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Renuncia del
portavoz del
PSN, Alberto
Sancho

Publicación decana de prensa gratuita en Navarra

Las casas de los maestros,
de nuevo a la venta

El concejal socialista, cabeza
de lista del PSN en las
elecciones de 2011, ha dejado
el Ayuntamiento por motivos
laborales
>> V.B.
■
Alberto Sancho Aguilar, portavoz del grupo municipal socialista y cabeza de lista del partido en las elecciones de 2011, ha
renunciado a su condición de
edil por motivos laborales. Será sustituido por Rosa León
Justicia.
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Urbanismo 1 3
ADIÓS A LAS PISTAS DE
ATLETISMO DE LA AVENIDA DEL
VALLE CON EL INICIO DE LAS
OBRAS DE MERCADONA

Municipal1 4

Los votos de UPN y PSN han permitido que el Ayuntamiento saque a concurso la parcela de las
casas de los maestros con el objetivo de construir viviendas de protección oficial

EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA QUE
LAS TARJETAS DE LA ZERT
SOLICITADAS ESTE AÑO TENGAN
VALIDEZ DURANTE 2015

>> V.B.
■

Cultura1 5

El Ayuntamiento aprobó a finales de septiembre, con los votos
de UPN y PSN, la enajenación
mediante concurso de la parcela
municipal de las conocidas como casas de los maestros en la
plaza San Cristóbal.
El objetivo es la construcción
de en torno a 44 viviendas de
protección oficial para venta,
para alquiler o para alquiler con
opción a compra.
Se trata del segundo intento,

ya que el consistorio ya sacó la
parcela a concurso el año pasado. Sin embargo, la empresa
que presentó su oferta no terminó de completar los trámites
exigidos.
El resto de grupos municipales (NaBai, Bildu, I-E, PP y la
concejal no adscrita Consuelo
de Goñi) votaron en contra y
mostraron su disconformidad
con la futura construcción de viviendas de VPO en esta parcela.
A cambio, apuestan por viviendas de alquiler social o por la

construcción de un centro de
día o de una residencia de mayores, entre otras ideas.
El solar de las casas de los
maestros está valorado en
660.068 euros.
Desde UPN y PSN se defiende la medida adoptada y se indica que, de esta forma, se brinda una posibilidad para paliar
de algún modo el problema de
vivienda en el municipio y de
que la gente joven se pueda quedar en él.
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LA IMAGEN DEL MES

De compras
en el lago

EL BERINIANENSE ALFONSO
PASCAL ROS, GANADOR DEL
PRESTIGIOSO PREMIO JAÉN
DE POESÍA

Auditorio1 12
CARMEN MACHI Y JAVIER
GUTIÉRREZ, ENTRE LOS ACTORES
QUE ACTUARÁN EN BARAÑÁIN
ESTE OTOÑO

Deporte1 14
EL EQUIPO DE BALONCESTO
FEMENINO DE 1ª DIVISIÓN DE
LAGUNAK GANA LA XV COPA
NAVARRA

BIM1 7 a 10
NUEVO NÚMERO DEL BOLETÍN DE
INFORMACIÓN MUNICIPAL CON
LAS VENTAJAS DEL PLAN DE
FOMENTO DEL AUTOEMPLEO

Productos artesanos y ecológicos tomaron el protagonismo el 27 de septiembre en el
parque del lago en la celebración de la I Feria Gastronómico-Cultural. Ayuntamiento y
Auditorio aunaron fuerzas
para organizar esta nueva
propuesta, que nace con la intención de convertirse en un
evento fijo en el calendario de
la localidad. La feria estuvo
aderezada también con ingredientes culturales y permitió
pasar una agradable mañana.
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Mucho más que matemáticas y lectura
Autonomía en el aprendizaje
Hábito de estudio
Concentración
*VUÄHUaHLU\UVTPZTV
Motivación para aprender
902 190 275

Infórmate de nuestras promociones

Centro Kumon Barañain - Eulza
Av. de Eulza, 12
31010 Barañain
Concepción González

948 188 966

www.kumon.es

Volveremos a estar en sus buzones EN NOVIEMBRE. Si desea anunciarse, consulte en el 948 076129
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Cartas

y e-mails de los lectores

Barañáin-Almería, 1.000
kilómetros
En unos meses, concretamente
en diciembre, se cumplirán 10
años de la muerte de nuestra vecina Karmele Solaguren en una
gélida carretera de Soria. Ekain,
su hijo, se encontraba encarcelado en Alcalá Meco de manera
preventiva. Posteriormente fue
absuelto. Aquellos responsables políticos que diseñaron la
dispersión, consiguieron hacer
mucho daño en nuestro pueblo.
Han pasado diez años y las cosas van cambiando poco a poco.
La voluntad por solucionar y no
repetir el sufrimiento que hemos conocido, en todas sus expresiones, se abre camino.
En este escenario, todavía vemos posturas y hechos que sólo
se pueden entender desde la
venganza y la mezquindad.
Uno de ellos, es sin duda, el
traslado del joven de Barañáin,
Luis Goñi, a la cárcel de Almería, distante más de 1.000 kilómetros. Nuevamente, vemos
cómo una maquinaria fría y represiva se pone en funcionamiento, para quizás, buscar que
otra persona de Barañáin, como
Karmele, no vuelva a nuestro
pueblo y se quede en la carrete-

ra para siempre. Parece ser que
las masivas muestras de apoyo
a Luis por parte de una mayoría
plural y diversa, una vez conocida la sentencia que le condenaba a seis años de prisión así
como su pública y arropada detención en la plaza de la Nabarrería, no gustaron demasiado a
algunos.
Resulta que a UPN y PSN en
Barañáin les parece correcto y
normal que Luis esté en Almería o Xabi en Soria. Lo hemos
podido ver en el último pleno
de nuestra localidad. Nada nuevo en la actitud de bloqueo a la
solución por parte de UPN.
Ahora bien, capítulo aparte merece el triste papel del PSN de
Barañáin. Cómo en el resto de
temas, vuelven a ser una mera
comparsa de la derecha.
Es necesario y factible poder
derribar el muro de la dispersión. Para ello, toda iniciativa
plural y constructiva contará
con nuestro apoyo.
Eneko Urra, Iñaki López Zubikarai, Consuelo de Goñi,
Oihaneder
Indakoetxea
(EHBILDU de Barañáin)

Felicite a los suyos gratuitamente
Ainhoa Vergara García de Garayo
Zorionak !!!
Parece mentira que sólo hayan pasado 9
años. Sigue así campeona.
Felicidades preciosa de parte de tus
abuelos de Barañáin.

Escriba su felicitación y envíela a:
VIVIR EN BARAÑÁIN
Sección ‘Gentes de Barañáin’
Carretera de Zaragoza km. 2,5 31191 Cordovilla
o por e-mail a: vivirenbaranain@mail.egn.es
Fecha límite de entrega: 3 de noviembre

el

Hasta pronto
Han pasado más de tres años
desde las elecciones locales celebradas el 22 de mayo de 2011.
Desde entonces, y siempre alternándolo con mis quehaceres
profesionales, he tenido el placer de realizar una de las labores más bonitas para cualquier
persona que disfrute con la causa pública: ser concejal de tu
pueblo por un partido político.
Hablo en pasado, sí, ya que
con estas palabras anuncio mi
renuncia al cargo de concejal
del Ayuntamiento de Barañáin.
El único motivo por el cual presento mi renuncia es laboral. A
partir del 1 de octubre empezaré a trabajar para una multinacional en otra provincia, en otra
ciudad alejada de Barañáin, Bilbao.
Todas las personas que me
conocéis siempre me habréis oído decir dos cosas: una, que el
paso por política debe ser temporal. Y así ha sido. Hay cuestiones mucho más importantes
que el mismo cargo de concejal.
Cuando oportunidades como
las actuales se presentan, uno

ASCENSOR
no tiene otra opción. Apostar
por su carrera profesional. Y la
segunda cuestión que he dicho
continuamente es que la política es una labor pública de gran
responsabilidad. Y como pública que es, si no la ejerces desde
la pasión no merece la pena dedicarla. Y así siempre la he intentado ejercer, desde esa pasión desinteresada en pro del
interés general.
Casi cuatro años de concejal.
Momentos buenos, momentos
malos. Los ha habido, como
cualquier otro ámbito. Pero lo
que seguro que ha habido son
personas. Por eso mismo, me
gustaría agradeceros a todos,
vecinos/as, miembros del Pleno, trabajadores del Ayuntamiento, miembros de Lagunak
todas las vivencias y debates
compartidos y en especial a mi
grupo la paciencia y el cariño
que me han brindado.
No es un adiós, es un hasta
pronto. Gracias por todo Barañáin.
Alberto Sancho Aguilar

Libertad frente a la coacción,
gracias Barañáin
Gracias Barañáin porque la inmensa mayoría de los ciudadanos son demócratas en nuestro
pueblo y saben lo que es la libertad y el respeto.
No obstante hay una minoría
irrespetuosa que se dedica a perjudicar a los demás, a ensombrecer la convivencia y a tapar la comunicación de las personas. Por
lo tanto, a condicionar la libertad a su antojo. Diciéndose demócratas, encubren nuevas dictaduras.
A ellos NO les damos las gracias, y como consecuencia de la
rotura de carteles de nuestro
partido (más de 300 en los 5 primeros días de octubre), ha sido
la causa de esta publicación de
comunicación para facilitar a todos y a todas vecin@s de buena
fe de Barañáin la posibilidad
que algún grupo intenta coaccionarles, anularles y quitarles
de comunicarse y hacer propuestas directas al grupo socialista de nuestro ayuntamiento y
al partido socialista PSN/PSOE
de nuestro pueblo.
Por lo tanto sirva esta carta
para evitarles esa coacción,
mantener su libertad y facilitarles una comunicación directa

para resolver dudas y proponer
sus ideas hacia y para las mejoras de nuestro pueblo como hasta ahora much@s l@s realizan.
Así que (pese a quien o quienes
les pese), os disponemos de las
siguientes direcciones y que sirvan las mismas para un aumento de las libertades individuales
y colectivas según el criterio LIBRE de cada persona.
-Correos electrónicos:
agrupacion_socialista_baranain@hotmail.es
p r i m a r i a s . b a r a nain.PSN.PSOE@gmail.com
-Página web:
http://www.psoe.es/baranain/news/page/noticias.html
-Facebook:
h t t p s : / / w w w. f a c e book.com/baranain.psn.psoe
-Twitter;
https://twitter.com/Baranainpsn
-Teléfono/sms/WhatsApp: 609
827 575 atención directa
PSN/PSOE Barañáin.
-Cartas: Avda. Rascacielos 15 1E/F CP - 31010 - Barañáin
En Libertad y con Respeto.
Comisión Ejecutiva Local
PSN/PSOE Barañáin

Línea directa
A través de facebook (www.facebook.com/vivirenbaranin),
una vecina quiere hacer llegar
al Ayuntamiento su inquietud
“por el mal estado del mobiliario del parque de la Constitución”.
Asimismo, propone que el
consistorio valore la creación
de un circuito de gimnasia al ai-

re libre, como los que existen en
distintos parques de Pamplona
y en otras localidades de la comarca, “especialmente dirigidos a los mayores”, sugiere esta
vecina. A este respecto, apunta
que “un lugar muy bueno sería
la entrada al parque de la Constitución, en el cuadrante delante de la fuente”.

Alfonso
Pascal Ros

Poco dado a aparecer en los
medios y no muy amante de
los actos públicos, Alfonso
Pascal Ros tiene que pagar estos días el ‘peaje’ de que su
nombre acapare algún titular
gracias a la concesión del Premio Jaén de poesía a su obra
‘Cuaderno para Pedro’. Añade así un reconocimiento de
prestigio más a su trayectoria.
Este mes la poesía se cuela en
este ascensor de la mejor forma posible.

➙

Curso de la
Escuela Social

La Escuela Social continúa firme en su apuesta por facilitar
un espacio para la reflexión y
para compartir ideas y opiniones. Este mes ha iniciado
su decimoquinto curso y lo
hace con un llamamiento a los
vecinos para que se sumen a
sus propuestas, especialmente los más jóvenes. Además, la
Escuela no descuida su colaboración con otras entidades
como la Biblioteca.

Agresión
en el fútbol

➙

GENTES de Barañáin

Para publicar sus cartas envíelas con su nombre y DNI a:
VIVIR EN BARAÑÁIN # EGN Comunicación # Carretera Zaragoza, Km. 2,5
# 31191 Cordovilla (Navarra) o por mail a vivirenbaranain@mail. egn.es
Las cartas no deben exceder las 20 líneas. Vivir en Barañáin se reserva el derecho
de publicación y recorte si no cumplen estos requisitos. Este periódico no
comparte necesariamente las opiniones vertidas en esta sección.

➙
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Lamentablemente, este mes
tenemos que denunciar la
agresión a un árbitro de 16
años que tuvo lugar a principios de octubre en un partido
de fútbol de Primera Infantil
disputado en Lagunak. Resulta del todo inexplicable
que se produzcan este tipo de
incidentes. El agresor, además, era también un joven de
tan sólo 17 años. Sin duda,
para reflexionar.

BREVE
HALL AUDITORIO

Exposición y charla con
Médicos del Mundo
Organizada por el Servicio de
Inmigración, en colaboración
con el Auditorio y Médicos del
Mundo Navarra, el hall del
Auditorio acogerá del 15 al 30
de octubre la exposición ‘Un
viaje con compromiso: el valor
de la prevención en la lucha
contra la mutilación genital
femenina’, en la que se hace
hincapié en la importancia de
la prevención para evitar la
ablación. La exposición
muestra el proceso formativo
que sigue una niña y su
familia, que culmina con el
regreso a España tras un viaje
de vacaciones a su país de
origen sin haber sido mutilada.
Además, el miércoles 29 tendrá
lugar una charla a cargo de
Médicos del Mundo en el
propio hall (19 horas).
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URBANISMO PROYECTO
>> T.B.
■
UPN y PSN sacaron adelante en
el pleno de septiembre la enajenación mediante concurso de la
parcela municipal de las conocidas como casas de los maestros,
en la plaza de San Cristóbal, para
la construcción de viviendas de
protección oficial. El resto de grupos municipales (Bildu, NaBai, IE, PP y la concejal no adscrita
Consuelo de Goñi) votaron en
contra de la medida.
Es la segunda ocasión en la
que el Ayuntamiento saca a concurso la parcela. En septiembre
del año pasado aprobó su venta
mediante subasta pública. El solar se había valorado en 660.068
euros. Sin embargo, la empresa
que presentó su oferta notificó
finalmente su renuncia al proyecto.
En esta ocasión, y tras conocer
el interés de una empresa para la
construcción de 44 viviendas de
protección oficial, bien para venta, alquiler o alquiler con opción
a compra, el equipo de gobierno,
con el respaldo del PSN, decidió
iniciar de nuevo el procedimiento de enajenación. “Nos parece
una opción interesante porque
mucha gente joven se ha tenido
que ir del pueblo al no tener ocasión de adquirir una vivienda en
él. Barañáin no se puede permitir
perder más población. Eso sí,
consideramos que falta información sobre este proyecto de cara a
la opinión pública y de cara a las
empresas que puedan optar a la
construcción de las viviendas”,
afirmó el portavoz socialista.
Desde las filas de NaBai, se
apuntó que la venta de la parcela

Nuevo intento de construcción de
VPO en las casas de los maestros
Los votos de UPN y PSN permitieron que se saque a concurso la parcela municipal con el propósito de construir viviendas de
protección oficial para venta, para alquiler o para alquiler con opción a compra

Las conocidas como casas de los maestros, en la plaza San Cristóbal.

suponía “pérdida de patrimonio”. “Además, no se facilita el
acceso mediante alquiler a personas desfavorecidas, sino que están destinadas a la venta y no se
garantiza que sean para jóvenes
de la localidad. Tenemos un problema de vivienda, pero ahí están paralizados los proyectos de
Elizpea y de Eulza”, señaló Beatriz Gurucelain. En la misma línea se expresó Eneko Urra, de
Bildu. “Apostamos por alquiler
social o por la creación de un centro de día. Optamos por unos fi-

nes sociales y somos contrarios a
dárselo a una constructora para
que saque dinero”, aseveró.
Desde I-E, Óscar Rodríguez
incidió en la pérdida de patrimonio municipal y puso el acento en
que el consistorio “ha dejado caer
el edificio”. También Reyes Pérez
Oscoz, del PP, mostró su disconformidad. “Siempre he estado en
desacuerdo con la venta de la
parcela para hacer pisos. Se debería ofrecer al Gobierno de Navarra para la creación de una residencia de ancianos, un centro de

día o un local de bienestar social,
por ejemplo, o a una empresa que
gestionara unos apartamentos
tutelados o un centro de día”, argumentó.
Por su parte, la edil Consuelo
de Goñi también discrepó con la
propuesta del equipo de gobierno. “Este proyecto es un ejemplo
claro de hacia dónde mira este
Ayuntamiento. Se saca a concurso porque una empresa promotora lo ha pedido. No ha existido
consenso respecto a la necesidad
de hacer las viviendas. Se ha
planteado como un puro y exclusivo negocio”, denunció.
Ante estas acusaciones, el alcalde recordó que el último movimiento del Ayuntamiento ha
sido una concesión administrativa (solar de las pistas de atletismo) y que, “si se vende patrimonio, está perfectamente definido
por ley dónde puede ir ese dinero, como son mejoras en la urbanización o compra de más patrimonio”, afirmó. “No se produce
pérdida de patrimonio porque
con ese dinero se mejorará Barañáin. Se colgará la información
en el portal de contratación y todo el mundo podrá acceder a
ella. El proceso de construcción
de VPO en otros sitios es el mis-

mo. ¿O acaso las han regalado?”,
interrogó José Antonio Mendive.
“El Ayuntamiento no tiene capacidad en Elizpea y Eulza porque son terrenos privados. Respecto al centro de día, en su momento hubo un proyecto pero el
consistorio no tenía capacidad
económica”, recordó.

Otros temas
Por otro lado, el pleno aprobó
por asentimiento el proyecto de
ponencia de valoración parcial
del sector Eulza con el fin de cobrar la contribución urbana de
los solares urbanizables como
urbanos y no como rústicos. El
alcalde indicó que esto supondría ingresar unos 35.000 euros
anuales.
Desde las filas de Izquierda
Ezkerra se presentó una moción,
que no salió adelante, en la que se
instaba al Gobierno de Navarra a
apoyar mediante una partida nominal de 12.000 euros la instalación de una escultura en el Parque de la Memoria en homenaje a
las mujeres, así como incluir el
Parque de la Memoria dentro del
catálogo de hitos turísticos. La
propuesta fue respaldada únicamente por NaBai, Bildu y Consuelo de Goñi.

RENUNCIA AL CARGO
>> T.B.
■
Alberto Sancho Aguilar, portavoz del grupo municipal socialista, se despidió de sus compañeros de corporación en el pleno del 26 de septiembre. El
concejal, cabeza de lista del
PSN en las elecciones de 2011,
renuncia al cargo por motivos
laborales al encontrar trabajo
fuera de Navarra. Sancho, de 29
años, que ha ocupado también
la presidencia del Servicio Municipal Lagunak, se despidió
emocionado indicando que no
era “un adiós, sino un hasta
pronto” (ver carta de despedida en
página 2). Será el alcalde quien
asuma ahora la presidencia de
este organismo autónomo
Sancho, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y máster en sistemas integrados de gestión de calidad,
PRL, RSE y Medio Ambiente,
valoró positivamente su paso
por el consistorio en el que ha
sido su debut en política. “Hemos llevado a cabo una oposición no destructiva porque
siempre he dicho que hay que
velar por el interés general. Hemos hecho trabajar al equipo de
gobierno para mejorar el pueblo”, afirmó antes de abandonar Barañáin para incorporarse
a su nuevo trabajo.
Tras comunicar su salida,
desde las filas de la oposición
se le recriminó en el mismo pleno “no haber propiciado el
cambio en el Ayuntamiento”. A
este respecto, Sancho señaló
que no había sido “el lugar adecuado”. “Pero lo respeto. Sin

Despedida de Alberto
Sancho (PSN)
El portavoz del PSN, cabeza de lista en las elecciones de
2011, deja el Ayuntamiento por motivos laborales

Sancho, con la que será su sustituta,
Rosa León Justicia./T.B.

embargo, el cambio es algo que
se propicia continuamente. Nosotros hemos trabajado desde la
oposición”, insistió.
Sancho reconoció que, al
principio, “asusta algo llegar al
Ayuntamiento”. “Sin embargo,
el proceso administrativo y político no es tan complicado.
Animo a quien tenga inquietudes políticas a que se involucre.
Lo más desesperante, entre comillas, es la lentitud de los trámites a la hora de poner en marcha proyectos”, apuntó.
El ya exconcejal socialista señaló que había recibido mensa-

jes de apoyo y, de cara a las próximas elecciones, a las que hasta hace poco barajaba presentarse, comentó su confianza “en
que la gente valore el trabajo
realizado por el PSN”.
Respecto a su paso por Lagunak, confesó que la única espina había sido el descenso del
fútbol femenino. “Se han hecho
cosas, se están acometiendo reformas en las instalaciones y se
ha mejorado la oferta deportiva. Estoy contento por los éxitos deportivos, que son imputables únicamente a las secciones.
Yo me he limitado a gestionar”,
destacó.
El puesto de Alberto Sancho
será ocupado por Rosa León
Justicia, número 5 en las listas
socialistas en las últimas elecciones. Sin experiencia política,
está ligada al sindicato UGT.

Inicio obras de Mercadona
Las pistas de atletismo han dejado de formar parte del paisaje de la localidad y han pasado a ser sustituidas por la maquinaria encargada de las obras de construcción de
Mercadona. Los trabajos arrancaron el 15 de septiembre y prosiguen a buen ritmo.
Desde la firma valenciana se indicó que la superficie comercial de Barañáin permitirá
crear en torno a 40 puestos de trabajo./T.B.
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ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESTRINGIDO TEMPORAL

PLAZA LOS CASTAÑOS

El consistorio estudia que las Mes clave para el
tarjetas tengan validez en 2015 proyecto del parking
El Ayuntamiento analiza la posibilidad de que las tarjetas verdes tramitadas este año tengan
validez hasta finales de 2015 tras una moción presentada por el PSN

Los promotores van a convocar una asamblea con el fin de
presentar una propuesta de adjudicación de las obras de
construcción del aparcamiento subterráneo

>> T.B.
■

>> T.B.
■

La zona ZERT continúa centrando buena parte de la actualidad
del municipio. El Ayuntamiento
estudia ahora la posibilidad de
que las tarjetas verdes tramitadas
durante este año tengan validez
hasta el 31 de diciembre de 2015.
El grupo municipal socialista
presentó una moción en el pleno
con esta petición. En la misma, se
incluía que, en 2015, sólo se cobrara el gasto de tramitación a los
nuevos solicitantes a partir del
próximo 1 de enero. El coste de la
expedición es de 6 euros.
El alcalde solicitó al PSN que
retirara la moción y se comprometió a tratar el tema en comisión, algo que ahora efectivamente está encima de la mesa. En
el debate, surgió el interrogante
de que se pudiera aprobar esta
medida sin una modificación de
la ordenanza de tasas.
También desde NaBai se pidió
al PSN que retirara la moción.
“Comprendemos que los vecinos puedan entender que existe
una discriminación entre los que
solicitaron la tarjeta en marzo y
los que lo han hecho en un segundo plazo. Pero tenemos serias dudas de si esto es legal”, re-

La Agrupación de Garajes Plaza
de los Castaños, promotora del
proyecto de construcción de un
aparcamiento subterráneo en la
plaza del mismo nombre, convocará este mes una asamblea para
presentar a las personas agrupadas una propuesta de adjudicación de las obras a una de las once
empresas que han presentado
sus presupuestos.
El pasado 3 de octubre, la junta
de la Agrupación se reunió con
los técnicos para determinar cuál
era la mejor de las ofertas recibidas. Aunque se tiene la opción de
construir dos plantas con 226 plazas de garaje más trastero quedándose la empresa constructora
con un número de plazas, la
Agrupación tiene como objetivo
aumentar el número de socios
para que, de esta forma, se reduzca el coste. De momento, se contabilizan unas 170 personas interesadas y los promotores confían
en que este número aumente.
Al mismo tiempo, están trabajando en varias líneas. Por un lado, la cooperativa Iruñalde, propietaria del terreno y con la que la
Agrupación tiene firmada una
opción de compra, entregará la

Plaza de los Castaños. Esta plaza está incluida en la ampliación de la ZERT./T.B.

flexionó Beatriz Gurucelain. La
moción socialista contó con la
abstención de los concejales de
NaBai e I-E y los votos en contra
de UPN, Bildu, PP y la edil Consuelo de Goñi. Tanto Bildu como
Consuelo de Goñi aprovecharon
sus intervenciones para recordar
su oposición a la denominada
zona verde.
El alcalde adelantó entonces
que la nueva ordenanza reguladora, que incluye entre sus modificaciones cambios de horario
y la ampliación del ámbito de
aplicación, iba a entrar en vigor a
todos los efectos a partir del 1 de
octubre.
Sin embargo, al cierre de esta
edición, la Policía Municipal, en-

cargada de velar por su cumplimiento, todavía no estaba aplicando el régimen sancionador en
todo el término municipal afectado por la ZERT. De hecho, faltaba
también la colocación de varios
paneles de señalización con los
horarios. La vigilancia respecto
al cumplimiento de la medida
continuaba centrándose en los límites con Pamplona.
En el conjunto de las zonas 1 y
2 de la ZERT, el Ayuntamiento ha
recibido cerca de 7.000 solicitudes de tarjetas para estacionar sin
restricción de horario. Desde la
Policía se confirma que se han
tramitado casi todas las solicitadas por los vecinos y que faltan
las de asalariados y empresas.

SALUD CAMPAÑA

CAMPAÑA EDUCATIVA

Vacunación antigripal a
partir del 13 de octubre

>> V.B.
■

Es necesario solicitar cita previa en el centro de salud
>> V.B.
■
La campaña de vacunación antigripal de este año arrancará el 13
de octubre y se prolongará hasta
el 14 de noviembre. Al igual que
en ediciones anteriores, para vacunarse es necesario solicitar cita previa en el centro de salud,
bien por teléfono o bien personalmente.
La campaña va dirigida fundamentalmente a proteger a las
personas que tienen un mayor
riesgo de presentar complicaciones en caso de padecer la gripe, a
las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un
alto riesgo de complicaciones y a
aquellas que, por su ocupación,
proporcionan servicios esenciales en la comunidad.
Se recomienda la vacunación
antigripal a personas de 60 años
o más y se hace especial énfasis
en aquellas que conviven en ins-

tituciones cerradas.
También se recomienda en
personas menores de 60 años
que, por presentar una condición clínica especial, tienen un
alto riesgo de complicaciones
derivadas de la gripe o porque la
gripe pueda provocar una descompensación de su condición
médica.
En niños (mayores de 6 meses) y adultos, se recomienda,
entre otras situaciones, en caso
de sufrir enfermedades crónicas
cardiovasculares, enfermedad
crónica pulmonar, enfermedad
metabólica crónica, insuficiencia renal, enfermedad hepática
crónica, enfermedades neurológicas crónicas y neuromusculares graves...
Centro de salud I: 948 19 85
85 (avda. Comercial 4-6)
Centro de salud II: 948 28 75
40 (plaza Caimito Guayabal, 1)

Los colegios Los Sauces-Sahats
y Eulza se han sumado un año
más al proyecto ‘Educar para la
salud, educar para la vida’, que
se realiza desde 2010 en las zonas básicas de salud de Barañáin, Ermitagaña y Zizur con
subvención del departamento
de Salud. Susana Ugarte, trabajadora social de la zona de salud
de Barañáin, presentó el 3 de octubre la campaña de este año,
arropada por Mª José Oraá, directora del colegio Erreniega, y
del dibujante y humorista gráfico César Oroz, quien ha ilustrado la iniciativa.
‘Resolviendo conflictos, creciendo con salud’ es el lema de
esta nueva edición. “Queríamos
llamar la atención sobre el tema
de la convivencia por ser un aspecto muy importante en estas
edades. La comida, el juego y la
actividad deportiva, las celebraciones, la hora de acostarse...
son todas actividades para el
cuidado personal y de la salud
que se aprenden en la convivencia y que implican conflictos
que es importante resolver de
forma positiva”, expuso Susana
Ugarte.
El dibujante César Oroz ha
diseñado seis carteles en castellano y euskera en los que refleja
el mensaje de la campaña. “La
idea es que este material sirva
para reflexionar sobre el tema y
para trabajar en las aulas”, añadió Ugarte. Permitirán, por
ejemplo, tratar aspectos relacionados con la empatía, la escucha
y las diferencias entre iguales.

modificación del planeamiento
al consistorio.
Por otro lado, mantiene contacto con varias entidades bancarias con el objetivo de obtener un
crédito para los agrupados y ultima la redacción del proyecto con
la intención de que esté listo para
finales de noviembre.

Posibilidad de apuntarse
“Queremos animar a todas las
personas que estén interesadas
en participar a que se asocien antes de comenzar las obras”, indican desde la Agrupación. Para
hacerlo, se puede pasar por la oficina de Mutuavenir Seguros, en
la plaza de los Castaños, nº 3, de
10 a 14 horas, o a través del correo
aparcamientocastanos@
gmail.com.
Una vez que el Ayuntamiento
renunció recurrir al Supremo tras
la última resolución favorable a
la cooperativa Iruñalde sobre la
propiedad de la plaza, circunstacia que propició que los promotores retomaran la iniciativa el pasado mes de marzo, estos destacan que la relación con el
consistorio es “impecable”. Los
primeros pasos del proyecto, sin
embargo, se remontan a hace siete años.

Representantes de colegios, apymas y centros de salud participantes posaron con los
carteles elaborados por César Oroz para la campaña.

Una campaña para
fomentar la convivencia
en los centros educativos
El centro de salud y los colegios Los Sauces-Sahats y Eulza
participan en la campaña, que pretende concienciar a los
escolares sobre la resolución dialogada de los conflictos
De esta forma, se sensibilizará a
cerca de 2.400 alumnos sobre la
resolución dialogada de los conflictos.
Los paneles rotarán hasta el
próximo 22 de enero por los seis
centros educativos participantes
en la campaña. Además de Los
Sauces-Sahats y Eulza, toman
parte también los colegios Ermitagaña, Catalina de Foix, Erreniega y Camino de Santiago. En

todos ellos colaboran también
las respectivas apymas. En años
anteriores se puso el acento en
aspectos como la alimentación,
el ejercicio físico, la coeducación, la higiene, la autoestima o
el reparto de tareas. Estos temas
se plasman en un calendario que
se reparte a las familias y que cada colegio personaliza con fotografías de las actividades que
realizan en las aulas.

CULTURA/KULTURA
PREMIO POESÍA

Alfonso Pascal Ros conquista
el premio Jaén de poesía
El poeta berinianense ha ganado el prestigioso premio Jaén con ‘Cuaderno para Pedro’, dotado
con 10.000 euros y su publicación por parte de la editorial Hiperión
>> T.B.
■
El próximo mes de noviembre se
entregarán los premios Jaén en
la ciudad andaluza y, en la modalidad de poesía, el protagonista será Alfonso Pascal Ros. El
jurado del premio dio a conocer
en septiembre que la obra ‘Cuaderno para Pedro (Un día de estos se nos va a morir Juan Gelman)’ merecía este reconocimiento frente a los otros 223
originales presentados. El poeta
berinianense recibirá 10.000 euros y verá publicado el libro por
la editorial Hiperión.
“Claro que el premio me hace
ilusión, aunque el tema de los
premios en Literatura debe ponerse en cuarentena. Conozco
escritores brillantísimos editados sólo a raíz de premios y
otros igual de brillantes que no
se han presentado a uno en su
vida”, afirma como restando
importancia a este nuevo reconocimiento. Alfonso Pascal tiene en su haber, entre otros, el
premio Francisco Ynduráin
(1988), el premio Ciudadela
(1994), el Villa de Aoiz (1999), el
Ciudad de Pamplona (2010) y el
Premio a la Creación Literaria
del Gobierno de Navarra (2012),
además de 18 poemarios publicados. Son días de felicitaciones
y enhorabuenas. “Bueno, la gente que te aprecia te felicita y se
alegra de corazón, como yo con
ellos, y en los foros anónimos
hay división de opiniones, como
en los toros: unos en mi padre y
otros en mi madre. Otro día más
en la oficina, sin más”, resume
con ironía.
El jurado del premio Jaén
subrayó la originalidad de la
obra y “la despiadada autocrítica del oficio poético”. Destacó,
asimismo, un “lenguaje de acusada personalidad y que no elude enfrentar ninguna situación
en la que nos vemos envueltos

irreverente con su particular ración de homenajes”. “Juan Gelman, al que esperábamos a que
se muriera para ponernos solemnes y estupendos, el Cernuda que no recibe porque está soñando muchachitos, el Modigliani echando en cara a su
señora cómo mira el culo del cobrador del agua, el Carver que
se hace el bobo cuando le preguntan por el Nobel, el otro Labordeta (Miguel), el enorme
Otto Dix, el no menos sobrecogedor Oquendo de Amat”, describe.

Dedicatoria a su hijo
pequeño
Pascal Ros, en el acto de presentación
de uno de sus libros./CEDIDA.

por el hecho de vivir”. El autor
explica que el libro “recrea una
visión satírica del mundo de los
poetas y la poesía, contra ese
placer de hacer pasillos, ese vestir capas y ensayar miradas al
vacío para darse importancia,
las camarillas, los impostores,
los enésimos rechazos de manuscritos por editoriales, el reírme con Monterroso en Lima de
su famoso dinosaurio y las sesudas elucubraciones al respecto,
del crítico o lector literario que
no se baja del burro con su estrechez de miras, quienes no engañamos a nadie con nuestros versos porque no levitamos con
musas que ni siquiera son rubias, el poeta de provincias que
no hay concejal del ramo a quien
no estreche la mano ni casa de
cultura que no pise… ese decir,
ese vivir, en fin, como se dice en
libro, probando que donde esté
una de Clint Eastwood o un Madrid-Deportivo, que se quite el
drama de pensar y sensiblero”.
Alfonso Pascal asegura que
su obra “es un divertimento

El poeta berinianense dedica esta nueva obra a su hijo pequeño,
Pedro. En 2008, su otro hijo, Miguel, también tuvo su dedicatoria en ‘Cuaderno para Miguel
(Oteizas)’, que editó Bermingham con motivo del centenario
del nacimiento de Jorge Oteiza.
Mientras trabaja en nuevos proyectos, Alfonso Pascal Ros ultima los detalles de la publicación
de su premio Jaén. Menos ilusión le hace el acto público por el
que tendrá que pasar en tierras
andaluzas. “Es la parte que menos me gusta de estas cosas. Lo
podemos enlazar con el propio
libro, de una metapoesía muy
particular, con la relación del
poeta con su propia obra y con el
público, un poeta como yo a
quien le aburren soberanamente
los recitales poéticos, las entregas de premios y que no se entusiasma con amaneceres ni con
cangilones”, confiesa.
Lector empedernido y devoto
de Vallejo, Cernuda y Blas de
Otero, Alfonso Pascal rompe
una lanza por los de casa, “Mauleón, Amadoz, Górriz, Javier
Asiáin, Dani Aldaya, Chivite,
Marina Aoiz, Urrutia, Carlos
Baos, Damián Iribarren, Maite
Pérez Larumbe…”.

BREVE
CASA DE CULTURA

Taller con Barañaingo
Txistulariak

Competición de break dance
El anfiteatro del lago fue el escenario elegido el 4 de octubre para la celebración del
campeonato de break dance que, en ediciones anteriores, había tenido lugar en el polideportivo. Hubo 28 inscritos llegados desde distintas localidades (Vitoria, Eibar, Hernani, Irún, Logroño, Barcelona...), además de participantes locales. El primer premio,
valorado en 250 euros, fue para el pamplonés Adrián Cortázar. El berinianense Akira
Yoshida se hizo con la segunda plaza, que tenía un premio valorado en 150 euros. Además, el propio Akira se llevó un premio valorado en 100 euros, cuyo ganador se determinó tras la realización de un juego entre todos los participantes. Debían tirar un dado
y bailar sin la parte del cuerpo que le tocara./FOTO: CEDIDA.

Barañaingo Txistulariak, con
la colaboración de la Casa de
Cultura, ha organizado un
taller dirigido a personas de
todas las edades aficionadas a
la música de txistu que, con
un nivel medio de
conocimiento, quieran
practicar y realizar
actuaciones musicales por la
localidad. El objetivo es
promocionar la música de
txistu e ir creando cantera
musical de este instrumento
en el municipio. Las
inscripciones para tomar parte
en el taller se pueden realizar
todos los viernes de octubre y
noviembre, a las 4 de la tarde,
en la Casa de Cultura. Las
sesiones del taller se llevarán a
cabo los viernes, de 16 a 18:30
horas.
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CULTURA/KULTURA

I FERIA GASTRONÓMICO-CULTURAL
>> T.B.
■
Pasear por el parque del lago el sábado 27 de septiembre por la mañana permitió encontrarse con la
sorpresa de la celebración de la ‘I
Feria Gastronómico-Cultural’. De
la mano del Ayuntamiento, a través de las áreas de Comercio y
Cultura, y del Auditorio, la cita
nace con vocación de continuidad
y con el propósito de destacar que
Barañáin “sea un referente en la
compra de producto fresco de
temporada”, indicó Bakarne
Atxukarro, responsable de comunicación del Auditorio. “Muchas
personas se acercan cada martes
al mercadillo, como también lo
hacen cada domingo a Landaben.
Pretendemos poner el acento en la
necesidad de alimentarse correctamente y de cocinar bien”, expuso en la presentación de la feria.
‘Cultívate / Hazi-Hezi’ fue el
lema elegido para el evento, al
que se sumó la Asociación de Artesanos Napar Bideak, productores ecológicos acogidos a
CPAEN, los productores Dani
Roanes y Ricardo Antón, colaboradores habituales de la asociación Landare, así como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que ofreció información
sobre el quinto contenedor e instaló juegos y un hinchable didáctico para los más pequeños. La feria contó también con el patrocinio de Laboral Kutxa.
En total, se instalaron catorce
puestos en el tramo comprendido
entre el inicio del parque y el kiosco. Vendiendo ajos ecológicos de
Falces estuvo Santiago Taínta.
“Esto viene de tradición familiar.
Hace años reconvertimos la producción a ecológica y parece que
la gente lo aprecia y dice que nota
la diferencia”, señaló. Desde Lacabe llegó Inés Muñoz con pan y
repostería ecológicas. “Lo que
más estamos vendiendo son las
galletas de avena y chocolate y las
medias noches de chocolate”, relató. También se acercó hasta Barañáin Leire Aliende con los que-

Ajos de producción ecológica de Falces, entre los productos que se pudieron comprar.

Puesto de repostería artesana y ecológica, junto al kiosco del lago./T.B.

Gastronomía y cultura, maridaje
perfecto en el parque del lago
La feria, con el lema ‘Cultívate / Hazi-Hezi’, reunió catorce puestos de venta de productos frescos y artesanos y diferentes
ingredientes culturales como una representación para público infantil
sos Ekia. “Es queso artesano de
oveja latxa, pero también traemos
la crema de queso gaztazarra, pacharán, licor de mora y anís”,
enumeró. Desde Caparroso y Villafranca, por su parte, se desplazaron Dani Roanes y Ricardo Antón con verduras, frutas y hortalizas ecológicas. “Las calabazas
están llamando la atención, pero
lo que más compra la gente es tomate”, afirmaron.
No faltó tampoco Carmelo
Blanco, apicultor sangüesino.
“Hay variedad de mieles para todos los gustos. Varían en color y
sabor dependiendo del lugar en
el que hayan trabajado las abejas”, explicó.

Variedad de productos
Quienes recorrieron la feria también pudieron adquirir aceite
ecológico, embutidos artesanos,
patés, mermeladas, pastas, chocolate, miel y dulces. Charo Aristu, vecina de Barañáin, no dudó

en realizar algunas compras.
“Consumo estos productos ecológicos y artesanos porque me
gustan, no por el capricho del
momento. Creo que este parque
es un buen escenario para la feria
y ojalá que se quede como un
evento fijo”, afirmó.
También los vecinos Mª José y
Gurutz valoraron positivamente
la organización de la feria. “No se
dedican únicamente a vender, sino que te explican el proceso de
elaboración y eso convierte la feria en algo participativo. Pero
echamos en falta más puestos de
frutas y verduras. En este sentido,
se ha quedado algo pobre”, destacaron.
La animación llegó de parte de
Trokolo Teatro, que representó
una obra dirigida al público infantil, así como con la compañía
de danza de Arantxa Villanueva,
que interpretó una pieza, y del
grupo Bayaderos, que dirigió un
mini taller de salsa.

Actuación de la compañía Trokolo y taller de salsa con Bayaderos./T.B.

ESCUELA SOCIAL DE BARAÑÁIN BARAÑAINGO GIZARTE ESKOLA

Valores, economía y política, ejes
del nuevo curso de la Escuela Social
El grupo ha iniciado su decimoquinto curso, que este año tendrá las habituales charlas
mensuales y un taller por trimestre
>> T.B.
■
‘Cambio de sistema: ¿necesidad
o sueño?’ es el título con el que la
Escuela Social de Barañáin (ESB)
ha bautizado las citas del nuevo
curso, que arrancó el 8 de octubre con una charla protagonizada por Guillermo Múgica, teólogo y colaborador e iniciador del
Foro Gogoa. “Este curso deseamos que valores, economía y política sean sus ejes. Pero pensamos que cada uno de estos tres
elementos necesita y debe en-

globar a los otros dos. El impacto de la crisis sobre cada uno de
ellos ha sido demoledor, altamente negativo. Por eso, una
gran parte de la ciudadanía,
principalmente su porción más
afectada y desprotegida, viene
demandando un cambio o renovación profundos que tiene en
los ejes mencionados su gran tarea pendiente”, explican desde
la ESB.
La novedad de este año, en el
que se cumple el decimoquinto
curso de actividad de la Escuela,

reside en que los habituales talleres mensuales pasan a ser trimestrales y se abren a los clubes
de lectura de la Biblioteca y a todo el que desee sumarse a ellos.
“Buscamos ampliar la base de
participación en los talleres, que
requieren de una mayor implicación por parte de los asistentes”, indican. Las charlas seguirán con su cita una vez al mes en
la Casa de Cultura (19:30 h).
“Nos gustaría que cada vez se
sumara más gente a las propuestas que organizamos. El objetivo
de cada encuentro es enriquecernos con las opiniones y la
participación de todos”, destacan.
La Escuela Social presentó el 1
de octubre la planificación del
nuevo curso, que elabora en coordinación con la Escuela Social
de Tudela y con la escuela ciudadana que ha surgido en Villava,
aunque cada grupo mantiene su

El acto de presentación del nuevo curso concluyó con un aperitivo./T.B.

autonomía. “Nos esforzamos
para que los temas sean de interés y estén ligados a la actualidad. Pedimos sugerencias y, una
vez que estructuramos la base
sobre la que girarán, tratamos de
buscar una coherencia”, explican. La ESB cuenta con una blog
en el que vuelva el material de
cada cita y toda la información
relativa a cada curso (escuelasocialdebaranain.wordpress.com)
La asociación colabora también con otras iniciativas que se
llevan a cabo en la localidad como en las jornadas ‘Nos movemos por África’ o en los cursos
culturales a la carta programados en la Biblioteca.
En este primer trimestre, y
tras la inauguración del curso el

pasado día 8, la siguiente charla
tendrá lugar el 12 de noviembre
con el título ‘El itinerario desde
la beneficiencia al reconocimiento de los derechos básicos’.
En diciembre, la cita será el día 9
para abordar ‘Cómo conciliar:
ciudadanía con organización
política’.
En principio, el curso se completará con los siguientes temas:
‘La corrupción: sus manifestaciones y raíces’ (14 de enero);
‘Sistema electoral’ (11 de febrero); ‘Lo masculino y lo femenino: hacia una mayor igualdad e
integración’ (11 de marzo); ‘Recuperación económica: ¿qué recuperación?’ (8 de abril); y ‘Otra
economía es posible: experiencias alternativas’ (13 de mayo).
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AYUDAS para el fomento del autoempleo
EL AYUNTAMIENTO RECUERDA QUE ESTÁ EN VIGOR UNA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO
DEL AUTOEMPLEO CON UNA DOTACIÓN DE 45.000 EUROS
POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de empleo con el objetivo de apoyar a personas emprendedoras de la
localidad. En 2013, estableció dos líneas de actuación. Una estuvo destinada a la adquisición de activos fijos materiales y software, con una cuantía total de 30.000 euros
y un límite de 2.000 euros por cada solicitante; y otra de 10.000 euros para la formación, con un límite de 500 euros por solicitante.
El pasado mes de abril, el Ayuntamiento volvió a establecer una convocatoria pú-

Nuevo horario de aplicación de
la zona ZERT
PÁGINA TRES

blica de ayudas para el autoempleo, a la que todavía se pueden presentar solicitudes. En esta ocasión, se ha establecido la línea de ayuda al establecimiento por
cuenta propia, dotada con un montante de 35.000 euros y con un límite de 2.400
euros por solicitante; y una segunda línea para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes de viabilidad, dotada con 10.000 euros, y con una concesión máxima de 500 euros por solicitante. El plazo de presentación de solicitudes concluye
el próximo 15 de diciembre.

Marlen Pérez, una hondureña
joven y luchadora
PÁGINA CUATRO

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

E M P L E O

C O N V O C A T O R I A

S U B V E N C I O N E S

Plan de Empleo 2014
EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DEL ÁREA DE FORMACIÓN, EMPLEO, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y COMERCIO, CON EL FIN DE
APOYAR Y PROMOCIONAR EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO, APROBÓ EL PASADO MES DE ABRIL UNA CONVOCATORIA
CON UNA DOTACIÓN MÁXIMA DE 45.000 EUROS. TODAVÍA HAY PARTIDA Y SE PUEDEN PRESENTAR SOLICITUDES
1. ¿Qué buscan las ayudas?
Establecer incentivos para el fomento de creación de
iniciativas a través del autoempleo, apoyando la puesta
en marcha de iniciativas innovadoras y de todo tipo.
Estas ayudas se aplicarán a las acciones subvencionables que se realicen desde el 1 de enero de 2014 hasta
el 30 de noviembre de 2014.
2. ¿Qué líneas se han establecido?
Línea 1 ‘Empléate’: ayuda al establecimiento por
cuenta propia. Se concederá una subvención única
por el año de 2.400 euros.
Línea 2 ‘Tutélate’: ayuda para la asistencia y asesoramiento individualizado y planes de viabilidad.
Máximo de subvención de 500 euros por cada solicitante para un año.
a) Asistencia y asesoramiento individualizado
para mejorar el desarrollo de la actividad profesional para la consolidación de las nuevas empresas, en ámbitos como la diferenciación de negocio, gestión económico-financiera, fiscalidad,
redes de contactos y mejora de las capacidades
emprendedoras, etc. La asistencia técnica deberá ser recibida y desarrollada íntegramente
dentro de los doce meses posteriores al alta en
el Régimen Especial de Autónomos (RETA) y
como fecha límite el día 30 de noviembre 2014.
b) Elaboración de un Plan de Viabilidad. Documento que permite al emprendedor evaluar la
rentabilidad económica de su proyecto.
3. ¿Qué financiación tiene cada línea?
La línea 1 ‘Empléate’ se financia con cargo a una partida dotada con 35.000 euros y la línea 2 ‘Tutélate’ con
cargo a una partida dotada con 10.000 euros.
Para poder acceder a la línea 2 será requisito indispensable ser beneficiario/a de las ayudas reconocidas en
la línea 1.

4. ¿Quién puede ser
beneficiario de las ayudas?
Los trabajadores autónomos, siempre
que las subvenciones se soliciten a título personal. Si el posible beneficiario
forma parte de algún tipo de sociedad, bien sea irregular, responsabilidad limitada, cooperativa, etc. deberá
aportar acta de constitución de la sociedad donde conste el número de socios y su representatividad.
Para poder acceder a la subvención
se deberá alcanzar una facturación
proporcional trimestral mínima de
2.000 euros
Pueden solicitar la subvención las personas que hayan comenzado la actividad empresarial durante el año 2014
en Barañáin, desde el 1 de enero hasta
el 30 de noviembre.
5. ¿Dónde se deben presentar
las solicitudes?
Las solicitudes están disponibles en la
págia web (www.baranain.es). Se deben presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, dirigidas al área de Formación, Empleo,
Nuevas Tecnologías y Comercio, finalizando el plazo a las 14 horas del próximo 15 de diciembre.

TESTIMONIOS

“CUALQUIER AYUDA VIENE BIEN”
Mª LUISA SEBASTIÁN solicitó la ayuda en la convocatoria de 2013. Hace un año que reabrió la peluquería Sebastián, en
la avenida Eulza, y después de los comentarios de algunas clientas indicándole la posibilidad de recibir una subvención municipal
para su negocio, presentó la documentación en la recta final del
plazo. “Pensaba que iba a ser más complicado, pero fue bastante sencillo
a pesar de que lo hice con el tiempo justo, y cobré enseguida”, reconoce.
Invirtió el dinero en la compra de equipamiento para la peluquería. “Aunque no sea mucho dinero, cualquier ayuda viene bien. Ojalá que
pudiera acceder de nuevo a las de este año. Ahora se cumple el primer aniversario de la reapertura y estoy contenta de cómo van las cosas”, señala.

Más información:
www.baranain.es
-Área de Formación, Empleo,
Nuevas Tecnologías y Comercio.
Lur Gorri 12-14 (1ª planta Biblioteca) 948 197 295
-Oficina de Atención Ciudadana.
Plaza Consistorial s/n 948 281 328

AUTOENPLEGUA SUSTATZEKO 2014KO LAGUNTZAK
UDALAK EZARRITAKO diru-laguntzak eskuratzeko epea heldu
den abenduaren 15ean amaituko da. 2014an autoenplegua sustatzeko laguntzak dira eskaintzen dituztenak eta ezinbestekoa
da eskaerak egitea data amaitu aitzin. Gehienez ere 45.000
euro eskuratu ahal izanen dira. Bi ardatz finkatu dituzte:
alde batetik, “Enplegatu zaitez” izenarekin, norbere buruarentzat lana egiten duenari laguntza (gehienez, 2.400
€); bestetik, “Izan tutoretza” izenarekin, banan-banako
laguntza eta aholkularitzarako eta bideragarritasun planetarako laguntza (gehienez, 500 €).
Bete beharreko baldintzen artean, Barañainen erroldatuta
egotea eta ekintzaile berria izatea, enpresa-jarduna Barañainen izatea, 2014an alta emanda egotea eta urtebeteko iraupena izatea jarduera horretan. Informazio gehiago eskura daiteke
www.baranain.es webgunean.

“ES UNA FORMA DE INCENTIVAR
AL EMPRENDEDOR”
‘MÁSQUEFRUTAS’ abrió sus puertas el pasado mes de
junio en Lur Gorri y la emprendedora Marta Isiegas no dudó en
solicitar ayuda en la convocatoria de 2014. “Es una forma de incentivar al que pone en marcha un negocio. Al principio tienes gastos por
todos los lados y cualquier ayuda es bienvenida. No es que sean grandes
cantidades, pero te ayuda a cubrir parte de esos gastos”, destaca.
Marta estaba en paro y decidió dar el paso de abrir esta frutería.
“Estoy contenta. Los vecinos están respondiendo muy bien. Trato de ofrecer frutas y verduras de la huerta, de productores de confianza, a buenos
precios”, explica. También vende verdura limpia y adelanta que
tratará de introducir productos ecológicos.

B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

Z O N A

V E R D E

Zona de Estacionamiento
Restringido Temporal (ZERT)
LA ORDENANZA REGULADORA de la zona ZERT, en vigor desde el pasado 1 de septiembre y con aplicación a todos los efectos desde el 1 de octubre,
afecta a las establecidas como zona 1 y zona 2 del municipio:
Límites zona 1: Puente Miluce, avenida Plaza Norte ambas direcciones, avenida
de Pamplona, avenida Ronda Barañáin.
Calles afectadas: avenida Central, plaza Tilos, plaza Tilos trasera, Pedro Bidagor,
Torrenueva, plaza Olmos, plaza Sauces, Rafael Alberti, calle y travesía San Esteban.
Límites zona 2: avenida Plaza Norte, avenida Pamplona, Ronda Barañáin, avenida del Valle.
Calles afectadas: Cultura, plaza Castaños, avenida Central, avenida Ayuntamiento, avenida de los Deportes, avenida Rascacielos, avenida Eulza, avenida Estadio, calle Lur Gorri y Comunidad de Aragón.
No obstante, y en lo que afecta a los medianiles del tramo de la avenida Central y
avenida Ronda de Barañáin, se podrá seguir aparcando libremente en horario de
20 a 8 horas. También en el solar del mercadillo, excepto los martes de 6 a 15 horas,
horario reservado para la celebración del citado mercado.

U R B A N I S M O

T R A B A J O S

Obras de mejora previstas este otoño
EL AYUNTAMIENTO HA PLANIFICADO UNA SERIE DE INTERVENCIONES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO
CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR REALIZANDO MEJORAS EN LA URBANIZACIÓN
A LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
LLEVADAS A CABO durante el verano,
se van a sumar otra serie de actuacines enfocadas a seguir mejorando distintos aspectos del municipio.
-Nueva salida de la Plaza Sauces. Se
plantea una nueva salida hacia la calle
Pedro Bigador, en el terreno que actualmente se encuentra pavimentado y con un
pequeño parterre. La ejecución de esta salida permitirá la circulación interior de la
plaza.
-Unión de bolsas de aparcamiento de
la calle Torrenueva. En la confluencia de
las calles Pedro Bidagor y Torrenueva se sitúan una serie de bolsas de aparcamiento
independientes, cada una con uno o varios
accesos, además de la salida del colegio
Los Sauces-Sahats. Se plantea la unión física de las bolsas y la reordenación de accesos y salidas alejándolos de la entrada al
colegio Los Sauces-Sahats. Asimismo, se

reordenará la salida del centro educativo
disponiendo un paso de peatones, precedido de un badén decelerador de asfalto.
-Arreglo zonas adoquinadas en la avenida Comercial. Trabajos de reparación
de zonas adoquinadas deterioradas de la
avenida Comercial. Los trabajos consistirán en la retirada de adoquines, la reparación de la base y su recolocación.
-Actuaciones de recogida de agua en la
plaza situada en la avenida Pamplona
10, 12, 14 y 16. Ante las acumulaciones de
agua que se producen en algunos puntos
de la plaza y la imposibilidad de modificar
las pendientes para recoger el agua en los
sumideros existentes, se plantea la colocación de un sumidero adicional.
-Patinódromo de Lagunak. Colocación
de láminas de impermeabilización en las
uniones entre los diferentes paneles de la
cubierta donde se localizan filtraciones.

BERRIKUNTZAK HERRIAN. Barañaingo kaleak hobetzeko lanetan segitzen
dute. Udalak aurreikusiak ditu zenbait lan: Sahats plazatik Pedro Bidagor kalera irteera berria ezartzea; Torreberria eta Pedro Bidagor arteko aparkalekuak lotzea; Saltokien etorbideko oinezkoen bideak konpontzea, Iruñeko etorbideko 10,
12, 14 eta 16. eraikuntzetan estolda-zulo berriak jartzea eta Lagunak kiroldegiaren patinatzeko aretoan euritik estaltzeko hobekuntzak egitea.

DOBLE SENTIDO EN LA AVENIDA EULZA,
ENTRE LAS AVENIDAS DEL VALLE Y DEPORTES
El tramo de la avenida Eulza comprendido entre la avenida del Valle y la
avenida de los Deportes se ha convertido en una vía de doble sentido. El
objetivo de esta decisión es “desahogar” las citadas avenidas ante los trabajos de construcción del espacio comercial de Mercadona, que implican la
salida de numerosos camiones de gran tonelaje. De esta manera, los vehículos pueden tomar la alternativa habilitada evitando circular por el acceso
continuo de camiones al solar de las antiguas pistas de atletismo. Este tramo
está incluido en la zona 2 de la ZERT.

B I M

V E C I N O S

D E

B A R A Ñ A I N

CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN
BARAÑÁIN HABLANDO CON MARLEN PÉREZ, NATURAL DE HONDURAS. EN LA ACTUALIDAD,
VIVEN EN EL MUNICIPIO 7 PERSONAS DE ESTE PAÍS (6 MUJERES Y 1 HOMBRE)

MARLEN PÉREZ MUNGUÍA (HONDURAS)

A SUS 29 AÑOS, MARLEN LLEVA YA SEIS EN
NAVARRA TRAS SALIR DE SU PAÍS CON EL
OBJETIVO DE BUSCAR UN FUTURO MEJOR Y
AYUDAR A SU FAMILIA

Honduras

Durante unos años, Marlen trabajó
fundamentalmente en tiendas, aunque también lo hizo en el sector de
la hostelería y en varias empresas.
Precisamente, el cierre de empresas
tras la aprobación del aumento del
salario mínimo por parte del Gobierno propició que Marlen decidiera salir de su país. “Nunca había
ambicionado dejar Honduras, pero al
final consideré que podía ser otra forma
de ayudar a mi familia. Tenía un dinero
ahorrado y me vine sin deudas. Al principio fue un poco triste porque añoras
mucho a los tuyos, pero gracias a Dios no

“AL

PRINCIPIO, FUE UN

POCO TRISTE, PORQUE
AÑORAS MUCHO A LOS
TUYOS”

estoy casada ni tengo hijos, así que no he
tenido que pasar por la experiencia de separarme de ellos como le sucede a tanta
gente”, reflexiona.
En estos momentos, lleva tres meses
en el paro y su preocupación y ocupación diaria es buscar empleo. “Intento tener paciencia y confío en que, más
tarde o temprano, encontraré algo. Todos
los días salgo a buscar trabajo y me recorro distintos lugares de la Comarca”, comenta. Esta joven hondureña de 29
años sueña en voz alta. Así ha planificado su vida. “El día de mañana me
veo haciendo mi vida aquí. Quiero trabajar, ahorrar, sacarme el carnet de conducir, casarme cuando tenga 35 años y
tener un hijo con 36”, comparte con
una sonrisa.

Diferencia
entre sexo y
género
SE DEBEN ROMPER LAS
ETIQUETAS QUE
ENCORSETAN A HOMBRES
Y MUJERES

“El día de mañana
me veo haciendo
mi vida aquí”

PRUDENTE, educada y con los
pies en la tierra. En apenas unos minutos de conversación, la hondureña Marlen Pérez Munguía deja
traslucir estos rasgos de su personalidad, a los que habría que añadir un
espíritu valiente, inquieto y decidido. Aterrizó en Bilbao hace seis
años y, por medio de una conocida,
encontró trabajo como interna en
casa de una familia de la localidad
navarra de Ezkurra. De su Tegucigalpa natal, con más de un millón de
habitantes, pasó a un entorno rural
de apenas 160 vecinos. Sin embargo, Marlen sólo guarda buenos
recuerdos. “Tuve la suerte de llegar a
una familia buenísima, que me quiso y
me sigue queriendo mucho. De hecho,
aunque ya llevo casi cuatro años en Barañáin, ya que falleció la mujer a la que
cuidaba y tuve que buscar otro empleo,
vienen a verme de vez en cuando. Todo
agradecimiento para ellos es poco. Es verdad que estaba sola y que he llorado, pero
siempre he salido adelante”, advierte.
Marlen está acostumbrada a trabajar desde los 14 años para “ayudar en
casa”. “Somos siete hermanos y siempre
hemos tenido que echar una mano en la
economía familiar. Ahora me arrepiento
de no tener más estudios porque la educación es muy importante”, reconoce. Rebobinando la cinta de la memoria,
recuerda cuando se levantaba a las
4 y 5 de la mañana para ayudar a su
madre, junto a su hermana pequeña,
a realizar “tortillas”. “Son parecidas a
los talos de aquí”, explica. “Varios bares
le realizaban encargos y tenían que estar
listas y repartidas para primera hora”,
añade.

Á R E A D E
I G U A L D A D
¿ S A B Í A S Q U E . . .

Marlen comparte piso en Barañáin con una familia peruana.

Espíritu emprendedor
Además, no descarta emprender
un negocio en un futuro. “Ojalá que
pueda hacerlo realidad. De momento,
me gustaría encontrar trabajo en una
tienda, ya que tengo experiencia. Disfruto mucho del trato con la gente”, asegura. En esos momentos, recuerda
cuando trabajó en un establecimiento en su tierra natal. “Todavía
tengo memorizados todos los códigos”,
dice divertida.
Marlen no descuida la formación
que no pudo tener en su infancia.
Ha realizado diferentes cursos y, en
la actualidad, participa en uno de
atención al cliente y caja. Las nuevas tecnologías acortan la distancia
con su Honduras natal y su familia
ya que, en estos seis años, no ha
vuelto a poner los pies en su país.
Vino siendo tía de dos sobrinos y
ya tiene cuatro. “Si mi familia está
bien, yo estoy bien”, remarca.
Marlen lleva una vida tranquila.
“No me gusta salir. De vez en cuando
quedo con alguna persona que he conocido en los cursos para tomar un café,
pero poco más”, confiesa.

A mediados de septiembre, no
pudo evitar acordarse de la celebración en Honduras de “las fiestas
patrias, con desfiles y danzas folclóricas”. “Pero en mi país hay mucha gente
sin empleo y mucha inseguridad en la
calle. Muchos intentan entrar en Estados Unidos y van a la suerte. Algunos
pierden la vida. Mi propio hermano fue

“EN

MI PAÍS HAY MUCHA

GENTE SIN EMPLEO Y
MUCHA INSEGURIDAD EN
LA CALLE”

de ‘mojado’ a Washington sin saberlo
mis padres, pero le regresaron”, revela.
Con nostalgia, saborea en la distancia “el arroz con pollo” cocinado por
su madre y asegura que Honduras
“tiene lugares increíbles”. Sin embargo, alaba el sosiego de su vida
en Barañáin. “Suelo desplazarme en
bici, pero también salgo a andar y a correr por el parque. Me gustaría que mi
familia pudiera venir y conociera esto”,
señala con un toque de tristeza.

ALGUNOS DATOS
Superficie: 112.490 kilómetros cuadrados.
Límites: al norte y al este con el mar Caribe, al
sureste con Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y
El Salvador, y al oeste con Guatemala.
Capital: Tegucigalpa.
Población: 8 millones de habitantes.
Lengua oficial: español.
Moneda: lempira.
Religión: predomina la religión católica.
Recursos: es uno de los principales productores de
plátanos y café. Su principal sector económico es la agricultura, seguido por la minería y la maquila.

TODO EL MUNDO parece
conocer la diferencia entre
sexo y género, ¿pero lo sabemos realmente? El sexo es el
conjunto de características biológicas de los organismos vivos
determinadas por la naturaleza, y el género, la construcción
social y cultural que adscribe
a hombres y mujeres a características emocionales, afectivas, intelectuales, así como
comportamientos, como si
fueran naturales en nosotros.
Pensar que las mujeres son habladoras, cariñosas y organizadas y los hombres activos,
fuertes y emprendedores es
una cuestión de género, algo
artificial y creado, asignado de
manera arbitraria; estereotipos,
etiquetas que se nos han colgado por pertenecer a un sexo u
otro.
Estas etiquetas impuestas han
dañado enormemente a las
mujeres, porque han derivado
en desigualdades de trato,
oportunidades y derechos, así
como en violencia intolerable. Al asignar a las mujeres naturalmente un modelo de feminidad basado en la crianza y el
cuidado, la protección y dependencia del varón, la emocionalidad, la fidelidad, la belleza estética, y a los varones en la fuerza, agresividad, independencia,
racionalidad y éxito y competitividad laboral, también se les
nos han asignado espacios
concretos de desarrollo y tipos
de trabajo, como si hubiera
funciones en exclusiva de hombres y de mujeres. Las consecuencias de esto son un tremendo desequilibrio de poder
traducido en todo tipo de discriminaciones (ausencia de las
mujeres en el espacio público
y la toma de decisiones, salarios más bajos, dobles jornadas,
menos derechos y tutela masculina…) y en violencia: en
violencia de género, basada en
éste, es decir, violencia por el
hecho de ser mujer.
Así pues, si de los estereotipos
de género nos vamos al desequilibrio de poder y la desigualdad para pasar a la discriminación y después a la violencia, modifiquemos los modelos
de masculinidad y feminidad
desde la educación, rompamos
las etiquetas que encorsetan a
hombres y mujeres. Con ello
nos re-consideraríamos desde
la perspectiva de la igualdad
real como seres humanos, sin
roles específicos ni mandatos
de género que cumplir.

EUSKERA/EUSKARA
ADIN GUZTIENTZAKO LEKUA

Euskarazko hitzak ere
irakurgai Barañaingo
liburutegian
Euskarazko liburuen eskaintza izateaz gainera, filmak eta musika ere jaso daiteke Barañaingo
liburutegian
>> MAIALEN HUARTE
■
“Haur asko dira eskolatik bidalita liburutegira hurbildu eta
euskaraz idatziriko liburu baten bila dabiltzanak”, hala azaldu dute Tere Ursua eta Clara
Flamarique liburutegiko kideek. Helduen artean ere hedatzen da euskarazko literatura jasotzeko ohitura, baina uste dute, oraindik ere ohikoagoa dela
gaztelaniaz irakurtzea. Barañaingo herritarren artean asko
dira liburutegira maiz joaten direnak: “Goizero egunkariak izaten diren mahaiak lepo beteta
egoten dira, eta arratsaldez ere
arrakasta du txoko horrek”, nabarmendu dute. Kritika bat ere
bai: “Hiru urte joan dira Barañaingo udalak Berria egunkaria
erosten uzten ez diguna, hori
bai, oso eskertuak gaude, herritar talde baten bitartez, goizero
izaten dugulako euskarazko
egunkaria liburutegian”. Finean, albisteak euskaraz ere zabaltzeko zerbitzua da eskaini
nahi dutena, eta udalak egin
ezean, bizilagun talde baten bitartez lortzen dute eskaintza
hori egitea.
Liburutegira joan eta liburua
aukeratu ondoren etxera joaten
dira asko, hiru astez liburu horretaz gozatzeko. Beste askok
ordea, nahiago izaten dute liburutegiak eskaintzen dituen geletan irakurtzea: “Haur askok
eskola ondorengo ikastaroak
izaten ditu eta euren gurasoek
tarte horiek aprobetxatzen dute
bertara hurbildu eta irakurtzeko”. Urritik eta maiatzera bitartean izaten da bisitarik
gehien liburutegian: “Udan jende gutxik hartzen du liburua
hemendik, udazkenetik hasi eta
udaberrira bitartean bai, leporaino izaten da”. Tarte horretan,
irakurzaletasuna dutenek ikasleekin ere egiten dute topo.
Ikasteko gelek ere gero eta jende
gehiago erakartzen dute.

Liburutegian
berrikuntzak ere badira
Ohiko liburutik irakurtzea izaten da arruntena. Baina teknologia berriz josiak gauden honetan, asko dira ebook zerbitzuaz
galdetzen dutenak. “Duela hilabete eskas eskaini digute ebook
zerbitzua. Batzuek interesa erakutsi dute, baina oraindik ere ez
da hedatu”, azaldu dute liburutegiko langileek. Ebook-aren bitartez 7.000 aletara jo daiteke eta
hiru astez aukera eskaintzen

ESKAINTZA GUZTIAREN ARTETIK
%9 DA EUSKARAZKOA
Liburutegiko bazkide txartela 9.224
barañaindarrek dute gaur gaurkoz.
Euskarazko eskaintzaz ari garen honetan, esan beharra dago liburutegiaren
eskaintzaren %9 dela euskarazkoa.
Euskaraz idazten dute Nafarroako
idazle askok eta Barañaingo liburutegian hauexen liburuak dituzte: Jon

Alonso, Jokin Muñoz, Laura Mintegi,
Aingeru Epaltza, Mikel Taberna, Juanjo
Olasagarre, Pello Lizarralde, Alberto
Ladrón de Arana, Inma Errea, Juantxo
Urdiroz eta Fermin Erbiti. Beste bi ere
bai, azken hilabeteotan euren liburuen
aurzkepena egiten ere izan direnak:
Anjel Erro eta Xabier Olarra itzultzailea.

EUSKARAZKO LIBURU BERRIAK
Helduentzako hainbat berrikuntza
ditu liburutegiak: Ez zen diruagatik /
Ana Jaka; Nevadako egunak / Bernardo Atxaga; Abisalia / Asier Serrano; Borroka kluba / Chuck Palahniuk;
Arantzak barrurantz / Xabier Mendiguren; Tunelak izarak mozorroak eta
bafleak / Josu Martinez Martinez; Gure Jerusalem Galdua / Aingeru
Epaltza.
Haurrentzat beste hauek: Zer ordu

da? / Jessica Greenweld; Dinosaurioen lurraldean / Elisabet De Lambilly; Tonino / Miguel Salas; Pupu eta
Lore triste – Nor gara?; Sukaldeko frikiak / Audren; Ez da mundua min
handiagoa ematen duenik / Paco Livan; Euli bat dut bihotzean / Leire Bilbao.
Gazteentzako pare bat eskaintza
berri ere bai: Nire alabak ez dauka
erremediorik eta Zortzi ipuin gotiko.

dute liburu horietara jotzeko.
Modu berria da hori liburuak
irakurtzeko. Uste dute gero eta
indar handiagoa hartuko duela.
Aparailuak ere badituzte aukeran, e-readerrak. Bost ale dituzte liburutegian eta edonork erabil ditzake, baina oraindik ez
dute eskaririk jaso.

da. Euskaraz hitz egiteko aukera dago talde horretan eta iaztik
elkartzen dira. Ipuin kontalariak, ilustrazio tailerrak eta liburu aurkezpenak ere egiten dituzte.
Ikastetxeetako ikasleek ere
bisitatzen dute liburutegia.
Haurrei txikitatik ohitura har
dezaten, ateraldi interesgarriak
egiten dituzte. Bisita horiek ere
D ereduko ikastetxeekin egiten
dituzte, baita beste eredukoekin ere.
Ordutegi zabala du Barañaingo liburutegiak. Irailaren
erdialdetik eta ekainaren erdialdera, goizeko bederatzietatik gaueko bederatzietara izaten da zabalik, etenik gabe.
Udan berriz, goizez izaten dira,
zortzi eta erdietatik ordu biak
eta erdi arte.

Urte osoko ekimenak
aukeran
Liburuak, diskoak eta filmak dituzte aukeran liburutegian. Ekimenak ere antolatzen dituzte.
Gaztelaniaz egiten dituzten ekimenak euskaraz ere egiten
saiatzen direla azpimarratu dute Ursuak eta Flamariquek. Bide
horretan, euskaraz egiten dituzten ekitaldien artean zenbaitzuen berri eman digute: alde batetik, mintza talde bat elkartzen

Haurrentzako tailerra Maite Mutuberria eta Leire Bilbaorekin
2013an Etxepare saria irabazi zuten bi idazleekin lantegia eginen dute Barañaingo liburutegian.
Urriaren 22an izanen dira Maite Mutuberria eta Leire Bilbao. “Gerrak ez du izenik” izeneko
haurrentzako bildumarekin irabazi zuten saria iaz. 7 eta 10 urte arteko haurrei dago bereziki
zuzendua. Izen ematea ezinbestekoa da eta horretarako aukera hilaren 21 bitartekoa da.
Arratsaldeko seiretan izanen da lantegia eta gehienez 25 lagunekin osatu dezakete lantegia. Gainera,
liburutegian ikusgai izanen dira urrian, Etxepare Saria jaso duten albumak.

Vivir en Barañáin
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CULTURA/KULTURA

Por Martín J. Vergara Goñi

Barañáin hace...
Octubre
El conjunto de dantzas continuará
ensayando en la plaza Consistorial

25
años

E

l grupo de danzas “Harizti Barañaingo Dantzari Taldea” ha
manifestado en un comunicado hecho público su intención de
seguir ensayando en el hall del Ayuntamiento “o al menos en la
plaza Consistorial, de no dejarnos, como hasta el momento, entrar al
hall”. Igualmente, el grupo señala que ha solicitado una reunión con
el alcalde para hoy martes, con el fin de que se llegue a un acuerdo en
el tema de los locales.
“Harizti Barañaingo Dantzari Taldea” comenzó a ensayar en el
hall del Ayuntamiento el pasado martes, después de que el Ayuntamiento les notificara que se daban por finalizadas las negociaciones
entre ambas partes al haber desestimado el grupo de dantzas la oferta hecha por el Ayuntamiento en la que se ofertaba un local de ensayos y una subvención para un monitor, además de algunas contraprestaciones como la actuación de cuatro días, dos de ellos sin portar
la ikurriña, la realización de un estudio sobre las dantzas en Navarra,
y la dirección de un grupo de dantzas txiki. “Harizti” se negó a aceptar la oferta, al entender que las contraprestaciones excedían sus intenciones y que ellos, como grupo cultural formado, situado y en vías
de legalización en el Gobierno de Navarra, sólo requerían un local
para ensayar y guardar los trajes y utensilios de dantzas y en todo caso una subvención para hacer frente al pago de un monitor (...).
Navarra Hoy

Descienden las matrículas escolares

20
años

E

l curso 94/95 arroja los siguientes datos: 3.442 alumnos repartidos entre los seis centros educativos que existen en Barañáin y
que imparten los ciclos de infantil, primaria y media. Respecto
al curso anterior, la matriculación en los cuatro colegios ha registrado
un descenso de un 18%, mientras que la demanda de enseñanza media se incrementa en un 9%. Por su parte, la escuela infantil reduce su
capacidad por la reestructuración del centro, a pesar de que hay algunos niños en lista de espera en ambas líneas. A partir del año próximo
se espera la puesta en marcha de un nuevo modelo de mapa escolar
que afectará a los tres colegios públicos -Sauces, Alaiz y Eulza-, estos
dos últimos con línea D. Según el concejal de UPN delegado de Educación, Emilio Corominas, y siguiendo las directrices del Gobierno
de Navarra, el colegio Alaiz acogerá el próximo año toda la enseñanza en euskera, mientras que los alumnos de la línea de castellano de
este centro serán trasladados a los centros Sauces y Eulza. Asimismo,
los que siguen ahora las clases en euskera desde Eulza pasarán a cursar en Alaiz. De momento, este año se ha aconsejado que las matriculaciones de niños de 3 años en euskera se hiciesen en Alaiz.
Diario de Noticias

Barañáin acoge hoy el Día
Internacional del Bastón Blanco

15
años

S

i vive en Barañáin y hoy se encuentra con una papeleta amarilla en su vehículo sin haber cometido ninguna falta, no se
asuste. Un nuevo boletín de denuncia similar al que utiliza la
Policía Municipal para las infracciones de tráfico, pero en este caso
firmado por la ONCE, será repartido a lo largo del día de hoy como
medida de atención para reivindicar una mayor sensibilidad hacia
las personas invidentes. Esta inédita sanción va dirigida a cualquier “ciudadano insolidario”, el hecho denunciado es un concepto tan incívico como la “insolidaridad”, la normativa infringida es
contribuir “a crear una barrera para los demás” y el importe es “tu
conciencia”. Barañáin ha sido la localidad elegida este año por la
Organización Nacional de Ciegos para celebrar el Día Internacional del Bastón Blanco (...).
Diario de Noticias

Barañáin pagará viaje, hotel y dietas a dos
cubanos que visitan el municipio

E

10
años

l Ayuntamiento de Barañáin gastará 3.800,86 euros (632.409,89
de las antiguas pesetas) en el viaje, estancia y dietas de dos representantes de la asamblea del poder popular cubano en la localidad hermanada de Caimito a Navarra. El equipo de gobierno ha
invitado a los nuevos ediles a conocer la Comunidad y a que usen el
viaje para procurar nuevos acuerdos o ayudas. UPN, Aralar, Batzarre
y CDN critican que al “excesivo gasto” en el viaje y estancia se sumen
dietas de 90 euros por cada día que pasen con los gastos pagados.
El viaje de la delegación de Caimito está programado entre el 4 y
el 12 de noviembre. Su organización y celebración fue acordada
por la comisión de gobierno (PSN, CIB, IU y EA-PNV) hace algunas fechas pero ayer se debatió en pleno tras una moción de UPN.
Los regionalistas presentaron sin éxito que se asumieran los gastos
con cargo a la partida destinada a la representación de alcaldía (Senosiáin alegó que habría que ampliarla). También reclamaba que
los sucesivos viajes de concejales a Caimito sean pagados “de sus
propios bolsillos”.
Diario de Navarra

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Colección de estrellas y de
espectáculos premiados
Fernando Guillén Cuervo, Carmen Machi o Javier Gutiérrez, entre los actores que estarán en Barañáin
>> V.B.
■
Auditorio Barañáin presenta una
atractiva programación para estrenar el curso. Pisarán su escenario rostros muy conocidos y reconocidos de la escena, así como espectáculos que han sido
distinguidos con diferentes premios. La primera cita llega el 11
de octubre de la mano de Ana
Milán y Fernando Guillén Cuervo con ‘El diario de Adán y Eva’.
Miguel Ángel Solá, otro prolífico
y multipremiado actor, es el director de este clásico de Mark
Twain (20:30 h). Entradas: 19E en
taquilla y 16E en anticipada.
Las siguientes actuaciones
presentan la etiqueta de “teatro
de humor”. El viernes 17 lo hará
‘Terapias’, una comedia disparatada y fresca (20:30 h). Escrita por
el dramaturgo norteamericano
Christopher Durang, fue estrenada originalmente con Sigourney
Weaver en el papel femenino protagonista y llevada al cine por Robert Altman en 1986. Entradas:
15E en taquilla y 13E en venta anticipada.
El humor proseguirá con Óscar Terol y Asier Hormaza, que
aterrizarán con ‘Figurantes’ el día

Obra programada el 11 de octubre.

25. La vida de un apacible y pequeño pueblo se ve alterada por
la llegada de un rodaje de cine. La
producción busca ante todo captar el “sabor autóctono” y generar
una serie de situaciones delirantes que harán que la vida del pueblo cambie por completo (20:30
h). Entradas: 16Een taquilla y
13E en venta anticipada.
El mes de octubre se despedirá
el día 26 con ‘Funamviolistas’,
premio Max 2014 al espectáculo
revelación, que combina con originalidad un gran abanico de disciplinas artísticas. Sobre el escenario, tres músicos de cuerda, tres
actrices que cantan, bailan y emo-

cionan (18 h). Entradas: 12E y 6E
para menores de 12 años.
Noviembre, por su parte, se estrenará con otro espectáculo galardonado. En este caso con ‘En
un lugar del Quijote’, finalista al
Premio Max al Mejor Espectáculo
de Teatro Musical 2014 y candidato al Premio Max al Mejor Diseño de Iluminación. Este espectáculo está producido por Ron La
Lá y la Compañía Nacional de
Teatro Clásico. La cita, el 1 de noviembre (20:30 h). Entradas: 18E
en taquilla y 15E en anticipada.
El 9 de noviembre será el turno
de Carmen Machi y Javier Gutiérrez, concha de plata al mejor
actor en el último Festival de Cine
de San Sebastián, con ‘Los Macbez’. La dirección es de Andrés
Lima (19 h). Entradas: 26E en taquilla y 23E en anticipada. Antes,
el día 8, festival de danzas, gigantes y kilikis con Muthiko
Dantza Taldea y los gigantes de la
Txantrea (19 h). Entradas: 8E.
(En los espectáculos ‘El Diario de
Adán y Eva’, ‘Terapias’, ‘En un lugar del Quijote’ y ‘Los Macbez’, enmarcados en el programa Platea del
Ministerio de Cultura, descuentos de
3E para menores de 30 años, sólo en
taquilla).

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SAN FERMÍN 2014

Aplauso popular para una
fotografía de Mª Ángeles Albarrán
La fotografía ‘Atados a la fiesta’, de Mª Ángeles Albarrán, vecina de Barañáin, ganó el premio de
la votación popular y fue una de las finalistas
>> T.B.
■
Durante el mes de agosto y casi
todo septiembre, la fotografía
‘Atados a la fiesta’ lució expuesta
en las ventanas del edificio del
Banco Santander en la plaza del
Castillo de Pamplona. La instantánea, obra de Mª Ángeles Albarrán, vecina de Barañáin, compartió protagonismo con el resto
de las 20 finalistas seleccionadas
por el jurado del I Concurso de
Fotografía San Fermín 2014 organizado por el Banco Santander y
Diario de Navarra. Pero además,
la imagen de esta catalana afincada en Barañáin se hizo con el premio de la votación popular, dotado con 500 euros. El concurso
contabilizó más de 4.000 votos y
1.702 personas se dieron de alta
en la página web habilitada, bien
para participar o bien para escoger su foto favorita de entre las
954 imágenes presentadas.
“No me esperaba el premio.
Fue toda una sorpresa. Cuando
vi el concurso, me propuse enviar alguna fotografía. Concursé
con tres. La ganadora la hice el 7
de julio casi sin pensar. Estábamos tomando algo a mediodía,
hacía sol, vi la imagen de mi pareja con el pañuelo y ahí surgió la
foto. Me pareció un símbolo de la
fiesta”, explica Mª Ángeles.

Mª Ángeles recibiendo su premio de manos de José Manuel Erro, director general de
Brandok. Detrás, su fotografía ‘Atados a la fiesta’./DN.

Además del premio popular,
una de sus mayores satisfacciones fue ver su fotografía expuesta en pleno corazón de Pamplona
al ser elegida por el jurado profesional como una de las 20 finalistas. “Mi pareja pasó por la plaza
del Castillo y se encontró con la
foto. Vino a casa corriendo para
decirme que me preparara y fuimos de nuevo juntos”, recuerda.
Este premio le animará a continuar desarrollando su pasión
por la fotografía. “Fue un amigo
el que me metió el gusanillo y la
verdad es que me encanta. Dedico un montón de horas a hacer fotos y además así estoy conociendo diferentes rincones de Barañáin, de Pamplona y de Navarra.

Mi pareja es de aquí y al final me
convenció para que viniera. Llevo sólo un año residiendo en Barañáin”, señala.
Además de con representantes del Banco Santander y del
Grupo La Información, el acto de
entrega de premios contó con la
presencia de Miguel Induráin,
presidente de honor del jurado.
“Mis sobrinos me pidieron que
les consiguiera autógrafos. Fui
nerviosa, pero Induráin se mostró muy simpático y tuvimos
ocasión de charlar un poco con
él”, comenta. El primer premio
del certamen recayó en Rubén
Albarrán Beltrán, fotógrafo profesional de Guadalajara, con la
imagen ‘Enfilando la Estafeta’.
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PUBLIRREPORTAJES
NUEVO ESPACIO

APERTURA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL

Viveka, una forma
diferente de ver

Qbak Team, un gimnasio
con un concepto distinto

Marian Lorenzo ofrece servicios de gestión empresarial enriquecidos con
coaching, así como coaching para empresas, para profesionales y para el
propio desarrollo personal

El berinianense Ion Imanol Rodríguez, especialista en muay thai, brinda nuevas
posibilidades para hacer deporte en un gimnasio que, entre su equipamiento,
cuenta con un ring profesional

>> T.B.
■

>> T.B.
■

Su imagen es toda una declaración de principios.
Desde primeros de octubre,
en la confluencia de la avenida Eulza con Comunidad
de Baleares, abre sus puertas un amplio local con una
fisonomía exterior muy
singular que invita a crecer
y a buscar nuevas salidas.
Es ‘Viveka, vive el cambio’,
una iniciativa de la berinianense Marian Lorenzo, economista y coach, que ha decidido impulsar este “espacio para el desarrollo
personal, profesional y empresarial”.
-¿A quién se dirige ‘Viveka, vive el cambio’?
A aquellas personas que
queremos transformarnos
en busca de la excelencia
para ser un referente, a
quienes queremos crear
nuestro futuro hoy.
-¿Qué le ha impulsado a
ello?
Este proyecto nace de mi
propio desarrollo personal
y profesional, que para mí
son una misma cosa. Llevo
más de diez años en el ámbito de la gestión de empresas, en departamentos de
administración y finanzas.
Esta experiencia, unida a
las nuevas herramientas
que aporta el coaching, es
lo que vamos a ofrecer. Una
nueva forma de ver la gestión en la empresa, además
del desarrollo personal y
profesional.
-¿Cuáles son los servicios que se ofrecen?
Servicios de gestión em-

Ion Imanol Rodríguez ha
peleado por cumplir un
sueño que le rondaba por
la cabeza desde hacía años
y ya puede decir que lo ha
convertido en realidad. Este joven de Barañáin, experto en muay thai (boxeo
tailandés), no ha dudado
en dar un paso al frente,
asumir los riesgos de todo
emprendedor y abrir las
puertas de un gimnasio
muy peculiar. “Siempre
soñé con un local en una
nave industrial y montarlo
a mi gusto. En los últimos
años, he impartido clases
en gimnasios, pero decidí
que era la hora de hacer lo
que verdaderamente me
gusta”, explica. “Además,
esta zona del polígono se
está revitalizando y confío
en que el gimnasio contribuya también a ello”,
apunta.
Qbak Team es el nombre
con el que ha bautizado su
proyecto -”de más joven
siempre estaba con los patines y los graffitis y Qbak
era mi apodo”, confiesa-,
que efectivamente tiene algo de fantasía, ya que poner los pies en la nave es
como sumergirse en una
película. Un ring profesional preside el gimnasio y a
uno no le cuesta imaginarse entrenando al mismísimo Rocky Balboa. “No hay
nada así en Navarra, un
concepto de gimnasio como este con el ring y en una
nave industrial. Mi familia
y mis amigos me han ayu-

Marian Lorenzo, en uno de los espacios de Viveka./CEDIDA.

presarial enriquecidos con
coaching, así como coaching para empresas (destinado a empresarios, directivos, ejecutivos y a los propios equipos); coaching
profesional para emprendedores, autónomos...; y
coaching para la vida, para
las personas, para el desarrollo personal. Y, por supuesto, los servicios son totalmente personalizados.
No existe un paquete estándar, sino que adaptamos los
servicios según las necesidades de cada cliente.
Cuento para ello con un
equipo de colaboradores.
-¿Cómo define el coaching?
Concibo el coaching como un proceso de aprendizaje para gestionar el cambio que necesitamos en
nuestra vida con el propósito de lograr lo que deseamos. Y nosotros estamos
aquí para ayudar en ese
proceso de cambio. No le
vamos a decir a nadie qué
tiene que hacer ni cómo tiene que hacerlo, pero sí que
le vamos a ayudar a ver, le
vamos a apoyar.

-¿Además este es un
momento muy propicio
para el cambio?
Estamos en un momento
en el que tenemos que pensar de forma diferente. Debemos aprender a abrir la
mente, a pensar y ver nuevas formas para salir adelante y el coaching, tanto a
nivel personal como profesional y de empresa, puede
ayudar en ese nuevo camino.
-¿La imagen de ‘Viveka,
vive el cambio’ sorprende
desde el principio?
Queríamos romper con
ideas preconcebidas. Aportar una brisa de aire fresco,
en la línea de nuestros servicios. Ofrecemos compromiso, honestidad y pasión.
Periódicamente realizaremos talleres grupales. En
principio, están orientados
a emprendedores y pymes,
así como a personas que
quieran seguir evolucionando, pero estamos abiertos a otras demandas. Animo a visitar www.viveka.eu
y aprovechar la promoción
por inauguración para los
talleres.

Ion Imanol Rodríguez posa delante del ring que preside las instalaciones.

dado a acondicionarlo”,
destaca. De momento,
Qbak Team oferta boxeo,
zumba, gimnasia de mantenimiento, crossfight, karate infantil, musculación
y entrenamientos personalizados. Abierto a personas
de todas las edades, uno de
los objetivos que persigue
Ion Imanol es crear “un
ambiente muy familiar”.
“Quiero que todo el mundo se sienta bien y disfrute
del rato que esté aquí. Para
mí, el deporte es una forma
de vida y disfruto ayudando a que los demás lleven
una vida sana”, comenta.
Además del ring profesional, el gimnasio cuenta
con una zona de tatami y
sacos, un área de musculación, una sala de actividades y un espacio para el entrenamiento personal situado sobre un tapiz de
hierba artificial. Ion Imanol se encarga de impartir
las disciplinas de boxeo y
muay thai y cuenta con un

equipo de monitores para
el resto de modalidades
(Carol Díaz, Daniel Burgos
y Daniel Débora). “Cada
uno se debe marcar sus
propias metas. Nosotros le
ayudaremos a conseguirlas”, remarca.

Dos citas
competitivas
Pero además de centrarse
en esta nueva aventura,
Ion Imanol Rodríguez
piensa también en las citas
que tiene el 18 y el 22 de octubre, en las que peleará
por un título europeo y un
título nacional de muay
thai. “Espero traer los cinturones para Barañáin”,
dice.
En su currículo deportivo figuran participaciones
en competiciones internacionales y haber formado
parte de la selección española. Además, en Barañáin
ha organizado varias veladas y eventos de muay
thai.
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DEPORTES/KIROLAK

BALONCESTO LAGUNAK
>> T.B.
■
El primer equipo femenino del
Baloncesto Lagunak ha arrancado su temporada de debut en 1ª
División. El 4 de octubre jugó en
casa del Leioa, ante el que perdió por 55-34, y en Barañáin se
estrenará el día 12 frente al
Guetxo (12 h). Tras una extraordinaria campaña 2013-2014, que
completó sin perder un solo encuentro (pleno de 22 victorias en
22 partidos), el equipo dirigido
por José Javier Unzué afronta un
reto al que ha llegado después
de proclamarse campeón de la
XV Copa Navarra a finales de
septiembre.
Las amarillas se impusieron
al Burlada en semifinales y al
Megacalzado Ardoi en la final.
“La participación en la Copa nos
permitió medirnos a otros equipos de la categoría. Nos vimos
bien y estamos contentos. Lo
mejor fue la intensidad en el juego”, afirma J. Unzué.
Crecer poco a poco es el objetivo del equipo manteniendo la
misma filosofía de la última
temporada. “Contamos con una
plantilla confeccionada con jugadoras de casa. Respecto al año
pasado, hemos tenido una baja
y dos incorporaciones. Es una
plantilla joven sin una jugadora
referente como pueden tener
otros conjuntos de la categoría.
Dependemos del grupo y tenemos que suplir calidad con trabajo”, explica el técnico.
La apuesta de futuro es clara.
“Si vemos este proyecto como
algo a largo plazo, debemos hacer hincapié en la mejora individual con independencia de la
categoría en la que juguemos.
Las bases titulares tienen 17 y 18
años pero tenemos claro que, estemos donde estemos, lo haremos con jugadoras de casa”, remarca.
El ascenso a 1ª es el fruto de
un trabajo que comenzó hace

Baloncesto de altura en 1ª División
gracias a las chicas de Lagunak
El conjunto dirigido por José Javier Unzué se ha estrenado en la categoría con el propósito de
“crecer poco a poco” y tras haber ganado la Copa Navarra

PLANTILLA
Bidane Zabalza (base)
Alba Izquierdo (escolta)
Maialen Ansoáin (escolta)
Maite Laparte (alero)
María Argota (alero)
Ananda Díaz (alero)
Berta Sarmiento (alero)
Andrea Urtasun (alero)
Ana Lorda (ala-pívot)
Amaia Santos (pívot)
Teresa Rodríguez (pívot)
Carla García (pívot)
Adriana Úriz (pívot)
Paula Goñi (pívot)
Entrenador: José Javier Unzué
Segundo entrenador: Íñigo Baigorri
Tercer entrenador: Germán Sola
Delegado: Gorka Garcés

Plantilla y técnicos, felices con el trofeo de campeonas de la XV Copa Navarra./CEDIDA.

dos temporadas. “Y ya que estamos en esta categoría, les he pedido que pongan sentimiento.
Veo al equipo bien, pero el
aprendizaje tiene que ir muy rápido. Nos vamos a enfrentar al
baloncesto de verdad, a jugadoras que golpean y van al choque,
y tendrán que acostumbrarse
rápido”, indica Unzué. “Creo
que hay cuatro equipos superiores en la categoría: Tabirako, Bera-Bera, Azpeitia y Leioa. Detrás
situaría a los otros dos equipos
navarros de la categoría, Burlada y Ardoi, y luego estaremos
un grupo de conjuntos que pe-

learemos por mantenernos”,
analiza.
Durante la temporada, el
equipo entrena tres días a la semana a partir de las 20:30 horas.
“Jugar en una liga en la que hay
clubes que cuentan con un pabellón para ellos tiene mucho mérito. Aquí tenemos que compartir espacio y compatibilizar muchos horarios”, apunta. Lo que
espera el equipo es contar con el
apoyo del público. “Jugaremos
los domingos por la mañana y
nuestro sueño sería que se llenara el pabellón. La entrada es gratuita y se puede disfrutar del

ATLETISMO ESCUELAS Y LAGUNAK

juego de chicas de casa. Es casi
impensable que un equipo como el nuestro esté en esta categoría pero lo hemos conseguido. Además, es el espejo en el
que se pueden fijar el resto de integrantes de la sección”, destaca
J. Unzué.

Director técnico de la
sección
José Javier Unzué, primer técnico del equipo femenino de 1ª División, es también el director
técnico de la sección de basket.
Un año más, la Asociación Saski
es la encargada de gestionar la

cantera de este deporte. En esta
nueva campaña, Lagunak cuenta con equipos femeninos en todas las categorías. En cuanto a
los chicos, tienen conjuntos en
senior, júnior, infantil, mini
basket y benjamín. “El baloncesto masculino en Navarra está
atravesando un mal momento.
Afortunadamente, y salvo el vacío en categoría cadete, en nuestro caso no nos podemos quejar
ya que la labor de captación realizada en los colegios ha dado
resultados”, afirma. “Movilizamos a muchos jóvenes y nos
gustaría contar con más apoyo”,
reclama. “Estamos muy contentos con todos nuestros deportistas. El salto cualitativo de Lagunak en el baloncesto navarro en
las últimas temporadas ha sido
bestial”, añade.

INCIDENTE EN LAGUNAK

Agresión a un árbitro en
Entrenamientos en el parque
mientras se construyen las pistas un partido de infantiles
El Ayuntamiento baraja finales de octubre como fecha para que estén las nuevas pistas

Un árbitro de 16 años, que ejercía de colegiado en el partido
de fútbol de Primera Infantil
disputado entre el Lagunak y el
Beriáin el 4 de octubre, fue increpado y posteriormente agredido por un espectador de 17
años.
El joven árbitro recibió un

>> T.B.
■
El inicio del nuevo curso ha comenzado de forma muy diferente para los integrantes de la
escuela deportiva de atletismo y
de la sección de Lagunak. El solar del mercadillo y el parque
del lago se han convertido en los
escenarios de sus entrenamientos desde que comenzaron las
obras de construcción de Mercadona y mientras esperan a que
estén las nuevas pistas junto a
Lagunak. “De momento la situación no resulta tan problemática en el arranque de la temporada ya que ahora se trata de
sesiones de volumen y fondo. El
alcalde nos ha asegurado que
las pistas estarán para finales de
octubre y eso es lo que esperamos porque en noviembre se debe comenzar ya con una preparación más específica”, relata
Luis Requetibate, coordinador
de la sección.
La situación resulta más complicada con los pequeños de las

>> V.B.
■

fuerte golpe en la cabeza. Otros
espectadores que presenciaban
el encuentro trataron de mediar y dieron aviso a SOS Navarra. Agentes de la Policía Municipal se personaron también en
las instalaciones deportivas. Al
cierre de esta edición, el árbitro
agredido no había presentado
ninguna denuncia, algo que sopesaba tras el incidente.

Estiramientos de un grupo de jóvenes atletas en un banco del parque del lago./T.B.

escuelas. “No todas las familias
entienden que los entrenamientos se tengan que hacer aquí”,
apunta el técnico.
No obstante, desde el Ayuntamiento confirman que las obras
de las nuevas pistas están en
marcha y que, si no surgen contratiempos, se cumplirá el plazo
previsto. “Aunque de momento
no se vea movimiento de tierra,
se está trabajando ya en las acometidas”, explican.

Entre escuelas y sección, el
atletismo reúne este curso en Barañáin a cerca de un centenar de
jóvenes entrenados por Ion Arbizu, Marcos Yániz, Luis Hualde
y Alberto Lázaro, y la coordinación de Requetibate. En edad juvenil hay promesas como Ane
Petrirena, campeona de España
en 200 metros; Adei Montiel, finalista en esta misma disciplina;
o Miguel Hulsman, finalista en
pruebas combinadas.

Patinaje cursillo de iniciación
La sección de patinaje organizó un cursillo para txikis en Lagunak el pasado mes de septiembre. Un total de 21 pequeños tomaron parte en las clases, incrementando así el número de inscritos de ediciones anteriores. De momento, ocho de ellos se han apuntado para
continuar con este deporte durante la temporada./FOTO: CEDIDA
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BALONMANO LAGUNAK
>> T.B.
■
El equipo senior del Balonmano
Lagunak ha iniciado la temporada de la recompensa al buen trabajo desarrollado en la última
campaña. Por segunda vez en su
historia, milita en División de
Honor Plata, categoría en la que
también juegan las burladesas
del Beti Onak. Lagunak se proclamó campeón de Liga en la
temporada 2013-14 y se hizo con
el billete del ascenso tras ser uno
de los dos mejores segundos clasificados de los seis sectores de
la fase de ascenso.
El pasado 27 de septiembre,
el conjunto dirigido por Iosu
Vergara debutó en casa midiéndose al Zarautz, ante el que perdió por 20-25. Su estreno fuera
de Barañáin tuvo lugar el 5 de
octubre en Bilbao frente al San
Adrián. El marcador final fue de
24-21. Pero la ilusión de la plantilla continúa intacta. La competición no ha hecho más que empezar.
El equipo mantiene el bloque
del año pasado con jugadoras de
casa, aunque ha apostado por
ampliar la plantilla para tratar
de afrontar con más recursos el
reto de la permanencia en la categoría. “Hemos tenido dos bajas y, como esta temporada será
más física e intensa, hemos querido hacer el equipo lo más largo
posible. Contamos en total con
18 fichas. Hemos incorporado
cuatro jugadoras con las que
buscamos aumentar el nivel de
la plantilla”, explica el técnico.
A sus 26 años, ésta va a ser la
quinta temporada de Iosu Vergara con este grupo de jugadoras tras dos años como primer
técnico y dos más como segundo
entrenador. “Las conozco bien y
esta temporada les voy a pedir,
sobre todo, carácter. La clave será habituarnos a la categoría. Se
trata de una liga corta y resulta

Juventud, ilusión y trabajo con el
objetivo de la permanencia
Las chicas de Lagunak han debutado en División de Honor Plata, categoría alcanzada tras ganar la liga la temporada pasada y
realizar una gran fase de ascenso

PLANTILLA
Itxaso Idoate Olagüe (portera)
Cristina Lecumberri Gárriz (portera)
Pilar Román Muñoz (portera)
Saioa Uterga (central)
Maitane Varea Huarte (central)
Yanire Abaurrea Díaz (lateral)
Amaia Arróniz Gastón (lateral)
Andrea Ilarri Urabayen (lateral)
Itxaso Lorea Barberena (lateral)
Mireya Zubiría Izquierdo (lateral)
Nerea Aranguren Oquiñena (extremo)
Alicia de Pablo Chicote (extremo)
Mirentxu Juampérez Cilveti (extremo)
Garazi Larunbe Azcona (extremo)
Natalia Zabalza Sastre (extremo)
Nerea Aniz Percaz (pivote)
Marta Checa Ros (pivote)
María Marrón Godoy (pivote)
Entrenador: Iosu Vergara Hernández
2º entrenador: Haitz San Miguel
Santesteban
Jugadoras y entrenador del equipo posan en el polideportivo municipal./DN.

fundamental que aprendan a
tener el ritmo de la competición
para luego pelear de verdad. El
objetivo es la permanencia. Hay
bastante nivel, mucha gente
que lleva jugando años en la categoría y equipos fuertes. Pero
no debemos dejar de pelear y
no debemos tener vergüenza.
Tenemos que coger el ritmo,
aplicar intensidad y aprender
jugando contra todos. En esta
categoría, si juegas unos minutos mal, el rival te mete un parcial de 5-0 y se pone todo cuesta
arriba”, insiste.

Ante la exigencia del reto en
División de Honor plata, donde
tanto el nivel físico como el táctico son mayores, las jugadoras
han sufrido una pretemporada
más intensa dirigida por Iosu
Vergara y el berinianense Haitz
San Miguel Santesteban. “Buscamos que las jugadoras se lo
crean. Si se trabaja bien, tenemos
rivales a los que hacer frente.
Nuestra fuerza reside en la ilusión, la juventud y el trabajo. Jugamos mucho en grupo frente a
los individualismos. Tenemos
que jugar como sabemos y darlo

todo”, destaca Vergara.
La exigencia también es mayor para los técnicos, que deben
conocer y analizar las características de los equipos de la categoría. En la preparación de cada
choque no faltan las sesiones de
vídeo para tratar de no dejar
ningún cabo suelto. “Nos gustaría entrenar más, pero la disponibilidad del pabellón es limitada y es lo que tenemos. Lo que
también desearíamos es que la
gente viniera a presenciar los
partidos y les animamos a ello”,
invita el técnico.

Equipos en otras
categorías
Además del conjunto senior femenino en División de Honor
Plata, la sección de balonmano
cuenta esta temporada con equipos masculinos y femeninos en
categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, a los que hay que sumar el conjunto de 2ª Territorial
masculino. La estructura es similar a la de anteriores campañas con cerca de 150-160 deportistas y con el objetivo de la formación como bandera.

FÚTBOL FEMENINO

Ainhoa Tirapu hace historia con la
selección y su pase para el Mundial
La portera berinianense, pieza clave en el combinado nacional, se muestra feliz del logro
conseguido con el pasaporte para Canadá 2015
>> T.B.
■
El Mundial de Canadá 2015 será
la primera cita intercontinental
que disputará la selección española de fútbol femenino. El combinado dirigido por Ignacio Quereda ha conseguido la clasificación tras una fase excelente con
nueve victorias y un empate.
Uno de los puntales del equipo es
la berinianense Ainhoa Tirapu.
El pasado mes de diciembre,
cuando recibió la distinción de
deportista más destacada por
parte del Ayuntamiento de Barañáin, la veterana cancerbera comentó que alcanzar el billete para el Mundial era uno sus objetivos. Ahora, ya lo tiene en sus
manos. “Ha sido una clasificación casi perfecta. Sabíamos que
teníamos que aprovechar el hecho de jugar los cinco primeros
partidos en casa y así lo hicimos.
Ganar esos encuentros nos dio
un punto de tranquilidad para
afrontar los de fuera. Lo peor fue

el parón de mayo a septiembre
sabiendo que estábamos a sólo
tres puntos de conseguirlo”, recuerda.
La selección ha hecho historia,
pero Ainhoa confiesa que la plantilla todavía no lo ha asimilado
del todo. “Supongo que, según se

“

NO VAMOS A IR AL
MUNDIAL DE
VACACIONES;
NUNCA HAY QUE
PONERSE LÍMITES

vaya acercando la cita, lo iremos
valorando un poco más. Estoy
segura de que, cuando lo miremos con algo más de distancia, le
daremos el valor que tiene porque, al fin y al cabo, es un hecho
histórico”, destaca.
Tras haber disputado la Eurocopa el año pasado, después de

16 años sin haber conseguido la
clasificación, la meta berinianense está disfrutando del momento.
“En el deporte te pones retos según vas cumpliendo objetivos.
Una vez clasificadas para el
Mundial, el objetivo hay que situarlo un peldaño más arriba. No
vamos a ir al Mundial de vacaciones. Nuestro objetivo debería ser
pasar la fase de grupos y luego ya
se verá. Nunca hay que ponerse
límites”, apunta.
Si no hay contratiempos,
Ainhoa defenderá la portería de
la selección en Canadá, con lo
que pondría una guinda especial
a su trayectoria. “Hace poco una
amiga me recordó que ir al Mundial era el sueño que compartíamos desde pequeñas y que estaba orgullosa de que yo lo consiguiera. Eso me hizo ver que esto
era algo grande y que sería un
buen punto para cerrar una carrera. Ahora bien, el Mundial nos
da opción de clasificarnos para
los Juegos Olímpicos y nunca se

Ainhoa, con el galardón a deportista más destacada que recibió en la pasada edición
de San Esteban, de manos del alcalde./ARCHIVO.

sabe dónde se acaban las cosas”,
advierte.

Temporada con el Athletic
En cuanto a la nueva temporada
con el Athletic de Bilbao, donde
lleva casi una década y donde
ahora centra su atención, la juga-

dora de Barañáin destaca que el
equipo “siempre tiene que aspirar a todo”. “Luego el curso de la
competición marcará cómo va la
cosa. De momento, hemos comenzado bien pero queda mucho por delante. Espero que sea
un año bonito”, señala.

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

FELIPE PÉREZ LAGO DIRECTOR TÉCNICO DEL AUDITORIO BARAÑÁIN
>> T.B.
■
Conoce como nadie los entresijos
del Auditorio Barañáin. Se mueve como pez en el agua entre las
bambalinas y es el encargado de
que todo esté a punto en la caja
escénica para que se lleven a cabo las representaciones. Felipe
Pérez Lago desempeña las funciones de director técnico del
Auditorio desde 2007. Con anterioridad, fue jefe de sala y encargado de mantenimiento. Ligado
al espacio escénico berinianense
desde su puesta en marcha hace
once años, se muestra enamorado de llevar a cabo una labor que
contribuye “a que el público disfrute”.
-¿Qué labores se incluyen en
las tareas de un director técnico?
Mi cometido es que esté a
punto toda la parte técnica relacionada con el escenario, tanto
en tema de iluminación como de
sonido, audiovisual, maquinaria, escenografía... Me encargo
de contratar al personal necesario para ello, de calendarizar el
trabajo que se va a desarrollar, y
participo activamente en todas
las tareas, desde la organización
hasta el montaje y desmontaje.
-Una vez que conoce la fecha
de una actuación, ¿qué pasos da
hasta que llega ese día?
Mis compañeros me pasan el
contacto de la oficina administrativa de la productora del espectáculo en cuestión. Llamo y
pido el teléfono de la persona
responsable de la dirección técnica de la obra, con quien intercambio las fichas técnicas correspondientes. Le paso la del Auditorio, donde se especifican todas
las características del espacio, y
ella me envía la ficha con las necesidades técnicas del espectáculo. A partir de ahí, empezamos a
negociar. Trato de que se adapte
al material disponible en el Auditorio y negociamos todo la parte del personal necesario, así como el calendario laboral de la jornada.
Normalmente,
las
compañías traen sus propios técnicos, pero en otros casos son los
de la casa. A mí me gusta contar
con gente habitual que conoce el
sitio y que trabaja bien.
-Un concierto, una obra de
teatro, un espectáculo de danza... ¿qué es más complicado?
Cada uno tiene su complejidad. Lógicamente, el audio adquiere una gran importancia en
los eventos musicales. Las obras
teatrales dependen de la escenografía que traigan mientras que
la característica de la danza es
que se emplea prácticamente todo el escenario, tanto de ancho
como de fondo. Cuando más espacio se ocupa, más y mejor se
tiene que iluminar. Además, la
danza implica montar suelo.
-¿Recuerda algún espectáculo por su especial complejidad?
Nunca se ha dejado de exhibir
ninguno por un problema técnico. Tenemos capacidad para resolver los problemas que puedan surgir y siempre buscamos
soluciones. Pero hay otros contratiempos que también afectan.
El año pasado coincidió una gala
de danza de la compañía Bayaderos con las inundaciones que
hubo en junio y que provocaron
un corte de luz. El espectáculo
empezó una hora tarde pero se
pudo llevar a cabo. En ese caso,
me tocó tranquilizarles y decirles
que todo iba a salir bien.

“Este trabajo me ilusiona y
me hace sentir bien”
Felipe Pérez es el responsable de cuidar los aspectos técnicos que requieren cada uno de los espectáculos
Saqué la oposición y comencé
desempeñando esa tarea. Luego
pasé a jefe de sala y, posteriormente, aprobé las oposiciones a
la dirección técnica. Me he ido
formando desde que llegué. La
formación es fundamental porque esta labor lo requiere. Salen
al mercado nuevos modelos de
iluminación, de audio, de robótica... Tienes que estar muy atento.

“

ENRIQUE
MORENTE ES EL
ARTISTA QUE
MÁS ME HA
LLENADO”

Felipe Pérez posa en el patio de butacas del Auditorio Barañáin./T.B.

-¿Qué sensación se llevan las
compañías y los artistas cuando
llegan al Auditorio y pisan su
escenario?
Los que más se sorprenden
son los artistas porque los técnicos, al fin y al cabo, ya conocen
de antemano las características
del espacio. Nada más entrar por
el acceso de la avenida del Valle,
los artistas piden asomarse al escenario. Para ellos resulta fundamental tener una referencia. Se
esperan algo diferente, más pequeño, y destacan que es una sala muy acogedora y la amplitud
del escenario. Creo que, en general, se llevan un buen recuerdo.

“

TÉCNICOS Y
ARTISTAS SE
LLEVAN UN BUEN
RECUERDO DEL
AUDITORIO”

-¿Además le toca recibir a
compañías y artistas?
Para el conjunto de los trabajadores del Auditorio, la acogida
es muy importante porque contribuye a que, tanto técnicos como artistas, estén tranquilos y se
sientan como en casa. Ese es el
objetivo. De alguna manera, estamos representando al pueblo
de Barañáin y queremos dar la
mejor imagen posible. Los recibo
personalmente y, durante las
pruebas o ensayos técnico-artísticos, se les da la bienvenida desde la oficina administrativa.
-En estos once años de vida
han pasado por el Auditorio un
gran número de artistas. ¿Hay
alguno que recuerda con especial cariño?
A Enrique Morente. Es el que
más me ha llenado. Antes de verle a él, el flamenco no me interesaba. En los ensayos no prestas
demasiada atención porque estás

El responsable técnico participa activamente en cada una de las tareas./CEDIDA.

a otras cosas pero, cuando me coloqué ya más relajado al fondo
del patio de butacas y di la orden
de que empezara el espectáculo,
fue escucharle y se me puso el vello de punta. Desde entonces me
encanta el flamenco.
-¿Y algún recuerdo no del
todo grato de algún artista por
su forma de comportarse?
Mucha gente piensa que van
como si estuvieran en un plano
superior, pero no es así. Por
aquí han pasado artistas locales, nacionales e internacionales y todos se han mostrado cercanos y relajados. Antonio Canales, por ejemplo, imponía un
poco al verle llegar arropado
con un mantón y rodeado de
gente. Sin embargo, cuando tienes la ocasión de tratarle directamente, es una persona muy
normal, igual que Rafael Amargo, que se mostró muy sencillo.
-¿Qué características distinguen al Auditorio Barañáin?
Es un espacio escénico singular, con un escenario grande
y que, aunque no tenga todas
las posibilidades, las puede tener el día de mañana. Con las
características actuales, podemos cubrir prácticamente el

90% de los eventos.
-El Auditorio es sede de la
Orquesta Sinfónica de Navarra.
¿También debe coordinarse con
sus responsables?
Dentro de mis cometidos se
encuentra también la coordinación del espacio escénico con el
personal técnico de la orquesta.
Ellos ensayan aquí a diario y tiene que haber una convivencia
entre ambas entidades para que
la OSN pueda ensayar y el Auditorio realizar su programación.
Creo que Joaquín Romero, su
nuevo gerente, está siendo vital
para este buen entendimiento.
-Los fines de semana son
prácticamente sinónimo de trabajo. También es imposible que
se ciña a un horario laboral normal. ¿Cuáles son las recompensas?
Se trata de un trabajo que me
gusta extraordinariamente. Me
ilusiona, me hace sentir bien y
encima contribuyes a que todo
esté preparado para que la gente
disfrute del evento que ha venido a ver, a escuchar, a participar
y a sentir. Eso es lo mejor que te
puede pasar.
-¿Pero empezó como responsable de mantenimiento?

-¿Proviene además del mundo de la educación?
Colaboré y luego trabajé en la
Fundación Ilundáin. Fue un reto
y la verdad es que lo recuerdo como un trabajo maravilloso.
-¿Los conciertos escolares, así
como los campamentos de artes
escénicas que se desarrollan en
el Auditorio, cubren también
ese ámbito educativo?
Es estupendo contemplar las
butacas llenas de escolares. El
público infantil y el más joven
aporta alegría y capta muy bien
los mensajes que se les lanzan
desde el escenario. Pero yo nunca me fijo en cuánta gente viene a
un espectáculo o qué perfil tiene.
Jamás pregunto por las entradas
vendidas porque el montaje técnico tiene que ser el mismo.
-El futuro del Auditorio ha
estado en la picota en los últimos años. Desde su punto de
vista, ¿qué falta para conseguir
atraer a más público?
Por un lado, quisiera romper
una lanza por los distintos presidentes que han pasado por el
Auditorio. Creo que cada uno a
su manera se ha implicado por
ofrecer un espacio cultural digno
y singular. Como ciudadano, me
gustaría que el Auditorio rescatara parte de la identidad propia
que le diferenciaba de otros proyectos. Destacaría la iniciativa
‘Ciclo Ciudad’ por la que recibió
el premio a la programación más
innovadora de España. Indudablemente, hay trabajo por hacer,
tanto desde la parte política como desde los propios profesionales. Creo que, de alguna forma, se debería facilitar a los vecinos de Barañáin el acceso a los
espectáculos.
-Artistas y grupos culturales
del pueblo también se suben a
este escenario. ¿Estos son siempre eventos con un carácter especial?
En el Auditorio tratamos por
igual a todos los artistas. Un personaje internacional es igual que
uno nacional o local y, si encima
es de Barañáin, todavía con más
razón. Los artistas de la casa son
el presente y el futuro de la cultura de nuestro pueblo y existe una
complicidad diferente. Barañáin
tiene arte y tiene cultura.

