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Este mes de noviembre 
soplamos las velas de nuestro 
25º aniversario y hemos 
querido compartir la 
celebración con cuatro 
jóvenes que, al igual que 
nosotros, también nacieron 
en 1991. ¡Felicidades! 

RECONOCIMIENTOS 
VAMOS A CELEBRAR ESTE ANIVERSARIO 
HOMENAJEANDO A MIGUEL ESPARZA, 
LUIS REQUETIBATE, ELISA CASTIELLA 
E IÑAKI ANDUEZA.  
PÁGS. 10 Y 11

VISTA ATRÁS 
HEMOS PREPARADO UN RECORRIDO EN 
25 CAPÍTULOS PARA RECORDAR 
ALGUNAS DE LAS NOTICIAS Y DE LOS 
PROTAGONISTAS DE ESTOS AÑOS. 
PÁGS. 12-25
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Qué hacer con el palabreo e incoherencia del 
grupo municipal socialista de Barañáin
Este escrito es una respuesta al 
aparecido, en el número de octu-
bre de esta misma publicación, 
referente al uso de entreplantas 
municipales. Figuraba firmado 
por Mª José Anaut en nombre del 
grupo municipal socialista de Ba-
rañain; de cualquier manera, e in-
dependientemente del aval per-
sonal del mismo, los comenta-
rios, valoraciones y críticas  
contenidas en el presente texto 
van dirigidas al conjunto del cita-
do grupo. 

La manipulación de datos, o 
una interpretación perversa de 
los mismos, en nada ayuda al de-
recho de la ciudadanía a disponer 
de una información fiable y con-
trastable.  Afirma -la “oficialmen-
te portavoz” del PSOE en los Ple-
nos del  Ayuntamiento- que el po-
sicionamiento favorable a ceder 
locales de titularidad municipal a 
colectivos populares es apoyado 
por 6 representantes municipales.  

¡Veamos! Si Bildu cuenta con 4 
concejalías, Participando en Bara-
ñain dispone de 2, e Izquierda-
Ezkerra tiene 1, la suma da 7. Esto 
lo sabe el grupo municipal socia-
lista.  En todo caso, para corrobo-
rar la veracidad de esta afirma-
ción basta con entrar en la Página 
Oficial del Ayuntamiento. La ci-
fra de 6 votos favorables a la ce-
sión de los locales a la que alude 

Mª José Anaut se debe a que la al-
caldesa no pudo votar por encon-
trarse con permiso maternal. 

¡Sigamos! Contrarios a la ce-
sión de los locales a organismos 
populares sin ánimo de lucro, de 
probada –y reconocida en muchos 
casos- aportación a la conserva-
ción e incremento del bagaje cul-
tural de quienes aquí vivimos son:  
UPN (6) , PSOE (3) , Pueblo de Ba-
rañain (1) y Batzarre (1). Es decir, 
once. Con respecto a Geroa Bai, ca-
be reseñar que se abstuvo. (3). 

¡Otra muestra más de pala-
breo! En un párrafo del artículo al 
que aludo se dice, textualmente, 
que el Equipo de Gobierno: “tie-
ne la irresponsable intención de 
seguir adelante por decreto im-
puesto”.  Entiendo que al equipo 
de gobierno  únicamente le cabe 
la responsable actuación de ate-
nerse a una propuesta aprobada  
en el Pleno de abril a la que, según 
consta en Acta , el grupo socialista 
no se opuso. En ella se modificaba 
el presupuesto para posibilitar la 
adecuación de espacios de titula-
ridad municipal con vistas a ser 
cedidos a Colectivos y Asociacio-
nes de Barañain. Por tanto, opino 
que queda, suficientemente pro-
bado, que la iniciativa de cesión 
de locales ni es una irresponsabi-
lidad ni es algo impuesto. 

A veces el subconsciente juega 

malas pasadas. Ocurre, también, 
que para determinadas actuacio-
nes en el ámbito político es aplica-
ble el mensaje del refrán que dice: 
“Piensa el ladrón que todos son 
de su condición”. Releo el segun-
do párrafo del escrito del PSOE y 
no logro quitarme de la cabeza la 
sensación de que el fragmento 
que dice, -y cito textualmente-,  : “ 
¡Ay! Qué lejos quedan las pala-
bras que sustentan los acuerdos 
de mayorías, de beneficios para 
muchos en vez de unos pocos, 
cuánto pesan los “amigos”, las 
“políticas de hechos consuma-
dos”, la “tapada de boca”, “el si-
lencio cómplice”,  “la utilización 
de bienes públicos por unos po-
cos y, por lo tanto, de manejo y de 
política de estómago agradecido 
etc.” , está escrito pensando en sí 
mismos. Algo me lleva, indefecti-
blemente, a recordar la ruptura 
por parte del PSOE, en 2008, del 
tripartito formado por ellos mis-
mos más Nafarroa Bai e Izquier-
da Unida. Me viene, asimismo, a 
la memoria, el servirse de situa-
ciones administrativas, aplica-
bles a cargos de representación 
municipal, posibilitadoras de que 
alguien, en nuestro municipio, 
lleve más de 12 años sin trabajar 
viviendo a cargo del erario públi-
co. Debo reconocer mi incapaci-
dad para ver la compatibili-

dad/coherencia existente entre el 
no y la abstención a Rajoy. Re-
cuerdo nombres como  Ancízar, 
Urralburu, Otano, Roldán, Felipe 
González y un largo etcétera que, 
por otra parte,  podría completar 
cada una de las personas lectoras 
de estas líneas. 

En el tercer párrafo de lo que 
bien podría calificarse  como de-
claración panfletaria del PSOE, se 
hace un llamamiento a que actua-
les integrantes del cuatripartito 
municipal den un paso adelante y 
rompan su acuerdo programáti-
co. Y  pregunto yo: ¿Propiciar un 
cambio que requiera la complici-
dad de UPN es dar un salto hacia 
delante o un salto hacia atrás? ¿La 
propuesta responde al suelo ético 
en que se basa su actuación en po-
lítica? ¿Llamar públicamente al 
transfuguismo queda, en la socie-
dad en que nos toca vivir, sin re-
percusión administrativa alguna? 

Por no alargarme, incidiré en 
que el grupo municipal socialista 
de Barañain dedica buena parte 
del relato que estoy comentando 
a tratar de crear confusión –pien-
so que sin lograrlo- entre cesión 
de locales o necesidad de promo-
ver vivienda en condiciones ase-
quibles. Tras consultarlo, he teni-
do conocimiento de que el actual 
gobierno municipal está ya en la 
tarea de que esa necesidad de vi-
vienda se convierta en realidad a 
la mayor brevedad posible. Tam-
bién he comprobado  la existencia 
de un acuerdo de Pleno para 
transformación de locales en vi-

La gestión de la pluralidad
En estas últimas semanas se han 
dado en nuestro Ayuntamiento 
algunas circunstancias sobre las 
que merecería la pena hacer, a mi 
entender, alguna reflexión. La 
moción aprobada por la mayoría 
de la Corporación solicitando la 
paralización del expediente so-
bre la remodelación de las entre-
plantas para su cesión de uso a 
determinados colectivos y dedi-
car esos solares a vivienda de al-
quiler ha generado un cierto re-
volcón en la vida municipal. 

La situación que atraviesa la 
coalición cuatripartita que sos-
tiene el gobierno municipal dista  
mucho del ambiente de confian-
za que la acción municipal re-
quiere y adolece de un liderazgo 
claro con capacidad integradora 
de las distintas sensibilidades y 
opiniones. 

El ambiente en el que se desa-
rrollan los plenos es tremenda-
mente ilustrativo. El afán por dar 
participación a la ciudadanía es-
tá provocando situaciones en las 
que muchas veces se vulnera la 
libre expresión y el debido respe-
to que tiene que acompañar 
cualquier debate entre los dife-

rentes grupos municipales. 
La imagen que se ha podido 

dar en la discusión sobre los pre-
cios públicos no es precisamente 
el espejo en el que debiera mirar-
se una gestión municipal con su-
ficientes consensos  ante temas 
tan básicos. Me parece buena 
ocasión para plantear, como 
prioritaria,  la necesidad que te-
nemos, yo el primero, de refle-
xionar sobre cómo mejorar la 
gestión de la pluralidad en nues-
tro quehacer político.  

 Es legítimo que cada cual de-
fienda su modelo de sociedad, 
con sus prioridades, pero tod@s 
hemos de convivir en democra-
cia. Los resultados electorales y 
la praxis legitiman a los grupos 
políticos dentro del estado de 
derecho, las leyes y normas de 
convivencia. 

Pero no basta pensar o decir 
que vivimos en una sociedad 
pluralista. Hace falta hacer efec-
tivo el reconocimiento de esa 
pluralidad. Y dentro del acuerdo 
democrático, básico y funda-
mental para convivir, hace falta 
hacer renuncia expresa a las 
prácticas negadoras de la plura-

lidad y de otros planteamientos. 
Reconocer al diferente no es 

equivalente a reconocer sólo al 
diferente que se parece a noso-
tros. Se trata de que, con las me-
diaciones y el recorrido que ha 
desarrollado cada uno, pasemos 
tod@s a tenernos en cuenta. 

Es imprescindible que la iz-
quierda progresista tenga que 
ser intolerante frente a la política 
de desigualdad de desempleo, 
precariedad que ha dejado en la 
cuneta a muchas personas y fa-
milias, pero tiene que ser absolu-
tamente tolerante con la diferen-
cia, tiene que reconocer al otro. Y 
que las sociedades democráticas 
modernas tienen que fomentar 
el pluralismo. Y el reconocimien-
to del otro no significa la nega-
ción de los conflictos existentes. 
La sociedad ya es plural de por 
sí, pero el salto cualitativo es que 
esa sociedad quiera ser pluralis-
ta. Es decir, que le dé un valor a la 
pluralidad.  

Hay modos, siempre respe-
tuosos con tod@s los derechos, es 
clave resolver los conflictos, bus-
cando el acuerdo y la integración. 

 Battitte Martiarena

Servicio Social en Barañáin
Atendiendo a varios vecinos de 
Barañáin y al mismo tiempo so-
cios, que se han dirigido a nues-
tra Junta comentando, alaban-
do y solicitando el servicio de 
comidas que existía en los loca-
les de la plaza de Caimito, loca-
les utilizados por la Asociación 
de Jubilados y Pesionistas En-
trevientos – Haize-Artean de 
Barañáin. 

Hace varios años ostentando 
la alcaldía el Sr. Luqui, se inició 
un verdadero servicio social, 
que funcionó hasta hace dos 
años y medio, momento en que 
con motivo de una inspección 
sanitaria en la cual se observa-
ron algunas deficiencias, el al-
calde en ese momento, Sr. Men-
dive, suspendió temporalmente 
el servicio, con promesa de sub-
sanar a la mayor brevedad posi-
ble las deficiencias (fáciles de 
ejecutar y de bajo coste) reanu-
dando el servicio en cuanto es-
tuviera terminada la ejecución.  

Tras la elecciones municipa-
les del año 2015 se produce un 
relevo en la alcaldía, con la nue-
va corporación se ha mantenido 
conversaciones al respecto y se 
ha tratado en comisiones de tra-
bajo. Desde la nueva presiden-
cia del área se nos ha informado 
de que la idea es crear un servi-
cio de distribución de comidas 
en el domicilio (servicio que ya 
se estaba realizando). 

Queremos manifestar que es-
te servicio lo utilizaban un pro-
medio de 16 personas en el local 
y 3 personas que se lo llevaban a 
casa, que este servicio no supo-

viendas. Sé, además, del interés 
del equipo de gobierno por bus-
car, o acogerse a fórmulas para la 
puesta en uso, en condiciones 
asequibles para las partes, de vi-
viendas actualmente vacías. He 
verificado que el grupo socialista 
es conocedor, de primera mano, 
de todo ello. 

Y en este punto hay algo que no 
me cuadra – o sí -como está de 
moda decir. Si el PSOE reconoce, 
en el artículo firmado por Mª José 
Anaut, que todos los grupos mu-
nicipales con representación en 
nuestro Ayuntamiento están de 
acuerdo en hacer viviendas en Ba-
rañain y se están dando pasos pa-
ra ello,  si publicita la existencia de 
un programa del nuevo Gobierno 
de Navarra que posibilita el alqui-
ler de pisos desocupados en con-
diciones aceptables para las par-
tes si, con su voto favorable, fue 
aprobada en Pleno la posibilidad 
de implantar viviendas en  locales 
en planta baja y entreplantas de 
edificios de viviendas, ¿por qué 
envía, para su publicación, un ar-
tículo incendiario en contra de 
que se ceda uno de los locales de 
propiedad municipal para que 
cualquier colectivo o asociación 
de las registradas en el Ayunta-
miento pueda optar al uso del 
mismo - mediante la aceptación 
del cumplimiento de una Orde-
nanza reguladora - y se ponga fin, 
de una vez por todas, a tener que 
reunirse por las esquinas?  

 
Jesús Sainz de Murieta Soravilla

nía coste alguno para el Ayunta-
miento, dado que cada usuario 
pagaba la totalidad. 

Desde la Junta del Club de Ju-
bilados nos reafirmamos en la 
necesidad de realizar las refor-
mas requeridas por sanidad y 
reanudar el servicio fundamen-
talmente por los motivos si-
guientes: 

-el coste de las actuaciones 
necesarias es bajo 

-el coste para el Ayuntamien-
to es inexistente 

-el beneficio social que supo-
ne (los mayores tienen necesi-
dad de relacionarse) 

-las personas dependientes 
tienen igualmente la posibili-
dad del servicio a domicilio 

Esperamos la reanudación 
del Servicio de Comidas para 
los mayores de Barañáin, co-
lectivo en línea ascendente, al-
gunos necesitados por otros 
motivos. 

 
Juan B. Agós Olave , presi-

dente del Club de Jubilados y 
Pensionistas

GENTES Felicita a los tuyos gratuitamente

de Barañáin
Escribe tu felicitación y envíala,  

junto a una fotografía, a:  
vivirenbaranain@mail.egn.es

Fecha límite: 12 de diciembre
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PLENO OCTUBRE

Sin acuerdo en los precios de Lagunak 
y en la subida de la contribución
El voto de Geroa Bai y del edil Battitte Martiarena (I-E/Equo) junto a la oposición (UPN, PSN y Pueblo de Barañáin) en algunos 
puntos impidió que prosperaran varias de las propuestas planteadas por el equipo de gobierno

PPrecios públicos y ordenanzas fiscales marcaron el último pleno. En la fotografía, una 
imagen correspondiente al pleno de septiembre./ARCHIVO.

■ >>  T.B. 

El de octubre fue un pleno bron-
co marcado por continuos re-
proches y, como ya ocurriera en 
el anterior, por la evidencia de 
discrepancias entre los firman-
tes del acuerdo programático. 
Capítulo aparte merece el de-
sencuentro entre los dos ediles 
de I-E/Equo debido a las dife-
rencias entre IU y Batzarre. 

El orden del día arrancó con la 
propuesta de modificación ini-
cial de ordenanzas fiscales, tipos 
impositivos y precios públicos 
del Ayuntamiento para 2017. 
Las propuestas referidas a la 
contribución urbana; los precios 
públicos por utilización de loca-
les municipales; la de precios 
públicos por entrada, inscrip-
ción o matrícula en programas y 
actividades deportivas organi-
zadas por el consistorio; y las ta-
sas concernientes a las terrazas y 
veladores fueron rechazadas 
con la suma de los votos de 
UPN, PSN, Geroa Bai y Pueblo 
de Barañáin y, en el caso de las 
actividades deportivas y los ve-
ladores, también con el voto 
contrario de Battitte Martiarena 
(I-E/Equo). 

Desde UPN, su portavoz, Ma-
ría Lecumberri, se refirió tanto 
“a las formas como al fondo”. En 
cuanto a las formas, denunció la 
falta de información recibida. 
“Creemos que, si su bandera es 
la participación ciudadana en la 
actividad municipal, los grupos 
municipales con representación 
en este ayuntamiento también 
tenemos derecho a participar y  
a ser informados de los temas 
municipales para poder hacer 
aportaciones y ustedes nos lo es-
tán impidiendo”, afirmó diri-
giéndose al equipo de gobierno. 

En cuanto a la contribución, 
con la propuesta de subida del 
0,291 al 0,3% en el tipo de grava-
men anual, mostró la perpleji-
dad de su partido. “Este incre-
mento supone una subida de en-
tre 6 y 8 euros. Es curioso 
después de haber estado año 
tras año votando no al tipo de 
gravamen y acusándonos de po-
ca sensibilidad hacia el ciudada-
no. Ahora ustedes siguen en este 
punto la misma política que ha 
aplicado UPN en años anterio-
res, pero con una gran diferen-
cia, que es una falta total de in-

formación a los grupos y una pé-
sima gestión”, manifestó. 

Por su parte, Geroa Bai, for-
mación que pidió la votación 
por separado de cada propues-
ta, también argumentó su dis-
conformidad con la subida de la 
contribución. “Es difícil de en-
tender que un vecino tenga que 
pagar lo mismo o más por un 
bien que cada vez vale menos”, 
apuntó Ioseba Úriz. En cuanto a 
los puntos que rechazó, conside-
ró “un mal ejemplo” que, en los 
precios públicos por utilización 
de locales municipales, la tarifa 
reducida se extendiera  también 
a los grupos políticos.  

La subida para terrazas y ve-
ladores la calificó de “despro-
porcionada” y comentó que po-
día “afectar al sector de la hoste-
lería” mientras que también 
mostró su contrariedad por el 
incremento en los precios de ac-
tividades en escuelas deportivas 
y en tercera edad.”Es en edades 
tempranas cuando hay que fo-
mentar la práctica deportiva y, 
por otro lado, tenemos que con-
tribuir al envejecimiento activo 
de la población”, señaló. 

 Geroa Bai sí valoró positiva-
mente “la introducción de crite-

rios de progresividad en algu-
nas áreas” y el establecimiento 
de la renovación de la tarjeta 
ZERT para el próximo año, que 
tendrá un coste de 8 euros. 

El PSN señaló que no podía 
aprobar “unas ordenanzas tra-
bajadas tarde y mal, con falta de 
información y con constantes 
cambios de cifras y números”. 
“Solicitamos que se dé marcha 
atrás y se vuelvan a trabajar en 
las comisiones respectivas y con 
las explicaciones oportunas”, 
pidió Roberto Andión. El edil de 
Pueblo de Barañáin, Jesús Mª 
Bordes, también habló de “in-
formación opaca y poco trans-
parente”.  

Poco margen de maniobra 
Por su parte, desde las formacio-
nes del equipo de gobierno, se 
hizo referencia al escaso margen 
de maniobra del consistorio. 
“Los ayuntamientos no son en-
tes aislados y hay normas que 
los atan de pies y cabeza. Una de 
las pocas herramientas que tie-
nen es el gravamen. Además, 
creo que se ha trabajado con 
tiempo y teniendo en cuenta a 
los agentes implicados y a los 
técnicos. El trabajo ha ido enca-

minado a mejorar el día a día de 
los ciudadanos. Es la primera 
vez, por ejempo, que se tienen 
en cuenta las rentas y eso signifi-
ca un avance a nivel social”, des-
tacó David Armendáriz, conce-
jal de I-E/Equo. 

Desde Participando en Bara-
ñáin, Txuma Huarte señaló que 
las propuestas presentadas “se 
pueden entender si se quiere dar 
un servicio de calidad al ciuda-
dano”. 

Consuelo de Goñi (EH Bildu) 
defendió el punto alegando 
que, en todos sus años como 
concejala, “nunca se ha dejado 
de subir una u otra tasa con el 
único objetivo de aumentar un 
remanente de tesorería que lue-
go permanece estancado en las 
cuentas bancarias y no repercu-
te en el ciudadano”. De Goñi 
afirmó que el  único propósito 
del equipo de gobierno es “po-
der ir mejorando las infraestruc-
turas de este pueblo y para po-
der abordar este tema tenemos 
que incrementar las tasas. El 
año que viene seguiremos tra-
bajando con el mismo grado de 
responsabilidad y sentido co-
mún que éste porque, además, 
este equipo no tiene ni una briz-
na de antisocial”, subrayó, al 
tiempo que habló de la existen-
cia de “falta de información evi-
dente en otras legislaturas”. 

El resto de votaciones, entre 
las que figuraba la mencionada 
tramitación de las tarjetas ZERT 
y los precios públicos del servi-
cio de atención domiciliaria fue-
ron aprobadas con el voto de ca-
lidad del alcalde en funciones, 
Iñaki Zubicarai, para deshacer 
el empate a 10 votos ante la au-
sencia de la alcaldesa tras su re-
ciente maternidad y después de 
la finalización del tiempo en el 
que Zubicarai tenía voto delega-
do. Por un lado, los diez votos 
que suman EH Bildu, Geroa Bai, 

Participando en Barañáin e I-
E/Equo y, por otro, los diez que 
suman UPN, PSN y Pueblo de 
Barañáin. 

Servicio Municipal 
Lagunak 
La agitación continuó con la 
aprobación inicial de modifica-
ción de tasas fiscales y precios 
públicos de Lagunak para 2017, 
que llegaban con la aprobación 
de la junta rectora del servicio 
municipal. Sin embargo, el pun-
to no se aprobó debido a los vo-
tos en contra de UPN, PSN y 
Pueblo de Barañáin y la absten-
ción del edil Battitte Martiarena, 
lo que provocó que su compañe-
ro David Armendáriz, presiden-
te de Lagunak, hablara de “pu-
cherazo contra los abonados”.  

Los principales cambios eran  
la simplificación de los tramos 
de edad, pasando de 5 a 3 (2 a 17 
años, 18 a 65 años y mayores de 
65)  y la introducción del baremo 
por renta a partir de los 65. Mar-
tiarena señaló que lo presentado 
no era suficiente. “Hay que te-
ner una mayor sensibilidad so-
cial. Existen franjas de población 
en malas situaciones, no solo la 
de mayores de 65”, afirmó. 

En este punto, UPN se mostró 
contrario a los nuevos tramos de 
edades. “Supone un incremento 
de cuota en el tramo de 2 a 9 años 
que creemos que perjudica a las 
familias.Tampoco nos parece co-
rrecto la subida de los abonos de 
bienestar social tanto para em-
padronados como para no em-
padronados, también en las eda-
des de 2 a 9 años”, afirmó su por-
tavoz. El edil de Pueblo de 
Barañáin se sumó a esta argu-
mentación y desde el PSN tam-
bién se discrepó en la reducción 
de tramos. “Por el contrario, con-
tra más tramos haya será mejor 
porque acertaremos más con el 
precio real”, comentó Andión.

BREVES
TALLERES 
Formación de agentes 
‘antirrumores’ 
El Servicio de Inmigración 
organizó a principios de 
noviembre en el ayuntamiento 
una formación “para facilitar 
pautas y poder implantar una 
estrategia de comunicación y 
sensibilización a largo plazo 
basada en la experiencia de la 
‘estrategia antirumores’ de 
Barcelona, con el objetivo de 
contrarrestar los estereotipos 
negativos, los tópicos y los 
falsos rumores que circulan 
sobre la inmigración y la 
diversidad cultural, y que 
dificultan la interacción y la 
convivencia y pueden derivar 
en actitudes discriminatorias, 
racistas y xenófobas”. Asistió 
personal administrativo, 
técnico y político, así como 
policía municipal y personal 
sanitario y educativo del 
municipio.

REGLAMENTO 
Consejo Sectorial de 
Personas Mayores 
El pleno dio el visto bueno a la 
aprobación inicial del 
reglamento de organización y 
funcionamiento del Consejo 
Sectorial de Personas Mayores, 
cuya puesta en marcha se 
quiere acometer “como órgano 
para la participación de las 
personas mayores de Barañáin 
en asuntos municipales”. El 
Consejo se reunirá, en sesión 
ordinaria, al menos dos veces 
al año.

MOCIONES 
Agresiones en Alsasua 
Las agresiones registradas en 
Alsasua tuvieron protagonismo 
en el pleno de la mano de tres 
mociones de condena. Una 
presentada por PSN y Pueblo de 
Barañáin; otra por UPN y una 
tercera por Participando en 
Barañáin. Las tres salieron 
adelante con distinto respaldo. 
EH Bildu se abstuvo en las tres 
lo que provocó que también 
prosperara la de UPN, pese a los 
votos desfavorables de Geroa 
Bai, I-E/Equo y Participando. 

FUTURO CONVENIO 
Viviendas para emergencia social 
El equipo de gobierno dio a conocer a principios de noviembre 
que está ultimando un convenio con la sociedad pública 
Nasuvinsa para que ésta ceda al consistorio varias viviendas para 
emergencias sociales. 
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PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Propuestas del Auditorio 
para disfrutar en familia
La danza de ‘Constelaciones’ y la ópera infantil ‘La leyenda de la princesa sin amor’ componen 
la oferta para el último fin de semana de noviembre

‘‘Constelaciones’,  de Aracaladanza, 
llegará el 26 de noviembre.

■ >>  V.B. 

El Auditorio despide el mes de 
noviembre con un fin de sema-
na eminentemente familiar. El 
sábado 26, la compañía de dan-
za Aracaladanza ofrecerá su es-
pectáculo ‘Constelaciones’, 
una creación inspirada por la 
obra creativa de Joan Miró 
(18:30 h). Entradas: 6E precio 
general y 4E para compras de 
más de cuatro entradas.  

Una hora antes del evento, se 
desarrollará un taller gratuito 
para los peques en el ‘Txiki-
Txoko’, un nuevo espacio habi-
litado en el hall del Auditorio y 
pensado para los más peque-
ños, a cargo de Marisa Serrano 
y de la compañía Ditirambo 
Teatro. 

El domingo 27 será el turno 
de la ópera infantil. La Asocia-
ción Gayarre de Amigos de la 
Ópera (AGAO) presentará ‘La 
leyenda de la princesa sin 
amor’ (18:30 h). Esta original 
propuesta narra la historia de la 
princesa Eleanor quien, a pesar 
de estar terriblemente enamo-
rada, no tiene amor. Media hora 
antes, los más pequeños podrán 
disfrutar de un taller didáctico  
que tiene como objetivo “acer-
car los principales elementos de 
la ópera a los niños, de forma 
amena y divertida”. Entradas: 
12E; 10E en venta anticipada. 

El sábado 3 de diciembre, fes-

tividad de San Francisco Javier, 
el grupo de danzas Oberena 
presentará su espectáculo “75 
años construyendo danza”, en 
el que realiza un recorrido por 
la historia del grupo, desde sus 
orígenes hasta la actualidad (11 
horas). Entradas: 6E. 

Por su parte, el jueves 22 de 
diciembre será el turno de la 
compañía de danza La Mov y 
su espectáculo ‘La cenicienta’, 
recomendado para todas las 
edades (18:30 h). Entradas: 6E 
general y 4E para compras de 

más de cuatro entradas.  
‘Un lugar en tu corazón’, un 

espectáculo teatral visual con 
pompas de jabón recomendado 
para mayores de 5 años, es la 
propuesta programada para el 
26 de diciembre (18:30 h). En-
tradas: 6E general y 4E para 
compras de más de cuatro en-
tradas.  

Por otro lado, el montañero 
Mikel Zabalza presentará el 15 
de diciembre sus experiencias 
en el Karakorum (20 horas). 
Precio: 3E.

BREVES 
COLECTIVOS 
Concentración bajo el lema ‘¡Locales para el pueblo!’ 
Una treintena de colectivos han firmado un manifiesto en el que 
solicitan la cesión de los locales municipales situados en la 
entreplanta de la plaza Consistorial “a los grupos que así lo han 
solicitado”. Bajo el lema ‘¡Locales para el pueblo!’, han convocado 
una concentración para el jueves 24, a las 17:30 horas, en la misma 
plaza Consistorial. 

 

CHARLA 
Muerte digna y testamento vital 

La casa de cultura acogerá el 1 de diciembre una charla sobre 
‘Muerte digna y testamento vital’. Será impartida por Soco 
Lizarraga, médica y socia de DMD Sendagilea, y Mikel Saralegi, 
trabajador social del centro de salud de Barañáin (19 horas).  

 

BARAÑÁIN CON LAS PERSONAS REFUGIADAS 
Recogida de alimentos y productos de higiene 

El colectivo Barañáin con las personas refugiadas/Barañain 
Errefuxiatuekin va a realizar, del 12 al 20 de diciembre, una 
campaña de recogida de alimentos y productos de higiene. Los 
puntos de recogida acordados son los colegios y la biblioteca.

Cata de vinos en Lagunak 
El pasado 11 de noviembre se programó en las instalaciones de Lagunak una cata de 
los mejores vinos de la D.O. Navarra 2016. La sesión, con gran éxito de asistencia, fue 
dirigida por Pedro Bujanda. /FOTO: CEDIDA.

SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y ÁREA DE IGUALDAD

Programa piloto de 
educación emocional
La iniciativa está dirigida a escolares de 2º de Primaria y 
participan los cuatro centros educativos de la localidad

JUVENTUD ENCUENTRO

Cerca de 900 jóvenes se 
reunirán en Barañáin del 
9 al 11 de diciembre
Bajo el nombre de ‘Gazteraiki’, se plantean como unas 
jornadas de empoderamiento social

■ >>  V.B. 

Jóvenes procedentes de distintos 
lugares, principalmente de Na-
varra y del País Vasco, se reunirán 
del 9 al 11 de diciembre en Bara-
ñáin de la mano de la dinámica 
‘Gazteok Eraikitzen’, que organi-
za unas jornadas juveniles de em-
poderamiento social bautizadas 
como ‘Gazteraiki’.  

Con las inscripciones todavía 
abiertas, se espera que el número 
de jóvenes participantes llegue a 
los 900. “Esta dinámica de traba-
jo sobre alternativas de autoges-
tión respecto a diferentes ámbi-
tos como el deporte, el trabajo, la 
alimentación o el euskera co-
menzó hace un año. Hasta ahora 
hemos venido realizando distin-
tas asambleas y consideramos 
conveniente organizar unos en-
cuentros para poner todo en co-
mún, que es la cita preparada en 
Barañáin”, explican desde la or-
ganización. Según indican, du-
rante esos días se llevarán a cabo 
aulas de debate para presentar o 
crear proyectos en cada ámbito. 

Los escenarios de estas activida-
des serán los colegios Eulza, 
Alaitz, la sala de usos múltiples 
del ayuntamiento y la casa de 
cultura. “El encuentro de Bara-
ñáin supondrá una especie de 
pistoletazo de salida a diferentes 
alternativas. Los dinamizadores 
se reunirán posteriormente para 
sacar unas conclusiones, pero es-
to no terminará aquí, sino que 
empezará” avanzan. 

Pernoctar en la localidad 
Por la noche está previsto que ha-
ya conciertos, “dentro del ámbito 
de creatividad”, en el patio del 
Alaitz. Desde ‘Gazteok Eraiki- 
tzen’ se afirma que llevan traba-
jando en colaboración con el 
Ayuntamiento de Barañáin “des-
de el verano”. “La acogida está 
siendo muy buena”, apuntan. 

Tienen previsto que buena 
parte de los jóvenes pernocten en 
la localidad y lo harán, según re-
velan,  en el polideportivo muni-
cipal, los polideportivos del cole-
gio Alaitz y de Lagunak y en el 
frontón Retegui.

BREVES 
SERVICIO MUNICIPAL 
Obras en Lagunak 
En el mes de octubre se 
llevaron a cabo los arreglos en 
la cubierta del patinódromo 
(36.250E). Este mes de 
noviembre, por su parte, se 
están acometiendo los trabajos 
de mejoras en la cubierta del 
polideportivo (25.500E). 
También se está llevando a 
cabo la obra para la 
remodelación y cerramiento del 
espacio de asadores (85.250E), 
que concluirá para finales de 
año, al igual que las obras de 
adaptación y mejora de la línea 
de baja tensión (94.700E). 

 
CENTRO DE SALUD I 
Puertas automáticas 
En octubre se colocaron puertas 
automáticas en el acceso al 
centro de salud I con el fin de 
facilitar la entrada a personas 
con movilidad reducida. Su 
instalación ha llegado tras la 
petición formulada al 
Departamento de Salud por 
Jesús Bordés, concejal de Pueblo 
de Barañáin. Con anterioridad, 
ya se habían adecuado las 
rampas de acceso a la inclinación 
reglamentaria. De momento se 
han colocado las puertas 
automáticas de interior y la 
petición ahora es que se 
coloquen también las de exterior.

■ >>  V.B. 

El Servicio de Inmigración y el 
Área de Igualdad han puesto en 
marcha un programa piloto de 
educación emocional en los cen-
tros educativos, dirigido a esco-
lares de 2º de Primaria. La expe-
riencia se está llevando a cabo en 
los cuatro colegios de la locali-
dad: Eulza, Los Sauces-Sahats, 
Alaitz y Santa Luisa de Marillac. 
Cada clase asistirá a cuatro se-

siones en las que se abordan te-
mas como la convivencia, la au-
toestima, el respeto, la empatía... 

Esta iniciativa pretende com-
pletar y enriquecer, en edades 
más tempranas, el veterano pro-
grama de coeducación que se 
continúa impartiendo.  

Este trimestre, en concreto, a  
alumnado de 4º y 6º de Primaria 
de los tres centros públicos. En 
primavera se desarrollará en Se-
cundaria.

UUna de las sesiones en el colegio Eulza./T.B.

RESIDENCIAS 
ARTÍSTICAS
Fundación Auditorio Barañáin desa-
rrolla entre sus proyectos el de Peri-
feria Nafarroako dantzagunea/Danza 
espacio Navarra. Uno de los objetivos 
de Periferia es el de promover la 
creación contemporánea en danza en 
diferentes ámbitos y en todas sus fa-
ses (investigación, producción y 
exhibición), así como generar y com-
partir conocimiento. Como centro de 
creación, el Auditorio estrena este 
año su programa de residencias que 
da apoyo a artistas, creadores y 
agentes culturales. En su convocato-
ria de investigación periférica en 
danza contemporánea han sido se-
leccionados dos proyectos, los pre-
sentados por Carmen Larraz y por Jo-
sune Gorostegui Montón.
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XX CERTAMEN FOTOGRÁFICO “CIUDAD DE BARAÑÁIN”

El galardón 
especial a 
la igualdad 
se queda 
en casa

■ >>  V.B. 

El listado de ganadores del Cer-
tamen Fotográfico “Ciudad de 
Barañáin” en honor a Ramón 
Tranchero (fotógrafo de Bara-
ñáin fallecido en el año 2008 y 
que donó toda su obra al pueblo) 
ya tiene nuevos nombres. Entre 
ellos está el de Kike Balenzategi, 
vecino de la localidad, que ha ga-
nado el galardón especial “a fa-
vor de la igualdad”, dotado con 
1.000 euros y destinado a recono-
cer la fotografía que mejor retra-
tara “la igualdad y el buen trato 
entre los sexos”. 

“Tractorista (la)” es el título de 
la instantánea presentada por 
Balenzategi, que este año ganó el 
certamen del cartel de fiestas de 
Barañáin, algo que ya hiciera 
también en 2006, en aquella oca-
sión junto a Atxu Ayerra.  

Por su parte, el primer pre-
mio, dotado con 1.500 euros, ha 
recaído en Arturo Rodríguez 
Aguilera, de Las Gabias (Grana-
da), por su obra “El viaje”. Ro-
dríguez ha ganado también este 
año el segundo premio en el IV 
Concurso Internacional de Foto-
grafía “Granada: La huella del 
Agua” y el segundo premio en el  
XXXVI Concurso de Fotografía 
Sarthou (mejor serie). 

El segundo premio ha sido pa-
ra “Planos Poliformes”, de José 
Ramón Luna de la Ossa, de Ta-
rancón (Cuenca), dotado con 
1.000 euros. Jurado en diversos 
certámenes fotográficos y posee-
dor de numerosos reconoci-
mientos nacionales e internacio-
nales, ya conoce lo que es recibir 
un premio en Barañáin, ya que 
en 2010 ganó este certamen foto-
gráfico.

Kike Balenzategi, vecino de 
Barañáin, ha logrado el 
premio a la mejor fotografía 
“a favor de la igualdad”

““El viaje”, 
fotografía 
ganadora, 
obra de 
Arturo 
Rodríguez 
Aguilera.

“Planos poliformes”, presentada por José Ramón Luna de la Ossa, ha sido la elegida 
por el jurado para recibir el segundo premio.

“Tractorista (la)”, galardón especial “a favor de la igualdad”, fotografía de Kike 
Balenzategi.

La Banda Joven de la 
Escuela de Música, en  
El Puig (Valencia) 
El pasado 31 de octubre, la Banda Joven 
de la Escuela de Música actuó con gran 
éxito en la localidad valenciana de El Puig. 
La banda interpretó obras de música pop y 
del compositor holandés Jacob de Haan, 
concluyendo de forma brillante su recital  
con la jota “La dominguera”, compuesta 
por el fundador de La Pamplonesa, Silva-
nio Cervantes (fotografía 1). 
La expedición de la escuela Luis Morondo  
fue muy bien acogida por los músicos de 
El Puig y, además de actuar, tuvo la opor-
tunidad de visitar el monasterio de la loca-
lidad, de gran valor histórico para la Co-
munidad Valenciana, de la mano de su 
prior, el olitense Melchor Azcárate. De re-
greso a Barañáin, realizó una parada en 
Teruel y recorrió su casco antiguo (segun-
da fotografía).
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UDAZKEN ERO

Ekimen guztiez euskaraz 
gozatzeko aukera izan dute
Euskararen astean proposatutako ekimenek Udazken Ero izena hartu dute aurten. Azaroaren 
17tik 23ra egin dituzte eta arrakasta handiarekin gainera

FFlautak jotzera igo ziren ikasleak udaletxeko plazako oholtzara./T.B.

■ >>  V.B. 

Euskara sustatu eta erabiltzeko 
asmoarekin antolatu dute 
Udazken Ero izeneko astea. Eki-
taldi eta ekimen ugari izan dira 
herrian, adin guztietarako eta 
parte hartze handia izan dute-
nak. Barañaingo Udaleko 
Euskara Zerbitzuak, Sahats 
euskaltegiak eta Barañaingo Jai 
Batzordeak antolatu dute eta 

Barañain Kantuan Auditorioan 
Joan den azaroaren 5ean hartu zuen auditorioak Barañain Kantuan ekimen parte hartzailea. Lehen aldiz, herriko taldeak aritu ziren. “Hi-
riburua ez den lehen herria da Barañain halako ekitaldi bat antolatzen duguna eta oso pozik gaude jendearen jarrerarekin”, azaldu du 
Angel Mariezkurrena antolatzaileak. Baldorba, Goizian eta Furra-Furra izan ziren abestu zituzten kantuetako batzuk eta laguntza gisa, 
proiektatuta izan zituzten uneoro abesti horien letrak. Kalejira bat egin zuten ekitaldi nagusiaren aurretik herrian barna giroa berotzen 
hasteko./BUXENS.

HHaurrentzako ipuin kontalaria izan zen liburutegian./T.B.

Alaitz ikastetxekoek Lujanbio botika bisitatu zuten “euskararen ibilbidearen” barruan./T.B.

oso kontent gelditu dira emai- 
tzarekin. Herritarren inplika-
zioa baloratu dute gehien.  

Lehen aldiz gainera parte 
hartze prozesua zabaldu zuten 
programa osatzeko asmoarekin. 
“Bizilagunen iritzia jasotzeko 
aukera izan dugu eta euren ja-
rrerak adierazi dizkigute”, azal-
du dute. Film laburren lehiake-
tak ere arrakasta handia izan 
duela diote. “Antolatutako eki-

menen artean Koldo Amesto-
yren ipuinak izan ziren nabar-
mentzekoak helduen ekitaldien 
artean, Irrien Lagunak taldearen 
ikuskizuna haurrentzat eta he-
rritarrak eurak protagonista 
izan diren horiek”, azaldu dute. 
Haurrentzako sukaldaritza tai-
lerra, dantzak, jolasak, mintzo-
dromoa, bizikleta martxa… izan 
ziren gainerako ekimenetako 
batzuk.

Kontzertua eskaini zuten Musika eskolako ikasleek./T.B. LLos Sauces-Sahats ikastetxekoak Sahats euskaltegira joan ziren bisitan./T.B.

Alaitz ikastetxeko ikasleekin batera, dantzara 
Lehen Hezkuntzako seigarren mailako 34 ikasle izan ziren Barañaingo Auditorioko 
oholtzan. Azaroaren 18an Dantzabira ekimenarekin bat egin zuten ikasleek. Dantzaz 
Elkarteak antolatuta, koreografiak gertuko ikuskizunak bilakatu nahi ditu eta lan horre-
tan herritarren parte hartzea bilatzen du. Sorkuntza lana egiten du elkarte horrek. Ko-
reografiak Sortzeko Nazioarteko Zentroa baliatzen du horretarako. Nafarroara egin du-
ten bisitan, dantzariak Alaitz ikastetxeko eta Uharteko Virgen Blanca ikastetxeko hau-
rrekin aritu da. Auditorioan izan ziren ikusleek gainera Aureo izeneko pieza batekin ere 
gozatzeko aukera izan zuten. “Ikasleak oso kontent daude eta asko gozatu dute espe-
rientzia honekin”, azaldu du Iñaki Andueza Alaitz ikastetxeko zuzendariak. 
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1991
2001

2006
2011

Un cuarto de siglo  
de vida.  
Cinco lustros 
con la información 
local como bandera 
que nos han permitido 
estar y sentirnos cerca 
de vosotros desde que 
arrancó esta aventura  
en el mes de noviembre 
de 1991.

 
25 AÑOS 
A VUESTRO  
LADO
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EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1991 PUSIMOS NUESTRA PRIMERA PIEDRA. A PARTIR DE AHÍ, NOS ESFORZAMOS POR COLOCAR UNOS CIMIENTOS SÓLIDOS Y 
POR IR AÑADIENDO LADRILLOS A UN PROYECTO EDITORIAL QUE HOY SUMA 25 AÑOS.

25 ANIVERSARIO 
1991-2016

UNA VIDA ESCRITA DE HISTORIAS CERCANAS

Pues sí. A lo largo de este 
cuarto de siglo hemos mu-
dado de piel en más de una 

ocasión. De todos es sabido que, si 
uno no se cuida, los años comien-
zan a dejar huella, así que nos he-
mos sometido a algún que otro 
‘lifting’ para lucir siempre nuestra 
mejor cara. Porque ese ha sido el 
propósito que nos ha servido de 
ancla. Asomarnos cada mes a los 
buzones con una sonrisa que en-
volviera una información cuida-
da, cercana y elaborada con todo 
el cariño. 

De una pequeña revista de ape-
nas 8 páginas a números con más 
de 40; del blanco y negro al color; 
de formato revista a periódico; de 

una mancheta más 
seria a otra más infor-
mal o a otra más ‘esti-
lizada’... ¡Ay! Si es que 
25 años dan para mu-
cho. 

¡Cuántas historias 
han llenado de vida 
nuestras páginas! 
¡Cuántos protagonis-
tas nos han narrado 
sus éxitos y sus sinsa-
bores! ¡Cuántos han 
compartido sus ilusiones y sus 
sueños! Entre todos hemos ido te-
jiendo una conexión especial, 
quizás invisible a primera vista 
pero que, sin embargo, configura 
la identidad propia de Barañáin. 

Y siempre pen-
sando en hacer co-
sas. ¿Por qué no un 
especial de fiestas? 
Oye, ¿y si entrega-
mos un premio de 
reconocimiento a la 
labor y trayectoria de 
algún vecino? ¿Qué 
tal si organizamos 
una exposición con-
memorativa de 
nuestro aniversario? 

¿Por qué no editamos una guía de 
la localidad? ¿Y un libro de foto-
grafías? ¿Pero qué es eso del Face-
book? ¿Y el Twitter? ¿También 
tendremos que estar ahí, no? 

Todo eso y mucho más forma 

parte de nuestra tra-
yectoria, marcada por 
el compromiso ad-
quirido con cada uno 
de vosotros, con todas 
las personas que nos 
dedican algún mo-
mento de su tiempo 
leyendo una informa-
ción, echando un vis-
tazo a los titulares o 
deteniéndose  sim-
plemente en una fo-
tografía. En estos tiempos en los 
que vivimos, atrapados por las 
prisas, esperamos haber conse-
guido poner un poco de pausa pa-
ra disfrutar con las historias prota-
gonizadas por el vecino de la 

Nadie  allá en 1991, pero nadie, ni por 
asomo, ni siquiera por un momento, 
hubiera pensado que aquella publica-

ción de 8 paginicas en blanco y negro, que 
rebosaba tinta, ilusión y entusiasmo, iba a 
llegar a cumplir algún día veinticinco años 
de vida. 

 Un grupo diverso de estudiantes de Perio-
dismo de la Universidad de Navarra unió sus 
esfuerzos para crear un medio de comunica-
ción con una firme vocación de servicio pú-
blico a una sociedad emergente, plural y ne-

cesitada de vínculos que reforzaran su iden-
tidad como era aquel Barañáin de principios 
de los noventa.  

 Gracias a las vecinas y vecinos por su 
aceptación y cariño porque ellos han sido la 
inspiración y los protagonistas de estas pági-
nas. Gracias a los anunciantes, a las asocia-
ciones, a los colectivos, a los ciudadanos po-
pulares, al Ayuntamiento y a todas las perso-
nas que han considerado que era importante 
apoyar esta iniciativa en todas sus etapas. 

 Mis felicitaciones y recuerdos a Tere por 

ser incombustible y continuar al frente del 
barco, a Ana por asegurar los cimientos, a 
Tuca, Ángel, Sara, París, Virginia, Bakarne, 
Mansilla, Ainhoa, Isabel, las Amaias y a mu-
chos más que desde la Asociacion Juvenil El 
Búho pasando por EGN y hasta el Grupo La 
Información han formado o forman parte de 
este proyecto. 

 
 
David Torres fue uno de los fundadores y pri-

mer director de Vivir en Barañáin

 Gracias y felicidades!!!

puerta de al lado, por 
el de la calle de en-
frente, por el conoci-
do con el que te cru-
zas cada día al poner 
el pie en la acera.  

Gracias a los anun-
ciantes, a las distintas 
corporaciones muni-
cipales, a los colecti-
vos, a todos los que, 
en algún momento, 
habéis colaborado 

con nosotros o nos habéis dado al-
guna palmadita reconfortante en 
una travesía no siempre fácil.  

25 años vividos. 25 años de in-
formación local. 25 años de Bara-
ñáin. Esa es nuestra historia.

Siempre hemos 
querido asomarnos 
a los buzones con 
una sonrisa que 
envolviera una 
información cuidada 
y cercana

Nuestro 
compromiso es con 
todas las personas 
que nos dedican 
algún momento de 
su tiempo leyendo 
Vivir en Barañáin
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EN NUESTRO 25º ANIVERSARIO, HEMOS QUERIDO COMPARTIR UN RATO DE CONVERSACIÓN CON CUATRO JÓVENES BERINIANENSES, QUE ESTE AÑO TAMBIÉN 
HAN SOPLADO LAS VELAS DE SU PRIMER CUARTO DE SIGLO

Cuatro miradas desde la juventud de los 25 años

Estíbaliz Gárriz, Itxaso Anto-
ñana, Javier Gorraiz y An-
drea Irisarri son amigos. Sus 

25 años de vida están ligados a Ba-
rañáin y, aunque no se ven tanto 
como quisieran, les unen esos la-
zos invisibles que mantienen a 
flote de cualquier vaivén inespe-
rado las relaciones que se forjan 
en la infancia y en la adolescencia. 

Sus perfiles son los de tantos 
jóvenes que se esfuerzan por tra-
tar de poner unas bases sólidas 
sobre las que cimentar su futuro. 
La tarea es complicada. Pertene-
cen a una de las generaciones 
mejor preparadas en una socie-
dad que no se lo está poniendo 
nada fácil. 

Estíbaliz cursa estudios de Tra-
bajo Social en la UPNA y ha apare-
cido en más de una ocasión en 
nuestras páginas por la que es su 
gran pasión: la gimnasia rítmica. 
“No puedo vivir sin ella. Soy en-
trenadora en Lagunak, en el club  
Gimnasia Rítmica Barañáin y en 
Santa Luisa de Marillac y, encima, 
ahora he vuelto a competir con el 
equipo senior tras dos años retira-
da. Faltaba una gimnasta y Uxue 
Almiñana me sugirió que podía 
regresar. La verdad es que no tuvo 
que hacer mucho esfuerzo para 
convencerme”, relata. 

Itxaso Antoñana, por su parte, 
es maestra especializada en pe-
dagogía terapéutica. Estudió en la 
UPNA, realizó un máster y ahora 
busca trabajo mientras continúa 
impartiendo clases de danzas en 
la casa de cultura (formó parte del 
grupo Harizti durante más de una 
década), colaborando con la ONG 
Eki Sahara y participando en la 
ONG ANAS (Asociación Navarra 
de Amigos/as del Sahara). “La pe-
na es que la mayoría trabajamos 
donde podemos, no donde que-
remos. A mí me gustaría hacerlo 
en aulas de transición. El autismo 
es el campo que más me ha llama-
do la atención al hacer el máster y 
la especialidad. Ahora voy a reali-
zar un curso de terapia asistida 
con animales y también quiero 
formarme en estimulación multi-
sensorial. La verdad es que hay 
una especie de ‘titulitis’. Si no tie-
nes un título, no vales. En nuestro 
caso, parece que todos hemos op-
tado por una formación académi-
ca mezclada también con lo so-
cial”, explica. 

Javier Gorraiz ha estudiado 
Trabajo Social en la UPNA y traba-
ja en la Fundación Secretariado 
Gitano mientras prepara oposi-
ciones. Pero saca tiempo para 
aprender euskera, dedicar horas a 
hacer teatro, una de sus grandes 
aficiones, y continuar formando 
parte de la sección de natación de 
Lagunak. “Nunca me ha gustado 
competir, pero disfruto estando 
con el grupo, con todo lo que su-
pone pertenecer a un equipo, y no 
quiero renunciar a ello”, afirma. 
En relación a su ámbito laboral, 
señala que todavía está en una fa-
se de descubrimiento. “Mi campo 
es muy amplio y estoy conocien-
do distintas áreas. Pero lo que ten-

go claro es que me gusta la aten-
ción directa a las personas”, ase-
gura. Javier vivió un tiempo en 
Belfast (Irlanda) dentro de un 
programa de voluntariado euro-
peo “trabajando con familias 
afectadas por el conflicto armado 
y en temas de exclusión social”, 
pero su deseo sería encontrar un 
trabajo estable en casa. “Aunque 
soy muy variable. Ahora mismo 
pienso eso, pero vete tú a saber 
mañana”, confiesa. 

Emprendimiento laboral y 
social 

Andrea Irisarri, que nos facilitó es-
te encuentro “de los 25”, está vi-
viendo una etapa en la que necesi-
ta arañar horas al día. Diplomada 
en Magisterio, se está formando 
en la pedagogía Montessori con el 
propósito de poner en marcha en 
Pamplona, junto a otras compa-
ñeras, un proyecto educativo con 
esta filosofía de educación. “Mi 
mayor premio sería hacer reali-
dad esta escuela y vamos a poner 
todo nuestro empeño para conse-
guirlo. Es una pedagogía en la que 
creemos firmemente. La maestra 
propicia un ambiente para que el 
niño se pueda desarrollar él solo 
con sus intereses y motivaciones. 
Decide en cada momento, según 
cómo se sienta, qué quiere estu-
diar y durante el tiempo que crea 
oportuno”, explica. 

Este espíritu emprendedor de 
Andrea no se ciñe únicamente al 
ámbito laboral, ya que en 2012 
fundó la ONG Kibera Pride, que 
lleva a cabo distintos proyectos 
en este suburbio de Nairobi, 
donde ha creado un hogar-orfa-
nato que lucha por cambiar la vi-
da de los niños y niñas más vul-
nerables de la zona. El pasado 
mes  de agosto volvió a viajar a 

ESTÍBALIZ GÁRRIZ, Itxaso Antoñana, Javier Gorraiz y Andrea Irisarri, conversando en un banco de la plaza de la Paz-Nelson Mandela./JOSÉ ANTONIO GOÑI.
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RECUERDOS DE HORAS EN LA CALLE COMPARTIDAS CON AMIGOS

Kenia y, como ella misma confie-
sa, todavía está aterrizando. Su 
labor altruista le valió el Premio 
Valor Joven Solidario 2015 den-
tro de los Galardones de Juven-
tud que concede el Gobierno de 
Navarra a través del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud. Al 
igual que el año pasado, Kibera 
Pride han puesto a la venta ca-
lendarios por 8E que se pueden 
solicitar hasta el 9 de diciembre a 
través del facebook de la ONG 
para colaborar en sus proyectos. 
Y con la mente puesta en el país 
africano, Andrea todavía saca 
tiempo para trabajar en De-
cathlon y en el hotel Tres Reyes. 

Los recuerdos de su infancia y adolescencia en Ba-
rañáin están ligados en casi todos ellos al tiempo de 
ocio en la calle. “Yo he crecido en la plaza, entre el 
ayuntamiento y los Castaños”, comenta Itxaso. 
“Además, recuerdo que prácticamente cada año ha-
cía un deporte distinto, además de música y danzas, 
así que pasaba la semana entre los estudios y las ac-
tividades y los fines de semana, en la plaza”, relata. 
También Andrea habla de esas horas “en la U del la-
go, con aquellos sube y baja que ya quitaron y que 
entonces a mí me parecían gigantes”. “Ahora, sin 
embargo, apenas se ve a los niños en la calle”, la-
menta. “Y luego estaban las noches de verano en el 
lago con las sesiones de cine a las que ibas con tu bo-
cadillo. Es una pena que esto se haya perdido”, aña-
de Itxaso. 

En el caso de Estíbaliz, sus recuerdos están liga-
dos a la gimnasia. Campeona navarra en distintas 
categorías y 5ª en un Campeonato de España, el ta-
piz ha sido siempre en su caso su escenario de juego 
y aprendizaje. Estíbaliz estudió en Los Sauces-Sa-
hats y el IES Barañáin, al igual que Itxaso. En el insti-
tuto coincidieron con Javier, que realizó Primaria en 
el colegio Eulza. “Mis recuerdos me llevan siempre a 
mi cuadrilla. Para bien o para mal, llevamos toda la 
vida juntos. Y siempre en la calle, en el lago, jugando 
a fútbol en el colegio, en Lagunak...”, relata. Los cua-

tro se sienten “muy de Barañáin”. “Cuando me pre-
guntan, digo que soy de pueblo, de Barañáin, aun-
que ahora me toca hacer la vida más en Pamplona”, 
admite Itxaso. Andrea, que estudió en el colegio 
Alaitz y el IES Alaitz, vive desde hace  poco en Pam-
plona. “Siempre he valorado la tranquilidad de Ba-
rañáin y, si quieres algo más de vidilla, lo tienes al la-
do”, comenta. “A mí me gusta que se mantengan es-
tablecimientos de toda la vida a los que vas y te 
llaman por tu nombre. Eso no tiene precio”, apunta 
Itxaso. Javier también destaca este aspecto y en su 
momento se mostró contrario a la instalación de 
grandes superficies en el pueblo, pero también rea-
liza una reflexión. “A veces somos poco consecuen-
tes con lo que pensamos. Y yo el primero porque 
luego acabas quedando  en la Morea para estar un 
rato, ir al cine...”, admite. Además de la natación, Ja-
vier es un apasionado de los deportes en general y 
asegura que la práctica deportiva le permite “disfru-
tar de muchas experiencias y conocer gente”. Preci-
samente, conocer gente es algo que ahora le parece 
a Itxaso más complicado para los jóvenes. “Creo que 
las bajeras están haciendo mucho daño. Es verdad 
que, ante la falta de espacios para los jóvenes, el re-
fugio fue las bajeras, pero eso provoca que haya me-
nos vida en la calle. Antes íbamos en cuadrilla al lago 
y te relacionabas mucho más”, comenta.

Estíbaliz, en la recta final de sus 
estudios, comparte inquietudes 
con Javier. “A mí también me gus-
taría trabajar teniendo una rela-
ción directa con las personas, es-
pecialmente en temas relaciona-
dos con la mujer como puede ser 
en el ámbito de la violencia de gé-
nero”, avanza. Para ella, este inte-
rés que comparten los cuatro por 
el servicio hacia los demás “puede 
venir por la educación recibida  
pero, en el fondo, va en cada per-
sona”. “Tiene que ver mucho con 
lo que has decidido estudiar, con 
lo que has recibido de tus padres, 
con cómo vas conociendo reali-
dades y vas evolucionando...”, 

añade Javier. Para Itxaso, “a veces 
hay cosas que te encuentran”. “Mi 
familia ha acogido a niños saha-
rauis de los campus de refugiados 
de Tinduf durante cuatro veranos 
y ahora yo colaboro con el proyec-
to ‘Vacaciones en paz’ de ANAS 
porque se necesitan familias para 
el próximo verano. Necesitamos 
familias y aportaciones económi-
cas. Tanto  en el facebook de 
ANAS como en el de Eki Sahara se 
puede conocer y solicitar infor-
mación sobre sus actividades. 
Falta mucha sensibilización so-
cial. Salir fuera y ver con tus pro-
pios ojos otras realidades es lo que 
más te enseña”, reflexiona.
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HA VIVIDO CON AUTÉNTICA 
PASIÓN SUS MÁS DE TRES 
DÉCADAS COMO DIRECTOR. 
DESDE EL PRIMER 
MOMENTO, MOSTRÓ SU 
INQUIETUD POR ESTABLECER 
UNOS CIMIENTOS SÓLIDOS Y 
POR PONER EN MARCHA 
INICIATIVAS.
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La batuta de una escuela que se ha 
convertido en un referente de buen hacer

Cuando se le pregunta a Mi-
guel Esparza por fechas 
concretas, apenas recuer-

da alguna y, de inmediato, se jus-
tifica. “Siempre pienso en hacer 
cosas y lo que ya he realizado lo 
dejo atrás”, afirma. También aho-
ra, tras abandonar la dirección 
este verano y continuar única-
mente impartiendo clases de gui-
tarra a media jornada, apenas ha 
reducido su actividad. “Nunca 
hay motivo para aburrirse ni para 
estar tumbado en el sillón. Tengo 
muchos proyectos personales 
que no he podido llevar a cabo 
hasta ahora”, comenta. 

La Escuela de Música Luis Mo-
rondo se ha convertido en un re-
ferente por su metodología de en-
señanza y por la concepción que 
tiene de lo que debe ser un centro 
de estas características y Esparza 
ha sido una figura clave en este 
camino. “He liderado un proyec-
to que elaboré y presenté hace 
más de veinte años, pero que yo 

solo no habría podido hacer reali-
dad. Por eso agradezco enorme-
mente el trabajo de profesores, 
alumnos y familias, así como del 
Ayuntamiento, que siempre nos 

ha respaldado. He tenido la opor-
tunidad de vivir de la escuela y 
para la escuela”, destaca. 

Además de director y profesor 
de guitarra, también ha sido res-

MIGUEL, en una de las 
aulas de la escuela con su 
guitarra, instrumento del 
que siempre ha impartido 
clase.

ponsable durante muchos años 
de los grupos de pop con guitarra 
española y algún año llevó la big 
band. Recuerda los inicios dan-
do clases en el llamado colegio 

‘REQUE’, en las pistas de atletismo, su segunda casa desde hace casi cuatro décadas, y en 
las que se han formado deportistas como José María Romera e Íñigo Monreal o, más 
recientemente, Sergio Fernández o Ane Petrirena.

QUEREMOS FESTEJAR NUESTRAS BODAS DE PLATA RECONOCIENDO A CUATRO PERSONAS CON DILATADAS TRAYECTORIAS EN DISTINTOS 
ÁMBITOS Y QUE HAN SIDO PROTAGONISTAS EN NUESTRAS PÁGINAS EN MÁS DE UNA OCASIÓN. EL 30 DE NOVIEMBRE CELEBRAREMOS UN ACTO EN 
LA CASA DE CULTURA PARA REALIZAR ESTOS HOMENAJES Y PARA COMPARTIR ESTE CUMPLEAÑOS TAN ESPECIAL.

Toda una vida dedicada al 
atletismo en Barañáin

MIGUEL ESPARZA GABARI. DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA DURANTE 33 AÑOS

LUIS REQUETIBATE, ‘REQUE’, 
LLEVA 37 AÑOS COMO 
ENTRENADOR DE 
ATLETISMO EN BARAÑÁIN. 
MÁS DE MEDIA VIDA 
DEDICADA A EDUCAR A LOS 
MÁS JÓVENES A TRAVÉS DEL 
DEPORTE.

Cada tarde acude a las pistas 
con la misma ilusión del 
primer día. El atletismo es 

la vida de este pamplonés, que 
llegó a vivir a Barañáin en 1978 y 
que comenzó su labor como téc-
nico al año siguiente. “Un conoci-
do de Lagunak me comentó que 
necesitaban a un entrenador y así 
empezó todo. Primero entrená-
bamos en las instalaciones de La-
gunak, en la recta que hay entre el 
campo de fútbol y las actuales 
pistas de pádel. Cuando llovía, lo 
hacíamos en unos bajos en los 
que los domingos se proyectaba 
cine y allí teníamos que sortear las 

columnas”, recuerda. 
Requetibate fue atleta en su ju-

ventud, “fondista”, señala, y tam-
bién ejerció durante unos años 
como juez. El ‘alma’ de entrena-
dor le llevó incluso a ser técnico 
de fútbol del equipo de su cuadri-
lla en el torneo Boscos.  

El atletismo berinianense ha 
sufrido distintos ava-
tares a lo largo de su 
vida, relacionados es-
pecialmente con los 
cambios de ubicación 
de las pistas, y ‘Reque’ 
los ha padecido to-
dos. “Primero se 
construyeron las pis-
tas donde ahora se encuentra el 
instituto. Fue una iniciativa del 
Gobierno de Navarra, que tam-
bién construyó otras en Tafalla, 
Lumbier y Lodosa. Luego se tras-
ladaron a la avenida del Valle y tu-
vimos que estar cerca de tres años 
entrenando en el gimnasio del 
colegio Eulza y en el patio. Y ahora 
estamos aquí, junto a Lagunak, 
tras otro traslado al que sobrevivi-

mos entrenando como pudimos 
entre el Eulza y el parque del la-
go”, relata. A sus 67 años, ‘Reque’ 
afirma que algún día lo dejará y 
confía en que haya relevo. “Lo 
que más me ha interesado siem-
pre es que los chavales hagan de-
porte. Mientras están aquí, no es-
tán en otro sitio, especialmente 

en esas edades deli-
cadas en torno a los 
13 y 14 años, y ade-
más hacen cuadri-
lla”, destaca.  Sigue 
con atención cómo 
van en los estudios y 
siempre tiene un co-
mentario divertido y 

acertado  para cada uno. 
 La cantera del atletismo beri-

nianense es prolífica y de ella han 
salido algunos de los mejores 
atletas navarros. ‘Reque’ tiene 
buena culpa de ello, aunque él 
siempre se quita importancia.  Lo 
que sí destaca es que muchos en-
trenadores que hay en la actuali-
dad en Pamplona y en la Comarca 
han sido pupilos suyos.

“Lo que más me ha 
interesado siempre 
es que los chavales 
hagan deporte”

número 1 y, posteriormente, en 
las bajeras de la avenida Comer-
cial antes del traslado al actual 
edificio en 1994. 

 Las clases colectivas de ins-
trumento, la integración del 
alumnado en agrupaciones ins-
trumentales desde el primer mo-
mento y proyectos totalmente 
consolidados como las giras y los 
intercambios con otras escuelas 
han dado forma a la identidad 
del centro.  

Y eso sin olvidar su participa-
ción en numerosas citas cultura-
les (Olentzero, Cabalgata, San 
Esteban, Santa Cecilia, fiestas…) 
–“siempre hemos querido rever-
tir de algún modo en la localidad 
todo lo que nos ha dado”, desta-
ca Esparza– y su condición de 
impulsor del espectáculo Pre-
fiestas, que aglutina a numero-
sos grupos del pueblo. “Además 
de formar a nuestro alumnado 
musicalmente, siempre hemos 
tratado también de formarles 
como personas y en la escuela 
hemos perseguido propiciar un 
ambiente adecuado para que 
surgieran iniciativas”, subraya.

LUIS REQUETIBATE ANSORENA. RESPONSABLE DE ATLETISMO

RECONOCIMIENTOS
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que se sumó también a la invita-
ción si yo me ponía al frente, me 
lancé a la aventura. Ahora pien-
so que fui un poco inconscien-
te, pero me pareció estupendo 
colaborar haciendo algo que me 

encanta”, comenta. 
“Nunca había trata-
do con personas 
con discapacidad, 
pero las vas cono-
ciendo poco a poco, 
aprendes a trabajar 
con ellas y el balan-
ce es super positivo. 
Algunos de los inte-
grantes del taller re-
piten cada año. Para 
ellos resulta una ac-
tividad muy rela-
jante y estimulante. 
Reunimos dos ve-
ces al año a los dos 
grupos que tene-
mos y nos vamos de 
cena. Lo disfrutan 
mucho”, destaca. 

 Su pasión por la 
cerámica le ha lleva-
do también a im-
partir clases de for-
ma voluntaria en la 
casa de cultura para 

preparar objetos para la venta en 
el mercadillo solidario ‘Nos mo-
vemos por África’ y también du-
rante algún curso talleres oferta-
dos a los centros escolares. 

Y entre actividad y actividad, 
Elisa saborea su vida en Bara-
ñáin. “Es una localidad en la 
que se está muy a gusto. Un 
pueblo grande pero en el  que, a 
la vez, conoces a la gente”, des-
taca.

NO LE GUSTA ESTAR EN 
PRIMER PLANO. DISFRUTA 
REALIZANDO UNA LABOR 
CALLADA Y AYUDANDO A 
LOS DEMÁS; Y LO HACE 
SIEMPRE VIENDO EL LADO 
POSITIVO DE LAS COSAS.
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Jornadas con tiempo de 
dedicación a los demás

Elisa Castiella llegó a Bara-
ñáin hace 28 años. Casada 
y madre de cuatro hijos, 

siempre ha tratado de involu-
crarse en el vida del municipio 
aportando lo que está en su ma-
no. Perteneció a la junta de la  
Apyma del colegio Los Sauces-
Sahats y formó parte del consejo 

escolar desde 1997 a 2006.  
Durante ocho años, fue jueza 

de paz suplente y, dede hace 15, 
es la titular de esta institución no 
siempre conocida. “Estudié De-
recho y, estando embarazada de 
mi tercer hijo, pensé que podía 
ser una buena forma de mante-
ner un lazo con el Derecho y me 

motivaba especialmente el as-
pecto de servicio público del 
cargo, ya que económicamente 
no compensa”, reconoce.  

Reelegida en abril de 2014 por 
tercera vez, y formando tándem 
con su amiga Blanca 
Iribarren como sus-
tituta, el “mandato” 
finalizará en 2018. 
“Es una labor que te 
da bastantes satis-
facciones. Me ha to-
cado oficiar muchas 
bodas y este cometi-
do que está incluido 
dentro de las obliga-
ciones como jueza  
de paz es realmente 
bonito. Supone una 
responsabilidad que 
nunca había imagi-
nado y recuerdo que, 
al principio, estaba 
más nerviosa que las 
propias parejas”, 
confiesa. 

Otra de las ocupa-
ciones con las que se 
ha comprometido 
está relacionada con 
su labor desde hace 
diez años al frente 
del taller de cerámica que AN-
FAS (Asociación navarra en fa-
vor de las personas con discapa-
cidad intelectual) posee en la 
plaza de los Tilos. “Asistí mu-
chos años como alumna a los 
talleres de cerámica que se im-
partían en la casa de cultura. Un 
día comentaron si había alguien 
dispuesto a colaborar tomando 
las riendas del taller de Anfas y, 
tras decírselo a mi amiga Fany, 

ELISA, en un rincón del taller de cerámica de Anfas, con estanterías repletas con algunos de los trabajos que están llevando a cabo “sus 
alumnos”.

IÑAKI,  
en una de las aulas del 
colegio Alaitz. Este curso, 
además de director y 
profesor, es tutor de 6º 
curso.

Más que un director y profesor 
de Matemáticas

ELISA CASTIELLA RAMÍREZ. JUEZA DE PAZ Y RESPONSABLE DEL TALLER DE CERÁMICA DE ANFAS EN BARAÑÁIN 

ES FELIZ EJERCIENDO LA 
DOCENCIA, AUNQUE LA VIDA 
LE HA LLEVADO A COMBINAR 
LAS CLASES CON LA LABOR 
DE GESTIÓN. DIRECTOR DEL 
COLEGIO ALAITZ DESDE 
HACE DOS DÉCADAS, EN 
2017 DIRÁ ADIÓS A LAS 
AULAS CON SU JUBILACIÓN.

Por mucho estrés que pueda 
generar el día a día en un 
colegio, la sonrisa suele 

asomar siempre en el rostro de 
Iñaki Andueza. Profesor de las no 
siempre queridas Matemáticas, 
llegó a Barañáin hace 27 años  
procedente del colegio de Lesa-
ka. “Me dio mucha pena dejar 
Lesaka. Allí estuve feliz pero, al 
mismo tiempo, era consciente 
de que mi futuro estaba cerca de 
casa. Aterricé en Barañáin en 
1989 procedente de una escuela 
grande, aunque ubicada en un 
entorno rural, y me sorprendió 
llegar a una población mayor”, 
recuerda. Fue en el curso 1995-

1996 cuando el Alaitz se consoli-
dió como colegio de euskera 
(modelo D) y él pasó a ostentar la 
jefatura de estudios antes de dar 
el salto, al año siguiente, a la di-
rección del centro. “Fueron años 
un tanto convulsos. Había pos-
turas para todos los gustos y no 
resultó sencillo. La división de 
modelos constituyó un hito y un 
punto de inflexión”, relata. 

Andueza señala 
que, en su integra-
ción en Barañáin, ju-
gó un papel funda-
mental formar parte 
de la Comisión de 
Euskera. “Me permi-
tió tener contacto 
con el Ayuntamiento 
y con colectivos y 
personas que traba-
jábamos por el 
euskera. Había mucho por hacer, 
pero me ayudó a sentirme cómo-
do en Barañáin desde el primer 
momento”, confiesa. 

Tras una vida laboral comple-
ta, en la que también ha tenido 
tiempo de ser miembro funda-
dor y presidente durante 15 años 

de NIZE (asociación formada por 
directores de centros públicos de 
Educación Infantil y Primaria del 
modelo D), este será su último 
curso, ya que el próximo mes de 
septiembre se jubilará. “Seguro 
que habré tenido fallos, pero en 
general me encuentro satisfecho 
por la labor realizada. Hoy en día 
no es frecuente permanecer tan-
tos años como director de un co-

legio. Estoy orgullo-
sísimo de mis com-
pañeros y de la 
colaboración que 
siempre han brinda-
do las familias”, ase-
gura. “Ser docente 
es muy vocacional. 
Exige mucho trabajo 
pero, como lo haces 
con gusto, no pesa. 
Han sido unos años 

muy intensos, aunque ahora que 
me encuentro en la recta final, 
también tengo ganas de disfrutar 
y de hacer otras cosas”, señala. 
“Nunca he querido dejar de dar 
clases porque estar con los alum-
nos es lo que te hace ver la reali-
dad del día a día”, destaca.

“Estoy orgullosísimo 
de mis compañeros 
y de la colaboración 
que siempre han 
brindado las 
familias del centro”

IÑAKI ANDUEZA LÓPEZ. DIRECTOR DEL COLEGIO ALAITZ

“Cuando me 
propusieron llevar el 
taller de Anfas, me 
pareció estupendo 
colaborar haciendo 
algo que me 
encanta”

“Como jueza de 
paz, me ha tocado 
oficiar muchas 
bodas; al principio, 
estaba más 
nerviosa que las 
parejas”

RECONOCIMIENTOS 
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OS INVITAMOS A ECHAR LA VISTA ATRÁS CON NOSOTROS EN LA CONMEMORACIÓN DE ESTE ANIVERSARIO; EN LAS SIGUIENTES PÁGINAS REALIZAMOS UN 
RECORRIDO EN 25 PASOS POR ALGUNOS MOMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA INTRAHISTORIA DEL MUNICIPIO.
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Veinticinco capítulos de recuerdos 

EN NUESTRO PRIMER NÚMERO, la noticia principal de la página 
3 recogía las obras que se estaban realizando en Lagunak y que 
incluían la construcción de una piscina cubierta y un local social.

LA ATLETA RITA LORA protagonizó la primera entrevista publicada en 
Vivir en Barañáin. A sus 18 años, poseía ya el récord navarro absoluto de 
lanzamiento de peso y el récord de España júnior.

LA ESCUELA DE MADRES del colegio Santa Luisa de Marillac, que ya 
llevaba doce años de actividad, ocupó la contraportada de nuestro 
primer número en noviembre de 1991.

1991 

Cada capítulo de este suplemento se corresponde 
con un año de la vida de nuestra publicación y, en 
cada uno de ellos, nos hemos detenido en un acon-

tecimiento, un aniversario, un protagonista... Hemos 
querido plasmar un álbum de recuerdos con pequeñas 

instantáneas que han ayudado a configurar la identidad 
de Barañáin. Es, por lo tanto, un breve resumen que no 
abarca, ni mucho menos, la historia con mayúsculas del 
municipio pero sí, quizás, esa intrahistoria que a veces 
pasa desapercibida pero que va dejando poso y termina 

ofreciendo una imagen certera del día a día. Esperamos 
que disfrutéis de este viaje que a nosotros nos ha permiti-
do  esbozar más de una sonrisa y que seguro que desem-
polvará algún que otro recuerdo un tanto olvidado. ¿Nos 
acompañáis?

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

EN EL MES DE DICIEMBRE nos hicimos eco de un intercambio juvenil 
organizado por la Comisión de Juventud. Gracias a él, doce jóvenes 
viajaron a Selvazzano, localidad cercana a Venecia.

EL 15 DE DICIEMBRE de ese año tuvo lugar la inauguración de la 
parroquia Santa María. La primera piedra para su construcción se había 
puesto el 1 de mayo de 1990.

EL FÚTBOL FEMENINO ya estuvo presente en nuestro segundo 
número. En el reportaje se afirmaba que era un deporte “en auge” 
en la localidad.
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“LA CORAL BARAÑÁIN, DIEZ 
AÑOS DE MÚSICA”; JUAN 
JOSÉ ARRAIZA ERA SU 
PRESIDENTE EN 1992 Y, EN 
LA ACTUALIDAD, CONTINÚA 
FORMANDO PARTE DE ELLA.

“En la Coral 
nunca ha habido 
divos ni divas”

Coral Barañáin protagonizó 
uno de nuestros primeros 
reportajes. Fue en el mes 

de mayo de 1992 coincidiendo 
con el anuncio de los actos de ce-
lebración de su décimo aniversa-
rio. Esta efeméride incluyó la gra-
bación de un disco que, con una 
tirada reducida de mil copias, el 
grupo quiso que sirviera de resu-
men y recopilación del trabajo 
que había desarrollado hasta en-
tonces. 

En ese décimo aniversario, 
Juan José Arraiza era el presiden-
te de la Coral, cargo que ostentó 
entre 1989 y 1993. “El matrimo-
nio formado por Tomás Larra-
soaña y Aurora Gorosquieta fue 

el promotor del gru-
po. Querían hacer 
un coro y, poco a 
poco, nos fuimos 
sumando personas 
a su llamada. Yo me 
uní unos meses 
después animado 
por mi mujer, Mer-
che de la Torre, que 
estuvo poco tiempo  
mientras que yo me 
mantengo desde 
entonces. Comen-
zamos en 1980, pe-
ro el primer concierto lo dimos 
en 1982 en Santa Luisa de Mari-
llac, que era donde ensayábamos 
al principio”, recuerda Arraiza. 

De aquellos pioneros de la Co-
ral, también continúan todavía 
Manolo Labiano y Vicky Herrera. 
“Lo mejor de la Coral, desde el 
momento en el que inició su an-
dadura y hasta la actualidad, es el 
buen ambiente que tenemos. 
Aquí no hay divos ni divas. Todos 
somos gente normal a la que nos 

gusta cantar”, afirma Arraiza. 
Coral Barañáin, que el próximo 
año cumplirá su 35º aniversario, 
tiene en su haber distintos pre-
mios en reconocidos festivales y 
ciclos corales y ha llevado el 
nombre de la localidad también 
por escenarios internacionales. 
“Pertenecer a la Coral me ha per-
mitido viajar a sitios que de otra 
forma, probablemente, no hu-
biera ido. Y lo mejor es haberlo 
hecho tan bien acompañado”, 

PÁGINA CON EL REPORTAJE publicado en 1992 y, sobre estas líneas, actuación de la Coral 
en el certamen de La Antigua en 2011 (Zumárraga), donde se hizo con el primer premio. Este 
triunfo le valió representar a La Antigua en el Gran Premio de Canto Coral 2012.

OTRAS NOTICIAS 
 
ENERO. El conjunto alevín de 
Lagunak se hizo con la medalla 
de oro, con su ejercicio de pelota,  
en el Campeonato de España de 
gimnasia rítmica disputado en 
diciembre en Málaga. Su entre-
nadora era Marifé Díez. 
 
FEBRERO. Entrevista con Íñigo 
Monreal, presentado como una 
promesa del atletismo navarro y 
nacional. 
 

MARZO. Triunfo del rugby en 
Barañáin tras cuatro años fun-
cionando en la localidad.   

 
MAYO. -Primer aniversario de 
los cursillos municipales de na-
tación, con éxito de asistencia. 
-Entrevista con Florentino Fer-
nández de Retana, “el pincel de 
Barañáin”, que se definía como 
autodidacta. “Gracias a ello, mi 
pintura ha sido, es y será mía, de 
Retana, un Retana propio e irre-
petible”, afirmaba.

JUAN JOSÉ ANTOÑANZAS 
ERA EL RESPONSABLE DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL EN 
1993. CONOCE BARAÑÁIN 
COMO NADIE. COMENZÓ SU 
ACTIVIDAD EN 1974 COMO 
ALGUACIL Y SE JUBILÓ 
COMO CABO EN 2008.

“Servir a la gente y a un pueblo 
resulta muy gratificante”

ANTOÑANZAS,  
sonriente, mirando una de las 
caricaturas realizadas por Javi 
Ramos que ilustró una de sus 
entrevistas en Vivir en Barañáin, 
en los primeros años de la década 
de los 90. 

No da dos pasos sin saludar 
a alguien o sin mantener 
una breve conversación. 

Juan José Antoñanzas, natural de 
Gallipienzo “de arriba”, como él 
mismo puntualiza, es desde 1974 
un berinianense de pro. Rostro 
conocido como pocos debido a su 
trabajo como policía municipal y 
jubilado desde mayo de 2008, re-
conoce que fue feliz en su vida la-
boral. “Servir a la gente y a un 
pueblo resulta muy gratificante”, 
afirma. 

De verbo fácil y siempre cari-
ñoso, Antoñanzas recuerda sus 
inicios en Barañáin. “Comencé 
como alguacil en 1974. Nos pre-
sentamos unas 22 personas a un 
examen de cultura general y me 
eligieron a mí. Era el más joven, 
con 25 años recién cumplidos. 
Entré para realizar mi labor en 
Barañáin, aunque entonces toda-
vía pertenecía a la Cendea de 
Cizur”, señala. 

Eran tiempos distintos “y ha-
bía que tirar del carro”, afirma. 
“Recuerdo que, en su momento, 

nos tocó echar una mano en la re-
cogida de basuras y yo también 
me encargué de ayudar a los ente-
rradores de Pamplona en el tras-
lado a Cizur de los restos que ha-
bía en el cementerio, que se ubi-
caba donde ahora está el instituto 
Barañáin”, rememora. Con el pa-
so del tiempo, se preparó y realizó 
las pruebas para ser cabo. “Con 
Clavero en la alcaldía y al ser yo 

por entonces el único con gra-
duación, me nombró responsa-
ble de la policía municipal”. 
“Después, ya con Calderón como 
primer edil, la figura del jefe pasó 
a ser de libre designación y entró 
Jesús Mari García. Lo de ser res-
ponsable es un mal oficio porque 
antes había sido colega y algunos 
compañeros luego no termina-
ron de asumirlo”, reconoce. A pe-

OTRAS NOTICIAS

MARZO. Oficina de Correos para 
Barañáin, cuya apertura estaba 
prevista para el mes de abril. 
 
JUNIO. -Lagunak estrenó su pis-
cina cubierta, que tuvo un coste 
de 140 millones de pesetas. 
-La Comparsa de Gigantes cum-
plió 15 años de vida. 

 
DICIEMBRE. El grupo de danzas 
Harizti se consolidaba tras cinco 
años de andadura, con más de 
una treintena de integrantes.

1992 

1993 

confiesa. Este veterano coralista 
recuerda especialmente la ac-
tuación que realizaron el 11 de 
septiembre de 2005 en la Basílica 
de San Pedro del Vaticano, en 
una misa dedicada a la memoria 
de las víctimas de los atentados 
de Nueva York y por la paz en el 
mundo.  

Pello Ruiz lleva la batuta de la 
Coral desde 2005, aunque ya es-
tuvo en la dirección en una etapa 
anterior (1998-2003). “Pello es 
un director extraordinario. Sabe 
sacar un rendimiento máximo 
de todos nosotros”, asegura.

sar de llevar ocho años jubilado, 
ser servidor público lo tiene en la 
sangre. “Ahora no me meto en ca-
misas de once varas, pero sí en 
aquello que debe involucrarse un 
ciudadano”, comenta. Siente es-
pecial debilidad por los jóvenes, 
aunque alguno de ellos le provo-
có más de un quebradero de ca-
beza en su época. “Siempre había 
algún grupo de veinteañeros que 
daba más guerra de la cuenta. Pe-
ro la juventud es lo más bonito 
que hay. Debemos cuidar a los jó-
venes y darles consejo”, comenta.  

Antoñanzas disfruta ahora de 
sus cuatro nietos y cuenta con or-
gullo cómo el mayor asegura que 
se parece a él.
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EN 1994 SE CUMPLIERON DIEZ AÑOS DE BARAÑÁIN COMO MUNICIPIO INDEPENDIENTE. EN 
NOVIEMBRE DE 1984 SE CELEBRÓ EL PLENO PARA RATIFICAR LA EXTINCIÓN COMO CONCEJO Y 
LA SESIÓN PARA CONSTITUIR EL NUEVO AYUNTAMIENTO.

Una década con identidad propia

EN LA FESTIVIDAD DE SAN ESTEBAN de 2009, el Ayuntamiento aprovechó el tradicional acto 
de entrega de reconocimientos para conmemorar los 25 años como consistorio independiente 
tras la segregación de la Cendea de Cizur. En la imagen, los exalcaldes Senosiáin, Luqui, 
Mendive (primer edil en esos momentos), Olloqui, Calderón, Orbara y Estefanía, hija de 
Gregorio Clavero.

OTRAS NOTICIAS 
 
FEBRERO.  ¿Un colegio mono-
lingüe en euskera? Los planes del 
nuevo mapa escolar del Departa-
mento de Educación estable-
cían, aunque todavía no oficial-
mente, que el colegio Alaitz que-
dara como centro monolingüe 
en euskera. 
-Tras largo tiempo de espera, se 
estrenó la nueva escuela de mú-
sica, con 800 alumnos. 
MARZO.  El colegio Santa Luisa 
celebraba ese año el 25º aniver-
sario de su fundación.

“A LA ESPERA DE LA 
NUEVA BIBLIOTECA”. ESTE 
FUE EL TITULAR DE LA 
ENTREVISTA PUBLICADA EN 
DICIEMBRE DE 1995 CON 
JESÚS ARANA Y ANABEL 
OLASO, NUEVOS 
BIBLIOTECARIOS DE 
BARAÑÁIN.

“Una de las cosas más 
importantes que puede 
hacer una biblioteca es 
crear tejido social”

Apenas hacía un mes que los 
dos se habían incorporado 
a su trabajo en la localidad. 

Era la primera vez que se contaba 
con dos bibliotecarios y estaba 
próximo el traslado desde la ave-
nida del Valle (sede actual del  
euskaltegui) a la nuevas depen-
dencias en la primera planta de la 
casa de cultura. Tomaron el rele-
vo de Marisa Abaigar.  

Aunque desde febrero de este 
año es Jefe del Negociado de For-
mación, Fomento y Difusión, 
adscrito al Servicio de Bibliotecas 
de la Dirección General de Cultu-
ra, Arana mantiene su plaza en 
Barañáin, donde espera volver en 
un futuro y donde todavía es ha-
bitual verle colaborando o asis-
tiendo a alguna actividad.  

La ‘nueva’ biblioteca se inau-
guró finalmente el 14 de marzo de 
1997 con la presencia de Javier 
Marcotegui, consejero de Educa-
ción, tras varios meses dedicados 
al traslado. “Supuso un cambio 

importante. La gran reivindica-
ción en ese momento fue contar 
con un espacio infantil, que ade-
más funcionó muy bien progra-
mando durante varios años tres 
cuentacuentos semanales”, 
apunta Arana. Sin embargo, estas 
dependencias también se queda-
ron pronto pequeñas. “Teníamos 
la sala de estudio fuera de la pro-
pia biblioteca, en una de las salas 
de la casa de cultura, porque ne-
cesitábamos sitio para realizar 
actividades”, recuerda.  

El siguiente gran hito tuvo lu-
gar en 2011 con la inauguración 
de la actual biblioteca, en Lur Go-
rri. “En este traslado pedimos, so-
bre todo, tener una sala multiusos 
para programar charlas, presen-
taciones... Queríamos que la dis-
tribución fuera más acorde a las 
dinámicas que ya teníamos con-
solidadas”, comenta. La bibliote-
ca berinianense fue pionera en 
Navarra en la puesta en marcha 

25 ANIVERSARIO 
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JESÚS ARANA Y ANABEL OLASO, 
fotografiados recién ‘aterrizados’ en la 
biblioteca de Barañáin en 1995. Arriba, 
Jesús repasando alguno de los ejemplares 
de Vivir en Barañáin de aquellos años.

1995 

de los clubes de lectura en el año 
2000 y siempre ha apostado por 
dinamizar su actividad: viajes li-
terarios, cursos culturales a la car-
ta, impulso de las jornadas ‘Nos 
movemos por África’ y del mara-
tón de cuentos... “Hemos tratado 
de llevar una trayectoria marcada 
por el propósito de crear comuni-
dad. Creo que una de las cosas 
más importantes que puede ha-
cer una biblioteca es crear tejido 
social. La gente percibe ahora las 
bibliotecas como sitios para estar, 
para habitarlos”, señala. Precisa-
mente, la biblioteca acaba de re-
cibir uno de los premios María 
Moliner por su proyecto “Biblio-
teca de puertas abiertas”.

1994 

Martín Orbara fue elegido 
alcalde-presidente. A fi-
nales de diciembre tuvo 

lugar el acto solemne de procla-
mación. En nuestro número de 
mayo de 1994 dedicamos cuatro 
páginas a un reportaje sobre el 
décimo aniversario de una fecha 
tan especial.  

En el artículo se recuerda que 
“el reducido salón de plenos de 
los locales del concejo, situados 
en unos bajos de la avenida Co-
mercial, estaba lleno a rebosar e 
incluso algunas personas tuvie-
ron que seguir el transcurso de 
la sesión desde la calle”. En una 
entrevista publicada en no-
viembre de 2009, con motivo 
entonces de los 25 años de ese 
hito en la historia del municipio, 
Orbara echaba la vista atrás. 
“Recuerdo con cariño todo 
aquel proceso. Fueron unos 
años de mucho trabajo para to-
dos los concejales. Gracias al ar-
dor, al empuje y a las ganas de 
todos, las cosas salían adelante 
porque nada tenía que ver la es-
tructura de entonces del consis-

torio con la de ahora. Se hizo 
coincidir el comienzo de la an-
dadura como Ayuntamiento in-
dependiente con el ejercicio ad-
ministrativo que se inició el 1 de 
enero de 1985”, relataba.  

Estos fueron los miembros de 
aquella corporación: Martín Or-
bara, José Zubillaga, José Miguel 

Sánchez Monge, Pablo Etayo, 
Pilar González, Roberto Díaz, 
Herrera, Juan Álvarez y José An-
tonio Goñi, de Agrupación Inde-
pendiente por Barañáin (AIPB); 
Juan Bautista Agós, Insausti, Je-
sús Manuel Ibáñez, Begoña Ace-
do, Lerga y Luis Naranjo (PSOE); 
Javier de Miguel, Garbiñe Urri-

zola, Jesús Mª Andión (Cendea 
Unida-Batzarre); y José Manuel 
Soto, Mikel Erdozain y Moreno 
(HB).  

Tres años después, en 1987, 
tuvieron lugar las primeras elec-
ciones municipales, que hicie-
ron que Gregorio Clavero (PSN) 
accediera al sillón de la alcaldía.

PRIMERA DE LAS CUATRO PÁGINAS 
dedicadas en 1994 a la conmemoración de 
los diez años de Barañáin como 
Ayuntamiento independiente.
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EN LOS CARNAVALES DE 
1996 RECORRIÓ POR 
PRIMERA VEZ LAS CALLES 
DE BARAÑÁIN EL 
PERSONAJE DE  
‘JACOBO DE LICRAS’.

“Fueron años en los que había 
muchas ganas de hacer cosas”

Barañáin ahonda en su his-
toria para encontrar su 
propio personaje carnava-

lesco: Jacobo de Licras, un clérigo 
corrupto que acabó sus días col-
gado en el prado de Barañáin a fi-
nales del siglo XIV”. De esta forma 
titulábamos en el mes de febrero 
de 1996 la noticia en páginas inte-
riores. “Este año los dantzaris del 
grupo Harizti, con la colaboración 
de los gaiteros Ezpelur, quieren 
sacar a la luz un personaje que ha 
sido calificado por el historiador 
José Goñi Gaztambide como ‘el 
genio maligno de la Administra-
ción’”. Así se describía esta singu-
lar novedad, que se ha mantenido 
desde entonces en los festejos de 
carnaval en el municipio. 

Tomás Díaz, de Ezpelur, re-
cuerda aquel momento. “Nos 
propusieron la iniciativa desde 
Harizti. El personaje ya estaba de-
finido. Nosotros recogimos la  me-
lodía de una marcha carlista y 
acoplamos la danza del zortziko. 
Harizti desarrolló el baile con los 
txatxos y la verdad es que, en los 
primeros años, nos acompañaba 
bastante gente. Luego fue deca-

yendo un poco y el año pasado se 
decidió hacerlo junto con el car-
naval rural, ya que tradicional-
mente la celebración siempre la 
habíamos programado en días 
distintos”, señala.  

Díaz recuerda que, en aquellos 
años, “había muchas ganas de ha-
cer cosas y muchas de ellas surgie-
ron alrededor de Haizea y del 
euskaltegui”. “Todavía por Carna-
val hacíamos la ‘puskabiltza’ pi-
diendo por tiendas y carnicerías y 
luego cenábamos”, rememora. 

Ezpelur colaboró con Vivir en 
Barañáin en esa época publican-
do algunos artículos bajo el título 
“Apuntes para la historia de Bara-
ñáin”. En mayo de 1996, por ejem-
plo, firmaba un texto sobre los to-
pónimos. Precisamente, el topó-
nimo Akelamendi (kalamendi, 
elemendia, ladera norte de la me-
seta, donde está el complejo de 
Lagunak) inspiró a Ezpelur para 
desarrollar un ‘ingurutxo’.  

El baile del Akelamendi en el la-
go es ya toda una tradición en fies-
tas. “A la gente le gusta y hay días 
que incluso quizás se reúnan casi 
cien parejas bailando”, apunta. 

Otra de las aportaciones para el 
pueblo en las que ha participado 
Ezpelur fue en la compra de figu-
ras, a medias con la Comparsa de 
Gigantes, para el belén que du-
rante muchos años se instaló en el 
lago y que se estrenó precisamen-
te en las navidades de 1996. Por 
otro lado, y además de mantener 
su escuela de gaita y tambor, “una 
de las más importantes de Nava-

TOMÁS DÍAZ sujeta la portada en la que se anunciaba el nacimiento en Carnaval de un 
personaje propio de Barañáin: Jacobo de Licras.

OTRAS NOTICIAS 
 
ENERO. Esas navidades se inau-
guró en el zaguán del ayunta-
miento el primer belén de la 
Asociación de Belenistas y tam-
bién el belén a tamaño natural 
del lago, a iniciativa de la Com-
parsa de Gigantes y Gaiteros Ez-
pelur.  
 
MARZO. Cuatro profesionales, 
en la Unidad de Atención a la Mu-
jer, en marcha desde diciembre. 
 
MAYO. -La biblioteca se traslada 
de la avenida del Valle a la casa 
de cultura. 
-La txaranga Mutil Gazteak pu-
blica el CD ‘Doremifamela’. 
 
DICIEMBRE. Estreno de las 
nuevas pistas de atletismo en la 
avenida del Valle, tras dos años 
sin instalaciones.

“JAVIER VIDAURRETA, UN 
NUEVO PÁRROCO EN EL 
PUEBLO”. CON ESTE TITULAR 
ANUNCIAMOS SU LLEGADA A 
SAN ESTEBAN Y SAN PABLO 
EN 1997.

“Creo que hemos cumplido el objetivo 
de ser una parroquia abierta al pueblo”

JAVIER VIDAURRETA, 
en el despacho 
parroquial, releyendo la 
entrevista publicada en 
Vivir en Barañáin en 
octubre de 1997, tres 
semanas después de 
que llegara a la 
parroquia de San 
Esteban y San Pablo 
procedente de la 
parroquia de Viana.

Le queda menos de un año, 
por lo tanto, para cumplir 
dos décadas en Barañáin. 

¿Qué recuerda de su llegada desde 
la parroquia de Viana este sacer-
dote natural de Adiós que tomó el 
testigo de Jesús Díaz Ganuza, “pá-
rroco de toda la vida de Barañáin”, 
como le describíamos en su des-
pedida en esa misma página? “Lo 
recuerdo como un momento de 
expectación ante lo desconocido 
y también como un reto al asumir 
una nueva responsabilidad en 
una parroquia relativamente jo-
ven”, afirma Javier Vidaurreta 
mientras se le escapa un suspiro 
cuando se ve casi veinte años más 
joven en la fotografía del ejemplar 
que le enseñamos. “¡Cómo pasa el 
tiempo!”, exclama. 

Un tiempo de servicio del que 
realiza un balance positivo. 
“Creo que hemos cumplido la 
idea que yo traía cuando llegué a 
Barañáin, y que confronté des-
pués con personas de la parro-
quia, en relación a que la comuni-
dad parroquial debía estar abierta 
al pueblo y a su realidad social”, 
relata. “En este sentido, conside-

ro que tenemos un nexo común 
con Vivir en Barañáin, ya que el 
objetivo es servir a la localidad y 
contribuir a su cohesión. En 
nuestro caso también, y desde 
nuestra identidad cristiana, apor-
tar valores que sirvan a la convi-
vencia”, describe. 

En aquel mes de octubre de 
1997, Jesús Díaz Ganuza, que em-
prendía una nueva etapa como 
asesor jurídico en el Arzobispado 
y como Promotor de Justicia y De-
fensor del Vínculo en el Tribunal 
Eclesiástico, le daba un consejo a 

su sucesor: “Primero, que quiera 
mucho a la gente. Segundo, que 
necesite que le quieran y los res-
pete. Así seguro que acierta”.  

Y Javier Vidaurreta lo tiene cla-
ro. “Me siento muy querido y es-
pero que la gente también se sien-
ta querida por mí. Y esto es lo que 
hace que no me sienta agotado. 
Reflexionamos mucho sobre la 
necesidad de la permeabilidad de 
la parroquia, de que se muestre 
abierta a los cambios de una so-
ciedad que exige una mentalidad 
abierta”, comenta.

GIMNASTAS Y 
ENTRENADORAS, 
antes de partir al 
Campeonato de 
España de gimnasia 
rítmica por equipos 
disputado en Sevilla. 
Fotografía publicada 
en el número de 
diciembre de 1997.

rra”, precisa Díaz, hace cinco años 
que Ezpelur puso en marcha su 
comparsa txiki.  

Para este músico y luthier, la 
pena es que “la edad de la gente 
que participa activamente en el 
movimiento cultural en Barañáin 
oscila entre los 50 y los 80 años”. 
“Barañáin, al igual que otras loca-
lidades, se ha despreocupado de 
los jóvenes” , lamenta.

OTRAS NOTICIAS 
 
FEBRERO.  “Ya somos 20.000”. El  
número de personas empadro-
nadas en la localidad alcanzaba 
las 20.197. 

 
MARZO.  Se cumplían 25 años de 
la elección de la primera Junta de 
Veintena , sistema por el que se 
rigió Barañáin durante unos 
años.  

 
ABRIL. Nacimiento de la Asocia-
ción de Belenistas de Barañáin. 

 
MAYO. Éxito del ‘Bizirik Eguna’, 
organizado por Hegoak, una jor-
nada festiva de lucha contra la 
drogodependencia. 

 
JUNIO. Pedro Tejedor, vecino de 
Barañáin, autor del cartel de fies-
tas de ese año. 

 
NOVIEMBRE. Apertura de una 
oficina de atención a jóvenes en 
paro. 
-Las obras de construcción del 
Auditorio sumaban 50 meses de 
paralización.

1996 

1997 
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Sede del Campeonato del 
Mundo de Patinaje de 
Velocidad

EVA LIZARRAGA haciendo historia en el 
podio del Mundial; Alberto Ardanaz, 
presidente de Lagunak, flanqueado por los 
patinadores estadounidenses Turner, 
Downing y Hedrick (foto de Ramón 
Tranchero). Abajo, portada del suplemento 
especial editado con motivo de este evento.

“ME HE LLEVADO UNA 
GRATA SORPRESA Y ME HA 
HECHO MUCHA ILUSIÓN”. 
ASÍ SE EXPRESABA MARTÍN 
VERGARA TRAS CONOCER 
QUE HABÍA SIDO ELEGIDO 
CIUDADANO POPULAR 1999.

“Fue un acto precioso 
y muy emotivo”

MARTÍN, con la portada del primer 
número de Vivir en Barañáin, que 
guarda en su colección particular y 
que forma parte de su extensa 
hemeroteca sobre la localidad, 
compuesta por “137 libros de 125 
páginas”, precisa. Al fondo, en la 
estantería, fotografía del momento 
en el que recibió el homenaje como 
Ciudadano Popular en 1999.

1999 

Era el quinto año que Vivir 
en Barañáin organizaba 
este reconocimiento. Mar-

tín “compitió” en la votación 
popular con Alfonso Pascal 
(poeta), Juan José Antoñanzas 
(policía municipal), Ascen Ar-
gandoña (euskaltegui), Eva Li-
zarraga (patinadora), Iñaki Elía 
(monitor de tiempo libre), Luis 
Vicente (organizador del torneo 
interescolar) y Alicia Marquina 
(Anfas). 

La vida laboral de Martín Ver-
gara ha estado ligada siempre al 
servicio a los vecinos. En 1999 era 
conserje en la casa de cultura, car-
go en el que se jubiló en el mes de 
marzo de 2013 después de  35 
años y 2 meses como trabajador 
municipal. Natural de Mezquí-
riz, primero fue conserje en el en-
tonces Colegio Comarcal Nacio-
nal Mixto (actual Los Sauces-Sa-
hats) y luego en el colegio Alaitz 
antes de recalar en la casa de cul-
tura. Diecisiete años después, re-
cuerda con cariño su reconoci-
miento como Ciudadano Popu-

lar. “Lo recibí con mucha alegría. 
Fue un momento bonito y un ac-
to precioso y muy emotivo. Todo 
el mundo se portó muy bien y es-
tuvo muy amable conmigo”, afir-
ma. “De repente, me vi en los 
medios de comunicación y re-
cuerdo cómo, tras el premio y 

OTRAS NOTICIAS 
 
FEBRERO.  El Gobierno de Nava-
rra aprobó el proyecto de cons-
trucción de un nuevo aulario y un 
gimnasio a los institutos. “El pri-
mer edificio por necesidades del 
instituto Alaitz de euskera y el re-
cinto deportivo compartido con 
el de castellano”, se especificaba. 

 
MARZO.  Anuncio de construc-
ción de una rotonda para facilitar 
el cruce de la bajada a Lagunak.  

 
JUNIO. La txaranga Igandea pu-
blicó su primer CD. 

 
FIESTAS. -Nacimiento de la txa-
ranga Jaiak. 
-Presentación oficial del grupo 
Hiruduna, integrado por los gai-
teros Iñaki Zenotz y Javier Arteta, 
y por el tamborrero Mikel López. 
-El Lagunak femenino de fútbol 
disputó la final de la Copa de la 
Reina.  

 
NOVIEMBRE. Se eliminaron las 
torres de alta tensión que cruza-
ban Barañáin por la avenida Pla-
za Norte.
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ENTRAÑABLES Y QUERIDOS 
CIUDADANOS POPULARES
 
1995. Victorino San Martín (jubilado) 
1996. Xabi Cabrerizo (miembro del 
grupo de danzas Harizti) 
1997. Mari Cobaleda (monitora de 
gimnasia de mantenimiento) 
1998. Víctor Barandalla (miembro de la 
Comparsa de Gigantes) 
1999. Martín Vergara (conserje de la 
Casa de Cultura) 
2000. José Barrero (organizador del 
antiguo cine de Lagunak) 
2001. Manolo Pagola (cocinero) 
2002. Victorino Aranguren (párroco de 
Santa María) 
2003. Jesús Ramírez (monitor de 
cerámica de Anfas) 
2004. Blas Zaratiegui (presidente del 
club de jubilados) 
2005. Sandra Gómez (nadadora) 
2006. Mª Luz Fernández Lomana 
(monitora de manualidades) 
2007. Emery Pascual (profesora de 
Santa Luisa de Marillac) 
2008. Puy Zugasti (hostelera) 
2009. Marilis Garrido (secretaria de 
alcaldía) 
2010. Jesús de la Torre (auxiliar de 
Policía y responsable de Cáritas Santa 
María) 
2011. Xabier Armendáriz (estudiante 
invidente, premio Erasmus 2010) 
2012. Tomás Beraiz (entrenador de 
fútbol) 
2013. Iñaki Lahortiga (integrante de 
Motxila 21) 
2014. Equipo de bibliotecarios 
2015. Jesús Portilla (tesorero del club 
de jubilados y voluntario en distintas 
asociaciones)

nada más lanzarse el cohete, me 
llamaron desde una radio para 
hacerme una entrevista en direc-
to”, añade.  

Martín Vergara ha mantenido 
durante estos años una vincula-
ción muy cercana con Vivir en 
Barañáin. Desde 1996 colabora 

con nosotros con su sección de 
hemeroteca ‘Barañáin hace...’. 
“Empecé recopilando informa-
ciones publicadas sobre Bara-
ñáin a finales de 1984, coinci-
diendo con su constitución co-
mo ayuntamiento. La gente me 
comenta que le gusta leer noti-
cias de hace tiempo. Cuando se 
especuló sobre la anexión a Pam-
plona, yo siempre defendí a Ba-
rañáin como pueblo. Es una lo-
calidad estupenda y, de la mano 
de Vivir en Barañáin, llevamos 
25 años conociendo todo lo que 
sucede en ella”, destaca.

1998 

DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 1998, BARAÑÁIN ALBERGÓ LA DISPUTA 
DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE PATINAJE DE VELOCIDAD EN PISTA. 
LAS PRUEBAS DE CIRCUITO TUVIERON LUGAR EN ANTONIUTTI.

Vivir en Barañáin publicó un suple-
mento especial con motivo de este 
evento deportivo histórico en el mu-

nicipio. Pedro Sarasíbar, seleccionador 
nacional, conformó un combinado mez-
cla de veteranía y juventud. Entre los pati-

nadores seleccionados hubo cinco de La-
gunak: Eva Lizarraga, Edurne Elcano, 
Ramsés Reina, Daniel Fernández y Gorka 
los Arcos. Lizarraga, una de las mejores 
deportistas berinianenses, logró la meda-
lla de plata en 300 metros contrarreloj.
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EL 22 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2000 TUVO LUGAR LA 
PRIMERA EDICIÓN DE 
ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS A LOS 
MÁS DESTACADOS DEL AÑO   
POR PARTE DE LAS 
SECCIONES DEPORTIVAS DE 
LAGUNAK.

“Recuerdo el 
compañerismo 
y la unión 
entre todos”

Este acto festivo de concesión 
de galardones llega fiel a su 
cita cada año desde enton-

ces en el mes de diciembre. En 
aquella primera edición, cuatro 
deportes (baloncesto, balonma-
no, gimnasia rítmica y montaña) 
decidieron reconocer a su sección 
al completo por el trabajo desa-
rrollado. La sección de atletismo, 
por su parte, tributó su homenaje 
a Ion Arraiza; cicloturismo se lo 
concedió a José Mª Goldaracena, 
exdelegado de la sección que ha-
bía fallecido recientemente; el fút-

bol reconoció a su equipo de Pri-
mera Regional; hockey premió al 
equipo infantil; pelota homena-
jeó al técnico Roberto Borda y la 
sección de natación ensalzó a Eva 
Barandalla, mejor nadadora jú-
nior de la Federación Navarra de 
este deporte. 

Eva Barandalla fue un rostro 
habitual de nuestras páginas du-
rante su trayectoria deportiva. 
Campeona navarra y de 
Euskalherria en distintas catego-
rías, con 13 años fue a su primer 
Campeonato de España, compe-
tición en la que, por dos veces, ro-
zó la medalla de bronce (en 100 y 

200 metros libres). Cuando cur-
saba 2º de ESO pasó al Centro de 
Alto Rendimiento, donde perma-
neció cinco años. “Aquello era 
como una familia, una experien-
cia muy bonita, pero a la vez dura 
por unos entrenamientos exigen-
tes. Sin embargo, cada vez que lo-
grabas una marca, la satisfacción 
era enorme”, confiesa.  

Ahora, a sus 33 años, Eva es 
educadora infantil, pero no ha 
abandonado la natación. Se sacó 
el título de monitora, impartió 
clases en San Juan, Lagunak y 
Mutilva y, desde 2008, lleva la 
sección de natación de esta loca-

EVA BARANDALLA posa en el mismo lugar en el que lo hizo en 1997 (fotografía que sostiene) 
junto con su entonces compañera Vanesa López y su entrenador Salvador Sagüés. A la derecha, 
información publicada en Vivir en Barañáin sobre la primera entrega de premios en Lagunak.

MAIA ANSA DÍEZ DE URE EJERCIÓ DURANTE ESE AÑO COMO 
ALCALDESA DE LA PRIMERA CORPORACIÓN TXIKI ELEGIDA EN 
LA LOCALIDAD.

“Es positivo que los 
txikis desarrollen criterio 
y capacidad crítica”

MAIA afirma, que al igual que dijo tras su toma de posesión como 
alcaldesa txiki, sigue “queriendo más parques y menos centros 
comerciales” y que, también como cuando era pequeña, disfruta “pasando 
muchas horas en la calle”.El acto de toma de posesión 

tuvo lugar el 13 de diciem-
bre de 2000, justamente el 

día del cumpleaños de Maia, que 
relata con cariño aquel momen-
to. “Lo recuerdo con claridad 
porque, además, me tocó con-
tarlo con detalles a bastante gen-
te y me lo aprendí de memoria. 
Era mi cumple y qué más quería 
yo que ser el centro de atención. 
Recuerdo que el grupico de ami-
gas de mi madre se alegró por-
que era una chica alcaldesa y yo 
no sabía por qué. Hacían bromas 
y no sabía a qué se debía tanto 
cachondeo. Me ayudaron con 
las reivindicaciones que hice a la 
prensa sobre la necesidad de que 
hubiese más parques infantiles y 
en contra de la construcción del 
centro comercial que estaba 
previsto. Mucho caso no me hi-

cieron, ya que han construido 
desde entonces unos cuantos 
más, y el último además en las 
pistas donde hacíamos educa-
ción física”, comenta Maia que 
ahora, a sus 25 años, se dedica a 
desarrollar programas de Coe-
ducación en diferentes centros 
escolares. 

Disfrutó de la experiencia co-
mo primera edil y recuerda algu-
na anécdota. “El día de San Este-
ban me propusieron leer en misa 
en euskera y yo enseguida dije 
que sí. Además, mi madre me 
preguntó si quería que me plan-
taran un sombrero de chistera y 
una blusa de volantes blanca -en 
plan discreto- para la ocasión, y 
yo a todo que sí. Luego, al ver al 
resto, me di cuenta de que lo de 
la chistera sobraba y me entró la 
vergüenza”, dice con una son-

risa. Maia considera positivo 
que se mantenga cada año la 
elección de la corporación in-
fantil. “Creo que es importante 
transmitir a los txikis la impor-
tancia de la política, dentro y 
fuera de las instituciones. Que 
conozcan desde temprana edad 
la relevancia de los temas políti-
cos y que desarrollen criterio y 
capacidad crítica ante las cir-
cunstancias socio-políticas que 
les conciernen. También sería 
bonito hacer alguna dinámica 
sobre cómo pueden abordar 
desde ese puesto las necesida-
des que tienen los y las txikis de 
su edad. Que identificaran me-

2000 

OTRAS NOTICIAS 
 
ENERO.  201 millones para rea-
nudar las obras del Auditorio. El 
Gobierno de Navarra y el Ayun-
tamiento firmaron un acuerdo 
de colaboración para la financia-
ción y ejecución de las obras. 

 
JUNIO.  Las vaquillas, principal 
novedad del programa de fiestas, 
con opiniones dispares sobre su 
organización. 

 
NOVIEMBRE. Aprobación defi-
nitiva por parte del pleno de la 
ordenanza reguladora del uso y 
fomento del euskera en el muni-
cipio.

lidad. “Practicar natación me ha 
ayudado a ser más responsable y 
disciplinada. Como entrenadora 
también lo disfruto mucho y me 
reconozco en los chavales. Siem-
pre recuerdo la unión y el compa-
ñerismo entre todos, así como la 
emoción de salir a competir fue-
ra”, señala.  

Sus sobrinas Andrea y Tania  
forman parte ahora de la sección 
de natación de Lagunak e interro-
gan habitualmente a su tía sobre 
su experiencia como nadadora. 
La sección cumplió 25 años en 
2015 y la celebración reunió a an-
tiguos integrantes. Eva no faltó a 
la cita. “Recordamos juntos mu-
chas anécdotas”, señala.

2001 

diante un juego sus necesidades 
y pudiesen plantear algunas al-
ternativas reales sobre qué nece-
sita la infancia dentro del pueblo 
y cómo pueden las instituciones 
favorecer el apostar por esas ne-
cesidades, de manera que no sea 
solo algo simbólico”, aporta. 

Maia, que ahora vive en el 
Casco Viejo pamplonés, recuer-
da sus tardes de juego en las pla-
zas de Barañáin y disfrazándose 
en la ludoteca. Revela que su ca-
sa era “la sede de los encuentros 
entre amigas y donde íbamos a 
por las monedillas del cajón de 
los cambios para el pan para po-
nernos hasta arriba de chuches”.

OTRAS NOTICIAS 
 
ENERO.  La Asociación Juvenil El 
Arca cumplió diez años. 

 
MAYO.  Estreno del servicio de 
fonoteca en la biblioteca pública. 

 
JUNIO.  Aprobación del servicio 
012 Infolocal. 

 
SEPTIEMBRE.  El Ayuntamiento 
decidió destinar un solar junto al 
colegio Eulza para un nuevo cen-
tro de educación infantil 0-3 años. 

 
DICIEMBRE.  Inauguración de 
Baragazte.
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EN JULIO DE 2002 SE FIRMÓ 
EL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO Y LA 
FUNDACIÓN SAHATS 
ELKARTEA PARA 
DESARROLLAR EL 
PROYECTO BAI EUSKARARI 
EN LA LOCALIDAD.

El euskera como elemento vivo 
de cohesión social

FIRMA del convenio de colaboración en 2002 
con Joxerra Olano, Xabier Mendiguren 
(Kontseilua) y los concejales Mª Ángeles Aristu 
y Alberto Ardanaz. En la segunda fotografía, 
Olano y Ascen Argandoña recordando la 
trayectoria del proyecto en el municipio con 
distintos números de Berripapera.

“AUDITORIO BARAÑÁIN, UN 
PASO ADELANTE”. ASÍ 
TITULAMOS LA PORTADA, 
DEDICADA AL COMPLETO A 
LA INAUGURACIÓN DEL 
AUDITORIO, EN NUESTRO 
NÚMERO DE ABRIL DE 2003.

Esperada puesta de largo del Auditorio 

JOAQUÍN 
OLLOQUI, a 
las puertas 
del Auditorio 
con la portada 
de ‘Vivir en 
Barañáin’ 
dedicada a su 
inauguración; 
portada de 
enero de 
1994 y de 
noviembre de 
1996, cuando 
las obras 
sumaban 50 
meses de 
paralización. 

C omenzaba un nuevo capí-
tulo en la historia del espa-
cio escénico, marcada has-

ta ese momento por el ‘culebrón’ 
de sus obras. El 20 de marzo de 
2003, con un patio de butacas 
prácticamente lleno, represen-
tantes municipales y del Gobier-
no de Navarra, miembros de co-
lectivos del municipio, grupos 
del ámbito de la cultura navarra y 
medios de comunicación estu-
vieron presentes en la ‘subida del 
telón’ del Auditorio. 

El máximo representante mu-
nicipal, Joaquín Olloqui (CIB), 
compartió discursos con Miguel 
Sanz, presidente del Ejecutivo fo-
ral, y Jesús Laguna, consejero de 
Cultura. “Aquel día supuso una 
especie de liberación en cuanto al 
compromiso que habíamos ad-
quirido en relación al Auditorio. 
Después de un camino complica-
do, con años con las obras parali-
zadas, significaba ver un poco de 
luz. Creo que fue una jornada de 
alegría compartida por parte de 
todos los corporativos, hubieran 
estado o no de acuerdo en el pro-

ceso de este proyecto, ya que se 
estrenaba una dotación cultural 
muy importante para el munici-
pio”, comenta el exprimer edil 
con la perspectiva del tiempo. 

Olloqui confiesa que, al subir-
se al escenario para pronunciar 
su discurso, sintió que “pasaba a 
velocidad de vértigo la película 
completa del proyecto del Audi-
torio”. Las obras de construcción 
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comenzaron en febrero de 1991 y, 
tras mil peripecias, con cambios 
de planteamiento y crisis política 
incluida, un interminable parén-
tesis con las obras paralizadas y 
redacción de un nuevo proyecto, 
la obra civil se dio por terminada 
en marzo de 2002. Después llegó 
el turno del equipamiento. “Qui-
zás se nos fue la mano con la en-
vergadura, pero quién iba a adivi-

nar el futuro y a imaginar las do-
taciones que se fueron constru-
yendo posteriormente en las lo-
calidades de la Comarca”, refle-
xiona el exalcalde. El espectáculo 
inaugural corrió a cargo del Ba-
llet Bolsoy Kiev-Moscú, que repi-
tió pase al día siguiente, jornada 
en la que se pudo disfrutar de un 
concierto de la Orquesta del 
Conservatorio de Avilés. Los ac-

Posteriormente, en el año 
2005, se dio un paso más 
con la presentación del 

Certificado Bai Euskarari. “Antes 
de la firma del acuerdo en 2002, 
llevábamos ya un año trabajando. 
Kontseilua (Consejo de los Orga-
nismos Sociales del Euskara) ha-
bía presentado una campaña ba-

sada en la dinámica de acuerdos 
sociales y políticos en torno al 
euskera. Nos pareció interesante 
llevarla a cabo en Barañáin y ha-
blamos con todos los partidos po-
líticos del municipio para presen-
tarles el proyecto y solicitar la fi-
nanciación por parte del 
consistorio”, recuerdan Joxerra 
Olano y Ascen Argandoña, gestor 
y técnica del Bai Euskarari en la 
localidad, respectivamente. 

Desde ese primer momento, 

Ayuntamiento y Asociación Sa-
hats Elkartea (ahora Fundación 
Sahats Elkartea) mantienen una 
estrecha relación renovando cada 
año el convenio. “Siempre hemos 
trabajado desde el punto de vista 
de abordar el euskera como ele-
mento de cohesión social. Nues-
tro primer lema fue ‘el euskera nos 
une’”, destacan. El proyecto 
abarca los sectores de Comercio, 
Hostelería, Educación, Servicios 
Generales, el propio Ayunta-

miento y los grupos políticos y 
entidades socioculturales. “Ca-
da agente adopta libremente los 
compromisos que desea y noso-
tros le ayudamos realizando un 
diagnóstico y dándole herra-
mientas para alcanzar los com-
promisos adquiridos. Además, 
se lleva a cabo un seguimiento y 
se realiza una evaluación anual”, 
señalan. 

En la última edición, 36 enti-
dades locales obtuvieron el Cer-

2002 

2003 

Bai Euskarari proiektuak 
2002an ekin zion bideari Bara-
ñainen. Uztaila amaieran Uda-
lak eta Sahats Fundazioa 
Elkarteak kolaborazio hitzar-
mena sinatu zuten programa 
garatzeko asmoz. Barañainen 
euskara sustatzea du xede hi- 
tzarmen horrek. 2005. urtean 
gainera, aurrera pauso bat 
gehiago eman zen: Bai Euska-
rari Ziurtagiria aurkeztu zuten. 
Ziurtagiri horren bitartez 
enpresak, saltokiak eta entita-
teak saritzen dituzte. Euskara-
rekiko duten konpromisoaren 
arabera, maila bateko edo bes-
teko ziurtagiria entregatzen 
diete. 

tificado Bai Euskarari, que cuen-
ta con distintos niveles. “Este 
proyecto quiere ayudar a la nor-
malización lingüística y a que la 
gente lo perciba como una labor 
de todos. La experiencia de estos 
años está siendo positiva”, co-
mentan. Toda la información 
respecto a los avances del pro-
yecto se recoge en la publicación 
Berripapera.

tos de inauguración concluyeron 
con la proyección de la película 
de Harry Potter. Además de pisar 
el escenario en sus funciones co-
mo alcalde, Olloqui también se 
subió a él en años posteriores co-
mo alumno de la Escuela de Mú-
sica en la representación de va-
rias zarzuelas. “Mi recuerdo de 
estas actuaciones es imborra-
ble”, confiesa.
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EL FESTIVAL DE TÍTERES Y MARIONETAS CUMPLIÓ SU 
DÉCIMA EDICIÓN EN 2004. JUAN FARO Y ANA BUENO, DE 
‘RETABLO DE FIGURILLAS’, EJERCIERON SIEMPRE DE FIELES 
COLABORADORES DE ESTE EVENTO.

“Las marionetas no 
cuentan historias,  
las viven”

Esta veterana cita de la agen-
da cultural del municipio, 
que el año que viene alcan-

zará su 23ª edición, nació y se 
mantiene viva con el objetivo de 
dar a conocer la historia e idiosin-
crasia del arte del títere. Juana 
Marco, dinamizadora cultural de 
Barañáin en aquellos años, puso 
en marcha el festival en una 
apuesta en la que tuvo mucho que 
ver, tal y como se refleja en el libro 
conmemorativo que se editó con 
motivo de su decimoquinto ani-
versario, “que Barañáin fuera la 
localidad de una de las compañías 
de teatro más antiguas de Nava-
rra: Retablo de Figurillas”. 

El matrimonio formado por 
Juan Faro y Ana Bueno regaló du-
rante décadas todo su arte e  inge-
nio haciendo disfrutar a diferen-

tes generaciones con representa-
ciones tan deliciosas como “El 
doctor Aspirino”, “El Misterio de 
Santa Felicia”, “El dragón Tragal-
dabas” o “Los milagros de Nuestra 
Señora”, entre otras muchas. Fie-
les colaboradores de este emble-
mático evento anual, el festival 
rindió tributo a Juan Faro en 2012 
tras su fallecimiento en septiem-
bre de 2011.  

En el 2010, por su parte, se cele-
braron sus bodas de oro como ti-
tiritero. “A lo largo de todos estos 
años, el festival ha permitido dis-
frutar con espectáculos de com-
pañías de todo el mundo. La gen-
te responde en cada edición con 
su presencia y lo recibe con cari-
ño. El teatro de marionetas está 
dirigido especialmente a los ni-
ños, pero también a los  adultos 

ANA BUENO repasando en su domicilio 
material de ‘Retablo de Figurillas’ y junto al 
trofeo del X Premio Mariona Masgrau que le 
entregó la Asociación Txiriora de Bilbao en 
2011, perteneciente a la Unión Internacional 
de Marionetas. Arriba, Gus Marionetas, 
compañía navarra que actuó en 2004 y que 
ha estado presente en varias ediciones.

DOCE EDICIONES DE VIDA 
HA ALCANZADO YA LA 
CELEBRACIÓN DEL 
‘BARAÑAINGO EGUNA’, QUE 
NACIÓ EN 2005.

“Queríamos que el tejido asociativo 
y cultural saliera a la calle”

ALBERTO BIURRUN, AINHOA OYAGA Y TXUTXIN IRAIZOZ, que han participado desde sus 
inicios en la organización del Barañaingo Eguna, posan en la plaza Consistorial con el cartel 
de la primera edición.Este evento, que con el paso 

de los años se ha consolida-
do como una cita impor-

tante dentro de la programación 
festiva y cultural del municipio, 
comenzó a tomar forma con el 
objetivo “de que el gran tejido 
asociativo y cultural del  pueblo 
saliera a la calle y que la jornada 
se convirtiera en una especie de 
escaparate invitando a la partipa-
ción de todos los vecinos”, seña-
lan Ainhoa Oyaga, Txutxin Irai-
zoz y Alberto Biurrun, quienes es-
tuvieron entre los impulsores de 
esta iniciativa. “Al principio la or-
ganización corrió a cargo del gru-
po de trikitilaris, de Harizti y de 
Iban Baztan, de los txistularis, pe-
ro con el paso del tiempo se fue-
ron sumando grupos”, especifica 
Iraizoz. 

Además, recuerdan que en sus 

inicios fueron los propios colecti-
vos quienes asumieron los gastos 
de organización. “Pero luego ya 
contamos con ayuda del Ayunta-
miento y con lo recaudado en la 
barra que instalamos ese día”, 
precisan. “A lo largo de estos 
años, la gente ha podido ver que 
se trata de un día festivo, que es 
algo serio y que trabajamos para 
el pueblo, no para nosotros. En 
este sentido, sería bueno que pu-
diéramos contar con un local pa-
ra nuestras reuniones, para estar 
más visibles y para que la gente 
nos pudiera localizar y contactar 
con nosotros”, reclama Alberto 
Biurrun. 

El último fin de semana de ma-
yo se ha convertido en la fecha de 
celebración de esta cita, que al 
principio tenía lugar en junio el 
mismo fin de semana del espectá-
culo Prefiestas, y la plaza Consis-
torial es su epicentro tras iniciar 
su andadura en el colegio Alaitz.  

El Barañaingo Eguna ha ido in-
troduciendo novedades a lo largo 
de su historia, como la organiza-
ción del cross o el pintxo-pote. “Y 
cada año hemos elegido un lema, 

2004 

2005 

que sienten al niño que llevan 
dentro”, señala Ana Bueno.  

Esta veterana artista se define 
como “cómica desde los 12 años”. 
“Además, hice teatro de tablas 
mientras que Juan tocó el títere 
desde niño. Los dos nos comple-
mentamos perfectamente en 
nuestras representaciones”, co-
menta. “Detrás de cada títere de-
bería haber siempre un actor, 
aunque no siempre sucede. Las 
marionetas no cuentan las histo-
rias, las viven”, puntualiza. 

Este tándem polifacético abor-
dó todos los géneros en sus obras 
(cuentos tradicionales, cuentos 
didácticos, autos religiosos, fan-
tasías musicales...) y todo tipo de 
títeres (de guante, cachiporra, 
marotes, varilla, hilo...). “Escribi-

mos nuestras obras, dibujamos, 
modelamos, construimos y pin-
tamos nuestras marionetas y es-
cenarios y llevamos el nombre de 
Barañáin a innumerables escena-
rios”, añade. 

El próximo mes de mayo llega-
rá otra edición del festival, que 
desde 2001 adquirió carácter in-
ternacional y comenzó a diversifi-
car los escenarios de las represen-
taciones (parque del lago, plaza 
Consistorial, plaza del Complejo 
Cultural...).  Además, a su alrede-
dor se han celebrado a lo largo de 
su historia distintos certámenes. 
“Hay que agradecer a todos los 
ediles que han pasado por el 
Ayuntamiento la importancia que 
le han dado al teatro de marione-
tas”, remarca Ana Bueno.

OTRAS NOTICIAS 
 
ABRIL. Presentación de un estu-
dio que señalaba que la fuga de 
gasto en la localidad era superior  
al 50%. 

 
OCTUBRE. -Estreno en la plaza 
Caimito de la segunda sede del 
club de jubilados. 
-Apertura del kiosko del lago. 
-Estreno de la zona hidrotermal 
de Lagunak. 
-Sandra Gómez, oro y récord del 
mundo  en natación en las Para-
limpiadas de Atenas. 

 
NOVIEMBRE. Presentación de 
un proyecto para construir 774 
viviendas, 500 en el pinar de La-
gunak.

relacionado con el colectivo o 
persona homenajeada. Realizar 
estos reconocimientos ha sido al-
go que nació ligado a la organiza-
ción de este día porque nos gusta 
destacar la labor y trayectoria de 
tantos grupos y personas que tra-
bajan por el pueblo”, señala Oya-
ga, actual concejala de Educa-

OTRAS NOTICIAS 
 
MARZO. Todos los grupos políti-
cos solicitaron la retirada del 
plan de construcción de vivien-
das presentado a finales de 2004. 

 
JUNIO.  -Celebración en Bara-
ñáin de la XXIX Concentración 
de Auroros de Navarra. 
-Puesta de largo de los gigantes 
Beriniano y Beriniana. 

 
NOVIEMBRE.  -Aprobación ini-
cial del proyecto de parking en la 
plaza de Los Sauces. 
-Premio nacional para el Auditorio 
por su programación innovadora.

ción, Cultura y Euskera. En la últi-
ma edición, por ejemplo, el grupo 
homenajeado fue Ezpelur 
Dultzaineroak.  

Una vez que pasan los carna-
vales, los colectivos se ponen ma-
nos a la obra en la organización de 
esta jornada. “Esperamos que es-
te proyecto dure muchos años y 
que la gente participe cada vez 
más. De cara a 2017, nos gustaría 
introducir alguna propuesta diri-
gida hacia los más pequeños”, 
avanzan. “Siempre estamos pen-
sando en ampliar las actividades 
y en mejorar y cada vez son más 
los colectivos que se suman a la 
celebración”, destacan.

Barañaingo Eguna 2005ean 
hasi ziren ospatzen. Hitzor-
duak gero eta harrera hobea 
izaten du eta jendetsuagoa 
izaten da. Antolatzen hasi zi-
renean helburua izan zen he-
rriko eragile kulturalak eta 
elkarteak kalera ateratzea, eta 
hala, erakusleihoa bilakatuta 
egun hori, jai giroan ospa- 
tzea. Hala azaldu dute hitzor-
du horren sustatzaileek. 
Edizio bakoitzean herriko 
jendea edo elkarteak omen- 
tzen dira eta azken urteotan 
bestelako ekitaldiak ere iza-
ten dira egun horretan: 
pintxo-potea eta herri-laster-
keta, adibidez. 
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MARTA OZKOIDI IRIBARREN ERA LA CAPITANA DEL EQUIPO DE 
FÚTBOL FEMENINO DE LAGUNAK EN LA TEMPORADA 2005/06.

“Tengo un recuerdo 
espectacular de 
aquella final de Copa”

EL EQUIPO AL COMPLETO recibió el reconocimiento del Ayuntamiento de Barañáin y fue uno de 
los invitados a festejar el inicio de las fiestas de aquel año en el propio Consistorio. A la izquierda, 
Marta Ozkoidi en la actualidad, con una fotografía de los primeros años del Lagunak femenino.

EN NUESTRO 15º ANIVERSARIO, ENCARGAMOS LA REALIZACIÓN 
DE UN ESTUDIO CIES EN EL MUNICIPIO CON LA COLABORACIÓN 
DEL AYUNTAMIENTO; CONSTITUYÓ UN DOCUMENTO INÉDITO Y 
EXCEPCIONAL, YA QUE NUNCA SE HABÍA LLEVADO A CABO UN 
ESTUDIO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS.

Un estudio CIES, con 
preocupaciones vecinales 
e intención de voto

PORTADA de nuestro número de marzo y portada interior del suplemento 
especial con los resultados del estudio elaborado por CIES.

CIES elaboró el estudio en-
tre el 29 de enero y el 6 de 
febrero. Para el 51% de los 

vecinos mayores de 18 años en-
cuestados, la falta de aparca-
miento era la mayor preocupa-
ción; al 38% la cuestión que más 
le inquietaba era la vivienda 
mientras que, en el aspecto posi-
tivo, el 81% valoró como buena la 
situación general de Barañáin. 

También se interrogó sobre 
una hipotética anexión a Pamplo-
na. Un 48% de las personas en-
cuestadas se mostró en desacuer-
do frente a un 36% que veía con 
buenos ojos esa posible incorpo-
ración a la capital navarra; un 16%  
se mostró indiferente ante esa po-
sibilidad. Con el proyecto de 
construcción de 920 viviendas en 

los terrenos situados entre el Se-
ñorío de Eulza y las instalaciones 
de Lagunak de máxima actuali-
dad, el estudio recogió la opinión 
de los vecinos al respecto y el 48% 
de los encuestados se mostró fa-
vorable a él. Asimismo, se pregun-
tó sobre el grado de satisfacción 
en relación al Auditorio, que iba a  
cumplir su cuarto aniversario, y el 
91% realizó una valoración positi-
va de su puesta en marcha. 

Pero el punto que generó más 
comentarios fue el relativo a la in-
tención de voto ante las eleccio-
nes municipales convocadas para   
el 27 de mayo. El estudio reflejó 
que UPN volvería a ser la lista más 
votada, que NaBai irrumpiría en 
la vida municipal situándose co-
mo segunda fuerza y que el PSN, 

OTRAS NOTICIAS 
 
ABRIL. Presentación de un nue-
vo proyecto, entre el Señorío de 
Eulza y Lagunak, para completar 
el desarrollo urbanístico. 

 
MAYO. Atentado contra la ferre-
tería de José Antonio Mendive, 
concejal de UPN. 

 
JUNIO. Habilitado un nuevo ac-
ceso a Lagunak desde Lur Gorri. 

 
SEPTIEMBRE.-Inauguración 
oficial en agosto del segundo 
centro de salud. 
-Apertura del Telecentro. 
-Oro y plata en el Mundial de Pa-
tinaje con Mikel Goñi y Joseba 
Fernández.
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que entonces ostentaba la alcal-
día, vería reducido el respaldo ciu-
dadano. Y, efectivamente, la for-
mación regionalista volvió a ser la 
lista más votada, aunque sin ma-
yoría absoluta; NaBai se aupó al 
segundo puesto con seis ediles y el 
PSN mantuvo, en su caso, los cua-
tro concejales que ya poseía. 

También preguntamos por no-
sotros, por Vivir en Barañáin. 
Descubrimos que el 98% nos co-
nocía y que el 95% nos leía.

Cuando en 1990 Lagunak 
abrió las puertas a la nove-
dosa propuesta presentada 

por  Iñaki Artola para crear el pri-
mer equipo de fútbol femenino de 
Navarra, pocos podían esperar las 
muchas alegrías que ese proyecto 

iba a dar a Barañáin. Esa misma 
temporada, con apenas quince 
años, se enroló en sus filas Marta 
Ozkoidi, la que sería futura capita-
na del equipo. Marta recuerda con 
cariño aquella plantilla llena de 
ilusión, que ya en su primer año 

dio buena muestra de sus posibili-
dades subiendo a Liga Nacional. 
Una trayectoria prometedora que 
culminó en 2003 con el ascenso a 
Superliga. Pero, quizá, las mayo-
res alegrías las dio la Copa de la 
Reina. En tres ocasiones las beri-
nianenses accedieron a la final, 
quedando subcampeonas. La más 
recordada, la de 2006. “Se generó 
muchísima ilusión alrededor de 
aquella final”, explica la capitana. 
“Recuerdo perfectamente el mo-
mento en el que, mientras calen-
tábamos, aparecieron nuestros 
aficionados, con las camisetas 
amarillas y los bombos. A pesar de 

2006 

2007 

ser en Valencia, mucho más cerca 
para la afición del Español, los 
nuestros parecían muchos más. 
Tengo un recuerdo espectacular 
de aquella final de Copa”, reme-
mora Marta. Finalmente, la suerte 
de los penaltis fue contraria y 
aquella extraordinaria generación 
de jugadoras se quedó sin premio. 
“Teníamos un equipo muy bonito, 
con gente de muchísima calidad... 
aquella Copa tenía que haber sido 
nuestra”, lamenta. Aunque en 
aquel momento no lo tenía decidi-
do, aquella final fue el último par-
tido de Marta Ozkoidi con las 
amarillas. Quince años de dedica-

ción a un club y una localidad a la 
que sólo dedica buenas palabras:  
“Siempre nos han tratado muy 
bien, nos hemos sentido arropa-
das y recibimos muchas mencio-
nes y premios. Aquel año nos invi-
taron al Palacio de Navarra y el 
Ayuntamiento de Barañáin tam-
bién nos homenajeó durante el 
txupinazo”. Vivir en Barañáin 
también les ha rendido tributo en 
muchas de sus páginas para rela-
tar sus éxitos, sus momentos de lu-
cha, las jugadoras llamadas a las 
selecciones nacionales, etc. El año 
pasado, el fútbol femenino en Ba-
rañáin celebró su 25º aniversario.

OTRAS NOTICIAS

FEBRERO. Puesta en marcha de 
la sección de triatlón en Lagunak. 

 
MAYO. Grabación de un nuevo 
disco de la txaranga Mutil Gaz-
teak. 

 
JUNIO. -25 años de la Coral. 
-Acceso a la alcaldía de Floren Lu-
qui (NaBai) con el respaldo de 
PSN e IU. 

SEPTIEMBRE. El atleta José Mª 
Romera, campeón de España de 
los 400 metros vallas. 

 
OCTUBRE. Celebración de los 20 
años de Harizti y de los 30 años de 
la danzas en Barañáin. 

 
NOVIEMBRE -Fallecimiento del 
exconcejal Alberto Ardanaz. 
-20 años de la Vocalía de la Mujer.
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EL ESPECTÁCULO PREFIESTAS CUMPLIÓ EN 2008 SU 
DÉCIMO ANIVERSARIO. ORGANIZADO E IMPULSADO DESDE 
LA ESCUELA DE MÚSICA, AGLUTINA A DISTINTOS COLECTIVOS. 

Un espectáculo que 
conquistó desde su 
primera edición

Ana Montoya y Mikel Juá-
niz, profesores de la Es-
cuela, ejercen de presen-

tadores de este acto. Ana lo hace 
en castellano y Mikel, en euske-
ra. Ellos son los encargados de 
introducir brevemente cada ac-
tuación y hacer así de hilo con-
ductor del espectáculo. “Todo 
surgió por el interés de organizar  
algo al aire libre. Uno de los ob-
jetivos que perseguimos siem-
pre es sacar la música a la calle y 
pensamos que ésta podía ser 
una forma atractiva de llevarlo a 
cabo. La primera cita salió bien 
y, con el paso del tiempo, el es-
pectáculo ha ido a más con el 
compromiso desinteresado de 
muchos grupos”, recordó Mi-
guel Esparza, director de la Es-
cuela de Música hasta este vera-
no de 2016, en un reportaje que 

publicamos con motivo de los 
diez años del Prefiestas. “Miguel 
fue el que ideó todo. El esquema 
funcionó bien desde el principio 
e incluso se ha exportado a otras 
localidades”, comenta Juániz, 
ahora también secretario acadé-
mico del centro. 

En la primera cita de este es-
pectáculo se estrenó el Himno de 
Barañáin y se rindió homenaje a 
su autor, el maestro Turrillas, 
que había fallecido reciente-
mente. Su viuda, Luisa Roldán, 
recibió el cariño de todos los pre-
sentes. Además, también se re-
conoció la labor de Corpus To-
bes en su despedida al frente de 
la banda de música de la escuela. 

La plaza Consistorial es el es-
cenario del Prefiestas, aunque el 
mal tiempo obligó a celebrarlo 
en dos ocasiones en Lagunak. 

ANA MONTOYA Y MIKEL JUÁNIZ posan en la escuela de música con algunas imágenes del Prefiestas, la suya incluida presentando el 
espectáculo, correspondiente a la edición de 2012.

UNO DE LOS MOMENTOS BONITOS DEL AÑO ES VIVIR JUNTO 
A LOS ESCOLARES EL FIN DE CURSO Y LA ESPERADA 
LLEGADA DE LAS VACACIONES.

La alegría del fin de curso

DECIR ADIÓS al curso vestidos de blanco y rojo es el 
prólogo perfecto para disfrutar, casi de inmediato, de 
las fiestas de Barañáin. Estas fotografías corresponden 
al adiós al curso 2008-2009 en los colegios Alaitz, Los 
Sauces-Sahats y Eulza, así como en la escuela infantil 
de castellano.

“Los alumnos de la escuela espe-
ran con ganas este espectáculo. 
Es bonito ver cómo se implican y 
cómo lo disfrutan”, apunta Ana 
Montoya.  

Lo que comenzó como una 
exhibición de grupos locales, ha 
traspasado fronteras y en cada 
edición se incorporan elemen-
tos que nos acercan a otras cul-
turas. Los primeros invitados, 
en el año 2002, fueron los com-
ponentes de la Escuela de Músi-
ca y Danza de Zaragoza, pero 
también ha habido presencia de 
grupos de otros países. Tras la 

2008 

2009 

OTRAS NOTICIAS 
 
ENERO.  -Puesta en marcha de la 
segunda escuela infantil. 
-Primer aniversario de la Asocia-
ción Canto del Pueblo Viejo. 

 
MAYO.  Moción de censura de 
UPN y PSN a Luqui (NaBai)y ac-
ceso a la alcaldía del regionalista  
Mendive. 

 
JUNIO. 25 años del CP Alaitz. 

 
OCTUBRE. 25º aniversario de la 
sección de montaña de Lagunak.

edición de 2008, el espectáculo 
pasó a tener carácter bienal, 
aunque en 2014 no se celebró y 
se retomó en 2015. El próximo 
año será el turno de la 14ª edi-
ción. “Lo complicado siempre 
ha sido  encontrar y preparar el 
repertorio, pero ya estamos tra-
bajando en ello. Se respetará el 
esquema, pero estamos bara-
jando distintas ideas”, avanza 
Juániz. “La gente espera con ga-
nas el espectáculo y es muy bo-
nito ver la plaza llena y respon-
diendo de esa manera”, comen-
ta Ana Montoya.

OTRAS NOTICIAS 
 
ABRIL. Quinta edición del En-
cuentro de Teatro Aficionado. 

 
MAYO. -Convenio de colabora-
ción entre la Fundación Auditorio 
Barañáin y el Gobierno de Nava-
rra por el que el Ejecutivo se com-
prometía a aportar 200.000 E. 
-Un cross popular, novedad en el 
Barañaingo Eguna. 
-Anuncio de que, desde el curso 
siguiente, el IES Alaitz acogería la 
enseñanza en euskera del nuevo 
Bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza. 

 
JUNIO. -Derribadas las últimas 
casas del Pueblo Viejo. 
-Quinta edición de las jornadas 
‘Nos movemos por África’. 
-15 años de Hegoak. 

 
OCTUBRE. Presentación con-
junta en el Auditorio de las sec-
ciones deportivas de Lagunak. 

 
NOVIEMBRE. David Barber, 
campeón de España júnior de 
muay thai.
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LA EXHIBICIÓN DE FIN DE CURSO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ES UNA CITA MÁS QUE VETERANA; TAMBIÉN 
LOS MAYORES TIENEN SU JORNADA DE EXHIBICIÓN DE FIN DE CURSO DESDE HACE 12 AÑOS.

La cantera con más sonrisas e ilusión

EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL y las pistas exteriores son el escenario de esta celebración. 
En las fotografías, jóvenes de la escuela de patinaje con sus diplomas; un momento de la 
exhibición de la escuela de atletismo y, abajo, jornada del deporte de la tercera edad.

EL GRUPO DE VOLUNTARIADO DEL CLUB DE JUBILADOS 
ENTREVIENTOS NACIÓ EN 2001 Y CONTINÚA CON SU LABOR 
ALTRUISTA.

Diez años de servicio a 
los demás a través del 
voluntariado

FOTOGRAFÍA de integrantes del grupo de 
voluntariado que publicamos en nuestro 
número de enero de 2010. El club de 
jubilados les tributó un homenaje para 
reconocer su labor.

25 ANIVERSARIO 
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2010 

2011 

OTRAS NOTICIAS

ENERO. El colegio Eulza, ganador del torneo Inte-
rescolar de Osasuna. 
 
MARZO. -Inauguración de la nueva Biblioteca en 
Lur Gorri. 
-Puesta de largo del polideportivo de Lagunak. 
-Presentación del libro ‘Conversaciones en la Bi-
blioteca: vecinos y vecinas de Barañáin’, un proyec-
to de la Biblioteca y el área de Cultura. 
 
MAYO. 25 años de los torneos populares de futbito. 

 
JUNIO. Nuevo récord navarro de lanzamiento de 
martillo de Chuchín Mateo con 61,11 metros. 

SEPTIEMBRE. -José Ángel Ipiña, campeón del 
mundo de veteranos en triple salto. 
-Cinco medallas para Joseba Fernández en el Euro-
peo de Patinaje y récord del mundo en 200 metros 
contrarreloj en el Mundial de Corea. Mikel Hernán-
dez (Lagunak), plata y bronce júnior en el Europeo. 

 
OCTUBRE. Fallecimiento el 26 de septiembre del 
veterano titiritero Juan Faro, de ‘Retablo de Figuri-
llas’. 

 
DICIEMBRE. Anuncio de construcción de un vela-
torio por parte de Tanatorio Irache con acceso des-
de  la Ronda Barañáin y la calle Pueblo Viejo.

OTRAS NOTICIAS

MARZO. Los árboles talados en 
la plaza Los Sauces regresaron en 
forma de esculturas realizadas 
por Antonio Hernández. 
 
ABRIL. -Convenio entre la Fun-
dación Auditorio Barañáin y Cul-
tura para la aportación ese año 
de 450.000 euros por parte del 
Ejecutivo.  
-40 años del colegio Santa Luisa 
de Marillac. 
-Concierto solidario por Haití de 
grupos locales en el Auditorio. 

 
MAYO. -Ejecución de desahucio 
del Gaztetxe. 
-Récord navarro de lanzamien-
to de martillo de Jesús (Chu-
chín) Mateo, con 60,51 metros. 

 
SEPTIEMBRE. Alfonso Pascal, 
ganador del IV Premio de Poesía 
Ciudad de Pamplona. 

 
OCTUBRE. Nuevo suelo para la 
pista del polideportivo munici-
pal tras los importantes daños 
que había sufrido por una tor-
menta en el mes de julio. 

 
NOVIEMBRE. La Orquesta Sin-
fónica de Navarra fijó su sede en 
el Auditorio. 

 
DICIEMBRE. 20 años de la sec-
ción de natación de Lagunak.

Fue a finales de 2001 cuando 
el club de jubilados Entre-
vientos creó un grupo de vo-

luntariado social. Su labor con-
siste en el acompañamiento a 
personas mayores que viven so-
las o que están en una situación 
de dependencia y, de esta forma, 
facilitan un tiempo de respiro a 
las familias. 

En la festividad de San Esteban 
de 2007, el Ayuntamiento conce-
dió al grupo el Premio Solidari-
dad en reconocimiento a su labor 
altruista. Antonio Aznar, presi-
dente del club, recogió el galar-
dón y se mostró “orgulloso de re-
presentar a este colectivo”. “Lla-
varemos el premio en el corazón 
y nos ayudará a continuar con 
nuestra labor de atención a los 
que más lo necesitan”, señaló 
aquel día.  

José Cobos es el coordinador 
del grupo desde 2004 e insiste en 
que las familias que puedan nece-
sitar este tipo de ayuda se pongan 
en contacto con el club, así como 
personas que deseen sumarse co-
mo voluntarias. En este sentido, 
resulta de gran ayuda la coordina-
ción que mantienen con el Servi-
cio Social de Base y de los trabaja-
dores sociales del centro de salud. 

El grupo lleva un tiempo reali-
zando una campaña de capta-
ción de personas voluntarias. El 
perfil que solicita es el de hom-
bres y mujeres de entre 55 y 75 
años con tiempo disponible y que 
estén dispuestas a realizar esta la-
bor de acompañamiento.  

Contacto Grupo de Volunta-
riado: martes y jueves por la tarde 
en el Club de Jubilados (plaza de 
la Paz) y en el 660 931358.

Afinales del mes de mayo, el 
deporte base muestra en un 
particular escaparate todo 

su potencial. La exhibición de las 
escuelas deportivas municipales 
es todo un clásico y los más pe-
queños viven la jornada con espe-
cial ilusión.  

El curso pasado (2015-2016), 
las escuelas deportivas registra-
ron 609 inscripciones: atletismo 

76; rítmica 27; artística y acroba-
cias 44; judo 31; kárate 99; patina-
je 37; pelota 35; balonmano 88; 
baloncesto 122; hockey sobre pa-
tines 34; y psicomotricidad en in-
glés 16. El programa deportivo 
municipal se completa con la 
oferta para jóvenes y adultos y pa-
ra la tercera edad. Los mayores 
también disfrutan cada año de su 
jornada final de exhibición.
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BARAÑÁIN CELEBRÓ, DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2012, SU PRIMERA FERIA DE 
OPORTUNIDADES STOCK, QUE HA IDO EVOLUCIONANDO EN SU CONCEPTO, PERO QUE 
CONTINÚA DANDO PROTAGONISMO AL COMERCIO LOCAL.

Una feria para dinamizar y 
promocionar el comercio local

FOTO DE FAMILIA de los comerciantes que 
participaron en la primera Feria (junto a 
estas líneas); arriba, público en los stand.

Entre nuevas viviendas, 
zona ZERT, 5º contenedor 
y San Silvestre

PORTADAS correspondientes a los meses de marzo y de octubre de ese año. Las fotografías de estas portadas estuvieron 
protagonizadas por los festejos de Carnaval y por la Maratón de Patinaje.

2012 

2013 

OTRAS NOTICIAS

FEBRERO. Primeras noticias del 
interés de Mercadona por insta-
larse en Barañáin. 
 
MARZO. -25 años del IES Bara-
ñáin. 
-Anuncio de que, en el curso 
2013-14, el colegio Eulza conta-
ría con el modelo TIL. 
 
SEPTIEMBRE. -Nacimiento de 
la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Bara-
ñáin (BACU). 
-Xabier Armendáriz, elegido en-
tre los 25 estudiantes españoles 
más destacados que habían par-
ticipado en el programa Erasmus 
en sus 25 años de existencia.

ESTE AÑO LLEGÓ CARGADO DE NOTICIAS CON DESTACADAS 
NOVEDADES PARA EL MUNICIPIO.

Año intenso el de 2013. 
Arrancó con la noticia de un 
estudio que, según señaló el 

equipo de gobierno liderado por 
UPN, avalaba la implantación del 
estacionamiento regulado en el 
municipio, un tema sobre el que 
los grupos debatieron todo el año 
mostrando diferentes puntos de 
vista. Después del verano se cono-
ció que la zona de aparcamiento 
restringido temporal (ZERT) se 
implantaría a partir del mes de 
enero de 2014 y que los vecinos 
pagarían 6 euros por la tarjeta que 
posibilitaría el aparcamiento sin 
restricción.  

En febrero, los votos de UPN, 
PSN, NaBai y PP permitieron la 
aprobación inicial de la modifica-
ción puntual estructurante del 
PGOU para construir viviendas de 
VPO en las conocidas como “casas 
de los maestros”, en la plaza de 
San Cristóbal, algo que ya es una 

realidad. Por otro lado, un motivo 
de celebración fue el 25º aniversa-
rio del colegio Eulza, que organizó 
distintos actos para festejar esta 
fecha tan especial. Una de las ma-
las noticias llegó con la despedida 
de Lagunak de la máxima catego-
ría del fútbol femenino, mientras 
que la positiva la protagonizó el 
conjunto de Regional, que se hizo 
con el título de Liga.  

Otra noticia destacada tuvo lu-
gar en mayo con la aprobación 
provisional, con los votos de UPN, 
PSN y PP, de la modificación es-
tructurante para que el terreno de 
las pistas de atletismo pasara a te-
ner uso comercial. 

La colección de noticias prosi-
guió con la elección de Barañáin 
como localidad piloto por parte de 
la Mancomunidad  de la Comarca 
de Pamplona para la implanta-
ción del quinto contenedor. La 
noche del 10 al 11 de noviembre, 

El Ayuntamiento, con UPN 
en la alcaldía, impulsó la 
creación de este evento, 

que siempre ha tenido también 
un componente cultural con dis-
tintas actuaciones musicales.  
Ayudar a la difusión y revitaliza-
ción del comercio local ha sido 
siempre el objetivo. En su prime-
ra edición, se celebró en el cole-
gio Los Sauces-Sahats y contó 
con la presencia de una veintena 
de establecimientos con sus co-
rrespondientes stand. 

La segunda edición, con la 
presencia en la organización de 
la Asociación de Comercio, Hos-
telería y Servicios BACU, junto 
con el consistorio, trasladó su 
ubicación al polideportivo de La-
gunak. “Gracias a ti hay comer-
cio en Barañáin” fue el lema que 
presidió la Feria, con 22 estable-
cimientos participantes y tam-
bién con actividades paralelas 
con la colaboración de grupos lo-

cales. La tercera cita volvió a con-
tar con el polideportivo como es-
cenario, pero dejó a un lado el 
concepto de ‘stock’, pasó a deno-
minarse Feria de Barañáin y 
abrió sus puertas a comercios de 
otras localidades y provincias. 
“El propósito de la feria no es sa-
car el stock, sino ofrecer produc-
tos de primera calidad con ofer-
tas atractivas, como una especie 
de terceras rebajas de tempora-
da”, destacó Mª José Novelle, 
presidenta de BACU, entidad a la 
que pertenecían los doce esta-
blecimientos de Barañáin  que 
apostaron ese año por estar pre-
sentes. 

El siguiente cambio impor-
tante tuvo lugar en 2015 con el 
retorno al colegio Los Sauces-Sa-
hats. Además, tras su apertura a 
establecimientos de otras locali-
dades el año anterior para poder 
sacar adelante la cita, se volvió a 
retomar la esencia de la iniciativa 

con un carácter marcadamente 
local. El año pasado, el nuevo 
equipo de gobierno, con EH Bil-
du en la alcaldía, decidió  “conti-
nuar apostando por este evento 
como una forma de promocio-
nar el comercio local”.  

Pero hubo cambios. Se deci-
dió colocar una carpa en la plaza 
Consistorial para albergar la Fe-

ria y se adelantó su apertura al 
jueves por la tarde, en lugar del 
viernes. En esta quinta edición, 
comercio y hostelería colabora-
ron poniendo en marcha una 
nueva propuesta. Las personas 
que realizaron alguna compra 
recibieron un ticket para disfru-
tar de un pintxopote en los bares 
que se sumaron a la propuesta.

los 78 puntos de recogida de la 
MCP en las calles del municipio 
vivieron una doble transforma-
ción. Por un lado, apareció un 
nuevo contenedor, bautizado co-
mo “quinto” o “marrón”, en cuyo 
frente se iba a poder leer “materia 
orgánica”. Y además, el tradicio-
nal contenedor verde fue sustitui-

do por otro, con el nombre abre-
viado de “resto”. La experiencia 
comenzó con 3.010 familias ins-
critas. 

En noviembre publicamos un 
reportaje que reflejaba el impor-
tante descenso en el número de 
nacimientos en Barañáin. Un 
centenar menos en la última dé-

cada.  Este año nos dejó también, 
entre otras noticias, el 30º aniver-
sario de Barañaingo Txistulariak, 
el comienzo de la actividad de Ba-
rañaingo Korrikolari Taldea, que 
organizó la I San Silvestre en la lo-
calidad, el 25º aniversario de la 
parroquia de San Esteban y San 
Pablo y el 10º del Auditorio.
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EL CERTAMEN LITERARIO 
INFANTIL Y JUVENIL EN 
EUSKERA ALCANZÓ EN 2014 
SUS BODAS DE PLATA. 

“Primamos que haya 
una alta participación”

FOTO DE FAMILIA tras la entrega de premios en la edición del 25º aniversario del certamen y, 
sobre estas líneas, Ana Errondosoro, técnica municipal del servicio de Euskera.

OIHANEDER INDAKOETXEA (EH BILDU) RECIBIÓ LA VARA DE 
MANDO EL 13 DE JUNIO GRACIAS AL APOYO DE GEROA BAI,  
I-E/EQUO Y PARTICIPANDO EN BARAÑÁIN.

Toma de posesión de la 
primera alcaldesa del 
municipio

PORTADA del número de septiembre de 2015 con el estreno de 
las nuevas pistas de atletismo construidas junto a Lagunak tras 
un año entrenando en el parque del lago, el solar del mercadillo 
y el polideportivo del colegio Eulza.
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Ana Errondosoro, técnica 
del servicio municipal de 
Euskera, ha vivido la his-

toria de este certamen casi al 
completo. “Empezó en 1989 y yo 
comencé a trabajar en Barañáin 
un año después, así que heredé 
una iniciativa que siempre ha 
mantenido el espíritu de que no 
fuera un certamen al uso, en el 
sentido de que lo que se busca es 
una amplia participación más 
allá de los premios”, destaca. 

La media de trabajos recibi-
dos en cada edición oscila en-
tre los 200 y 250, un número 
elevado que pone de manifies-
to la buena salud de esta pro-
puesta. “El propósito es llevar a 
cabo acciones positivas para 
incentivar que los chavales es-
colarizados en euskera sean ca-
paces de producir literatura en 
euskera”, señala.  

El certamen está dirigido a ni-
ños y jóvenes de Barañáin desde 
3º de Primaria a 2º de ESO en las 
modalidades de cuentos y de 
bertsos escritos. La entrega de 
premios (siempre material di-
dáctio), en la que se reconoce a 
los dos mejores trabajos por ni-
vel y modalidad, se convierte ca-
da año en un acto entrañable y 
muy familiar. “Desde el servicio 
de Euskera, este año les entrega-
mos también una flor dándoles 
las gracias por sembrar y difun-
dir el euskera”, comenta.  

Ana Errondosoro confiesa 
que le tiene un especial cariño a 
este certamen. “Es un programa  
muy agradecido porque siem-
pre recibes mucho de los chava-
les. Se ha mantenido con inde-
pendencia de quien haya estado 
en la alcaldía y presidiendo la 
comisión de Euskera. Además, 
hay que agradecer la labor del 
jurado, integrado por docentes 
del colegio Alaitz, del IES Alaitz y 
del euskaltegui”, apunta.  

Desde el año 2002 se publica 
un pequeño libreto con las 
obras premiadas.

Ese día se escribió un capítu-
lo destacado en la historia 
del municipio, que por pri-

mera vez veía a una mujer en el si-
llón de la alcaldía. UPN, que ha-

bía sido la lista más votada, fue 
desbancado así del poder muni-
cipal tras la unión de fuerzas de 
las cuatro formaciones mencio-
nadas y que después del verano 

EN EL NÚMERO DE OCTUBRE recogimos el acuerdo 
programático para la legislatura firmado por EH Bildu, Geroa 
Bai, I-E/Equo y Participando en Barañáin. La fotografía fue 
para la celebración del 25º aniversario del fútbol femenino.

2015 

2014 

presentaron un acuerdo progra-
mático para la legislatura. No 
obstante, Geroa Bai decidió man-
tenerse fuera del equipo de go-
bierno.  

“Como nueva alcaldesa, quie-
ro mostraros nuestro agradeci-

miento a quienes nos habéis res-
paldado con vuestro voto para re-
presentaros y también a quienes, 
habiendo elegido otras opciones, 
queréis lo mejor para Barañáin. 
Desde una posición constructiva 
y abierta, seguiremos trabajando 

con los vecinos y las vecinas a fa-
vor de nuestro pueblo. No tengáis 
duda”, manifestó Indakoetxea 
tras tomar posesión en un salón 
de plenos repleto y con una gran 
presencia de medios de comuni-
cación.

Ohikoa bilakatu da Barañai-
nen haur eta gazteen euska-
razko literatura lehiaketa. 25. 
urteurrena ospatu zuten 
2014an. Udaleko euskara zer-
bitzuak antolatu ohi du eta par-
te hartzea da bilatzen dutena. 
Urteak joan eta urteak etorri, 
gero eta jende gehiagok idazten 
du lehiaketarako. 200 eta 250 
lan inguru aurkeztu dituzte 
azken urteotan: “Haur eta gaz-
teei euskaraz idazteko grina 
sortzea nahi dugu, euskarazko 
literatura sortzeko gai direla ja-
kitea nahi dugu”, azaldu du Ana 
Errondosoro Euskara Zerbit-
zuko teknikariak. 
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EN NUESTRO PRIMER NÚMERO DEL AÑO no faltan nunca los homenajes del día de San Esteban (26 de diciembre).

2016 

ENERO FEBRERO

MARZO ABRIL
EL CARNAVAL, siempre mágico. En la foto, simpático grupo de Mary Poppins en el colegio Eulza.

PRESENTACIÓN de la carrera solidaria Barañáin-Tsunza, que se celebró el 28 de mayo y fue todo un éxito.

MAYO
EL GRUPO DE AUROROS Santa María festejó sus 25 años en la festividad de San José. 

JUNIO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

HOMENAJE a 
Ezpelur 
Dultzaineroak 
en la 
celebración del 
Barañaingo 
Eguna.

TERCERA 
EDICIÓN del 
Día de la 
Comparsa de 
Gigantes y 
Cabezudos.

EL DEPORTE salió a la calle en la celebración de la I Semana del 
Deporte y la Actividad Física en Barañáin.

EL DEPORTE FEMENINO, protagonista en el chupinazo festivo de este año.
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Barañáin hace...

La sociedad Haizea apuesta por la 
cultura en torno al euskera

Por Martín J. Vergara Goñi

Hace ya más de dos años que cerca de 40 vecinos, vinculados 
en su mayoría al Euskaltegui, decidieron crear un espacio 
propio, destinado al uso efectivo del euskera. En la actuali-

dad, más de 80 personas participan en esta iniciativa, que culminó 
el pasado año con la apertura de Haizea como sociedad recreativa y 
cultural. Sus locales, situados en la Avenida de los Deportes, son el 
habitual lugar de encuentro para los socios que se reúnen con el fin 
de desarrollar actividades en euskera o para practicar esta lengua. 
De hecho, saber hablar o estar estudiando euskera es característica 
imprescindible para integrarse en esta asociación. 

Kati Oiarbide y Koldo Laskibar, miembros de Haizea, señalan 
que el objetivo principal “es atender al gran interés que existe por el 
euskera y que en Barañáin no encuentra hueco por ser un pueblo 
nuevo y sin tradición de cultura vasca”. En este sentido destaca el ca-
lendario festivo que Haizea desarrolló a lo largo del último año, con 
la celebración del Olentzero, el Carnaval y la hoguera de San Juan. A 
juicio de Koldo Laskibar, estas fechas “constituyen un primer paso 
que cada año habrá que fortalecer como costumbres del pueblo”. 

 Navarra Hoy

25 
años

La Gazte Astea inicia su andadura

Con un acto festivo se abrieron ayer las actividades programa-
das para la VI Gazte Astea de Barañain que se desarrollará has-
ta el próximo domingo. Kikilu Taldea, Barañaingo Gazte 

Asanblada, Harizti, Jarrai, Ikasle Abertzaleak, Hankapalu Taldea, 
Lago y El Arca son los colectivos juveniles de la localidad que por pri-
mera vez en conjunto se encargan de la organización de esta semana, 
que cuenta con un presupuesto que supera el millón de pesetas, del 
cual 600.000 pesetas subvenciona el Ayuntamiento de Barañain. 

La semana iniciada ayer continuará hoy con una charla debate 
sobre “La juventud y el Ayuntamiento” que tendrá lugar a las 7 de 
la tarde en la Casa de Cultura, a la que se espera que asistan los 
miembros de la Corporación municipal y técnicos relacionados con 
la juventud, con el objetivo de intercambiar opiniones entre estos y 
los jóvenes que acudan a la invitación. Los actos que mañana toma-
rán el relevo también pretenden impulsar la comunicación entre los 
jóvenes (...). 

 Egin

20 
años

Cuatro ediles de Barañáin viajan hoy a 
Cuba para ver proyectos 

El alcalde de Barañáin, Joaquín Olloqui (CIB), encabezará la co-
mitiva. También irá su compañero de partido Alfonso Fernán-
dez, el edil de CDN Fermín Pastor y el concejal de Batasuna 

Néstor Martínez. El viaje costará a las arcas municipales 801.032 pe-
setas (4.814,28 euros). Según se recoge en el acta de la comisión de 
Gobierno celebrada el 7 de noviembre, el Ayuntamiento de Bara-
ñáin aceptó la invitación del presidente del Poder Popular de La 
Habana, en virtud del hermanamiento que mantiene con Caimito 
de Guayabal.  

El Consistorio financia desde hace tres años la construcción de 
una escuela para deficientes y personas con problemas de adapta-
ción. Olloqui precisó que durante el viaje la delegación municipal se 
desplazará a Caimito. Estos desplazamientos se sumarán a las tres 
recepciones oficiales programadas por el Poder Popular de La Ha-
bana. A estas citas también acudirá la delegación del Parlamento 
compuesta por representantes de PSN, Batasuna, CDN, EA e IU. 

 Diario de Navarra

15 
años

Casi 600 personas se suben al barco el 
Día de las Cuadrillas de Barañáin

Casi 600 personas participaron el pasado sábado en la celebra-
ción del Día de las Cuadrillas de Barañáin, que ofreció desde 
las 10 de la mañana y hasta las 4 horas de la noche, un progra-

ma de actos por la Gazte Asanblada de la localidad. Tras el éxito del 
año pasado, las diferentes cuadrillas de Barañáin se esforzaron por 
organizar una jornada que tuvo como protagonistas a los grupos de 
amigos que bajo el lema “Barañáin, al abordaje”, desfilaron por las ca-
lles de la localidad disfrazados de piratas y subidos a los barcos que 
ellos mismos habían construido. 

Para conmemorar el inicio de la jornada, los distintos barcos lanza-
ron un cañonazo simbólico al Ayuntamiento, tras el que tuvo lugar 
un concurso de calderetes. Después de comer, continuaron las activi-
dades, entre las que destacó una carrera de barcos y una yincana, cu-
yo objetivo era la búsqueda de un tesoro simbólico. A partir de las 20 
horas y para poner un buen final, comenzaron los conciertos en los 
que participaron distintos grupos de música de Barañáin, que siguie-
ron hasta las 4 horas de la mañana poniendo la banda sonora a una 
jornada que, según Lorea L., miembro de la Gazte Asanblada, “fue 
muy participativa y se volverá a celebrar cada año”. 

 Diario de Noticias

10 
años

Noviembre

PUBLIRREPORTAJES

CONSEJO DE PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DE NAVARRA

“Tu compra ecológica, 
más cerca de ti”
El CPAEN ha lanzado una campaña de adhesión de comercios para premiar su venta y hacer 
más accesible su consumo a la ciudadanía

LLa consejera Elizalde, en la rueda de prensa de presentación de la campaña, junto a Mailharin (comerciante) y Lezáun (CPAEN).

■ >>  V.B. 

El Consejo de Producción 
Agraria Ecológica de Navarra 
(CPAEN-NNPEK) ha puesto en 
marcha una nueva campaña 
para conseguir la adhesión de 
establecimientos que ofrecen 
productos de alimentación eco-
lógica.  

Su presidente, Edorta Le-
záun, valoró que, con esta inicia-
tiva, “se busca sumar al sector 
de la comercialización, a través 
de las tiendas pequeñas”. “Así, a 
partir de ahora, CPAEN-
NNPEK acogerá también a los 
puntos de venta, que al fin y al 
cabo son las caras visibles para 
el consumidor final. Con esta su-
ma, el Consejo logra completar 
el círculo desde productores, 
agricultores y ganaderos hasta 
los vendedores pasando por los 
elaboradores e importadores”, 
comentó en la presentación de la 
campaña. 

Por su parte, la consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, 
Isabel Elizalde, felicitó al Conse-
jo “por haber impulsado esta 
iniciativa, innovadora en las for-
mas pero también en el fondo, 
ya que plantea incorporar al co-
mercio en el proceso de consoli-
dación de la producción agraria 
ecológica de Navarra”. 

En los últimos años, la de-
manda de alimentos ecológicos 
está creciendo en Navarra y, por 
ello, CPAEN-NNPEK quiere fa-
cilitar su acceso a los consumi-
dores y consumidoras. 

El CPAEN-NNPEK anima al 
pequeño comercio de Navarra a 
adherirse a esta iniciativa y, para 
ello, basta con que un estableci-
miento incluya entre su oferta 
un mínimo de 10 alimentos eco-
lógicos. El CPAEN hará una cla-
sificación de cada estableci-
miento como Oro, Plata o Bron-
ce, dependiendo de la cantidad 
de productos ecológicos que 
oferten. Además, ha creado una 
imagen asociada a la Agricultu-
ra Ecológica que identificará a 

estos puntos de venta. A cambio, 
dará a estos pequeños comercios 
la promoción, difusión y publi-
cidad correspondiente. 

Ventajas para la 
ciudadanía 
El propósito es facilitar el acceso 
de la ciudadanía a este tipo de 
alimentos. Se trata de que toda 
la población sepa dónde puede 
adquirirlos, con total garantía. 
La campaña busca dar visibili-
dad y difusión a la red de esta-
blecimientos que ofrecen ali-
mentos ecológicos en Navarra. 
Son establecimientos que ven-
den directamente al consumidor 
o consumidora final y se trata de 
tiendas, ecotiendas, herboriste-
rías, carnicerías, vinotecas, fru-
terías y asociaciones de consu-
midores y consumidoras, entre 
otros. 

Para la consejera Elizalde, 
“ésta es una iniciativa ejemplar, 
que evidencia la necesidad de 
buscar una interrelación conti-

nua, no solo en todos los eslabo-
nes de la cadena alimentaria, si-
no también en las relaciones en-
tre el medio rural y el urbano”. 
Hasta ahora, las personas aso-
ciadas a CPAEN-NNPEK han si-
do productores o productoras, 
elaboradores o elaboradoras, 
importadoras, ganaderos, gana-
deras y almacenistas. 

CPAEN-NNPEK ayudará a 
todos los establecimientos dán-
doles información sobre los más 
de 1.200 productos ecológicos 
de Navarra de los que dispone. 
“Con esta imagen, buscamos 
que la población navarra sea ca-
paz de visualizar, de identificar 
a todos los comercios pequeños 
que venden alimentación ecoló-
gica. Una alimentación libre de 
pesticidas, que apuesta por la 
Salud, por el medio ambiente,  
por la biodiversidad, por los ca-
nales cortos de comercialización 
y consumo y por el manteni-
miento de un mundo rural vi-
vo”, explican.

IImagen de la 
campaña lanzada 
por el Consejo de 
Producción Agraria 
Ecológica de 
Navarra.
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PASTELERÍA GELÉE EN LA CALLE SAN ESTEBAN, Nº1 BAJO

VVista general de Leitza en la década de los 70./ARCHIVO DN.

Pasión y cariño por un 
oficio tras una infancia 
“jugando entre harinas”
La tercera generación de los Zabaleta, que mantiene viva la tradición 
panadera familiar iniciada por su abuelo en Leitza, regenta la Pastelería Gelée 
en Barañáin

■ >>  V.B. 

Pan siempre recién hor-
neado, delicada bollería, 
un hojaldre inconfundi-
ble, pastas exquisitas, 
pasteles singulares... todo 
esto y mucho más con-
quista a los clientes de 
Pastelería Gelée. Cada 
creación esconde horas de 
trabajo y dedicación pero 
guarda, sobre todo, el pre-
ciado legado de una boni-
ta tradición familiar que 
se remonta al abuelo Mi-
guel Zabaleta a principios 
de los años 40 en Leitza. 

Un hombre hecho a sí 
mismo, trabajador infati-
gable y valiente que em-
pezó como criado en una 
panadería de esta locali-
dad del valle de Leitzaran 
rodeada de montañas. 
Allí adquirió los primeros 
conocimientos de un ofi-
cio del que todavía debía 
sacar tiempo para dar de 
comer al ganado del due-
ño mientras dejaba repo-
sar la masa madre.  

Tiempos duros y com-
plicados que curtieron a 
un hombre emprendedor 
que, a los 25 años y tras la 
muerte de su señor, here-
dó la casa en pago por sus 
servicios. Y allí, en 1946, 
en plena plaza de Leitza, 
depositó toda su ilusión y 
su buen hacer abriendo la 
‘Panadería Zabaleta’. 
“Fue un panadero excep-
cional -relata su nieto Mi-
guel desde la Pastelería 
Gelée en Barañáin-. Toda-
vía hoy, la gente de Leitza 
recuerda que su pan era el 
mejor”. 

Al abuelo Miguel no le 
detuvo ningún obstáculo. 
Una harinera de Pamplo-
na le prestó dinero para 
que adquiriera el horno a 
cambio de que él le com-
prara la harina y, con un 
innegable espíritu visio-
nario, introdujo la venta a 
domicilio. 

La tradición panadera 
la continuó su hijo que, 
tras conocer desde peque-
ño los entresijos de este 

duro oficio, tomó el rele-
vo al regresar de la mili. 
“Buscó la calidad y se es-
meró en hacer un produc-
to siempre bien trabajado 
y cuidado”, reconoce su 
hijo Miguel. Asentó los ci-
mientos de un negocio fa-
miliar que tuvo como si-
guiente gran hito el tras-
lado y la apertura en 
Noáin, en 2001, de una re-
novada ‘Panadería Zaba-
leta’. 

En Noáin y Barañáin 
La tercera generación, 
con los hermanos Javier, 
Luis, Izaskun y Miguel, 
tomó entonces el testigo, 
siempre bajo el aliento 
continuo y la colabora-
ción de sus progenitores. 
“Esto es nuestra vida. He-
mos crecido con ello. Re-
cuerdo cómo, de peque-
ños, jugábamos entre ha-
rinas. Esa ha sido nuestra 
normalidad, nuestro día a 
día”, destaca Miguel. 
“Con 10 años, ya hacía-
mos bollos y pastas y los 
vendíamos en estableci-
mientos de Leitza”, relata  
con una sonrisa. 

Ellos han sido los en-
cargados de volcar tam-
bién toda la sabiduría de 
la tradición en productos 
de pastelería. “Hemos te-
nido la mejor referencia 
posible. Nuestra familia 
siempre ha perseguido la 
calidad en todo lo que ha-
cía y ahora nosotros apos-
tamos por dar el paso ha-

cia la excelencia. Es lo que 
nos motiva cada día. Nos 
formamos y documenta-
mos continuamente por-
que somos conscientes de 
que la clave reside en no 
conformarse nunca”, re-
vela Miguel Zabaleta. 

Miguel y su hermano 
Javier abrieron en 2011 
una segunda ‘sede’ de 
Pastelería Zabaleta en Ba-
rañáin que, desde finales 
de 2014, rebautizaron co-
mo ‘Gelée’. Sin duda, una 
demostración más de ese 
innato espíritu empren-
dedor familiar.  

Todo sigue igual pero, 
a su vez, todo ha cambia-
do porque esta transfor-
mación en su imagen su-
puso, al mismo tiempo, 
una apuesta por la espe-
cialización con la reinter-
pretación de la receta tra-
dicional del hojaldre fran-
cés como pilar esencial. 

Siempre fieles a los ci-
mientos sobre los que 
siempre se ha sustentado 
su vocación de servicio a 
través de la panadería, 
pero poniendo a su vez la 
visión en un futuro que 
afrontan desde la humil-
dad en la constante bús-
queda de la mejora conti-
nua. El despertador de los 
integrantes de la familia 
Zabaleta continúa sonan-
do a las 4 de la mañana y, 
con la misma ilusión que 
antaño, siguen afrontan-
do cada jornada de traba-
jo en el obrador.

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Método Kumon: donde 
empieza su futuro

■ >>  V.B. 

El método Kumon nació 
en Japón en 1954 de la ma-
no de Toru Kumon, padre 
y cualificado profesor. 
Desde hace más de 50 
años, este método único 
de enseñanza ayuda a ni-
ños de todo el mundo a 
destacar en el ámbito aca-
démico y a sentir pasión 
por aprender. En la actua-
lidad, más de 20.000 alum-
nos de todas las edades y 
capacidades estudian en 
España  con los progra-
mas de Matemáticas y 
Lectura en castellano. 

En Kumon, el alumno 
es el verdadero protago-
nista y el objetivo princi-
pal es que logre aprender 
a estudiar solo. “Kumon 
es mucho más que unas 
clases particulares, es un 
método  que con sus fi-
chas de ejercicios ayuda a 
los alumnos a pensar y 
aprender  a través de sus 
dos programas”, explican 
desde el centro Kumon 
Barañáin. 

En Kumon Lectura, leer 
es uno de los puntos fun-
damentales. “Pero nues-
tro sistema abarca desde 
las primeras lecturas hasta 
la lectura crítica. El alum-
no mejora la comprensión, 
amplía su vocabulario  y 
desarrolla habilidades lec-
toras para poder enfren-
tarse a textos cada vez más 
complejos y convertirse 
en un lector competente, 
es decir, que entiende lo 
que lee”, destacan. 

Kumon Matemáticas, 
al igual que  el programa 
de lectura, no es exclusivo 

para los alumnos que em-
piezan a tener dificultades 
en el colegio. “Es un méto-
do muy bueno para todos 
porque cada alumno em-
pieza por el nivel que le 
resulta adecuado, ya sea 
aprender a contar, hacer 
operaciones de Primaria o 
resolver ecuaciones. Cada 
nivel del programa se 
apoya  en el anterior, lo 
que permite desarrollar 
agilidad mental, buena 
atención y hábito de estu-
dio diario”, describen. 

“Nuestros profesores 
ofrecen a sus alumnos la 
orientación que necesitan 
para tomar las riendas de 
sus estudios y tener con-
fianza en ellos mismos. 
Queremos cambiar el ‘no 
lo entiendo’ por ‘voy a ha-
cerlo’, lo que aumenta su 
motivación para tener bue-
nos resultados”, añaden. 

Aprender a estudiar  re-
quiere tiempo, programa-
ción y dedicación. Kumon 
tiene los medios y la expe-

riencia para que cada uno 
aprenda lo necesario de 
cara al día de mañana. 
“Sin duda, se trata de la 
mejor preparación para 
tener éxito dentro y fuera 
del ámbito escolar en una 
sociedad cada vez más 
globalizada”, afirman. 

Visita el Centro Kumon 
Barañáin  o la página 
www.kumon.es y descu-
bre sus programas y hojas 
de estudio: 

-DESCUBRE cómo un 
punto de partida fácil au-
menta en los niños la mo-
tivación al conseguir un 
100% de aciertos y experi-
mentar una sensación de 
éxito. 

-DESCUBRE cómo 
prestar atención al tiempo 
ayuda a los alumnos a me-
jorar la velocidad y preci-
sión con que resuelven 
ejercicios. 

-DESCUBRE cómo el 
aumento gradual de la di-
ficultad en las hojas per-
mite a los alumnos  avan-
zar con confianza y a un 
ritmo constante. 

-DESCUBRE cómo los 
alumnos trabajan solos y 
aprenden de sus errores, 
corrigiéndolos ellos mis-
mos. 

-DESCUBRE cómo los 
alumnos llegan a conteni-
dos nuevos gracias a hojas 
secuenciadas en peque-
ños pasos. ¡Son autodi-
dactas!     

Comenzar en un Cen-
tro Kumon es fácil. La ma-
trícula está abierta todo el 
año. Aprovecha ahora y 
prueba dos semanas gra-
tis para conocer el Método 
Kumon.

Mucho más que una actividad extraescolar

EEn el Método Kumon, el alumno 
es el verdadero protagonista y el 
objetivo es que aprenda a 
estudiar solo.
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GESTIÓN DE COMUNIDADES

Cercanía, transparencia y 
reducción de costes, pilares 
básicos de Navarfincas
Navarfincas cuenta con un despacho virtual 24 horas en su página web

■ >>  V.B. 

Íñigo Iturmendi Ruiz y 
Eduardo Ábrego Maestre 
son dos jóvenes licencia-
dos en Economía que lide-
ran el proyecto de Navar-
fincas, empresa dedicada a 
la gestión profesional de 
comunidades de vecinos 
en Pamplona y Comarca. 
Con tres años de trayecto-
ria, se han ganado la con-
fianza de sus clientes por 
su buen hacer gestionando 
comunidades con gran éxi-
to, algunas de ellas en Ba-
rañain, zona a la que tienen 
especial cariño.  

Desde el primer mo-
mento tenían claro cuáles 
iban a ser las señas de iden-
tidad de su empresa. Tres 
son sus premisas básicas: 
trato personalizado, trans-
parencia y reducción de 
costes. A éstas es necesario 
añadir la cercanía con la 
que gestionan cada comu-
nidad, pilar indiscutible 
sobre el que se asienta la fi-
losofía de Navarfincas. 
“Nuestro objetivo princi-
pal es que el cliente se en-
cuentre en todo momento 
bien asesorado y pueda 
disponer de su administra-
dor para cualquier tema re-
ferente a su comunidad. 
Para conseguirlo, partimos 
de la idea fundamental de 
dar un buen servicio, im-
plementando un sistema 
innovador para que sea efi-
ciente, rápido y óptimo”, 
resumen los dos jóvenes 
emprendedores. 

Gracias a este trato cer-

de un apartado con una 
clave que permite a todos 
los vecinos consultar tele-
máticamente contratos, ac-
tas, convocatorias, infor-
mes económicos semestra-
les de las cuentas, etc. 
“Queremos evitar cual-
quier barrera informativa 
y apostamos firmemente 
por que el cliente esté bien 
informado en todo mo-
mento”, afirman. 

Además, Navarfincas 
ha implementado reciente-
mente un servicio de ges-
tión de incidencias en su 
web. “De esta forma se re-
duce el tiempo en la trami-
tación de siniestros y es 
otra vía más de contacto 
que se suma al teléfono y al 
correo electrónico, contri-
buyendo todo ello a que 
consigamos un alto grado 
de confianza y satisfacción 
con nuestros clientes”, re-
calcan.

cano y de confianza, Na-
varfincas persigue reducir 
los costes y sanear las cuen-
tas de las comunidades 
que gestiona. “Analizamos 
los costes y negociamos o 
renegociamos cada uno de 
los contratos de los que dis-
ponga. Transcurrido un 
año de nuestra gestión, el 
80% de nuestras comuni-
dades ven reducidos sus 
gastos y a su vez, si así se 
decide, se ve reflejado en 
las cuotas mensuales que 
pagan los vecinos. Nuestro 
objetivo es llegar al equili-
brio entre servicio y pre-
cio”, destacan.  

Asimismo, Navarfincas 
defiende “la transparencia 
total que debe prestar la 
administración a cada co-
munidad”. Para ello, cuen-
tan con una plataforma di-
gital en la que, dentro de 
su “despacho 24 horas”, 
cada comunidad dispone 

EEduardo Ábrego e Íñigo Iturmendi dan servicio mediante el número 397 
del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Navarra. 

JUMPING CLAY, EN LA AVENIDA CENTRAL Nº 32

Algunos ejemplos de todo lo que puedes hacer con Jumping Clay.

Diviértete y aprende 
con Jumping Clay
Descubre el universo de Jumping Clay, súmate a sus talleres, celebra tu 
cumpleaños y estas navidades apúntate también a su Campus de Robótica

■ >>  V.B. 

Entrar en Jumping Clay, en 
la avenida Central nº32, es 
hacerlo en un mundo real-
mente mágico habitado 
por un sinfín de personajes 
y de peculiares objetos. To-
dos han nacido fruto de la 
imaginación y han tomado 
forma gracias a una singu-
lar arcilla polimérica, un 
novedoso material artístico 
propio de Jumping Clay  
que no pone límites a la 
creatividad. “Esta arcilla 
tan especial es fácil de ma-
nipular, no es tóxica, no 
mancha, seca al aire, se pe-
ga al contacto... Además, 
Jumping Clay tiene un mé-
todo de aprendizaje con fi-
guras geométricas que de-
sarrolla mucho la visión es-
pacial y permite explorar 
las tres dimensiones”, ex-
plica Belén Jiménez Flores. 

Esta recta final del año 
llega cargada de noveda-
des en Jumping Clay. Una 
de las más destacadas es 
que, a su ya amplia oferta 
de actividades, suma la 
realización de un Campus 
de Robótica en Navidad. 
“Tendrá lugar por las tar-
des y se dividirá en tres 
partes: construcción de un 
robot, programación con 
clases de scracth y perso-
nalización del robot con 
Jumping Clay”, explica Be-
lén. El campus está dirigi-
do a jóvenes de 9 a 14 años 
y las plazas son limitadas 
(máximo 10). 

Las sesiones serán im-
partidas por los especialis-
tas de Applycarte, ingenie-
ros en telecomunicaciones 

que realizan extraescolares 
de robótica en distintos 
centros educativos. 

Más oferta 
Pero las novedades no aca-
ban ahí. En la sede de Jum-
ping Clay en Barañáin se 
pueden celebrar cumplea-
ños entre semana, previa 
reserva de horario, y ahora 
también los sábados por la 
tarde. “Hacemos un taller 
de arcilla y todos se llevan 
a casa sus creaciones. No 
falta la merienda que traen 
los padres y una segunda 
actividad, que el cumplea-
ñero o cumpleañera puede 
elegir entre una larga lista 
como, por ejemplo, globo-
flexia, photocall con disfra-
ces y maquillaje o pintaca-
ras”, comenta Belén. 

Por otro lado, además 
de los tradicionales talleres 
de Jumping Clay, ahora ha 
ampliado la oferta con ta-
lleres de otras manualida-
des, con uno que incluye el 
mismo contenido educati-
vo que desarrolla en algu-

nos colegios, y con el taller 
‘Haz tu casa de muñecas o 
tu granja’ (técnica de scrap, 
dibujo y construcción de 
maqueta).  

Siguiendo con sus pro-
puestas infantiles, también 
organiza ludotecas en pe-
riodos de vacaciones para 
facilitar la conciliación fa-
miliar, así como fiestas te-
máticas en distintos mo-
mentos del año (Ha-
lloween, navidades, 
carnaval...). 

Asimismo, programa 
cursos dirigidos a adultos 
(un día a la semana por la 
mañana) con diferentes ta-
lleres más especializados 
de dos horas de duración 
(cuadros, decoración de te-
jas...). 

Jumping Clay lleva cer-
ca de tres años trabajando 
en colegios y hace uno que 
abrió su tienda en Bara-
ñáin en la que, junto a todo 
lo explicado, vende los 
productos de la marca y 
también algunos juegos 
educativos infantiles.
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NOVEDAD LITERARIA

‘Las cartas codificadas’ 
cierran la saga de los 
Infanzones de Begoña Pro
La escritora berinianense presentó el mes pasado la última novela de su tetralogía histórica ‘La 
chanson de los Infanzones’

BBegoña Pro, con su nueva novela, ‘Las cartas codificadas’./J.A. GOÑI.

■ >>  T.B. 

Begoña Pro lleva un mes de 
presentaciones y despedidas. 
La puesta de largo de su última 
novela, que lleva por título ‘Las 
cartas codificadas’, supone al 
mismo tiempo el cierre de su te-
tralogía de ‘La chanson de los 
Infanzones’, que ha permitido 
a sus lectores sumergirse en la 
Navarra de los siglos XII y XIII. 
De nuevo con el sello de la edi-
torial Ttarttalo, esta cuarta en-
trega se suma así a ‘El anillo del 
leal’, ‘La dama del velo y el lau-
rel’ y ‘Las cadenas del reino’.  

En este punto final, la histo-
ria arranca en 1213, justo des-
pués de la batalla de las Navas 
de Tolosa, con la llegada de Ro-
land Miguélez a Marrakech, 
donde se ha refugiado Mirama-
molín. Es el gran perdedor y su 
derrota supone el inicio del 
desmoronamiento del imperio 
almohade.  

La novela finaliza en 1220 y 
parte de la trama se centra en 
las acciones de la Junta de In-
fanzones, que estuvo vigente 
durante poco más de un siglo. 
Esta institución siempre había 
despertado la curiosidad de su 
autora,  debido a su relación fa-
miliar con Obanos, sede central 
de las reuniones de los Infanzo-
nes. “Quería narrar quiénes ha-
bían sido estos primeros infan-
zones y cómo surgió la Junta, 
intregrada por gente de distin-
tos estamentos y que impartía 
justicia defendiendo a los des-
favorecidos”, señaló. 

Además, unas cartas codifi-
cadas, que dan título a la novela, 
permiten descubrir nuevos ras-

gos de la personalidad del pro-
tagonista de la saga, Miguel de 
Grez, cuando las descubre en 
posesión de su esposa Laraine. 
“Las cartas van a sembrar la du-
da en Miguel. Es verdad que es-
ta entrega puede ser, en ciertos 
aspectos, algo más intimista que 
las anteriores. Las batallas pro-
piamente dichas quedan un po-
co al lado y eso me permite 
abordar otros aspectos de la 
época medieval. Va a tener que 
bregar en aguas que no conoce y 
eso va a dejar que veamos otra 
parte de él y cómo evoluciona”, 
señaló su autora en la presenta-
ción del libro. 

Labor de documentación 
Escribir esta saga le ha supuesto 
llevar a cabo una ardua tarea de 
documentación sobre un perio-
do de la Historia que le apasio-
na. “En realidad, no ha sido nin-
gún sacrificio. Me ha permitido 
aprender mucho y a no darme 
por vencida porque, cuando in-

vestigas, a veces tienes momen-
tos en los que te da la sensación 
de que te encuentras en un calle-
jón sin salida. Pero al final 
aprendes a buscar por distintos 
recovecos”, aseguró.  

En cuanto a su despedida de 
los personajes, que le han 
acompañado durante estos úl-
timos años, afirmó que estaba 
intentando que no fuera un 
drama. “Siento una empatía to-
tal por ellos y, en realidad, 
siempre estarán conmigo. Pero 
creo que la saga está bien cerra-
da así. Miguel ha sido mi pri-
mer personaje literario que ha 
visto la luz y he disfrutado mu-
cho contando su vida. Sin du-
da, he tenido muy buenos com-
pañeros de viaje”, afirmó. 

Como curiosidad, entre los 
personajes que desfilan por es-
ta cuarta novela, aparece San 
Francisco de Asís ya que, se-
gún parece “hizo el Camino de 
Santiago entre 1213 y 1215”, 
precisó.

Día del Socio en el club de jubilados 
El club de jubilados Entrevientos celebró el 28 de octubre el Día del Socio, en el que reconoció a catorce matrimonios que en este año 
2016 han cumplido sus bodas de oro. Los matrimonios homenajeados fueron los formados por Catalina Díez y Ángel Rueda, Emilia Re-
al y Gabriel González, Mª Asunción Lasanta y Juan Castillejo, Mª Begoña Manjón y Jesús Portilla, Angelina Izquierdo y Bernardo Pérez, 
Magdalena Miguel de la Fuente y Santiago Peña, Teresa Jiménez y José Mosquera, Francisca Jiménez y Francisco Gondán, Mª Fran-
cisca Hernández y Juan José Quintero, Ana Mª Fuentes y Andrés Pérez, Mari Cobaleda y Javier Caridad, Pilar Vázquez y Moisés Baigo-
rri, Mª Mercedes de los Ríos y Gonzalo Rodríguez, y María Cacho y Guillermo Torralba./T.B.

PROYECTO EDITORIAL

La mitología vasca 
amplía fronteras

Inauguración del belén en el ayuntamiento 
La Asociación de Belenistas ultima estos días pequeños detalles del belén que, un año 
más, instalará en la sala de usos múltiples del ayuntamiento y que se puede contemplar 
desde el exterior. La inauguración tendrá lugar el viernes 16 de diciembre, a las 7 de la 
tarde, con un recital de la Asociación Canto del Pueblo Viejo. 

Sesión de cuentos itinerante en bicicleta 
La biblioteca cerró las actividades que había programado en el marco de la iniciativa “Bi-
bliotecas, bicicletas” con una sesión de cuentos itinerante en bicicleta dirigida a toda la 
familia, de la mano de Iñaki de Miguel (en la fotografía). En cuanto a próximas citas en la 
biblioteca, el 28 de noviembre tendrá lugar una nueva charla en inglés con Richard 
Weyndlind, esta vez a propósito del Brexit. Lleva por título “Will Brexit happen and what if 
it does?” (20 horas). El 1 de diciembre, por su parte, y dentro del proyecto ‘Artilecturas’, 
se desarrollará un encuentro con el pintor Javi Egiluz, que ha propuesto la lectura de ‘El 
libro del anhelo’, de Leonard Cohen. Egiluz hablará de la obra que ha creado a partir de 
la poesía de Cohen y que ya se encuentra expuesta en la biblioteca (19:30 horas).

El programa de la Universidad del País Vasco USAC ha traducido 
al inglés la colección de “Mitología Vasca. Cuentos para niños”, 
de Bakarne Atxukarro, Izaskun Zubialde y Asun Egurza

■ >>  V.B. 

La colección de “Mitología Vas-
ca. Cuentos para niños”, escrita 
por Bakarne Atxukarro e 
Izaskun Zubialde, con ilustra-
ciones de Asun Egurza, ha dado 
un paso más en su corta pero 
exitosa trayectoria. Presentada 
en euskera y castellano y poste-
riormente traducida al francés, 
ahora se puede encontrar tam-
bién en inglés.  

El programa de la Universi-
dad del País Vasco USAC Do-
nostia-San Sebastián (Univer-
sity Studies Abroad Consor-
tium) mostró interés por las 
historias y ha traducido los 
cuentos. Natalia Errazkin y Pa-
tricia O´Connor, las coordina-
doras del programa de la UPV, 
USAC, dirigido a los alumnos 
americanos que pasan unos me-
ses en San Sebastián conocien-
do la cultura vasca en profundi-
dad, vieron en estos cuentos 
una herramienta interesante 
para trabajar. “Por una parte, 
los chavales trabajan el lengua-
je y la traducción, y por otra, 
aprenden parte de nuestra cul-

tura de una manera muy atrac-
tiva”, explica Natalia Errazkin.  

Sus autoras todavía no se lo 
creen. “La primera vez que nos 
llamaron de la universidad pa-
ra invitarnos a un acto de fin de 
curso sentíamos que no mere-
cíamos tanto. Nos encontramos 
el auditorio lleno de alumnos y 
profesores y nos vimos a noso-
tras mismas en el escenario le-
yendo el cuento de Basajaun en 
euskera, castellano e inglés. 
Fue una experiencia muy boni-
ta. Ciertamente inolvidable”, 
relatan.  

Pero esta no va a ser la única 
colaboración que hagan con las 
universidades, ya que en breve 
cuentan con la edición por parte 
de la Universidad de Reno (Es-
tados Unidos) de otro de sus li-
bros. “Las casas vascas america-
nas tienen mucho interés en co-
nocer estos cuentos y muchos 
profesores de inglés de aquí 
también nos los han pedido pa-
ra impartir sus clases. Así que 
estamos encantadas”, admiten.  

De momento, “Basque 
Mythology: Stories for kids” ya 
está disponible en Amazon.
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Pese a la lluvia torrencial durante la sa-
lida, 31.276 personas han tomado 
parte en esta edición de la Behobia / 
San Sebastian. Entre ellas, más de 50 
vecinos y vecinas de Barañain. En la fo-
to que adjuntamos, aparece una parte 
de la expedición de Barañaingo Korri-
kalari taldea. (Solicitamos si es posible, 
que aparezca la autora de la foto a pié 
de página. Las letras que hay dentro de 
la foto, no pasa nada por recortarla y 
que no aparezcan. Muchas gracias. 
Eskerrik asko. 

PREMIOS AL DEPORTE SAN ESTEBAN

Izaskun Osés y Sergio 
Fernández, elegidos 
deportistas más destacados
Los diplomas de esta edición han recaído en Carlos Chocarro y Álex Berenguer y la mención 
especial, en Santi Galarza

IIzaskun, con su medalla de bronce tras regresar de Río./ARCHIVO (GARZARON).

■ >>  V.B. 

La entrega de los premios al de-
porte volverá a concitar, como 
cada año, buena parte de la 
atención en la próxima festivi-
dad de San Esteban (26 de di-
ciembre). Ya se conoce quiénes 
serán los deportistas galardona-
dos en esta edición, que contará  
con dos nombres propios en la 
categoría de los más destacados 
del año. 

Se trata de los atletas Izaskun 
Osés y Sergio Fernández. 
Izaskun debutó este año en unos 
Juegos Paralímpicos haciéndose 
con la medalla de bronce en la 
prueba de los 1.500 metros. Este 
mismo mes ha sido galardonada 
en Madrid con la Orden al Méri-
to Deportivo.  

Sergio, por su parte, estuvo 
en la cita olímpica de Río y fue 
uno de los atletas destacados.  
Batió el récord nacional de los 
400 metros vallas y estuvo a un 
paso de meterse en la final para 
rematar así una temporada en la 
que también consiguió su tercer 
título de campeón de España y 
la medalla de plata en el Euro-
peo disputado en Ámsterdam. 
En 2014 ya recibió este galardón 
como deportista más destacado 
del año y, en 2015, recogió uno 
de los diplomas. 

A principios de noviembre se 
conoció que el joven atleta beri-
nianense ha fichado por el equi-
po New Balance abandonando, 
de esa manera, el Grupompleo 
Pamplona Atlético. Por su par-
te, en el galardón “Atleta Espa-
ñol del Año”, que ha ganado 
Ruth Beitia y cuya elección se 
realiza con las valoraciones reci-
bidas de 130 representantes de 
diversos estamentos del atletis-
mo, Sergio quedó en la cuarta 
posición. 

En cuanto a los diplomas, 

uno de ellos lo recogerá el ba-
lonmanista Carlos Chocarro, 
veterano ya capitán del Helve-
tia Anaitasuna, que inició su an-
dadura en este deporte vistien-
do los colores de Lagunak. El 
Helvetia debutó en la tempora-
da 2015-16 en competición euro-
pea (Copa EHF). 

El otro diploma es para el ro-
jillo Álex Berenguer. El futbolis-
ta berinianense se ha hecho con 
un hueco en el primer equipo de 
Osasuna y, tras la destitución de 

Enrique Martín Monreal, parece 
que también entra en los planes 
del nuevo técnico, Joaquín Ca-
parrós.  

En cuanto a la mención espe-
cial, la recibirá Santiago Galarza 
en reconocimiento a su larga 
trayectoria colaborando en la 
organización de iniciativas de-
portivas en la localidad. 

Como ya es tradición, la en-
trega de galardones tendrá lu-
gar el 26 de diciembre en el 
ayuntamiento. 

LAGUNAK INICIATIVA

Puesta en marcha de la 
asociación Trilagunak

■ >>  V.B. 

Un grupo de personas aficiona-
das al triatlón ha creado la aso-
ciación Trilagunak con el propó-
sito de practicar este deporte de 
forma amateur en la localidad. 
“La sección está formada por 
gente que lleva ya unos años 
practicando esta modalidad de-
portiva y por otros que se inicia-
rán ahora en ella”, explican sus 
promotores. 

El objetivo de Trilagunak es 
“crear un buen ambiente en tor-

no a la práctica del triatlón y for-
mar un grupo de entrenamiento 
de personas abonadas de Lagu-
nak”, explican. 

El pasado 18 de noviembre 
convocaron una reunión infor-
mativa en la sala de usos múlti-
ples del servicio municipal para 
dar a conocer esta iniciativa a las 
personas que pudieran estar in-
teresadas.  

Para contactar con Trilagu-
nak, se puede escribir un correo 
electrónico a la siguiente direc-
ción: trilagunak@gmail.com

Barañáin, en la 
Behobia-San Sebastián 
Por tercer año consecutivo, Bara-
ñaingo Korrikolari Taldea organizó un 
autobús para acudir a la 52ª edición 
de la popular carrera Behobia-San 
Sebastián. La cita fue el pasado 13 
de noviembre. Pese a la intensa lluvia 
a la que se tuvieron que enfrentar los 
participantes, más de 30.000 perso-
nas tomaron la salida, entre ellas, 
más de 50 vecinos y vecinas de Ba-
rañáin. En la fotografía, parte de la 
expedición de  Barañaingo Korrikola-
ri Taldea, que afrontó con una sonrisa 
esta prueba clásica del calendario 
que organiza el Club Deportivo Fortu-
na. El catalán Carles Castillejo, con 
un tiempo de 1:00:19, revalidó el tí-
tulo conseguido en 2015. En fémi-
nas, el triunfo fue para la canaria 
Aroa Merino, con un tiempo de 
01:10:55/ FOTO: Mª ÁNGELES AL-
BARRÁN.

SSergio, recibiendo el galardón al deportista más destacado en 2014./ARCHIVO.

El objetivo es crear un grupo de entrenamiento de personas 
abonadas a Lagunak en torno al triatlón

BREVES 
26 DE NOVIEMBRE 
Presentación oficial de la sección de baloncesto 
La Asociación Saski, encargada de la gestión de la sección de 
baloncesto de Lagunak, realizará la presentación oficial de sus 
equipos el sábado 26 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, 
en el polideportivo municipal. Antes, el equipo de 1ª Nacional 
femenina se medirá al Ibaeta Bera Bera UPV. Las chicas de ‘Jotas’ 
Unzué afrontarán este choque tras lograr tres victorias 
consecutivas, que les permiten mantenerse en lo más alto de la 
clasificación. La última, la lograda por 58-45 ante Unamuno. 

 

GIMNASIA RÍTMICA 
Tercer puesto en cinta de Ander Olcoz en el Nacional 
y triunfo de las senior en el Interclubes 
Valladolid acogió, del 8 al 13 de noviembre, la disputa del 
Campeonato de España masculino de gimnasia rítmica donde 
Ander Olcoz (Lagunak) alcanzó el tercer puesto en el aparato de 
cinta y el cuarto puesto en la clasificación general. Por otro lado, el 
5 de noviembre se celebró en Anaitasuna el Campeonato Navarro 
Interclubes. El equipo senior de Lagunak se hizo con el triunfo en 
su categoría, mientas que las infantiles fueron terceras, mismo 
puesto en el que finalizó Ander Olcoz en categoría masculina. 

 

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK 
Concurso de postales navideñas 

Lagunak ha convocado, un año más, su concurso de postales 
navideñas, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años, abonados 
a las instalaciones. La temática de las postales debe ser motivos 
navideños relacionados con Lagunak. Los trabajos se pueden 
presentar hasta el 14 de diciembre en la portería. El fallo del 
jurado se conocerá el día 16. 



Periódico gratuito de información local para Barañáin y Echavacoiz Norte / Difusión: 8.500 ejemplares mensuales / Depósito Legal: NA 2039/1991 / Edita: T.C. Saioa S.L. 

(EGN) / Redacción y publicidad: Ctra. Zaragoza, Km. 2,5 Cordovilla / Tfno.  948 070863 / Fax: 948 077475 / E-mail: vivirenbaranain@mail.egn.es

IÑAKI SANDOVAL MÚSICO

“El jazz tiene un componente de libertad que 
se ajusta a mi manera de entender la vida”
El berinianense Iñaki Sandoval, uno de los pianistas de jazz más destacados e internacionales de la escena musical, lleva un año como director de la Viljandi 
Culture Academy de la Universidad de Tartu (Estonia) y el mes pasado estuvo en casa acompañando a una delegación de la escuela de música de Viljandi, que 
prepara un intercambio con la escuela Luis Morondo

■ >>  T.B. 

Iñaki Sandoval lleva muchos 
años pisando escenarios y con-
quistando al público con su mú-
sica, pero siempre ha combina-
do su faceta artística con la do-
cencia y con responsabilidades 
académicas. Desde agosto del 
año pasado, es director de la Vil-
jandi Culture Academy de la 
University of Tartu (Estonia). Su 
discurso transmite ilusión y ga-
nas de hacer cosas. Ha abierto 
una nueva etapa en su vida tras 
permanecer trece años en el 
Conservatorio del Liceu (Barce-
lona) como profesor de piano e 
improvisación y dirigiendo el 
departamento de jazz, que él 
mismo fundó. 

-¿Cómo surgió la posibili-
dad de ir a Estonia y qué le em-
pujó a dar el paso? 

Tenía ganas de cambiar de 
proyecto pero, honestamente, 
Estonia no estaba en mi lista. Sin 
embargo, conocí a gente del de-
partamento de música de la 
Universidad de Tartu, me ofre-
cieron ir como profesor invitado 
y aquello me encantó. Poco des-
pués me comunicaron que había 
salido la plaza de director del 
College de Cultura, que está in-
tegrado en la Universidad, una 
de las más prestigiosas de Euro-
pa. Es un poco como el conser-
vatorio superior de aquí, pero 
con la diferencia de que no solo 
tenemos departamento de mú-
sica, sino también de actores, 
danza y visual technologies, 
otro de gestión cultural y un de-
partamento de textil, madera y 
metal de la tradición estonia. Es-
to último, que aquí se encuadra-
ría en la formación profesional, 
allí es carrera universitaria y te-
nemos programa de licenciatu-
ra y de master. El caso es que me 
presenté y fui elegido. Quizás 
mi perfil encajó más en la pre-
tensión que tenían de fomentar 
la internacionalización.  

-¿Qué balance realiza de este 
primer año? 

Estoy muy a gusto. Tengo un 
mandato de cinco años con op-
ción a otros cinco. Para mí resul-
ta muy interesante porque es un 
ámbito que va más allá de la 
música. En España tenemos 
mucha burocracia. Allí, sin em-
bargo, he tenido tiempo ya de 
conversar con todos los minis-
tros y con el presidente. Son 
muy prácticos. Si decidimos al-
go, en un par de semanas está 
en marcha. Ahora estamos tra-
bajando en un plan de empren-
dedores. La cultura del empren-
dimiento se encuentra muy 
arraigada. Estonia es un país 
pequeño y todavía en vías de 
construcción que siente la nece-
sidad de desarrollar una activi-
dad frenética en distintos ámbi-
tos para ponerse al nivel de los 
países europeos. Me interesa 
mucho todo el tema de adminis-
tración porque lo veo como si 

fuera un productor que trabaja 
para crear situaciones y propi-
ciar que las cosas pasen. 

-¿Entonces no le costó mu-
cho tomar la decisión de dejar 
Barcelona y hacer las maletas? 

Para mí se trata de un proyec-
to muy atractivo a nivel vital. 
Me motiva todo lo que veo que 
me permite aprender y seguir 
creciendo. En Barcelona viví 
una etapa larga y bonita, pero 
sentí que había llegado un poco 
a lo máximo de lo que podía ha-
cer. Además, en Viljandi me es-
tán acogiendo muy bien. Tam-
bién mantengo mi faceta de pro-
fesor impartiendo una mañana 
de clases a la semana y, siempre 
que la agenda me lo permite, 
continúo con mis actuaciones. 
Hacer de embajador con la mú-
sica es muy positivo porque la 
música es un lenguaje directo. 

-¿El año pasado grabó ‘Elec-
tric Trio Live’, un disco y dvd 
con Carles Benavent y Roger 

Blàvia, dos músicos importan-
tes también en la escena 
jazzística? 

Este trabajo contiene música 
mía y también alguna firmada 
por Carles. Es algo diferente a 
trabajos anteriores porque ellos 
son más flamencos.  

-¿Y tiene algún otro proyecto 
musical en mente? 

Este invierno quiero grabar 
en Estonia, en casa, a piano solo, 
algo que no he hecho nunca. He 
estado muy ocupado con temas 
administrativos del centro, pero 
siento que necesito seguir tocan-
do. Tener un pie en cada sitio me 
aporta equilibrio. Impartir cla-
ses me viene bien porque los 
alumnos siempre son muy exi-
gentes y, por otro lado, cuando 
llego a casa me suele apetecer 
tocar un rato. Hay gente que ha-
ce yoga para relajarse y a mí me 
gusta tocar. Ahora estoy escri-
biendo música y hay veces que 
no la escribo en el piano, sino en 

el avión, en un hotel… 
-Ahora que ha venido de vi-

sita facilitando el intercambio 
entre las escuelas de música de 
Viljandi y Barañáin, ¿qué re-
cuerdos le vienen a la mente 
cuando está aquí? 

Siento un cariño enorme por 
esta escuela. Yo estudiaba, por 
ejemplo, con Alfredo Arias, que 
me introdujo en el tema de los te-
clados. Recuerdo que Miguel Es-
parza abrió la puerta al jazz en la 
escuela y uno de los profesores 
que trajo de invitado fue el que 

me llevó a Barcelona, al aula del 
que luego fui director. Ahora pa-
rece algo normal, pero que los 
chicos tocaran la batería o la gui-
tarra eléctrica en aquella época 
no lo era. Y luego estaba el tema 
de las giras. Esos viajes, como el 
que ahora se está preparando 
con el intercambio entre las dos 
escuelas, te abren la mente. Tener 
la oportunidad de ir a tocar a 
otro país y hacerlo con chicos de 
tu misma edad tuvo mucho im-
pacto para mí, así que procuro 
propiciar estas iniciativas en 
aquello que esté en mi mano. 
Aprendes también a respetar la 
cultura del otro y ahora que tan 
presentes están los nacionalis-
mos, creo que la música y la cul-
tura suavizan estas cosas. Uno 
entra por una puerta mucho más 
directa sin establecer diferencias 
de clase o de opinión. Esta escue-
la ha sido pionera en muchos 
sentidos y Miguel Esparza ha si-
do una persona con una visión y 
una generosidad muy grandes. 
Somos muchos los que hemos 

salido de aquí y ahora estamos 
desarrollando un poco también 
esa misma función. 

-¿La música no recibe la im-
portancia que merece en la 
educación? 

El sistema de educación con-
temporáneo ha relegado la mú-
sica a un papel demasiado se-
cundario y, desde mi punto de 
vista, se comete un error. Mu-
chos estudios han demostrado 
que la música y cualquier expre-
sión artística potencian la creati-
vidad y la felicidad de una per-
sona. Estoy convencido de que 
las escuelas de música realizan 
una importante función social. 

-¿En su caso, el jazz le atrapó 
desde el primer momento? 

Toco jazz y hago mi música 
también por una cuestión de 
afinidad personal. El perfil de 
músico clásico es muy sacrifica-
do. Estás todo el día solo y estu-
diando para un concierto al 
año. Yo no estoy fabricado para 
eso. Tengo un carácter diferente 
y he sido suficientemente hábil 
para entenderme a mí mismo y 
para comprender que me hace 
más feliz y que soy mejor ha-
ciendo otro tipo de música con 
la que me siento más cómodo. 
El jazz tiene un componente de 
libertad o de improvisación que 
se ajusta más a mi manera de 
entender la vida en general. Me 
gusta mucho tocar con gente 
porque entonces la energía se 
multiplica y la historia es más 
interesante. 

-¿Con las experiencias que 
acumula, qué trata de transmi-
tir a sus alumnos? 

Los músicos, al igual que los 
artistas, somos un poco bohe-
mios y parece que nos situamos 
al margen de la sociedad. Este 
año, en el discurso de inicio de 
curso en la universidad, les dije 
que, como artistas, tienen la 
responsabilidad de involucrar-
se en la sociedad y de mover la 
conciencia de las personas.

SSandoval, durante su visita a la escuela de música./T.B.

RECEPCIÓN EN EL AYUNTAMIENTO A LA DELEGACIÓN DE VILJANDI
La delegación de la escuela de música de Viljandi fue recibida en el ayunta-
miento por el alcalde en funciones, Iñaki Zubicaray, y distintos concejales. La 
expedición estonia, que llegó acompañada por el berinianense Iñaki Sando-
val, estuvo integrada por Tonio Tamra, director de la escuela; Sander Kahu, 
exalumno y gerente; y Bert Langer, director de la banda de música. Los tres 
tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la escuela Luis Morondo, de di-
mensiones similares a la suya, y de asistir a ensayos de sus agrupaciones. 

“Cuando conocí la escuela y asistí a su concierto de Navidad, me di cuenta de 
que tenía muchos puntos en común con la de Barañáin. Comenté con Miguel 
Esparza la posibilidad de un intercambio y comenzaron a trabajar en ello. Yo 
únicamente les puse en contacto. Y ahora la nueva dirección de la escuela, 
con Juanjo Torres al frente, continúa adelante con el proyecto”, explicó San-
doval. La idea es que el intercambio se produzca entre los meses de septiem-
bre y octubre del próximo año.

“ME MOTIVA TODO 
LO QUE VEO QUE 
ME PERMITE 
APRENDER Y 
SEGUIR CRECIENDO


