y vecinos

IIker Balda y Hugo Manzanares contaron un cuento escrito por ellos./T.B.

■ >>  T.B. 

La idea era atrevida. Organizar 
un maratón de cuentos abierto a 
cuantas personas se apuntaran 
para subirse al pequeño escena-
rio colocado sobre el césped de la 
plaza Lur Gorri, como a cuantos 
vecinos decidieran disfrutar del 
regalo de escuchar cuentos de las 
más variadas temáticas y proce-
dencias. ‘Barañáin de cuento en 
cuento’ se convirtió en la nove-
dad y en el acto central de las ve-
teranas jornadas ‘Nos movemos 
por África’, que mantuvieron su 
espíritu de sensibilizar a la pobla-
ción sobre la situación del conti-
nente negro con la proyección de 
documentales y con la muestra 
fotográfica ‘África, gentes, tie-
rras, realidades”.  

La Biblioteca, junto al resto de 
asociaciones y servicios munici-
pales implicados en este proyec-
to, apostó en esta ocasión por sus-
tituir el tradicional mercadillo so-
lidario por el maratón de cuentos 
con el fin de contribuir a recupe-
rar las narraciones orales como 
un vehículo de encuentro.  

La cita salió adelante gracias a 
la implicación desinteresada de 
numerosas personas. Entre quie-
nes se atrevieron a contar cuentos 
estuvieron, por ejemplo, inte-
grantes de los grupos de lecturas 
dramatizadas de la biblioteca, los 
propios bibliotecarios, actores y 
actrices, narradoras profesiona-
les como Inés Bengoa, Patrizia 
Eneritz o Maider Galarza, la titiri-
tera berinianense Ana Bueno… 
Alfredo Asiáin, profesor de la 
UPNA y uno de los fundadores 
del Archivo del Patrimonio In-
material de Navarra, fue el encar-
gado de arrancar el maratón que, 
durante la mañana, recibió la visi-
ta de escolares de Los Sauces-Sa-
hats, Alaitz, Santa Luisa de Mari-
llac y Eulza. 

Precisamente, Iker Balda y Hu-
go Manzanares, estudiantes de 6º 
de Primaria del Eulza, hicieron 
gala de su implicación y de su ar-
te con ‘El cuento nunca contado’. 
Demostraron un desparpajo y un 

aplomo impropio de sus 12 años.   
“Cuando hemos visto a todo el 
mundo nos hemos puesto algo 
nerviosos”, confesaron tras su ac-
tuación. Además, el cuento lleva-
ba su firma. “La protagonista es 
Maritere, que se va metiendo en 
distintos cuentos y los estropea”, 
resumieron.  

Marisa Serrano, directora del 
taller de teatro de la Casa de Cul-
tura y colaboradora en esta cita, 
les ayudó un par de tardes con la 
dramatización del cuento. “Han 
sido unos valientes. Subirse a un 
escenario y mirar a la gente a los 
ojos no tiene precio. Han realiza-
do un esfuerzo increíble del que 
creo que ellos mismos no son 
conscientes”, comentó. 

Patrizia Eneritz, narradora 
profesional, también se sumó a la 

cita. “Es una idea estupenda por-
que se trata de algo fresco, muy 
participativo y bonito”, afirmó. 
Patrizia hizo disfrutar al público 
con el cuento tradicional 
‘Untxitxo Txuria’ y con ‘El colo-
boc’, un cuento ruso. 

En lengua de signos 
Hubo espacio también para un 
cuento en lengua de signos con 
Sofía de Esteban, coordinadora 
de lengua de signos de Asorna, al 
que le puso voz la intérprete Ana-
bel Legaria. Y el actor Iñaki de Mi-
guel, por ejemplo, despertó las 
sonrisas con su personaje de ‘el 
alguacil de Barañáin’.  Desde el 
lado del público, Iñaki Andueza, 
director del Alaitz, que acompa-
ñó a sus alumnos, calificó la expe-
riencia como “una gozada”.

NOVEDAD LITERARIA

Dieciséis relatos para 
viajar por la Navarra 
medieval
‘La trovera del Runa’ es la última obra de Begoña Pro Uriarte, 
en las librerías desde principios de junio

BBegoña Pro posa con un ejemplar de ‘La 
trovera del Runa’ mientras ultima la 
salida de su segunda novela./T.B.

Iñaki de Miguel interpretando su personaje de ‘El alguacil de Barañáin’./T.B.

■ >>  T.B. 

Dieciséis relatos cortos que 
permiten realizar un recorrido 
por la Navarra medieval desde 
1118 a 1428 de la mano de per-
sonajes tan atractivos como Al-
fonso I el Batallador, Ricardo 
Corazón de León o Sancho VII 
el Fuerte. Esta es la nueva pro-
puesta que realiza la periodista 
y escritora Begoña Pro Uriarte, 
vecina de Barañáin, en ‘La tro-
vera del Runa’ (Pamiela).  

La última edición de la Feria 
del Libro sirvió de escenario 
para la presentación de la que 
es su segunda obra publicada 
tras ‘El anillo del leal’. “Siem-
pre había pensado escribir una 
novela, pero nunca se me había 
pasado por la cabeza escribir 
relatos. Un día, sin embargo, 
mi prima Ana me animó a pre-
sentarme a un concurso de rela-
tos históricos, que gané con ‘Pi-
rata vos, pirata ella’”, recuerda. 

Las casualidades siguieron 
tras contactar con Txema Ara-
na, de Pamiela, que en esos mo-
mentos preparaba la edición de 
‘Antología. Narrativa vasca ac-
tual (II)’. “Me  pidió que parti-
cipara y escribí ‘Roncal el Sal-
teador’, que acabó incluyendo 
en la obra. Me animó entonces 
a dar forma a un libro de relatos 
y me lancé a ello. Tenía muchas 
ideas con personajes sobre los 
que me había documentado pa-
ra ‘El anillo del leal’, novela en 
la que contaban con su espacio, 
pero de quienes todavía queda-
ba mucho por decir. Así que de 
buena parte de la documenta-
ción de esos personajes surgió 
este libro”, explica. 

Historia y ficción 
Begoña Pro combina en los re-
latos ingredientes con trasfon-
do y protagonistas históricos 
junto a otros en los que ha aña-
dido pinceladas fruto de su 
imaginación. “Me gusta mucho 
el género fantástico y he apro-
vechado esa faceta. También he 
tratado de que cada relato tu-
viera su propio tiempo narrati-
vo”, reconoce. Su inmersión en 
el género ha sido gratificante, 
aunque también exigente. “Al 

tratarse de relatos cortos, te tie-
nes que fijar en un detalle, en 
algo muy concreto y, al mismo 
tiempo, crear la suficiente ten-
sión dramática para atrapar al 
lector. Que sean relatos cortos 
no significa, por lo menos en mi 
caso, que se escriban pronto. 
Pero me lo he pasado muy bien. 
Además, me ha servido de ejer-
cicio porque, aunque en una 
novela juegas con más espacio, 
esto te ayuda a no irte por las 
ramas y a centrarte  en la histo-
ria”, advierte. 

Segunda parte de ‘El 
anillo del leal’ 
Mientras ‘La trovera del Runa’ 
inicia su vuelo, Begoña Pro ul-
tima ya con la editorial Ttart-
talo la próxima salida de ‘La 
dama del velo y del laurel’, 
continuación de ‘El anillo del 
leal’, reeditada también por 
este sello.  

Con Ttarttalo se ha compro-
metido, asimismo, para publi-
car en 2016 el tercer volumen 
de esta aventura literaria, que 
concibió desde el principio co-
mo una trilogía. “Me siento 
muy arropada. Cuando les con-
té que se trataba de una trilo-
gía, me propusieron reeditar la 
primera novela con ellos y pu-
blicar las otras dos. Está siendo 
una gran experiencia”, afirma.
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CP ALAITZ E IES ALAITZ

Una forma bonita de heredar 
la pasión por la montaña
Padres y madres del colegio Alaitz transmiten a hijos e hijas su afición por la montaña con 
salidas mensuales; desde hace dos años, la actividad también se ha trasladado al IES Alaitz

FFoto de familia de la última salida del 14 de junio./CEDIDA

■ >>  T.B. 

La montaña se convierte cada úl-
timo domingo de mes en un ne-
xo más de unión entre las fami-
lias del colegio Alaitz a lo largo 
del curso. Padres, madres, hijos e 
hijas comparten unas horas al ai-
re libre, descubren nuevos paisa-
jes y estrechan lazos atrapados 
por el sano espíritu montañero. 
“Tenemos constancia de que, 
por lo menos desde el año 2000, 
las salidas se han venido organi-
zando de forma ininterrumpi-
da”, señala Jon Ariceta. “La acti-
vidad ha pasado por  épocas me-
jores y peores dependiendo de si 
ha habido padres más o menos 
aficionados pero, en los últimos 
años, la salud es muy buena”, 
destaca. 

Ariceta recuerda que todo 
surgió “cuando la Apyma deci-
dió programar una excursión 
mensual”. “Al principio se contó 
con la ayuda de Kepa y Flora, del 
club de montaña de Lagunak, y 
fuimos los padres y madres de 
entonces quienes tratamos de 
impulsarlo. Luego han ido to-
mando el testigo otras personas 
y se ha revitalizado bastante en 
los últimos cuatro años con la 
implicación, entre otros, de Pitxi 
Eguíllor. Hoy en día hay, incluso, 
más gente que al principio”, 
cuenta.  

Jon Ariceta ha trasladado aho-
ra esta propuesta montañera al 
IES Alaitz donde, desde hace dos 
años, organiza salidas con los jó-
venes del instituto. “El objetivo 
ha sido siempre transmitir a los 
hijos el amor por la montaña y 
darles la oportunidad de hacerlo 
rodeados de sus amigos, en un 
entorno cercano y en un ambien-
te euskaldun”, explica. 

“Es más fácil transmitirles de 
esta forma  la afición a la monta-
ña que si van solos contigo. Ade-
más, las experiencias vividas en 
el monte unen mucho”, añade 
Mintxo Astiz, habitual de las sa-
lidas, a las que no falta su hijo Be-
ñat, de 11 años. “Me lo paso muy 

bien. Me gusta ir con los mayo-
res y escucharles hablar. Disfruté 
mucho de la salida de este curso 
al Saioa”, recuerda. 

El entusiasmo de los más jóve-
nes también es vitamina para los 
padres. “Te sientes orgulloso de 
que suban a un monte y de que lo 
hagan sin quejarse y disfrutan-
do”, apunta Fernando Nuin.  

Una media de 40 personas 
Pitxi (Juan María) Eguíllor, vete-
rano montañero con un impre-
sionante currículo y primer na-
varro en hollar el Everest (1992), 
forma parte del grupo de orga-
nizadores. “Cuando empezó mi 
hija en la ikastola, tuve claro que 
nos íbamos a apuntar a las sali-
das en cuanto fuera algo más 
mayor porque es una actividad 
que funciona muy bien”, co-
menta.  

El colegio Alaitz es el punto de 
partida a las nueve y media de la 
mañana cada último domingo 
de mes y, tras la distribución en 
los distintos coches particulares, 
parten hacia el destino elegido. 
“Es entonces cuando les decimos 
dónde vamos. Normalmente a 
montes cercanos y teniendo en 
cuenta siempre la meteorología. 
No pretendemos que salgan 
montañeros, pero sí que respiren 
aire puro y que aprendan buenos 
valores”, afirma Eguíllor. Cada 

salida congrega a una media de 
40 personas, aunque este año 
han llegado a reunirse 67. 

Buscan un desnivel de unos 
300-400 metros, que sean lugares 
próximos a Pamplona y unos re-
corridos de unos 8 o 10 kilóme-
tros. Almuerzan y emprenden el 
camino de regreso para estar de 
vuelta hacia las 4 de la tarde. 
“Vamos a un ritmo tranquilo tra-
tando de que nadie adelante a  la 
persona que va de guía y reali-
zando paradas para reagrupar-
nos si el grupo se disgrega. En al-
guna ocasión también realiza-
mos recorridos sin subir a 
ningún monte o recorridos circu-
lares”, explican.  

Las salidas del IES Alaitz tie-
nen más dificultad y suponen 
andar en torno a una hora y me-
dia más. El pasado 14 de junio 
realizaron la última, en este caso 
colegio e instituto juntos. Fueron 
por el camino viejo de San Mi-
guel de Aralar. “Lo bonito tam-
bién es que se van formando y 
que adquieren recursos para el 
día de mañana si quieren ir so-
los”, señala Jon Ariceta. “Yo sue-
lo decir que nunca hemos vuelto 
del monte peor de lo que hemos 
ido”, remarca. “Luego nos tocará 
a nosotros coger el relevo en el 
instituto y en la ikastola espera-
mos que tomen el testigo otras 
familias”, avanza Eguíllor.

EVEREST MENDIKO ESPERIENTZIA
Juan Maria Egillor (Pitxi) Alaitz ikas-
tetxean izan da ikasturte amaieran. 
Everesten izan da behin baino 
gehiagotan Egillor eta han bizitako 
esperientzia elkar banatu du ikas-
leekin. Diapositibak eta argazkiak 
baliatu ditu Everest ikasleei erakus-
teko. Kontatzen zienarekin batera, 
mendirako erabiltzen duen tresneria 
ere berarekin izan zuen, ikasleak 
erakarri nahian: “Aberasgarria da 
nik bizitakoa ikasleekin konpartitu 
ahal izatea”, nabarmendu du Egillo-
rrek berak.  
Galdera ugari egin zizkioten ikas-
leek: zailagoa ote den igotzea hala 
jaistea ote den konplikatuagoa, bi-
dean aurki ditzaketen zirrikituei nola 
egiten dieten aurre edo zein tenpera-
turatan izan diren mendian. Everes-
ten sherpek egiten duten lanaren ga-
rrantziaz ere hitz egin zien mendiza-
leak ikasleei. 

Juegos populares en el patio del Eulza 
Los escolares de 1º y 2º de Primaria del colegio Eulza volcaron lo aprendido en torno al re-
ciclaje y el cuidado del medio ambiente en el diseño de diferentes juegos populares que, 
durante el mes de junio, compartieron en el patio con sus compañeros de Infantil. Un traga-
bolas, un caza ranas, un inserta- aros, un tres en raya, un dominó gigante y unos bolos fue-
ron los juegos que realizaron con material de reciclaje y para los que también diseñaron las 
normas que los regían. Una experiencia divertida que les sirvió de aprendizaje y de excusa 
para compartir el rato de ocio de los recreos./T.B.

Premio para estudiantes del IES Barañáin 
El equipo de 1º de Bachillerato del IES Barañáin formado por Daniel Aláez Gómez, Luis Be-
raza Arrieta, Íñigo Cumba Gil y Xabier Moriana Armendáriz, guiados por el profesor Ángel 
Pérez Miguel, ganaron el premio en la categoría de castellano Bachillerato del II Concurso 
Periodístico organizado por la Fundación Diario de Navarra. ‘La otra cara de Internet’ fue el 
título de su trabajo en el que recorrieron la red de la mano de expertos en el ámbito de las 
telecomunicaciones para comprobar hasta qué punto una persona está preotegida cuan-
do navega./DN.

Alaitz institutuan aste 
kulturala egin dute 
Kultur etxean egin zituen ekitaldi gehienak 
Alaitz institutuak. Maiatza bukaera baliatu 
zuen ohikoak ez diren ekimen kulturalak an-
tolatzeko. Goi aldeko argazkian ikus daiteke 
Enrique Galdeanok eskainitako kontzertu di-
daktikoaren une bat Los laudes de la ruta de 
la seda izenekoa. Eskuineko argazkian berriz, 
institutuko ikasleek egindako zenbait lan.

`Usategiaren printzipioa´, 
Aitzol Lasaren bigarren 
eleberria 
Argitaratu berri du Barañaingo 
Aitzol Lasak bere bigarren 
eleberria, ‘Usategiaren 
printzipioa’. Nekatoenea 
lehiaketa irabazi zuen eta horri 
esker kaleratu ahal izan du bere 
bigarren liburua. Hendaiako 
Nekatoenea baserrian hilabeteko 
egonaldiaz gozatu du eta bide 
batez eleberria amaitzeko 
baliatu ditu egun horiek. Bere 
lehen lanaren Hodeietan 
jarraipena da. Zientzia modu 
errazean eta ulerterrazean 
azaltzea du helburu bigarren 
liburu honetan ere Lasak. 
Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko matematika irakaslea 
da. Barañaingo txistularien 
taldeko kide eta Ostatu 
Ibiltarikoa ere bai. 
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NATACIÓN LAGUNAK

Jornada de deporte y fiesta 
para celebrar los 25 años
La sección de natación ha preparado distintas actividades para el 2 de julio con el fin de 
festejar las bodas de plata de su creación

LLos integrantes de la sección, promocionando el 25º aniversario./CEDIDA

■ >>  V.B. 

El jueves 2 de julio será un día 
especial en Lagunak y, espe-
cialmente, para todos los inte-
grantes, colaboradores y ami-
gos de la sección de natación, 
ya que es la fecha elegida para 
celebrar su 25º aniversario. El 
objetivo es que la jornada sea 
una excusa para disfrutar todos 
juntos, incluidos antiguos 
miembros que han pasado por 
ella a lo largo de estos años y 
componentes de otras seccio-
nes, compartiendo su afición 
por este deporte y otras mu-
chas actividades. 

El día arrancará a las 10:30 
horas con una prueba de 
100x100 estilo libre para los na-
dadores de la sección y familia-
res. Más tarde, a las 12 de la ma-
ñana, tendrá lugar el reto ‘25 
años-25 kilómetros’, que lleva-
rán a cabo Adonai Pérez, se-
gundo entrenador, y Unai Vi-
llanueva, capitán. 

Participación de 
deportistas de otras 
secciones  
La actividad en la piscina se 
reanudará a las 16:30 horas con 
una prueba de relevos 50x50 
destinada a la participación de 

deportistas de las distintas sec-
ciones deportivas de Lagunak. 
Una hora después será el turno 
de la prueba de relevos 100x100 
estilo libre para los actuales na-
dadores de la sección y exnada-
dores que hayan pasado por 
ella. A las ocho de la tarde será 
el momento de disfrutar del ví-
deo elaborado con motivo del 
aniversario. Por último, a las 
nueve de la noche está prevista 
una cena de hermandad. 

Desde la sección apuntan 
que, además, durante toda la 
jornada habrá “actividades, 
gynkanas y regalos para los 
más pequeños”.

TORNEO FÚTBOL 8-MEMORIAL TXUTXO LIZOÁIN

Lagunak y Osasuna, 
campeones del torneo
Los amarillos ganaron en la categoría de 2005 tras vencer al 
Gazte Berriak por 3-1 

LLagunak brilló en el torneo y se llevó uno de los trofeos de campeón./CEDIDA

■ >>  V.B. 

El 30 de mayo se disputó el X 
Memorial Txutxo Lizoáin en la 
modalidad de fútbol 8 para las 
categorías de 2004 y 2005, orga-
nizado por la asociación ES-
FUTLAG (Escuela de Fútbol La-
gunak) en las instalaciones del 
Servicio Municipal. Participa-
ron 24 equipos de 14 clubes dife-
rentes, lo que supuso la presen-
cia de más de 300 deportistas.  

Lagunak realizó además un es-
tupendo torneo, ya que ganó en la 
categoría de 2005 y alcanzó la fi-
nal en la de 2004. Se vistieron de 
corto cuatro equipos locales, que 
compartieron competición con el 
Villegas (Logroño), Peña Sport 
(Tafalla), Gazte Berriak (An-
soáin), Beriáin, Mutilvera (Mutil-
va), Ardoi (Zizur), Osasuna, Obe-
rena, Pamplona, San Juan, Ami-
gó, Mendillorri e Iruña. 

La deportividad y el buen am-
biente reinaron durante toda la 
jornada. Por la mañana se dispu-
taron las fases de clasificación y, 
por la tarde, fue el turno  de las 
semifinales con los equipos cam-
peones de cada uno de los cuatro 
grupos de cada categoría.  

En la categoría de 2005, se cla-
sificaron el Villegas de Logroño, 
el Lagunak C, el Pamplona y el 
Gazte Berriak. Los locales juga-

ron la gran final ante los de An-
soáin, a los que vencieron por 3-
1 logrando así, por primera vez 
en la historia del torneo, alzarse 
con la victoria. 

En la categoría de 2004 se cla-
sificaron Osasuna, Amigó, La-
gunak A y Oberena. La final en-
frentó a Lagunak ante una selec-
ción de la escuela de 
tecnificación de Osasuna, cho-
que que perdieron por 2-5. 

Trofeos y regalos 
Los equipos ganadores recibie-
ron sus trofeos de campeones y 
también hubo trofeos para los 
segundos clasificados. Además, 
todos los conjuntos se llevaron 
algún regalo gentileza de Bici-
cletas Muruzábal, Visión Norte 
o Cupesa. También se realizó un 
sorteo entre los asistentes, que 
adquirieron boletos para tratar 
de conseguir alguno de los cua-
tro lotes de Licores Baines y una 
camiseta del CA Osasuna firma-
da por todos los jugadores. 

Desde la organización desta-
caron el “éxito de participación 
en un torneo que se consolida 
cada año como uno de los más 
atractivos de fin de temporada 
para las edades de 10 y 11 años y 
que sirve para recordar a un 
gran entrenador y persona como 
fue Txutxo Lizoáin”.

Segundo subcampeonato para el CD Barañáin Futsal 
El C.D. Barañáin Futsal, de categoría cadete de fútbol sala, quedó subcampeón en el 
campeonato de Copa de la Federación Navarra de Fútbol tras perder en la final ante el 
Xota por 4-3. El equipo ha alcanzado la final de Copa en dos de las tres últimas edicio-
nes. En la ocasión anterior perdió contra el San Juan tras caer en la prórroga. El equipo 
está formado por jóvenes de Barañáin y funciona de forma autogestionada por los pa-
dres. Compite en la Liga de la Federación Navarra de Fútbol Sala y disputa sus partidos 
en el Polideportivo.En la fotografía, fila superior, de izquierda a derecha, Carlos (entre-
nador), Asier, Jon, Martín, Ander y Sergio (entrenador). En la fila inferior, de izquierda a 
derecha, Xabi, Iván, Alex, Aitor y Rubén./CEDIDA

FUTBITO COMPETICIÓN

Disputa de la 
final de la 
Copa 
Primavera
Iosu Kentaro Fotógrafo y Vaya 
Estafa FC se enfrentarán el 
viernes 26 en la gran final 
(20:30 h)

■ >>  V.B. 

La Copa Primavera de Futbito ya 
tiene equipos finalistas. Iosu Ken-
taro Fotógrafo y Vaya Estafa FC 
se medirán el viernes 26 en el Po-
lideportivo para dilucidar quién 
se lleva el trofeo de campeón 
(20:30 h). La entrega de obsequios 
está prevista para las 21:30 horas. 

El fútbol continuará siendo 
protagonista en las fiestas el sába-
do 27 con la celebración, durante 
todo el día, de la cuarta edición 
del Torneo Barañáin de Futbito 
Txiki. Participarán Eulza, Santa 
Luisa de Marillac, Alaitz, Lagu-
nak y, como invitados, Doña Ma-
yor y Atarrabia. 

Por otro lado, desde Futbito 
Barañáin se anuncia que el próxi-
mo Campeonato de Invierno se 
disputará “bajo techo” y animan 
a los jóvenes y cuadrillas a formar 
equipos y participar.

BALONMANO SELECCIÓN ESPAÑOLA

“Ojalá que pueda 
regresar para una 
competición más larga”
El berinianense Iosu Goñi participó en la última fase 
clasificatoria para el Europeo de Polonia

■ >>  T.B. 

Iosu Goñi regresó a una convo-
catoria de la selección absoluta 
de balonmano para cerrar la fase 
clasificatoria del Campeonato de 
Europa de Polonia 2016. El late-
ral berinianense, que juega en 
Francia en el Pays d’Aix Univer-
sité CH, participó así con el com-
binado nacional que dirige Ma-
nolo Cadenas en el partido con-
tra Austria en Innsbruck y en el 
choque frente a Finlandia en el 
Palacio de los Deportes de La 
Rioja. 

En Austria apenas jugó el últi-
mo minuto, pero el selecciona-
dor sí le dio la oportunidad de 
aportar al equipo en el encuentro 
disputado en Logroño, en el que 
anotó cinco goles. “Me quedé 
muy contento y ojalá que pueda 
regresar y estar en la lista para ju-
gar una competición larga como 
un Europeo. Se cumplió el objeti-
vo y para mí es una gran motiva-
ción. Además, en Logroño conté 

con los ánimos desde la grada de 
muchos amigos y familiares”, 
afirmó. Tras una primera parte 
de la temporada difícil, su buena 
recta final en la liga gala propició 
la convocatoria de Cadenas. “La 
llamada ha sido un premio a la 
mejoría demostrada en el último 
tramo de la competición”, con-
firmó el jugador. 

Dos temporadas más en 
Francia 
Goñi ha renovado con el Pays 
d’Aix para las dos próximas tem-
poradas. “El equipo ha confec-
cionado un buen proyecto. Van a 
llegar jugadores españoles como 
Juan Andreu e Isaías Guardiola. 
Además, el veterano Jérome Fer-
nández, exjugador del Barcelo-
na, ha fichado para realizar las la-
bores de entrenador-jugador. In-
sistió en que me quedase y que 
alguien como él me quiera es un 
orgullo. Juega en mi puesto y 
puedo aprender mucho”, co-
mentó.
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XIX EXHIBICIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

Savia nueva deportiva
Los jóvenes de las escuelas deportivas municipales protagonizaron una edición más de la 
tradicional exhibición de fin de curso. El Polideportivo y las pistas exteriores sirvieron de 
escenario para que demostraran los progresos realizados a lo largo de la temporada ante las 
miradas de orgullo de sus familiares.

PPequeñas de la escuela de patinaje.

Tercera edad en 
plena forma 
Los mayores también prota-
gonizaron su exhibición de fin 
de curso en el denominado 
Día del Deporte y la Tercera 
Edad, que alcanzó su undéci-
ma edición. Hubo tiempo para 
calentar los músculos antes 
de hacer gimnasia, practicar 
unos minutos de yoga y bailar. 
Guiados por las monitoras, se 
emplearon a fondo demos-
trando que asistir a clase les 
ha servido para estar en plena 
forma./T.B.

La escuela de atletismo no faltó a la cita.

Grupo de gimnasia deportiva. Mucho arte en las chicas de gimnasia rítmica.

Hockey sobre patines, un deporte con tradición en Barañáin. Kárate cuenta con la cantera más numerosa.

CAMPEONATO EUROPEO 
MASTER DE CROSSFIT 
Undécimo puesto de 
Iñaki Domínguez, en la 
categoría +40 
A principios de mayo se 
disputó la final del I 
Campeonato Europeo Master 
de Crossfit en Pécs, Hungría, 
donde se dieron cita 176 atletas 
divididos en categorías de +35 
años, +40, +45,+50 y +55, tanto 
masculina como femenina. 
Entre ellos se encontraba Iñaki 
Domínguez, vecino de 
Barañáin y atleta de Crossfit 
Pamplona, que obtuvo un 
meritorio undécimo puesto en 
la categoría de +40.  

MUNDIAL FEMENINO DE 
FÚTBOL 
Sabor agridulce para 
Ainhoa Tirapu 
La berinianense Ainhoa Tirapu 
defendió la portería de la 
selección española en la 
disputa del Mundial de Fútbol 
femenino en Canadá. La 
selección no pudo superar la 
primera fase. Tras finalizar su 

periplo en Canadá, todas las 
integrantes se unieron para 
pedir la dimisión del 
seleccionador, Ignacio Quereda. 
Las internacionales creen que 
se ha terminado un ciclo y que 
se deben cambiar cosas. 

FÚTBOL 
Javier Eraso retorna al 
Athletic 
El berinianense Javier Eraso, 
jugador del CD Leganés 
durante las dos últimas 
temporadas procedente del 
Athletic B, fichará de nuevo por 
el Athletic Club para la próxima 
campaña. Así lo confirmó el 
club rojiblanco a principios de 
junio. Todo apunta a que se 
comprometerá por tres 
temporadas, aunque no se 
descarta la posibilidad de que 
juegue cedido en otro equipo. 

BALONMANO 
Las cadetes, campeonas 
de Copa 
Las cadetes de Lagunak 
terminaron la temporada 
ganando la Copa tras vencer 
por 37-30 al BM Lizarreria.

NUEVA DOTACIÓN

Suelo técnico en las 
pistas de atletismo

Aspecto que presentaban las pistas el 23 de junio./T.B.

La colocación del suelo comenzó a principios de junio

■ >>  V.B. 

Trabajadores de la empresa 
Arian iniciaron a principios de 
junio las labores de colocación 
del suelo técnico en las nuevas 
pistas de atletismo, ubicadas 
junto al Servicio Municipal La-
gunak. Al cierre de esta edición, 
la dotación deportiva había de-
jado atrás por completo el color 
negro del asfalto empleado en 

su momento, lo que desató la 
polémica y las quejas por parte 
de los deportistas y de la oposi-
ción municipal.  

A finales de mayo comenza-
ron también las obras de cons-
trucción de los vestuarios y del 
almacén para el material, toda-
vía sin finalizar. Estos trabajos 
(suelo, vestuarios y almacén) se 
adjudicaron a Arian por 
106.528,11 euros (sin IVA).
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XIII EDICIÓN DEL ESPECTÁCULO PREFIESTAS DE MÚSICA, CANTO Y DANZA

Un espectáculo sobresaliente
La plaza Consistorial se llenó de público para presenciar el tradicional ‘Prefiestas’ que, tras dos 
años sin celebrarse, regaló actuaciones de gran nivel

UUna coordinación perfecta y el escenario de lujo en pleno corazón del pueblo contribuyeron al éxito./ESTEFAN DGS.

■ >>  T.B. 

Los dos años de ausencia del co-
nocido como espectáculo ‘Pre-
fiestas’ propiciaron que la gente 
tuviera ganas de disfrutar de nue-
vo de esta cita arraigada con sus 
13 ediciones de vida. Y quienes 
llenaron la plaza Consistorial la 
abondonaron con sonrisas en sus 
rostros. Una vez más, esta pro-
puesta realmente única organiza-
da desde la Escuela de Música 
Luis Morondo con el respaldo del 
Ayuntamiento, hizo disfrutar de 
una noche en la que el ‘fresquito’ 
de los 14 grados reinantes pasó a 
un segundo plano. 

El trabajo de todos los partici-
pantes y de quienes ayudaron 
con su labor a que el espectáculo 
cobrara forma brilló a gran altura. 
Tomaron parte distintas agrupa-
ciones de la Escuela (banda, gru-
po de txistus, grupo de acordeo-
nes, escolanía y coro de voces 
blancas), Harizti, Barañaingo 
Txistulariak, Gaiteros Ezpelur, 
Coral Barañáin, Comparsa de Gi-
gantes y Cabezudos y gimnasia 

Los jóvenes músicos se entregaron y sonaron como auténticos profesionales./ESTEFAN DGS

‘‘Team Rockers’, grupo invitado en esta edición./ESTEFAN DGS

Interpretación de la pieza ‘Nabras’ por parte de las chicas de gimnasia rítmica Lagunak.

rítmica Lagunak. Como invitado, 
el grupo de break dance ‘Team 
Rockers’, que dejó boquiabierto a 
más de uno con las acrobacias de 
sus integrantes. Maravillosos los 
temas de música popular vasca 
arreglados para banda por Alber-
to González, profesor de la Escue-
la de Música; emoción con el vals 
Edurne dedicado a Puy Zugasti; 

viaje en el tiempo con el popurrí 
de Abba; sensibilidad y arte con 
las jóvenes gimnastas; calidad vo-
cal en los temas interpretados; tra-
dición con Harizti y los gigantes y 
cabezudos; diversión con la pro-
puesta final de temas populares 
festivos... y así un sinfín de ingre-
dientes para dejarse llevar en una 
noche que resultó mágica.

Dos nuevos integrantes en la Comparsa Txiki de Ezpelur 
El espectáculo ‘Prefiestas’ sirvió también de acto de presentación oficial de la nueva pareja de gigantes de la 
Comparsa Txiki de Ezpelur, aunque esa misma mañana se habían estrenado en la fiesta de fin de curso del cole-
gio Alaitz, donde integrantes y figuras posaron para el recuerdo (en la fotografía). El Roncalés y el Bobo de Ocha-
gavía forman así pareja con los ya conocidos de la Mujer Roncalesa y el Danzante de Ochagavía, que se presen-
taron precisamente en fiestas de 2014. La familia se completa con los kilikis del Txatxo y de Jacobo de Licras. To-
das las figuras han salido del taller de Aitor Calleja, integrante a su vez de Ezpelur. Del vestuario se ha encargado 
Carmen Izco, que lleva ocho años trabajando junto a él. Desde el grupo se agradeció la subvención recibida por 
parte del Ayuntamiento para la construcción de los dos nuevos gigantes. La Comparsa Txiki va creciendo también 
en número de integrantes. Ya son en torno a 15 con edades comprendidas entre los 11 y los 14 años. El joven 
Shanti Díaz se encarga de enseñarles a bailar las figuras y de ensayar con ellos las distintas coreografías. “Nos 
hemos reunido cada miércoles por la tarde desde el mes de enero. La Comparsa está teniendo muy buena aco-
gida y los chavales se muestran encantados”, señala. Por su parte, Aitor Calleja vivió recientemente otro día de 
estreno con la presentación de los gigantes de Sarriguren (Pepita Úriz y Jorge Oteiza), mientras trabaja en otros 
proyectos como la construcción de una pareja para Valtierra o de un par de cabezudos para Villava./T.B.

El grupo de danzas Harizti actuó en distintos momentos del espectáculo./ESTEFAN DGS


