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El Auditorio apuesta por 
abrirse a los grupos locales
Impulsar la participación de los colectivos locales y de la ciudadanía del municipio es uno de 
los cuatro ejes en los que el espacio escénico va a fundamentar su actividad, junto con su 
especialización en propuestas para la familia y juventud, la danza y la inclusión

■ >>  V.B. 

El Auditorio Barañáin ha pre-
sentado los cuatro pilares en 
los que asentará su actividad y 
que suponen una mayor espe-
cialización en sus propuestas. 
Uno de los ejes será el que ha 
bautizado como ‘Barañáin 
Bizi’, con el que busca llegar a 
la ciudadanía del propio muni-
cipio con una programación de 
calidad, responder a las necesi-

dades culturales de colectivos 
y establecer con ellos fórmulas 
de colaboración para desarro-
llar proyectos conjuntos. 

Así, el 5 de noviembre alber-
gará el espectáculo ‘Barañain 
Kantuan’, que contará con la 
participación de distintos co-
lectivos de la localidad. 

El espacio escénico busca di-
ferenciarse y, para ello, otra de 
sus principales ramas de activi-
dad será la danza con el progra-

Izaskun Osés, 
medallista 
paralímpica 
en Río

ma ‘Periferia’. Asimismo, con-
tinuará su trabajo con el pro-
yecto ‘In Art’, que persigue im-
pulsar las artes escénicas como 
herramienta de inclusión.  

El cuarto eje será ‘On Art’ o, 
lo que es lo mismo, las pro-
puestas dirigidas especialmen-
te al público joven y familiar, 
con un mayor acento en el tra-
bajo con los centros educativos. 
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Una fiesta por 
dos décadas 

de vida
Barañaingo Trikitilariak cele-
bró el 1 de octubre su vigési-
mo aniversario y, como no po-
día ser de otra manera, los so-
nidos de trikitixas y panderos 
protagonizaron la jornada. El 
día estuvo marcado por el 
buen ambiente y por el reen-
cuentro con antiguos inte-
grantes del grupo. La escuela 
de trikis y panderos goza de 
buena salud tras dos décadas 
de feliz andadura. 
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LA IMAGEN DEL MES

La atleta de Barañáin se hizo 
con la medalla de bronce en 
los 1.500 metros

■ >>  V.B. 

Izaskun Osés no pudo tener un 
mejor debut en una cita tan es-
pecial como los Juegos Paralím-
picos y regresó de Río de Janeiro 
con la medalla de bronce en la 
prueba de los 1.500 metros. La 
atleta berinianense participó 
también en los 400 metros y en el 
relevo por equipos. 
 Pág. 11



Vivir en Barañáin 
Octubre de 2016 # 2016ko urria2 OPINIÓN/ERITZIA

Para publicar sus cartas envíelas con su nombre y DNI a: 
VIVIR EN BARAÑÁIN ## EGN Comunicación # Carretera Zaragoza, Km. 2,5 

# 31191 Cordovilla (Navarra) o por mail a vivirenbaranain@mail. egn.es 
Las cartas no deben exceder las 20 líneas. Vivir en Barañáin se reserva el derecho 

de publicación y recorte si no cumplen estos requisitos. Este periódico no 
comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.

Cartas
y e-mails de los lectores

el
ASCENSOR

➙ Izaskun 
Osés

➙

Una medalla en los Juegos 
Paralímpicos de Río de Janei-
ro bien merece ocupar esta 
posición en ‘el ascensor’. El 
10 de septiembre de 2016 es 
ya una fecha más que especial 
para Izaskun Osés, ya que ese 
día cruzó la línea de meta en 
tercera posición en la prueba 
de los 1.500 metros. La atleta 
berinianense subió al podio 
con su medalla de bronce al 
cuello y con una sonrisa que 
todavía no se le ha borrado 
del rostro. ¡Enhorabuena!

Cuentos del  
IES Alaitz

El instituto Alaitz presentó a 
finales de septiembre unos 
trabajos realizados por su 
alumnado, que han desem-
bocado en la edición del  
cuento ‘El capitán Daniel’ y 
‘Mikroipuinak’. Estos pro-
yectos les han permitido tra-
bajar de forma colaborativa 
y desarrollar su espíritu y 
capacidad creativa. Una fór-
mula estupenda de aprendi-
zaje que muestra un alto 
grado de implicación por 
parte de los jóvenes estu-
diantes.

Respuesta 
vecinal

El día a día resulta complica-
do y son muchas las tareas 
ineludibles cada jornada. Eso 
hace que, quizás, algunas de 
las propuestas que se organi-
zan en el municipio no obten-
gan la respuesta deseada. La 
cifra de algo más de 20.000 
habitantes invita a pensar 
que hay vecinos ‘suficientes’ 
para acudir en mayor núme-
ro a citas como las programa-
das en la Semana del Depor-
te, las exposiciones en la casa 
de cultura o algunas activida-
des en la biblioteca. ¿Intere-
san las propuestas o cojea la 
implicación en el municipio?

➙

Qué hacer en las entreplantas municipales de la plaza 
Consistorial: viviendas de emergencias y alquileres sociales o 
cesión a los colectivos
En el pasado Pleno de septiem-
bre se debatió y aprobó  una  
moción relativa a la paraliza-
ción del proceso de cesión de las 
entreplantas de la Plaza del 
Ayuntamiento a colectivos par-
ticulares. Se presentó funda-
mentalmente por las discrepan-
cias existentes al destino que se 
quiere dar a estos locales muni-
cipales.  

Solo apoyan la continuidad 
del proceso de cesión Bildu y 
Participando en Barañáin, junto 
al concejal de IE, es decir, un to-
tal de 6 concejal@s, pero a pesar 
de ello tienen la irresponsable 
intención de seguir adelante por 
decreto impuesto. Ay! Qué lejos 
quedan las palabras que susten-
tan los acuerdos de mayorías, de 
beneficios para muchos en vez 
de unos pocos, cuánto pesan los 
“amigos”, las “políticas de he-
chos consumados”, la “tapada 
de boca”, el silencio cómplice, 
etc. en este Ayuntamiento, que 
debería ser de tod@s y es solo de 
unos pocos, con concesiones di-
rectas de amiguismo puro y du-
ro, utilización de bienes públi-
cos por unos pocos y, por lo tan-
to, de manejo y de política de 
estómago agradecido.  

Pobres de nosotros lo que va-
mos a tener que ver todavía, sal-
vo que algunos grupos decidan 

dar un paso adelante y acabar 
con tal brutalidad de uso parti-
dista, particular y privado, en lo 
que en pocos meses se está con-
virtiendo este Ayuntamiento.  

Desde el Pleno se ha pedido 
mayoritariamente a la Junta de 
Gobierno Municipal una parali-
zación del proyecto para estu-
diarlo y lograr un amplio con-
senso que decida qué es priorita-
rio para Barañáin: si dar a los 
“amigos de algunos” o realizar 
de forma rápida viviendas mu-
nicipales de alquiler social, al-
quiler joven y de uso para emer-
gencias familiares.  

Esta última posición es la que 
defendemos el mayor número 
de concejales. Ya es de conoci-
miento general, pues apareció 
en la prensa del domingo 2 de 
octubre y así fue expresado por 
la presidenta del Área de Urba-
nismo, que este apoyo mayorita-
rio no cuenta con su voluntad de 
parar el proceso y llegar al 
acuerdo con respaldado mayori-
tario y que seguirá adelante. ¡Va-
ya medida y talante democráti-
co!, más bien suena a dictadura.  

Todos, y somos todos los gru-
pos municipales, estamos de 
acuerdo en hacer viviendas en 
Barañáin. Algunos, además, co-
mo el PSN-PSOE lo decimos ca-
da vez que tenemos ocasión de 

dar a conocer el nuevo progra-
ma del Gobierno de Navarra di-
rigido a facilitar vivienda a pre-
cios accesibles a aquellas perso-
nas/familias que lo necesitan. El 
programa ofrece a nuestros veci-
nos, que tienen un piso propio 
desocupado, la posibilidad de 
alquilarlo al Gobierno, siendo la 
propia entidad quien se ocupará 
de realizar el alquiler y del man-
tenimiento de la vivienda en 
perfectas condiciones de uso y 
de devolución,  fórmula ésta que 
ya se está llevando a cabo en 
otras partes del país.  

EH-Bildu reclamaba hace aho-
ra unos 3 años que las viviendas 
vacías se dieran. El año pasado se 
dijo que se realizaría un estudio 
en Barañáin de esas viviendas y 
que dicho estudio lo realizaría un 
becario de la UPNA. Esta tarea 
no se ha hecho, y tras un año lar-
go de darnos largas cambiadas, 
en este momento se nos dice co-
mo nueva excusa que hacer el es-
tudio probablemente cuesta 
unos 40.000 euros, cosa que du-
damos, y que no lo van a hacer. 
Por cierto, nos ha extrañado mu-
cho lo que vale una beca.  

Ahora mismo tenemos enci-
ma de la mesa un sistema con-
trolado por la Administración: 
el Proyecto de Vivienda de Al-
quiler Social que puede ser de 

gran interés para nuestr@s ve-
cin@s que reúnan las condicio-
nes exigidas. Además de las vi-
viendas que el PSN-PSOE que-
remos que se construyan, existe 
a realizar de manera inmediata 
dos proyectos muy favorables a 
la población: adscribirnos al 
proyecto de vivienda de alquiler 
social del Gobierno de Navarra 
y que las “entreplantas” se dedi-
quen a familias con necesidades 
sociales urgentes e inmediatas. 
Los colectivos tienen la Casa de 
Cultura y centros escolares a su 
disposición. Estos locales de las 
entreplantas, hasta en sus pro-
pios acuerdos, están dedicados a 
otros usos, diferentes al que pre-
tenden darles ahora.  

Las viviendas a construir se 
harán, esperamos bajo un am-
plio acuerdo mayoritario, a me-
dio o largo plazo, por lo que no 
resuelven en el presente las ne-
cesidades señaladas. Las hare-
mos, sí, pero queremos las otras 
soluciones, las  urgentes, las de 
hoy y ahora. Ambos son  proyec-
tos compatibles, ambos generan 
soluciones en el presente, en un 
caso, y a futuro, en otro.  

 
 
Mª José Anaut Couso, en 

nombre del grupo municipal so-
cialista PSN/PSOE en Barañáin
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Zorionak txapelduna !!!  
Ya 11 años 
Sigue superándote, como ca-
da año!! 
Felicidades preciosa 
De parte de tus abuelos de Ba-
rañáin

Día de celebración en Santa Luisa de Marillac 
Como cada año, el 27 de septiembre fue un día especial en el colegio Santa Luisa de 
Marillac debido a la celebración de la festividad de San Vicente de Paúl. Los escolares 
desde 4º de Primaria a 4º de ESO participaron en una eucaristía en la parroquia de San 
Esteban y San Pablo, a la que estaban invitadas las familias. Después, disfrutaron en el 
colegio de juegos y actividades deportivas./FOTOS: CEDIDAS.

Arte con materiales reciclados 
El artista local Antonio Hernández ha expuesto en la avenida Comercial algunas de las  
creaciones que realiza con materiales reciclados. Esta muestra al aire libre se podrá vi-
sitar durante todo el mes de octubre.

FE DE ERRATAS 
COMPARSA DE GIGANTES 
Declaraciones de  
Jenni Peña 

En la noticia sobre la 
celebración el 3 de septiembre 
del III Día de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos, 
publicada el mes pasado en la 
página 11, las declaraciones 
atribuidas a Cristina 
Mendioroz eran, en realidad, 
de Jenni Peña. Las dos habían 
sido homenajeadas en fiestas, 
junto a otros compañeros, por 
sus diez años de pertenencia a 
la Comparsa.
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PLENO MUNICIPAL

Discrepancias en el cuatripartito 
y ruptura entre IU y Batzarre
El edil Battitte Martiarena (I-E/Equo) presentó una moción solicitando que se paralizara el expediente de adecuación de las 
entreplantas municipales de la plaza Consistorial para su cesión a colectivos, moción que salió adelante con los votos de UPN, 
PSN y Pueblo de Barañáin y la abstención de Geroa Bai

AA la derecha de la fotografía, Battitte Martiarena, en primer término, y David 
Armendáriz, concejales de I-E/Equo./T.B.

■ >>  T.B. 

Una moción presentada por el 
concejal de I-E/Equo Battitte 
Martiarena en el pleno de sep-
tiembre evidenció en público 
las primeras diferencias en el 
cuatripartito (EH Bildu, Partici-
pando en Barañáin, I-E/Equo y 
Geroa Bai), que firmó un acuer-
do programático para la presen-
te legislatura. En esta moción, 
Martiarena solicitaba la parali-
zación del expediente para ade-
cuar las entreplantas municipa-
les de la plaza Consistorial con 
el fin de cederlas a colectivos lo-
cales y trasladar también de-
pendencias de algún área muni-
cipal que actualmente se en-
cuentran más distanciadas del 
consistorio. 

El edil de I-E/Equo abogaba 
por un actuación para crear vi-
viendas de alquiler social en los 
citados locales, postura que ya 
dio a conocer el pasado mes de 
abril cuando se aprobó la inver-
sión en las entreplantas con los 
votos de EH Bildu, Participan-
do en Barañáin, Geroa Bai y su 
compañero de coalición David 
Armendáriz, y la abstención del 
PSN. 

Por si había algún inconve-
niente a la hora de aceptar el de-
bate de esta moción presentada 
con la firma de Battitte Martia-
rena, también había sido regis-
trada otra con idéntico conteni-
do y respaldada en este caso   
por UPN, PSN, Pueblo de Bara-
ñáin y el propio Battitte, moción 
que finalmente se retiró al acep-
tarse la primera. Los concejales 
de UPN aprobaron la iniciativa  
del edil de I-E/Equo. “Creemos 
que hay varias propuestas plan-
teadas por distintos grupos en 
relación a este tema que se debe-
rían trabajar en comisión”, ar-
gumentó su portavoz. El edil de 
Pueblo de Barañáin manifestó 
su postura favorable “a la crea-
ción de viviendas sociales” 
mientras que los ediles del PSN 
también apoyaron el texto. “En 
su momento se quedó en que 
íbamos a hablar cuando se apro-
baran los presupuestos porque 
había varias ideas, incluso ideas 

que confluían. Consideramos 
que es un tema que se debe tra-
bajar un poco más”, comentó 
Roberto Andión. Por su parte, 
Geroa Bai, firmante del acuerdo 
programático aunque fuera del 
equipo de gobierno, se abstuvo. 
“Se dijo que se iba a trabajar 
bien el proyecto en comisiones y 
que se iba a buscar el máximo 
consenso posible. Este punto es-
tá provocando un conflicto e 
igual deberíamos sentarnos y 
hablar”, afirmó Ioseba Úriz. 

El equipo de gobierno, 
adelante con el proyecto 
La moción salió adelante pero 
ya en ese momento, tras cono-
cerse el resultado de la vota-
ción, Consuelo de Goñi (EH Bil-
du) se apresuró a dejar claro que 
el equipo de gobierno iba a se-
guir adelante con el proyecto de 
adecuación de las entreplantas. 
Al día siguiente, en una nota de 
prensa firmada por el alcalde en 
funciones, se señalaba que “un 
expediente de obra puesto en 
marcha no es competencia de 
pleno y, por tanto, esa moción 
no tiene efectividad ninguna, 
siendo sus impulsores total-
mente conocedores de ello”.  
También se aseguraba en la nota 
que “el verdadero respaldo al 
asociacionismo y el impulso de 
la vivienda no deben estar con-
frontados”. “Detrás de estas  
maniobras se sitúa el interés po-

lítico de algunos, que durante 
décadas han basado su política 
de cesión de locales en la falta 
de regularización, favoritismos 
y en la falta de convenios”, se 
añadía. 

Por otro lado, y en la misma 
sesión plenaria, David Armen-
dáriz, compañero de Battitte 
Martiarena en I-E/Equo, le re-
criminó a este su acción. “La 
moción la presenta Battitte a tí-
tulo personal. No suscribimos 
ni los métodos empleados ni el 
contenido. Supone una desleal-
tad al equipo de gobierno por 
parte de una persona que forma 
parte de él aliándose con otros, 
incluida la derecha de UPN”, 
afirmó Armendáriz. Al mismo 
tiempo, indicó que la cesión de 
locales y la construcción de vi-
viendas sociales son dos temas 
que no están reñidos. “Hay un 
proyecto sobre la mesa en rela-
ción a viviendas de alquiler so-
cial que puede solucionar mejor 
el problema que hacer dos o tres 
en las entreplantas”, señaló. 

Martiarena subrayó que no 
estaba en contra de ceder loca-
les a colectivos, “pero otra cosa 
es que sean en esta entreplan-
ta”. “Son los mejores locales y se 
deberían destinar a vivienda so-
cial. Todo esto me lleva a pensar 
que existe poca sensibilidad con 
la personas necesitadas”, alegó. 

Tras el pleno, Izquierda Uni-
da envió una nota “dando por 

BREVES 
PROTECCIÓN CIUDADANA 
Provisión de tres plazas 
de agente de policía 
municipal 
Con los votos del cuatripartito 
y la abstención del PSN, el 
pleno dio luz verde a la 
convocatoria para la provisión 
de tres puestos vacantes de 
agentes de la policía 
municipal (dos plazas por 
jubilación y una que 
actualmente presta un auxiliar 
de policía), tal y como 
figuraba en la plantilla 
orgánica aprobada para este 
año. UPN y Pueblo de 
Barañáin votaron en contra. La 
portavoz regionalista 
argumentó que lo hacían “por 
coherencia”, ya que en su 
momento no respaldaron la 
plantilla orgánica. Además, 
mostró la disconformidad de 
su grupo con el hecho de que 
dos plazas incluyan perfil 
lingüístico en euskera. 

 

MUNICIPAL 
Retransmisión en directo 
de los plenos 
El pleno de septiembre fue el 
primero que se retransmitió en 
directo por la página web 
municipal (www.baranain.es). 
A partir de ahora, se podrán 
seguir todas las sesiones, que 
con carácter general tienen 
lugar los últimos jueves de mes 
a las 6 de la tarde. Según 
indicaron desde el 
ayuntamiento, esta iniciativa se 
plantea “como una acción para 
reforzar la transparencia y 
facilitar la participación 
ciudadana en la política 
municipal”. Este servicio ha 
sido adjudicado a la Asociación 
Plazaberri Elkartea por un 
valor de 1.660 euros hasta 
finalizar este año. Desde las 
filas de UPN y PSN solicitaron 
recibir información sobre el 
procedimiento seguido para la 
adjudicación. 

 

URBANISMO 
Proceso participativo 
vecinal ‘Mejora tu plaza’ 
El área de Urbanismo continúa 
con el proceso participativo 
‘Mejora tu plaza’ para recoger 
sugerencias de la ciudadanía. El 
colegio Eulza fue el escenario 
elegido el 6 de octubre para 
mantener un encuentro con los 
vecinos y vecinas de las calles 
de la zona del lago.

roto el vínculo con Batzarre 
(formación a la que pertenece 
Battitte Martiarena) en Bara-
ñáin”. “La asamblea de IUN-
NEB Barañáin decidió este mes, 
prácticamente por unanimidad, 
que Batzarre no debe seguir si-
guiendo un socio dentro de la 
coalición de Izquierda Ezke-
rra/Equo y que debe salir de 
ella”, revelaba en el escrito. 
Añadía, asimismo, que Izquier-
da Unida de Barañáin “seguirá 
trabajando por cumplir con el 
acuerdo programático firmado 
para esta legislatura con el resto 
de grupos de la cuatripartita, ya 
que es nuestra hoja de ruta, que 
mejorará Barañáin para nues-
tras vecinas y vecinos”. 

Una semana más tarde, Ba- 
tzarre hizo público un comuni-
cado en el que lamentaba que 
Izquierda Unida de Barañáin 
hubiera “roto unilateralmente 
la coalición Izquierda-Ezke-
rra”. A su juicio, la decisión de 
IU Barañáin “viene precedida, 
también en legislaturas anterio-
res, de una serie de desencuen-
tros en las formas y en el fondo 
de la política municipal”. “No 
compartimos el seguidismo ha-
cia Bildu en algunos temas, por 
supuesto tampoco nos recono-
cemos en una ruptura de estas 
características sin que haya 
existido por nuestra parte una 
falta de lealtad al acuerdo fir-
mado entre Equo, IU y Batzarre 
para las elecciones municipales 
de Barañáin, en el que se expre-
sa concretamente como pro-
puesta la creación de viviendas 
en locales municipales, y me-
nos aún podemos avalar un es-
tilo político que hace del ataque 
personal a nuestro concejal su 
máxima expresión. Después de 
los órdagos tendremos que se-
guir conviviendo y parece que 
desde IU no se es consciente de 
eso”.  

En cuanto a la adecuación de 
las entreplantas, Batzarre insis-
te en que “puede ser una deci-
sión irreversible e inútil, ya que 
la demanda de vivienda es más 
acuciante que la de locales, co-
mo todo el mundo sabe en Ba-
rañáin”.

Cambios en el 
mercadillo 
El pleno aprobó inicialmente la modifi-
cación de la ordenanza municipal re-
guladora del comercio no sedentario. 
Entre los cambios que recoge, figura el 
establecimiento, con carácter general, 
de los martes como día de celebración 
del mercadillo, “festivos o no, salvo ex-
cepciones”. También se elimina la an-
terior separación entre zona de co-
mestibles y zona de no comestibles. La 
última modificación se aprobó en ene-
ro de 2013 y fue entonces cuando se 
estableció esa división de los puestos 
por sectores.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Familia y juventud, inclusión, danza y 
grupos locales, los cuatro ejes del Auditorio
El espacio escénico berinianense presentó su programación para el trimestre octubre-diciembre con una apuesta por la especialización en cuatro ámbitos

EErnesto Alterio y Chevi Muraday, en ‘El desierto’, que llegará al Auditorio el 22 de 
octubre. Ha sido reconocido como mejor espectáculo de danza en los premios Max.

■ >>  V.B. 

BñB (Barañáin Bizi), InArt (Cen-
tro de Arte e inclusión), OnArt 
(Familia y Juventud) y Periferia 
(Nafarroako Dantzagunea-Dan-
za-espacio Navarra) son los cua-
tro ejes en los que el Auditorio 
Barañáin va a continuar funda-
mentando su actividad en una 
clara apuesta por una mayor es-
pecialización, según explican  
desde el propio espacio escéni-
co. “Desde que a comienzos de 
año el Parlamento de Navarra 
aprobase por unanimidad la en-
mienda que apostaba por el pro-
yecto presentado por la entidad, 
el trabajo del espacio ha ido en-
caminado a impulsar esos cua-
tro pilares que marcarán el futu-
ro de su trayectoria”, señalan. 

BñB y OnArt 
BñB (Barañain Bizi) es la rama 
enfocada a la participación en el 
municipio con la colaboración 
con distintas áreas del Ayunta-
miento y diversos colectivos. El 
Auditorio busca así convertirse 
en “un lugar de encuentro de la 
ciudadanía de Barañáin con 
propuestas artísticas variadas”, 
indican.  

Este trimestre, la participa-
ción se materializará en el even-
to ‘Barañain Kantuan’ el sábado 
5 de noviembre. El folclore cul-
tural vasco, con distintos temas 
populares, será  el protagonista 
de este espectáculo, que contará 
con la participación activa de 
distintos colectivos de la locali-
dad y que también buscará la 
participación del público.  Antes 
de su comienzo tendrá lugar 
una kalejira desde la plaza Con-
sistorial a la que se irán incorpo-
rando distintos grupos (joaldu-
nak, Coral Barañáin, txistula-
ris...). 

El Auditorio apunta que está 
trabajando “de forma estrecha en 
una oferta para los centros edu-
cativos del municipio en colabo-

ración con Baragazte” y que el es-
pectáculo infantil ‘Mollie Malo-
nen Ipuin Sinestezina’ cerrará el 
23 de octubre la programación de 
la Semana del Euskera. 

OnArt (Familia y Juventud), 
por su parte, es una apuesta por 
la continuidad de la oferta de ar-
tes escénicas a los centros educa-
tivos. Sin embargo, más allá de 
los conciertos escolares, ahora se 
sumarán la danza y el teatro. “El 
alumnado de Primaria tendrá la 
oportunidad de acudir a las fun-
ciones de ‘El chico de las zapati-
llas rojas’ el 1 de diciembre y, el 
de Secundaria, a ‘Enredados’ el 
16 de noviembre. Con esta fun-
ción, los adolescentes podrán 
trabajar temas como la diversi-
dad y la gran influencia de inter-
net y las redes con ayuda de los 
materiales didácticos a su dispo-
sición”, explican. 

La programación familiar 
tendrá una presencia estable en 
el espacio con varias propuestas 
mensuales acompañadas de ac-
tividades paralelas de media-
ción como talleres y actividades 

en el txoko para niños que el Au-
ditorio estrenará este otoño en el 
hall. Con una política de precios 
reducidos, que oscilarán entre 
los 4 y 6 euros, la primera de es-
tas propuestas llegará el 13 de 
noviembre con ‘Clown Quijote 
de la Mancha’, de Uroc Teatro, 
espectáculo que cuenta con va-
rios premios en la Feria europea 
de teatro para niños y niñas. La 
siguiente será el 26 de diciembre 
con ‘Un lugar en tu corazón’, 
una obra de teatro visual con 
pompas de jabón. Estas pro-
puestas cuentan con el apoyo de 
Fundación Caja Navarra. 

Por otro lado, el Auditorio 
mantendrá su cita con la ópera 
infantil y AGAO estrenará el 27 
de noviembre su montaje ‘La le-
yenda de la princesa sin amor’.  

InArt y Periferia 
El eje Periferia (Nafarroako 
Dantzagunea - Danza-espacio 
Navarra) es otro de los pilares 
del espacio escénico. “Desde sus 
comienzos, el Auditorio fue con-
cebido como un centro especial-

mente dotado para la danza, da-
das las excelentes características 
de sus espacios. Es en este 2016 
cuando pasará a ser la casa de la 
danza en Navarra bajo el nom-
bre de Periferia”, explican.  

En la rama de formación ama-
teur, la ya veterana iniciativa de 
‘Aulaescena’ continúa amplián-
dose a más profesionales: escue-
la Bayaderos, escuela Arantxa 
Villanueva, Becky Siegel de 
Konmoción Danza y Carmen 
Larraz de Dinamo danza. La for-
mación profesional se materiali-
zará con talleres impartidos por 
profesionales, que comenzarán   
con uno de Contact y composi-
ción coreográfica de la mano de 
Chevi Muraday el 22 y 23 de oc-
tubre y enfocado a actores y bai-
larines.  

Precisamente, el 22 de octu-
bre se pondrá en escena el espec-
táculo ‘En el desierto’, de la 
compañía Losdedae y premiado 
como mejor espectáculo de dan-
za Max 2016. En su elenco prota-
gonista figuran Chevi Muraday 
y Ernesto Alterio.  

Las propuestas de danza para 
toda la familia estarán presentes 
el 26 de noviembre con ‘Conste-
laciones’,  de Aracaladanza, y 
con ‘La cenicienta’ el 22 de di-
ciembre, de la compañía La 
Mov.  

En el apartado de creación, el 
apoyo al sector profesional se 
concretará en residencias de in-
vestigación, creación y produc-
ción. En un primer proyecto, el 
apoyo a la producción recaerá 
en Fundación Atena, que reali-
zará una residencia técnica en el 
espacio y contará con una dota-
ción de 5.000 euros para la co-
producción del espectáculo 
‘Mientras llueve’, que se estre-
nará el 12 de noviembre. 

Completa las propuestas 
‘Dantzabidea, pasos que dejan 
poso’, una nueva iniciativa que 
llega de la mano de Dantzaz y su 
Centro Internacional de Crea-

ción Coreográfica. “Se trata de 
una propuesta piloto de crea-
ción coreográfica, creación de 
públicos, educación y media-
ción”, cuentan desde el Audito-
rio. El espectáculo se representa-
rá el 18 de noviembre.  

Por último, el Auditorio tra-
baja ya desde 2015 en la rama 
InArt con el proyecto ‘Crecer 
con Arte- Hazi Arte’, en el que 
jóvenes de nueve centros inte-
gran en su formación habitual 
las artes como herramienta de 
desarrollo en inclusión social y 
que volverá a tener una nueva 
edición. 

La programación se completa-
rá con una de las citas tradiciona-
les del mes de noviembre, que no 
es otra que el concierto que prota-
goniza Coral Barañáin con moti-
vo de la festividad de Santa Ceci-
lia. En este caso tendrá lugar el 
domingo 20. Coral Barañáin está 
preparando un espectáculo dedi-
cado a mujeres compositoras.

Artilecturas Estreno con el fotógrafo Carlos Cánovas 
La Biblioteca ha puesto en marcha su nuevo proyecto ‘Artilecturas’, coordinado por el artista José Ignacio Agorreta, que define “como 
un diálogo y fusión de artistas plásticos con los clubes de lectura”. El primer invitado fue el fotógrafo Carlos Cánovas, que había pro-
puesto la lectura de ‘Algodoneros: tres familias de arrendatarios’, de James Agee y Walker Evans. Los artistas participantes en este pro-
yecto elegirán lecturas y crearán una obra inspirada en ellas. En este caso, Cánovas ‘rescató’ una fotografía perteneciente a una serie 
que realizó en los años 80 sobre extramuros (a la derecha de la imagen). La siguiente cita de ‘Artilecturas’, que aunque dirigidas a los 
clubes de lectura están abiertas a todo el público, tendrá lugar el 1 de diciembre. Estará protagonizada por el pintor Javi Egiluz, que ha 
propuesto la lectura de ‘El libro del anhelo’, de Leonard Cohen./T.B.

BIBLIOTECA PÚBLICA

Sesión de cuentos 
itinerantes en bicicleta
Continúan las actividades programadas en el marco de la 
iniciativa ‘Bibliotecas, bicicletas’

PROGRAMACIÓN
OCTUBRE 
-22 de octubre. Danza. ‘En el desier-
to’, de la compañía Losdedae. 
-23 de octubre. Teatro infantil en 
euskera. ‘Mollie Malone Ipuin Sines-
tezina’, de Txalo Teatro. 
 
NOVIEMBRE 
-5 de noviembre. ‘Barañain Kantuan’. 
-12 de noviembre. Danza. ‘Mientras 
llueve’. Fundación Atena. 
-13 de noviembre. Familiar. ‘Clown 
Quijote de la Mancha’. Uroc Teatro. 
-16 de noviembre. Teatro escolar. 
‘Enredados’. Pikor Teatro. 
-18 de noviembre. Danza. ‘Dantzabi-
dea: pasos que dejan poso’. Dantzaz. 
-20 de noviembre. Música. Concierto 
de Coral Barañáin. 
-26 de noviembre. Danza familiar. 
‘Constelaciones’. Aracaladanza. 
-27 de noviembre. Ópera infantil. ‘La 
leyenda de la princesa sin amor’. 
AGAO. 

■ >>  V.B. 

La Biblioteca continúa con la pro-
gramación que ha diseñado den-
tro de la iniciativa ‘Bibliotecas, bi-
cicletas: dos maneras de avanzar’, 
que se está llevando a cabo en 
Pamplona y Comarca. El 21 de oc-
tubre tendrá lugar la charla ‘Có-
mo elegir tu primera bicicleta y, si 
ya la tienes, cómo evitar que te la 
roben’, con integrantes del colec-
tivo Bizikume (19 h). Las siguien-
tes están fijadas para el 24 de octu-
bre. A las 5 de la tarde, y con la co-

laboración de la Policía Municipal 
y los centros escolares, se desarro-
llará la propuesta ‘Biciescuela’ (de 
la escuela a la biblioteca de forma 
segura) mientras que, media hora 
después, comenzará una sesión 
de cuentos itinerantes en bicicle-
ta, dirigida a toda la familia, con 
Iñaki de Miguel.  

Hasta ese mismo día se man-
tendrá el photocall ‘Yo también 
peda-leo’. Quien lo desee, puede 
hacerse una foto con su libro favo-
rito en una bicicleta vintage cedi-
da por Ciclos Muruzábal.
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Sonidos de aniversario de 
trikitixas y panderos
Barañaingo Trikitilariak festejó su 20º aniversario el 1 de octubre con una jornada festiva con el 
sonido de trikitixas y panderos como protagonista

LLa música, como no podía ser de otra manera, fue el ingrediente principal del día./T.B.

■ >>  T.B. 

Los integrantes de Barañaingo 
Trikitilariak vivieron el 1 de oc-
tubre un día muy especial. La 
escuela de trikitixas y panderos 
festejó su 20º aniversario y orga-
nizó una jornada festiva en la 
que se vio arropada por actuales 
y antiguos miembros. La maña-
na arrancó con un almuerzo y 
prosiguió con una animada ka-
lejira que partió desde la plaza 
Consistorial. Por la tarde, y tras 
la comida en el cubierto del cole-
gio Alaitz, el grupo rindió varios 
reconocimientos a sus fundado-
res, primeros profesores y anti-
guos alumnos. A continuación, 
trikitixas y panderos se subie-
ron al escenario para tocar en 
distintos grupos y, finalmente, 
todos disfrutaron del concierto 
de Trikiteens. 

Mikel Urretavizcaya y José 
María Lazkanoiturburu fueron 
dos de las personas homenajea-
das. Profesores de la escuela en 
su inicio en 1996 y durante va-
rios años, disfrutaron como los 
que más. “Recuerdo esa etapa 
con mucho cariño. Me pilló jo-
ven y viví una experiencia muy 
bonita. Ahora resulta especial 
comprobar cómo continúa ade-
lante un proyecto en el que 
aportaste tu grano de arena”, 
comentó Urretavizcaya. Su 
compañero José María tampoco 
disimuló su satisfacción ante la 
celebración del aniversario. “No 
me esperaba el reconocimiento. 
Ha sido algo muy emotivo. Va-
loro mucho que la escuela haya 
ido a más en estos años. Ade-
más, hoy me estoy reencontran-
do con mucha gente que hacía 
años que no veía”, comentó. 

Javier Fernández, presidente 
de Barañaingo Trikitilariak, pa-
só un día de nervios, pendiente 
de que todo saliera bien. “Ayer 
decidí trasladar las actuaciones 
al colegio ante la previsión de 
mal tiempo y creo que hemos 
acertado. Nos hemos reunido 

más de un centenar de personas 
y está saliendo todo según lo 
previsto”, señaló. 

Un día para disfrutar 
juntos 
Resu Navaridas fue una de las 
participantes en la fiesta como 
alumna de pandero. “Es una jor-
nada bonita para estar todos 
juntos. He pasado algunos ner-
vios por eso de subir al escena-
rio, ya que es algo a lo que no es-
tamos acostumbrados, pero lo 
estoy disfrutando mucho”, con-
fesó. Xabi Asa, profesor de la es-
cuela junto a Irune Agirre, des-
tacó el buen nivel demostrado 
por sus alumnos. “Lo han hecho 

CELEBRACIÓN 20 AÑOS DE BARAÑAINGO TRIKITILARIAK 

LLos integrantes de Barañaingo Trikitilariak disfrutaron sobre el escenario./T.B.

SALUD CAMPAÑA

La campaña de vacunación 
antigripal, del 17 de octubre 
al 18 de noviembre

■ >>  V.B. 

Los centros de salud comenzarán 
la campaña de vacunación anti-
gripal el 17 de octubre. El equipo 
de Atención Primaria de la Zona 
de Salud de Barañáin recuerda 
que la vacunación antigripal está 
recomendada para los siguientes 
grupos de población: 
-Personas mayores de 60 años. 
-Personas menores de 60 años 
(adultos o niños) con determina-
das enfermedades crónicas (en-
fermos renales, diabéticos, car-
diovasculares y respiratorias). 
-Personal sanitario, personal do-

cente, personas que trabajan en 
servicios públicos esenciales. 

La petición de citas para la va-
cunación está abierta ya desde 
primeros de octubre. La campaña 
se prolongará hasta el 18 de no-
viembre. Se puede realizar lla-
mando a los teléfonos de los cen-
tros de salud: Barañáin I (centro 

antiguo), 948 19 85 85;   Barañáin 
II (centro nuevo), 948 28 75 40. Los 
sanitarios destacan “la importan-
cia de esta campaña anual para 
prevenir riesgos”. “Si alguna per-
sona tiene dudas respecto a si de-
be vacunarse o no, puede consul-
tar con su médico de familia o en-
fermera en el centro”, señalan.

todos muy bien”, aseguró. 
También disfrutaron de la ce-

lebración las gemelas Itziar y 
Edurne Oria Baraibar. “Toca-
mos la triki desde siempre, pero 
con Xabi llevamos un año. El 
ambiente en el grupo es muy 
bueno y resulta muy agradable 

hacer disfrutar a los demás con 
la música”, comentaron. Tam-
poco faltó Joaquín Cabrera, inte-
grante de Barañaingo Trikitila-
riak desde hace dos años. “Hay 
que dedicarle muchas horas pa-
ra aprender a tocar y avanzar y a 
mí me cuesta bastante, pero le 
pongo mucha voluntad. El am-
biente es estupendo y al final los 
compañeros son como una se-
gunda familia”, afirmó. 

Además, del 26 de septiem-
bre al 7 de octubre, la casa de 
cultura acogió una exposición 
de más de 40 fotografías sobre la 
historia del grupo, así como una 
pequeña muestra de trikis y 
panderos.

,LA JORNADA 
       COMENZÓ CON UN 
ALMUERZO Y UNA 
KALEJIRA POR LAS 
CALLES DE LA 
LOCALIDAD

José María LLazkanoiturburu y Mikel Urretavizcaya, primeros profesores 
de la escuela, no faltaron a la cita del aniversario/T.B.

BREVES 
UPNA 
Tesis con calificación 
sobresaliente ‘cum 
laude’ de Aitzol Lasa 
El berinianense Aitzol Lasa 
Oyarbide, experto en Didáctica 
de las Matemáticas, leyó en 
septiembre su tesis doctoral en 
la UPNA, que lleva por título 
“Instrumentación del medio 
material GeoGebra e idoneidad 
en procesos de resolución de 
sistemas de ecuaciones”, y por 
la que obtuvo la máxima 
calificación de sobresaliente 
‘cum laude’. La tesis se ha 
centrado en la utilización 
integrada del software 
dinámico GeoGebra y del 
“lápiz y papel”. “En el uso 
clásico de los modelos 
dinámicos, estos se clasifican 
según la destreza informática 
del estudiante, lo que hace que 
el manejo del software se 
convierta en un objetivo en sí 
mismo. Existe una desviación 
del objetivo principal porque el 
docente pretendía enseñar 
matemáticas y acaba 
enseñando a utilizar el 
software”, explica Aitzol Lasa. 
Para hacer frente a este 
fenómeno, la tesis propone una 
clasificación alternativa de los 
modelos dinámicos según el 
tipo de actividad matemática: 
exploración (primer contacto 
con una noción desconocida o 
con una propiedad 
matemática), ilustración 
(presentación de un resultado 
matemático, pero sin probar la 
propiedad misma) o bien 
demostración (demostración 
matemático-deductiva). La 
tesis ha sido dirigida por 
Miguel Rodríguez Wilhelmi, 
decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas y Sociales 
de la UPNA. 

 

SERVICIO 
Nuevo curso de la 
ludoteca municipal 
La ludoteca municipal inicia 
un nuevo curso de actividad. 
Se pueden hacer socios los 
niños de 6 a 13 años 
empadronados en la localidad 
y quienes, teniendo 5 años, 
estén cursando 1º de Primaria. 
De 16:30 a 17:30 h. se realiza 
apoyo escolar (para alumnado 
solicitante en centros escolares 
y Servicio Social de Base). De 
17:30 a 19 horas, acceso libre. 
Las actividades son euskera los 
lunes y miércoles; en castellano 
los martes y jueves y bilingüe 
los viernes.



Vivir en Barañáin 
Octubre de 2016 # 2016ko urria6 CULTURA/KULTURA

“No hay que cambiar lo que funciona, 
solo le daremos nuestro toque”
Juan José Torres es desde este verano el nuevo director de la escuela de música tomando el testigo de Miguel Esparza, su 
director en las últimas tres décadas

IIsabel Valencia, Mikel Juániz y, en primer término, Juanjo Torres. Forman el nuevo equipo al frente de la escuela de música./T.B.

■ >>  T.B. 

“Con mucho trabajo, pero ilu-
sionado”, así afirma que se en-
cuentra Juanjo Torres tras dos 
meses y medio liderando el 
nuevo equipo de dirección de la 
Escuela de Música Luis Moron-
do. Natural de Corbera (Valen-
cia), Torres es profesor de trom-
bón, bombardino y tuba en la 
escuela berinianense desde 
1988. Lleva también iniciación a 
banda, que es una agrupación 
integrada por pequeños de 8 
años, y la banda infantil, forma-
da por alumnado de 9 y 10 años. 
Torres ha sido director de la es-
cuela de música de Alsasua y je-
fe de estudios y director de la 
escuela de música Mariano Gar-
cía de Aoiz. 

En esta nueva etapa tras la 
completada por Miguel Espar-
za al frente de la entidad du-
rante las últimas tres décadas, 
está acompañado por Isabel 
Valencia, profesora de piano 
desde 1985 en la escuela y aho-
ra, además, jefa de estudios y 
coordinadora musical; y Mikel 
Juániz, profesor de clarinete en 
el centro desde 1991, que asu-
me la función de secretario aca-
démico. 

Tras la decisión adoptada por 
Esparza de dejar la dirección y 
acogerse, al mismo tiempo, a un 
contrato de relevo en su labor 
de profesor de guitarra, los tres 
decidieron dar un paso al fren-
te. “Somos un equipo. Esto es 
algo que hemos tenido claro 
desde el primer día”, comenta 
Torres. “Cuando conocimos la 
postura de Miguel, tuvimos va-
rias reuniones entre los compa-
ñeros. Debatimos temas y reco-
gimos propuestas, pero alguien 
tenía que dar el paso. Presenta-
mos nuestro proyecto al Patro-
nato de la escuela y contó con el 
visto bueno”, explica. 

El nuevo equipo destaca el 
buen funcionamiento de la enti-
dad durante todos estos años, lo 
que la ha convertido en un refe-
rente cultural del municipio. 
“Lo que funciona no hay que 
cambiarlo y la escuela siempre 
ha funcionado muy bien. No se 
trata de llegar y de hacer ningu-
na revolución, sino de ir dándo-

le nuestro toque”, comenta el 
nuevo director.  

Uno de los primeros objeti-
vos es difundir la labor de la es-
cuela a través de las redes socia-
les. “Queremos dinamizarla 
también desde esta vía. El volu-
men de actividad del centro ha 
sido siempre muy importante y 
creemos que es positivo darlo a 
conocer estando presente en las 
redes”, indica. 

Mayor apertura al 
alumnado adulto 
Otra de las actuaciones que 
quiere impulsar el nuevo equi-
po tiene que ver con el alumna-
do adulto. “Algo que preocupa 
desde hace tiempo es el descen-

so de la natalidad en el munici-
pio. Aunque de momento no se 
nota mucho en las matrículas 
porque a la escuela también vie-
ne alumnado de Pamplona y al-
rededores y estamos todavía en 
torno a las 800 matrículas, es al-
go a lo que nos debemos antici-
par. Por este motivo, pensamos 
que debemos ir poniendo tam-
bién el ojo en los adultos y abrir 
la escuela más a este sector de 
población, que igual ha pensado 
siempre que la escuela era para 
niños y jóvenes”, adelantan. 

Respecto a las salidas y acti-
vidades de la escuela, Torres 
afirma que existirá continui-
dad. “Se corresponde con la fi-
losofía de funcionamiento de la 

escuela y es un aspecto que 
otros centros no tienen tan desa-
rrollado. La práctica instrumen-
tal nos distingue de otras y rea-
lizar estas actividades confor-
ma nuestra seña de identidad. 
Además, aporta una gran moti-
vación al alumnado. Y algo re-
señable es que la escuela siem-
pre ha contado con el respaldo 
del Ayuntamiento”, subraya. 

La próxima salida, en la que 
continuará combinando la acti-
vidad musical con un ingre-
diente cultural, tendrá lugar el 
30 y 31 de octubre y 1 de no-
viembre. La banda joven viaja-
rá a la localidad valenciana de 
El Puig. Antes, el 26 y 27 de oc-
tubre recibirá la visita de una 

JUAN JOSÉ TORRES TORNERO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA LUIS MORONDO

MÚSICA ACTIVIDAD

Barañáin, en el 
encuentro ‘Cellonius 
2016’ en Granada

JJóvenes participantes en el evento, en uno de los conciertos en Granada./CEDIDA.

Cinco alumnos de la escuela de música de Barañáin y la 
profesora Eva Niño participaron en el encuentro, en el que se 
rindió homenaje a Federico García Lorca

■ >>  V.B. 

Granada acogió del 6 al 11 de 
septiembre el encuentro de vio-
loncellos que reúne cada año a 
alumnado de distintos centros. 
Se trata de un encuentro consoli-
dado y al que se conoce con el 
nombre de ‘Cellonius’. La Escue-
la de Música Luis Morondo estu-
vo presente de la mano de la pro-
fesora Eva Niño y de sus alum-
nas de cello Irantzu Irigoyen, 
Andrea Oroz, María Beraza e 
Iciar Blázquez, además de Joel 

Sánchez, alumno de percusión. 
La cita congregó, además, a 

representantes del Conservato-
rio Francisco Guerrero (Sevilla), 
el Conservatorio Javier Perianes 
(Huelva), el Liceo Municipal de 
Música de Moguer (Huelva) y la 
Escuela de Música de Egüés, en 
la que también imparte clases 
Eva Niño. 

En este evento anual, los 
alumnos se integran en una di-
námica de ensayos tanto indivi-
duales como grupales antes de 
ofrecer unas actuaciones. Esta 

edición contó con el ingrediente 
especial del homenaje que se tri-
butó a Federico García Lorca con 
motivo del 80º aniversario de su 
fallecimiento, por lo que la cita 
fue bautizada con el nombre ‘La 
oreja de Lorca’.  “Se mostró un 

abanico de canciones, poemas y 
textos relacionados con su figu-
ra”, señala la profesora berinia-
nense. El Auditorio Carmen de 
la Victoria albergó un concierto 
protagonizado por los alumnos 
de los conservatorios de Huelva 

y Sevilla mientras que el Teatro 
Municipal de Alfacar acogió otro 
concierto, que contó con la parti-
cipación de todo el alumnado 
presente en Cellonius 2016. En 
total, más de 40 violoncellistas 
sobre el escenario.

SEDE DEL IV 
DÍA DE LAS 
ESCUELAS DE 
MÚSICA DE 
NAVARRA
La escuela de música y, por extensión 
Barañáin, ejercerán de anfitriones del 
IV Día de las Escuelas de Música de 
Navarra, un evento que se celebra 
cada dos años y que Tafalla acogió en 
2015. “Será el plato fuerte de este 
curso. Presumiblemente tendrá lugar 
el 6 de mayo, aunque la fecha no está 
cerrada. Barañáin reunirá a cerca de 
1.200 músicos de distintas escuelas. 
Organizaremos una especie de cir-
cuito con varios escenarios en los 
que actuarán las orquestas, bandas, 
grupos de combos… El esfuerzo or-
ganizativo será importante y calcula-
mos que necesitaremos en torno a un 
centenar de personas voluntarias”, 
adelanta Juanjo Torres. La recta final 
del curso lectivo será exigente para la 
escuela ya que, además de este en-
cuentro, preparará también el con-
cierto prefiestas.

delegación de la escuela de mú-
sica de Viljandi (Estonia), con 
quien también realizará un in-
tercambio.  

El mes que viene tampoco 
faltará la salida de distintas 
agrupaciones por la localidad 
para festejar Santa Cecilia y el 
21 de octubre también partici-
pará ofreciendo un concierto en 
la Semana del Euskera. “Al fi-
nal, el propósito último es que 
todo el alumnado viva y disfru-
te la música en la escuela”, sen-
tencia Torres.



Vivir en Barañáin 
Octubre de 2016 # 2016ko urria 7CULTURA/KULTURA 

EXPOSICIÓN INAUGURACIÓN

El arte de Retana, en una 
exposición retrospectiva
La inauguración de la muestra en la casa de cultura contó con la presencia de la familia del 
artista, afincado en Barañáin durante tres décadas y fallecido el año pasado

CCoral Barañáin interpretó tres temas en la inauguración de la muestra./T.B.

■ >>  T.B. 

Nacido en Vitoria en 1924, Flo-
rentino Fernández de Retana se 
autocalificaba de “navarrizado” 
y buena parte de la culpa de esa 
“navarrización” la tuvo Bara-
ñáin, donde se afincó en 1985 y 
donde siempre se sintió especial-
mente integrado. Por eso, la 
inauguración de la exposición 
‘Retana 1924-2015’ en la casa de 
cultura el pasado 6 de octubre fue 
un acto especial. La cita contó con 
la presencia de su viuda, Carmen 
Lobo, y de sus hijos Florentino, 
Juan y Txema, sus nueras Cristi-
na y Carmen y sus nietas Maren y 
Oliene. “Quienes no han podido 
acudir han sido mi mujer Ana y 
mi hijo Yabsera, pero les hubiera 
gustado mucho”, lamentó Flo-
rentino. 

La familia vivió con emoción 
una inauguración sencilla y cáli-
da. José Ignacio López Zubicarai, 
alcalde en funciones, glosó bre-
vemente la figura de Retana an-
tes de que Coral Barañáin ofre-
ciera un pequeño recital interpre-
tando tres temas. El acto finalizó 
con un aurresku. En la muestra se 
pueden contemplar 32 obras, 
además de la mesa y utensilios 
de trabajo de Retana. “Debido a 
las dimensiones de la sala, es una 
exposición abreviada de la que se 
pudo contemplar en la Ciudade-
la en enero, pero se pueden reco-
rrer las distintas etapas de su tra-
yectoria”, resaltó su hijo Florenti-
no. “Estamos convencidos de 
que Barañáin jugó un papel esen-
cial en su obra, ya que fue aquí 
donde se hizo pintor de estudio y 
donde investigó también nuevas 
texturas. Se sentía cómodo, tran-
quilo y muy feliz”, aseguró. 

En la exposición se puede ad-
quirir también un libro cofinan-
ciado por los consistorios de Ba-
rañáin, Pamplona y Estella y el 
Gobierno de Navarra que recoge 
120 reproducciones de Retana y 
otras tantas fotos de su vida, 
siempre desde su vertiente artís-
tica, acompañadas por texto de 
su familia, amigos y colegas. 

La obra fue concebida inicial-
mente para celebrar el 90 cum-
pleaños del pintor alavés pero, 

LLa familia de Florentino Fernández de Retana siguió emocionada los actos preparados 
para inaugurar la exposición./T.B.

Aurresku ante la atenta mirada de los hijos y la viuda de Retana/T.B.

BREVES
NUEVO CURSO 
‘Europa, ¿qué Europa?’, tema elegido 
por la Escuela Social 
La Escuela Social de Barañáin-Barañaingo Gizarte 
Eskola arranca el 19 de octubre un nuevo curso 
con el tema ‘Europa, ¿qué Europa?’ Miguel Izu, 
doctor en Derecho y licenciado en Ciencias 
Políticas, será el ponente el miércoles 19 para 
hablar sobre ‘Europa, del Tratado de Londres al 
Brexit’. La siguiente cita tendrá lugar el 16 de 
noviembre. En este caso, el periodista Manuel 
Bear hablará sobre ‘Europa y euroesceptismo’. Las 
charlas están programadas en la casa de cultura, a 
las 19:30 horas. Este primer trimestre concluirá el 
14 de diciembre con el filósofo Daniel Innerarity y 
su charla ‘El futuro de Europa’. 

CASA DE CULTURA 
Dos citas más del ciclo ‘Jueves con la 
Historia’ 
El 3 de octubre comenzó el ciclo ‘Jueves con la 
Historia’ en la casa de cultura. Organizado por el 
área de Cultura, en colaboración con el Instituto 
Gerónimo de Ustaritz y el Gobierno de Navarra, 
todavía restan dos citas. El día 20 tendrá lugar 
una charla en euskera con Nerea Pérez Ibarrola, 
con el título ‘Trabajadoras, compañeras y 
luchadoras. Mujeres en el movimiento obrero’. 
Para el jueves 27, por su parte, se ha programado 
una mesa redonda sobre experiencias laborales 
en femenino con trabajadoras de distintos 
ámbitos. Las charlas tienen lugar en la sala de 
usos múltiples a las siete de la tarde.

tras su fallecimiento, se ha con-
vertido en un homenaje a su figu-
ra y a su trayectoria. “Siempre 
hemos sentido que a nuestro pa-
dre se le quería, pero es verdad 

que las muestras de cariño están 
siendo continuas”, comentó su 
hijo. La muestra se podrá con-
templar en la casa de cultura has-
ta el 28 de octubre.
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Ipuin soil batzuk 
baino gehiago
Alaitz BHIko ikasleek zenbait departamentutako irakasleen 
laguntzarekin Daniel kapitaina eta Mikroipuinak idatzi eta 
ilustratu dituzte. 

AAurkezpen ekitaldia amaitzerakoan denak elkarrekin jarri ziren argazkirako./T.B.

■ >>  T.B./M. HUARTE 

‘Daniel kapitaina’ eta ‘Mikroi-
puinak’ aurkeztu zituzten irai-
laren 26ean liburutegian. Alaitz 
BHIko ikasleek egindako testu 
eta ilustrazioak dira. Departa-
mentu zenbaitetako irakasleen 
laguntza izan dute lan horiek 
aurrera eramateko.  

Ez da lehen aldia institutua 
halako proiektu batean barne-
ratzen dena. ‘Daniel kapitaina’  
Ainhoa Erbitik idatzitakoa da 
(euskaraz eta gaztelaniaz) eta 
Ainhoa Astrainek egin dizkio 
ilustrazio lanak. Danielen isto-
rioa kontatzen du ipuinak. Au-
tismoa duen mutikoa da Daniel 
eta igerian ikasten duela nabar-
mentzen da ipuin horretan. 
Ipuineko pertsonaia izateaz gai-
nera, benetakoa ere bada Da-
niel. 

Ainhoa Erbitik zenbait den-
bora darama boluntario lanetan 
Nafarroako Autismo Elkartean 
(ANA). Han ezagutu zuen Da-
niel eta bien artean erlazio be-
rezia sortu da: “Esperientzia 
ikaragarriak utzi dizkidan isto-
rioa kontatu dut. Laguntasuna 
islatzen du ipuinak baina baita 
haur horrek duen gainditze 
ahalmena ere”, azaldu du Erbi-
tik. Liburuaren aurkezpenean 
Daniel ere han izan zen bere 
amarekin batera. “Ainhoak gal-
detu zigun ia arazorik izanen 
genukeen ipuina idazteko, eta 
guri, ilusio handia egin zigun”, 
azaldu du Danielen ama Isabe-
lek. “Familiako beste kide bat 
da Ainhoa guretzat. Danielekin 
oso konplizitate handia du eta 
ipuinak benetako eboluzio bat 

PROIEKTU BATEN AURKEZPENA

kontatzen du”, gaineratu du 
amak. Istorioa borobiltzeko 
ilustrazioak erabili dituzte: “6 
edo 7 urte nituenetik ma-
rrazkiak egiten ditut, asko gus-
tatzen zait. Erronka handia izan 
da niretzat ipuin batean 
azaltzen den protagonistaren 
keinuak islatzearena”, esan du 
Ainhoa Astrain ilustratzaileak.  

Sormena eta parte hartzea 
landu dute ‘Mikroipuinak’ bil-
duman. Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako hirugarren maila-
ko ikasleek ipuinak idatzi zituz-
ten. Ondoren, guztien botoekin 
erabaki zituzten gustukoen zi-
tuztenak. Laugarren mailako 
ikasleek egin dituzte ilustrazio 
lanak. Testuak baino ez zituzten 
oinarri izan euren ilustrazioak 
osatzeko.  

Taldeko dinamikak sortuz 
landutako proiektua izan da 
Alaitz BHIk aurrera eramanda-
koa. Uharteko Arte Garaikidea-
ren Zentroaren egitasmoarekin 
egin dute gainera. 80 ikasle in-
guruk hartu dute parte.  

Liburutegiko aurkezpenean 
Ainhoa Oyaga Euskara zinego- 
tzia izan zen; Marian Antoñana 
Nafarroako Gobernuko Euska-
ra Saileko kidea; Josu Mena ins-
titutuko zuzendaria; Ana Mau-
leon Mugarri Guraso elkarteko 
kidea eta Koro Lizarreta plasti-
kako irakaslea.  

Ainhoa Oyagak poza nabar-
mendu zuen “proiektu honetan 
parte hartzeko aukeragatik”. 
Eskerrak eman zizkien “egitas-
moan lan egin duten guztiei, 
Guraso Elkarteari, irakasleei, 
Nafarroako Gobernuari eta mu-
sika eskolako ikasleei ekimena 

MMiryan Gonzalez, Javier Arlegi, Ainhoa Lasarte eta Nerea Casanellas, musika eskolako 
ikasleak./T.B.

Bi lanen azalak. T.B.

DOS TRABAJOS 
EN EQUIPO
Estudiantes del IES Alaitz, coordina-
dos por un equipo de docentes de 
distintos departamentos, han escrito 
e ilustrado los libros ‘El capitán Da-
niel’ y ‘Mikroipuinak’. La biblioteca 
acogió el 26 de septiembre la presen-
tación de los dos trabajos. ‘El capitán 
Daniel’, escrito por Ainhoa Erbiti (en 
euskera y castellano) e ilustrado por 
Ainhoa Astrain, narra la historia de 
Daniel, un niño con trastorno de es-
pectro autista que aprende a nadar. 
Es una historia real vivida por Erbiti 
en su labor como voluntaria en la 
Asociación Navarra de Autismo. Por 
su parte, para ‘Mikroipuinak’, estu-
diantes de 3ºESO redactaron cuentos 
y después eligieron sus favoritos me-
diante votación sin conocer las auto-
rías y sin mediar la intervención de 
los docentes. Estos relatos han sido 
ilustrados por estudiantes de 4ºESO. 
Los libros se pueden comprar en el 
propio instituto, al precio de 5 euros, 
de los que 1 euro se destinará a la 
asociación ANA. El euskaltegui acoge 
una muestra de los cuentos e ilustra-
ciones hasta el 31 de octubre.

Una mirada a la situación de las 
personas refugiadas en Grecia

COLECTIVO BARAÑÁIN CON LAS PERSONAS REFUGIADAS – BARAÑAIN ERREFUXIATUEKIN

Un documental grabado en Grecia por Xabi Ayerra, integrante del colectivo ‘Barañáin con las 
personas refugiadas”, se proyectará el 3 de noviembre en el Auditorio (20 horas)

■ >>  T.B. 

Dice Xabi Ayerra que, durante su 
estancia en agosto en los campa-
mentos de refugiados en Grecia, 
no se pudo resistir a grabar la 
realidad que se vivía allí y a dar 
forma, con las imágenes recogi-
das, a ‘Just people’, un docu-
mental que se proyectará el 3 de 
noviembre en el Auditorio, con 
entrada gratuita (20 horas).  

Ayerra forma parte del colecti-
vo ‘Barañáin con las personas re-
fugiadas’ – ‘Barañain Errefuxia-
tuekin’, que se puso en marcha 
en primavera, y viajó a Grecia 
junto a otros cinco integrantes 
del grupo. “Nuestra idea inicial 
era ir a Idomeni a echar una ma-
no, pero se cerró por la fuerza po-
licial y trasladaron a todas las 

personas a campamentos milita-
res en los que no podíamos entrar 
de forma independiente, es decir, 
sin formar parte de una ONG u 
organismo. Entonces conocimos 
a unos bomberos de Navarra que 
habían estado en Idomeni y que 
habían trasladado su actuación a 
los campamentos militares en la 
zona de Tesalónica con su asocia-
ción Help Na. Trabajan conjunta-
mente con EREC, que es un gru-
po de rescate de bomberos de Ca-
taluña, repartiendo fruta y 
verdura fresca entre los migran-
tes. Vimos la oportunidad de su-
marnos nosotros también sobre 
el terreno ayudando en ese repar-
to”, explica Ayerra.  

Estar allí les ha permitido co-
nocer de primera mano la situa-
ción de las personas refugiadas 

Alambrada en un campo de refugiados en Grecia./CEDIDA.

alaitzeagatik eta Sahats euskal-
tegiari lanak erakusteko tokia 
uzteagatik”.  

Josu Menak azpimarratu 
zuen proiektua “oso interesga-
rria” dela institutuarentzat. 

“Pedagogikoki erakargarria eta 
baliagarria” dela nabarmendu 
zuen eta eskerrak eman zizkien 
irakasleei eta ikasleei euren 
inplikazioagatik. Liburuak ins-
titutuan bertan eros daitezke 5 

euroren truke. 5 euro horietatik 
1 Nafarroako Autismo Elkarte-
ra bideratuko dute. Urriaren 
31ra arte ipuinak eta ilustra-
zioak ikusgai izanen dira Sahats 
euskaltegian.

en los campamentos. “Se aprecia 
la desesperación de la gente por-
que llevan más de seis meses en-
cerrados en un campamento mi-
litar sin saber cuándo van a salir, 
comiendo todos los días lo mis-
mo y sin tener nada que hacer. 
Todo esto conlleva problemas 
psicológicos, depresiones, estrés, 
agresividad… También me he 
detenido en el tema de los jóve-
nes ya que, a mi juicio, son los pe-
or parados. Han dejado estudios 
y carreras y no tienen nada. Mu-
chos chicos están ahora vendien-
do droga porque hay mafias que 
se aprovechan de ellos”, denun-
cia Ayerra. “La gente a la que he 
entrevistado ya no pide ni siquie-
ra el cumplimiento de los dere-
chos humanos para ellos, sino 
para que esos niños y jóvenes 

tengan un futuro”, relata. “Sor-
prende que, en general, todo el 
mundo quiere volver a Siria. Pre-
fieren morir allí por una bomba 
que vivir en los campamentos 
con la incertidumbre”, comenta. 

Proyección y coloquio 
Con la proyección del documen-
tal, tras el que tendrá lugar un co-
loquio, el colectivo pretende con-
cienciar a la gente sobre la situa-
ción de los refugiados y mover a 
su participación e implicación. 
Una vez estrenado, el vídeo se 
colgará en youtube. También tie-
nen previstas varias charlas.  Una 

de ellas tendrá lugar el 20 de oc-
tubre en la sala del ayuntamien-
to, en el marco de la Semana del 
Euskera. Los voluntarios del co-
lectivo narrarán su experiencia 
en Grecia. Junto a esta acción so-
bre el terreno, el colectivo beri-
nianense puso en marcha el pasa-
do mes de junio una primera 
campaña de recogida de material 
básico (alimentos, ropa, material 
escolar y productos de higiene) 
para las personas refugiadas, que 
enviaron a Grecia a través de la 
ONG SOS Refugiados y próxi-
mamente realizará alguna otra 
iniciativa de recogida de ropa.
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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

PASTELERÍA GELÉE EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº1 BAJO

LLas pastas Gelée son un acierto seguro./V.P.

Pastas Gelée, un regalo 
dulce y exquisito
Gelée elabora de forma artesanal un rico y amplio surtido de pastas

■ >>  V.B. 

Siempre hay un motivo 
para compartir un mo-
mento bonito con los 
nuestros, para celebrar al-
go o para felicitar a una 
persona. Cuando hace-
mos un hueco en la agen-
da para disfrutar de esos 
pequeños instantes de fe-
licidad o cuando quere-
mos tener un detalle con 
un ser querido, las pastas 
Gelée son perfectas para 
poner el toque de distin-
ción. 

Dulces, elegantes, ex-
quisitas, exclusivas... to-
dos estos adjetivos des-
criben algunas de las cua-
lidades de estas delicias 
elaboradas de forma arte-
sanal en el obrador de 
Gelée. 

Pastas de café, almen-
dra, chocolate blanco, 
chocolate negro, conchas, 
lenguas rizadas, lenguas 
de gato... un surtido am-
plio que siempre te hará 
quedar bien y con el que  
tendrás el éxito asegura-
do. Todas ellas están ela-
boradas siguiendo la rece-
ta tradicional y emplean-
do materias primas de 
primera calidad cuidado-
samente seleccionadas. 

Además, Gelée las pre-
senta en un coqueto for-
mato, en cajas de medio 
kilo y de tres cuartos de ki-
lo. Cada semana elabora  
en torno a 50 kilos de pas-
tas, así que tan solo tienes 
que pasarte por su estable-
cimiento de la calle San 
Esteban, encargarlas y ser 
una de las muchas perso-

nas que ya se han dejado 
tentar por ellas.  

Trufas 
Y si las pastas te sorpren-
derán, qué decir de las 
siempre delicadas trufas. 
¡Qué difícil resulta decir 
no al chocolate! Este vene-
rado y delicado producto 
exige disponer de una 
gran técnica para sacar su 
máximo provecho.  

En el ámbito de la re-

postería y la confitería, no 
cabe duda de que es uno 
de sus protagonistas in-
discutibles. 

En Gelée dominan las 
técnicas para derretirlo, 
para temperarlo, para 
conservarlo adecuada-
mente... Si te quieres dar 
un capricho, saborea sus 
trufas de armagnac, elabo-
radas con un chocolate es-
pecial que hará que nunca 
te olvides de ellas.

,LAS PASTAS 
       SE 
PRESENTAN EN 
CAJAS DE 1/2 
KILO Y 3/4 KILO

,PRUEBA 
       TAMBIÉN SUS 
DELICADAS 
TRUFAS DE 
ARMAGNAC

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Kumon, donde 
empieza su futuro

■ >>  V.B. 

El método Kumon de 
aprendizaje nace en Japón 
en 1954 cuando Toru Ku-
mon, padre y profesor cua-
lificado, elabora unas ho-
jas de estudio para que su 
hijo las haga en casa todos 
los días, con la idea de evi-
tar futuros problemas es-
colares y desarrollar al má-
ximo el potencial del niño.  

Este fue el germen del 
programa de Matemáti-
cas, al que años más tarde 
se sumaría el programa de 
Lectura. Hoy en día Ku-
mon tiene centros en 45 
países y cuenta con más de 
cuatro millones de alum-
nos en todo el mundo, pe-
ro su objetivo sigue siendo 
el mismo, dar a los alum-
nos las herramientas nece-
sarias para que puedan al-
canzar sus objetivos. 

¿Qué es Kumon? 
Cuando llega un alumno 
nuevo, se le realiza una pe-
queña prueba inicial para 
determinar cuál es su nivel 
de conocimientos y encon-
trar un punto de partida 
fácil para comenzar los 
ejercicios. Con los progra-
mas de Matemáticas y Lec-
tura, los niños, además de 
adquirir conocimientos en 
la materia, pueden desa-
rrollar todo su potencial 
de aprendizaje apoyándo-
se en un material estructu-
rado que permite un avan-
ce progresivo, basado 
siempre en conocimientos 
previos. 

Además, Kumon per-

mite que los padres parti-
cipen directa y diariamen-
te en el proceso de apren-
dizaje de su hijo, y esto es 
esencial para que el alum-
no tenga una actitud posi-
tiva ante el estudio. Se fa-
vorece la comunicación 
entre los padres, el profe-
sor y el alumno para tener 
éxito. 

¿Qué hace diferente a 
Kumon? 
Cada niño es un mundo, 
pero todos pueden mejo-
rar. Por eso, en Kumon la 
orientación del profesor es 
totalmente individualiza-
da y se adapta al nivel de 
cada alumno, poniendo el 
énfasis en el desarrollo de 
habilidades de autoapren-
dizaje y potenciando capa-
cidades que les serán úti-
les toda la vida, no solo en 
la escuela como son la con-
centración, autonomía, 
hábito de estudio, perse-

verancia, saber superar la 
frustración o  ganas de 
aprender. 

El método Kumon re-
quiere compromiso de tra-
bajo y constancia, ya que   
más vale poco, bien hecho 
y a diario, que mucho, pe-
ro sin fijar conocimientos y 
hecho solo para cumplir. 

En los centros Kumon 
se busca que un niño pue-
da trabajar concentrado, a 
buen ritmo y de forma au-
tónoma durante 15 o 20 
minutos. Si se trabaja este 
tiempo cada día, el apren-
dizaje será mayor y más 
significativo.  

Ayuda a tus hijos a cum-
plir sus sueños. Disfruta-
rán aprendiendo desde los 
cuatro años de edad. Acér-
cate al centro Kumon Ba-
rañáin-Eulza, en la aveni-
da Eulza 12, y prueba 
quince días gratis. Tam-
bién puedes llamar al 948 
188 966.

“Si enseñamos a un niño a hacer fracciones, sabrá hacer fracciones. Si le 
enseñamos a aprender, sabrá desenvolverse en la vida” (Toru Kumon)

KKumon involucra a los padres en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
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Barañáin hace...

Cien personas se han inscrito en los 
cursos de educación para adultos

Por Martín J. Vergara Goñi

Alrededor de un centenar de personas participarán este año 
en la oferta educativa para adultos programada desde los 
Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento. En su presente 

edición, los cursos de EPA incorporan importantes novedades de 
acuerdo a las demandas recogidas el pasado año. En concreto, las 
novedades se refieren a la organización de un nuevo curso dedica-
do a cocina y que próximamente comenzará a desarrollarse en el 
Colegio II de Barañáin. Esta nueva actividad cuenta con cerca de 
treinta personas matriculadas y un total de diez horas semanales. 

Por otro lado, desde el pasado día 14 tienen lugar las clases co-
rrespondientes al curso de Corte y Confección Industrial, que se ce-
lebra en una de las aulas municipales ubicadas en la Plaza Consisto-
rial. Este local, utilizado habitualmente para el desarrollo del citado 
curso, ha sido dotado este año con diverso equipamiento para 
adaptarlo a la finalidad industrial que el actual cursillo de corte y 
confección ofrece (...).  

 Navarra Hoy

25 
años

Más de 650 jóvenes de Barañáin están 
inscritos en listas del Inem

Desde el pasado lunes, más de 650 jóvenes de Barañáin que 
representan el 42% de la población municipal inscrita en las 
oficinas del Inem (1.571 personas) disponen de un nuevo 

servicio gratuito y personalizado que les ofrece información y 
orientación para la búsqueda de empleo, la creación de su propia 
empresa o posibilidades de mejora a partir de un trabajo precario. 
La Antena de Empleo Joven se ubica en la Casa de Cultura (teléfo-
no 185310). Al frente de ella se encuentra María Jesús Urrutia. El 
programa ha sido puesto en marcha por Fondo de Formación, una 
asociación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de empleo, 
y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Gobierno de 
Navarra, con la colaboración de ocho ayuntamientos navarros. 

En una población que supera los 20.000 habitantes, 912 personas 
se encuentran en situación de desempleo, de las cuales el 38% son 
jóvenes y además con un claro predominio de mujeres (218 frente a 
130 hombres). Entre el colectivo joven, el grupo más numeroso de 
parados lo forman los de edades comprendidas entre los 25 y los 29 
años (164), seguidos de los de 20 a 24 años (142), y de los menores 
de 20 años que eran 42 (...). 

 Diario de Noticias

20 
años

“Aprendemos en Barañáin”

L a creación de una Corporación Txiki el año pasado, con una 
participación activa, fue una importante apuesta. Y esta idea 
de acercar las instituciones a los chavales y viceversa no va a 

quedarse aquí. Desde el Área de Educación del Ayuntamiento de 
Barañáin, señala su presidente Teodoro Hernando (CIB), se va a po-
ner en marcha el proyecto “Aprendemos en Barañáin”, “una inicia-
tiva ambiciosa y muy ilusionante”. Tal y como se explica en la me-
moria del proyecto, Barañáin ha crecido mucho en los últimos años, 
así que es un momento decisivo para darse cuenta de la importancia 
de que la ciudadanía se identifique con su municipio y sus institu-
ciones. Pues bien, el Área de Educación se va a encargar de trasladar 
este sentimiento hacia los niños. “Queremos que sean buenos pro-
fesionales en un futuro, pero está en nuestras manos también dotar-
les de los medios necesarios para que se formen opinión sobre nues-
tro municipio y lo que ello conlleva”, señalan (...). 

 Vivir en Barañáin

15 
años

El proyecto Eulza de Barañáin prevé 
torres de hasta tres alturas y 930 pisos

Los promotores del nuevo sector Señorío de Eulza han presenta-
do al Ayuntamiento de Barañáin el proyecto para el desarrollo 
de 930 viviendas al fondo de la urbanización, de las cuales la 

mitad serán de protección oficial, es decir, el mínimo exigido por la 
ley foral para VPO y VPT. Los diferentes grupos políticos municipa-
les analizarán a partir de hoy, en comisión de Urbanismo, la propues-
ta que lideran un grupo de promotores navarros y que requiere el 
apoyo del Pleno y el visto bueno del Gobierno para lograr la modifi-
cación del Plan Municipal de Barañáin. Los promotores -el antiguo 
promotor del centro comercial, que se ha unido a MRA para adquirir 
el señorío de Eulza y sus aledaños; y parte de los promotores del plan 
Urban&Green, que a través de El Txori ofertan el suelo para Lagu-
nak- ya han mantenido contactos con el Gobierno de Navarra que, a 
su vez, define en estos momentos la ordenación final del área de acti-
vidades económicas y residenciales en torno a la nueva estación del 
AVE. El equipo técnico que dibuja este proyecto es, además, el mismo 
que diseña la nueva urbanización de Barañáin, colindante al sector 
del AVE (...). 

 Diario de Noticias

10 
años
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III. EUSKARAREN ASTEA 

Euskarari protagonismo osoa 
emanen diote ‘Udazken ero’ 
goiburuko ekimenen bidez

Urriaren 17tik 23ra izanen dira ekimenak

‘‘Udazken ero’ ekimeneko aurkezpena./T.B.

■ >>  V.B 

Hirugarren aldiz eginen dute 
Euskararen astea Barañainen. 
Urriaren 17tik 23ra izanen da 
eta aurten ‘Udazken ero’ izena-
rekin antolatuko dituzte ekime-
nak. Goiburuarekin hitz jolasa 
egin nahi izan dute “udazkene-
ro antolatzea da xedea eta erota-
sun puntu batekin egitea, de-
non gozamenerako ekitaldiak 
antolatuz”, azaldu du Ainhoa 
Oyaga zinegotziak ekitaldien 
aurkezpenean. Euskararen as-
tea izendatzeak muga bat dakar 
berekin “euskara egunerokoan 
izan behar da nagusi eta egune-
rokoan aritu behar gara sentsi-
bilizazio kanpainak aurkezten, 
jendea kontzientziatzen eta 
ikusgarritasuna handitzen”. 

Oyaga zinegotziarekin bate-
ra Sahats euskaltegiko Ascen 

Argoña eta Barañaingo Jai Ba- 
tzordeko Ainara Lekunberri 
izan ziren. Programa osatzera-
ko unean lehen aldiz Udalak 
parte hartze prozesua jarri zuen 

abian: “Herritar guztiek euren 
gustuko ekimenak izatea espe-
ro dugu eta denok gozatzeko 
aukera izatea ere bai”, nabar-
mendu zuen Oyagak. 

EGITARUA  
 
Urriak 17, astelehena 
-17:00 – Udaletxe plazan – Haurrentzako jolasak 
-18:00 – Telezentroan – SURFER imaginary erabilita 3D 
irudiak egin (16 urtez goitikoak). Asier Estevan, Aitzol La-
sak lagunduta. Izen-emateak: euskaraz@baranain.com 
edo 948 286309 (goizez) 
 
Urriak 18, asteartea 
-18:00 – Liburutegian – Ipuin kontaketa Alaitz institutuko 
gazteekin (8-12 urtekoentzat) 
-19:00 – Udaletxe plazatik – Brñ taldearekin lasterketa 
-19:30 – Udaletxe plazan – ZUMBA euskaraz 
 
Urriak 19, asteazkena 
-17:00 – Haizea elkartean – Sukaldaritza tailerra hau-
rrentzat (7-12 urtekoak) Izen-emateak: euskaraz@bara-
nain.com edo 948 286309 (goizez) 
-18:00 – Lakuko parkean – Ibilbide BOTANIKOA. Xabier 
Santesteban gidari (gazte-helduentzat) Izen-emateak: 
euskaraz@baranain.com edo 948 286309 (goizez)  
-19:30 – Udaletxean – Hitzaldi-emanaldia: Nagore Sala-
berria “YUKON-Urre bilatzaileen urratsetan” 
 
Urriak 20, osteguna 
-18:00 – Liburutegian – Ipuin kontaketa Euskal mitolo-
giaren bilduma (5-8 urtekoentzat) Bakarne Atxukarro  
-18:00 – Udaletxean-Hitzaldia: Errefuxiatuekin Grezian 
izandako barañaindarren esperientzia 
-20:00 – Euskaltegian Sahats-IKA – KOLDO AMESTOY 
“Martintxok `txo`galdu zuenetik” (Ipuin kontalaria-Gazte-
helduentzat) 
 
Urriak 21, ostirala 
-10:00 – Herrian barna – Euskararen BIDEA ikasleekin 
-17:00 – Udaletxe plazan – Jaialdia haurrekin 
-18:00 – Udaletxe plazan – Kontzertua Luis Morondo Mu-
sika Ikastetxeak 

-18:00 – Udaletxean – Film laburren emanaldia+Sari ba-
natze ekitaldia 
-19:00 – Udaletxe plazan – Dantzaldia txistulariekin eta 
trikitilariekin 
-19:30 – Akelamendi tabernan – ZIENTZIA-TXOKOA: Jon 
Mattin Matxain (gazte-helduentzat) “Etxetik galaxieta-
ra…kimikarekin”  
-20:00 – Udaletxe plazan – Ikuskizuna Alaitz institutuko 
gazteekin 
 
Urriak 22, larunbata 
-11:00 – Udaletxe plazan– Harizti taldeko haur dantzariak 
eta Txikien Ezpelur Konpartsa 
-12:00 – Udaletxe plazatik – Txirrindula martxa 
-12:30 – Udaletxe plazan – MINTZODROMOA. Izen-ema-
teak: euskaraz@baranain.com edo 948 286309 (goizez) 
-13:00 – Udaletxe plazatik – Bertso Truke Oñati-Barañain  
-14:30 – Gaztainondo plazan – Bazkaria + EuskalBingoa. 
Tiketak NON erosi: Sahats-IKA Euskaltegia, Akelamendi, 
Iratxo, Kaioa 
-17:00 – Gaztainondo plazan – IRRIEN LAGUNAK: Euska-
raren taupadak ikuskizuna (haurrentzat)  
-19:00 – Gaztainondo plazan – Oharkabe erromeria taldea   
-22:00etatik aurrera– Gaztainondo plazan– Kontzertua: 
Biluzik (gazteentzat) 
 
Urriak 23, igandea 
-18:30 – Auditorioan–Antzerkia: MOLLIE MALONE (hau-
rrentzat) 
 
 
 
Erakusketak: 
-Urriaren 17tik azaroaren 18ra YUKON (Alaska)-Nagore 
Salaberria Udaletxean, erabilera askotariko aretoan 
-Urriaren 3tik 31ra ETXEPARE SARIA (albumak euskaraz) 
Liburutegi publikoan  
-Irailaren 28tik urriaren 31ra MIKROIPUINAK + “Dani ka-
pitaina” Sahats-IKA euskaltegian

Ilustrazio tailerra 
Pello Añorga eta Jokin Mitxelena, 2015eko Etxepare Sariaren irabazleak urriaren 5ean tailerra eskaini zuten ilustrazioaren inguruan. 
Munstroek ere pixa egiten dute ohean albumarekin irabazi zuten lehiaketa eta tailerrean zazpi eta hamar urte bitarteko 35 haur izan zi-
tuzten euren teknikak ikasteko prest.  Euskara Zerbitzuak antolatu zuen ekimena eta liburutegian egin zuten. 
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“La medalla de bronce ha sido 
la guinda a todo el trabajo”
La atleta berinianense regresó de su debut en unos Juegos Paralímpicos con la medalla de bronce en los 1.500 metros

IIzaskun Osés posa con la medalla lograda en Río./GARZARON.

■ >>  T.B. 

Desde que regresó de Río de Ja-
neiro a finales de septiembre,  
Izaskun Osés apenas ha tenido 
tiempo para disfrutar de la me-
dalla de bronce que consiguió 
en la prueba de 1.500 metros. En 
su debut en unos Juegos Para-
límpicos, la atleta berinianense, 
de 32 años, brilló con luz pro-
pia. El camino hasta llegar a Río 
no ha sido fácil. Una enferme-
dad degenerativa en la vista, 
agravada por un glaucoma el 
año pasado, empujó a Osés a in-
tentar lograr la marca mínima 
exigida que le diera el billete 
para Río, donde participó en las 
pruebas de 1.500 metros, 400 
metros y relevos por equipos. 

-¿Antes de viajar a Río co-
mentó que iba con ganas de ha-
cerlo bien y de lograr medalla 
y lo consiguió? 

Siempre entrenas con la ilu-
sión de conseguir una medalla, 
pero tienes que tener los pies en 
la tierra y yo era consciente de 
que se trataba de algo muy difí-
cil. Pero tanto en la semifinal co-
mo en la final me encontré muy 
bien. Además, hice marca per-
sonal y finalicé super contenta. 
Si hubiera hecho marca perso-
nal y me hubiera quedado cuar-
ta o quinta, también habría esta-
do contenta porque el trabajo 
estaba ahí. Pero, lógicamente, la 
medalla ha sido la guinda. 

-Ha tenido un año con un re-
to tras otro para conseguir las 
marcas. ¿Temía no llegar en el 
mejor estado de forma posible 
a Río? 

La verdad es que cuando sa-
lió en julio la lista definitiva y 
mi nombre estaba en ella casi 
no me lo podía creer. Llegar a 
Río ha sido la recompensa a to-
dos estos años, una recompen-
sa muy grande. Hice la míni-
ma en febrero, pero luego tenía 
que haber plaza para el país, 
tuve que pasar las clasificacio-
nes médicas... Félix Navarro, 
mi entrenador, me ha sabido 
llevar muy bien. Teníamos un 
poco de miedo a que la tempo-

rada se hiciera larga hasta sep-
tiembre pero, gracias a él, lle-
gué en plenas condiciones. 
Además, mi prueba son los 800 
metros, distancia que no se 
contempla en los Juegos Para-
límpicos, así que me tuve que 
adaptar a los 1.500 metros. 
También competí en los 400 
porque tenía la mínima, pero 
en realidad era consciente de 
que el 10 de septiembre, día en 
el que logré la medalla, la com-
petición había acabado para 
mí, ya que son dos pruebas in-
compatibles para preparar. Sin 
embargo, eso no quita para 

que también lo diera todo en la 
pista. 

-¿Había imaginado que po-
día estar en una cita tan impor-
tante como los Juegos Paralím-
picos? 

Nunca me lo hubiera imagi-
nado. He sido deportista toda 
mi vida y estar en una Olimpia-
da o en una Paralimpiada es lo 
máximo. 

-¿Cómo define su experien-
cia en Río? 

Maravillosa. Todo fue positi-
vo. No tengo ninguna queja. 
Poder disfrutar de una expe-
riencia así, junto a tantos depor-

tistas, es un lujo.  
-¿Psicológicamente también 

ha sido un camino complica-
do? ¿Le dio muchas vueltas a la 
cabeza? 

La verdad es que soy bastante 
tranquila. Soy de las que piensa 
que, si das el máximo, no se pue-
de pedir más. Y yo estaba total-
mente conforme con lo realizado. 

-Tras regresar, ¿va de reco-
nocimiento en reconocimiento 
junto al resto de compañeros 
que estuvieron en Río? 

No he parado ni un segundo  
desde que he vuelto a casa y 
aún no he podido disfrutar de 
mi medalla, estar con mi fami-
lia, con mis amigos... Se agrade-
ce que te reciban y que se reco-
nozca el trabajo. La pena, sin 
embargo, es que esto se produ-
ce en las Paralimpiadas y cuan-
do hay éxitos, pero el esfuerzo 
está ahí también los años ante-
riores. Ahora se acumula todo, 
sin embargo, nosotros conti-
nuamos porque afrontamos eu-
ropeos, mundiales... Tenemos 
que cambiar esto y que se valore 
el trabajo diario porque nadie te 
regala nada. 

-¿Ha sentido el cariño de la 
gente? 

He sentido muchísimo apo-

IZASKUN OSÉS ATLETA PARTICIPANTE EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE RÍO DE JANEIRO

GIMNASIA RÍTMICA

Nueva temporada con 
buenas expectativas 
tras un año destacado

GGimnastas de Lagunak y del Club Rítmica Barañáin./CEDIDAS.

Lagunak prepara su participación en el Campeonato de 
España de conjuntos con sus equipos infantil y senior, y en el 
Campeonato de España masculino, con Ander Olcoz

■ >>  V.B. 

Tras un intenso verano de entre-
namientos, la sección de gimna-
sia rítmica de Lagunak afronta la 
temporada nacional de conjun-
tos y masculina “con buenas ex-
pectativas”, según afirma la en-
trenadora Uxue Almiñana. Lo 
hará con un equipo infantil, un 
conjunto senior y, en la modali-
dad masculina, con el joven An-
der Olcoz. “El primer torneo ce-
lebrado en Donosti se nos dio 
muy bien. Ander, que realizó una 
exhibición con su ejercicio de ma-
zas, logró levantar al público en 
la grada. El conjunto infantil, por 
su parte, terminó en sexta posi-

ción y el senior consiguió la me-
dalla de oro por delante de equi-
pos de Madrid, País Vasco y Ca-
taluña, entre otros”, precisa. 

Las próximas citas importan-
tes para la sección, preparatorias 
para el Campeonato de España 
masculino que se disputará en 
Valladolid del 8 al 13 de noviem-
bre, y para el Campeonato de Es-
paña de conjuntos, que tendrá lu-
gar en Murcia del 1 al 4 de di-
ciembre, serán el campeonato 
navarro; el torneo Euskalgym en 
Vitoria; y el torneo Reyno de Na-
varra. “Vamos a acudir con mu-
cha ilusión y buenas expectati-
vas, ya que nuestros conjuntos e 
individual están agradando mu-

cho al público y al jurado”, ase-
gura Almiñana. 

Lagunak y Rítmica 
Barañáin 
La gimnasia rítmica en Barañáin 
se encuentra a buen nivel, tal y 
como lo reflejan los resultados 
cosechados en los últimos Juegos 
Deportivos. Los conjuntos benja-
mín y alevín del Club Rítmica Ba-
rañáin quedaron en la primera 
posición; las gimnastas de Lagu-

nak Victoria Jiménez y Laura Os-
ta fueron primeras en sus catego-
rías y Paula Valencia se llevó la 
plata en categoría júnior. Ade-
más, los conjuntos de Lagunak 
volvieron a sobresalir. El benja-
mín fue segundo; el equipo in-
fantil logró el oro por tercer año 
consecutivo; también las senior 
se alzaron con el triunfo, mien-
tras que los equipos alevín y jú-
nior finalizaron cuartos. “Sin du-
da, Barañáin está a un gran nivel 

en los Juegos Deportivos de Na-
varra, donde Lagunak se ha 
afianzado en los primeros pues-
tos. En enero comenzará la nueva 
temporada y lo hará con incorpo-
raciones. Entre ellas, dos niños 
más en categoría masculina que 
siguen el camino de Ander Ol-
coz. Por su parte, Rítmica Bara-
ñáin ha triplicado integrantes en 
su segundo año en competición 
y desea hacer un buen trabajo”, 
comenta Uxue Almiñana.

yo. Todo el mundo ha estado 
super pendiente y, cuando te 
encuentras allí compitiendo, se 
agradece mucho esa energía 
que te llega. 

-¿Y ahora, qué? 
Ahora estoy descansando 

unos días. Tengo un poco mal el 
pie y voy a tratar de recuperar-
me cuanto antes. Pero ensegui-
da nos metemos en la nueva 
temporada. El próximo reto im-
portante es el Campeonato del 
Mundo, que se celebrará en ju-
lio. Nuestras becas no son para 
todo el ciclo olímpico y hay que 
ir revalidando los títulos año a 
año. Esto es un no parar. 

-Fue campeona de España 
de taekwondo en las categorías 
juvenil y sub-21, además de 
medalla de bronce en categoría  
júnior. A los 21 años dejó este 
deporte y se pasó al atletismo. 
¿No le ha salido tampoco mal 
el cambio? 

Durante unos años, hice un 
poco lo que me apetecía relacio-
nado con el deporte. Fue hace 8 
años cuando empecé con el atle-
tismo. Al principio, como 
hobby, con cross en invierno, 
carreras populares, medias ma-
ratones... Luego comencé con la 
pista y alternaba un poco hasta 
que, hace dos años, aposté todo 
el año a la pista y a la competi-
ción y pasé del Hiru Herri al 
Pamplona Atlético para poder 
correr en las ligas de División 
de Honor. Como digo, mi vida y 
la de mi familia siempre ha esta-
do vinculada al deporte. Ir a en-
trenar es algo normal para mí 
desde pequeña. Lo que nunca 
había pensado era llegar a esto. 

“HE SENTIDO 
MUCHÍSIMO 
APOYO POR PARTE 
DE TODO EL 
MUNDO
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Una semana con LATIDO DEPORTIVO
Exhibiciones de distintas modalidades deportivas, una marcha popular en bicicleta y varias charlas fueron algunas de las actividades que se programaron en la 
primera edición de esta nueva iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento

FFoto de familia con los protagonistas de los podios en las distintas categorías de la maratón de patinaje./FOTO: MARIELA LARRAZ.

■ >>  T.B. 

Deporte y actividad física acapa-
raron el protagonismo en Bara-
ñáin del 19 al 24 de septiembre.  
Organizado y coordinado desde 
el Ayuntamiento, con la colabo-
ración de distintas entidades, 
asociaciones y colectivos, a lo 
largo de seis días se sucedieron 
charlas, exhibiciones y diferen-
tes actividades (marcha en bici, 
multideporte...), que culmina-
ron con la ya tradicional por esas 
fechas maratón de patinaje. “Se 
vivió un gran ambiente y todo 

salió muy bien. Doy las gracias a 
todas las personas que colabora-
ron para hacer realidad esta pri-
mera edición de la Semana del 
Deporte y la Actividad Física y 
seguro que el próximo año habrá 
más y mejor”, afirmó el concejal 
del área, David Armendáriz. 

La semana comenzó con la 
charla-proyección protagoniza-
da por el montañero Zigor Gar- 
tzia (’Kirola eta bidaia. Bizikle-
tan Himalaya’). Prosiguió al día 
siguiente con un encuentro con 
deportistas locales y con una 
charla el miércoles sobre depor-

te adaptado. El jueves, por su 
parte, Luis Pelluz habló de ali-
mentación y deporte. El viernes 
tocó día de exhibiciones con 
zumba, fitness y gimnasia rítmi-
ca mientras que el sábado fue 
también una jornada completa. 
Por la mañana, marcha popular 
en bici, multideporte y más 
exhibiciones (tai chi, aizkora, 
muay thai...) y para rematar la 
semana, la mencionada maratón 
de patinaje, que arrancó con la 
siempre esperada prueba popu-
lar, previa a la competición fede-
rada.

I SEMANA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN BARAÑÁIN

PPrueba popular en el marco de la maratón de patinaje, siempre en un ambiente muy familiar; y marcha ciclista popular en bicicleta el sábado por la mañana, también con participación de mayores y pequeños./T.B.

Un momento de la marcha ciclista y de la charla protagonizada por Luis Pelluz, nutricionista, osteópata y especialista en psiconeuroinmunología clínica sobre ‘Alimentación y deporte desde la PNI’./T.B. Y CEDIDA.

CLASIFICACIONES MARATÓN
Los patinadores de Lagunak lograron 
distintos podios en la disputa de la 
maratón: 
 
Mini femenino 
3. Lucía Guerrero López de Aramendía 
Mini masculino 
1. Lucas Orzanco Iraizoz 
Prebenjamín femenino 
3. Ainhoa Callen Embid 
Prebenjamín masculino 
2. Arian Hualde Vega 
Benjamín femenino 
1. Uxue Pascual Larraz 

Infantil masculino 
1. Unai Villalobos Hernaz 
3. Ander Chamorro Aldasoro 
Júnior masculino 
3. Pablo Valencia Baquedano
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CHARLA CON DEPORTISTAS

Nueve maneras de vivir y transmitir 
la pasión por el deporte
Deportistas locales relataron sus inicios en la práctica deportiva, las enseñanzas aprendidas y también los sinsabores

■ >>  T.B. 

Nueve deportistas berinianen-
ses fueron los protagonistas de 
la segunda de las charlas progra-
madas en la Semana del Deporte 
y la Actividad Física. En un en-
cuentro moderado por David 
Armendáriz, concejal del área,   
Marcos Yániz (atletismo), Diego 
Quintana (atletismo), Mikel Az-
cona (atletismo), Luis Azcona 
(natación), Ignasi Pegenaute 
(natación), Carla García (balon-
cesto), Maitane Varea (balonma-
no), Iker Tainta (pelota) y Asier 
Amillano (patinaje) hablaron de 
sus inicios, de los retos y sinsa-
bores del deporte, y de los valo-
res que aporta para la vida. 

Marcos Yániz rompió el hielo  
y fue el primero en recordar sus 
comienzos. “De pequeño era un 
pieza y mis padres querían que 
hiciera algo para que parara 
quieto. Empecé con el fútbol y 
luego me cambié al atletismo. 
Desde entonces han pasado ya 
23 años y ahora también estoy de 
monitor echando una mano a 
‘Reque’ para ir sacando chava-
les”, recordó.  

En el caso de Carla García, su 
relación con el deporte comenzó 
de la mano de la gimnasia rítmi-
ca. “Pero la flexibilidad no era lo 
mío y, con 8 o 9 años, probé con el 
baloncesto animada por una 
compañera. Los entrenadores 
nos inculcaron desde el primer 
momento el valor del compañe-
rismo y la necesidad de ser res-
ponsables, pero también de pa-
sarlo bien. Poco a poco adquieres 
disciplina y, cuando ves que pro-
gresas,  aprietas el pistón casi sin 
darte cuenta y tú misma eres la 
primera que te exiges”, señaló. 

Renuncias 
Ese compromiso tiene como ‘ca-
ra B’ renunciar a algunas cosas 
en plena juventud, algo que no 
resulta sencillo. Así lo atestiguó, 
por ejemplo, Maitane Varea. “Te 
pierdes fiestas de cumpleaños, 
reuniones de amigas… Pero es 
lo que eliges y lo que quieres ha-
cer. Yo también empecé con la 
gimnasia rítmica. Estuve en La-
gunak y un par de años en Anai-
tasuna, aunque un problema de 
salud hizo que decidiera pasar-
me a otro deporte. Desde enton-
ces, el baloncesto me ha llenado 
y, poco a poco, he ido consi-
guiendo cosas”, señaló. Luis Az-
cona, por su parte, confesó haber 

pasado una etapa complicada 
combinando la natación con los 
estudios de 2º de Bachillerato. 
“Cuesta un poco pero, si te orga-

nizas bien, puedes sacarlo ade-
lante. Aunque me he perdido 
muchas fiestas con amigos, me 
ha merecido la pena”, valoró. 

Iker Tainta, pelotari profe-
sional, reveló que todavía no 
tiene muy claro por qué eligió 
este deporte. “A mi padre le 
gustaba y yo me sentí a gusto 
en el frontón desde el primer 
día. Comprobé que se me daba 
bien y fui adquiriendo una res-
ponsabilidad que me puse yo 
mismo. Muchos chavales lo de-
jan cuando crecen y empiezan a 
tener problemas con las manos, 
pero yo seguí porque me en-
cantaba y he conseguido llegar 

donde quería”, reconoció. 
Al igual que Marcos Yániz, 

Asier Amillano cuenta con la 
doble perspectiva de ser depor-
tista y técnico. En este sentido, el 
patinador afirmó que intenta in-
culcar a los más jóvenes lo que a 
él le enseñaron de pequeño. 
“Unos se implican más que 
otros, pero en todos aprecias 
una evolución que hace que te 
sientas muy satisfecho. No les 
exijo que ganen, sino que se di-
viertan. Si haces algo obligado, 
tarde o temprano lo dejarás. A 
nosotros los campeonatos de Es-
paña nos suelen coincidir con 
fiestas de Barañáin. Los amigos 
no entienden muchas veces ese 
vicio que sentimos por el depor-
te. Si tienes competición, debes 
estar despejado porque, ade-
más, tu deseo es plasmar en 
competición todo el trabajo que 
has realizado en los entrena-
mientos”, advirtió. 

La importancia del grupo 
Ignasi Pegenaute lleva una dé-
cada nadando y confesó que su 
paso a Lagunak tras estar en 
Oberena juegó un papel decisi-
vo para que continuara adelan-
te. “Fue un impulso muy grande 
para mí porque pasé de estar con 

un grupo pequeño de compañe-
ros a uno mucho más grande. 
Resulta fundamental estar ro-
deado de chavales como tú, sen-
tirte acompañado, hacer equipo 
y que te transmitan buenos valo-
res”, destacó. Mikel Azcona 
tampoco lo pasó bien al princi-
pio. “Era lanzador y en Lagunak 
estábamos pocos. No me apete-
cía estar tan solo y empecé a es-
forzarme y a entrenar más para 
pasar a las pruebas de medio 
fondo. Si te lo propones, puedes 

llegar a cumplir tus metas. Ser-
gio Fernández, que ha estado en 
los Juegos Olímpicos, es un buen 
ejemplo de ello”, señaló. Para 
Marcos Yániz, su técnico, “hacer 
piña y que todo el mundo esté a 
gusto resulta fundamental”. 

Saber motivar a los deportis-

tas es clave para su rendimiento,  
comentó Asier Amillano. “El de-
portista necesita tener a alguien a 
su lado ayudándole y motiván-
dole. A veces acudes a una com-
petición con una serie de expec-
tativas y hay muchos factores 
que pueden hacer que no consi-
gas lo que deseas. Es ahí donde 
más necesitas ese acompaña-
miento”, apuntó. 

No lograr los retos fijados 
puede resultar duro, tal y como 
reconoció Iker Tainta. “Te sabe 
mal, pero detrás suele haber una 
enseñanza. Te tienes que parar y 
analizar lo que ha pasado por-
que eso es lo que te permite cre-
cer. Igual no has ganado esa 
competición, pero quizás hayas 
ganado algo mucho más impor-
tante. Tienes que estar dispuesto 
a aprender y para mí eso es cre-
cer como persona”, aseguró.  

En este sentido, Marcos Yániz 
añadió que la trayectoria de un 
deportista “es un proceso de ma-
duración”. “Vas analizando erro-
res y las diferentes situaciones 
que te pasan para crecer. Ade-
más, tienes que tener claro qué es 
lo que quieres que el deporte sea 
para ti”, comentó. 

Entre las caras negativas del 
deporte, las lesiones ocupan un 
lugar destacado. Maitane Varea 
se está recuperando de una y co-
noce bien esa parte que de cara al 
público pasa desapercibida. “Es 
fácil seguir adelante cuando vas 
obteniendo recompensas. Lo 
complicado es cuando se tuercen 
las cosas”, confesó.

I SEMANA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN BARAÑÁIN

DDe izquierda a derecha, Asier Amillano, Iker Tainta, Maitane Varea, Carla García, David Armendáriz (concejal de Actividad Física, 
Deporte y Juventud), Marcos Yáñiz, Diego Quintana, Mikel Azcona, Luis Azcona e Ignasi Pegenaute./T.B.

“LOS AMIGOS NO 
ENTIENDEN 
MUCHAS VECES 
ESE VICIO QUE 
SENTIMOS POR EL 
DEPORTE (Amillano)

“UNA DERROTA 
SIEMPRE TE SABE 
MAL, PERO 
DETRÁS SUELE 
HABER UNA 
ENSEÑANZA (Tainta)

“ES FÁCIL SEGUIR 
CUANDO OBTIENES 
RECOMPENSAS; 
LO COMPLICADO 
ES SI SE TUERCEN 
LAS COSAS (Varea)

AActividades de multideporte en la plaza Consistorial y exhibición de tai chi, dirigida por Juanjo Armañanzas. También hubo otras propuestas como rocódromo o un túnel de bateo./T.B.
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CHARLA SOBRE DEPORTE ADAPTADO

Integración y retos continuos en 
la práctica del deporte adaptado
Los deportistas paralímpicos Laura García y Juantxo Fuertes relataron algunas de las vivencias de sus trayectorias deportivas, 
junto a representantes de la Federación Navarra de Deportes Adaptados

■ >>  T.B. 

“Deporte adaptado: esfuerzo y 
superación” fue el título de la 
charla organizada el 21 de sep-
tiembre con la participación de 
Blas Arróniz, presidente de la 
Federación Navarra de Depor-
tes Adaptados; Miguel Rodrí-
guez, vicepresidente de la Fede-
ración; Laura García, judoka pa-
ralímpica berinianense; y 
Juantxo Fuertes, nadador para-
límpico. “El deporte adaptado 
no protagoniza grandes porta-
das ni titulares pero, en mi opi-
nión, es uno de los ejemplos más 
claros de superación y sacrifi-
cio”, afirmó el concejal de Acti-
vidad Física, Deporte y Juven-
tud, David Armendáriz, en el 
inicio de la charla. 

Laura García, que tiene una 
discapacidad visual de naci-
miento, recordó cómo la meda-
lla de oro que consiguió Miriam 
Blasco en las Olimpiadas de 
Barcelona fue clave en su tra-
yectoria deportiva. “Me dije a 
mí misma que yo un día quería 
estar ahí”, rememoró. Laura ha-
bía practicado judo en Lagunak 
de pequeña y lo retomó cuando, 
al empezar a trabajar vendien-
do cupones en la ONCE, un téc-
nico de la organización se ente-
ró de que lo practicaba. “Fueron 
años duros porque me resultaba 
muy complicado combinar los 
entrenamientos con un trabajo 
en jornada de mañana y tarde”, 
reconoció. 

Sin embargo, el sacrificio dio 
sus frutos. “En 2006 se cumplió 
mi sueño con la primera meda-
lla en un campeonato del mun-
do. Comenzó a abrirse ante mí el 
camino que tanto ansiaba”, afir-
mó. Tres medallas internaciona-
les y dos diplomas paralímpicos 
jalonan los logros deportivos de 
Laura. “Mi mensaje para quie-
nes viven alrededor de una per-
sona con alguna minusvalía es 
que no le cierren las puertas, si-
no que se las abran”, recomen-
dó. Vivió sus primeros Juegos 
Paralímpicos en Pekín 2008. 
“No los disfruté. Salía al tatami 
y me hacía pequeñita”, confesó. 
Las sensaciones cambiaron en 
Londres 2012, y eso que compi-
tió lesionada. “Fui con un hom-
bro luxado y, a pesar de todo, lo-
gré diploma. Era el final de mi 
carrera y luché al máximo. El 
que algo quiere, algo le cuesta, 
pero lo puede conseguir. Des-

pués forcé para ir al campeonato 
del mundo y ya me vi obligada a 
retirarme por las lesiones”, re-
sumió. 

Juantxo Fuertes disfrutó de 
su experiencia deportiva entre 
1990 y 1999. Participó en dos Pa-
ralimpiadas (Barcelona y Atlan-
ta), un mundial y dos campeo-
natos de Europa. “Fui a Barcelo-
na con 16 años y disfruté como 
el adolescente que era. No iba 
con ninguna expectativa. Sim-
plemente con la idea de hacerlo 
lo mejor posible”, recordó. “A 
Atlanta llegué después de cua-

tro años de mucho entrenamien-
to y tras comprobar mi nivel en 
un mundial y un campeonato de 
Europa. Vas con mentalidad de 
ganador, eres consciente de la 
responsabilidad que tienes, que 
ha habido mucha gente apoyán-
dote… Los éxitos, con las meda-
llas conseguidas, fueron mayo-
res, pero no lo disfruté. Lo hice 
con el paso del tiempo. En ese 
momento no lo asimilé.  Luego 
te das cuenta de que tuvo su im-
portancia también para Navarra 
y para el deporte paralímpico en 
general”, relató. 

Demanda de apoyo 
Juantxo, que ahora ejerce de téc-
nico en las escuelas deportivas 
de la Federación, señaló que 
echa en falta “más relevo gene-
racional y mayores estructuras 
en el deporte paralímpico y eso 
que en Navarra no nos podemos 
quejar”, afirmó. “La importan-
cia de las escuelas deportivas en 
nuestro deporte es máxima por-

que es una de las pocas herra-
mientas que tenemos para que 
salgan deportistas”, destacó. 

Fuertes hizo hincapié “en ese 
periodo que a veces no se tiene 
en cuenta y que es el de la adap-
tación de la minusvalía que ten-

ga cada uno a su deporte”. “Si 
no se hace un buen trabajo de 
adaptabilidad, no sirve. Merece 
la pena poner ese dinero y ese  
trabajo previo. Debemos seguir 
manteniendo los programas de 
las escuelas deportivas y, al mis-
mo tiempo, una actitud crítica 

con nuestro deporte. La gente 
conoce a deportistas como Tere-
sa Perales o David Casinos, pero 
nadie se acuerda de la base”, re-
flexionó. Además, hizo hincapié 
en que, en su labor como técni-
co, le gusta transmitir “a los cha-
vales la importancia del grupo”. 

Por su parte, el presidente de 
la Federación Navarra de De-
portes Adaptados explicó el 
marco normativo del deporte 
adaptado en España y su vice-
presidente habló de la impor-
tancia del deporte “para la inte-
gración”. “Y no con un plantea-
miento de llegar a ser 
paralímpico, sino simplemente 
como una actividad lúdica. 
Además, se puede ser autóno-
mo o practicarlo con un guía. Es-
tas personas son muy importan-
tes y creo que se trata de una for-
ma de voluntariado muy 
bonita”, comentó Miguel Rodrí-
guez, que sufre una discapaci-
dad visual. 

Decano de la competición es-
pañola de esquí, también practi-
ca tiro y bici, entre otras activi-
dades. “Se trata de marcarse 
metas y de tener una vida sana. 
Practicar deporte supuso para 
mí un cambio de vida porque he 
logrado hacer lo que me gusta”, 
aseveró. 

Laura García expuso también 
los aprendizajes que, a su juicio, 
aporta el deporte. “Te da madu-
rez, aprendes a desarrollar to-
das tus cualidades y a quitarte 
barreras”, aseguró. 

I SEMANA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA EN BARAÑÁIN

UUn momento de la charla. En la mesa, de izquierda a derecha, Miguel Rodríguez, vicepresidente de la Federación Navarra de 
Deportes Adaptados, los deportistas Juantxo Fuertes y Laura García, el concejal David Armendáriz y Blas Arróniz, presidente de la 
Federación./T.B.

“A LAS PERSONAS 
CON ALGUNA 
MINUSVALÍA NO 
HAY QUE 
CERRARLES LAS 
PUERTAS (GARCÍA) “LA IMPORTANCIA 

DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS EN 
NUESTRO 
DEPORTE ES 
MÁXIMA (FUERTES)

“EL DEPORTE TE 
AYUDA A  
DESARROLLAR 
TUS CUALIDADES 
Y A QUITARTE 
BARRERAS (GARCÍA)

EExhibición de muay thai; varias pequeñas probando el juego del goalball, único deporte exclusivo de personas invidentes o con discapacidad visual, y un momento de la exhibición de zumba./T.B. Y CEDIDA.
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BALONCESTO LAGUNAK

Tercera campaña en Primera División 
con las mismas ganas de hacerlo bien
El equipo amarillo inicia la temporada el 15 de octubre en casa del Araski con varias caras nuevas y con el objetivo de no pasar 
apuros y completar una buena campaña

■ >>  T.B. 

Los colores de Lagunak volverán 
a recorrer las pistas del basket fe-
menino en 1ª División nacional 
por tercera temporada consecuti-
va. Tras una excelente campaña 
2015-2016 en la que logró la clasi-
ficación para la disputa de la fase 
de ascenso a Liga Femenina 2 (ca-
tegoría profesional nacional), el 
conjunto que dirige ‘Jotas’ Un-
zué vuelve “a partir de cero”, se-
gún señala el técnico, de la mano 
de un equipo con nuevas incor-
poraciones tras las bajas de Maia-
len Ansoáin, Ana Lorda, Irina 
Fuentes e Inés Mendioroz. 
“Siempre que se producen cam-
bios, cuesta arrancar, ya que tiene 
que transcurrir un tiempo de 
adaptación para que el equipo se 
acople a una misma idea de jue-
go. Sin embargo, estoy muy con-
tento con la actitud que están de-
mostrando todas en los entrena-
mientos”, señala Unzué. 

En la confección de la planti-
lla, con las caras nuevas de 
Maider Vicente, Sheila Maeztu 
y Lorena Valentín, así como de 
la júnior Miren Fernández, 
Saski Lagunak, asociación que 
coordina la sección de balon-
cesto, ha realizado “una apues-
ta más a medio plazo para rege-
nerar el equipo con jugadoras 
jóvenes”, precisa el técnico. 
“Hemos buscado chicas con 
proyección de futuro y también 
entrenan con el equipo varios 
días a la semana las júnior Na-
talia García, Lorea Soto y Silvia 
Soto”, explica. 

El conjunto lagunero comen-
zará la competición liguera el 15 
de octubre visitando la pista del 
Araski (Vitoria). “Tras lo conse-
guido la última temporada, el re-
to va a ser convencer a las juga-
doras de que igual un poco me-
nos no está tampoco nada mal. 
Debemos ser constantes y man-
tener la concentración todo el 
año”, resume. Según ‘Jotas’ Un-
zué, el nivel de la competición 
“se ha igualado mucho”. “Junto 
a dos equipos que pueden ser los 
destacados, luego estamos un 
grupo numeroso de conjuntos 
que lo mismo podemos ser terce-
ros que décimos”, asegura. 

El técnico amarillo señala que 

JJugadoras y técnicos posaron tras conquistar la Copa Navarra por tercer año consecutivo./CEDIDA.

la clave de la última campaña 
“fue la buena mezcla conseguida 
entre las que vinieron nuevas y 
las jugadoras de aquí”. “Perdi-
mos tres de los cuatro primeros 
partidos y la gente no se rindió, 
no dejó de entrenar y eso siem-
pre tiene premio. Perdimos con-
tra los que tuvimos que perder y 
en casa solo se nos escapó un 
partido. Eso provocó también 
que nos ganáramos un cierto res-
peto”, recuerda. En esta nueva 
temporada, “lo ideal sería finali-
zar entre los seis primeros”, 
avanza. 

Con ganas de empezar 
El equipo comenzó la pretempo-
rada a finales de agosto y ya está 
con ganas de iniciar la competi-
ción. “Se está haciendo un poco 
largo porque la liga va a comen-
zar dos semanas más tarde de lo 

habitual”, comenta. Durante es-
te mes y medio, el trabajo ha sido 
intenso, tanto de las jugadoras 
como del cuadro técnico. “Reali-
zamos una programación anual, 
pero tenemos que ir completán-
dola con la información que nos 
ofrecerá cada partido una vez 
que comience la competición”, 
comenta. 

Tras el debut en Vitoria, el pri-
mer partido en casa será el derbi 
ante el Ardoi y el equipo confía 
en volver a contar con el apoyo 
del público. Atrás quedará la 
pretemporada y la ilusión de es-
te verano de que Bidane Zabal-
za, una de sus integrantes, resul-
tara designada como represen-
tante del deporte femenino de 
Lagunak para lanzar el cohete de 
fiestas. “Fue algo muy bonito y 
que vivieron con mucha ilu-
sión”, reconoce ‘Jotas’ Unzué 

PLANTILLA
Carla García (pivot) 
Sheila Maeztu (pivot) 
Andrea Vázquez (pivot) 
Lorea Valentín (ala pivot) 
Andrea Tollar (alero) 
María Argota (alero) 
Maider Vicente (escolta) 
Irantzu Etxeberria (escolta) 
Bidane Zabalza (base) 
Alazne Vicente (base) 
Miren Fernández (base) 
 
 
Entrenador: José Javier Unzué 
Entrenadores ayudantes: David 
Arricibita y Germán Sola 
Delegado: Gorka Pérez

OTRA VEZ, CAMPEONAS DE LA 
COPA NAVARRA
Lagunak se proclamó, a finales de 
septiembre, campeón de la Copa Na-
varra femenina por tercera vez con-
secutiva. Lo hizo tras vencer al Aran-
guren Multibasket en la semifinal 
(71-36) y derrotar al Navarro Villosla-
da (78-47) en la final. Las chicas de 
‘Jotas’ Unzué se mostraron muy su-
periores a sus rivales y dominaron los 

dos encuentros con claridad desde 
los primeros compases. “Nos salió 
todo muy bien y estas cosas siempre 
aportan ilusión al equipo, aunque 
también hay que ser conscientes de 
que no son conjuntos de nuestra ca-
tegoría. Pero es bonito ganar la Copa 
por tercer año”, reconoce el entrena-
dor lagunero.

que, sin embargo, pone el acento 
en la falta de apoyo que tiene el  
deporte femenino. “Al final te 
queda la sensación de que el año 
pasado fue espectacular, pero 
que todo se queda ahí. Se nos 
consultó si contábamos con res-
paldo público ante la posibilidad 
de dar el salto de categoría y en-

tonces te das cuentas de las limi-
taciones que tienes, aunque ha-
gas las cosas bien. Creo que las 
chicas siempre están un paso por 
detrás para recibir ayudas. En el 
deporte necesitas moverte por 
retos y, lamentablemente, sientes 
que tienes un techo que no pue-
des superar”, reflexiona.

Campeonato de break dance 
El 10 de septiembre se disputó en la ´U´ del lago el VIII Campeonato de Break Dance pro-
movido por el grupo de jóvenes ‘Zero Rules’ con la colaboración del Programa de Juventud 
del Ayuntamiento. El ganador fue el pamplonés Javier Duque, que obtuvo 250 euros; el se-
gundo puesto,con un premio de 150 euros, fue para el donostiarra  Aitor Bengoetxea.

PATINAJE DE VELOCIDAD

Ioseba Fernández sumó 
otra medalla en un 
Campeonato del Mundo
Fernández se hizo con la medalla de plata en la prueba de los 
100 metros sprint

■ >>  V.B. 

El patinador Ioseba Fernández, 
natural de Iturmendi pero afin-
cado durante varios años en 
Barañáin, se hizo con la meda-
lla de plata en los 100 metros 
sprint en el Campeonato del 
Mundo de velocidad celebrado 
en Nanjing (China) del 10 al 18 
de septiembre. Finalizó la 
prueba tras el mexicano Jorge 
Luis Martínez y por delante del 
alemán Simon Albrecht. 

Fernández sigue aumentan-
do así su colección de medallas 

en esta cita, en la que tenía ya 
dos oros y tres platas. Con la 
plata de este año, en el que ha 
sido su décimo Mundial, mejo-
ró el resultado cosechado en el 
último, donde logró el bronce 
en la misma prueba.  

El patinador del club Berriro 
Ere ya había saboreado tam-
bién el triunfo a nivel interna-
cional este verano. En el Euro-
peo disputado en Heerde (Ho-
landa), se colgó la medalla de 
oro en los 100 metros sprint y la 
de plata en los 500 metros 
sprint. 

BREVES 
BRÑ 
Autobús para la Behovia-
San Sebastián 

Barañaingo Korrikalari Taldea 
ha organizado, por segundo 
año consecutivo, un autobús 
para acudir a la 52ª edición de 
la popular carrera Behobia-San 
Sebastián el próximo 13 de 
noviembre. Las personas que 
deseen apuntarse deben 
hacerlo en la sucursal de Kutxa  
de la avenida Pamplona nº6. El 
precio del billete es de 10 euros 
y la salida será a las 7:15 horas 
desde el solar del mercadillo.  

 

FÚTBOL 
Estreno de página web 

La Escuela de Fútbol Lagunak 
(Esfutlag) ha estrenado página 
web, con toda la información 
sobre la sección (equipos, 
señalamientos, noticias...) 
www.futbollagunak.com
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“Había olvidado quererme”
A sus 40 años, Ainhoa Iraeta ha empezado a escribir una nueva página en su vida y ha decidido plasmar en un libro sus vivencias, marcadas por el trastorno de 
la conducta alimentaria y el trastorno de la personalidad que ha sufrido en su adolescencia y juventud

PPortada del libro de Ainhoa Iraeta, con fotografía y diseño de Iosune Echaide Sola.

■ >>  T.B. 

“Con un inmenso miedo me 
desnudo tímidamente y poco a 
poco, con la ilusión de que mi 
esfuerzo en este libro y mis ex-
periencias vividas sirvan a mul-
titud de personas a darse cuen-
ta de que después de la tempes-
tad viene la calma, y que detrás 
del eclipse hay muchísimas co-
sas nuevas que descubrir, 
aprender y aprovechar”.  

Estas palabras, que Ainhoa 
Iraeta ha escrito en la contrapor-
tada de su libro, resumen el vér-
tigo, la desesperanza, el esfuer-
zo y la motivación que albergan 
las 156 páginas de ‘Detrás del 
eclipse’. Así ha bautizado esta 
berinianense de 40 años su pri-
mera experiencia literaria, que 
presentará en breve, y en la que 
relata su convivencia, desde ha-
ce más de dos décadas, con un 
trastorno de la conducta ali-
mentaria y un posterior trastor-
no de la personalidad. “No 
quiero dar lástima. Nada más 
lejos de mi intención. Lo que de-
seo trasladar es que, después de 
todo lo que he vivido, estoy 
aquí. Me gustaría que pueda 
servir de ayuda”, confiesa. 

-¿Escribir este libro es la me-
jor prueba de que ha empezado 
a ver de nuevo el sol detrás del 
eclipse? 

La idea de contar mis viven-
cias surgió tras realizar un curso 
de conocimiento y crecimiento 
personal en el Teléfono de la Es-
peranza hace un par de años, al-
go que constituyó una experien-
cia única. Alfonso, psicólogo del 
Teléfono, fue quien me animó. 
Cuando tuve que buscar un títu-
lo, recordamos que le había dicho 
infinidad de veces que no veía la 
salida y él me respondía que, 
aunque yo todavía no apreciaba 
la luz, esta seguía allí, que era co-
mo un eclipse. Hace mucho que 
no empezaba y finalizaba algo y 
llevar adelante un proyecto co-
mo este libro significa mucho pa-
ra mí. Conocer el Teléfono de la 
Esperanza me ha abierto muchas 
puertas porque me ha permitido 
recordar que soy persona ya que, 
lamentablemente, casi no soy 
consciente de cómo han pasado 
20 años de mi vida. 

-¿Cuándo comenzó con los 
trastornos de la conducta ali-
mentaria? 

Practicaba gimnasia rítmica 
en Lagunak, que era un deporte 
que me encantaba, aunque me 
desarrollé pronto, desentonaba 
en el grupo y no fue fácil. Cuan-
do comencé el instituto, dejé la 
gimnasia y me puse más que 
gordita. No quería salir de casa 
y me aislé de mis amigas. Ade-
más, todas ellas eran delgaditas 
y eso también me afectaba por-
que veía que no me podía poner 
la misma ropa. Tenía 15 años 
cuando mi madre me animó a 
hacer dieta para ver si daba un 
poco la vuelta a la situación. 
Adelgacé siguiendo las reco-
mendaciones de un dietista y 
aquello cambió. 

-¿Retomó la vida social? 
Incluso recuerdo que partici-

pé en unos desfiles de moda 
que organizábamos en el insti-

tuto con el objetivo de recaudar 
dinero de cara al viaje de fin de 
curso. Conservaba esa forma 
especial de moverte que te 
aporta haber practicado gimna-
sia rítmica y no se me daba mal. 
Estar delgada hacía que me sin-
tiera más segura, pero también 
jugó en mi contra mi carácter 
perfeccionista. Comencé a te-
ner miedo a engordar y ahí em-

pezó mi trastorno alimentario. 
-¿Qué sucedió a partir de 

entonces? 
Había aprendido a comer y 

se suponía que podía continuar 
sola, pero decidí restringir la 
comida. Hasta los 21 años tuve 
bastantes oscilaciones con mi 
peso. Lo que un año me parecía 
bien, al año siguiente lo consi-
deraba insuficiente. Comencé a 
esconder comida y, a los 21, 
aprendí a vomitar. Ahí se com-
plico todavía más la cosa y ya 
no era capaz de llevar una vida 
normal. Me fui aislando y perdí 
el hilo de lo que tenía que ser la 
vida de una chica de mi edad. 

-¿Notaba que ya no era ca-
paz de controlar la situación? 

A los 25 años se me escapó to-
do de las manos y me diagnos-
ticaron trastorno de la persona-
lidad. Mi cabeza no funcionaba 
bien y mi perfeccionismo por la 
imagen no me permitía tener 
una conducta normal. Años 
más tarde, sufrí una lesión me-
dular al ‘caerme’ de un tercer 
piso, que es como respondo 
cuando la gente me pregunta 
qué me sucedió al verme en la 
scooter eléctrica con la que me 
muevo. Afortunadamente, no 
se me partió la columna y, tras 
siete meses en el hospital de pa-
rapléjicos de Toledo, regresé a 
casa. Mis padres alquilaron un 
piso allí durante mi estancia pa-
ra acompañarme. Mi familia ha   
estado siempre a mi lado. En 
eso he sido muy afortunada. 
Volver a casa resultó duro. Tuve 
una depresión muy grande. No 
quería salir y me preguntaba 
qué iba a hacer con mi vida. 

-¿Cómo comenzó a remon-
tar y a ver la luz? 

Siempre me había gustado 
hacer manualidades y, estando 
en Toledo, le dije a mi hermana 
que me comprara un ordena-
dor. Comencé a trastear y en-
contré una página en la que se 
hablaba de los muñecos reborn 
(muñecos-bebé hiperrealistas). 
Realicé un curso on line y em-
pecé a aficionarme. También, 
poco a poco, me animé a nadar 
y a practicar algo de ejercicio y, 
sin duda, conocer el Teléfono 
de la Esperanza fue decisivo. 
Había olvidado quererme. Me 
he hecho mucho daño a mí 
misma. 

-¿Recordar todos estos epi-

AINHOA IRAETA MEJÍAS AUTORA DEL LIBRO ‘DETRÁS DEL ECLIPSE’

sodios habrá sido duro? 
Ha sido un desafío. Escribir 

el libro me ha ayudado a refle-
xionar, a asumir que me han pa-
sado una serie de cosas por una 
serie de motivos, y a valorar 
que sigo aquí y los proyectos 
que tengo por delante. No estoy 
recuperada del todo pero la 
preocupación por mi imagen, 
por ejemplo, ha pasado a un se-
gundo plano. Siempre me ha 
gustado ayudar a los demás. De 
hecho, trabajaba cuidando a ni-

ños y a personas mayores. Sin 
embargo, entré en una especie 
de egocentrismo. Me sentía mal 
y no era capaz de escapar de ese 
pensamiento negativo. Una de 
mis inquietudes a la hora de 
afrontar la escritura del libro 
fue pensar hasta dónde contar 
porque, en mi vida, he pasado y 
he pensado muchas cosas. Pero 
decidí tirarme a la piscina. He 
contado mi vida tal y como la 
he vivido. 

-¿Dice que, con este libro, 
espera ayudar a los demás? 

Me gustaría dar charlas en 
centros educativos para hablar 
a los jóvenes de todo lo que he 
pasado. En la adolescencia cre-
es que lo sabes todo y nada más 
lejos de la realidad. 

-¿Cuáles son sus planes? 
Espero presentar el libro en 

el Teléfono de la Esperanza en 
octubre o noviembre. Voy a ha-
cer un curso de autonomía afec-
tiva y quizás me forme para ser 
voluntaria en el Teléfono pero, 
sobre todo, quiero formarme 
como persona. También me 
gustaría estudiar inglés y se-
guir bajando a Lagunak a nadar 
porque me viene muy bien para 
mi lesión. Incluso me he plan-
teado competir. Pero, de mo-
mento, antes de la presentación 
del libro, me voy unos días de 
vacaciones. Me gusta ver y des-
cubrir sitios nuevos.

“ME FUI AISLANDO 
Y PERDÍ EL HILO 
DE LO QUE TENÍA 
QUE SER LA VIDA 
DE UNA CHICA DE 
MI EDAD

“LAMENTABLEMEN-
TE, CASI NO SOY  
CONSCIENTE DE 
CÓMO HAN 
PASADO 20 AÑOS 
DE MI VIDA


