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Javier Erro
cautiva a los
coaches de
‘La Voz Kids’
El joven berinianense ha
superado las dos primeras
fases del programa
>> V.B.
■
El programa de Telecinco ‘La
Voz Kids’ cuenta en su edición
de este año con presencia berinianense gracias al talento de Javier Erro. De momento, este joven vecino de la localidad, de 15
años, ha superado las audiciones a ciegas y la fase de batallas.
Forma parte del equipo de David Bisbal.
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Acuerdo municipal a cuatro
bandas para la legislatura

Urbanismo1 4
EL AYUNTAMIENTO ILUMINARÁ
EL CAMINO DE ACCESO A LAS
NUEVAS PISTAS DE ATLETISMO,
JUNTO A LAGUNAK

EH Bildu, Geroa Bai, I-E/Equo y Participando en Barañáin han alcanzado un acuerdo programático
para la legislatura, con un equipo de gobierno en el que Geroa Bai se mantiene al margen
>> V.B.
■
EH Bildu, Geroa Bai, I-E/Equo y
Participando en Barañáin dieron a conocer en septiembre el
acuerdo programático que han
alcanzado para esta legislatura.
El acuerdo pone sobre el papel el
espíritu de consenso que anunciaron tras la toma de posesión
de la nueva alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea, el pasado mes
de junio. Indakoetxea, cabeza de
lista de EH Bildu, accedió a la al-

caldía con la mayoría absoluta
que le brindó el apoyo de las
otras tres formaciones.
El acuerdo consta de cerca de
170 puntos agrupados en 18 epígrafes. Entre las medidas establecidas, destaca la elaboración
de un reglamento de participación ciudadana y la realización
de “consultas vinculantes en temas de relevancia”. Además, recoge el relanzamiento del consejo de la mujer y la creación de
nuevos consejos municipales en

las áreas de personas mayores,
euskera y juventud.
Los cuatro socios de este consenso señalaron que ven “factible activar una nueva política
municipal, plural, integradora,
transparente y, sobre todo, particpativa”. En la presentación
del acuerdo, I-E/Equo anunció
su entrada en el equipo de gobierno, sumándose así a EH Bildu y Participando en Barañáin.
Geroa Bai se mantiene fuera.
Págs. 3 y 4

LA IMAGEN DEL MES

Fiesta del
fútbol
femenino

FOTO: SARA SÁNCHEZ

El fútbol femenino de Lagunak ha cumplido 25 años y,
con motivo de la conmemoración de la disputa del primer
partido de su historia, un grupo de exjugadoras organizó el
19 de septiembre una pequeña celebración familiar. Fue
una reunión en la que no faltaron antiguos técnicos y colaboradores y que sirvió para
disfrutar de una jornada de
recuerdos y reencuentros.
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Música 1 5
CORAL BARAÑÁIN SE PLANTEA
UN NUEVO RETO Y BUSCA
INTEGRANTES PARA FORMAR
UN CORO JUVENIL

Auditorio1 6
CONCIERTO BENÉFICO EL 1 DE
NOVIEMBRE A FAVOR DE ANFAS,
GERNA Y LA ASOCIACIÓN
JUVENIL MÚSICA SIN BARRERAS

Salud 1 6
COMIENZA LA CAMPAÑA DE
VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN LOS
CENTROS DE SALUD, QUE DURARÁ
HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE

Cultura 1 7
‘BABESEAN’, UN CUENTO EN
BRAILLE, EUSKERA Y
CASTELLANO REALIZADO POR
ALUMNADO DEL IES ALAITZ

Iglesia 110
EL BERINIANENSE JAVIER
DOMÍNGUEZ, VICARIO
PARROQUIAL EN SANTA MARÍA
LA MAYOR (TUDELA)

Deporte 1 14
LA MARATÓN DE PATINAJE
CELEBRÓ EL 26 DE SEPTIEMBRE
SU 25ª EDICIÓN CON 242
PARTICIPANTES
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Cartas

y e-mails de los lectores

Barañáin, empleo y euskera
Desde 2008 a 2015, el Ayuntamiento de Barañáin ha subvencionado actividades para fomentar el euskera con el dinero de todos los contribuyentes, en
ayudas para los ciudadanos y
ciudadanas que quieran estudiar
euskera. Subvenciones a las personas que trabajan en el ayuntamiento y quieran aprender o mejorar euskera. Subvenciones a
APYMAS para que impartan estraescolares con euskera. Subvenciones para Bai-Euscarari,
campamentos, revistas, bersolarismo, por valor aproximado de
430.000 euros, y seguiremos fomentando el euskera, claro que sí.
El cambio en la plantilla orgánica 2014 del Ayuntamiento en
los niveles de euskera, se elaboró
en consenso junto al comité de
empresa y los informes de
Euskarabidea y el gestor de Bai
Euskarari del Euskaltegi Sahats,
dicha propuesta se aprobó en el
Pleno de diciembre 2014.
Ahora EH Bildu, con el apoyo
del resto de partidos, a la mínima
oportunidad empieza a cambiar
de forma unilateral los niveles de

euskera. Consuelo de Goñi, concejala de EH Bildu, en su discurso defiende el empleo de calidad
para nuestros jóvenes y creemos,
que con esta actitud lo único que
consiguen es anular toda igualdad de oportunidades y toda solidaridad en el empleo público
en estos momentos tan difíciles
para los jóvenes y no tan jóvenes,
dejando con esta decisión a la
mayoría de las personas sin la
posibilidad de presentarse a las
plazas de empleo público.
EH Bildu consigue, de esta
forma encubierta, premiar a sus
votantes, asegurándoles los
empleos de calidad como bien
dicen.
Espero que los partidos políticos que sustentan a EH Bildu
recapaciten y expliquen claramente a sus votantes castellano-hablantes, porqué, ellos no
van a tener la oportunidad de
presentarse a plazas de empleo
público con total libertad de
oportunidades y en igualdad
de condiciones.
Grupo Municipal UPN Barañáin

A UPN de Barañáin
En relación a la carta publicada en
diversos medios por UPN de Barañáin (primera carta de esta página) respecto a la política lingüística del nuevo gobierno municipal,
creemos necesario rectificar algunos puntos de dicho escrito.
Si UPN ha apoyado diferentes
dinámicas locales relacionadas
con el impulso del euskera en
nuestro pueblo, se debe al gran
arraigo que tiene el euskera y su
fomento en Barañain, lo cual les
ha impedido aplicar las mismas
medidas que su partido político
ha realizado en esta materia en toda Navarra: zonificación, ahogo
económico de la enseñanza de
adultos, discriminación en los
servicios públicos…
Sus actuaciones en Barañain
contra las fiestas populares provocaron una masiva respuesta
popular obligando a rectificar en
el ejercicio diario de la política
municipal de UPN. De no ser así,
no tenemos duda de que hubieran actuado contra el euskera de
igual manera. Ya se lo hemos indicado en más de una ocasión:
Barañain no es una isla del Perejil
a conquistar. Una nueva mayoría
social exige nuevas formas de hacer política en nuestro pueblo.
Acusa a EH Bildu de tomar esta
decisión de manera unilateral
con el apoyo del resto de grupos.
Unilateralidad ha sido el rodillo
de UPN y PSN durante años, lo
cual les ha llevado a perder el go-

bierno municipal. Es en ese punto
donde debería sacar conclusiones.
Las decisiones adoptadas en
materia de política lingüística
van en la línea de atender la necesidad y legalidad recogida en leyes y ordenanzas para dar una
atención adecuada en las dos lenguas oficiales de Barañain: euskera y castellano. Es de pura lógica,
que en los servicios municipales
se garantice el uso de las dos lenguas. Miles de vecinos y vecinas
tienen derecho a ello.
Señora Lecumberri, su partido
ha realizado una política salvaje
de recortes y privatizaciones en
materia de empleo público, afectando en muchos casos a la calidad del servicio. No use la demagogia apelando al dinero de todos los contribuyentes. Poco
pensaban en ello sus compañeros
de UPN cuando cobraban las dietas de Caja Navarra.
Para que Barañain avance de
manera positiva como pueblo,
necesitamos que todo el arco municipal aporte de manera constructiva. En ese camino, nos encontraremos. De la misma manera, le invitamos a que aprenda la
“lingüa navarrorum” en el curso
recién iniciado de los euskaltegis.
Verá lo maravilloso de la experiencia.
Nestor Salaberria y Juan Carlos Alzuguren (EH Bildu)

Puedes ponerte en contacto con
nosotros y trasladarnos
tus opiniones, quejas y sugerencias en:
vivirenbaranain@mail.egn.es

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.

Sakoneko aldaketa ote da?
Maiatzeko hautezkundeez geroztik lau hilabete igaro dira, jada lehen urratsak ikusten hasiak gara, eta kezkak izan arren,
ezta garaia kezkatzeko.
Alderantziz erranen nuke,
une hontan inongo zalantzarik
gabe, Barañaingo kuatripartitoa asmoeetan batipat bat bat
gatoz, ezta gutxi!!! Arlo sozialean sortu ziren nolabaiteko esperantza eta jakina, guzi hau
idatzita dago dagoeneko.
Nere kezkak dira; gai izanen
ote gara datozen aurrekontuetan lehentasunezko gaiak jasotzea? Behar bertze diru partida
bakoitzean?
Legegintzaldi
guzian funtsezko arazoetan bat
etorriko gara? Denboraren

joan-etorrian aztertzeko parada
izanen dugu.
Aunitzendako etsipenarendako lekurik ez dago nere ustetan gaur egun, baina zuzendu
beharko genuke joka moldea,
zeren eta oraintsu arte, oposizioa egiten aritu bat gara, medaiak albo batera utzi eta baikorrez eraiki dezagun bertze joka-molde berria garaia delako,
diot hau, gure eguneko ihardunean bai ikusten dudala ikamiketan maiz sartzen garela
behin eta berriz gupidarik gabe
eta osoko bilkuretan ere, Orain
ordua da esperantzarako eta
ilusiorako.
Battitte Martiarena

Carta a Roberto Alcuaz
Soy uno de los usuarios del gimnasio municipal de Barañáin y
quisiera expresar en estas líneas
mi agradecimiento a Roberto
Alcuaz.
Desde hace 25 años, eres el
responsable del gimnasio de Barañáin, al que me apunté hace
unos años al jubilarme.
Poco tardé en darme cuenta
de tu excelente trato, humor,
profesionalidad y vocación de
servicio. Te gusta lo que haces,
es evidente. Y realmente te has
preocupado en formarte a todos
los niveles. Cada abonado recibe
tu asesoramiento específico a su
condición.
Hablando de mí, no pudiera
estar más satisfecho. Enseguida
noté una mejora en mi condición
física, así como el bienestar y
energía que el ejercicio bien hecho aporta, y que tan importante
es conforme se cumplen años.
Para mí, estar bien de salud es
lo más importante para tener
una buena calidad de vida y poder disfrutar de mi familia por
mucho tiempo.
Pere no solo quería valorar tu
implicación y dominio de la materia que, como ejemplo, se materializan por ejemplo en los circuitos de ejercicios que te “cu-

rras” y en los que nos
esforzamos, siempre con tu cariñosa supervisión. Considero tan
importante como todo lo anterior, el ambiente que has creado
en el gimnasio. Desde el primer
día llamas a todo el mundo por
su nombre, dedicas un saludo
cariñoso a todos y te interesas
por nosotros. Es imposible no
sentirse bien recibido. Apetece
ir.
Por propia experiencia, sé
que toca echarle mucha paciencia a veces, cuando uno lo intenta hacer lo mejor posible con los
medios de que dispone y, haya
quien, lejos de valorarlo, solo
busque algún motivo para quejarse. Y sin embargo, nunca te he
visto perder el buen ánimo, la
sonrisa y el buen humor.
Esperamos que sigas muchos,
muchos años con nosotros. Tantos como quieras.
Eres, desde hace mucho tiempo, un activo para los berinianenses, afortunados de que dirijas el gimnasio municipal y, además, es un placer conocerte.
Y aquí queda el agradecimiento personal de uno de los
“jubiletas” de los que van por las
mañanas.
Fermín Oroz

el

ASCENSOR
Doble fiesta
deportiva

➙
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Septiembre nos trajo una doble efeméride deportiva. Por
un lado, los 25 años de historia del fútbol femenino en Lagunak, que tantas satisfacciones ha dado a Barañáin y que
ha servido de cantera para un
gran número de jugadoras.
Por otro, las 25 ediciones disputadas de la maratón de patinaje, una cita imprescindible cada año.

Un cuento
muy especial

➙

2

Gran iniciativa y estupendo
trabajo el llevado a cabo por
alumnado del IES Alaitz, con
la ayuda y coordinación de
profesorado de distintos departamentos, que ha desembocado en la realización de
‘Babesean’, un cuento infantil escrito en braille, euskera y
castellano. Un bonito trabajo
en equipo con gran resultado
y que, sin duda, ha merecido
la pena.

➙

Clubes de
lectura

Los clubes de lectura de la biblioteca han iniciado un nuevo curso en un 2015 para
ellos muy especial, ya que en
enero cumplieron 15 años de
vida. La biblioteca de Barañáin fue pionera en la puesta
en marcha de esta actividad,
que sigue gozando de una
excelente salud.

GENTES

de Barañáin

Ahorro energético en el
Ayuntamiento
En referencia a la carta publicada por Kalen Astiz Goldaraz en
la pasada edición y visto el supuesto interés actual del PSN en
el ahorro energético en el ayuntamiento (me alegro por este interés, aunque creo recordar que
los pasados 4 años no existió),
me ofrezco a lo siguiente:
Como ciudadano de Barañain
y como consultor especialista en
ahorro y eficiencia energética en
empresas y ayuntamientos, a la
realización de una auditoría gratuita de todos los suministros de
electricidad y gas natural que el
Ayuntamiento de Barañain posea, que imagino no serán pocos.
Las posibilidades de conseguir ahorros económicos en los
ayuntamientos, ya sea a partir

de la mejora en la contratación
de los mismos, ya sea a partir de
la mejora de la eficiencia energética, es muy elevada. Y lo estamos comprobando cada semana: en algunos casos debido a la
ausencia de la figura un gestor
energético, en otros la falta de
compromiso institucional o incluso la elevada carga de trabajo
de los técnicos, hace que esta labor se olvide y se pierda una
gran oportunidad, como es la de
conseguir ahorros económicos
derivados de la optimización de
las facturas (sin inversión) o derivados de los ahorros energéticos (con inversión). Tal y como
tenemos los precios de la energía y dada nuestra dependencia
energética, es un aspecto vital

Ainhoa Vergara
García de Garayo
Zorionak en tu
primera década!
Te quieren, tus
abuelos de Barañáin

Envíe su felicitación a:
VIVIR EN BARAÑÁIN
Sección ‘Gentes de Barañáin’
vivirenbaranain@mail.egn.es

que además de perder capacidad económica (con lo que nos
hace falta hoy en día), no nos podemos permitir.
Ion Irañeta López de Dicastillo
Consultor energético en empresas y ayuntamientos

NOTICIAS/BERRIAK
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MUNICIPAL ACUERDO

EH Bildu, Geroa Bai, I-E/Equo y Participando
alcanzan un acuerdo programático
Las cuatro formaciones presentaron los puntos de su acuerdo para la legislatura, que contará con un equipo de gobierno al que se ha terminado sumando
Izquierda Ezkerra/Equo, pero en el que Geroa Bai sigue manteniéndose al margen
>> T.B.
■
Las cuatro formaciones que respaldaron el acceso a la alcaldía
de Oihaneder Indakoetxea (EH
Bildu) presentaron el 22 de septiembre ante los medios de comunicación el anunciado acuerdo programático para esta legislatura. El resultado, según
aseguraron, “es fruto de un proceso de debate y consenso”. Tanto EH Bildu como Geroa Bai,
Participando en Barañáin e IE/Equo señalaron que ven “factible activar una nueva política
municipal, plural, integradora,
transparente y, sobre todo, participativa”.
En este sentido, afirmaron
que “el pueblo de Barañáin tiene
que ser el actor principal en esta
nueva etapa”. El impulso de la
participación ciudadana y el fomento “de espacios de gestión
compartidos con los movimientos sociales” conforman una de
las columnas vertebrales de la
propuesta. Entre las medidas establecidas, destaca la elaboración de un reglamento de participación, la realización de “consultas vinculantes en temas de
relevancia” y la elaboración de
presupuestos participativos.
El acuerdo programático
consta de cerca de 170 puntos
agrupados en 18 epígrafes. Como ya adelantó la alcaldesa tras
su toma de posesión, entre las
medidas que se pondrán en
marcha se encuentra el relanzamiento del consejo de la mujer y
la creación de nuevos consejos
municipales en las áreas de personas mayores, euskera y juventud.
Aunque la toma de posesión
de Indakoetxea tuvo lugar el 13
de junio y se habló, en su mo-

cipando en Barañáin), por su
parte, remarcó el “esfuerzo realizado” y puso el acento en el
“condimento social” del acuerdo, mientras que David Armendáriz (I-E/Equo) lo definió como “una hoja de ruta para los
próximos cuatro años”.
Por último, la alcaldesa indicó
que, “a partir de ahora, comienza el trabajo”. “Sabemos lo que
queremos y trataremos de hacerlo realidad”, añadió, al tiempo
que remarcó que se trata de “un
documento dinámico que, día a
día, se podrá ir nutriendo de
nuevas cuestiones”. Al día siguiente, los cuatro grupos convocaron una asamblea abierta en
la sala de usos múltiples del
ayuntamiento para presentar el
acuerdo a la ciudadanía.

Equipo de gobierno

Los portavoces de los grupos
subrayaron la relevancia del
acuerdo programático alcanzado. Consuelo de Goñi (EH Bildu) habló de “paso importantísimo” y Beatriz Gurucelain (Geroa Bai) destacó el hecho de ser
un acuerdo entre cuatro formaciones. Roberto Ordóñez (Parti-

Tras el consenso alcanzado, Izquierda Ezquerra/Equo anunció su entrada en el equipo de
gobierno, formado hasta ese momento por los concejales de EH
Bildu y Participando en Barañáin. Geroa Bai, por su parte, sigue fuera de él.
Respecto a cambios en la organización municipal, la alcaldesa afirmó que todavía no se
había decidido nada y, al cierre
de esta edición, no se había comunicado ninguna modificación. En el pleno de julio, cuando
se aprobó el sueldo de Indakoetxea como primera edil, se
habló de destinar 7.000 euros de
la partida asignada a retribuciones de alcaldía a compensar la
posible dedicación de algún
compañero integrante del equipo de gobierno.
La corporación municipal la
completan los ediles de UPN,
PSN y Pueblo de Barañáin.

los medios necesarios al Centro
de la Mujer de Barañáin garantizando tanto la prevención y
educación, como la asistencia
sanitaria a todas las mujeres del
pueblo con independencia de la
situación administrativa en la
que se encuentren.
● Lucha incansable desde el
Ayuntamiento contra las agresiones sexistas. Creación de un
protocolo de respuesta municipal ante las agresiones que se
den en Barañáin.
● Trabajar en la configuración
del IV Plan de Igualdad de Barañáin, el seguimiento de su desarrollo y su aplicación.

SERVICIOS GENERALES
● Planteamiento como exigencia
política de la anulación de las medidas contenidas en las dos últimas reformas laborales, que serán sustituidas en el ámbito de estas instituciones por los
resultados de la negociación colectiva, que consideramos prioritaria. Aspiramos a un nuevo modelo de relaciones laborales. Proponemos objetivo el “empleo
precario cero en lo público”.
Crear un Observatorio por el Empleo con participación ciudadana, sindical y social.
● Mesa de trabajo comerciantes.
Medidas novedosas. (Sigue pág.4)

Oihaneder Indakoetxea, alcaldesa, Ainhoa Oyaga (EH Bildu), Beatriz Gurucelain (Geroa Bai), Roberto Ordóñez (Participando en
Barañáin), Consuelo de Goñi (EH Bildu), David Armendáriz (I-E/Equo) y José Ignacio López Zubicarai (EH Bildu)./T.B.

mento, de que la presentación
del acuerdo entre las cuatro fuerzas sería ese mismo mes, finalmente las reuniones se prolongaron a lo largo de todo el periodo estival. Tuvieron que pasar
algo más de tres meses para que
lo dieran a conocer. “Además de
las medidas concretas que este
acuerdo supone, creemos que en
la dura situación que vive una
mayoría social, los nuevos ayuntamientos tienen la responsabilidad de contribuir desde su ámbito de actuación a un cambio
social. Este Ayuntamiento se
opondrá a las políticas de austeridad neoliberales, apostando
por otras que favorezcan más a
las personas, frente a las de inte-

reses de los grandes poderes
económicos, así como por dar la
palabra al pueblo para que determine su futuro en los temas
sociales, políticos y económicos”, manifestaron.
Entre los acuerdos alcanzados, figura realizar una auditoría social, impulsar la creación
de un centro de día polivalente,
impulsar medidas contra la pobreza energética, elaborar un
plan director de uso de la bicicleta y un plan de movilidad, recuperar la Agenda 21, crear huertas urbanas en parcelas de propiedad municipal, estudiar la
actual Zona de Estacionamiento
Restringido Temporal, potenciar
y revisar la ordenanza del euske-

ra, promover la interculturalidad y el asociacionismo, la oposición a la aplicación de la
LOMCE, la puesta en marcha de
un foro del deporte y la realización de un estudio “para disponer de un diagnóstico actual y
real de la situación económica
del Ayuntamiento”.

Valoraciones

ALGUNOS PUNTOS DEL ACUERDO PROGRAMÁTICO EN DIFERENTES ÁREAS DE ACTUACIÓN
SERVICIOS SOCIALES
● Auditoría social.
● Asegurar la alimentación durante el verano a los niños y niñas de Barañáin que lo necesiten.
● Impulsar medidas contra la pobreza energética.
● Creación de un espacio solidario para trabajar en torno a un
Centro de Distribución de Alimentos, banco del tiempo, banco
del talento, recogida de ropa, libros, objetos, etc.
● Intensificar los espacios de inserción social para el empleo y
diversas medidas de apoyo a los
mismos. Creación de escuelastaller, talleres de empleo y mejorar el empleo social protegido y
su funcionamiento.
DESAHUCIOS
● Apoyo, interlocución y acompañamiento a agentes sociales
que trabajen en contra de los desahucios y a todas las familias y
personas afectadas.
● Colaboración con agentes sociales, instituciones y servicios

públicos para intercambiar información.
● Revitalizar la Comisión Mixta,
que trabajará, entre otras cuestiones, en la elaboración de un
protocolo de actuación.
● Contactar con los bancos y cajas
del municipio para conocer las
viviendas vacías en su propiedad y para darles fines sociales.
INTERCULTURALIDAD
Potenciar la colaboración y solidad internacional, en especial
con migrantes que lleguen a
nuestro pueblo, denunciando
sus causas y responsabilidades
que provocan dicho éxodo.
● Colaboración y avance en la
ayuda a la cooperación internacional hacia el 0,7% del presupuesto.
●

PERSONAS MAYORES
Creación de un consejo municipal de las personas mayores.
● Impulso en la creación de un
centro de día polivalente en la localidad, con personal cualifica●

do y con los horarios que necesitan las personas usuarias de estos servicios. Servicios para los
que se destinarán las subvenciones necesarias por parte de la
Administración para que el abono de los usuarios/as no sea una
parte excesiva de sus ingresos.
● Potenciar la asistencia domiciliaria a todas las personas mayores que lo necesiten.
● Estudio de necesidad de creación de pisos tutelados, residencia de ancianos o centros de día.
IGUALDAD Y POLÍTICA
FEMINISTA
●Potenciar el consejo de la mujer.
●Elaboración de un plan de coeducación en los centros educativos y que implique a toda la comunidad educativa, así como a
las personas relacionadas con
infancia y juventud en Barañáin,
garantizando los recursos necesarios.
● Trabajar con el Gobierno de
Navarra para que dote de todos
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NOTICIAS/BERRIAK

MUNICIPAL ACUERDO
ALGUNOS PUNTOS DEL ACUERDO PROGRAMÁTICO EN DIFERENTES ÁREAS DE ACTUACIÓN
PARTICIPACIÓN
● Elaboración de un reglamento
de Participación. Se contemplarán, entre otros puntos: participación en comisiones y habilitar
medios para ampliar la participación de afectados/as por algún tema que vaya a tratarse; estudio de viabilidad de radio y televisión públicas con el fin de
potenciar la información, la participación de la ciudadanía y
promoción cultural; retransmisión directa de los plenos; realizar referéndums, consultas vinculantes, en los temas de relevancia.
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
● Conseguir mediante este proceso que el trabajo derivado de
él sea vinculante para los presupuestos de 2017, empezando a
dar los primeros pasos en los de
2016.
● Se realizará una consulta vinculante reglamentada para decidir sobre inversiones públicas.
A lo largo de 2016 se realizarán
actividades para el conocimiento de experiencias en otros lugares y campaña para fomentar la
participación de la ciudadanía.
● Ayuntamiento laico. El Ayuntamiento no participará en ningún acto organizado por ninguna confesión religiosa. No habrá
iconografía de carácter religioso
en los locales públicos.
MOVILIDAD SOSTENIBLE
● Compromiso en la exigencia en
Mancomunidad de Pamplona
del Plan de Movilidad Integral.
● Plan director de uso de bicicleta.
● Impulso de la zona 30 de calmado de tráfico.
● Puesta en marcha del proyecto
“caminos escolares”.

MEDIO AMBIENTE
● Creación de huertas urbanas
en parcelas propiedad del Ayuntamiento con gestión municipal
y trabajo personal voluntario.
● Recuperar la Agenda 21.
VIVIENDA Y URBANISMO
Urgir al Parlamento a recuperar
la Ley de Vivienda vacía que tiene recurrida el PP, en base al cual
el Ayuntamiento haga un censo
veraz del parque de viviendas
desocupadas, a fin de poder aplicar el “impuesto sobre viviendas
desocupadas”, que ayude a aumentar la oferta de alquileres y a
reducir sus precios.
● Plan de rehabilitación de las
plazas de la localidad, contando
con la opinión del vecindario.
● Creación de gimnasios urbanos.
● Redacción de ordenanza de cesión de locales a colectivos, asociaciones, agrupaciones de la localidad.
● Estudio y revisión de la ZERT.
●

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Uno de los objetivos principales del área de Euskara será la
euskaldunización de adultos,
trabajando conjuntamente con
quien se dedica a esa labor,
Euskaltegi, elaborando un plan
específico y dotando para ello
de las ayudas económicas necesarias.
● Impulso de campañas decididas y eficaces para potenciar el
espacio del euskera, atendiendo
también la demanda en euskera
de la escuela de música y actividades extraescolares.
● Se pondrán los medios necesarios para ofrecer todos los servicios en euskara a la ciudadanía,
programa de euskaldunización
a los trabajadores y trabajadoras
promoviendo la voluntad y no

la imposición, teniéndolo en
cuenta en la aprobación de la
plantilla orgánica. Garantizar
que en las sustituciones mantengan los criterios de contratación.
● Se valorará el euskera en los
contratos a empresas que trabajen para el Ayuntamiento, según
los servicios que vayan a desempeñar.
● Se pondrá en marcha el Consejo de Euskara, que se deberá desarrollar en euskera, para ello se
pondrán los medios necesarios
para que todas las personas puedan seguir la sesión.

●

CULTURA
● Previo diagnóstico del pueblo
a nivel cultural, apoyo de la
creación de una red de artistas,
grupos de música y personas
creadoras del pueblo para promover su difusión.
● Revisar y ajustar los presupuestos destinados a cuestiones
culturales, cambiando la metodología, siendo más sociales y
promoviendo la participación
ciudadana.
● Estudio de utilización de locales municipales para los colectivos que desarrollen actividad
cultural o social en el pueblo.
● Potenciar la oferta cultural en la
calle, planificado también desde
la participación de colectivos.

EDUCACIÓN
● Ciclo 0-3 años, defendemos el
derecho a la educación de toda
persona desde su nacimiento.
Exigiremos que el Departamento de Educación lo asuma como
ciclo educativo equiparable a los
demás, de manera que garantice
la posibilidad de acceso a la educación infantil para todas las familias.
● El perfil de los/as directores/as o coordinadores/as de
las escuelas infantiles será de la
plantilla orgánica, compatible
con la actividad educadora presencial directa y con persona
perteneciente a la corporación.
● Coeducación. Fomentaremos
programas de igualdad e impulsaremos convenios entre Ayuntamiento y centros escolares, a
través del servicio de igualdad.
● Apoyaremos la no aplicación de
la LOMCE garantizando el respaldo administrativo y social y
potenciando el trabajo en común
entre los organismos del sector.
DEPORTE
● Analizar la situación de las infraestructuras deportivas municipales y actividades existentes
actualmente.
● Crear un Foro del Deporte en
Barañáin con el objetivo de que
sea un punto de encuentro entre
Ayuntamiento, grupos, colectivos, asociaciones, secciones y
personas relacionadas con el
ámbito del deporte en nuestro
pueblo.
JUVENTUD
Creación del Consejo de la Juventud como órgano de participación de las políticas de juventud a aplicar en la localidad.
● Fomentar el asociacionismo juvenil mediante ayudas o cesión

BREVES

Debate por el perfil lingüístico
B2 en un puesto de conserje

URBANISMO

>> T.B.
■
La sesión ordinaria del pleno de
septiembre tuvo entre sus puntos la modificación inicial de la
plantilla orgánica del Ayuntamiento con el objetivo de incluir
la posibilidad de jubilación parcial este año en tres puestos (conserje del área de Servicios Generales, oficial electricista del área
de Urbanismo y oficial Jardinero
del área de Urbanismo), así como para establecer la exigencia
de perfil lingüístico B2 preceptivo en el anteriormente mencionado puesto de conserje del área
de Servicios Generales. También
incluía que el puesto de limpiadora del área de Servicios Generales pasara a figurar como vacante.
El punto fue aprobado con los
votos de EH Bildu, Geroa Bai, IE/Equo, Participando en Barañáin y Pueblo de Barañáin. Los
ediles de UPN votaron en contra
y los tres concejales del PSN se

abstuvieron. La inclusión del
perfil lingüístico de conocimiento de euskera originó un debate
entre los representantes municipales. Roberto Andión mostró la
disconformidad del PSN “en la
inclusión de este perfil en una jubilación parcial” y aludió a la
“falta de informes de secretario e
interventor”.
Desde las filas de UPN, María
Lecumberri afirmó que no era el
momento y que lo establecido
por el anterior equipo de gobierno regionalista se había realizado “en consenso junto al comité
de empresa y los informes de
Euskarabidea y el gestor de Bai
Euskarari del Euskaltegi Sahats”.
Asimismo, indicó que esa decisión anulaba “la igualdad de
oportunidades entre ciudadanos
que quieren optar al puesto”.
Desde EH Bildu se recordó
una resolución del TAN, ratificada por el TSJN, que recogía que
el consistorio debía garantizar a
los vascohablantes el derecho a

ser atendidos en euskera y que,
para ello, debía regular los perfiles lingüísticos de las plazas que
tienen atención directa al público. “El perfil B2 era lo mínimo
que considerábamos oportuno”,
señaló Consuelo de Goñi.
En cuanto a las jubilaciones
parciales, Andión afirmó que el
PSN siempre había sido favorable y que su partido llevaba “una
legislatura solicitándolo”. “Pero
no ha llegado como queríamos”,
apuntó. Desde UPN, su portavoz señaló que su partido “ya
había comenzado a trabajar en
ello” en la última legislatura.
Ante estas afirmaciones, Beatriz Gurucelain (Geroa Bai) se
preguntó “porqué entonces no
se había atendido antes” la solicitud de estos trabajadores. Asimismo, dijo que Geroa Bai apostaba por “promover un empleo
digno y de calidad”, algo a lo que
también aludieron desde IE/Equo y Participando en Barañáin.

PROTECCIÓN CIUDADANA
● Desarrollo de una Policía Municipal cercana a la ciudadanía.
● Asistencia permanente en la oficina de policía para recoger denuncias a cualquier hora del día.
● Estudio de viabilidad de la
plantilla para que el ratio actual
de un policía por cada mil habitantes se acerque a los mismos
porcentajes de otros pueblos de
la comarca.
HACIENDA
●Realizar un estudio para disponer de un diagnóstico actual y
real de la situación económica
del Ayuntamiento.
●Crear un censo de locales municipales (bajeras incluidas) y
una ordenanza para su gestión.
● Revisión de ordenanzas fiscales.
● Publicar en la página web del
Ayuntamiento los presupuestos
municipales y el estado de su
ejecución.
● Empezar la recuperación de forma inmediata de la empresa pública Baraberri para que pueda
hacerse cargo de los servicios cuya gestión está hoy privatizada.
● Trabajar junto al Gobierno de
Navarra por una redistribución
de las Haciendas Locales.

●

PLENO MUNICIPAL

El cuatripartito y Pueblo de Barañáin aprobaron una modificación en la plantilla orgánica que incluye
el conocimiento de euskera para el puesto de conserje del área de Servicios Generales

de espacios.
● Baragazte debe aglutinar y ser
un centro neurálgico para la juventud de Barañáin. Realizar un
análisis sobre las funciones y el
alcance de Baragazte. Puesta en
marcha de un proceso que
apueste en un futuro por la gestión pública.

Iluminación del acceso a
las nuevas pistas de
atletismo y otras obras
El Ayuntamiento destinará
154.000 euros para la
colocación de alumbrado en el
camino de acceso a las nuevas
pistas de atletismo, junto a
Lagunak. Por otro lado,
destinará 50.000 euros a
mejoras en el local de la
Comparsa y otros 50.000 euros
para llevar a cabo
remodelaciones en el área de
Policía Municipal con el
objetivo de aportar privacidad
a las personas que acuden a
este servicio. El consistorio
también tiene previsto ejecutar
antes de fin de año otras obras,
que ya contaban con partida
presupuestaria y que fueron
aprobadas por el anterior
equipo de gobierno: sustitución
parcial de carpinterías en el
colegio Alaitz (17.500E);
reforma de los baños del club
de jubilados (27.500E);
colocación de pavimento
sintético en el polideportivo de
Lagunak (65.000E);
modificación planta baja
polideportivo municipal
(105.000E); adecuación baños
colegio Los Sauces (35.000E);
instalación CCTV en el
polideportivo municipal

PERSONAL
Realizar un estudio de necesidades y de la relación de puestos
de trabajo: actualizar la plantilla
orgánica a las necesidades reales.

●

(14.000E); instalación de
protectores en los pilares del
colegio Alaitz (10.000E);
sustitución de cámaras CCTV
en el salón de plenos y en las
pistas de atletismo (6.000E); e
instalación de pavimento
laminado en la sala de yoga
(10.000E).

CORPORACIÓN

Toma de posesión de
Fátima Sesma
Fátima Sesma Vallés tomó
posesión, en el pleno de
septiembre, del cargo de
concejala por parte de UPN en
sustitución de su compañero
Pablo Gómez. Sesma ya había
formado parte de la última
corporación municipal.

NOMBRAMIENTO

Daniel Cano, nuevo jefe
de Policía Municipal
Daniel Cano Ortega, de 42 años
de edad, ha sido nombrado
nuevo jefe de la Policía
Municipal de Barañáin. Cano
era hasta ahora subinspector de
la división de Tráfico de la
Policía Foral. Sustituye a
Miguel Zuasti, cabo del cuerpo
de policía en la localidad, que
asumió temporalmente el cargo
de jefe tras la toma de posesión
de la nueva alcaldesa el pasado
mes de junio.

NOTICIAS/BERRIAK
CONCURSO TELEVISIÓN

El talento de Javier Erro
conquista en ‘La Voz Kids’
El joven berinianense superó las audiciones a ciegas, entró a formar parte del equipo de David
Bisbal y ha pasado también la fase de “las batallas”
>> T.B.
■
Javier Erro está haciendo gala de
su talento musical en el programa de Telecinco ‘La Voz Kids’.
Este joven berinianense de 15
años ha sorprendido al público y
a los coaches del programa (David Bisbal, Rosario y Manuel Carrasco) y ha superado con nota
los dos primeros retos a los que se
ha enfrentado.
En su vídeo de presentación
confesó que llevaba tiempo queriéndose presentar a un cásting
como el de ‘La Voz’ y que el hecho de haber sido seleccionado
para las llamadas ‘audiciones a
ciegas’ ya era “un premio y un regalazo”. Acompañado por sus
padres, Juan Ramón e Inés, le
confesó a Jesús Vázquez, presentador del programa, que además
de su pasión por la música, quiere ser periodista.
Y no dudó en afirmar que era
“un lujo” sentirse apoyado por
sus padres, “que son las personas
a las que más quieres”.
Javier debutó sobre el escenario de ‘La Voz Kids’ interpretando ‘Story of my life’, de One Direction, acompándose él mismo
al piano. Los tres coaches se dieron la vuelta y alabaron su actuación. “Eres un pedazo de artista”,
le dijo Manuel Carrasco. “Has
cantado con un gusto exquisito.
Eso viene de fábrica, con eso se
nace, y no es algo muy común”,
añadió el cantante y compositor
onubense.
Rosario Flores, por su parte,
aseguró haberse emocionado.
“Tienes un gusto y un sentimiento muy bonito cantando”, comentó. Por su parte, David Bisbal, que fue el primero en girarse,

Javier, en una imagen capturada de la televisión en su estreno en el programa.

afirmó que le había emocionado
nada más comenzar. “He apretado el botón enseguida porque no
me quería perder tu actuación.
Eres el artista perfecto para cantar en este programa”, señaló.

En el equipo de Bisbal
Con la posibilidad de elegir entre
los tres, Javier se decantó por el
cantante almeriense. De esta forma, pasó a la siguiente fase, denominada “las batallas”, en la
que se tuvo que medir a otros dos
compañeros seleccionados por
David Bisbal.
En este programa, emitido el
pasado 5 de octubre, Javier también superó el reto con sobresaliente y volvió a ser elegido por
Bisbal, que estuvo acompañado
como asesor por Pablo López.
Javier cantó el tema ‘Can we
dance’, de The Vamps, junto a
Sergio y José Luis. “Por su actitud, por el registro, por el color,
por los ensayos con la banda y
por toda la trayectoria, creo que
el que debe seguir adelante es Javier”, aseguró el ex de Operación

Triunfo. Emocionado, Javier dio
las gracias “a todo el equipo” y a
sus compañeros.
El joven berinianense se enfrentará ahora al ‘último asalto’,
paso previo para alcanzar la última fase.
El día de su presentación en el
programa, sus padres no ocultaron una cierta preocupación.
“No me gusta esta exposición
mediática”, dijo Juan Ramón.
“Me da un poco de miedo y respeto porque uno no sabe la repercusión que esto puede llegar a tener”, confesó su madre. Pero como dijo Javier, se lo habían
prometido y cumplieron.
Javier es alumno de la Escuela
de Música Luis Morondo desde
que era un niño. Cantó en el coro
infantil y en la escolanía y ahora
lo hacía en los grupos de pop. Estudia piano y, según Ana Montoya, profesora de canto, “desde el
primer momento se le veía que lo
suyo era cantar porque disfruta
mucho”. “Es muy educado, responsable y cariñoso y continúa
con los pies en el suelo”, comenta.

MÚSICA INICIATIVA
>> T.B.
■
Coral Barañáin, con sus más de
tres décadas de vida y llevando
por bandera el lema ‘cantamos
historias y contamos canciones’,
se ha propuesto el reto de formar
un coro juvenil. “Hace tiempo
que habíamos detectado la necesidad de que hubiera un coro intermedio entre la escolanía de la
Escuela de Música y grupos y
corales de adultos. Creemos que
puede existir un segmento de jóvenes de en torno a 18 y 20 años
que se animen a integrarse en un
coro. Tenemos la suerte de que
en Barañáin existe una gran tradición y cantera musical y ojalá
que, con esta iniciativa, podamos cubrir las inquietudes de
esos jóvenes a los que les gustaría continuar cantando”, explica
su presidente, Iban Mendioroz.
Bajo la tutela de Coral Barañáin y de la mano de los profesionales y recursos con los que
cuenta, la idea es que el coro juvenil “cante un repertorio de
música coral muy contemporánea, más dinámica”, adelanta
Mendioroz.

Coral Barañáin busca
integrantes para crear
un coro juvenil
El objetivo de Coral Barañáin es reunir a un grupo de jóvenes
de en torno a 18-20 años
El único requisito para pertenecer al grupo es querer cantar y
tener ganas. “No es necesario saber música”, afirma el presidente de Coral Barañáin. “La música es muy enriquecedora. Pertenecer a un grupo requiere
esfuerzo y disciplina, pero es absolutamente gratificante. Además, te permite conocer a muchas personas”, señala.
Quien desee formar parte del
coro juvenil puede contactar con
Coral Barañáin llamando al 679
084 397 o en la dirección de email correo@coralbaranain.com
En cuanto a la actividad de
Coral Barañáin, su próximo
compromiso será el 17 de octu-

bre en la iglesia de San Esteban
de Bera, donde cantará el Réquiem de Duruflé (20 horas)
dentro del Ciclo de Música para Órgano en Navarra. Repetirá
actuación el 25 de octubre en el
Monasterio de Leyre (12:45 horas).
Por su parte, el sábado 14 de
noviembre cantará en la iglesia
de Santiago (Puente la Reina) en
el marco de la programación del
Ciclo de Coros en Navarra 2015
(20 horas).
La siguiente cita será ya la del
22 de noviembre en el Auditorio
Barañáin para festejar Santa Cecilia con “Música en tiempo de
Adviento” (20 horas).
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CULTURA/KULTURA

Por Martín J. Vergara Goñi

Barañáin hace...
Octubre
El Ayuntamiento estudia la posibilidad de
crear una segunda guardería

25
años

E

l Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de crear una
segunda guardería en Barañáin, para lo cual se ha encargado
el proyecto del posible edificio al arquitecto municipal, Carmelo Loperena. A este respecto, el Ayuntamiento ha mantenido ya
una entrevista con el director del Servicio Regional de Bienestar Social, y existe la posibilidad de que el Gobierno de Navarra subvencione el coste total de la elaboración del proyecto, y un alto porcentaje de la construcción y posterior funcionamiento. En el presente
curso, la guardería municipal recibió un total de 110 peticiones de
ingreso, de las que 74 efectuaron, a finales de septiembre, la correspondiente matrícula, quedando en ese momento un total de 12 peticiones en lista de espera.
Por otra parte, el Centro de Enseñanzas Medias acoge este año,
desde el pasado día 1, a un total de 657 alumnos. Según se puso de
manifiesto en una Comisión de Gobierno, anterior al comienzo del
curso académico, el instituto continúa todavía pendiente de la licencia de apertura, a pesar de que ya lleva dos años funcionando, al
no cumplirse en su día determinados aspectos indicados en el informe sanitario. Al haberse transferido las competencias al Gobierno
de Navarra, la Comisión de Gobierno acordó remitir la copia de dicho informe sanitario a este organismo, con el fin de cumplimentar
esta indicaciones.
Navarra Hoy

Instaladas las primeras marquesinas
en Barañáin

20
años

E

l Ayuntamiento de Barañáin ha instalado cuatro marquesinas
para los usuarios del transporte público en las calles Avda. de
Eulza cruce con Castilla-La Mancha, Avda. de Eulza cruce con la
Comunidad de Madrid, Avda. Central 5 y en la Avda. Central junto a
la puerta del instituto. Al mismo tiempo se estudia la posibilidad de
incluir publicidad en las citadas marquesinas, las primeras que se colocan en la localidad de color azul, aunque para ello deberá convocarse el oportuno concurso de adjudicación.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Barañáin ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal
Administrativo de Navarra, de fecha 12 de julio de 1995, que aceptaba
el recurso presentado por el exalcalde y exconcejal Gregorio Clavero
en relación a la constitución en la legislatura anterior de la Comisión
Especial y delegaciones de dicha comisión acordadas por el pleno.
Diario de Navarra

Las actividades culturales de Barañáin,
incluidas en una web del Ministerio

15
años

L

os principales programas anuales de carácter cultural, los de
tipo festivo y las actividades socioculturales de Barañáin, así
como las convocatorias de cooperación cultural y programas
de convenios serán incluidos en una página web del Ministerio de
Educación y Cultura. Esta administración ha decidido incluir la actividad cultural que desarrolla el municipio en la base de operaciones culturales españolas de su página web.
El objetivo de esta base de datos es mostrar la identidad cultural
del municipio en España y en Europa y estudiar futuras colaboraciones entre distintas localidades interesadas en la promoción y difusión de la cultura, lo que se haría dentro de los actuales programas subvencionables de la Comisión Europea.
El consistorio anunció que entre el 18 y el 21 de este mes la presidenta de la comisión de cultura de Barañáin, Ángeles Aristu, participará en “Interaccio 2000”, un foro de debate sobre la cultura y el
servicio público en el que participarán agentes internacionales. En
él se intercambiarán experiencias entre responsables culturales.
Diario de Navarra

Barañáin destina 3.000 euros al Parque
de la Memoria

E

10
años

l Ayuntamiento de Barañáin aportará 3.000 euros al proyecto
para la construcción del llamado Parque de la Memoria, iniciativa promovida por la Asociación Pueblo de las Viudas y Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra a raíz del golpe militar
de 1936. Tres esculturas de autores de reconocido prestigio (Néstor
Basterretxea, José Ramón Anda y Joxe Ulibarrena); cuatro textos de
otras tantas firmas conocidas (Bernardo Atxaga, Montxo Armendáriz, Pablo Antoñana, Castillo Suárez y Jokin Muñoz) y un muro de
siete metros de largo con los nombres de los 3.000 fusilados en la Guerra Civil servirá para que estas personas anónimas y hasta ahora sólo
recordadas en la intimidad por sus familias, formen parte de la memoria colectiva de toda Navarra que les rinde un homenaje creando
un parque de 6.000 metros cuadrados en Sartaguda, una de las localidades más azotadas por estos crímenes políticos del 36 (…).
Diario de Noticias

AUDITORIO PROGRAMACIÓN

Concierto a favor de Anfas,
Gerna y Música sin barreras
La cita solidaria tendrá lugar el domingo 1 de noviembre y, entre los grupos que actuarán, se
encuentra el berinianense ‘Canciones de Siempre’
>> V.B.
■
Un concierto solidario inaugurará la programación del mes de
noviembre en el Auditorio Barañáin. El domingo 1 tendrá lugar
el espectáculo ‘Música sin barreras’ en beneficio de Anfas,
Gerna (grupo de enfermedades
raras o poco frecuentes de Navarra) y de la Asociación Juvenil
Música sin barreras, que organiza e impulsa este evento musical
“en favor de la integración social
de personas con discapacidad”.
Laboral Kutxa subvenciona el
concierto, que contará con la
participación de Chuchín Ibáñez, el grupo berinianense Canciones de Siempre, Déjame cantarte, Coral de Anapark y la propia Asociación Juvenil Música
sin barreras.
El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora
y media y estará presentado por
Kiko Casado, del programa de
radio Planeta Ruido, de Trak
FM. El evento comenzará a las
19 horas y ya se pueden adquirir
entradas de forma anticipada al
precio de 8E. El día del concierto, en taquilla, el precio será de
10E. Además, se creará una fila 0
para recoger aportaciones económicas.

Tributo a Antonio Vega,
espectáculo familiar y
teatro
La programación del Auditorio
para los próximos días cuenta
con música y teatro como protagonistas. El 24 de octubre, el grupo ‘Mar bandeja de plata’ se subirá al escenario berinianense
con su tributo a Antonio Vega
(20:30 h). Entradas:10E / 6E estudiantes y desempleados.
La siguiente cita será el domingo 25 de octubre con ‘Por

Canciones de Siempre cantará en el concierto benéfico del 1 de noviembre. En la
fotografía, actuando en la última festividad de San Esteban. Además, actuará el 5 de
noviembre en el Rastrillo Nuevo Futuro, en la antigua estación de autobuses de Pamplona.

FESTIVAL DE ARTE URBANO
El Auditorio ha programado, del 2 al 15
de noviembre, un Festival de Arte Urbano. A lo largo de esas dos semanas,
tendrán lugar varios talleres: danza
urbana, microdocumentales realizados con el móvil, break, djembé (percusión africana) y cine. El precio de la
mayoría de talleres será de 8 euros y
las inscripciones se deberán realizar
este mes de octubre. Por su parte, el
miércoles 11, de 17 a 19 horas, cinco
graffiteros realizarán una exhibición
en la plaza del complejo cultural, junto

al Auditorio. Está previsto que el sábado 14 de noviembre terminen sus
obras, de 18 a 19 horas, y que abran la
actividad a la participación de la gente. Ese mismo día, habrá un espectáculo de rap y hip hop. El Festival continuará el domingo 15 con una exposición de graffitis en el hall y con la
proyección del documental ‘La piel de
los muros’, con entrada libre y posterior coloquio (19 h). Por último, el viernes 13 se podrá disfrutar de la obra
teatral ‘Triple salto’ (12 h).

unos pasitos de ná’, un espectáculo familiar dirigido a niños a
partir de los 3 años en el marco
del programa Platea, promovido por el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Finalista de Castilla La Mancha al Premio Max al
espectáculo revelación 2012, es
una propuesta de danza flamenca y contemporánea (18 h). Entradas: 9E / 7Emenores de 12
años.
Por su parte, el 31 de octubre
será el turno de la compañía

Zanguango Teatro con ‘Aquí va
a pasar algo’, un espectáculo cómico con la enfermedad del
alzheimer como telón de fondo
(20:30 h). Entradas: 16E / 14E en
venta anticipada.
El teatro regresará el 6 de noviembre con ‘De mutuo desacuerdo’, con Iñaki Miramón y
Toñi Acosta, que interpretan a
una pareja que acaba de divorciarse (20:30 h). Esta cita forma
parte también del programa Platea. Entradas: 18E/16E en venta anticipada.

SALUD CAMPAÑA

BREVES

La campaña de vacunación
antigripal se prolongará
hasta el 13 de noviembre

DECLARACIÓN

Se puede pedir cita previa acudiendo a los centros de salud o
llamando por teléfono
>> V.B.
■
La campaña de vacunación antigripal de este año en los centros de salud se desarrollará entre el 13 de octubre y el 13 de noviembre.
Se recomienda la vacunación
antigripal a las personas mayores de 60 años; a personas menores de 60 años (adultos o niños) con determinadas enfermedades crónicas (enfermos
renales, diabéticos, cardiovasculares y respiratorias); y a personal sanitario, personal docente y personas que trabajan en
servicios públicos esenciales.

El Equipo de Atención Primaria señala que cree en la importancia de esta campaña
anual para prevenir riesgos. Si
alguna persona tiene dudas respecto a si debe vacunarse o no,
puede consultar con su médico
de familia o enfermera en el
centro de salud.
La solicitud de cita para vacunarse se puede realizar acudiendo personalmente o llamando por teléfono:
Barañáin I (centro antiguo):
948 19 85 85
Barañáin II (centro nuevo):
948 28 75 40

Solidaridad con los
refugiados
El Ayuntamiento aprobó por
unanimidad una declaración
institucional en la que
mostraba su solidaridad hacia
“las personas que tienen que
refugiarse en Europa a
consecuencia de la pobreza y
las guerras”. La alcaldesa
adelantó que el consistorio iba
a crear una base de datos para,
entre otros objetivos, “canalizar
la información que se vaya
produciendo e ir
confeccionando un parque de
viviendas”.

FIN DE PLAZO

Concursos en torno al
Festival de Títeres
El 27 de noviembre concluirá el
plazo de presentación de
trabajos para los concursos
infantiles ‘Construyo mi títere’ y
‘Un festival de títeres’. Más
información: www.baranain.es

EUSKERA/EUSKARA
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ALAITZ BHI LIBURUTEGIAN ‘BABESEAN: IKUSI, IRAKURRI, UKITU’ LIBURUA AURKEZTU DUTE

Elkarlanean
sortutako ipuina
da Babesean
Alaitz institutuko ikasle eta irakasleek braillez, euskaraz eta
gaztelaniaz sorturiko lanaren emaitza da Babesean. Pertsona
itsuentzat sorturiko ipuina da
>> T.B./M.H.
■
Itsuak diren haurrek izanen
dute zer irakurri. Braillen,
euskaraz eta gaztelaniaz sortu
duten liburua da Babesean:
ikusi, irakurri, ukitu. Joan den
hilean aurkeztu zuten Alaitz
institutuko ikasle eta irakasleek ipuina Barañaingo liburutegian. DBHko hirugarren eta
laugarren mailako ikasleen lana izan da, elkarlanean egindakoa irakasleekin. “2012-2013
ikasturtean ONCEk egindako
proiektu batean hartu genuen
parte eta Dimitrirekin hitz egin
genuen. Itsua da Dimitri eta harekin izandako elkarrizketatik
abiatuta ekin genion lanari.
Ohartu ginen zein eskasa den
haur literatura itsuentzat eta
are gehiago euskarazkoa”, esan
du Uxue Arbe irakasleak.
“Marrazkiz osatutako albuma sortzea izan zen ideia, itsu
diren haurrek heldu baten laguntzarekin irakur zezaten baina irakurketa lantzen hasten
diren unean eurak bakarrik gai
izatea ere nahi genuen”, azaldu
du Koro Lizarreta plastikako
irakasleak. Hiru urtez aritu dira Babesean ipuina lantzen.
Orain emaitza eskuartean dute.
Alaitz BHIko departamentu
askotako irakasleak aritu dira
ipuina lantzen: Euskara, Geografia, Gaztelania, Historia,
Biologia eta Plastikakoak. Iosu
Goienetxe, Xabier Mina, Asun
Moral, Marta Elía, Koro Lizarreta, Mirentxu Lopetegi, Ge-

ma Etxebeste eta Uxue Arbe
izan dira lana koordinatzeko
ardura hartu duten irakasleak.
Animaliak dira protagonista
ipuinean: hartza, basoilarra,
dortoka eta hegan egiten duen
arraina. Horiek guztiak baliatu
dituzte, eskolan lantzen dituzten gaitegiekin batera ipuina
sortzeko. Uxue Huarte, Irina
Fuentes eta Iñaki Martinez
ikasleek kontatu zuten ipuinaren muina Jon Armendarizen
musika doinuen pean: “DBHko
laugarren maila egiten ari ginen lana hasi genuenean, orain
batxilergoaren bigarren maila
ari gara egiten. Lan mardula
izan da, neketsua, baina emaitza eskuartean izateak emozio
handia eragin digu”, azaldu
dute.

Aniztasuna
Oihaneder Indakoetxea Barañaingo alkatea izan zen aurkezpen ekitaldian: “Lan hau
izendatzeko hitzik egokiena
aniztasuna dela esanen nuke”.
Izan ere departamentu askoren
arteko elkarlana behar izan da
ipuina egiteko eta hizkuntza
bat baino gehiago erabili dituzte. “Emaitza ikaragarria da baina aurretik egindako lanak ere
merezi du errekonozimendua”.
Liburua kaleratzeko babesa
eta laguntza ere izan dute. Mugarri guraso elkarteak, Udaleko Euskara zerbitzuak eta
institutuko zuzendaritzak bat
egin du lanarekin. Elbira Lo-

Ipuinaren aurkezpeneko une bat urriaren 1ean./T.B.

pezek hartu zuen hitza guraso
elkartearen aldetik: “Zailtasunak zailtasun irakasleen inplikazioa erabatekoa izan da”.
Alaitz institutuko zuzendari
Iosu Menak hiru urte hauetan
proiektuari eskainitako denbora eskertu du. “Egitasmoa
abian jarri zenetik bagenekien
oso berezia izanen zela emaitza, bereziki itsuak diren haurrentzako egindakoa izanagatik”. Nafarroako Gobernuarengandik, ONCErengandik eta
Creenarengandik ere laguntza
jaso dutela gogorarazi zuen zuzendariak.
Jokin Martinez ere izan zen
aurkezpen agerraldian. Institutuko irakasle izandakoa da eta
bere ikasleen artean izan zen
hain zuzen egun alkatea den
Indakoetxea: “Aurkezpen honetan parte hartzea zinez berezia da niretzat, lan txukuna
eta ikusgarria lortu duzue”,
esan zuen. Koro Lizarreta irakasleak aurreratu zuen aztertzen ari direla bigarren edizio
bat ere egitea “babes ekonomiko nahikoa” izatekotan.
Babesean: ikusi, irakurri,
ukitu Barañaingo liburutegian
izanen da eskuragarri baita Nafarroakoan, Alaitz Institutuan,
ONCEn eta Creenan ere. Hila-

BARAÑAINGO EUSKARAREN ASTEA

‘Euskaraz Bizi nahi dut’
>> V.B.
■
Euskararen astea antolatu dute
Barañaingo Jai Batzordeak, Ika
Barañainek eta Euskara Zerbitzuak Kultur etxearen parte
hartzearekin batera.
Urriaren 13an egin dituzte
lehen ekintzak eta 17ra arte
ekitaldi ugari izanen dituzte
bizilagunek.
Orain arte bi hitzordu egin
dituzte: Bakarne Atxukarro eta
Izaskun Zubialdek ‘Euskal mitologiaren II. bilduma’ libu’rua
aurkeztu dute.
Liburutegian Babesean’ liburuaren aurkezpena egin zuten eta azkenik, Kulur etxean
‘Loreak’ pelikula ikustekoa
aukera izan zen.
Hilaren 14an udaletxeko
plazan herri kirolen erakustaldia izan zen, Leire Salaberriarekin batera ilustrazio tailerra
eta ‘Usategiaren printzipioa’
Aitzol Lasaren liburuaren aurkezpena.

URRIAK 15, OSTEGUNA - LAGUNAK
ELKARTEAN
-17:00 Rokodromoa
-19:30 Ekaitz Maiz eskalatzaileak
hitzaldia eta emanaldia
URRIAK 16, OSTIRALA
-09:30 Herrian Barna
Euskararen ibilbidea: Herriko ikasleekin
-17:00 Udaletxe Plazan
Musika ikuskizuna: Ikasleak, Alaitz
institutuko eszenikokoak, Luis Morondo musika eskolakoak.
Ondoren, txokolate jatea
-20:00 Haizea kultura elkartean
Zienztia txokoa: Jon Mattin Matxain
eta Mikel Santesteban
URRIAK 17, LARUNBATA
-11:00 Udaletxe Plazan
Zazpietan lehena jotariak eta Idoia Tapia
Txistor jatea
-11:30 Udaletxe Plazan
Harizti dantzari txikien taldea
-12:00 Udaletxe Plazatik abiatuta
Txirrindula martxa

-12:30 Udaletxe Plazan
Mintzodromoa
-13:00 Herrian Barna
Kalejira kolektiboekin eta bertso-poteoa udaletxe plazatik
-14:30 Gaztainondo Plazan
Bazkaria
-16:30 Euskal bingoa
-19:00 Gaztainondo Plazan
Kontzertuak: Uluka, Nekez, Smog taldeak

ERAKUSKETAK
Urriak 1-31: Liburutegian: Etxepare
Saria album ilustratuak
Urriak 13-17: Lagunak Elkartean:
Zintzilik (Ekaitz Maiz)
Urriak 1-31: Liburutegian: Babesean
Braille-euskara liburuaren irudi-gidoia (storyboard)

UN CUENTO MUY ESPECIAL
‘Babesean: mira, lee y siente’ es el título del cuento escrito en braille, euskera
y castellano por alumnado del IES
Alaitz, coordinado por profesores de
distintos departamentos. Se presentó
el 1 de octubre en la biblioteca y está
dirigido a niños y niñas invidentes. “En
el curso 2012-2013, participamos en
un concurso escolar de la ONCE y entrevistamos a Dimitri, un chico invidente del colegio Rochapea. Fue entonces
cuando nos dimos cuenta de la escasez de literatura infantil adaptada a niños y niñas invidentes, y más aún en
euskera”, explicó Uxue Arbe, una de
las docentes. “La idea era realizar una
especie de álbum ilustrado para que
pudieran leerlo en compañía de un
adulto, pero que les sirviera también a
los pequeños que comienzan a dar los
primeros pasos por sí solos en la lectura”, añadió Koro Lizarreta, profesora de
Plástica del instituto. Han sido casi tres
años de trabajo hasta que ‘Babesean’
ha visto la luz. “Tratamos de que el
contenido curricular de distintas áreas
convergiera en un mismo proyecto. Ha

resultado un trabajo muy motivador
para los estudiantes porque eran conscientes de que se trataba de algo dirigido a otros jóvenes con dificultades”,
añadió Koro. El proyecto involucró a los
departamentos de Lengua vasca, Lengua castellana, Geografía, Historia,
Biología y Plástica. Un oso, un urogallo,
una tortuga mora y un pez volador son
los cuatro animales protagonistas del
cuento. La edición del libro ha sido posible gracias al apoyo de la Apyma Mugarri, la dirección del instituto y la subvención recibida por parte del área de
Euskera del Ayuntamiento.

bete bukaera arte gainera Babesean ipuinaren storyboard-a
ikusgai egonen da.
2014an proiektuak accesit bat
eskuratu zuen Ekintzaileak

sortzen, Nafarroako ekimen
onenak lehiaketan. Futuro Institutuak eta Nafarroako Enpresarien Elkargoak antolatutako
lehiaketa izan zen.

IKASTARO BERRIA

XXV. EDIZIOA

Ludotekan izanen diren
ekimenak

Egile berriendako
euskarazko literatur
lehiaketa

Ikasturte berriari ekin dio
ludotekak. Ohikoa den bezala
astelehenetan eta asteazkenetan
antolatzen diren ekitaldiak
euskaraz izanen dira.
Ostiraletan, bi hizkuntzatan
eginen dituzte ekintzak, hau
da, euskaraz zein gaztelaniaz.
Arratsaldeko 5etan irekiko dute
ludoteka eta 7ak arte zabalik
izanen da. 6 eta 13 urte
bitarteko haurrei zuzenduta
dago eta Barañainen
erroldatutakoak behar dute
izan. Hiru hilabetekako
tailerrak egin ohi dituzte eta
jolasak ere antolatzen dituzte.
Informazio gehiago eskuratu
ahal izateko: 639 571 472.

Portada del cuento.

Urriaren 5a arte izanen da
aukera Egile berriendako
euskarazko XXV. edizioko
lehiaketan parte hartzeko.
Iruñeko Udalak antolatzen du
urtero eta hiru modutan hartu
ahal izanen da parte: poesia
idatzia aurkeztuta, bertsopaperekin edo narrazio testua
aurkeztuta.
Hiru sari izanen dira atal
bakoitzeko,guztira 12.000
euro banatuko dituzte.
Xehetasun guztiak eta
oinarriak ezagutzeko
www.pamplona.es
webgunera jo daiteke.
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A-MANO UNIÓN DE MERCADERES

Mercaderes ‘made in Barañáin’
La asociación de mercaderes A-mano supera el medio centenar de asociados y, entre ellos, cuenta con varias personas vecinas de la localidad
>> T.B.
■
La plaza Consistorial se convirtió
el pasado 16 de mayo en un enorme mercado. Fue la jornada elegida por la asociación A-mano, con
sede en Barañáin, para su presentación oficial. “La entidad surge
como un punto de unión de tantos y tantos mercaderes que realizan artículos y productos de lo
más variados y que no tenían una
asociación que los agrupara”, explicó ese día el berinianense Luis
París, uno de sus promotores. La
iniciativa había surgido en realidad a finales de 2014 de una for-

ma experimental con la creación
de una página web (www.a-mano.org), donde cada mercader
cuenta con su propio espacio, en
el que muestra sus productos.
Les gusta definirse como una
“unión de mercaderes”. ¿Y qué es
un mercader? “Da igual el producto que ofrezcas, el origen, la
forma de elaboración o cómo
quieras denominarte. Un mercader puede considerarse un artesano, un creador, un emprendedor o simplemente un hobby. Tú
decides lo que eres dentro del paraguas de ser mercader. Si tienes
productos que elaboras y que

quieres ofrecer en el mercado,
eres un mercader”, explica la asociación en su web.
En la actualidad, entre el más
de medio centenar de asociados a
A-mano, hay varias vecinas de
Barañáin, que protagonizan este
reportaje. La asociación organiza
y colabora en varias ferias como
Privilegio Azoka (Plaza Burgos
con Zentral), Mercado Santo Domingo (mensual) o Valle de Esteríbar (Endériz, en noviembre). En
navidades, tiene previsto realizar
“un market novedoso” y para
2016 desea organizar un “market
mensual”.

A-mano organizó una feria de presentación en Barañáin en mayo./ARCHIVO.

ABROCHES ‘CADA SUEÑO, UNA CREACIÓN’
“Soy una diseñadora gráfica
que nació con alma de artesana”. Así se define Andrea Zabalza, que hace cuatro años se
embarcó en la aventura de
‘Abroches’. “En 2011 me quedé
sin trabajo y pensé que era hora
de compartir con el mundo todas las creaciones que hasta ese
momento se quedaban como
un mero hobby. Gracias al empujón de mi amiga Raquel
Leoz, creé mi marca y comencé
a acudir a mercados con mi
puesto”, relata.
Detrás de ‘Abroches’ se encuentran llaveros, marca páginas, broches y carteles realizados en Goma Eva. “Escogí este
material porque es flexible, te
permite dibujar y pintar como
si fuese papel y me apetecía
darle una vuelta de tuerca al
uso común del mismo. Todo el
mundo esta acostumbrado a
utilizarlo para confeccionar fofuchas y yo lo uso para confeccionar ilustraciones por capas
pintadas a mano con un aspecto de acuarela, algo que muy
poca gente ha visto”, explica.
En la actualidad, Andrea trabaja en el campo de las energías
renovables, pero asegura que
“exprime” el resto de horas del
día para dedicarlas a su pa-

“No sé parar quieta y siempre
estoy en continua mejora”
Andrea Zabalza realizar broches, llaveros, marcapáginas y carteles en Goma Eva
sario para la confección de los
encargos y las nuevas colecciones, que están inspiradas en el
espíritu infantil, en los sueños
más puros, en un torrente de
imaginación que desborda, un
rinconcito donde todo es posible: desde navegar en barcos de
papel, a volar rodeada de globos o beber de las nubes. Por algo mi eslogan es: ‘Cada sueño,
una creación’. Y para crear estos sueños convertidos en ilustraciones procuro usar materiales diferentes para completarlos como plumas, cordeles,
lazos, ramas...”, señala.
Andrea Zabalza, en un día de feria con sus artículos en Goma Eva./CEDIDA.

sión. “Además, formo parte del
equipo de profesionales que se
encargan de la organización de
markets dentro de A-mano y
me encargo del blog: amanistas.blogspot.com.es. No sé parar quieta y estoy siempre en

continúa mejora: la manera de
exponer el producto, el marketing de mi marca, el packaging...”, comenta.
Esta joven artesana ha montado un pequeño taller en su
casa. “Cuento con todo lo nece-

El aliciente de las ferias
Andrea califica de muy positiva su participación en distintas
ferias. “Es increíble recibir el
cariño de la gente. Cada comentario me ayuda a mejorar, a
plantearme nuevas ideas, a utilizar más materiales, a idear la

combinación de colores... Uno
de los artículos más vendidos
siguen siendo los carteles. Lo
bueno es que los personalizo.
Puedo poner el nombre o la frase se que quiera. En las ferias
esta acción la realizó en directo,
y a la gente verte trabajar siempre le ayuda a entender mejor
el trocito de ti mismo que se llevan con cada obra”, resume.
‘Abroches’ forma parte de la
cada vez más larga lista de la
unión de mercaderes ‘A-mano’
y se animó a compartir experiencia con ellos. “La mitad de
los artesanos con los que compartía feria estaban involucrados en el proyecto. Es reconfortante contar con un grupo de
gente que organice, participe y
empuje tanto la artesanía. He
encontrado mi refugio y un lugar donde puedo compartir
mis inquietudes. Además, me
han ayudado a impulsar mis
ideas y me están enseñando a
organizar eventos, a moverme
por ilusiones, en definitiva, a
crecer”, confiesa.
Web:
www.abroches.jimdo.com
Contacto:
abrochateya@yahoo.es

ALICIADAS

“Mientras trabajo,
me van surgiendo
nuevas ideas”
Dos creaciones de ‘Aliciadas’./CEDIDAS

Tina Rodríguez confecciona pulseras, collares, pendientes y
broches de forma artesanal
“El proyecto de ‘Aliciadas’ surgió a partir de un accidente, que
me hizo estar desocupada un
tiempo. Había participado en
mercadillos solidarios del colegio de mis hijos haciendo pulseras y otras piezas de bisutería.
Al tener que quedarme en casa,
me fui entreteniendo haciendo
otras piezas y me di cuenta de
que tenía demasiadas”, relata
con sencillez Tina Rodríguez.

Cuando ya estaba dando
vueltas a la fórmula para tratar
de vender sus creaciones, conoció A-mano “a través de la
prensa”. La asociación le facilita visibilización a través de su
página web y le informa continuamente “de las distintas ferias que hay en Navarra y comunidades cercanas”. “Es de
gran apoyo contar con otros amanistas en las distintas ferias.

Todos te ayudan y se prestan a
cuidar tu puesto, lo que te da
cierta libertad”, comenta.
La participación en estas citas le proporciona, además,
nuevas ideas. “La gente te va
pidiendo cosas que a veces ni
se te hubiesen ocurrido”, afirma.
En ‘Aliciadas ‘, Tina confec-

ciona “pulseras, collares, pendientes y broches con diferentes materiales y muy variados
diseños”. “Mis productos están realizados de forma artesanal y con materiales de calidad.
Trabajo con cuero, hilo encerado, cola de ratón, algodón...
Mientras trabajo, me van surgiendo nuevas ideas. En prin-

cipio, no hay dos artículos
iguales”, señala.
Tina dedica las tardes a esta
labor en su propio domicilio.
“Lo más demandado hasta
ahora han sido unas pulseras
de terciopelo elástico de pieza
central con flores en diversos
colores. También gustan mucho unos pendiente de búhos y
colgantes con dibujos geométricos”, comenta.
Contacto:
tinirofer@gmail.com
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A-MANO UNIÓN DE MERCADERES
OWIERU ARTESANÍAS

“Me gusta muchísimo mi
trabajo y disfruto aprendiendo”
Edurne Garnica ha conocido desde pequeña el mundo de la joyería artesana al que se dedica
La joyería artesana forma parte
de la vida de Edurne Garnica
desde su infancia. “He vivido
en un taller artesano y me han
gustado todas las técnicas artísticas”, confiesa.
“Owieru parte de ‘Garnica
Joyeros’, un taller de joyería familiar. Mi padre y profesor nos
enseñó el oficio y hemos crecido
en un ambiente muy creativo.
Al igual que otros alumnos de
este taller, aprendí las técnicas
artesanales de joyería y diseño.
El mundo de la joyería es muy
amplio y cada uno hemos desarrollado nuestros propios estilos. Yo me he identificado con
esta marca. Owieru recoge una
línea ambientada en el arte, la
naturaleza, la fantasía y el diseño abierto a diferentes técnicas e
inspiraciones”, explica Edurne.

“En la joyería, hay que utilizar muchas técnicas y materiales dependiendo de la necesidad de nuestros diseños. Como
nuestra marca innova y aprende constantemente, no tenemos
una sola línea que nos defina,
aunque siempre nos solemos
inspirar en la naturaleza, la fantasía y el arte como temas que
más nos gustan. La plata es uno
de nuestros metales preferidos
para trabajar aunque también
utilizamos otros como el latón,
la alpaca, el bronce... Combinamos materiales como la madera, pasta de plata, gemas, cuero,
cristal, esmaltes, cordones, tela...”, explica.
En Owieru, trabajan “por colecciones con diferentes temáticas, con lo que una colección
puede estar ambientada en el

Art Nouveau y otra en artesanías de Navarra”. “Vamos abarcando diferentes temas conforme va avanzando la marca. Como trabajamos artesanalmente,
nuestros diseños llevan un proceso en el que tenemos que estudiar bien cómo realizarlos para
una venta al público”, relata.

Apoyo
Cuando Edurne conoció algunos de los proyectos de A-mano
en ferias y las ayudas y organización que otorgan a los artesanos, encontró “un lugar con el
apoyo que muchas veces necesitas”. “Además te da la posibilidad de conocer a artesanos con
mucha creatividad que pasan
por circunstancias parecidas”,
destaca. “Depende de la feria,
mi producto se compra en el

Edurne, con algunos de los artículos de Owieru./CEDIDA

momento o se informan para
hacerlo más puntualmente con
intención de regalar algo especial. Los medallones y anillos de
la colección ‘Art Nouveau’
atraen interés y las joyas con
ambientación navarra también.
Hace poco realizamos un colgante en plata reproduciendo la
Ciudadela, que ha gustado mucho. Las tiaras, diademas y trabajos ambientados en la fanta-

sía son otro producto que triunfa mucho, sobre todo en nuestra
tienda online. También hay gente interesada en los cursos relacionados con la joyería que preparamos”, indica. “Se pude decir que mi trabajo abarca mucho
en mi vida, incluido mi hobby.
Me gusta muchísimo y disfruto
aprendiendo”, resume.
Web:
www.owieru.com
Contacto: owieru@gmail.com

ZEN ZERRO

“Nos entusiasman
todos los encargos
que recibimos”

experiencia también te permite
sacar conclusiones respecto al
público al que debemos dirigirnos. Nos ayuda a mejorar la exposición de nuestros productos
y estamos aprendiendo que el
detalle importa mucho”, afirman.

Productos que gustan

Mamen Hernández, Maite Hernández y Cristina Palacios firman
las creaciones de ‘Zen zerro’
Las creaciones de ‘Zen zerro’
nacen de la imaginación y el arte de Mamen Hernández, Maite
Hernández y Cristina Palacios.
“Nuestra marca es la puesta en
escena de todas las ideas que
nos están rondando continuamente en la cabeza y que no llegábamos a expresar. Surge como un equilibrio entre esta locura y la tranquilidad del modo
zen”, resumen.
Mamen, Maite y Cristina se
dedican profesionalmente a trabajos que poco tienen que ver
con la creatividad (rama admi-

nistrativa y cadena de montaje),
pero decidieron lanzarse juntas
a esta aventura. “Realizamos
todo tipo de trabajos en poliespan. Es un material que permite
realizar desde trabajos minuciosos hasta grandes montajes,
sobre todo por el peso que tiene.
Realizamos ‘muros’, llevamos
‘trozos de piedra’ hasta tu casa... También hacemos complementos: zentxapas, zenimanes,
zenhammas..., un montón de
presentaciones con un punto
muy friki y ahora Maite está
empezando a presentar una co-

Algunos de los artículos que llevan la marca de ‘Zen zerro’./CEDIDA

lección textil en la que destacan
las capas y distintas versiones
de zentabaqueras y zenbolsas
muy chulas”, comentan.
Sus respectivos domicilios
son, por el momento, su lugar
de trabajo. “Nos inspiramos,
sobre todo, en el arte urbano e
intentamos reciclar todos los
materiales”, señalan.
La propuesta de A-mano les
pareció interesante porque des-

de la asociación las mantienen
“informadas de todos los mercados que se hacen, tanto en
Navarra como en otras comunidades”. “Es una forma de empezar ‘en serio’. Además, hay
gran cantidad de artistas de los
que puedes nutrirte y un lugar
donde puedes aportar ideas”,
destacan. “La respuesta de la
gente en las ferias es muy positiva y nos animan a seguir. La

Las tres se muestran encantadas
con su andadura en ‘Zen zerro’.
“Todos los encargos que recibimos nos entusiasman. Es la manera de saber que los productos
gustan. Un muro de una geisha
al que le teníamos especial cariño, y del que no nos queríamos
deshacer, ahora está presidiendo un salón con esa elegancia japonesa... Esta pasada campaña
electoral, por ejemplo, recibimos el encargo de hacer las letras del eslogan de una formación política, letras de 1,5 m. de
alto, un gran montaje”, revelan.
La marca ha estrenado blog y
está presente en facebook.
Contacto:
zenzerro2015@hotmail.com

JABONES GALA

“La gente se extraña del colorido
de los jabones y de sus formas”
Paquita Lagunas realiza jabones empleando productos ecológicos

Un ejemplo de las creaciones de ‘Jabones Gala’./CEDIDA

“Mi ilusión era hacer unos jabones distintos, lo más ecológicos e
hidratantes posibles para la piel,
sin perfumes. Es fácil hacer jabones, pero yo quería ofrecer unos
jabones extraordinarios y con beneficios para la piel”, explica Paquita Lagunas, artífice de los productos de ‘Jabones Gala’. “Los
realizo a partir de los productos
ecológicos que adquiero en el
mercado. No hago jabones si esos
productos no los considero lo su-

ficientemente buenos”, recalca.
“Y como quería que también fueran bonitos, los hago con distintas
formas. Al usarlos, se disfruta con
su espuma y el color es el resultado de sus componentes: amarillos los de limón, verdes los de
laurel...”, explica Paquita.
Una amiga la animó a sumarse
a A-mano. “Vio un reportaje en
Vivir en Barañáin y a mí me parecio una forma muy interesante de
sacar al mercado mis jabones y

darlos a conocer. La experiencia
de participar en los mercados es
muy positiva. La gente se extraña
de las formas y del colorido y pregunta por las propiedades y beneficios que tienen: cuál es mejor
para las espinillas, para las irritaciones de la piel, para hidratar... Y
me sorprende que las mujeres los
compran para sus maridos, hijos
y madres”, comenta.
Contacto:
Folagunas2002@yahoo.es
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JAVIER DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ SACERDOTE

BREVES

“Con 16 años comprendí que me
encontraba mejor cerca de Jesús”

GRUPO DE VOLUNTARIADO

El joven berinianense Javier Domínguez, de 27 años, fue ordenado sacerdote el pasado mes de junio y es vicario parroquial en
Santa María la Mayor (Tudela)
>> T.B.
■
La Catedral de Pamplona acogió el pasado 21 de junio la ceremonia de ordenación de cinco nuevos sacerdotes, presidida por el arzobispo Francisco
Pérez. Entre ellos se encontraba el joven berinianense Javier
Domínguez Fernández, que
confiesa que vivió “con nervios la culminación de una preparación de seis años en el Seminario”.
Javier vio así cumplido su
deseo de entregar su vida “a la
Iglesia” y, a sus 27 años, ha comenzado a desarrollar su labor
sacerdotal como vicario parroquial de Santa María la Mayor
de Tudela. “Esta parroquia
comprende la Catedral, la iglesia de San Jorge y la iglesia de la
Magdalena, todas en el centro
de Tudela, pero junto al párroco y otro vicario, atendemos
también las iglesias de Fustiñana y de Cabanillas. En mi caso,
me encargo más de los jóvenes
y de las catequesis de Confirmación”, explica.
Al echar la vista atrás, Javier
tiene claro que “cuando Dios
llama, lo hace a lo largo de toda
la vida”. “Pero para que uno
descubra que el Señor le llama
a ser sacerdote, es importante
la vida cristiana que le enseñan
en casa. Así que creo que todo
comenzó teniendo una familia
cristiana. Desde pequeño estuve cerca de la Iglesia, recibiendo los sacramentos, confesándome y asistiendo a misa los
domingos en la parroquia Santa María Madre de la Iglesia”,
recuerda.

Dificultades
Sin embargo, no fue un camino
sencillo. “Con 15 años, esa fe
que había recibido en casa se
enfrió algo. Me aparté un poco
de la Iglesia, tuve algunas malas amistades, las notas tampoco me fueron demasiado bien…

Javier, en el claustro de la Catedral de Tudela./T.B.

pero después tuve como una
conversión. Cuando comencé
Bachiller, me di cuenta de que
me encontraba mejor cuando
estaba cerca de Jesús, que tenía
más paz, y empecé a entender
la importancia de esa vida cristiana”, explica.
Javier “conectó de nuevo con
la Iglesia” y afirma que fue
cuando comprendió algo clave.
“El Señor me hizo entender que
la gente le necesitaba y sentí
que me preguntaba: ¿Por qué
no te entregas tú como sacerdote para llevarme a los demás?”,
relata. Ante este requerimiento,
no duda en señalar que al principio se rebeló y sintió miedo
hasta que, poco a poco, fue
“cambiando de actitud”. “Fui
viendo que entregar la vida al
Señor no quita nada, sino que
te da mucho más”.
Comenzó a dar catequesis,
conoció a varios sacerdotes jóvenes y vivió en primera persona dos experiencias que terminaron de convencerle. “A
mediados de mi último curso
en Irabia, fuimos a Roma de
viaje de estudios y coincidió
con la muerte de Juan Pablo II.
Esos días allí, viendo el ejemplo de sacerdocio y de alegría

Exposición del taller de patchwork
La sala de exposiciones de la Casa de Cultura acogió, del 14 al 30 de septiembre, una
muestra de trabajos realizados durante el último curso por el alumnado del taller de
patchwork, que imparte Maite Blanco. “La exposición refleja lo que se hizo a lo largo del
curso y también lo que se puede llegar a hacer”, apuntó la monitora. Colchas, bolsos,
delantales, mantas-cojín o neceseres, todos ellos de gran colorido, fueron algunas de
las labores que se pudieron contemplar.

de Juan Pablo II, se me removió
algo por dentro y me puse más
en predisposición de decirle
que sí al Señor. Sin duda, fue
un momento clave junto con la
Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Colonia”, resume.

Enamorarse de la Iglesia
A pesar de todo, afirma que se
veía todavía “un poco verde” y
decidió estudiar Historia en la
Universidad de Navarra antes
de entrar, con 21 años, en el Seminario.
Esta etapa de formación la
define como un periodo “para
enamorarse de la Iglesia”.
“Igual que el noviazgo de una
pareja sirve para conocerse
más el uno al otro al margen del
enamoramiento primero, el Seminario sirve para lo mismo
con la Iglesia. El sacerdote le
entrega la vida y tiene que
aprender a amarla, conociendo
también que tiene debilidades
y dificultades, y a ayudarla para que sea mejor”, ejemplifica.
Javier reconoce que “dentro
de la Iglesia hay pecados y hay
pecados públicos como los casos de pederastia en sacerdotes”. En este sentido, afirma

con rotundidad que la Iglesia
“tiene que ser transparente”.
Además, asegura que debe
“acercarse más a la gente y
mostrar un rostro amable, que
es el rostro de Dios”. Respecto a
la labor del papa Francisco, señala que está ayudando a conseguir este objetivo, pero puntualiza que no cree que “esté
dando el giro del que habla mucha gente porque dice lo que ha
dicho la Iglesia siempre”. “Eso
sí, tiene otro modo de ser, es
más cercano y sabe transmitir”,
admite.
A través de sus homilías, Javier adelanta que quiere dejar
la “impronta del rostro misericordioso de Dios ahora que se
acerca el año de la Misericordia
que ha convocado el Papa”. “El
camino que nos marca Dios es
exigente y difícil y no es el que
sigue el mundo, pero si lo seguimos, nos va a hacer más felices”, sentencia.
Feliz en la Ribera, donde dice que “la gente es muy cariñosa”, proclama que la “Iglesia no
está muerta”. “Este verano estuvimos en Roma con 150 jóvenes riberos y fue una experiencia muy bonita. Si tú muestras
bien a Dios, la gente no quiere
dejarlo cuando se encuentra
con él”, señala.
Javier recorre al menos un
día a la semana el casi centenar
de kilómetros que separan Barañáin y Tudela para visitar a
su familia.
En la actualidad, Jorge Tejero, otro joven de la localidad,
ha iniciado su tercer año en el
Seminario. Es hermano de Juan
Tejero, párroco de Berriozar.
“En los últimos años, han salido bastantes vocaciones de la
parroquia Santa María. Le decía a Jorge en broma que el reto
es que siempre haya alguien de
Barañáin en el Seminario para
mantener la localidad como
cantera de sacerdotes”, concluye con una sonrisa.

Búsqueda de personas
voluntarias (55 a 75 años)
para acompañamiento de
mayores
El grupo de voluntariado del
Club de Jubilados Entrevientos
busca personas voluntarias
“para el acompañamiento de
mayores”. “Nos gustaría contar
con personas voluntarias de
entre 55 y 75 años que regalen
parte de su tiempo a los
demás”, indican. El grupo
presta servicio en la actualidad
a 22 familias. Información en el
club y en el 660 911 358.

JUBILADOS

Clases de yoga suave
El Club de Jubilados oferta un
curso de yoga suave para
personas que no pueden
realizar el yoga convencional.
Las sesiones tendrán lugar los
jueves de 11:15 a 12:15 horas.
Más información los martes y
jueves en el club, de 17 a 19
horas, preguntando por Pedro
Aranguren.

CASA DE CULTURA

Muestra ‘Lucha obrera.
Protagonista: la mujer’
La Casa de Cultura albergará
hasta el 23 de octubre la
exposición de pintura ‘Lucha
obrera/protagonista: la mujer’,
de Gemma y Serafín Primo
Lusarreta.

CICLOS

Jueves con la Historia y
Martes de cine
Continúa en la Casa de Cultura
el ciclo de charlas ‘Jueves con la
Historia’ (19 h): día 15, ‘Las
mujeres en Ezkaba: redes de
ayuda y solidaridad’ con Amaia
Kowasch; día 22, documental
‘Pan de serrín. Las huelgas del
hambre’ y charla coloquio con
el director, Patxi Eguilaz; día 29,
‘La presencia de las mujeres en
los movimientos sociales’, con
Nérea Pérez Ibarrola. En
‘Martes de cine’ (19 h): día 20,
‘778-La Chanson de Roland’; y
día 27, ‘Oírse’, con coloquio
posterior con su director, David
Arratibel.

Jubilados Entrevientos viaje a tierras gallegas
Un grupo de 54 personas de la Asociación de Jubilados Entrevientos disfrutó de un viaje a Galicia del 7 al 17 de septiembre. Entre otros
lugares, tuvieron la oportunidad de visitar A Coruña, donde no perdieron la ocasión de recorrer sus calles y de contemplar la Torre de
Hércules (en la fotografía)o la plaza de María Pita, Santiago de Compostela y su emblemática Catedral, Ferrol, Lugo y sus murallas o la
majestuosa playa de las Catedrales. También estuvieron en otras localidades como Pontedeume, Ortigueira, Cerdeira, Ribadeo o Mondoñedo. Todos calificaron el viaje como una gran experiencia./CEDIDA.
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BIBLIOTECA PÚBLICA CLUBES DE LECTURA

Encuentros que abren nuevos horizontes
Los clubes de lectura de la Biblioteca, que suman ya 15 años de vida, iniciaron a finales de septiembre un nuevo curso de actividad; cuatro vecinas de Barañáin
que pertenecen a ellos nos cuentan su experiencia
>> T.B.
■
María Teresa Pérez, Mari Carmen Gaínza, Resu Nabaridas y
Asun Guerendiáin forman parte de la ‘gran familia’ de los clubes de lectura de la Biblioteca,
que a principios de año cumplieron 15 años de vida. Pionera en la puesta en marcha de esta actividad, ahora tan habitual
en otras bibliotecas, asociaciones y centros educativos, la biblioteca cuenta en estos momentos con cinco grupos. Todos ellos iniciaron un nuevo
curso el 30 se septiembre con
un encuentro con el psiquiatra
Vicente Madoz.
María Teresa Pérez: Empecé
a asistir a los clubes hace unos
diez años. Siempre había sido
usuaria de la biblioteca, amiga
de los libros y lectora empedernida pero, en su momento, y debido a mi trabajo, no me encajaban los horarios. Sin embargo,
en cuanto tuve la oportunidad,
no dudé en apuntarme.
Mari Carmen Gaínza: Mi caso fue parecido. Ahora vengo al
grupo de los miércoles a las 8 de
la tarde, formado por personas
que llevamos ya mucho tiempo
juntas y que hemos establecido
una relación muy cordial.
Resu Nabaridas: Yo soy más
novata. Me sumé hace cuatro
años a ese mismo grupo quincenal de los miércoles con gente
veteranísima. Me gusta mucho
leer y, de esta manera, me obligo un poco más. Disfruto especialmente con los debates.
Asun Guerendiáin: Empecé
también hace cuatro años. Asisto al grupo de los jueves que se
reúne una vez al mes. Tenía una
amiga que me animaba, pero yo
llevaba varios años resistiéndome. Realmente, no sé porqué.
Creo que no quería que me dijeran que era lo que tenía que leer.
De todas formas, bendito el día
que vine. Asistir al grupo me
permite leer libros que jamás se
me hubiesen ocurrido.

María Teresa Pérez, Resu Nabaridas, Mari Carmen Gaínza y Asun Guerendiáin, en una de las salas de la biblioteca./T.B.

M.T.P: Venir a las tertulias
ayuda mucho porque el grupo
te abre nuevas perspectivas.
Hay veces que, incluso, me pregunto si habremos leído el mismo libro. Eso me gusta y me incentiva.
M.C.G: Yo destacaría la
oportunidad que me brinda de
conocer clásicos que, de otro
modo, quizás no hubiera leído
como ‘Las uvas de la ira’, de
John Steinbeck, que me encantó
y se me quedó grabado. También otros títulos como ‘La Regenta’ o libros de Pío Baroja
que, al principio, me sonaban a
Bachiller y a algo impuesto. Y,
como dice Teresa, las tertulias te
abren tu campo de visión.
A.G: Antes de venir, no sabía
muy bien qué pensar de las tertulias, si iban a ser muy eruditas
y no encajaría o si, por otra parte, me parecería que se quedaban cortas. Pero son interrogantes que quedan despejados desde el primer minuto. Enseguida
compruebas que te sientes bien,
que cada uno dice lo que piensa
y que siempre hay opiniones
para todos los gustos.
M.T.P: En mi caso, nunca he
tenido escrúpulos en decir qué

me ha parecido un libro.
A.G: En mi grupo, hubo un
tiempo que una persona no
quería intervenir y prefería escuchar. Tener la libertad para
permanecer callado y escuchar
también es muy positivo.
M.C.G: Cada grupo va
creando su propio clima. Unas
personas intervienen menos,
otras hablamos mucho… Y, poco a poco, vas estableciendo
una afinidad. También resulta

“

HE LLEGADO A
CAMBIAR DE
OPINIÓN
RESPECTO A UN
LIBRO DESPUÉS
DE UNA TERTULIA

muy interesante que seamos
grupos muy heterogéneos. Hay
personas que dominan un tema
y su visión adquiere un signo
especial cuando leemos un libro
de ese ámbito concreto. A nuestro grupo, por ejemplo, asiste
una chica rusa y, cuando leemos

NUEVO CURSO

BREVES

‘Europa: sus nuevos retos y
sus extravíos’, tema de la
Escuela Social

BIBLIOTECA

>> V.B.
■

Apertura del curso con Vicente Madoz
El psiquiatra Vicente Madoz fue el protagonista de la apertura del nuevo curso de los
clubes de lectura de la biblioteca el pasado 30 de septiembre. Lleno total para charlar
sobre el libro que había propuesto: ‘Del color de la leche’, de Nell Leyshon. Los clubes
de lectura de Navarra disfrutarán el 24 de octubre, en la Casa de Cultura de Burlada, de
su quinto encuentro, en el que se rendirá homenaje a Rafael Chirbes y a su novela ‘En
la orilla’. El encuentro contará con la presencia de Jorge Herralde, Sara Mesa e Isaac
Rosa./T.B.

literatura de ese país, ella nos
aporta matices muy enriquecedores.
R.N: Yo me pongo una disciplina para leer un determinado
número de páginas al día.
A.G: En mi caso, si me apunté al grupo mensual, fue para
tener tiempo también de leer lo
que a mí me gusta al margen del
club. Alguna vez dejé un libro
sin terminar porque no me decía nada, pero me prometí que
no lo iba a volver a hacer porque luego me perdía en los comentarios. Yo he cambiado de
opinión respecto a un libro después de una tertulia.
M.T.F: Creo que eso nos ha
pasado a todos. Hay libros que
igual me han parecido un poco
pesados y a los que, de repente,
escuchando los comentarios,
les encuentras la chispa. Luego
disfruto recomendando títulos
que me han gustado de verdad.
M.C.G: Yo tengo varias amigas en el pueblo, que también
pertenecen a un grupo de lectura, y nos gusta comentar y recomendarnos libros.
A.G: A mí me gusta leer un
poco de todo. Al principio, la
distinción entre libro de culto y

libro de evasión casi me molestaba. Para mí, un valor de la literatura es entretener y que un
libro mantenga tu atención de
principio a fin, como puede ser
un bestseller, me parece un mérito. Por eso, hay algunos que
me gustan. Pero venir a los grupos te amplía ese panorama y
no quiero renunciar a ello.
R.N: A mí me atrae especialmente la Historia, las novelas
de Historia o las historias noveladas. Y también me encantan
las costumbristas.
M.T.F: En una ocasión leímos el cómic ‘Maus’ y me gustó
mucho. No me lo esperaba y me
brindó un estímulo para leer
otros. Me cogí la historia de
China en cómic y estaba magníficamente contada.
A.G: Con estas actividades,
la biblioteca aporta un clima diferente y actúa de dinamizadora cultural en Barañáin.
M.C.G: Las tertulias que tenemos con autores son también
muy bonitas. A veces puede
que los tengamos un poco endiosados pero, cuando los ves
cara a cara, descubres que son
personas normales, como tú y
como yo. Y siempre se muestran muy cercanos.
M.T.F: Se desnudan un poco,
te relatan su disciplina a la hora
de escribir, su método… Me encanta tenerlos delante y poderles preguntar.
A.G: Estos encuentros y los
viajes que también se organizan de vez en cuando permiten
que cada grupo de lectura no
sea una isla. Aunque no nos sepamos los nombres, terminamos conociéndonos todos.
M.C.G: Desde la biblioteca
organizan unos viajes muy bonitos, con visitas culturales, encuentros con autores, con integrantes de clubes de lectura de
los sitios que visitamos… Vamos muy a gusto.
A.G: Todo lo que ha conseguido la biblioteca no es cosa
de un día, sino que es fruto de
una trayectoria.

La Escuela Social de Barañáin Barañaingo Gizarte Eskola inició
el 13 de octubre la andadura de
un nuevo curso. El tema elegido
este año es ‘Europa: sus nuevos
retos y sus extravíos’. La charla
del pasado día 13 estuvo protagonizada por Jorge Urdánoz,
profesor de Filosofía del Derecho en la UPNA, que habló sobre
‘Justicia independiente y eficaz.
La elección de los jueces. El papel de la fiscalía. Aforamientos.
¿Somos iguales ante la ley?’.
La siguiente cita programada

para el primer trimestre del curso tendrá lugar el 10 de noviembre, también con Jorge Urdánoz,
que en este caso abordará el tema
de ‘Los lobbies. Grupos de presión que acaban sustituyendo al
legislador. ¿Cuántos son? ¿Qué
poder tienen? ¿A quién representan?’. En diciembre, por su
parte, la charla se ha fijado para
el día 16 con Guillermo Múgica,
teólogo, colaborador e iniciador
del Foro Gogoa. Hablará sobre
‘Trabajo digno para una sociedad decente’. Las charlas tienen
lugar en la Casa de Cultura
(19:30 horas).

Sesión de kamishibai y
presentación del libro de
Carmen Aldama
El 30 de octubre tendrá lugar en
la biblioteca una sesión de
cuentos con kamishibai (17 h). A
continuación, Carmen Aldama
presentará su libro ‘El
Kamishibai’ y Piluka Labaien
contará su experiencia
trabajando en el aula con esta
técnica.

Visita de Koldo Azkune
con ‘Garatea’
El 3 de noviembre se presentará
el libro ‘Garatea’, Premio de
Creación Literaria 2014.
Charlarán con su autor, Koldo
Azkune, dos integrantes de los
clubes de lectura (20 h).

12

Vivir en Barañáin
Octubre de 2015 # 2015eko urria

PUBLIRREPORTAJES
PASTELERÍA GELÉE, EN LA CALLE SAN ESTEBAN 1, BAJO

JOYERÍA-RELOJERÍA MILAN, EN LA AVENIDA CENTRAL, 8

Dulce tradición con los
buñuelos y huesos de
santo
Pastelería Gelée volverá a sorprender con los dulces típicos de la festividad de
Todos los Santos, al tiempo que continuará ofreciendo sus demandadas
creaciones artesanales, entre las que destacan los hojaldres
>> V.B.
■
Buñuelos y huesos de santo volverán a cobrar protagonismo de nuevo en los
próximos días en el obrador de Pastelería Gelée.
Hay celebraciones que llevan asociado un componente dulce y eso es lo que
sucede con la festividad
de Todos los Santos.
En Gelée, ya están trabajando en la elaboración
de estas delicias típicas
con las que tratarán de
conquistar y sorprender a
cuantos se acerquen a su
establecimiento de la calle
San Esteban.
Los buñuelos de crema,
nata y trufa, elaborados de
forma artesanal al igual
que en la última festividad
de San José, otro momento
del año en el que se hacen
un hueco en las casas, son
uno de los dulces más demandados. La ligera masa
de los buñuelos puede llegar a doblar su volumen
cuando son fritos, de ahí
su curioso apelativo ‘de
viento’, es decir, ‘inflados’.
Y de forma artesanal
prepararán igualmente
los clásicos huesos de santo. Este delicioso dulce de
mazapán, relleno también
de distintos sabores para
satisfacer todos los paladares (trufa, yema…), es el
otro gran rey en torno al 1
de noviembre.

Javier Castro, que toma el relevo de su padre en la joyería, junto a las dependientas Mode y Julia.

Nueva etapa con relevo
familiar en la gerencia
Milan es el nuevo nombre de Joyería-Relojería Antonio Castro con Javier
Castro, hijo de Antonio, en la dirección y gerencia
>> V.B.
■

Pastelería Gelée elabora artesanalmente en su obrador todos sus
productos, entre los que se encuentran los buñuelos.

Junto a estas especialidades tan unidas a la celebración de Todos los Santos, Pastelería Gelée continúa
ofreciendo
sus
hojaldres, fruto de la experimentación y de la sabiduría de toda una vida en
este oficio, que se distinguen por ser ligeros, distintos, especiales.
En Gelée, el peso de la
tradición se entremezcla

con un toque contemporáneo y con un concepto de
pastelería de calidad que
impregna cada producto
que sale de su obrador:
bollería, pasteles, tartas,
pastas...
Pásate por Pastelería
Gelée para probar sus
creaciones, encargarlas o
saborearlas allí mismo en
un ambiente tranquilo y
acogedor.

Joyería-Relojería Milan es
el nuevo rótulo que figura
en el exterior de la hasta
ahora Joyería-Relojería
Antonio Castro en la avenida Central, nº 8. Javier
Castro, hijo de Antonio
Castro, toma el relevo en
la dirección y gerencia de
este veterano establecimiento con casi tres décadas de servicio en Barañáin. Fue a finales del año
pasado cuando Antonio
Castro comunicó su intención de jubilarse e inició un periodo de liquidación de stock.
Ya entonces comentó la
ilusión que le haría que su
hijo continuara el legado
familiar al frente de la joyería, algo que finalmente se ha hecho realidad.
Con el nombre de Joyería-Relojería Milan comienza así una segunda

etapa, con aires renovados en su imagen, pero
con la misma filosofía de
calidad y servicio con el
objetivo de mantener la
fidelidad de su larga lista
de clientes.

CAMBIO DE
,IMAGEN
Y
DIRECCIÓN, PERO
MISMA FILOSOFÍA
DE ATENCIÓN Y
CALIDAD
Se puede seguir encontrando una amplia gama
de artículos de las mejores marcas del mercado,
que cada temporada renuevan sus colecciones
con propuestas que conectan a la perfección con
los gustos más diversos,
desde las creaciones más
clásicas hasta las más

vanguardistas, y pensadas para diferentes segmentos de edad. Además,
continúa ofreciendo los
servicios que configuran
su taller de relojería y joyería, que destaca por la
precisión y calidad de sus
trabajos.
Además, Javier Castro
y las dos dependientas
del establecimiento, Mode y Julia, siguen apostando por el trato y asesoramiento personalizados,
que han sido una seña de
identidad a lo largo de las
tres últimas décadas.
Antonio Castro se
muestra feliz de dejar el
negocio en las mejores
manos posibles y de que
continúe adelante con la
bandera de la calidad y de
un esmerado trato al
cliente, ahora con el nombre comercial en su exterior de Joyería-Relojería
Milan.
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PUBLIRREPORTAJES
COMERCIO 25 AÑOS DE ACTIVIDAD

GIMNASIO FORMA

El lujo del electro
fitness, a tu alcance
Gimnasio Forma ofrece gratis para sus socios el entrenamiento con chaleco de
electro estimulación y cuenta con bonos muy especiales para los no socios:
6 sesiones=100 euros; 10 sesiones=150 euros
>> V.B.
■

Conchi Garrón y Beatriz Segurola ofrecen una atención personalizada en Mercería Dabea./V. PELLUZ

Campaña otoño-invierno
en Mercería Dabea
La excelente relación calidad-precio y la cercanía con los clientes continúan
marcando la actividad de este veterano establecimiento
>> V.B.
■
Mercería Dabea se mantiene fiel a su clientela tras celebrar el pasado mes de
marzo 25 años de actividad en Barañáin. Conchi
Garrón y su hija, Beatriz
Segurola, se encargan de
ofrecer el mismo trato cercano y atención personalizada que han distinguido
siempre a este ya emblemático establecimiento.
Ahora, además, con
nuevos artículos de la recién estrenada temporada
otoño-invierno. En Mercería Dabea se puede vestir a
los más pequeños de la casa, desde recién nacidos
hasta los 6 años. Asimismo, se encuentra una amplia gama de pijamas y de
prendas de ropa interior
para caballeros, señoras y
niños.

Todos los artículos destacan por su excelente relación calidad-precio y por
ser prendas de diseños actuales. “Pretendemos que
las clientas encuentren artículos de calidad, pero accesibles al bolsillo, y que al
mismo tiempo tengan
cierta gracia, que la moda
también esté presente.
Hay casas con las que llevamos trabajando desde
que abrimos la tienda porque la experiencia nos ha
demostrado que son firmas de confianza. El cliente busca prendas que no le
causen problemas y eso es
lo que les invita a repetir.
De hecho, muchos destacan que son prendas ‘eternas’ porque les dan muy
buen resultado”, explican.
La acogida y fidelidad
demostrada por los vecinos ha sido clave para que

las puertas de Dabea se
mantengan abiertas después de tantos años.
“Agradecemos mucho la
respuesta de la gente.
Hay personas que nos
han acompañado desde el
primer momento. Aquí
hemos vestido a varias
generaciones y esperamos seguir haciéndolo.
Los que eran pequeños en
su momento, vienen ahora con sus hijos”, destaca
Conchi.
Con entrada tanto por la
avenida Rascacielos como
por la plaza Consistorial,
Conchi y Beatriz se muestran ilusionadas por iniciar
esta nueva campaña otoño-invierno y por atender
y asesorar a cada cliente,
de 9:30 a 13:00 h y de 17:00
a 20:00 h (lunes a viernes),
y los sábados de 9:30 a
13:30 h

Ya no hay excusas. El electro fitness, un modelo de
entrenamiento de lujo que
ofrece unos excelentes resultados para mantenerse
en forma combinado con
otra actividad deportiva o
ejercicio físico, está a tu alcance gracias al Gimnasio
Forma.
Este entrenamiento con
chaleco de electro estimulación es gratuito para todas las personas socias del
gimnasio. Y, además, hay
bonos especiales para las
no socias: 6 sesiones por
tan solo 100E y 10 sesiones
por 150E. “Nos quedan
pocas plazas debido a la
gran aceptación obtenida.
Por eso animo a todo el que
quiera sumarse a este entrenamiento de lujo, totalmente personalizado, a
que se informe en el gimnasio o visite nuestra página web”, invita Begoña Yerro.
¿Por qué Gimnasio Forma ha decidido ofrecer
gratis para los socios un
entrenamiento de esta calidad?
Porque las personas que
confían en nosotros se merecen lo mejor. Nosotros no
abrimos un modelo de negocio, sino que continuamos con nuestra actividad
y queremos que quienes
acuden al gimnasio disfruten de las últimas novedades a un precio sin competencia.
¿En qué se basa el electro fitness?

Los chalecos de electro estimulación tienen un sistema inalámbrico.

Las sesiones combinan
la electro estimulación con
el trabajo físico activo, es
decir, a la vez que recibes
los estímulos, tú debes realizar los ejercicios. De este
modo, se llega a estimular
el músculo en profundidad y la carga de trabajo
realizada es mayor.
¿Cuál es la principal característica del sistema
que ofrecéis?
El método Justfit tiene
infinitas posibilidades porque, gracias a su sistema
inalámbrico, se puede realizar cualquier tipo de ejercicio sin limitación. Al no
estar conectados a ninguna
máquina, podemos trabajar con todo tipo de implementos: elíptica, cinta de
correr, mancuernas...
¿Qué duración tiene cada sesión?
Unos 20-25 minutos,
tiempo en el que se reparte
la carga de trabajo en función del perfil, condición física, prioridades y objetivos de cada persona. La se-

sión
está
diseñada
íntegramente por un entrenador personal, que valora
previamente todos los aspectos mencionados. Además, recomendamos terminar en la sala de musculación,
acompañados
también del entrenador,
para que las sesiones sean
realmente eficaces.
¿Por qué resulta ventajoso hacerse socio del
gimnasio?
Porque además de disfrutar de sesiones gratuitas
de electro fitness una vez
por semana, el resto de días
se puede acudir y disponer
de nuestro completo equipamiento.
¿Por otro lado, continuáis ofreciendo al público en general los leggins
Appleskin?
Así es. Ayudan a combinar la celulitis y a moldear
el cuerpo de forma cómoda
y segura. Es una prenda
imprescindible para todas
las mujeres que realizan
cualquier tipo de ejercicio.
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DEPORTES/KIROLAK

PATINAJE COMPETICIÓN

Josu, tercero por la izquierda agachado, posa junto a chicas de categoría benjamín y
alevín y a su compañero Mikel Hernández./T.B.

Lagunak participó en la competición disputada en casa./T.B.

25 años de maratón
La clásica maratón de patinaje, organizada por el Ayuntamiento de Barañáín y la Federación
Navarra de Patinaje, congregó a 242 deportistas
>> V.B.
■
El 26 de septiembre se vivió una
jornada deportiva especial, ya
que la maratón de patinaje cumplía la disputa de su 25ª edición.
Un total de 242 participantes se
dieron cita en la prueba, que tuvo lugar en el circuito habilitado
en la avenida Pamplona, en el
tramo comprendido entre la
avenida Plaza Norte y la avenida de los Deportes.

Podios de Lagunak
Tras la siempre animada prueba
popular, comenzó la competición de alevines, infantiles, juveniles, júnior y senior. Lagunak
estuvo presente en varios de los
podios de la competición.
Uxue Pascual fue tercera en
categoría benjamín femenina,
Josu Perales y Asier Casanellas
ocuparon la segunda y tercera
plaza en categoría júnior masculina, Naiara Fernández se aupó
al segundo puesto del podio en
categoría senior femenina y, por
último, Mikel Hernández conquistó la tercera plaza en senior
masculino.

Los patinadores lo dieron todo en el circuito de la avenida Pamplona./T.B.

“Es una pena que el patinaje
no sea más conocido”
Josu Perales Ullibarri, que la próxima temporada debutará en
categoría senior, es uno de los valores de la cantera de Lagunak
>> T.B.
■
Josu Perales Ullibarri es un claro
ejemplo de la filosofía que hace
que la sección de patinaje de Lagunak continúe adelante cada
año y que contribuya a que destacados patinadores hayan salido
de su cantera. A sus 19 años, Josu
finaliza su etapa en categoría júnior consiguiendo unos resultados más que interesantes como
las 8 medallas que cosechó en la
disputa de los últimos campeonatos navarros, entre la modalidad de circuito y de pista, o el segundo puesto en el Campeonato
de España de circuito en la prueba de 10.000 metros puntuación.
Además, este año también estuvo
preseleccionado para la disputa
del Europeo.
La próxima temporada debutará en categoría senior, algo que
afronta con el objetivo de “aprender y adquirir experiencia”,
mientras combina los entrenamientos con su estreno también
como monitor de los más pequeños de la cantera junto a Asier Casanellas. “Tenemos una veintena
de chicos y chicas. La sección organizó este verano un cursillo y
se apuntaron bastantes chavales.
Me gusta que aprendan y que se

enganchen a este deporte como lo
hice yo en su día, aunque lo principal es que se lo pasen bien”, afirma. Sin embargo, no es su primera experiencia como monitor, ya
que ha impartido varios cursos
de patinaje en Larraona y en Mutilva.
Josu comenzó a patinar en las
escuelas de este deporte cuando
estudiaba en el colegio Alaitz.
“Probé, me gustó y enseguida me
comentaron para venir a Lagunak”, recuerda. Reconoce que se
sintió atraído por el patinaje desde el primer momento. Dice que
le gusta “la velocidad y el ambiente en el grupo”. Su especialidad son las pruebas de fondo. De
hecho, asegura que le gustan “las
maratones” y una de sus pruebas
favoritas es la Pamplona-Puente
la Reina. En la edición de 2013,
ocupó el décimo puesto en la clasificación general tras completar
los 42,318 kilómetros de la competición.
Estudiante de un curso puente
en Donibane para hacer un grado
superior, el patinódromo es casi
su segunda casa. “Disfruto entrenando y compitiendo. El patinaje
de velocidad es un deporte bastante desconocido y es una pena”, apunta.

BREVES
BARAÑAINGO KORRIKOLARI TALDEA

Autobús para acudir a la Behovia-San Sebastián
El club BRÑ (Barañaingo Korrikalari Taldea) ha organizado, por
segundo año consecutivo, un autobús para acudir a la 51ª edición
de la popular carrera Behobia-San Sebastián, que se celebrará el 8
de noviembre. Desde BRÑ anuncian que aquellas personas que
deseen apuntarse deben acudir a la sucursal de Kutxa en
Barañáin, en la avenida Pamplona 6. El precio del billete es de 10
euros y la salida para el 8 de noviembre se ha fijado a las 7:15
horas, desde el solar del mercadillo.

LUCHA

David Fuentes, tercero en Bilbao
El berinianense David Fuentes participó el 26 de septiembre en el
torneo-memorial de luchas olímpicas de Bilbao, donde conquistó
la tercera plaza en la categoría de 71 kilos grecorromana senior.
Este torneo sirve para la preparación del Campeonato de España
del próximo mes de febrero.

Baloncesto Lagunak revalidó su título de campeón de la Copa Navarra
El equipo femenino de baloncesto de Primera División de Lagunak revalidó, a finales de septiembre, el título de campeón de la Copa Navarra tras imponerse a Navarro Villoslada por 65-48. La plantilla de esta temporada 2015-16 está formada por Alazne Vicente, Bidane
Zabalza, Irantzu Etxeberria, Maite Laparte, Maialen Ansoáin, Andrea Tollar, María Argota, Irina Fuentes, Paula Gurich, Inés Mendioroz,
Andrea Vázquez, Ana Isabel Lorda y Carla García. El equipo está dirigido por José Javier Unzué, con Íñigo Baigorri y Germán Sola como
técnicos ayudantes, y Gorka Garcés como delegado./CEDIDA

GIMNASIA RÍTMICA

El equipo senior de Lagunak, tercero en el torneo
Izar Leku
El conjunto senior de Lagunak se hizo con la tercera plaza en el
torneo de gimnasia rítmica Izar Leku, disputado el 3 de octubre en
el frontón Carmelo Balda de San Sebastián, tras Alaia y Donosti.

DEPORTES/KIROLAK
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TRIATLÓN SALTOKI TRIKIDEAK

Temporada de éxito y
ascenso a Primera División
El equipo navarro, que comenzó su proyecto hace nueve años en Lagunak, militará la próxima
temporada en la Primera División de la liga nacional por equipos, tanto masculina como femenina
>> T.B.
■
Saltoki Trikideak militará la próxima temporada en la Primera
División de la liga por equipos
nacional de triatlón, tanto masculina como femenina. Sumará
así un nuevo reto en una trayectoria repleta de éxitos y que comenzó a gestarse hace nueve
años en Lagunak. De hecho, tres
berinianenses, Gorka Blasko, Pablo Arrastia e Iñaki Garaio, continúan al frente de su estructura,
que reúne a 150 deportistas (75
en su escuela, 25 en categoría élite y 50 populares).
“El equipo fue creciendo y
empezó a mover un volumen de
actividad que no era factible desarrollar en Lagunak, ni por presupuesto ni por instalaciones”,
explica Blasko. La temporada
2011 fue la última en Barañáin y,
desde entonces, Saltoki Trikideak ha proseguido con su crecimiento y se ha convertido en un
referente en este deporte. En la
actualidad, figura entre los tres
primeros equipos del ranking
nacional.
“Hasta hace dos años no contábamos con el volumen suficiente de deportistas para afrontar la competición de liga por
equipos. Empezamos en categoría de Promoción, la más baja de

Las féminas han completado una gran temporada./CEDIDA.

Para la próxima temporada,
algunos de los objetivos, según
adelanta Blasko, son “hacer podio en Primera División, mantener el tercer puesto en el ranking
nacional de clubes y seguir optando a podio en los Campeonatos de España”.

Escuela
Integrantes de los equipos élite masculino y femenino./CEDIDA

las tres en las que se divide la liga. La primera temporada ascendimos a Segunda y ahora hemos
logrado el ascenso a Primera”,
resume Blasko. “Cuando un
equipo empieza a obtener resultados, los deportistas se interesan y contamos con gente de
aquí, pero también de otras comunidades. Llevamos tres o cuatro años manteniendo un alto nivel competitivo”, señala.
Entre los logros alcanzados
esta temporada por Saltoki Trikideak, destacan, por ejemplo, el
Campeonato de España de media distancia masculino y femenino, el Campeonato de España

de Triatlón de invierno, el Campeonato de España de Triatlón
larga distancia masculino y el
Campeonato de España de
duatlón larga distancia.
Raúl Amatriain y Nuria Rodríguez son los dos máximos exponentes del equipo. Raúl ha sido campeón de España absoluto
de duatlón larga distancia y subcampeón absoluto de triatlón
media distancia. Además, tanto
Raúl como Nuria han sido seleccionados para formar parte del
combinado nacional absoluto de
duatlón, y también ha recibido la
llamada Pello Osoro, en este caso
en categoría sub 23.

En cuanto a las escuelas de Saltoki Trikideak, el Ayuntamiento de
Pamplona le cede las instalaciones del Aquavox San Jorge para
sus entrenamientos y le concede
subvención. “Estamos muy contentos porque contamos con un
grupo de chavales muy majo y
con equilibrio entre chicos y chicas, algo que no siempre es fácil.
Muchos empiezan para probar
este deporte y la suerte es que la
mayoría continúa”, relata Pablo
Arrastia, que planifica los entrenamientos junto a Gorka Blasko.
Los dos poseen el título de entrenadores nacionales.
“Hace unos años, la gente llegaba al triatlón desde otras disciplinas, pero ahora ya se forman
desde el principio en este depor-

LAGUNAK FÚTBOL FEMENINO

te. Suelen venir con 8 o 10 años”,
comenta Arrastia. “En la escuela,
nuestro objetivo no son los resultados, sino que aprendan y se diviertan. Compiten en los Juegos
Deportivos y, en cadete y júnior,
los llevamos de forma puntual a
pruebas de Campeonatos de España para que adquieran experiencia”, comenta. Las puertas
de la escuela están abiertas a jóvenes de hasta 18 años.

Populares
En cuanto al grupo de deportistas populares, su único reto “es
competir y pasarlo bien haciendo grupo”, afirma Iñaki Garaio.
“Competimos a nivel regional,
local y de Euskalherria. Algunos
destacan y, en momentos puntuales, echan una mano a los élite”, indica. “El grupo va creciendo y contamos con gente de todas las edades”, añade.
Saltoki Trikideak tiene en sus
filas a cerca de una veintena de
deportistas berinianenses como
Juantxo Seminario, Pablo Idoate,
Álvaro Yániz, Uxue Seminario y
Lidia Zapatería.

FÚTBOL SALA

Inscripciones
abiertas para
el IV Torneo
Santa Luisa
>> V.B.
■

Ainhoa Barberena, posando en el photocall preparado para la ocasión./S. SÁNCHEZ.

Celebración de los 25
años de fútbol femenino
Exjugadoras de Lagunak disputaron un partido y compartieron
una comida junto a antiguos técnicos y colaboradores
>> V.B.
■
Entrañable y emotiva jornada
de recuerdos la vivida el pasado
19 de septiembre en las instalaciones del Servicio Municipal
Lagunak con la celebración de
los 25 años de historia del fútbol
femenino.
Un buen número de exjugadoras acudieron a la llamada para disputar un partido y reme-

morar, de esa manera, el primer
encuentro jugado por las amarillas en el mes de septiembre de
1990. Risas sobre el césped y detalles de calidad de las exlaguneras dejando clara la calidad que
todavía atesoran en sus piernas.
No faltó un curioso photocall para tener un bonito recuerdo del
día, al que siguió una comida
que reunió a un grupo de jugadoras, técnicos y colaboradores

Diversión tras la comida en un encuentro entrañable./CEDIDA

del fútbol femenino a lo largo de
sus 25 años de trayectoria.
Fue una celebración muy familiar impulsada por un grupo
de antiguas jugadoras y que, en
principio, tendrá un festejo de
carácter más institucional a finales de esta temporada, organizado esta vez por la sección de fútbol de Lagunak.

El 5 y 6 de diciembre se disputará, en el polideportivo Santa Luisa de Marillac, la cuarta edición
del torneo de fútbol sala Santa
Luisa. Está abierto a la participación de equipos con jugadores a
partir de 16 años. Se configurarán grupos de 3 o 4 equipos, que
disputarán una fase de grupos y
una fase final. El conjunto ganador obtendrá trofeo y 800 euros;
el segundo clasificado, trofeo y
400 euros; y tercero y cuarto, trofeo y 120 euros. Las inscripciones
(120 euros por equipo) ya están
abiertas. Información: torneo
Santa Luisa (facebook) y @TorneosStaLuisa (twitter). Y por
whatssap en el 666 087 580.
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IÑAKI FORTÚN MORAL BAILARÍN, PROFESOR Y COREÓGRAFO
>> T.B.
■
Todavía tiene en su cabeza la
imagen del patio de butacas del
Teatro Gayarre repleto de gente
el pasado 2 de octubre y de la conexión que el público demostró
sentir con lo que sucedía sobre el
escenario. Iñaki Fortún fue uno
de los seis bailarines de ‘¿Quién
teme al lobo feroz?’, el último
montaje de la compañía Fueradeleje, creada hace siete años por
Fortún junto a Marisa Vera y Virginia Oroz.
Inquieto, soñador y trabajador
infatigable, considera “un milagro” haber conseguido vivir de la
danza en Pamplona, una apuesta
que realizó hace ya catorce años y,
que de momento, le está saliendo
bien. Profesor, bailarín y coreógrafo, disfruta como un niño desarrollando las tres facetas.
¿En esta producción volvéis a
dirigiros a un público familiar
contando, nada menos, que la
historia de la danza?
Tocaba realizar otra propuesta
de carácter familiar tras cuatro
espectáculos para público adulto. Víctor Iriarte, que nos lleva la
comunicación en Fueradeleje,
nos animó a hacer algo infantil y
se me ocurrió basarnos en el
cuento de ‘Los tres cerditos’. A
cada cerdito se le aplica un estilo
de danza y, como nos quedábamos un poco cortos, metimos
también a Caperucita Roja. De
esta forma, sobre el escenario se
puede ver danza clásica, danza
moderna, flamenco y danza
postmoderna. Además de la coreografía, se ha realizado un trabajo para elaborar una guía pedagógica donde se explica la historia de la danza partiendo del
ballet romántico de 1831. En los
programas de mano, también se
explica de manera breve cada estilo. El espectáculo está concebido para que los más pequeños
disfruten del cuento, para que los
niños de 10-12 años puedan entender someramente los distintos estilos de danza y para que
los mayores puedan profundizar
en la historia de la danza.
¿Sentísteis que, en el estreno
del pasado día 2, el público entendió vuestra propuesta?
Fue algo mágico porque, efectivamente, una cosa es tu idea,
que a priori te parece fabulosa, y
otra es contrastarla ante el público. El teatro se llenó y se apreciaba cómo la gente conectaba con
lo que estaba sucediendo. Eso te
hace pensar que el trabajo no está
mal hecho y que has acertado
con la idea.
En este caso, ¿habéis firmado la coreografía desde Fueradeleje?
Vimos que éramos capaces de
hacerlo nosotros. De las seis producciones que hemos realizado
hasta ahora, tres llevan nuestra
firma y tres han sido realizadas
por coreógrafos invitados. Nos
interesa también traer profesionales de fuera porque pensamos
que nos pueden aportar mucho,
tanto para avanzar profesionalmente como a nivel de coreografías. Aquí estamos vinculados a
nuestro entorno, a la familia y a
las clases y no te puedes permitir
irte cuatro meses fuera a participar en un proyecto de danza.
¿Uno de los objetivos de Fueradeleje ha sido siempre aproximar la danza al público?
En Navarra, al igual que en
prácticamente el resto de comunidades, falta cultura de la dan-

“Continuar bailando es para
mí un regalo del cielo”
El berinianense Iñaki Fortún acaba de estrenar ‘¿Quién teme al lobo feroz?’, la última producción de Fueradeleje, compañía que
fundó hace siete años junto a Virginia Oroz y Marisa Vera
rias pautas: que Fueradelaje no
bailara, que se implicase la gente,
que no se tratara de un taller…
No sabía muy bien qué hacer y lo
dejé pasar un tiempo hasta que
un día escuché que se conmemoraba el 150 aniversario de la
muerte de Julián Gayarre. Ahí se
me encendió la bombilla. Preparé un homenaje al tenor roncalés
desde el movimiento, recorriendo distintos lugares geográficos
que fueron importantes en su vida. Participaron 120 personas,

“

EN NAVARRA Y EN
EL RESTO DE
COMUNIDADES
FALTA CULTURA DE
LA DANZA

Iñaki Fortún, fotografiado en una muestra en el Centro Huarte de Arte Contemporáneo, donde se rindió homenaje a los coreógrafos
José Lainez y Concha Martínez./FOTO: CRISTINA NÚÑEZ.

Fortún, en el último montaje de Fueradeleje./FOTO: XABIER ANSÓ.

za. Hay una carencia de público.
Y nosotros no es que quitemos
valor a las piezas más experimentales, pero sí nos dimos cuenta
desde el primer momento de que
debemos tratar de acercar al público. El público no está preparado para ver cosas complejas. Si va
a un espectáculo y no lo entiende,
ya no le gusta. Aunque también
es verdad que, en ocasiones, pese
a que no entienda la historia, si
proyectas un momento, una imagen, una escena o una música que
le provoque una emoción, consigues conectar.
Tras iniciar tu formación en
Navarra, completaste la carrera
de danza contemporánea en la
London Contemporary Dance
School, en Londres. Tu nombre
apareció en la prensa en el año
2003 cuando ganaste el primer
premio del certamen Encuentros, en la modalidad de Artes
Escénicas, por la pieza ‘¿Sueño o
realidad? ¿Realidad o sueño?’¿Cómo ha sido tu camino
desde entonces?
En Londres me especialicé en
danza terapia y, cuando en 2001

opté por regresar debido a una
apuesta decidida por la relación
con mi novia, empecé a trabajar
con la Fundación Atena. Estuve
dos cursos y, en 2003, me presenté
a Encuentros que, para mi sorpresa, gané. Pero era un pipiolo. No
sabía cómo se movía este mundo
y, fruto de mi ignorancia, tampoco funcionó muy bien. Además,
las circunstancias eran muy distintas a las actuales. Con internet
es todo más sencillo. Antes, por el
contrario, mover una pieza era
cuestión de puro teléfono.
¿Siempre tuviste claro que
querías seguir bailando?
Clarísimo. En 2006 me hice autónomo y me empezaron a llamar
para bailar en eventos, para los
que hacía performances ad hoc y
así me mantenía vivo artísticamente. En una de esas actuaciones, me reencontré con Marisa
Vera, que había sido profesora
mía en la Escuela de Danza de
Navarra. Empezamos a ensayar
juntos y a realizar distintas propuestas. Mientras tanto, desempeñé mil trabajos para seguir
adelante.

¿Hasta que nació Fueradeleje?
No quería montar una academia al uso y deseaba seguir bailando. La clave era encontrar el
equilibrio. Estuvimos un año y
medio en el vivero de innovación
del CEIN y allí nos ayudaron en
la faceta empresarial. El resultado fue centrarnos en tres focos: la
difusión de la danza, la creación
y la gestión. Apareció entonces
por Pamplona Virginia Oroz,
que se convirtió en la tercera socia de Fueradeleje que, en realidad, es una empresa de servicios
de danza.
¿Se puede decir que dignificar la danza constituye otro de
vuestros principales objetivos?
La danza por vocación está
muy bien pero, a largo plazo, esa
vocación se quema. Queremos
colocar la danza en un sitio profesional, cobrar por la danza y
pagar por el servicio que se hace
en la danza. Cuando tú le das un
valor a algo, lo dignificas y tiene
recorrido. Muchos bailarines de
Pamplona se han formado, han
bailado fuera y, seguramente, un
día volverán. Y nos gustaría que
no tuvieran que partir de cero.
Nosotros les ofrecemos que impartan clases de danza en distintos espacios, y además, que formen parte de un proyecto de
creación. En ‘¿Quién teme al lobo
feroz?’ bailamos seis personas,
cuatro de ellas contratadas.
¿El pasado mes de abril también disfrutaste de una experiencia especial, ya que preparaste el espectáculo con el que el
Teatro Gayarre celebró el Día de
la Danza?
Me llamaron y me dieron va-

con edades comprendidas entre
los 5 y los 72 años. Algunas bailaban, pero otras no lo habían hecho nunca. Tuvimos cinco días
con ensayos de una hora y media
y, a pesar de la improvisación, salió redondo.
¿No sufriste un ataque de
nervios?
Los nervios no sirven para
nada y te pueden llevar a decir
cosas que no son necesarias. El
resultado es el mismo si dices
las cosas con cariño. Siempre
hay que mantener el pulso.
¿Ahora la cita más inmediata la tenéis el 17 de octubre en
la Casa de Cultura de Burlada?
Bailo ‘Meeting point’, otra de
nuestras producciones, junto a
Virginia Oroz. Esta pieza la hemos bailado mucho y ha sido
seleccionada por el Ministerio
de Exteriores para formar parte
de un catálogo cultural de distintas embajadas de España por
el mundo. Así que esperamos
que nos salgan algunas actuaciones. Además, también el Ministerio de Cultura nos ha seleccionado para entrar en un catálogo, lo que ya de por sí supone
una difusión importante.
¿Te imaginabas, cuando empezaste a bailar con 15 años,
que hoy, con 40, ibas a estar
aquí?
Para nada. Esto para mí es un
regalo del cielo. Como empecé a
bailar tarde, siempre me parece
que me queda mucho por aprender. Me gusta la danza porque
me permite estar vivo, porque
con cada proyecto tengo un reto
nuevo y porque soy muy peleón. Pero al margen de la faceta
artística, me considero una persona súper normal. Estoy casado y soy padre de tres hijos.
Creo que es bueno tener el aspecto emocional organizado.
Me ayuda a aterrizar y a ser realista. Y sería muy egoísta por mi
parte si no diera gracias a Dios
por todo lo que tengo. Estoy
convencido de que, si eres generoso, la vida te devuelve esa generosidad.

