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Retorno a unas aulas cada 
vez con menos estudiantes
El curso escolar 2016-2017 ha arrancado en los colegios e institutos del municipio con la 
presencia de 2.364 estudiantes frente a los 2.443 del año pasado

■ >>  V.B. 

Los pasillos y las aulas de los 
centros educativos han recobra-
do vida con el inicio del curso 
escolar. Este nuevo regreso a las 
clases ha sido protagonizado es-
te año, según los datos provisio-
nales de matrícula, por unos 
2.364 estudiantes, 79 menos res-
pecto a los datos del curso pasa-
do por estas mismas fechas y 
aproximadamente 170 menos 
que hace dos años. La población 

del municipio desciende y en-
vejece y esta circunstancia se re-
fleja en un mayor espacio libre 
en los pupitres de algunos cen-
tros. 

Mochilas y libros vuelven al 
primer plano en unos días mar-
cados por la ilusión y los ner-
vios a partes iguales. 

Los centros de Infantil y Pri-
maria comenzaron la actividad 
docente el 7 de septiembre. Los 
Sauces-Sahats lo hizo recibien-
do a 260 escolares y con un nue-

I Semana del 
Deporte y la 
Actividad 
Física

vo equipo directivo liderado 
por Pablo Arriazu. El colegio 
Eulza abrió sus puertas a 290 es-
tudiantes y el colegio Alaitz hi-
zo lo propio dando la bienveni-
da a 261. Por su parte, el colegio 
concertado Santa Luisa de Ma-
rillac reúne este curso a 693 es-
tudiantes (incluida ESO).  

En cuanto a los institutos, el 
IES Barañáin estrena el curso 
con 510 jóvenes y el IES Alaitz 
lo hace con 350.  
   Pág. 4

Un día 
de regalo

Animación, risas, aplausos, al-
gún que otro susto pero, sobre 
todo, buenas vibraciones. Eso 
es lo que transmite en cada sali-
da la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos, que el 3 de sep-
tiembre festejó su día. Una jor-
nada especial en la que, por ter-
cer año consecutivo y acompa-
ñada por Gaiteros Barañáin y 
Ezpelur Dultzaineroak, reco-
rrió las calles para regalar a pe-
queños y mayores una mañana 
festiva que puso simbólica-
mente el broche final al verano. 
 Pág. 11

LA IMAGEN DEL MES

Nueva cita en el calendario 
de celebraciones, que en su 
estreno se celebrará del 19 al 
24 de septiembre

■ >>  V.B. 

El deporte va a ser el gran prota-
gonista en Barañáin del 19 al 24 
de septiembre con diferentes 
exhibiciones (tai chi, crossfit, 
gimnasia rítmica...), sesiones 
(zumba, fitness..), charlas y acti-
vidades, que culminarán con la 
celebración del maratón de pati-
naje. Pág. 15
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Avanzando en el cambio
Hace poco más de un año, los re-
sultados de las elecciones muni-
cipales en nuestro pueblo deja-
ron en minoría a los partidos que 
en los últimos años habían dirigi-
do el Ayuntamiento de Barañáin. 

UPN/PP/PSOE obtuvieron 
10 de los 21 concejales y los parti-
dos que nos habíamos compro-
metido a variar el rumbo de 
nuestro Ayuntamiento obtuvi-
mos once. 

Izquierda Unida, que nos pre-
sentamos en coalición con Batza-
rre y Equo, tuvimos claro desde 
el primer momento lo que los re-
sultados nos exigían. 

Nos pusimos a ello y logramos 
un Acuerdo Programático entre 
EH-Bildu, Geroa Bai, Participan-
do en Barañáin e Izquierda Ezke-
rra-Equo. Conseguido un acuer-
do, nos incorporamos a la Comi-
sión de Gobierno en la que están 
además EH-Bildu y Participan-
do, y gestionamos la Comisión 
de Deporte, Actividad Física y 
Juventud, así como el SM Lagu-

nak, además de participar en las 
decisiones a través de la Junta de 
Gobierno Local. 

Ha pasado un año y creemos 
que estamos comenzando a ver 
los frutos del acuerdo y el trabajo 
en común. Nos gustaría haber 
avanzado más, pero debemos re-
cordar que el acuerdo es para 
cuatro años. Las rutinas y las de-
cisiones de la anterior Corpora-
ción obligan a un trabajo arduo, 
por ejemplo para revertir la polí-
tica de privatización de los servi-
cios públicos, y las Leyes que so-
portan la política de recortes del 
PP, como la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria, condicionan ne-
gativamente nuestra capacidad 
para realizar inversiones. 

Pero, honestamente, creemos 
que las cosas van cambiando. 

En primer lugar, en la partici-
pación. La ciudadanía y las orga-
nizaciones sociales tenemos un 
más fácil acceso al Ayuntamiento 
en todos los niveles. En el progra-
ma ‘Mejora tu Plaza’, la ciudada-

Al señor Escribano y PAH de 
Barañáin
Según vuestro último escrito,  
pretender dar por cerrada la po-
lémica con la acusación grave 
hacia nosotros de trato vejatorio 
a varias personas afectadas y de 
una mala gestión es querer apa-
gar un fuego con gasolina.  

Recordad que no fuimos no-
sotros los que iniciamos la polé-
mica, al contrario. Visto que 
después de muchas reuniones 
no había manera de solucionar 
las diferencias con el actual 
equipo gestor y siendo el am-
biente irrespirable y pensando 
en los afectad@s (que no tienen 
por qué aguantar nuestras tri-
fulcas), optamos por retirarnos 
de la PAH. Eso sí, comentándole 
a Mikel nuestra disposición 
ayudar y colaborar con ellos en 
la medida de lo posible y en lo 
que hiciera falta. 

Recordad que nosotros fui-
mos los primeros impulsores de 
la PAH de Barañáin, siendo los 
inicios difíciles hasta que se fue-

ron acercando algunos afec-
tad@s y más adelante se acerca-
ron más activistas y colabora-
dor@s, que permitieron desa-
rrollar un trabajo y una presión 
mayor a los bancos y a las insti-
tuciones en esta pelea ‘Por una 
vivienda digna para todas las 
personas’. Para nosotros, el con-
senso, las decisiones presencia-
les en la asamblea y la coordina-
ción con las demás PAH eran 
criterios fundamentales en el 
funcionamiento. 

En cuanto a la acusación gra-
ve de trato vejatorio a varios 
afectad@s por nuestra parte, de-
cir que es totalmente falsa y una 
mentira que no se sostiene. Ade-
más, desde cuándo Ángel (PAH 
de Barañáin) sois juez y parte. Si  
lo tenéis tan claro, os animamos 
a poner un pleito en el juzgado. 

 
Koldo Laskibar y Battitte 

Martiarena, miembros de Ba- 
tzarre

Un reto de la sociedad en su conjunto
Creo que es hora de replantear-
nos la tolerancia que tenemos al 
consumo del alcohol, si bien es 
cierto, esta cultura ha convivido 
entre nosotros prácticamente to-
da la vida, entiendo que es ine-
ludible el deber de replantear-
nos, no vale con decir y salir del 
paso, que es nuestro hábito o 
parte de nuestra cultura. 

También hemos de reconocer 
que el ritmo de vida que tene-
mos (estrés, tristeza, incapaci-
dad de gestionar conflictos per-
sonales, sentimentales, frustra-
ciones variadas) hace del 
consumo del alcohol para olvi-
dar las penas un medio más para 
no afrontar de cara los motivos 
que nos llevan a ello. 

Ante estas situaciones adver-

sas que tod@s los humanos pa-
decemos, tanto nuestros pa-
dres-madres, la escuela, las ins-
tituciones no nos han enseñado 
a gestionar y a través de recibir 
golpes y a nivel particular he-
mos ido aprendiendo que no es 
modo de afrontar los problemas 
sino más bien olvidar momentá-
neamente. 

Para afrontar los problemas 
debemos cultivar habilidades, 
destreza para saber gestionar las 
frustraciones variadas que en 
esta vida todo ser humano tene-
mos. 

Tenemos que hacer un esfuer-
zo en detectar de qué vía nos vie-
ne esa frustración para visuali-
zar y anticiparnos para poner 
medidas de prevención concreta 

y no padecer en primera instan-
cia la ansiedad. 

Para ello, hemos de reconocer 
la dificultad, interiorizar la refle-
xión, alimentar la actitud crítica 
es la vía y no la vía del escaqueo 
del consumo del alcohol, dro-
gas, comilonas... 

Replantear las txosnas como 
medio de relación social, quizás 
en algunos casos ha podido fun-
cionar, pero en muchos otros ca-
sos nos ha llevado a castigar el 
hígado o el páncreas, además de 
desinhibirnos y no afrontar los 
problemas, y en otras muchas 
ocasiones hemos perdido la ca-
beza e incluso hemos cometido 
ciertas agresiones (peleas, inco-
modar a las mujeres etc.)  

Una de las claves es: ¿Cómo 

gestionar las frustraciones va-
riadas de esta vida? Entre otros 
escapes es la ansiedad que hace 
que no tengamos límite a la hora 
de comer, al consumo del alco-
hol, estupefacientes... es un défi-
cit que como sociedad tenemos. 
Para ello están los profesionales 
(educadores, pedagogos, sexó-
logos, animadores intercultura-
les, etc.)  Como personas y a ni-
vel privado y precisamente la 
madurez, junto con los golpes 
de irte mal, vas adquiriendo un 
bagaje del respeto para con la 
otra persona, la empatía y otras 
habilidades para intuir y pene-
trar en los foros interiores, la po-
cas habilidades que tenemos  
para afrontar los temas senti-
mentales, los tabús sexuales, 
amistades…una de las claves es 
precisamente llegar a entender 
la dimensión de los problemas, 
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nía tomamos parte en la toma de 
decisiones, hemos realizado la 
primera consulta ciudadana con 
el tema de las vaquillas. Procesos 
participativos como la elabora-
ción del programa de fiestas, Fo-
ro del Deporte, espacios de en-
cuentro con vecinas y vecinos, 
comerciantes, etc. 

Estamos en vías de firmar un 
Convenio con la Plataforma So-
cial para levantar un Centro de 
Solidaridad para el que el Ayun-
tamiento va a ceder locales e in-
fraestructura y que va a estar ges-
tionado por todos aquellos veci-
nos y vecinas que se acerquen a 
él, un Centro que en torno a la 
distribución de alimentos con 
criterios de igualdad y dignidad 
a las personas que están sufrien-
do más gravemente la crisis, as-
pira a ser un Centro Solidario. 

Por otro lado, desde este 
Ayuntamiento hemos decidido 
llevar a cabo este año unas nece-
sarias inversiones en el SM Lagu-
nak, que no olvidemos, cuenta 

con casi la mitad de Barañáin co-
mo personas abonadas de la ins-
talación. 

Quedan muchas cosas por ha-
cer, entre otras alguna en la que 
Izquierda Unida hemos hecho es-
pecial énfasis, como la reversión 
de servicios privatizados por 
UPN con el apoyo de PSN-PSOE 
y que pensamos que gestionados 
de forma pública serían más efi-
caces y mejorarían el servicio y las 
condiciones de trabajo de sus tra-
bajadores y trabajadoras.  

Con luces y sombras, con 
aciertos y errores, desde Izquier-
da Unida Barañáin seguiremos 
trabajando tratando que nues-
tras señas de identidad como for-
mación política de izquierda 
transformadora aparezcan con 
nitidez en la política de nuestro 
Ayuntamiento los próximos 
años. 

¡Salud y República! 
  
 Comisión Local de Izquierda 
Unida de Barañáin

el
ASCENSOR

➙ Sergio 
Fernández

➙

El joven atleta de Barañáin 
cumplió su sueño de partici-
par en unas Olimpiadas y lo  
hizo, además, completando 
una gran actuación. Fue en 
un escenario tan especial 
donde batió el récord más 
longevo del atletismo nacio-
nal, el que ostentaba Alonso 
Valero desde 1987 en los 400 
metros vallas. Culminó así su 
mejor temporada, con sub-
campeonato de Europa y ter-
cer título de campeón de Es-
paña incluidos.

Lazos con 
Tsunza

La I Carrera Solidaria Bara-
ñáin-Tsunza, celebrada el pa-
sado 28 de mayo e impulsada 
por jóvenes voluntarios beri-
nianenses de la ONG Chil-
dren of África, consiguió con 
creces su objetivo. Los 5.500 
euros recaudados gracias a la 
participación y generosidad 
de muchas personas, suma-
dos al dinero recaudado con 
otras iniciativas, ha permitido 
construir y equipar una casa 
de acogida para niños en ex-
clusión social en Tsunza (Ke-
nia). ¡Felicidades a todos!

Agresión 
sexista

El 31 de julio se denunció una 
agresión sexista a una menor 
en la localidad. Ayuntamien-
to, colectivos y ciudadanía 
manifestaron de inmediato 
su condena y repulsa, que el 
consistorio volvió a reiterar 
en una declaración institu-
cional. En este texto, señala 
que la violencia machista es 
“un problema colectivo, de 
todas y todos, y por tanto, 
nos corresponde a todas y to-
dos hacerle frente”. Apliqué-
monos a la tarea. 

Ha pasado un año del nuevo 
gobierno municipal del llama-
do cambio político. He podido 
asistir a alguno de los plenos de 
esta legislatura, donde por cier-
to, el vecindario puede partici-
par y aportar, de manera regla-
da y normalizada. Atrás que-
dan aquellos años de silencio, 
desalojo de vecinos y ley mor-
daza encubierta. 

Pues bien, ante mi asombro y 
perplejidad, veo al grupo muni-
cipal del PSN bombardeando el 
turno de ruegos y preguntas en 
torno al mal estado de las calles 
de Barañain. Es evidente que 
existen errores e infraestructu-
ras por mejorar, teniendo en 
cuenta el envejecimiento del 
pueblo. Ahora bien, por prime-
ra vez, un proceso participativo 
por plazas nos permite aportar 
y deliberar de primera mano 
sobre como mejorar Barañain. 
Los pasos son tangibles y rea-
les. Las inversiones ya están 

planificadas y en marcha. Nece-
sitamos un proceso a medio 
plazo para poder ver mejoras 
globales. 

Ustedes han estado gober-
nando de manera alterna o con-
junta en Barañain durante dé-
cadas con UPN. Han dejado un 
erial con instalaciones defec-
tuosas, algunas casi recientes, el 
cubo del Lago sin uso planifica-
do o un Auditorio despropor-
cionado teniendo en cuenta 
nuestra cercanía a Pamplona. 
En definitiva, no hagan dema-
gogia con su oposición. Ya sabe-
mos que no están acostumbra-
dos a su nuevo papel en Bara-
ñain. 

No tengo ninguna duda de 
que, al finalizar esta legislatura, 
nuestra localidad será muy di-
ferente a lo que todavía a día de 
hoy sigue dando sus coletazos. 
Diferente y positiva. 

 
 Ioseba Jiménez

Barañáin y el estado de sus 
calles

preocupaciones y las ataduras 
que nos paralizan para afrontar 
los retos. La banalización, las ex-
cusas baratas para salir del paso, 
el miedo a la soledad, echar la 
culpa a los demás están al orden 
del día. Esta forma de actuar es 
como un círculo cerrado de la 
autocomplacencia y no trabajar-
cultivar-reflexionar-replantear 
nuestras actuaciones, ponernos 
en nuestro propio espejo y des-
nudarnos con nuestras debilida-
des, lagunas, incertidumbres, 
falta de madurez, vergüenza, 
dependencia sentimental, dicho 
de otra manera, miserias huma-
nas que en la mayoría de las oca-
siones coinciden con el común 
de los mortales. Una vez que re-
conozcamos nuestras miserias,  
habremos solventado el 50%. 

 
 Battitte Martiarena

➙
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URBANISMO PROYECTO

El Ayuntamiento trabaja en un 
proyecto de promoción de 
viviendas de alquiler social

■ >>  V.B. 

El Ayuntamiento trabaja en un 
proyecto para promover, junto 
con Nasuvinsa (sociedad públi-
ca dependiente del Departamen-
to de Fomento del Gobierno de 
Navarra) o a través de otras for-
mas de desarrollo, viviendas de 
alquiler social en diferentes par-
celas de propiedad municipal. El 
objetivo, según señala, es edifi-
car unas 80 viviendas “priori-
zando a la juventud de Bara-
ñáin”. 

En una comisión de Urbanis-
mo celebrada a mediados de 
agosto, el equipo de gobierno 
presentó esta iniciativa al resto 
de grupos. “Uno de nuestros ob-
jetivos primordiales es invertir la 
tendencia demográfica de la lo-
calidad y, a su vez, permitir a la 
juventud poder residir en su 
pueblo evitando la auténtica 
diáspora acontecida en la última 
década”, argumentaron desde el 
equipo de gobierno. “Dentro de 
la demanda existente, se ha de-
tectado la existencia de otras for-
mas de vivienda como el alquiler 
protegido y, ante esta circunstan-
cia, el Ayuntamiento quiere 
aprovechar tanto posibles ayu-
das y promociones conjuntas 
con Nasuvinsa como otras for-
mas de desarrollo y quiere esta-
blecer el marco urbanístico ade-
cuado de varias parcelas”, indi-
caron. 

En concreto, el consistorio ba-
raja la opción de tres parcelas, ac-
tualmente dotacionales y de pro-
piedad municipal, situadas en la 
Ronda Cendea de Olza. Asimis-
mo, también considera viable la 
opción de una parcela en la Ron-
da Cendea de Zizur, en la trasera 
del colegio Eulza.  

El Ayuntamiento informa 
que, tras ser expuesto el proyec-
to en comisión de Urbanismo, el 
siguiente paso será “aprobar en 
pleno la modificación puntual 
estructurante del Plan General 
de Ordenación Urbana vigente 
desde el año 1991 a fin de esta-
blecer un nuevo uso a las parce-
las señaladas, actualmente de ca-
rácter dotacional. Se convertirán 
en parcelas de uso mixto, pu-
diendo albergar tanto el residen-
cial como el dotacional”. 

Proceso participativo 
“Previamente a la puesta en 
marcha de la edificación, la co-
misión de Urbanismo propon-
drá de manera consensuada un 
proceso participativo para deci-
dir la ubicación final y la modali-
dad del tipo de vivienda. Para 
este área municipal, los sectores 
prioritarios de cara a paliar la de-

manda existente serán la juven-
tud y personas mayores de la lo-
calidad”, señala. Al conocerse es-
te proyecto, el concejal de Pueblo 
de Barañáin recriminó al equipo 
de gobierno que “si este proyecto 
estaba contemplado en el progra-
ma de otro grupo, como era el ca-
so de Pueblo de Barañáin, debería 
haberlo señalado”. 

Por otro lado, y en relación a 
las viviendas vacías en el muni-
cipio, el consistorio plantea “ac-
tivar una bolsa de alquiler social 
conforme a lo que disponga la 
nueva ley de vivienda a aprobar 
por parte del Gobierno de Nava-
rra”. En el pleno del mes de agos-
to, el PSN se interesó en saber si 
el equipo de gobierno contaba ya 
con el censo de viviendas vacías 
y comunicó que su partido tenía 
conocimiento de la existencia 
“de unas mil viviendas en esta 
situación”.

El consistorio quiere promover, junto a Nasuvinsa o a través de otras formas de desarrollo, la 
construcción de 80 viviendas en parcelas de propiedad municipal

EEl consistorio baraja como posibles ubicaciones de las viviendas unas parcelas en la Ronda 
Cendea de Olza (señaladas en la imagen) y una en la Ronda Cendea de Zizur./CEDIDA.

URBANISMO INICIATIVA

El consistorio tiene previsto adecuar los locales de la entreplanta de la plaza 
Consistorial./ARCHIVO.

Primeros pasos para la 
cesión de locales 
municipales a colectivos
Las asociaciones registradas en el municipio han podido 
presentar sus proyectos solicitando locales entre el 2 y el 14 
de septiembre

■ >>  V.B. 

Las asociaciones registradas en 
la localidad han dispuesto de 
doce días para solicitar al con-
sistorio si desean disponer de 
un local municipal en el que de-
sarrollar su actividad. 

El Ayuntamiento les notificó 
su intención de “adecuar varios 
locales municipales, actual-
mente en desuso”. Entre estas 
dependencias, se encuentran 
las situadas en la entreplanta de 
la plaza Consistorial, los ves-
tuarios de la avenida del Valle 
(junto al solar en el que se insta-
la el mercadillo cada martes) y 
los de la avenida Comercial nº2 
(entre el juzgado de paz y el 
club de jubilados). 

La intención del Ayunta-
miento es que estos locales al-
berguen  “salas y oficinas desti-
nadas al uso social” y recuerda 
que esta medida “se enmarca en 
la apuesta por potenciar e im-
pulsar la labor del tejido asocia-
tivo de la localidad”. 

Los colectivos interesados en 
contar con un local han tenido 
tiempo, desde el 2 al 14 de sep-
tiembre,  para entregar en la 
Oficina de Atención Ciudadana 
un proyecto indicando “los da-
tos, finalidad y funcionamiento 
del colectivo, así como la justifi-
cación del porqué de la solici-
tud del local y las característi-

cas físicas que se requieren”. 
Una vez que se tengan las so-

licitudes, el Ayuntamiento 
“mantendrá una reunión con 
aquellos colectivos que hayan 
presentado proyecto para acor-
dar los siguientes pasos a dar”. 

Lo que parece descartado es 
que en los locales de la entre-
planta de la plaza Consistorial 
vaya a ubicarse el Gaztetxe, pe-
tición inicial formulada por la 
Gazte Asanblada. El colectivo 
mantuvo reuniones con los ve-

cinos del bloque, que mostra-
ron su disconformidad con la 
posible situación del centro ju-
venil en una edificio residen-
cial.  

Fue en el pleno del mes de 
abril cuando se dio el visto bue-
no a una inversión de 192.800 
euros para acometer la adecua-
ción parcial de las entreplantas 
municipales de la plaza Consis-
torial con el mencionado objeti-
vo de ceder los espacios a colec-
tivos locales para el desarrollo 
de sus actividades.

,EL GAZTETXE NO 
       SE UBICARÁ EN 
LAS ENTREPLANTAS 
DE LA PLAZA 
CONSISTORIAL

BREVES
PLENO 
Aprobación de los estatutos del Consejo 
Sectorial de Igualdad 
El pleno aprobó en agosto el reglamento de 
organización y funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres. 
El reglamento vigente era de 2007. Una de las 
novedades reside en señalar que la presidencia 
del Consejo recaerá en el alcalde/alcaldesa o en 
la persona en quien delegue. Desde las filas de 
UPN se puso el acento en cumplir con el carácter 
de órgano consultivo del Consejo y se expuso la 
necesidad de que “el Ayuntamiento sea el eje 
central”. “Debe ser el consistorio, como órgano 
superior y centralizador, el que cree protocolos 
de actuación”, remarcó María Lecumberri. Desde 
el PSN, que se abstuvo, y que reiteró que le 
hubiera gustado que la persona responsable del 
área fuera la que presidiera el Consejo, también 
se criticó que “en algunas últimas actuaciones, 
varios grupos hemos estado por detrás de 
asociaciones a la hora de ser informados”. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Condena de agresiones sexistas 
El Ayuntamiento dio a conocer, en la celebración 

del pleno de agosto, una declaración 
institucional en relación a una agresión sexista 
ocurrida en el municipio el 31 de julio. Denunció 
los hechos “de manera rotunda”, mostró su 
apoyo y solidaridad a la vecina agredida, así 
como a su familia y entorno, y animó “a todas 
las mujeres que sufran este tipo de agresiones a 
que presenten las correspondientes denuncias”. 
Asimismo, señaló su prioridad en el “trabajo de 
prevención y conciencia para conseguir una 
sociedad plena de igualdad”. 

 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
Lagunak permitirá abonarse a personas 
no empadronadas en la localidad 
En el pleno de junio, el Ayuntamiento dio el 
visto bueno a la modificación de los estatutos de 
Lagunak, que previamente había sido aprobada 
por junta rectora del organismo autónomo. El 
cambio más destacado es la inclusión de la 
posibilidad de que personas no empadronadas 
en Barañáin se abonen a las instalaciones. No 
obstante, se precisó que esta modificación no 
entrará en vigor hasta que se aprueben los 
nuevos precios públicos para 2017.
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CURSO 2016-2017

Una vuelta a clase protagonizada  
por menos estudiantes
Los datos que manejan los centros educativos (colegios e institutos) en este inicio de curso reflejan el regreso a las aulas de 
2.364 estudiantes, una cifra en descenso en los últimos años

DDe vuelta al colegio tras las vacaciones, camino de Los Sauces-Sahats./T.B.

■ >>  T.B. 

Barañáin pierde vecinos y enveje-
ce. Según los últimos datos del 
INE, el número de menores de 16 
años ha bajado en el municipio en 
929 personas en la última década. 
Las matriculaciones en los centros 
educativos constituyen una ‘foto 
fija’ en este sentido en cada inicio 
de curso. Según los datos provi-
sionales  ofrecidos por los cole-
gios e institutos, este mes de sep-
tiembre han regresado a las aulas 
2.364 estudiantes, 79 menos res-
pecto a los datos facilitados en el 
arranque del curso pasado y 170 
menos en comparación al curso 
2014-15. 

El 7 de septiembre fue el día 
elegido por los centros de Infantil 
y Primaria para recibir a su alum-
nado. El colegio Eulza lo hizo pa-
ra abrir sus puertas a 290 jóvenes 
estudiantes. El equipo directivo, 
con Loly Martínez de Morentin al 
frente, aboga este curso, en el que 
el PAI llega a sus aulas de 2º de 
Primaria, “por potenciar activida-
des en inglés tanto dentro del co-
legio como en las salidas cultura-
les y en la amplia oferta de activi-
dades extraescolares que oferta la 
Apyma”. 

Además, señala que, entre 
otros muchos aspectos, va a conti-
nuar trabajando “las competen-
cias tecnológicas y digitales” y a 
incidir “en inculcar al alumnado 
actitudes que mejoren la convi-
vencia y prevengan el acoso esco-
lar a través de actividades en cola-
boración con el Área de Igualdad 
del Ayuntamiento, Policía Foral y 
el propio servicio de orientación 
del colegio”. 

En el caso del colegio Alaitz, 
sus dependencias albergan en es-
te arranque de curso a 261 escola-
res. Este centro de modelo D con-
tinuará “incentivando el uso del 
euskera fuera del ámbito del aula 
(patios, pasillos...) a través de 
campañas lúdicas”, según trasla-
da su director, Iñaki Andueza. 
Asimismo, proseguirá avanzan-
do en su proyecto pedagógico de 
trabajo cooperativo que inició el 
año pasado. Este verano se han 
colocado ventanas nuevas en 
ocho aulas y se ha dado una mano 

de pintura. En cuanto a Los Sau-
ces-Sahats, que al cierre del perio-
do ordinario de matriculación su-
maba 260 escolares, la principal 
novedad llega de la mano del 
cambio en el equipo directivo, 
nombrado por el Departamento 
de Educación por un año con ca-
rácter extraordinario. Lo forman 
Pablo Arriazu (director), Margari-
ta García (jefa de estudios) y Die-
go Pascual (secretario). “Afronta-
mos el inicio del curso con ener-
gías renovadas, aunque con 
limitaciones en la plantilla. Los re-

cursos no son los que habíamos 
solicitado, así que los hemos teni-
do que redistribuir para atender 
de la mejor manera posible las ne-
cesidades del alumnado”, explica 
Arriazu, que hace años fue jefe de 
estudios y que suma 26 en el cole-
gio como profesor de Educación 
Física. Los Sauces-Sahats trabaja-
rá en las líneas de mejora que esta-
blezca el Departamento y man-
tendrá su apuesta por la coeduca-
ción, en sintonía con el Área de 
Igualdad. 

Santa Luisa de Marillac, con  
693 estudiantes entre Infantil, Pri-
maria y ESO, destaca como nove-
dades la incorporación de 3º de 
Primaria al método EntusiasMat 
de aprendizaje de Matemáticas, la 
enseñanza de Naturales en inglés 
en 1º de Primaria y de Sociales en 
2º, su incorporación al programa 
PIPE (Plan Integrado de Plurilin-
güismo Educativo) y la presencia 
de un auxiliar de conversación en 
inglés (nativo) desde 2º de Infantil 
hasta 4º de ESO. Por otro lado, el 
centro trabajará especialmente es-
te año la Justicia con el lema ‘Enré-
date por la Justicia’. Las obras han 
estado presentes en el colegio has-
ta justo el inicio del curso. Ha ha-

bilitado un aula nueva de infor-
mática y otra de plástica y ha re-
formado la zona de oficinas y des-
pachos. 

Secundaria 
En lo que respecta a los institutos, 
el IES Barañáin cuenta con dos je-
fes de estudios nuevos (Andrés 
González y Esther Andión) y una 
nueva vicedirectora (Marta Fer-
nández). En la dirección prosigue 
Luis Alberto Andía. El centro, con 
510 estudiantes, va a tratar “de 
impulsar aún más la formación 
del profesorado, la aplicación en 
el aula del modelo Flipped Class-
room y el aprendizaje cooperati-
vo”. Además, señala que ha cam-
biado “la interfaz de la web para 
proporcionar un mejor servicio”. 

Por último, el IES Alaitz, con en 
torno a 350 estudiantes, va a estre-
nar una nueva aula de informáti-
ca. Su director, Iosu Mena, mues-
tra la preocupación del profesora-
do ante “la falta de normativa 
legal que desarrolle todos los as-
pectos concretos de la implanta-
ción de la LOMCE”. “Empeza-
mos el curso sin saber exactamen-
te para qué tenemos que preparar 
al alumnado”, señala.

MATRICULACIÓN NUEVO CURSO

Consistorio y euskaltegui 
presentaron la campaña de 
euskaldunización de adultos
Las clases en el euskaltegui Sahats comenzarán el 5 de octubre y las personas empadronadas 
en la localidad pueden solicitar ayuda económica para su aprendizaje

BBeatriz Gurucelain (Geroa Bai); Iosu Mujika (Euskaltegi Sahats); Ainhoa Oyaga 
(concejala de Educación, Cultura y Euskera); Ascen Argandoña (Euskaltegi Sahats) y 
Battitte Martiarena (I-E/Equo)./T.B.

■ >>  T.B. 

‘¡Está claro! Argi dago! Euskara’ 
es el lema elegido este año para 
promocionar el periodo de ma-
triculación de adultos para el 
aprendizaje de euskera en el 
curso 2016-2017. Las entidades 
locales, a través de sus servicios 
de Euskera, animan a la ciuda-
danía a aprender euskera ya 
que, según señaló Ainhoa Oya-
ga, concejala de Educación, Cul-
tura y Euskera del Ayuntamien-
to, “forma parte de nuestro en-
torno y es un vehículo de 
comunicación, afectividad, rela-
ción y disfrute de mucha gente”. 

El acto de presentación de la 
campaña en Barañáin contó con 
la presencia de Iosu Mujika y 
Ascen Argandoña, del euskalte-
gui Sahats, que iniciará sus cla-
ses el próximo 5 de octubre (más 
información en la página 9). “Los 
euskaltegis de Navarra cuentan 
con una amplia experiencia acu-
mulada durante décadas y con 
una metodología desarrollada y 
diversa”, destacó Oyaga.  

El Ayuntamiento destina 
8.000 euros a una convocatoria 
pública de ayudas para las per-
sonas empadronadas en la loca-
lidad que se matriculan en cur-
sos de euskera. El plazo para so-
licitar esta ayuda se ha fijado del 
3 de octubre al 11 de noviembre. 
“El euskera constituye un patri-
monio que podemos transmitir 
a nuestros hijos e hijas y supone 
también un valor añadido en el 
mundo laboral”, destacó la edil. 

También participaron en la 
presentación los concejales Bea-
triz Gurucelain (Geroa Bai) y 
Battitte Martiarena (I-E/Equo), 

que también animaron a iniciar-
se en el aprendizaje del euskera 
o a mejorar el nivel que ya se po-
sea. “Llevo un par de años asis-
tiendo a clase y puedo decir que 
se trata de un reto apasionante. 
Es verdad que requiere esfuer-
zo, pero resulta muy gratificante 
poder comunicarte con los más 

cercanos en el idioma que es 
nuestro”, comentó Gurucelain. 
En la actualidad, son cuatro los 
ediles de la corporación que se 
han sumado al plan de euskal-
dunización y están aprendiendo 
euskera en distintos niveles.  

Con motivo de la campaña de 
este año, el euskaltegui Sahats, 

ETXEPARE SARIA 
Ilustrazio tailerra 
euskaraz eta doan 
Urriaren 5ean, arratsaldeko 
18:00tan, Barañaingo 
liburutegian gaztetxoentzako -
7tik 10 urte bitarte- ilustrazio 
tailerra antolatu da. 2015eko 
Etxepare saria “Munstroek ere 
pixa egiten dute ohean” 
albumak irabazi zuen, eta 
honen autoreak -Pello Añorga 
eta Jokin Mitxelena- izango 
dira tailerraren gidariak. Izen-
emateak: Barañaingo 
liburutegian, irailaren 19tik 
urriaren 4ra arte. Doan. 

 

LIBURUTEGIA 
Irakurketa kluba 
euskaraz 
Datorren urrian, euskarazko 
irakurketa kluba abian jarriko 
da. Informazio guztia 
Euskarazko Zerbitzuan edo 
Liburutegian jaso daiteke. 
Taldea hilabetean behin 
bilduko da, proposatutako 
liburua irakurri ondoren. 
Liburuak liburutegian 
eskainiko dituzte. 

 

EKITALIDA 
Urrian, Euskararen  
Astea 
Euskararen astean datorren 
urriaren 17tik 22ra arte 
ospatuko da. Momentu 
honetan, programazioa 
prestatzen ari dira.

¡ESTÁ CLARO! 
ARGI DAGO!
Sahats euskaltegiak eta Barañaingo 
Udalak “¡Está Claro! Argi dago!” ma-
trikulazio kanpaina aurkeztu zuten 
joan den irailaren 2an. Euskara ikas-
teko, udalak, deialdi publikoan, diru-
laguntzak eskainiko ditu errolda-
tuentzako. Diru laguntza hauek 
eskatzeko epea urriaren 3an irekiko 
da azaroaren 11 arte. Klaseak, Bara-
ñaingo euskaltegian, urriaren 5ean 
hasiko dira. Bertan, maila guztietako 
ikastaroak daude (hasiberriak, 
EGA...) eta ordutegia zabala da. Ikas-
turte honetako kanpainaren bideoa 
ikusteko: www.baranain.eus y 
www.elaide.eus

con la colaboración del Ayunta-
miento, ha programado un con-
cierto de Aguxtin Alkhat el pró-
ximo 29 de septiembre en la pla-
za de los Castaños (20 horas). 

Toda la información sobre la 
campaña y el vídeo de la misma 
se puede ver en la web munici-
pal y en www.elaide.eus.
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AUDITORIO BARAÑÁIN PROGRAMACIÓN

EEl 23 de octubre, cita con ‘Mollie Malone’./CEDIDA.

El espacio escénico presentará en breve su nueva programación, que arrancará con dos 
espectáculos de danza y una propuesta de teatro infantil en euskera

■ >>  V.B. 

Auditorio Barañáin está ‘coci-
nando’ la programación para el 
trimestre octubre-diciembre, que 
presentará en breve y que tendrá 
muy presente las cuatro ramas 
sobre las que asienta su proyecto 
como centro integral de artes es-
cénicas: danza, inclusión, familia 
y juventud, y ‘Barañáin Bizi’. 

Será la danza la que abra las 
nuevas propuestas en este inicio 
de curso. El Auditorio estrenará 
su programación el sábado 8 de 
octubre con ‘De sangre y raza’ 
(20:30 h), de la mano de la com-
pañía del mismo nombre. En es-
te espectáculo  realiza un repaso 
por la historia de la danza, desde 
el siglo XVIII a la actualidad, 
mostrando las cuatro escuelas 
de la danza nacional: la Escuela 
Bolera, el Clásico Español y su 
Estilización, el Folclore y el fla-
menco. 

La segunda propuesta llegará 
con la firma de la compañía Los-
dedae, creada por Chavi Mura-
day, y su espectáculo ‘En el de-
sierto’ (20:30 h), reconocido con  
el premio MAX 2016 al mejor es-
pectáculo de danza. ‘En el de-
sierto’ mezcla danza y teatro pa-
ra narrar la historia de siete per-
sonajes que transitan entre 
ambas artes escénicas y que ca-
minan hacia un lugar incierto. El 
propio Chevi Muraday, Ernesto 
Alterio, Ana Erdozain, Sara 
Manzano, David Picazo, Maru 
Maldivieso y Alberto Velasco 
componen el elenco de este 
aplaudido proyecto.  

Las entradas para cada uno de 
los espectáculos, en venta antici-

pada, tienen un precio de 12E en 
palco y de 15E en sala. El mismo 
día del evento el precio será de 
15E en palco y 18E en sala. Ade-
más, existe una oferta de inicio de 
temporada, del 19 al 25 de sep-
tiembre: 10E palco y 13E sala. 
Asimismo, los menores de 30 
años podrán adquirir entradas 
de palco por 10E. 

En la Semana del Euskera 
La tercera propuesta de Audito-
rio Barañáin en la nueva tempo-
rada se podrá disfrutar el 23 de 
octubre como epílogo de la III Se-
mana del Euskera del municipio. 
Ha programado la obra de teatro 
infantil ‘Mollie Malonen Ipuin 
Sinestezina’ (18:30 h), de Txalo 
Producciones. 

El abuelo de Mollie Malone di-
ce que su huerta se ha vuelto loca 
y envía a Mollie a la biblioteca pa-
ra que averigüe qué pasa. En esa 
biblioteca tan especial, encontra-

Colonias de artes escénicas 
El Auditorio volvió a albergar en verano sus ya tradicionales colonias de artes escénicas, que imparte Bayaderos de la mano de Diego 
Martínez, Oihane Zarranz y Kris Medina. Dirigidas a niños y niñas de 3 a 13 años, el objetivo de esta veterana propuesta es fomentar en 
los más pequeños “la creatividad y en el conocimiento de diferentes artes”. Cada una de las tres tandas que hubo de colonias, trabajó 
partiendo de una película (El libro de la selva, Tarzán y Charlie y la fábrica de chocolote). Los jóvenes artistas pintaron murales, prepara-
ron coreografías y realizaron pequeñas teatralizaciones. Además, como broche a su paso por las colonias, se subieron al escenario del 
Auditorio para mostrar a sus familias todo lo aprendido./T.B.

Dos espectáculos de danza 
abrirán la programación 
del Auditorio

rá una puerta escondida que, al 
abrirla, le descubrirá un nuevo 
mundo en el que se adentrará y 
conocerá un pájaro de pico largo 
y otros tantos personajes extra-
ños. Precio: 6E precio general; 
4E para compras de más de cua-
tro entradas. 

Por otro lado, y en el marco 
también de su apuesta por la dan-
za, el Auditorio continúa con su 
proyecto ‘Aulaescena’. Arantxa 
Villanueva sigue ofertando clases 
de pilates+hipopresivos, bailes 
de salón y latinos, danza contem-
poránea y coreografías a la carta 
para bodas. Contacto: 676 341 
525. También Bayaderos mantie-
ne su presencia en el Auditorio 
con cursos tanto para pequeños 
(ballet, predanza, baile moder-
no...) como para adultos (bachata, 
tango, kizomba, ritmos latinos...), 
además de clases particulares y 
para grupos especiales. Contacto: 
676 779 122.
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BIBLIOTECA PÚBLICA

La Biblioteca, con la colaboración del Área de Cultura y la Escuela Social, ha programado nueve 
cursos culturales de temática variada cuyo plazo de inscripción es del 15 al 30 de septiembre

■ >>  V.B. 

Los cursos culturales a la carta 
que programa la Biblioteca, con la 
colaboración del Área de Cultura 
y la Escuela Social, alcanzan su 
quinta edición manteniendo su 
propósito de presentar una oferta 
de temáticas variadas de la mano 
de profesionales de cada área. En 
esta ocasión, vuelven a estar pre-
sentes cursos en torno al arte, la 
psicología, el cine o la literatura, 
pero a ellos se suman propuestas 
novedosas como el curso de feng 
shui o el de técnicas teatrales para 
desenvolverse de cara a hablar en 
público. 

Al igual que el año pasado, se 
han programado dos cursos en 
horario de mañana. Se trata del 
curso de Merche Manero sobre 
‘El prerrománico y el románico en 
el Camino de Santiago’ y de la se-
gunda parte del curso sobre las 
‘Mujeres que hicieron historia’, 
impartido por Edmundo Faya-
nás. 

Hay, además, tres cursos con 
formato especial: el de Jaione Vi-
cente sobre adaptaciones litera-
rias, ‘De la novela al cine y del ci-
ne a la novela’, que incluye la po-
sibilidad de asistir al ciclo de 
películas o solo al curso (ver infor-
mación en el recuadro adjunto); el de 
Manuel Bear con el título ‘Geor-
ges Orwell y Albert Camus, dos 
maestros disidentes’, que se im-
partirá en dos fechas distintas: 7 y 
9 de noviembre y 10 y 12 de ene-
ro; y por último, el curso sobre 
‘Técnicas teatrales para desenvol-
verse al hablar en público, en una 

entrevista de trabajo...’, de Marisa 
Serrano, que se prolongará desde 
abril a mayo, “con vistas a la pre-
paración de la tercera edición del 
maratón de cuentos”, señalan 
desde la Biblioteca. 

El resto de cursos tiene un for-
mato convencional con sesiones 
de dos horas de duración, en días 

Del cine a la psicología 
pasando por el feng shui, en 
los cursos culturales a la carta

alternos, y concentrados en dos 
semanas. 

El precio de la matrícula (salvo 
en el caso del curso de cine) es de 
20 euros. El plazo de inscripción 
se abrirá del 15 al 30 de septiem-
bre en la Biblioteca.  

Más información en: 
http://cursosalacarta.wordpress.com

PROGRAMA DE CURSOS
-DE LA NOVELA AL CINE Y DEL CINE 
A LA NOVELA  
Fechas: 4, 6, 10, 11 y 13 de octubre 
Con Jaione Vicente (18 a 20 h) 
Las seis películas seleccionadas se-
rán presentadas por la profesora a las  
siete y media de la tarde los lunes 21 
de noviembre, 19 de diciembre, 16 de 
enero, 20 de febrero, 20 de marzo y 
17 de abril. El curso y la asistencia al 
ciclo cuestan 30 euros, pero existe la 
posibilidad de asistir solo al curso (20 
euros) o solo al ciclo (10 euros). 
 
-LA VIDA PLENA O LA AVENTURA 
DE VIVIR 
Fechas: 17, 19, 20, 24 y 25 de octu-
bre 
Con Vicente Madoz (17:30 a 19:30 h) 
 
-GEORGE ORWELL Y ALBERT CA-
MUS: DOS MAESTROS DISIDENTES 
George Orwell: 7 y 9 de noviembre 
Albert Camus: 10 y 12 de enero 
Con Manuel Bear (17 a 19:30 h) 
 
-EL PRERROMÁNICO Y EL ROMÁNI-
CO EN EL CAMINO DE SANTIAGO. EL 
ROMÁNICO RURAL EN NAVARRA 
Fechas: 14, 16, 17, 22 y 24 de no-
viembre 

Con Merche Manero (10 a 11:30 h) 
 
-MUJERES QUE HICIERON HISTO-
RIA (2ª PARTE) 
Fechas: 11 y 25 de enero, 8 y 22 de 
febrero, 8 de marzo 
Con Edmundo Fayanás (10 a 12 h) 
 
-DIEZ MAESTRAS NORTEAMERICA-
NAS DEL RELATO 
Fechas: 16, 18, 19, 23 y 25 de enero 
Con Ricardo Pita (17:30 a 19:30 h) 
 
-CONOCER LOS FUNDAMENTOS 
DEL FENG SHUI 
Fechas: 13, 14, 16, 20 y 22 de marzo 
Lourdes Mugueta (17:30 a 19:30 h) 
 
-LITERATURA ESPAÑOLA DE VIA-
JES: DESDE LA POSGUERRA A LA 
ACTUALDIAD 
Fechas: 6, 7, 9, 13 y 15 de febrero 
Con Tomás Yerro (17:30 a 19:30 h) 
 
-TÉCNICAS TEATRALES PARA DE-
SENVOLVERSE: AL HABLAR EN PÚ-
BLICO, EN UNA ENTREVISTA DE 
TRABAJO... 
Fechas: 24 de abril, 8, 15, 22 y 29 de 
mayo 
Con Marisa Serrano (17 a 19 h)

LLa película ‘La bicicleta verde’ se 
proyectará el 23 de septiembre en la 
Filmoteca de Navarra.

Biblioteca, bicicletas: 
dos maneras de avanzar
Las bibliotecas se suman al impulso de la movilidad sostenible 
con una serie de actividades conjuntas y también propias

ACTIVIDADES EN BARAÑÁIN
-CENTRO DE INTERÉS 
Del 16 de septiembre al 24 de octu-
bre, exposición de materiales de la 
Biblioteca (novelas, libros de mecáni-
ca y de viajes en bicicleta, cuentos, 
películas...) 
 
-PHOTOCALL ‘YO TAMBIÉN PEDA-
LEO’ 
Del 16 de septiembre al 24 de octu-
bre, hazte una foto encima de una bi-
ci vintage, cedida por Ciclos Muruzá-
bal, y con tu libro favorito. 
 
-CHARLA ‘CIRCULACIÓN SEGURA Y 
RESPONSABLE EN BICICLETA’ 
Viernes 30 de septiembre (18 horas) 
En colaboración con la Policía Muni-
cipal y el Área de Deportes. 
 
-TALLER PRÁCTICO SOBRE MAN-
TENIMIENTO DE LA BICICLETA Y 
ARREGLOS SENCILLOS 
Viernes 7 de octubre (17:30 horas) 

En la plaza de la Biblioteca, a cargo 
de Ciclos Muruzábal. 
 
-CHARLA ‘CÓMO ELEGIR TU PRIME-
RA BICI Y, SI YA LA TIENES, CÓMO 
EVITAR QUE TE ROBEN LA BICI EN 
LA CIUDAD’ 
Viernes 21 de octubre (19 horas) 
A cargo del colectivo ‘Bizikume-Mu-
jeres en bicicleta’. 
 
-BICI ESCUELA 
Viernes 24 de octubre (17 horas) 
De la escuela a la Biblioteca, de for-
ma segura. Con la colaboración de la 
Policía Municipal y los centros esco-
lares. 
 
-CUENTOS ITINERANTES EN BICI-
CLETA 
Viernes 24 de octubre (17:30 horas) 
Sesión familiar a cargo de Iñaki de 
Miguel.

■ >>  V.B. 

La Biblioteca se ha unido a un 
proyecto común con otras biblio-
tecas de Pamplona y Comarca, 
que lleva por título ‘Bibliotecas, 
bicicletas: dos maneras de avan-
zar’, y está coordinado por el Ne-
gociado de Formación, Fomento 
y Difusión del Servicio de Biblio-
tecas del Gobierno de Navarra. 
Esta nueva iniciativa busca, entre 
otros objetivos, crear redes de co-
municación entre bibliotecas cer-
canas y fomentar la movilidad 
sostenible. 

Se llevarán a cabo actividades 
conjuntas entre todas las bibliote-
cas en diferentes fechas seleccio-
nadas desde la Semana de la Mo-
vilidad (16-23 de septiembre) a la 
celebración del Día de la Bibliote-
ca (24 de octubre), que se darán a 
conocer en breve. Además, en co-
laboración con la Filmoteca, está 
prevista la proyección de ‘La bici-
cleta verde’ el 23 de septiembre y 
de ‘Bicicletas versus coches’ el 30 
de septiembre (20 horas). 

Por su parte, cada biblioteca 
programará sus propias activida-

des. En el caso de Barañáin, habrá 
espacio para diferentes charlas, 
para un taller práctico sobre man-
tenimiento de la bicicleta, se crea-
rá un singular photocall, se invo-
lucrará a los centros escolares y 
las propuestas concluirán con 
una sesión de cuentos itinerantes 
en bicicleta.

‘Artilecturas’, un 
proyecto que fusiona 
literatura y arte
Cinco artistas sugerirán lecturas y crearán una obra inspirada 
en el libro elegido, que se expondrá en la Biblioteca

■ >>  V.B. 

El curso 2016-2017 en la Bibliote-
ca llega con el lanzamiento del 
nuevo proyecto ‘Artilecturas’, 
que sus responsables definen 
“como un proyecto de diálogo y 
fusión de artistas plásticos con 
los clubes de lectura”. “Después 
de una visita del equipo de la bi-
blioteca al estudio de José Igna-
cio Agorreta surgió la idea de 
poner en contacto los clubes de 
lectura con la obra de algunos 
artistas plásticos. El propio Ago-
rreta se ofreció a coordinarlo y 
así nació esta iniciativa, que va a 
contar con la participación de 
cinco artistas”, resumen. 

La primera cita del proyecto, 
que servirá de presentación del 
mismo, tendrá lugar el 28 de sep-
tiembre (19:30 h). Visitará la bi-
blioteca el fotógrafo Carlos Cá-
novas. “Cada uno de los artistas 
creará una obra destinada expre-
samente a este proyecto, que se 
exhibirá durante los dos meses 
anteriores al encuentro en la bi-
blioteca. Al mismo tiempo, nos 
propondrá la lectura de una obra 
que, de alguna manera, resuene 
en su obra”, explican desde la Bi-
blioteca.  

En el caso de Cánovas, ha ele-

-CARLOS CÁNOVAS (fotógrafo) 
28 de septiembre. Tertulia sobre ‘Al-
godoneros: tres familias de arrenda-
tarios’, de James Agee y Walker 
Evans. 
 
-JAVI EGILUZ (pintor) 
1 de diciembre. Tertulia sobre ‘El libro 
del anhelo’, de Leonard Cohen. 
 
-MAR MATEO (fotógrafa) 

1 de febrero. Tertulia sobre ‘Yo sé por 
qué canta el pájaro enjaulado’, de 
Maya Angelou  
 
-CARMEN SALGADO (pintora) 
A finales de marzo. Tertulia sobre ‘Ra-
yuela’, de Julio Cortázar. 
 
-KOLDO SEBASTIÁN (pintor) 
24 de mayo. Tertulia sobre ‘Teoría de 
la inteligencia’, de José A. Marina.

TERTULIAS

gido el libro ‘Algodoneros: tres 
familias de arrendatarios’. “El 
objetivo es asistir como especta-
dores privilegiados al misterio 
de la creación artística y poder 
debatir sobre arte y literatura con 

los propios artistas”, relatan. 
Aunque el proyecto está dirigido 
en primera instancia a los inte-
grantes de los clubes de lectura, 
los encuentros serán abiertos al 
público.

INSCRIPCIÓN 
Grupos de conversación 
en inglés y euskera 
A partir del 20 de septiembre, 
se abre la inscripción para 
participar en los grupos de 
conversación en inglés y en 
euskera de la Biblioteca, que 
también continuará 
programando charlas y debates 
en inglés con el profesor 
Richard Weyndling los últimos 
lunes de cada mes (19:30 h). 

 

LECTURAS EN VOZ ALTA 
‘Delicias de cuento’ para 
niños y niñas a partir de 
4 años 
La Biblioteca ha programado 

para este curso el proyecto 
‘Delicias de cuento’, con la 
muestra y lectura en voz alta 
de algunos de los títulos 
imprescindibles de la literatura 
infantil ilustrada. Dirigido a 
niños y niñas a partir de 4 
años, la primera sesión tendrá 
lugar el 19 de octubre (18 h). 

 

BALUARTE 
Encuentro de clubes de 
lectura 
El sábado 15 de octubre se 
celebrará en Baluarte el 6º 
Encuentro de Clubes de 
Lectura de Navarra, con la 
presencia de Rosa Montero, 
que acaba de publicar ‘La 
carne’, su última novela. 
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La solidaridad de Barañáin se plasma 
en una casa de acogida en Tsunza
Los casi 6.500 euros recaudados por la asociación de voluntarios de Barañáin de la ONG Children of Africa, la mayor parte de 
ellos con la carrera solidaria Barañáin-Tsunza, han permitido la construcción y equipamiento de una casa de acogida para niños 
en riesgo de exclusión social

LLos voluntarios, con un grupo de niños de Tsunza, delante de la Makuti Children’s Home./CEDIDA.

■ >>  T.B. 

La Makuti Children’s Home ya 
es una realidad. Este verano ha 
sido especial para los voluntarios 
de la ONG Children of Africa y 
para una veintena de niños y ni-
ñas en riesgo de exclusión social 
en la aldea de Tsunza (Kenia), al 
lado de la escuela Cape of Good 
Hope. Desde finales de agosto  
tienen un nuevo hogar en el cen-
tro de acogida construido gracias 
a los 6.408 euros recaudados por 
la Asociación de Voluntarios 
Children of Africa de Barañáin. 
Esta casa alberga a los más nece-
sitados del citado centro educati-
vo, ya sea porque son huérfanos 
o porque la situación económica 
familiar no permite a sus padres 
darles el sustento necesario para 
que puedan ir a la escuela en con-
diciones. 

La joven berinianense Ana Ar-
beloa Castiella, de 22 años, fue 
testigo directo de los trabajos de 
construcción del centro y de la 
ilusión de los más pequeños. 
Compartió su estancia en Tsunza 
con ocho voluntarios proceden-
tes de otras comunidades (Ma-
drid, Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Castilla y León) y 
comprobó que el dinero conse-
guido en la I Carrera Solidaria 
Barañáin-Tsunza, en el spinning 
solidario de Lagunak y en el 
pintxo solidario organizado con 
motivo de la disputa de la Copa 
del Rey de balonmano en Pam-
plona, llegaba a su destino. 

-¿Cómo te sumaste a esta 
aventura? ¿Era algo que tenías 
pensado desde hacía tiempo? 

Fue todo muy rápido. Conoz-
co a Pablo Idoate, de la asocia-
ción de voluntarios Children of 
Africa, desde hace mucho tiem-
po. Un día me comentó que que-
ría organizar algo grande y le dije 
que contara conmigo. Eché una 
mano buscando patrocinadores 
para la carrera y fue entonces 
cuando me comentó que sería 
bonito que alguien de Barañáin 
fuera a Tsunza para poder trasla-
dar a la gente que la ayuda conse-
guida llegaba. El tema del volun-
tariado era algo que me apetecía 
aunque, de momento, no lo veía 
como algo cercano. Tuve pocos 
días para decidirme, pero termi-
né de convencerme hablando 
con la presidenta de la ONG. Me 
dijo que iba a ser la experiencia 
de mi vida y así ha sido. Me mar-
ché el 27 de julio y regresé el 3 de 
septiembre. 

-¿Tuviste algún temor antes 
de marchar? 

Al principio tenía un montón 
de miedos porque escuchas mu-
chas cosas y le das vueltas a la ca-
beza, pero tras hablar con Pablo y 
una vez que puse el pie allí, se me 
quitaron todos los temores. Des-
de que llegué, me encontré con 
gente dispuesta a ayudarme. 

-¿Cuál fue tu labor? 
Hice un poco de todo. Ayudé 

en las labores de construcción de 
la casa de acogida, proyecto que 
se encargó de dirigir otro volun-

tario que era arquitecto; también 
estuve con los grupos de mujeres 
que realizan  de forma artesanal 
artículos como pulseras y bolsos 
que luego vendemos los volunta-
rios. De hecho, les llevamos 600 
euros de lo recaudado por ventas 
en Pamplona y en Girona. Tam-
bién colaboré en el dispensario 
médico y jugué mucho con los ni-
ños, algo que agradecían enor-
memente. 

-¿Te adaptaste más o menos 
rápido? 

Enseguida y, conforme pasa-
ban los días, me encontraba más 
feliz. Me hubiera quedado más 
tiempo.  

-¿La casa de acogida se ha po-
dido construir y equipar gracias 
a la solidaridad de muchas per-
sonas que aportaron su dinero 
en las iniciativas que organizás-
teis? 

Así es. Fue sorprendente cómo 
se volcó todo el mundo. Que se 
inscribiera tanta gente para parti-
cipar en la carrera fue una alegría 
enorme, así como el apoyo recibi-
do por parte de diferentes comer-
cios, la ayuda del Ayuntamiento, 
la colaboración de la Obra Social 
La Caixa, el respaldo de muchas 
personas para su organización… 
Todo el mundo se involucró mu-
cho, al igual que en el spinning y 
en el pintxo solidario y tiene que 
saber que la ayuda llega y que 
permite que se hagan muchas co-
sas. 

-¿Y ahora, qué? 
Estamos pensando en la se-

gunda edición de la carrera por-
que nos gustaría garantizar el 
mantenimiento del centro de 
acogida durante un año. Tam-
bién es muy importante concien-
ciar a la gente de la necesidad de 
los apadrinamientos para facili-
tar que los niños puedan ir a la es-
cuela. Precisamente, llevé varias 
cartas de padrinos. Los niños las 
reciben con una ilusión enorme 

ANA ARBELOA CASTIELLA VOLUNTARIA DE LA ONG CHILDREN OF ÁFRICA

AAna Arbeloa entregó un simbólico cheque con el dinero recaudado. El escudo de 
Barañáin está presente en la casa de acogida./CEDIDA.

BREVES 
VOCALÍA DE LA MUJER 
Taller ‘Cómo ser mujer y 
no morir en el intento’ 
La Vocalía de la Mujer ha 
programado un curso 
relacionado con la igualdad de 
género, que lleva por título 
‘Cómo ser mujer y no morir en 
el intento’, y que impartirá la 
psicóloga Ana Beaumont. 
Tendrá lugar los lunes del 26 de 
septiembre al 28 de noviembre. 
Las inscripciones se deberán 
realizar el 19 y 20 de septiembre 
en la casa de cultura, de 19 a 21 
horas (preferencia mujeres 
empadronadas). Matrícula: 10E. 

 

CASA DE CULTURA 
Exposición ‘Retana 
1924-2015’ 
La casa de cultura albergará del 
6 al 28 de octubre la exposición 
‘Retana, 1924-2015’. La 
inauguración tendrá lugar el 
jueves 6 a las 7 de la tarde. 
Florentino Fernández de 
Retana, pintor vitoriano 
afincado en Barañáin durante 
tres décadas, murió el año 
pasado a los 91 años de edad. 
La muestra permite realizar un 
recorrido por la obra de este 
prolífico y admirado artista. 

 

EUSKAL KANTAK 
Taller de cantos en 
euskera 
Euskal Kantak comienza el 
curso el 19 de septiembre. Las 
personas interesadas en 
apuntarse para aprender cantos 
en euskera podrán hacerlo el 19 
y el 26 de septiembre, a las 8 de 
la tarde, en la casa de cultura. 
El grupo se reúne los lunes, de 
20 a 21 horas. 

 

BARAÑAINGO TXISTULARIAK 
Clases para tocar el 
txistu 
Barañaingo Txistulariak ofrece 
clases a personas de todas las 
edades aficionadas a la música 
de txistu que “con un nivel 
medio de conocimiento, 
quieran practicar y realizar 
actuaciones musicales en la 
localidad”. Las inscripciones se 
podrán realizar todos los 
viernes de octubre y 
noviembre, a las 4 de la tarde, 
en la casa de cultura. Las clases 
tienen lugar los viernes, de 16 a 
18:30 horas. 

 

2º PLAZO INSCRIPCIÓN 
Cursos de la áreas de 
Cultura y de Igualdad y 
del Telecentro 
Los días 21 y 22 de septiembre 
son las fechas elegidas para el 
segundo plazo de inscripción 
en las actividades ofertadas 
para el nuevo curso por el Área 
de Cultura, el Telecentro y el 
Área de Igualdad. Este periodo 
de inscripción está abierto a 
cualquier persona interesada, 
que deberá formalizar la 
inscripción de forma presencial 
en la Oficina de Atención 
Ciudadana (08:30 a 14:00 
horas). 

UUno de los pequeños, feliz en una de las habitaciones de la casa./CEDIDA.

porque no entienden que haya 
personas que se preocupen por 
ellos. La educación, la sanidad y 
el empoderamiento de la mujer 
son los tres pilares de acción fun-
damentales de Children of Afri-
ca. En el caso de la educación, el 
principal proyecto es ampliar la 
escuela para que puedan estu-
diar más allá de 4º de Primaria. 

-¿Te está resultando compli-
cado volver a tu rutina? 

Ya solo pasar del ritmo tran-
quilo de allí al estrés de Madrid 

cuando llegué al aeropuerto fue 
algo chocante. Igual que la pri-
mera ducha después de estar un 
mes con cubos y agua fría. Cues-
ta y piensas y ves las cosas de otra 
manera.  

-¿Repetirás? 
Este año acabo mis estudios de 

Química. Si en verano no me sale 
ningún trabajo, mi idea es volver 
a Tsunza. Animaría a todo el 
mundo a vivir esa experiencia, 
que  te hace mejor persona y más 
concienciada con el mundo.
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SURYA MÁS DE TRES DÉCADAS DE EXPERIENCIA

Formación y actividades 
para el bienestar

■ >>  V.B. 

El masaje es, probable-
mente, la herramienta tera-
péutica más antigua utili-
zada por el hombre para 
comunicarse y proporcio-
nar un recurso natural con-
tra el dolor. Su evolución y 
su uso ha ido parejo al de la 
sociedad hasta convertirse 
en la técnica que hoy cono-
cemos, pero sin perder sus 
orígenes. 

La Escuela Superior de 
Masaje Surya lleva más de 
34 años ofreciendo cursos 
de formación de diferente 
índole. Para los alumnos 
que se quieran dedicar 
profesionalmente al ma-
saje y los que quieran apli-
car sus conocimientos en 
el hogar, Surya propone el 
curso de Quiromasaje de 
primer nivel. Con la am-
plia experiencia de todos 
estos años, este curso pro-
porciona conocimientos 
teóricos y prácticos para 
iniciarse en el masaje. Los 
beneficios son bien cono-
cidos para ayudar a rela-
jar y restaurar el sistema 
nervioso y una formación 
de calidad permite domi-
nar estas técnicas para 
conseguir los mejores re-
sultados.  

Los alumnos pueden 
practicar fuera de los hora-
rios de clase, para lo que   
facilita una sala y camillas. 
Asimismo, asiste a practi-
car en eventos deportivos e 
instituciones sin ánimo de 
lucro. Con todo esto, el 
alumno recibe su corres-
pondiente diploma.  

Surya ofrece la posibili-

dad de continuar la forma-
ción en otros niveles (2º y 
3º) y ampliar sus capacida-
des con cursos de especia-
lización como masaje de-
portivo, drenaje manual 
linfático, etc.  

Dentro de su completo 
programa destacan tam-
bién shiatsu, ayurveda, ki-
nesiología, reflexología 
podal, drenaje linfático, 
dien chan (facioterapia), 
reiki, terapia cráneosacral 
o medicina china.  

En Surya cuentan “con 
los mejores profesores, ex-
celentes profesionales en 
su campo”, subrayan des-
de el centro, cuyo empeño 

es transmitir a los alumnos 
su conocimiento y expe-
riencia de años.  

Si se busca crecer como 
personas y mejorar la rela-
ción con uno mismo y con 
los demás, en Surya pre-
sentan cursos como Rena-
cimiento-Bioflow, una téc-
nica de sanación, desarro-
llo personal y espiritual 
basada en la respiración 
energética; también la for-
mación en Constelaciones 
Familiares permite cono-
cer el orden que cada uno 
ocupa en un grupo o siste-
ma y cómo influir para re-
solver conflictos.  

En colaboración  con el 
Centro de Psicología Inte-
gral CPI “se realizará el 
curso de PNL-Programa-
ción Neurolingüística, 
ideal como estrategia  de 
comunicación y excelencia 
personal”, explican. Ade-
más, se incorpora el curso 
de Mindfulness MBSR y  el 
de Inteligencia Emocional 
y Gestión del estrés. Para el 
que esté interesado en co-
nocer más a fondo estos te-
mas a lo largo del año se 
programan actividades y 
charlas abiertas gratuitas. 

Actividades 
Surya vuelve a ofertar un 
amplio abanico de activi-
dades encaminadas a me-
jorar cuerpo y mente. Cla-
ses de yoga para todos (ni-
ños, embarazadas, 
mayores…) y para todo 
(dinámico, suave, armonía 
y conciencia, ocular, en 
euskera…) pues los benefi-
cios de esta técnica milena-
ria resultan adecuados pa-
ra equilibrar el ritmo de vi-
da actual. Clases de pilates, 
chikung, taichi, integra-
ción corporal, técnicas de 
respiración (pranayama), 
reiki… y Biodanza, siste-
ma de desarrollo personal 
a través de la música y el 
movimiento.  

Y la diversión está ase-
gurada en las clases de Rit-
mos Latinos y Kizomba, 
una excelente manera de 
hacer ejercicio y desconec-
tar de los problemas, am-
pliar el círculo social y dis-
frutar del buen ambiente. 
Acércate y te informarán 
sin compromiso.

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

,SURYA VUELVE 
        A OFERTAR UN 
AMPLIO ABANICO 
DE ACTIVIDADES 
PARA MEJORAR 
CUERPO Y MENTE

CENTRO LINDEN IDIOMAS

Inglés para todas las 
edades y todos los niveles

■ >>  V.B. 

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

Linden tiene un centro 
en Pamplona, en Pío XII, 
desde hace 26 años, pero 
fue hace diez cuando abrió 
las puertas de un nuevo 
centro de enseñanza en Ba-
rañáin. “Aquí impartimos 
clases de inglés a todos los 
niveles”, explica Irene 
Strobl, una de sus respon-
sables. 

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

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

Amplia experiencia 
Linden busca que sus 
alumnos conozcan el idio-

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

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

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

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

Y para dar el paso de 
inscribirse en un curso es 
importante tener en cuenta 
los horarios, más si cabe si 
se dispone de poco tiempo. 
“Ofrecemos una gran am-
plitud de horarios. Hay 
clases tanto por la mañana 
como por la tarde. Ade-
más, pueden ser cursos de 
dos horas semanales y 
también programamos 
grupos a turnos”, especifi-
ca. Para este nuevo curso 
que comienza todavía que-
dan plazas libres y es posi-
ble inscribirse.

Linden ofrece cursos de inglés tanto para niños como para adultos en su centro de 
enseñanza de Barañáin

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

,LAS CLASES 
       PUEDEN SER 
TANTO 
INDIVIDUALES 
COMO EN GRUPO

EEl plazo de inscripción en Linden para el nuevo curso permanece abierto.
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Kumon, donde empieza su futuro

www.kumon.es

Ayuda a tus hijos a cumplir sus sueños. 
Con nuestros programas de Matemáticas y Lectura,  

adquirirán confianza, aprenderán por sí solos  
y lograrán todo lo que se propongan. 

En Kumon avanzan a su propio ritmo  
y aprenden a estudiar por sí mismos  

contenidos que nadie  
les ha explicado antes.

A partir de los 2 años de edad.

15 días gratis  
hasta el 31 de octubre.

Kumon Barañain - Eulza
Av. de Eulza, 12

948 188 966

PUBLIRREPORTAJES

CENTRO KUMON BARAÑÁIN MUCHO MÁS QUE UNA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR

Kumon, donde 
empieza su futuro
■ >>  V.B. 

¿Cuántas veces hemos pre-
guntado a un niño qué 
quiere ser de mayor? Aun-
que las respuestas pueden 
ser de lo más variadas, to-
dos sabemos que para de-
sempeñar una profesión 
tienen que aprender y ad-
quirir una serie de conoci-
mientos, destrezas y actitu-
des que les permitan alcan-
zar sus metas.  

“En Kumon no enseña-
mos oficios, pero sí damos 
las herramientas necesa-
rias para que cualquier 
alumno pueda completar 
un itinerario de aprendiza-
je exitoso y alcanzar sus ob-
jetivos”, destaca Concha 
González, responsable del 
centro Kumon Barañáin-
Eulza. “Con los programas 
de Matemáticas y Lectura 
de Kumon, los niños pue-
den desarrollar todo su po-
tencial de aprendizaje y lo-
grar todo aquello que se 
propongan”, añade.  

El método Kumon im-

pulsa el aprendizaje auto-
didacta, es decir, busca que 
los alumnos sean capaces 
de aprender por sí solos y 
disfruten de la motivadora 
sensación de poder decir 
“¡Lo he conseguido!”. Para 
ello, el material didáctico 
se estructura de tal forma 
que los alumnos adquieren 
herramientas fundamen-
tales como la concentra-
ción, la autonomía, el hábi-
to de estudio y las ganas de 
aprender.  

Kumon se caracteriza 
también por la individuali-
zación. Concha González 
explica que en el centro se  
adaptan “al ritmo y las ne-
cesidades de cada alumno 
en todo momento”. “El 
material didáctico está per-
fectamente estructurado 
para que el avance sea pau-
latino y esté apoyado siem-
pre en conocimientos pre-
vios”, explica. El profesor 
de Kumon orienta a cada 
alumno y dirige su evolu-
ción ayudándose de un 
material repleto de pistas y 

ejemplos que lo ayudan a 
construir su propio conoci-
miento. “Kumon se aparta 
del carácter correctivo o re-
parador de la acción educa-
tiva y apuesta por un mo-
delo centrado en el alumno 
y en el carácter preparato-
rio y motivador”, resalta. 

El profesor de Kumon 
provoca situaciones y mo-
mentos de aprendizaje en 
los que el alumno resuelve 
ejercicios de manera autó-
noma. Las experiencias sa-
tisfactorias de autodidac-
tismo aumentan la confian-
za del alumno en su 
capacidad de aprender por 
sí solo otras materias y ali-
mentan su deseo de asumir 
otros retos.  

Ayuda a tus hijos a 
cumplir sus sueños. Dis-
frutarán aprendiendo des-
de los 2 años de edad. 

Acércate al centro Ku-
mon Barañáin-Eulza (Av. 
de Eulza, 12) y prueba 15 
días gratis hasta el 31 de 
octubre. También puedes 
llamar al 948 188 966.

EEl método Kumon impulsa el aprendizaje autodidacta./FOTO: CEDIDA.

IKA COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS EN PAMPLONA Y COMARCA

Aprovecha el nuevo 
curso y aprende euskera
El periodo de matrícula para el curso 2016-2017 permanecerá abierto hasta el 3 
de octubre

■ >>  V.B. 

El inicio de cada curso lec-
tivo llega siempre con una 
larga lista de propuestas 
entre las que poder elegir. 
El aprendizaje de euskera 
es una de ellas y se con-
vierte, cada vez más, en la 
apuesta de un mayor nú-
mero de personas, de eda-
des y perfiles muy hetero-
géneos. 

El miércoles 5 de octu-
bre comenzará un nuevo 
curso en los euskaltegis  
Sahats (Barañáin) y Artu-
ro Campion (Pamplona). 
El curso en Villava, por su 
parte, se pospondrá al 10 
de octubre debido a la 
coincidencia con las fies-
tas de la localidad. Quie-
nes estén interesados en 
formalizar la matrícula 
para iniciarse o perfeccio-
nar su conocimiento de 
euskera, o bien para pre-
pararse de cara a la obten-
ción del EGA, tienen de 
plazo hasta el 3 de octu-
bre. 

“El euskera me kilika”  
es el eslogan elegido por 
IKA para esta nueva cam-
paña de matriculación. 
Con 39 años de trayectoria   
y con un profesorado con 
una amplia experiencia, el  
euskaltegui de Barañáin 
mantiene su apuesta por 
una metodología eminen-
temente comunicativa. 
“Deseamos enseñar euske-
ra al mayor número posi-
ble de personas, capacitán-
dolas lo antes posible para 
comunicarse en euskera en 
su vida cotidiana”, expli-
can sus responsables. 

Los más demandados son 
los de 9:30 a 11:30 h, de 17 
a 19 h, de 18 a 20 h y de 20 
a 22 h, aunque también se 
forman grupos en otros 
horarios en función de la 
demanda. 

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

Por otro lado, el centro 
cuenta con un sistema de 
autoaprendizaje por in-
ternet indicado para las 
personas que no pueden 
acudir al centro. “El do-
cente realiza un segui-
miento continuo por in-
ternet y también se ofrece 
una tutoría presencial a la 
semana. Además, existe la 
posibilidad de que acu-
dan, si pueden, a alguna 
clase al propio centro”, 
explican. 

El periodo lectivo fina-
lizará a mediados-finales 
del mes de junio.  

Ayudas 
El Ayuntamiento de Bara-
ñáin concede ayudas a las 
personas empadronadas 
en la localidad para la rea-
lización de cursos de 
euskera.  

Las solicitudes se de-
ben presentar en la Ofici-
na de Atención Ciudada-
na desde el 3 de octubre 
hasta el 11 de noviembre. 
Se puede consultar toda la 
información en la página 
web municipal (www.ba-
ranain.es).

Asimismo, crear un cli-
ma apropiado es indis-
pensable para aprender 
bien una nueva lengua. 
Todo idioma tiene sentido 
dentro del contexto de 
una sociedad que lo hace 
vivir, por ello, además de 
la euskaldunización, IKA 
se encarga de fortalecer 
estas relaciones sociales. 
“Desde las aulas, invita-
mos a los alumnos a ha-
blar y a practicar euskera 
en el día a día, ya que 
nuestro principal cometi-
do es enseñar la lengua 
empleando un método co-
municativo”, incide Txaro 
Sesma, responsable del 
euskaltegi de Villava. 

En este sentido, el 
euskaltegi Sahats organi-
za numerosas actividades 
culturales para que su 
alumnado pueda poner 
en práctica lo aprendido 
en clase. “Somos cons-
cientes de que el uso de la 
lengua que se desea 
aprender en ámbitos no 
académicos facilita la pro-
gresión en el proceso de 
aprendizaje”, remarcan. 

Todos los niveles 
Ubicado en la avenida del 
Valle número 2, en el 
euskaltegi Sahats se im-
parten todos los niveles 
para el aprendizaje de 
euskera y con una amplia 
oferta de horarios, que van 
desde las 7 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 

Los cursos son de 8 ho-
ras semanales, de lunes a 
jueves, en sesiones de dos 
horas diarias para com-
pletar 250 horas lectivas. 
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Barañáin hace...

La población de Barañáin alcanza 
los 16.474 habitantes

Por Martín J. Vergara Goñi

La población de derecho de Barañáin suma un total de 16.474 
habitantes, según el último padrón municipal aprobado por el 
ayuntamiento. De esta cifra, un total de 8.161 personas son va-

rones y 8.313 mujeres. Los datos aprobados son con referencia al 1 
de marzo de 1991 y revelan una población de hecho de 17.001 (8.401 
varones y 8.600 mujeres). Aun cuando el padrón represente un in-
cremento de 290 habitantes sobre el año anterior, a juicio del conce-
jal José Mª Aranaz (EE), se está produciendo un retraimiento del 
crecimiento previsto en la localidad. 

Por su parte, el alcalde Gregorio Clavero denunció que algunos 
vecinos no estuvieran empadronados en Barañáin y sí en sus pue-
blos de origen para no pagar impuestos y para beneficiarse de los 
cotos, aprovechamientos, etc. El secretario indicó que en el periodo 
de exposición pública del padrón se habían presentado 124 recla-
maciones de personas que no figuraban en los listados.  

 Diario de Navarra

25 
años

Barañáin: el ayuntamiento contratará 
17 personas de empleo social

El Gobierno de Navarra ha concedido una ayuda económica de 
12.354.384 pesetas al Ayuntamiento de Barañáin para la contra-
tación de 17 personas dentro del proyecto de empleo social pro-

tegido. Las personas seleccionadas, propuestas por el Servicio Social 
de Base y por los profesionales de los programas de reinserción social 
del Gobierno de Navarra se beneficiarán de un contrato de seis me-
ses, durante el que percibirán siete pagas (puesto que se incluye una 
paga extraordinaria) de, como mínimo, 64.920 pesetas, cantidad a 
que asciende el salario mínimo interprofesional. 

La ayuda del Gobierno de Navarra, además del 100% de los sala-
rios, incluye un 40% más destinado a gastos de seguridad social y 
645.162 pesetas para la contratación de un monitor que se ocupará de 
las actividades de promoción y apoyo que estos trabajadores recibi-
rán durante el tiempo de contrato. 

La subvención se hará efectiva en dos pagos iguales, uno a la pre-
sentación de los contratos firmados y otro una vez presentado el in-
forme sobre el desarrollo del proyecto, que recoja sus características, 
las actividades realizadas y la evaluación de los resultados. 

 Diario de Navarra

20 
años

Lagunak se ampliará con un campo de 
fútbol, pista de atletismo y zonas verdes

E l Ayuntamiento de Barañáin ha dado los primeros pasos para 
ampliar el perímetro de la sociedad Lagunak y expropiar los 
48.000 metros cuadrados necesarios. La comisión informativa 

de urbanismo dictaminó ayer favorablemente el Plan Especial de 
Lagunak que permite desarrollar el contenido del Plan Municipal 
de Barañáin donde ya se recogía la ordenación de este suelo como 
zona deportiva y destinada a la expropiación. Se trata de dos parce-
las pertenecientes a varios propietarios las que pasarán a disposi-
ción del Ayuntamiento vía expropiación y que posibilitarán la crea-
ción de nuevas dotaciones deportivas y espacios verdes de esparci-
miento. Concretamente, el Ayuntamiento contempla la creación de 
un nuevo campo de fútbol rodeado por unas pistas de atletismo (en 
todas sus especialidades de carreras, saltos y lanzamientos), gradas 
para espectadores (al nivel de la ronda Cendea de Olza), un grupo 
de vestuarios en el sótano, un nuevo núcleo de servicios, la amplia-
ción de los asadores aprovechando el desnivel del terreno existente, 
unos pequeños aseos, nuevas zonas verdes, así como la posible de-
finición de “un nuevo acceso a las instalaciones”. 

 Diario de Noticias

15 
años

Barañáin estudia crear un carril bici en 
la avenida de Pamplona

La propuesta técnica fue encargada por el Ayuntamiento a un 
equipo redactor tras convocar el correspondiente concurso y ha 
contado con aportaciones de colectivos y particulares. El resul-

tado de este trabajo, que fue presentado ayer, contempla la creación 
de un carril bici que partirá desde la rotonda situada en el límite con 
Pamplona y que tiene como objetivo permitir el uso de la bicicleta por   
un trazado que se podría prolongar hasta la avenida del Valle con un 
a pista de 2,2 metros de anchura que discurriría en paralelo a la acera. 

El proyecto parte de la rotonda que comparte con Pamplona, 
desde la cual se pretende crear un carril bici que cruzaría la calle 
Puente de Miluce a la altura del actual paso de peatones. El carril se 
adentraría en este punto en la avenida de Pamplona por un trazado 
que los redactores consideran que debe prolongarse, como míni-
mo, hasta la plaza de los Sauces. Es en este punto donde proponen 
crear un eje para permitir la circulación de bicicletas entre la aveni-
da de Pamplona y las avenidas Central y Comercial a través de las 
plazas de los Sauces y San Cristóbal (...). 

 Diario de Navarra

10 
años

Septiembre

JÓVENES EXPERIENCIA

Días de voluntariado en Molo
Cuatro jóvenes berinianenes coincidieron este verano como voluntarios en un colegio y orfanato 
de la localidad de Molo (Kenia)

■ >>  V.B. 

El nombre de Barañáin se escu-
chó este verano en más de una 
ocasión a miles de kilómetros de 
la localidad. En concreto, en 
Molo, un pequeño pueblo de 
Kenia. Cuatro jóvenes berinia-
nenses coincidieron allí en el 
mes de julio como voluntarios 
en el orfanato y en el colegio.  
“Todos fuimos por recomenda-
ción de algún conocido, ya que 
en los últimos años han ido va-
rios vecinos de nuestro pueblo”, 
señala Itsaso Oroz, una de las jó-
venes, que no viajaron a África 
únicamente con su maleta, sino 
con “calzado, mucha ropa, co-
mo la que donó la Mercería Eu-
genia y que los niños del orfana-
to recibieron con una enorme 
sonrisa, o pañales reutilizables 
donados por la farmacia Cubi-
llas, entre otras cosas aportadas 
por amigos y conocidos”. 

Los voluntarios se alojaron 
en casa del matrimonio que ini-
ció el proyecto Chazon África y 
que, con los años, ha adaptado 
las estancias de la vivienda para 
acoger a las personas que visi-
tan Molo en su misión de volun-
tariado. “A cambio de la estan-
cia, pagas un dinero, del que el 
20% se destina a cubrir gastos 
relacionados con el alojamiento 
y el resto, al proyecto”, relatan. 

En la actualidad, y gracias al 
esfuerzo y la colaboración reci-
bida en los últimos años, el cole-
gio cuenta con más de 400 alum-

nos y el orfanato acoge a una 
veintena de niños. “Este verano 
han construido un pozo para sa-
car agua potable en el colegio y 
otro en el orfanato”, explican. 

Su labor allí consistió en 
echar una mano en distintas ta-
reas (cubrir la ausencia de pro-
fesores, llevar a los niños al mé-
dico...) y en jugar con los peque-
ños. “Estar con ellos y darles 
todo nuestro cariño, del que 

muchas veces carecen, es lo más 
importante. Derrochan una ale-
gría increíble pese a encontrar-
se, desgraciadamente, en situa-
ciones que no llegamos ni a 
imaginar. Desde luego, se trata 
de una experiencia recomenda-
ble para todo aquel que quiera 
aportar un grano de arena”, 
animan.  

(Para conocer más sobre estos 
proyectos, http://chazonafrica.org)

BREVES

LLos voluntarios recibieron un homenaje por parte de los niños cuando se despidieron del colegio./CEDIDA.

UUn grupo de niños en un momento del recreo y puerta de entrada al colegio./CEDIDAS.

CASA DE CULTURA 
En octubre, ciclo ‘Jueves con la 
Historia’ 
El área de Cultura, con la colaboración del 
Instituto Gerónimo de Ustaritz y el Gobierno de 
Navarra, ha programado cuatro citas del ciclo 
‘Jueves con la Historia’ en el mes de octubre. La 
primera tendrá lugar el día 6 con la charla de 
Fernando Mendiola sobre ‘El empleo femenino 
en Pamplona en los inicios del siglo XX: 
discursos, pobreza y estrategias familiares’. La 
segunda será el día 13 con Gema Piérola, que 
hablará de ‘¿Eternas menores? La Ley de 22 de 
julio de 1961 sobre derechos políticos, 
profesionales y de trabajo de la mujer’. Por su 
parte, el jueves 20 será el turno de Nerea Pérez, 
cuya charla (en euskera) lleva por título 
‘Trabajadoras, compañeras y luchadoras. 
Mujeres en el movimiento obrero’. El ciclo 
concluirá el 27 de octubre con una mesa redonda 

que girará en torno a experiencias laborales en 
femenino y que contará con la participación de 
trabajadoras de distintos ámbitos. Todas las 
charlas tendrán lugar en la sala de usos 
múltiples de la casa de cultura, a las 19 horas. 

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 
Novedades en la programación de 
Baragazte 
El Centro de Recursos para la Juventud ‘Baragazte’ 
ha dado a conocer su oferta de actividades para el 
trimestre octubre-diciembre, dirigidas a jóvenes de 
12 a 30 años. Zumba+tonofit, popping y locking, 
pintura, fotografía y running+ strech son las nove-
dades de este curso. El plazo de preinscripción se 
abrirá del 15 al 24 de septiembre. En caso de haber 
más personas que el máximo establecido para cada 
curso, el sorteo para la adjudicación de plazas se 
realizará  el día 26. El plazo de inscripción se esta-
blecerá del 26 al 30 de septiembre.
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UNA MAÑANA GIGANTE antes 
de despedir las vacaciones

La tercera edición del Día de la 
Comparsa sirvió también para 
presentar a Pastor y Pastora en su 
versión de gigantes de goma

BBaile de los gigantes en la avenida Central./T.B.

■ >>  T.B. 

Beriniano, beriniana, pastor y 
pastora, acompañados por cabe-
zudos y zaldikos y la música de 
Ezpelur Dultzaineroak y Gaite-
ros Barañáin, volvieron a llevar 
la alegría a las calles el 3 de sep-
tiembre.  

Antes de regresar a las aulas, 
los más pequeños ‘empujaron’ a 
sus padres para disfrutar juntos 
del bautizado como Día de la 
Comparsa, que ha cumplido su 
tercera edición. Sin embargo, a 
diferencia de las dos citas ante-
riores, la jornada se limitó a un 
recorrido por las calles del mu-
nicipio, sin actividades infanti-
les por la tarde. “Este año, debi-
do al aumento de solicitudes de 
colectivos a la partida de sub-
vención que da el Ayuntamien-
to, no hemos podido organizar 
más actividades. Esperamos 
que el consistorio tenga en 
cuenta esta situación y aumente 
la partida para próximos años”, 
señaló el presidente de la Com-
parsa, José Ramón Bernaldo de 
Quirós. 

El día tuvo también un moti-
vo de celebración más, ya que se 
presentó la segunda pareja de 
gigantes de goma por parte de la 
firma Olentzero. Si los primeros 
en transformarse en estas pe-
queñas figuras fueron Beriniano 
y Beriniana en junio de 2015, es-
ta vez ha sido el turno de Pastor 
y Pastora. “La gente llevaba ya 
tiempo pidiéndola. Los gigantes 
de Barañáin se venden muy bien 

III DÍA DE LA COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS

LLos integrantes de la Comparsa homenajeados en fiestas recibieron distintos regalos y 
tampoco faltó un aurresku./CEDIDA.

y gustan mucho”, destacaron 
desde Olentzero. Además de en 
este establecimiento pamplo-
nés, las figuras de goma de estas  
parejas se pueden adquirir tam-
bién en el municipio en la libre-
ría Ada. 

Uno de los pequeños que 
pronto reclamó tener a sus nue-
vos gigantes en miniatura fue 
Ian Garayoa, de 4 años, que se 
resistía a dejárselos a su herma-
na Valeria, de 2 años. “Le gustan 
muchísimo. Tiene un montón y 
se divierte bailándolos”, comen-
tó su madre Natalia. 

Quien también estaba encan-
tado jugando con sus nuevas ad-
quisiciones era Odei Porras, de 3 
años. “Le encantan”, afirmó Da-

EEl tiempo acompañó y la mañana animó a muchas familias a disfrutar de la fiesta./T.B.

niel, su padre, integrante de la 
Comparsa al igual que su mujer 
Laura. “Pero hoy hemos venido 
como unos vecinos más a disfru-
tar del día”, advirtió. 

La Comparsa berinianense 
cuenta con aproximadamente 80 
integrantes. “Nos gustaría que 
se sumara más gente joven, aun-
que tampoco nos podemos que-
jar. Tuvimos unos años de cierta 
sequía, pero ya nos hemos recu-
perado”, señaló su presidente. 
Tras la cita del día 3, la siguiente 
salida del grupo le llevó fuera de 
Barañáin, en concreto a Miranda 
de Ebro. “Y tenemos pendiente 
devolver una visita a la compar-
sa de Buñuel, posiblemente en el 
mes de octubre”, adelantó.

Un saludo con el cabezudo Pescador y el pequeño Odei Porras compartiendo juegos con la Batanera y los gigantes de goma/T.B.

LLa plaza Consistorial fue de uno de los escenarios en los que se pudo disfrutar de los 
bailes de los gigantes./T.B. RECONOCIMIENTO A SIETE 

VETERANOS INTEGRANTES
La Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos es uno de los colectivos vetera-
nos de la localidad y su presencia en 
las celebraciones festivas concita la 
atención de mayores y pequeños. En 
las pasadas fiestas, la Comparsa rin-
dió homenaje a Valentín Lorenzo, 
Patxi Arregui y Salvador Fernández 
por sus 25 años de pertenencia al 
grupo, así como a Jenni Peña, Iván 
Delgado, Cristina Mendioroz y Leire 
Elizalde por su décimo aniversario al 
lado de gigantes y cabezudos. En un 
emotivo y sencillo acto, todos ellos 
recibieron el reconocimiento y cariño 
de sus compañeros. Poco podía ima-
ginar Valentín Lorenzo cuando se 
apuntó a la Comparsa que, 25 años 
después, iba a continuar en ella con 
la misma ilusión. “Buscaban gente y 
entramos varios chavales. La gente 
puede pensar que salimos a la calle y 
ya está todo hecho, pero hay que cu-
rrárselo porque detrás de todo esto 
están las horas de ensayo”, apunta. 
Salvador, otro de los veteranos, res-
pondió en su día al llamamiento de la 
Comparsa “para probar”. “Realizo un 
balance muy positivo de todos estos 
años y animo a la gente a que se ani-
me y viva esta experiencia porque, 
además, se hacen grandes amista-
des”, destaca. Diez años, por su par-
te, son los que suma en la Comparsa 
Cristina Mendioroz, que ejerce de vi-
cepresidenta del colectivo. “El mun-
do de los gigantes lo he vivido en ca-

sa desde pequeña. Mi padre pertene-
ce a la Comparsa de Pamplona y era 
algo que me atraía mucho. Entré con 
13 años, primero participando en la 
organización de la Cabalgata, y luego 
portando los cabezudos”, relata. El 
caso de Iván Delgado es similar, ya 
que también vivió desde niño cerca 
del universo de los gigantes. “Entré 
en la Comparsa por mediación de 
Jenni, pero yo siempre había tenido 
el gusanillo de estar ahí. Mi padre 
transportaba a los gigantes de Pam-
plona como cuando fueron a la Expo 
de Sevilla y también tocaba el tambo-
ril. Estoy muy contento de haber dado 
el paso de entrar en la Comparsa y 
también pertenezco a la de Pamplona 
y Burlada. Además,  echo una mano 
en algún pueblo cuando solicitan 
ayuda. De junio a septiembre, tengo 
la agenda de lo más ocupada”, reco-
noce. Iván hace un llamamiento a que 
haya más mujeres que se animen a 
formar parte de las comparsas y bai-
lar gigantes. “El ambiente es excep-
cional y ver todo desde dentro te 
aporta una perspectiva muy bonita y 
especial”, asegura. Además, con la 
creación de la comparsa txiki de Ez-
pelur, Delgado considera que habrá 
nuevas generaciones que aseguren 
el futuro. “Los niños aprenden con 
unos gigantes acordes a su edad y, 
cuando sean más mayores, estarán 
ya rodados y con experiencia”, co-
menta. 
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ACTOS DE 
CELEBRACIÓN

COLECTIVO ANIVERSARIO

Barañaingo Trikitilariak sopla 
las velas de su 20º aniversario
El grupo, que congrega cada año a una media de 70 alumnos, conmemorará el 1 de octubre sus dos décadas de 
vida con una jornada festiva en la que saldrá a la calle con trikitixas y panderos

■ >>  T.B. 

El inicio del nuevo curso tiene 
este año un sabor diferente para 
los integrantes de Barañaingo 
Trikitilariak. Posiblemente, poco 
podían pensar quienes impulsa-
ron la creación de la escuela en 
1996 que, veinte años después, el 
grupo iba a mantener su activi-
dad y a congregar cada curso a 
una media de 70 alumnos. “Re-
cuerdo que hablamos con el 
Ayuntamiento para plantearles 
la idea de poner en marcha la es-
cuela. Hubo muy buena disposi-
ción por su parte y arrancamos 
las clases en los locales del anti-
guo conservatorio en la avenida 
Comercial”, recuerda Pilar, una 
de sus fundadoras. “Por aquel 
entonces, yo iba a clases a Pam-
plona, a Musical Tomás, y allí 
coincidí con otra vecina de Bara-
ñáin que llevaba a sus hijos. Con-
sideramos que en Barañáin po-
día haber demanda para apren-
der y así fue. Hicimos una 
campaña de captación de alum-
nado y la respuesta fue muy bue-
na desde el principio”, relata. 

Aunque el camino recorrido 
no siempre ha sido fácil, Bara-
ñaingo Trikitilariak ha consoli-
dado sus bases y su presencia en 
las distintas celebraciones del 
municipio en la última década. 
“Tras unos primeros años bue-
nos, hubo una época en la que se 
produjo un descenso notable en 
el número de matriculaciones. 
Fue hace once años, con la llega-
da de Irune Agirre y Xabi Asa co-
mo profesores, cuando se volvió 
a relanzar la escuela”, comenta 
Bixe Aldaz. 

Javier Fernández Eraso es el 
presidente de Barañaingo Triki-
tilariak. Con motivo del vigési-
mo aniversario, el grupo convo-
có un concurso entre su alumna-
do para la creación de un logo 
conmemorativo. El elegido fue 
el diseñado por Maite Zudaire 
(ver parte superior de la página). 
“Para festejar este cumpleaños, 
vamos a organizar en la casa de 
cultura una exposición de foto-
grafías y de instrumentos, ade-
más de una jornada de celebra-
ción con distintos actos el 1 de 
octubre”, explica Javier. 

Los festejos van a girar en tor-
no a lo que mejor saben hacer: 
salir a la calle y animar a todos 
con su música (ver programa). “El 
objetivo fundamental de Bara-
ñaingo Trikitilariak ha sido 
siempre salir a la calle y tocar. 
Buscamos divertirnos y pasarlo 
bien sin pretender, ni mucho me-
nos, ser concertistas de trikitixa. 
Si uno empieza las clases en sep-
tiembre, para el Olentzero ya sa-
le a la calle a tocar”, apunta Bixe 
Aldaz. 

Como cualquier instrumento, 
aprender a tocar requiere esfuer-
zo y dedicación. “Tienes que me-
ter horas en casa para avanzar”, 
advierte Blanki Oroz. “Hay un 
cierto nivel al que todo el mundo 
puede más o menos llegar, pero 
luego es cuestión de la habilidad 

de cada uno y de dedicarle tiem-
po”, suscribe Miguel Visus.  

El colegio Alaitz es la “casa” 
del grupo, que abrirá el plazo 
para nuevas matrículas del 19 al 
23 de septiembre. “Hay una hora 
de clase a la semana. Las trikis de 
forma individual y los panderos 
en grupo”, explica Xabi Asa. “Y a 
eso se suma un ensayo general 
de trikis y de panderos cada mes 
y otro de trikis por niveles”, aña-
de Blanki.  

Salidas y colaboración con 
otros colectivos 
Al final, asistir a clase y partici-
par en las salidas requiere un ni-
vel de compromiso que hace que 
a la agenda de sus integrantes no 
le falten citas. “Por el convenio 
que tenemos con el Ayuntamien-
to, realizamos 13 salidas al año. 
Pero se suman otras que van sur-
giendo, no únicamente en Bara-
ñáin. Siempre estamos dispues-
tos a colaborar en iniciativas y, 
de hecho, participamos con los 
colectivos del pueblo para orga-
nizar eventos como las fiestas, el 
Barañaingo Eguna o el carnaval, 
entre otros”, destaca su presi-
dente, que también pone el acen-
to en la “buena disposición de 
los profesores para acompañar-
nos en todas estas citas”. “Valo-
ramos mucho su compromiso”, 
recalca. 

Las edades de los integrantes 
de la escuela es de lo más varia-
da y va desde los 8 hasta los 70 
años, aunque prácticamente el 
80% de sus integrantes son  adul-
tos. “Quizás una de las asignatu-
ras pendientes sea contar con 
más txikis. Recordamos que las 
puertas de la escuela están abier-
tas a todo el que se quiera su-
mar”, señala Jokin Pérez, que in-
cide en que trikis y panderos 

-Exposición fotográfica y de instru-
mentos en la Casa de Cultura. Del 26 
de septiembre al 7 de octubre. 
 
1 de octubre. Fiesta 
-11:00 h. Hamaiketako 
-12:00 h. Kalejira 
-14:30 h. Comida 
-16:00 h. Entrega de pañuelos 
-17:00 h. Actuación de los alumnos 
de la Escuela 
-18:00 h. Concierto Trikiteens 
(Los actos tendrán lugar en la plaza 
Consistorial; en caso de mal tiempo, 
se trasladarán al colegio Alaitz) 
 
El grupo hace un llamamiento espe-
cial a antiguos integrantes para que 
acudan el 1 de octubre a los actos 
programados. Ese día, Barañaingo 
Trikitilariak quiere tributarles un re-
conocimiento. Contacto: 
baratrikieskola@gmail.com

IIntegrantes de la junta de Barañaingo Trikitilariak, algunos alumnos y Xabi Asa, uno de los profesores (primero por la izquierda), posan 
a las puertas del colegio Alaitz, donde se imparten las clases./T.B.

20 URTEKO IBILBIDEA

KKalejira de Barañaingo Trikitilariak en la última edición del Barañaingo Eguna./ARCHIVO.

Barañaingo Trikitilariek, ikastaro ho-
nen hasieran, bere 20. urterrena ospa-
tuko dute. Hau dela eta, datorren urria-
ren 1ean, hainbat ekitaldi antolatu di-
tuzte. Ildo honetan, Javier Fernández, 
elkartearen lehendakariak parte hart-
zera gonbidatu ditu herritarrak eta dei 
berezia egin die trikitilari ohiei. Era be-
rean, Kultur Etxean, Barañaingo Trikiti-
larien inguruko argazki erakusketa an-
tolatu dute, irailaren 26tik urriaren 7ra 
arte. Bertan, hainbat musika-tresna 
izango dira.  
Ikasle berrientzako matrikulazio epea 

irailaren 19an zabalduko dute 23ra ar-
te. Urtero, 70 bat ikasle daude. Klaseak 
Alaitz ikastetxean izaten dira eta ira-
kasleak Irune Agirre eta Xabi Asa dira. 
“Barañaingo Trikitilarien helburua, be-
tidanik, kalera ateratzea eta musika 
jotzea izan da. Ongi pasatzea da gure 
xede nagusia, ez dugu bilatzen kont-
zertista izatea”, azaldu du Bixe Al-
dazek. Alde honetatik, gauza guztieta-
rako bezala, esfortzua eta ardura behar 
dira. “Etxean jo behar da ikasten ja-
rraitzeko”, zehaztu du Blanki Orozek. 
Udalarekin sinatutako hitzarmenaren 

arabera, urtero 13 irteera egin behar 
dituzte, baina gehiago izaten dira eta 
ez bakarrik Barañainen. “Beti prest 
gaude edozertarako. Izan ere, Bara-
ñaingo elkarteekin hainbat ekitaldi an-
tolatzen ditugu, besteak beste, jaiak, 
barañaingo Eguna edo Inauteriak”, 
azaltzen du Javier Fernándezek. Musi-
ka-talde honek errepertorio luzea 
prest dauka: abesti herrikoiak, polkak, 
fandangoak, balsak, arin arinak... “Jot-
zera ateratzen garenean oso harrera 
beroa eskaintzen digute”, onartzen du 
lehendakariak.

“son instrumentos de calle, muy 
populares”. 

El repertorio es amplio y no 
faltan en él “canciones popula-
res vascas, polkas, fandangos, 

arin arin, vals...”, enumera Edu 
Martínez. “Uno de los aspectos 
más positivos es que, cuando sa-
limos a tocar, nos sentimos muy 
bien acogidos. Y desde aquí ha-

cemos un llamamiento a todos 
los vecinos para que nos acom-
pañen en las celebraciones del 1 
de octubre”, anima Javier Fer-
nández.
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SERGIO FERNÁNDEZ RODA ATLETA

“Mi sueño era ser olímpico y lo he cumplido”
El atleta de Barañáin se convirtió en uno de los nombres propios de la delegación española en Río de Janeiro; batió el récord nacional de los 400 metros vallas y 
estuvo a un paso de meterse en la final para rematar así una campaña en la que ha conseguido su tercer título de campeón de España y la medalla de plata en 
el Europeo de Ámsterdam

SSergio disfrutó de unos días de descanso en casa antes de regresar a Madrid./T.B.

■ >>  T.B. 

El nombre de Sergio Fernández 
Roda quedará ligado a los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro. 
El atleta berinianense fue una de 
las sorpresas más gratas de la 
delegación española con una 
destacada actuación. Tan solo 
dos décimas le separaron de pi-
sar el tartán en la final de los 400 
metros vallas tras lograr la haza-
ña de borrar de las listas el ré-
cord más viejo del atletismo na-
cional, el que estableció José 
Alonso Valero en 1987 parando 
el cronómetro en 49 segundos 
exactos. A sus 23 años, el atleta 
de Grupompleo lo dejó en 48.87 
culminando una exitosa tempo-
rada en la que se ha proclamado 
subcampeón de Europa y en la 
que ha revalidado por tercera 
vez el título de campeón de Es-
paña. 

Antes de regresar a Madrid 
para continuar sus estudios de 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte y retomar los entre-
namientos en el CAR, Sergio ha 
disfrutado de unos días de des-
canso en los que ha aprovecha-
do para “recargar pilas” y com-
partir tiempo con su familia y 
amigos. 

En declaraciones a Vivir en 
Barañáin en septiembre de 2015, 
comentó que tenía depositada 
mucha ilusión en esta tempora-
da y que su sueño era “lograr la 
mínima para estar en Río”. Un 
año después, ha convertido sus 
deseos en realidad. 

-¿Tenías claro que esta iba a 
ser una temporada importante 
para ti? 

Es que la ilusión es la base de 
nuestro trabajo, la llama que nos 
mantiene vivos para entrenar 
día a día y fijarnos objetivos ca-
da vez más ambiciosos. 

-¿El trabajo de mentaliza-
ción ha jugado entonces un pa-
pel fundamental? 

Creo que ha sido uno de los 
aspectos primordiales de la tem-
porada. Necesitaba creérmelo 
un poco más porque, cuando sa-
lía a competir, me hacía peque-
ño. Sin embargo, en los últimos 
meses he salido a comerme la 
pista. He ido madurando, he 
visto que podía estar ahí y, con-
forme me iban  saliendo las co-
sas, la motivación era mayor. 

Me daba cuenta de que los en-
trenamientos iban bien, que 
cumplía un objetivo tras otro y 
todo ello me daba pie a crecer y a 
estar mentalmente más activo. 

-¿Ha sido una temporada sin 
contratiempos en la prepara-
ción? 

En esto del deporte de alto 
rendimiento siempre tenemos 
alguna cosilla. Sufrí una peque-
ña tendinitis en la inserción del 
bíceps femoral y también un es-
guince, pero siempre se pueden 
hacer trabajos alternativos y 
fueron contratiempos que sol-
ventamos sin mayor problema. 
Pudimos completar una prepa-
ración con mucho trabajo, con 
mucha base, teniendo todo me-
dido al milímetro. 

-¿Lo complicado es estar a la 
altura en los momentos clave? 

Nuestro gran objetivo, el de 
mi técnico Jesús Álvarez y el 
mío,  era conseguir la mínima 
para Río porque las Olimpiadas 
son cada cuatro años y no había 
que dejar pasar la oportunidad. 

A partir de ahí, todo lo demás 
sería bienvenido. Lo logramos 
en el mes de junio en el Campeo-
nato de Federaciones Autonó-
micas (49.32) y  nos proporcionó 
un punto de tranquilidad. Éra-
mos conscientes de la dificultad 
de mantener la chispa hasta 
agosto, pero las cosas fueron sa-
liendo bien y eso me dio alas. 
Tras lograr la marca, participé 
en el meeting de Madrid, donde  
paré el crono en 49.02, y luego 
llegó el Campeonato de Europa. 

-¿Y regresaste de Ámster-
dam nada menos que con la 
medalla de plata (49.06)? 

No lo esperábamos, aunque 
llegaba en un muy buen mo-
mento de forma. Sin duda, ha si-
do una de las sorpresas agrada-
bles del año. 

-¿El siguiente hito de la tem-
porada fue revalidar, por terce-
ra vez, el título de campeón de 
España (50.21)? 

Esta competición es una de 
las que más me gustan. Te arro-
pa mucho la gente, hay rivali-

dad y, al mismo tiempo, tus 
compañeros son también tus 
amigos. El ambiente es muy 
bueno y resulta muy agradable. 

-Antes de partir hacia Río, 
comentaste que te gustaría es-
tar en la final. ¿Eso es que te 
veías bien para afrontar esa 
parte final de la temporada? 

Mi motivación durante la 
temporada era pensar en Río. 
Hay gente que va a competir y 
otros a participar y a disfrutar 
de la experiencia. Yo quería 
competir. Sabía que entrar en 

una final olímpica era muy com-
plicado pero, por qué no. Si esta-
ba a mi nivel, si competía bien y 
hacía marca personal, podía 
conseguirlo y, al final, lo luché y 
lo peleé. Mi sueño en los últimos 
años era ser olímpico. Quería es-
tar allí, salir de los tacos, hacer 
mi carrera y pasar la línea de 
meta. Solo entonces iba a poder 
decir que lo había logrado. 

-¿Te adaptaste bien? ¿Cómo 
fue salir a ese estadio ante tan-
tos miles de personas? 

Sí, en cuanto a los entrena-
mientos allí y el tema de la adap-
tación horaria, fue todo bien. 
Las noches previas a las compe-
ticiones, suelo ponerme algo de 
música para tranquilizarme y, 
en este caso, pensando en la 
trascendencia de la cita, me vino 
a la cabeza todo lo que me había 
costado llegar allí. Estaba emo-
cionado y, al día siguiente, salí a 
la pista con ganas de comerme el 
mundo. 

-Superaste la primera ronda 
y te plantaste en semifinales, 
donde batiste el récord de Es-
paña más antiguo. ¿Sin embar-
go,  dijiste que te había queda-
do un sabor agridulce? 

Una marca personal siempre 
es motivo de alegría. De hecho, 
entrenas todo el año con ese ob-
jetivo, pero en ese momento, te-
niendo la final tan cerca, solo ve-
ía lo negativo. Pero luego lo vas 
asimilando y, haciendo una va-

loración más en frío, me quedo 
con haber sido competente en 
unos Juegos Olímpicos con 23 
años. A priori, tendré otras 
Olimpiadas en las que podré lu-
char por algo más. 

-¿Has sentido el cariño de la 
gente? 

Muchísimo. Por un lado, de 
mi familia y amigos, que siem-
pre están a mi lado. Son incondi-
cionales y no dejan de sorpren-
derme. Pero también, el de mu-
chos aficionados que se alegran 
por ti. Cuando compito, lo hago 
también por todos ellos y por 
tratar de ser un referente para 
los chavales jóvenes. Creo que 
mi caso puede servir de ejemplo 
para los demás y eso me llena 
mucho. 

-¿Resulta complicado man-
tenerse centrado con todo lo 
que rodea una estancia en Villa 
Olímpica? 

Es complicado mantener la 
cordura porque hay un montón 
de cosas que te pueden distraer.  

-¿Pudiste presenciar alguna 
competición? 

Disfruté de la plata de Lydia 
Valentín en halterofilia y del 
partido de baloncesto entre Es-
paña y Estados Unidos. Y, sobre 
todo, vi atletismo, aunque me 
hubiese gustado acudir a las 
competiciones de gimnasia de-
portiva y de natación. Pero eran 
justo antes de mi participación y 
no podía distraerme. 

-Tras regresar de Río, ¿toda-
vía estuviste en la Diamond 
League, en Lausana, donde 
fuiste tercero? 

Me invitaron y, aunque lleva-
ba ya ocho días de vacaciones, 
mi entrenador me dijo que po-
día estar al nivel que requería la 
competición. Participar en la 
Diamond League era una de las 
pocas cosas que me faltaban por 
hacer. Creo que, básicamente, 
he estado en todo lo que un atle-
ta puede desear. 

-¿Piensas ya en objetivos pa-
ra la próxima temporada? 

Estos días he tratado de olvi-
darme un poco de todo y llenar-
me del cariño de mi familia y de 
mis amigos. Suelo ponerme los 
objetivos a medida que voy en-
trenando, pero no puedo olvi-
darme del Mundial que se dis-
putará en Londres en el mes de 
agosto.

“ES COMPLICADO 
MANTENER LA 
CORDURA EN LA 
VILLA OLÍMPICA
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FÚTBOL LAGUNAK

Plantillas rejuvenecidas para 
afrontar la temporada 2016-2017
La cantera del fútbol lagunero cuenta en esta nueva campaña con 22 conjuntos desde la escuela de iniciación hasta el equipo 
de Primera Autonómica, máxima categoría en la que milita Lagunak

■ >>  T.B. 

Los equipos de fútbol de Lagu-
nak han regresado a los entre-
namientos con la ilusión que 
siempre genera cada inicio de 
temporada. Con aproximada-
mente 320 licencias, la familia 
berinianense del balompié está 
gestionada por Esfutlag por 
cuarta campaña consecutiva. 
“El tiempo pasa casi sin darte 
cuenta. En general, estamos sa-
tisfechos con lo realizado por-
que vamos cumpliendo los ob-
jetivos que nos propusimos 
cuando llegamos”, señala su co-
ordinador, Javier Rodríguez 
Murugarren. 

Entre esas premisas iniciales 
que se están haciendo realidad, 
Rodríguez destaca “la recupe-
ración de las categorías de Liga 
Nacional y Liga Cadete y la 
creación de una infraestructura 
de club a nivel de metodología 
de entrenamiento”. “Tenemos 
claros los objetivos en cada tra-
mo de edad y qué queremos tra-
bajar con ellos. Además, los en-
trenadores están cada vez mejor 
formados”, explica. 

El primer equipo masculino 
mantiene prácticamente el mis-
mo bloque que en la última 
campaña para afrontar su se-
gunda aventura en Primera Au-
tonómica, categoría creada el 
año pasado. “Iván Lizana conti-
núa al frente del conjunto, al 
que se han sumado dos incor-
poraciones. En la temporada de 
estreno de esta categoría, el 
equipo se quedó a dos puntos 
de disputar la fase de ascenso a 
Tercera. Este año la ventaja es la 
cohesión del grupo y el valor 
añadido de que el técnico les co-
noce perfectamente”, comenta 
Javier Rodríguez. 

La pretemporada, que el 
equipo arrancó ya el 29 de julio,  
ha venido marcada en esta oca-
sión por la disputa de la fase de 
grupos de la Copa. Esta compe-
tición está sirviendo de rodaje 
para los amarillos ante el co-
mienzo de la liga el domingo 18 
de septiembre recibiendo en ca-
sa a la Peña Azagresa. 

El segundo escalón del fútbol 
masculino lagunero lo ocupa el 

conjunto de Primera Regional, 
que arrancará el día 25 visitan-
do al Beti Kozkor. “A este equi-
po le hemos dado prácticamen-
te la vuelta subiendo a 14 juve-
niles. El cambio generacional ha 
sido importante y su media de 
edad es ahora de 19 años. Agus-
tín Burgui, con amplia expe-
riencia en la categoría, se incor-
pora al club y estamos encanta-
dos de contar con él. 
Seguramente será una campaña 
dura, pero estoy convencido 
también de que podemos com-
pletar un año bonito”, asegura 
el coordinador de Esfutlag. 

Por su parte, tras el debut de 
Lagunak la última campaña en 
Liga Nacional Juvenil, esta se-
gunda aventura en la categoría 
viene marcada también por la 
palabra “cambio”. “Muchos ju-
gadores acababan ciclo y han 
subido chicos del 2ª Juvenil y 
del 1ª Cadete. Se ha configura-
do una plantilla como para no 
pasar apuros y Álex Rodríguez 
continúa en el banquillo”, seña-

la. Los amarillos iniciarán la 
competición el día 18 visitando 
al Iruña. 

En 2ª Juvenil, la juventud 
también preside una plantilla 
ilusionada con el reto. “Es un 
equipo muy joven con el bloque 
que subió el último año a liga 
cadete. Con ellos sube también 
el técnico, Tico Vidal. Viene una 
hornada muy bonita y eso siem-
pre es ilusionante”, relata. Su 
estreno liguero será el día 18 en 
casa ante el San Ignacio. 

Estreno en Liga Cadete 
También el mismo fin de sema-
na supondrá el estreno de Lagu-
nak en la categoría de Liga Ca-
dete midiéndose al Amigó. “Po-
siblemente será una temporada 
dura, pero también bonita, con 
un buen número de chicos de la 
plantilla de primer año. Ha cos-
tado mucho regresar a la cate-
goría y hemos confiado las rien-
das del equipo a Javier Goñi, 
técnico de la casa, que ha estado 
en categorías superiores y que 

ha aceptado el reto encantado”, 
desvela Javier Rodríguez. 

A la nómina de conjuntos de 
la cantera amarilla se suman los 
de categoría infantil, alevín, 
benjamín y txikis, así como la 
escuela de iniciación. 

Equipos femeninos 
En categoría femenina, Lagu-
nak continúa contando con una 
cantera prometedora. Su pri-
mer equipo, que milita en Re-
gional, mantiene la base del úl-
timo año, en el que consiguió 
una meritoria cuarta plaza. “Se 
ha promocionado a dos chicas 
del fútbol 8 y han llegado otras 
dos de fuera. Nos gustaría, por 
lo menos, repetir lo logrado la 
pasada campaña”, comenta Ro-
dríguez. Íñigo Rández sigue en 

NUEVO ÁLBUM DE CROMOS Y 
CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB
Además de en la configuración de 
plantillas y planificación de entrena-
mientos, Esfutlag trabaja ya en la orga-
nización de una nueva edición del tor-
neo de fútbol infantil en beneficio de 
Aspace, que se disputa en fechas navi-
deñas. Asimismo, prepara el lanza-
miento de un nuevo álbum de cromos 
con todos los integrantes (jugadores y 
técnicos) de la sección, tal y como ya 
hizo en la temporada 2013-2014. Su 
propósito es que esté listo antes de fin 
de año. Por otro lado, está diseñando 
una página web de la sección en la que 
desea ofrecer toda la información rela-
tiva a los equipos, incluyendo resulta-
dos y señalamientos. También Esftu-
lag, y debido al éxito del campus orga-
nizado al inicio del verano, se ha 
planteado el objetivo de organizar un 
nuevo campus en las próximas vaca-

ciones de Semana Santa. En cuanto a 
la estructura en la organización de la 
sección, se han suprimido los coordi-
nadores por categorías y se han desig-
nado personas responsables por 
áreas. La coordinación de equipos la 
asume Javier Rodríguez Murugarren, 
mientras que Esteban Hualde va a ser 
la persona responsable del material; 
David Erice de todo lo relativo a la me-
todología de entrenamiento; y Víctor 
Barandalla es el responsable de la pre-
paración de los porteros. 
La sección cuenta esta temporada 
con el respaldo de Common Good y 
de la Asesoría Félix Suescun. Ade-
más, en la organización de los tor-
neos (Aspace y Memorial Txutxo Li-
zoain) dispone de la colaboración de 
MTorres, La Caixa y Diario de Nava-
rra.

el banquillo del primer equipo 
femenino. Las chicas se estrena-
ron el 11 de septiembre frente a 
Osasuna empatando a cero. 

En cuanto al conjunto de fút-
bol 8, que proseguirá en su ta-
rea de crear cantera, cuenta este 
año con la novedad del regreso 
de Lidia Muruzábal al banqui-
llo. 

Por otra parte, Lagunak es 
uno de los ocho clubes que se ha 
sumado al proyecto Fundación 
Osasuna Femenino, que lidera 
el club rojillo. El objetivo que se 
marca esta iniciativa es alcanzar 
la Primera División y potenciar 
el fútbol femenino en Navarra. 
“Cada club aporta jugadoras 
para trata de hacer ese equipo 
de elite y, en nuestro caso, ha si-
do Andrea Barandalla”, indica.

JJavier Rodríguez Murugarren, coordinador de Esfutlag./T.B.

BREVES 
PELOTA 
Jornadas de 
puertas abiertas en 
el frontón Retegui 
Lagunak Pilota Taldea 
realiza un llamamiento 
a todos los niños y 
niñas a partir de 5 años 
que quieran iniciarse 
en este deporte. Les esperan los lunes y miércoles de septiembre, 
de 6 a 8 de la tarde, en el frontón Retegui. 

 

FUTBITO 
Abierto el plazo de inscripción para participar en la 
Liga Invierno 
El plazo de inscripción para los equipos que quieran participar 
en la Liga Invierno de futbito ya está abierto (plazas limitadas). 
Los partidos se disputarán de lunes a jueves, en horario de 20 a 22 
horas, en la pista cubierta del colegio Los Sauces-Sahats. Al igual 
que en la última edición, habrá una primera fase de grupos por 
días a doble vuelta; una segunda fase de Champions (dos 
primeros de cada grupo) y Europa League (tercer y cuarto de cada 
grupo), también a doble vuelta; y una fase final con semifinales y 
dos finales. Más información en www.futbito.net y en 
info@futbito.net. La organización regalará un balón para la 
disputa del torneo.

Exhibición de la sección de natación y 
despedida de Juan Mari Goñi 
La sección de natación de Lagunak organizó una jornada de exhibición 
el 3 de septiembre, que incluyó reparto de premios entre todos los par-
ticipantes, y sorteos de diversos lotes gracias a la colaboración de va-
rias firmas y establecimientos. El momento más emotivo fue el recono-
cimiento que tributó a Juan Mari Goñi, “por su total dedicación como 
delegado del equipo”, labor de la que se despide. El relevo lo toma la 
Asociación Jaigeri, creada recientemente y formada por padres y ma-
dres de los nadadores. Olivia Barandalla, Marisa Bedoya, Koruko Jaca, 
Edurne Zudaire, Asun Fernández y Loli Sagastibelza integran la junta di-
rectiva. La jornada finalizó con una comida./FOTOS: CEDIDAS
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BALONMANO LAGUNAK

Un equipo que promete 
darlo todo en su tercer reto 
en División de Honor Plata
El conjunto estandarte de la sección ha sufrido la baja de ocho jugadoras y afronta la 
temporada con una plantilla de caras nuevas y con la ilusión de lograr la permanencia

■ >>  T.B. 

La tercera temporada del Balon-
mano Lagunak en División de 
Honor Plata se presenta, en pala-
bras de su entrenador, Álvaro 
Pascal, como “una incógnita”. 
Con una plantilla totalmente re-
novada tras la baja de ocho juga-
doras (la mayoría por tema de es-
tudios) respecto a la última cam-
paña y con nueva dirección 
también desde el banquillo, la ta-
rea principal pasa por ensamblar 
las piezas y afrontar con intensi-
dad y carácter un año que las 
amarillas empezarán el 17 de sep-
tiembre en casa del Logroño 
Sporting La Rioja. 

Balonmano Lagunak ha teni-
do diez incorporaciones, prácti-
camente todas sin experiencia en 
la categoría, a las que se suman 
dos juveniles de primer año de la 
casa. “Resulta complicado saber 
ahora cómo responderá el equi-
po, pero lo que está claro es que 
vamos a tratar de competir y a lu-
char en todos los partidos ”, des-
taca Álvaro Pascal.  

El conjunto amarillo ha tenido 
que realizar incorporaciones de 
fuera debido a la ausencia de un 
equipo de categoría juvenil, cate-
goría en la que sí estará presente 
este año. “Vienen de distintos si-
tios, cada una con experiencias 
diferentes, pero todas con la ilu-
sión de jugar en una categoría na-
cional. Además, las chicas que 
continúan del año pasado están 
ayudando mucho a su integra-
ción”, señala. 

El equipo inició la pretempora-
da el 8 de agosto, con sesiones de 
trabajo físico, táctico y de vídeo, y 

ha disputado varios encuentros 
preparatorios, con buenas sensa-
ciones. “Las chicas están demos-
trando mucho sacrificio y com-
promiso”, subraya el técnico. 
“Entrenamos tres días a la sema-
na, a partir de las 8 y media de la 
tarde, y alguna se desplaza cada 
día desde Vitoria, Logroño o Tu-
dela, por motivos de estudio o 
trabajo. Son jugadoras que lo ha-
cen todo por afición, por amor a 
este deporte”, incide Pascal, un 
técnico de la casa que, tras estar 
las últimas tres temporadas con el 
conjunto masculino de 2ª Nacio-
nal, afronta el año “como un reto 
importante”. 

Junto a él, el asturiano Alejan-
dro Rodríguez se estrena en la 
sección lagunera. “Me ha sor-
prendido mucho la actitud de las 
chicas. Nunca había estado en un 
equipo femenino y es muy nota-
ble su nivel de compromiso. Ade-
más, que un club como Lagunak 
esté compitiendo en una catego-
ría nacional, es algo que se debe 
valorar”, comenta. 

Lucha por la permanencia 
Tras una última temporada sin 
apuros y un quinto puesto final, 
el gran objetivo de este año vuel-
ve a ser lograr la permanencia. 
“El trabajo de los anteriores técni-
cos y del equipo fue estupendo. 
Recogemos su herencia y ojalá 
que nos podamos adaptar pronto 
a la categoría y que nos acompa-
ñe la suerte y la ausencia de lesio-
nes”, desea el técnico.  

Encuadrado de nuevo en el 
grupo B con equipos vascos y ca-
narios y el navarro del Beti Onak, 
esta campaña se ha ampliado el 

número de conjuntos, lo que se 
traduce en una temporada más 
larga. “Creo que el nivel ha subi-
do porque uno de nuestros rivales 
será el Zarautz, recién descendido 
de la máxima categoría nacional, 
y los conjuntos que han ascendido 
tienen también un nivel conside-
rable. Además, el resto de equipos 
mantiene la estructura de sus 
plantillas, mientras que nosotros 
vamos a comenzar con medio 
equipo renovado”, describe el téc-
nico lagunero. El apoyo de la afi-
ción será fundamental. “Confia-
mos en que la gente responda, 
que venga a animar y tenga pa-
ciencia porque prometemos pe-
lea”, comenta Pascal.

PLANTILLA
Itxaso Idoate (portera) 
Cristina Lecumberri (portera) 
Oihane Ducal (portera) 
Saioa Uterga (central) 
Maitane Varea (central) 
Uxue Lumbier (primera línea) 
Amaia Sádaba (primera línea) 
Jone Uriarte (primera línea) 
Sara Casanellas (primera línea) 
Silvia Lima (primera línea) 
Amaia Arróniz (lateral) 
Estela Ederra (lateral) 
Cristina Ridó (extremo) 
Silvia López (extremo) 
Josune Fuente (extremo) 
Irati Izcue (extremo) 
Nerea Aniz (pivote) 
Marta Checa (pivote) 
Se suman al equipo también las juveni-
les Anne Barandalla e Iranzu Pascal 
 
Entrenador: Álvaro Pascal 
2º entrenador: Alejandro Rodríguez 
Delegada: Marta Diarte

JJugadoras y equipo técnico en una imagen tomada esta pretemporada con ausencia de algunas integrantes./T.B.

EVENTO NOVEDAD

Septiembre acoge la 
I Semana del Deporte y 
la Actividad Física
El maratón de patinaje cerrará una semana en la que el 
deporte saldrá a la calle y en la que también se han 
programado distintas charlas y exhibiciones

■ >>  V.B. 

El Área de Deporte y Actividad 
Física del Ayuntamiento con-
vocó en marzo el I Foro del De-
porte de Barañáin, al que invitó 
a participar a agentes e interlo-
cutores responsables de activi-
dades en este ámbito en el mu-
nicipio. Fue en esa cita cuando 
el propio área lanzó la idea de 
celebrar una Semana del De-
porte en el mes de septiembre, 
propuesta que se va a convertir 
en realidad del lunes 19 al sába-
do 24. 

El Ayuntamiento, con la cola-
boración del Servicio Municipal 

Lagunak, Apymas, el gimnasio 
Fitness K, la Federación Nava-
rra de Deporte Adaptado, la 
ONCE, el gimnasio Qbak Team 
y la Federación Navarra de Ba-
loncesto ha programado un se-
rie de charlas durante la sema-
na, que culminarán el viernes 23 
con diferentes exhibiciones y se-
siones deportivas y con una 
gran jornada el sábado 24.  

Una marcha popular en bici-
cleta, más exhibiciones y activi-
dades de multideporte, así co-
mo la tradicional cita con el ma-
ratón de patinaje, que alcanza 
su vigesimosexta edición, pon-
drán el broche a esta iniciativa.

ÁREA DEPORTES Y LAGUNAK 
Inscripciones en actividades 
Tras cerrarse el plazo de inscripción en las 
actividades ofertadas por el área de Deportes 
(escuelas, adultos y tercera edad) para personas 
empadronadas en la localidad, el 21 y 22 de 
septiembre se abre un nuevo plazo de forma 
presencial en la Oficina de Atención Ciudadana 
para cualquier persona interesada. En el caso de 

Lagunak, tras concluir el periodo de inscripción en 
las actividades programadas para personas 
abonadas, hasta el 16 de septiembre se abre el 
plazo para personas empadronadas en Barañáin 
llamando al 012. Por su parte, a partir del 26 de 
septiembre podrán apuntarse en la oficina general 
las personas no abonadas ni empadronadas y 
quienes no lo hayan hecho en la fecha indicada 
para el 012.

PROGRAMA
LUNES 19 
-19:00 h. “Kirola eta bidaia. Bizikletan Himalaya” con Zigor Gartzia (Montañero-
Mendizale). 
Lugar: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento 
 
MARTES 20 
-19:00 h. Charla coloquio con deportistas destacados y destacadas de Barañáin. 
Lugar: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento 
 
MIÉRCOLES 21 
-19:00 h. “Deporte Adaptado: esfuerzo y superación” con Laura García (judoka pa-
ralímpica), Juantxo Fuertes (nadador paralímpico) y Miguel Rodríguez (Federación 
Navarra de Deportes Adaptados). 
Lugar: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento 
 
JUEVES 22 
-19:00 h. “Alimentación y Deporte” con Luis Pelluz (fisioterapeuta, osteópata y es-
pecialista en pisconeuroinmunología clínica) 
Lugar: Salón de usos múltiples del Ayuntamiento 
 
VIERNES 23 
-18:00 h. Sesión de Fitness K (Gimnasio Fitness K Barañáin) 
-19:00 h. Sesión de zumba (Gimnasio Fitness K Barañáin) 
-20:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica (Gimnasia Rítmica Lagunak. Entrenadora: 
Uxue Almiñana) 
Todas las actividades se desarrollarán en la plaza Consistorial. En caso de lluvia, se 
trasladarán al Polideportivo Municipal. 

 
SÁBADO 24 
-10:00 h. Marcha popular con bicicleta por Barañáin (¡¡Saca tu bici y participa!!) 
Salida desde la plaza Consistorial 
-11:00 a 14:00 h. Hinchables: túnel de bateo y portería-puntería 
-11:00 h. Exhibición de Tai-Chi (Monitor: Juan José Armañanzas) 
-12:00 h. Exhibición de Crossfit (Gimnasio Qbak Team Barañáin) 
-12:30 h. Exhibición Corte de troncos – Aizkora (Aizkolari: Irune Izkue) 
-10:30 a 14:30 h. Multideporte: baloncesto, balonmano, atletismo, rocódromo, so-
katira, deportes adaptados, juegos para los más pequeños. 
Todas las actividades se desarrollarán en la plaza Consistorial. En caso de lluvia, se 
trasladarán al Polideportivo Municipal. 
-16:00 h. XXVI Maratón de Patinaje de Barañáin (Avenida de Pamplona). 
 
*Al cierre de la edición de Vivir en Barañáin, este era el programa de actos de la Se-
mana del Deporte y la Actividad Física en Barañáin. Sujeto a alguna posible modifi-
cación.
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este disco, sino que había un re-
corrido anterior que habrá ayu-
dado, pero es cierto que el disco 
está haciendo bastante ruido y 
estoy encantada. 

-¿Tras grabar este trabajo,  
Iseo ya no es solo Leire Villa-
nueva, sino también su banda? 

Siempre había tocado sola, 
con la guitarra y también con al-
gunos elementos de percusión y 
la pedalera con la que me graba-
ba en directo coros o combos de 
percusión. Sin embargo, cuan-
do se me presentó la oportuni-
dad de grabar un disco tras ga-
nar el concurso de Asaltos 
Acústicos de la sala Siroco de 
Madrid, decidí buscar músicos 
para hacer un trabajo que mere-
ciera la pena y aprovechar al 
máximo esa recompensa. El 
cambio es importante en cuanto 

al sonido y la presencia es muy 
distinta a la que tenía antes. 
Grabamos en el estudio Mecca 
de Donosti, que es espectacular, 
y ahora me acompañan en los 
conciertos Iosu Erviti (batería), 
Antonio Calvo (bajista) y Char-
lie Moreno (teclista). 

-¿Y eso que no esperabas ga-
nar? 

Es verdad que he conseguido 
muchas cosas a raíz de concur-
sos, pero en realidad no soy 
muy partidaria de apuntarme. 
En el caso del certamen de la sa-
la Siroco, todo surgió tras tocar 
allí. Me animaron los de la pro-
pia sala y fui pasando fases casi 
sin darme cuenta. Iba sin más 
ánimo que el de disfrutar. 

-¿Cómo está resultando la 
experiencia de estar arropada 
por una banda sobre el escena-
rio? 

sentir identificado, pero luego 
cada uno los interpreta como 
quiere. 

-Tu sonido va unido a una 
voz con la que creas una atmós-
fera muy especial. ¿Siempre te 
ha gustado cantar? 

Tanto mi hermana como yo 
tuvimos la suerte de que la mú-
sica estuviera siempre muy pre-
sente en casa. En las reuniones 
familiares llevábamos el tecla-
dillo y cantábamos algo, aun-
que fuera simplemente unos  vi-
llancicos. He cantado siempre y 
tengo la voz que me ha tocado. 
Lo fundamental es vivir las co-
sas con sentimiento. Hagas lo 
que hagas, te dediques a lo que 

te dediques, si lo haces con cari-
ño y pones sentimiento, la gente 
lo percibe. Y como la música es 
lo que más feliz me hace, creo 
que juego con ese punto a favor. 

-¿También estás involucrada 
en el proyecto Iseo&Dodo-
sound con el pamplonés Al-
berto Iriarte con el que has lan-
zado ‘Cat Platoon’? 

Hace unos dos años y medio  
me propuso hacer alguna can-
ción juntos y empezamos a 
componer temas de una forma 
muy natural sin imaginar que 
en abril de 2015 íbamos a publi-
car ‘Cat Platton’. Es un proyecto 
que nació de una forma muy ge-
nuina y nos ha sorprendido 
muy gratamente cómo lo ha re-
cibido el público. Es una música  
reggae, jamaicana... Le advertí 
que yo era nueva en ese estilo, 
pero este proyecto me está per-
mitiendo explorar sonidos que 
me alimentan como cantante y 
compositora. No hemos parado 
desde que lo lanzamos y ahora 
estamos trabajando en el segun-
do álbum. Este trabajo nos ha 
permitido estar en festivales  
muy importantes como el Roto-
tom y tocar en países como Ita-
lia, Francia o Lituania. Es otro 
circuito, otro estilo de música al 
de Iseo, pero vivir estos dos pro-
yectos de forma paralela me re-
sulta muy interesante a nivel 
creativo porque tengo una re-
troalimentación constante. 

-¿Cuáles son tus compromi-
sos más inmediatos? 

Con Iseo&Dodosound tocare-
mos en San Fermín Txikito y, por 
otro lado, a mediados de este 
mes saldrá una reedición de 
‘Last Night’ con tres temas nue-
vos que grabamos en directo. El 
29 de octubre presentaremos es-
ta reedición en Pamplona, en el 
Zentral. Y de aquí a final de año, 
tenemos previstos unos 14 con-
ciertos.

■ >>  T.B. 

Dice Leire Villanueva que Iseo 
es su “alter ego” y es a través de 
“ese otro yo” como esta joven 
compositora y cantante berinia-
nense está llamando la atención 
en el universo musical. Tras un 
primer EP en 2013 (Red Gar-
dens), el pasado mes de enero 
lanzó su primer álbum de estu-
dio (Last Night), que le ha lleva-
do a vivir un intenso verano de 
conciertos, incluidos los ofreci-
dos en festivales como el FIB de 
Benicàssim o el recién creado 
Mad Cool Festival de Madrid. 

Con una voz cálida y llena de 
matices, Iseo se mueve entre el  
soul, el rhythm and blues y el 
pop, aunque ella recalca que no 
se siente “atada a ninguno”. 
“Seguramente habrá un estilo 
en mi música pero, a priori, no 
sé qué música hago. Y eso me 
parece bonito. Me siento libre e 
independiente de movimien-
tos”, asegura. 

Leire estudió en el colegio 
Alaitz y en el IES Alaitz y, con 18 
años, se trasladó a Barcelona pa-
ra cursar la carrera de Traduc-
ción e Interpretación. Fue allí, 
hace ya siete años, donde co-
menzó a poner los cimientos de 
su particular historia musical, a 
la que se enfrentó con el bagaje 
de los estudios de piano realiza-
dos en la Escuela de Música 
Luis Morondo y sus coqueteos 
de forma autodidacta con la 
guitarra de su madre. Desde ha-
ce dos años reside en Madrid y 
todavía tiene tiempo para ‘des-
doblarse’ con su otro proyecto 
musical: Iseo&Dodosound. 

-¿Qué sucedió en Barcelona 
para que empezaras a cantar y a  
componer tus primeros temas? 

En Barcelona me compré mi 
primera guitarra. Conocí a una 
chica en la universidad que te-
nía unos temas escritos, nos hi-
cimos amigas y empezamos a 
probar qué podíamos hacer jun-
tas. Preparamos una serie de 
versiones y surgió el proyecto 
‘Cous Cous Mon Amour’, que 
no duró mucho tiempo, pero 
nos permitió tocar de forma re-
gular en bares. 

-¿De esos primeros pasos 
surgió Iseo por evolución natu-
ral? 

Tenía claro que quería seguir 
haciendo música, pero fue en-
tonces cuando le puse nombre a 
mi alter ego, a cómo vivía yo la 
música y a cómo la quería llevar 
a cabo. 

-¿No han pasado tantos años 
y estás recogiendo ya los pri-
meros frutos de tu trabajo? 

Este año está siendo bastante 
intenso. El universo Iseo arran-
có con la grabación del EP ‘Red 
Gardens’ hace tres años, pero ha 
sido a raíz de la publicación de 
‘Last Night’ cuando se ha pro-
ducido un movimiento bastante 
importante. Para haber sacado 
un disco en enero, lo normal no 
es figurar en festivales ese mis-
mo año, sobre todo cuando es-
tás empezando, pero hemos te-
nido el privilegio de tocar en el 
FIB gracias a haber ganado el 
proyecto Demo de Radio 3; 
también en el Mad Cool de Ma-
drid y hemos ganado el Talento-
SOS Nacional del Festival SOS 
4.8 de Murcia. Sé por amigos y 
por gente cercana que cuesta 
trabajo llegar y que puedes es-
tar muchos años esperando a 
que las cosas fucionen y rueden. 
Es verdad que Iseo no nace con 

“Componer y vivir haciendo 
música es mi liberación”
El nombre de Iseo comienza a sonar con fuerza en la escena musical tras la publicación en enero de ‘Last Night’, su primer 
álbum de estudio, que reeditará este mismo mes con tres temas nuevos

IIseo, en un momento del concierto que ofreció el pasado 28 de julio en el Caballo Blanco./C. ESLAVA.

LEIRE VILLANUEVA LÓPEZ (ISEO) CANTANTE Y COMPOSITORA

Leire posó junto a los músicos de su banda tras el concierto en el Caballo Blanco: 
Charlie Moreno, Josu Erviti y Toño Calvo./C. ESLAVA.

“HABLO DE TEMAS 
CON LOS QUE 
TODO EL MUNDO 
SE PUEDE SENTIR 
IDENTIFICADO

Una de las cosas más bonitas 
que estoy viviendo en estos mo-
mentos con Iseo es el hecho de 
haber encontrado a estos músi-
cos. Yo disfruto muchísimo so-
bre el escenario. Es ahí donde 
siento que se para el tiempo y 
muchas veces bajo de él sin sa-
ber realmente qué ha pasado. 
Me siento en una burbuja. Para 
mí el directo es una parte muy 
importante de hacer música 
porque te permite compartir un 
instante real con la gente. Y es 
maravilloso cuando esos logros 
los alcanzas con un equipo que 
está poniendo todo de su parte 
para alcanzar un mismo objeti-
vo. Además de los festivales, 
tampoco hemos parado de ha-
cer conciertos, así que estoy 
contenta por cómo ha arranca-
do este proyecto. 

-¿En estos años de trayecto-
ria, has tenido claro hacia dón-
de querías ir con tu música? 

No, para nada. Componer y 
vivir haciendo música es mi li-
beración. Cuando compongo 
una canción, nunca tengo pun-
tos de partida en cuanto a soni-
do, estilo... es todo muy natural. 
Lógicamente, tendré influen-
cias que se verán reflejadas en la 

música que hago, pero no de 
una forma consciente. Resulta 
algo muy interesante porque no 
tengo ninguna atadura. Me dejo 
sorprender. Es mi manera de 
entender la música.  

-¿Y, de momento, siempre en 
inglés? 

Así es. Tengo una libreta en la 
que apunto frases en momentos  
lúcidos. O grabo en el móvil me-
lodías... Lo de ya me acordaré 
mañana no va conmigo porque 
he perdido más de un tema por 
eso. La verdad es que no tengo 
una metodología a la hora de 
componer. A veces decido un te-
ma sobre el que quiero compo-
ner porque ha pasado algo o ne-
cesito hablar de ello. En otras, 
sin embargo, son unos acordes 
en la guitarra los que me empu-
jan a escribir una letra. Los mo-
tivos por los que nacen las can-
ciones son muy distintos. 

-¿Y qué intentas transmitir? 
¿Qué te gustaría que la gente 
sintiera cuando escucha tu mú-
sica? 

Me gustaría que sientan. Así, 
a secas. Que sientan tristeza, ra-
bia, alivio, paz, ganas de bailar... 
lo que sea. Hablo de temas con 
los que todo el mundo se puede 

“DISFRUTO MUCHO 
SOBRE EL 
ESCENARIO;  
SIENTO QUE SE 
PARA EL TIEMPO


