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Plazo para optar a las VPO 
de las casas de los maestros
El Gobierno de Navarra ha informado de que el 1 de diciembre comenzará el plazo para optar a las 
44 VPO de la promoción, para lo que hay que estar previamente inscrito en el censo de vivienda

■ >>  V.B. 

Nuevo capítulo relacionado 
con el proyecto de construcción 
de 44 viviendas de protección 
oficial en el solar de las conoci-
das como casas de los maestros, 
en la plaza San Cristóbal, junto 
al colegio Los Sauces-Sahats. 

El Gobierno de Navarra ha 
dado a conocer que el plazo pa-
ra optar a ellas comenzará el 
martes 1 de diciembre. Las per-
sonas interesadas en esta adju-

dicación deben estar emprado-
nadas en Navarra e inscritas 
previamente en el censo de soli-
citantes de vivienda protegida. 

Recuerda, asimismo, que es-
te último trámite se puede rea-
lizar, tras solicitar cita previa, 
en las oficinas de Nasuvinsa en 
el barrio de San Jorge o a través 
de la página web www.nava-
rra.es 

Las 44 viviendas tendrán en-
tre uno y cuatro dormitorios y 
contarán con trastero. Los pre-

Las tarjetas 
de la ZERT 
serán válidas 
en 2016

cios oscilarán entre los 
65.674,80 euros hasta los 
159.899,21 euros más IVA. Se 
trata de un edificio de planta 
baja, siete alturas y ático. 

La empresa guipuzcoana 
Construcciones Murias resultó 
adjudicataria de la parcela mu-
nicipal para la construcción de 
las viviendas. En el mes de 
agosto acometió los trabajos de 
demolición de las antiguas ca-
sas de los maestros. 
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Exposición 
con mucho 
arte local

La Casa de Cultura acoge la 
exposición ‘El arte de la figu-
ra’, con obras de los integran-
tes del colectivo Estudio 9 que 
tiene su sede en la localidad. 
Entre sus componentes, hay 
cinco vecinos de Barañáin. 
Ninguno es profesional, pero 
todos demuestran su pasión 
por la pintura dedicando ho-
ras a su formación y a plasmar 
en sus obras su inquietud ar-
tística y su manera de enten-
der el arte.  Pág. 14

LA IMAGEN DEL MES

El Ayuntamiento ha 
prorrogado para 2016 la 
validez de las tarjetas 
expedidas en 2014 y 2015

■ >>  V.B. 

El pleno aprobó que las tarjetas 
de la zona de estacionamiento 
restringido temporal (ZERT) ex-
pedidas en los dos últimos años 
tengan validez en 2016. Geroa 
Bai, Participando en Barañáin y 
el edil Battitte Martiarena (Ba- 
tzarre) abogaron por la renova-
ción con un coste de 6E.  Pág. 3
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y e-mails de los lectores

el
ASCENSORArchivada la denuncia 

contra el titular del centro 
de yoga y masaje de 
Barañáin
Tomás Díaz Peñalba, vecino de 
Barañáin y persona muy cono-
cida en el mundo de la cultura y 
el folclore, regenta el Centro de 
Yoga y Masaje situado en la 
Avenida de Eulza, nº 20. Desde 
hace más de treinta años, se vie-
ne dedicando a la actividad 
profesional de profesor de yo-
ga, masajista y espinólogo. Du-
rante todo este tiempo, han sido 
miles las personas que han pa-
sado por sus manos. 

En octubre de 2013, sufrió un 
grave atentado contra su honor, 
imagen y reputación profesio-
nal, debido a una denuncia in-
terpuesta contra él por la presi-
denta del Colegio de Fisiotera-
peutas de Navarra ante la 
Comandancia de la Guardia Ci-
vil de Navarra.  

En dicha denuncia, se acusa-
ba a Tomás Díaz de la comisión 
de un delito de intrusismo pro-
fesional, esto es, de realizar la-
bores y tareas que corresponden 
exclusivamente a los fisiotera-
peutas. Con motivo de esta de-
nuncia, su centro de trabajo fue 
allanado por agentes de la 
Guardia Civil, que llevaron a ca-
bo un registro, sin la preceptiva 
orden judicial.  

La denuncia presentada dio 
origen a la apertura de diligen-
cias previas en el Juzgado de 
Instrucción nº 5 de Pamplona. 
En junio de 2014, ese Juzgado 
dictó una Resolución, por la cu-
al se acordó el sobreseimiento y 
archivo de las diligencias. En di-
ciembre de 2014, la Sección 1ª de 
la Audiencia Provincial de Na-
varra dictó un auto por el cual 
desestimó el recurso interpues-
to por el Colegio de Fisiotera-
peutas de Navarra, confirman-
do la Resolución dictada por el 
Juzgado de Instrucción y  el so-

breseimiento y archivo de las 
actuaciones. En dicha Resolu-
ción se dice textualmente que 
“no existen pruebas, ni tan si-
quiera indicios de que el Sr. Dí-
az llevara a cabo actos propios 
de la profesión de fisioterapeu-
ta”. Dicha Resolución puso fin 
al procedimiento, y las diligen-
cias fueron sobreseídas y archi-
vadas. 

A lo largo de este proceso, To-
más Díaz ha mantenido que “el 
Colegio de Fisioterapeutas de 
Navarra ha actuado con mala fe, 
temeridad y con desprecio ab-
soluto de la verdad”. “Me han 
denunciado por unos hechos 
sin tener prueba alguna, ni tan 
siquiera ningún indicio. Los tri-
bunales no han tenido ninguna 
duda en sobreseer y archivar la 
denuncia y han dejado patente 
el comportamiento y las prácti-
cas de ese Colegio. Lo único que 
ha pretendido el Colegio de Fi-
sioterapeutas es difamarme, 
atentar contra mi honor, mi ima-
gen y mi reputación profesio-
nal”, reitera. “Detrás de la de-
nuncia existen intereses econó-
micos, ya que lo que han 
intentado ha sido perjudicarme 
en mi actividad profesional. 
Voy a ejercer todas las acciones 
legales contra el Colegio de Fi-
sioterapeutas, en defensa de mi 
honor, imagen y reputación 
profesional”, advierte. 

Insólita y difícil la experien-
cia y situación vivida por Tomás 
Díaz, si bien, los Tribunales han 
devuelto la normalidad a la si-
tuación, con el sobreseimiento y 
archivo de la denuncia inter-
puesta contra él por el Colegio 
de Fisioterapeutas. 

 
Alberto Aberasturi Mazas, 

abogado de Tomás Díaz Peñalba

Compañero de pupitre
La pérdida de un compañero, de 
un luchador, de un ciudadano, 
entristece a mi pueblo. 

Después de compartir cuatro 
años de intensa política munici-
pal, ahora darse cuenta que falta 
una pieza del engranaje hace que 
este pueblo vaya más lento, esté 
más gris. 

Una persona que hasta sus úl-
timos días peleó, para y por sus 
ciudadanos, nos hace pensar y 
recapacitar que el hacer política 
es muy necesario y más hoy en 
día. 

Siempre quedará gente anóni-
ma que deja huella, aunque el 
resto no se dé cuenta, personas 
que, con su granito de arena, ter-

minan haciendo una hermosa 
playa. 

Con nuestras pequeñas dife-
rencias políticas, pero siempre 
terminando en el bien común, 
que es llegar a convertir nuestro 
pueblo en un lugar más habita-
ble y más social.  

Un orgullo haber compartido 
pupitre político contigo y los tu-
yos. 

Mi pequeño homenaje a 
Eduardo de las Heras y a su fa-
milia. 

 
Óscar Rodríguez Varela, ex 

concejal del Ayuntamiento de 
Barañáin (2011-2015), en nombre 
de Izquierda Ezkerra-Barañáin                
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Miguel Ángel y Araceli, nuestros vecinos de Barañáin, celebran-
do las bodas de oro con su familia. ¡Enhorabuena! 

Premios del Plan de 
Fidelización 
La campaña de otoño del Plan de Fideli-
zación que lleva a cabo la Asociación de 
Comerciantes de Barañáin y Echavacoiz 
Norte ha repartido premios directos  
consistentes en sets de barbacoa. La 
asociación comenzó esta campaña hace 
seis años otorgando premios directos 
por compras en comercios asociados 
(cestas de navidad, cenas en sidrerías, 
estuches de vinos...). En la fotografía, Al-
berto, uno de los ganadores de la cam-
paña de otoño, recibiendo su regalo en la  
Frutería Vidaurreta. “En época de crisis, 
el cliente quiere sacar el mayor beneficio 
posible a sus compras y, para ello, con 
los programas de promoción comercial 
se apuesta por una compra inteligente 
que aporte valor añadido sólo por adqui-
rir productos en determinados estableci-
mientos adheridos a la asociación”, co-
menta Jesús Mª Bordes, presidente de la 
entidad./FOTO: CEDIDA.

La Cámara de Comptos 
avala con su informe la 
gestión de UPN
La Cámara de Comptos de Na-
varra avala la buena gestión del 
anterior alcalde de UPN en Ba-
rañáin, José Antonio Mendive, 
y su equipo de gobierno local 

El informe realizado de-
muestra que cumple con todas 
las normas aplicables. 

El ahorro ha aumentado, ha 
bajado el nivel de endeuda-
miento en 1,58% y ha dejado un 
remanente de tesorería de 
4.600.000 euros, cumpliendo 
con todos los requisitos de esta-
bilidad presupuestaria, de sos-
tenibilidad financiera y con los 
plazos de pago a proveedores. 

También se ha incrementado 
el gasto en inversiones con el 
dinero ahorrado en años ante-
riores, con los gastos correcta-
mente contabilizados y si-
guiendo en todo momento los 
trámites que exige la normativa 

Hay recomendaciones como 
la unificación deportiva, la cual 

se empezó a trabajar, pero no 
recibimos apoyos necesarios, 
además de aprobar el inventa-
rio municipal y planeamiento 
urbanístico. 

Con este informe, UPN de-
muestra una vez más que las al-
fombras están limpias, y a pe-
sar de levantarlas como decían 
los grupos que ahora gobier-
nan, lo único que han encontra-
do es la buena gestión econó-
mica y el  trabajo realizado por 
UPN y el equipo de gobierno 
local  desde 2008 por nuestro 
pueblo,  un pueblo que estaba 
en la ruina económica y lo ha 
dejado escrupulosamente sa-
neado tal y como lo corrobora 
el informe de la Cámara de 
Comptos. 

 
María Lecumberri Bonilla, 

portavoz del grupo municipal 
de UPN en el Ayuntamiento de 
Barañáin

Andrea 
Irisarri

Esta joven de Barañáin recibi-
rá el 1 de diciembre el premio 
Valor Joven Solidario de los 
Galardones de Juventud 
2015. Con este reconocimien-
to, se aplaude la labor que de-
sarrolla desde 2013 en la ONG 
Kibera Pride, que impulsó y 
en la que desde entonces 
vuelca su esfuerzo, trabajo y 
entusiasmo. Una joven com-
prometida y que, además, 
nunca pierde la sonrisa.

➙ Compromiso 
con el reciclaje

Han pasado dos años desde 
la implantación del quinto 
contenedor para la recogida 
selectiva de materia orgáni-
ca. Ya son 3.620 los hogares 
del municipio inscritos, un 
12% más de los que se apun-
taron en los dos primeros me-
ses de andadura de esta cam-
paña. Los vecinos, que ‘su-
frieron’ ser los primeros en 
estrenar esta experiencia, es-
tán demostrando su compro-
miso con el reciclaje.

➙ Agresión 
sexista

Lamentablemente, a finales 
de octubre se registró una 
agresión sexista en la locali-
dad. El 25 de noviembre se 
conmemora el Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia hacia las Mujeres y 
en el Auditorio se proyectará 
un documental grabado en el 
municipio. Una buena oca-
sión para reflexionar sobre 
esta terrible lacra social que 
no cesa.

➙

BREVE 
ADONA 
Seis vecinos, 
homenajeados por la 
Asociación de Donantes 
de Sangre 
La Asociación de Donantes de 
Sangre de Navarra (Adona) 
homenajeó el 1 de noviembre a 
los donantes de Pamplona y 
Comarca. En el acto, que tuvo 
lugar en la Casa de Cultura de 
Burlada, entregó 67 insignias 
de oro (50 donaciones), 32 
insignias de oro dobles (100 
donaciones) y 2 insignias de 
oro triples (150 donaciones). 
Entre las personas 
homenajeadas, hubo seis 
vecinos de Barañáin. Manuel 
Jáuregui Latasa, Antonio 
Martín Martín y Francisco 
Vallejo Carrascosa recibieron 
insignias de oro dobles. Por su 
parte, Javier Martín Urdániz, 
Álvaro Mateos Mancha y Jesús 
Alfonso Prieto Pacheco 
recibieron insignias de oro.
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VIVIENDA PROMOCIÓN

El 1 de diciembre comenzará el 
plazo para optar a las 44 VPO
Los solicitantes de las viviendas que se construirán en la plaza San Cristóbal, en el solar de las casas de los maestros, deben de 
estar inscritos previamente en el censo de vivienda

PPlano de la fachada principal de las futuras viviendas.

■ >>  V.B. 

El Gobierno de Navarra ha con-
cedido la calificación provisio-
nal a la promoción de 44 vivien-
das protegidas oficiales (VPO), 
en régimen de propiedad, que se 
edificará en la parcela de las co-
nocidas como casas de los maes-
tros, en la plaza San Cristóbal.  
Según anuncian desde el Servi-
cio de Vivienda, el plazo para op-
tar a ellas comenzará el 1 de di-
ciembre, pero las personas inte-
resadas en esta adjudicación 
deben estar empadronadas en 
Navarra e inscritas previamente 
en el censo de solicitantes de vi-
vienda protegida. 

Este último trámite se puede 
realizar con cita previa en las ofi-
cinas de NASUVINSA de Pam-
plona (Avenida de San Jorge, nú-
mero 8) o en la oficina de Aten-
ción Ciudadana de Tudela 
(Plaza de los Fueros, números 5 y 

6), así como a través de la página 
web del Gobierno de Navarra, 
www.navarra.es, con un certifi-
cado digital reconocido por la 
Administración o con el número 
de DNI y el PIN de Hacienda. El 

Gobierno de Navarra recuerda a 
los solicitantes inscritos en dicho 
censo que la opción por una pro-
moción concreta de vivienda 
protegida no es obligatoria, pero 
sí recomendable si únicamente 

Mendive 
renuncia a 
su cargo de 
concejal
El exalcalde regionalista 
presentó su renuncia el 19 
de octubre alegando motivos 
personales y laborales

CORPORACIÓN MUNICIPAL

se quiere optar a dicha promo-
ción. 

Las 44 viviendas tendrán en-
tre uno y cuatro dormitorios y 
contarán con un trastero. En con-
creto, ocho son de un dormito-
rio, 17 de dos dormitorios, 18 de 
tres dormitorios y una de cuatro 
dormitorios. Los precios oscila-
rán desde los 65.674,80 euros 
hasta los 159.899,21 euros, más 
IVA. La subvención por la com-
pra de estas viviendas oscilará 
entre el 6 y el 12% del precio de 
venta, en función de los ingresos 
de la persona adjudicataria. 

El pleno aprobó en febrero la 
adjudicación de la parcela muni-
cipal de las casas de los maestros 
a la empresa guipuzcoana Cons-
trucciones Murias, única empre-
sa que concurrió a concurso, por 
660.068,69 euros. Más informa-
ción en el portal temático de Vi-
vienda del Gobierno de Navarra 
(www.vivienda.navarra.es).

PLENO 29 DE OCTUBRE

Las tarjetas de la ZERT 
serán válidas para 2016
En la aprobación de las ordenanzas fiscales, tipos impositivos y precios públicos para el 
próximo año, se aprobó una pequeña subida del tipo de gravamen de la contribución (del 0,289 
al 0,291%)

■ >>  T.B. 

El pleno dio el visto bueno a la 
aprobación inicial de modifica-
ción de las ordenanzas fiscales, 
tipos impositivos y precios pú-
blicos del Ayuntamiento para 
2016. Lo hizo con los votos de EH 
Bildu, Geroa Bai, Participando 
en Barañáin, I-E/Equo y Pueblo 
de Barañáin y las abstenciones 
de UPN y PSN. 

La sorpresa llegó con la en-
mienda parcial presentada por 
Geroa Bai, Participando en Bara-
ñáin y el edil Battitte Martiarena, 
de Batzarre, e integrante del gru-
po municipal I-E/Equo (firman-
tes del acuerdo programático 
con EH Bildu), a la propuesta de 
alcaldía de mantener la validez 
para 2016 de las tarjetas de la Zo-
na de Estacionamiento Restrin-
gido Temporal (ZERT) emitidas 
en los años 2014 y 2015. 

La enmienda planteaba que la 
expedición y renovación de tar-
jetas el próximo año tuviera un 
coste de 6 euros. “La justifica-
ción que recoge el texto pro-
puesto carece de sentido, dado 
que la implantación de forma 
gradual se llevó a cabo en el año 
2014, no afectando por tanto di-
cha circunstancia al periodo 
comprendido del 1 de enero de 
2015 en adelante. De lo contra-
rio, se podría prorrogar de ma-
nera indefinida la vigencia de 
dichas tarjetas”, alegaron. Asi-
mismo, afirmaron que conside-
raban necesaria “una regulari-
zación y actualización de los da-
tos para garantizar la seguridad 
vial en el municipio así como pa-
ra comprobar que todos los 
vehículos cumplen con los re-
quisitos necesarios para dispo-
ner de la tarjeta”. 

La enmienda, sin embargo, 
fue rechazada por EH Bildu, 
UPN y David Armendáriz (I-
E/Equo) y contó con la absten-

ción de PSN y Pueblo de Bara-
ñáin. Desde UPN y PSN se argu-
mentó que el jefe de Policía había 
asegurado que se iban “a com-
probar los datos”. Armendáriz, 
por su parte, indicó que no había 
“necesidad de volver a cobrar 6 
euros por algo que ya se cobró”. 
“Lo que se debe hacer es acome-
ter posibles mejoras de la ZERT y 
entonces será el momento de ex-
pedir nuevas tarjetas y de cobrar 
por ellas”, señaló. Por su parte, 
Consuelo de Goñi (EH Bildu), 
que afirmó que la presentación 
de la enmienda no suponía “nin-
gún problema en el cuatriparti-
to”, hizo referencia a que la expe-
dición de las tarjetas en 2014 
“bloqueó la OAC y entrar en una 
dinámica de colapso de las ofici-
nas de ese nivel no aporta nada 
al Ayuntamiento”. 

Contribución 
El debate prosiguió con la subi-
da planteada del 0,289% al 
0,291% del tipo de gravamen de 
la contribución territorial urba-
na. El resto de ordenanzas fisca-
les y tipos impositivos vigentes 
se mantienen para 2016. UPN 
manifestó su sorpresa por la su-
bida en la contribución. “Des-
pués de tantos años escuchando 
que se debía congelar, resulta 
que la subís a la primera oportu-
nidad. Eso corrobora que la ges-
tión económica de UPN era bue-

na”, afirmó María Lecumberri. 
También se habló de sorpresa 
desde el partido socialista. “No 
entendemos esta pequeña subi-
da porque en su momento sufri-
mos críticas constantes”, recor-
dó Roberto Andión. Consuelo 
de Goñi (EH Bildu) defendió 
que se había “adecuado el por-
centaje para que todo el mundo 
pague por su vivienda lo mismo 
que en 2015”. 

Lagunak 
Por último, la modificación ini-
cial de las ordenanzas y tipos fis-
cales del Servicio Municipal La-
gunak para 2016 contó con el 
respaldo de EH Bildu, Partici-
pando en Barañáin e I-E /Equo y 
las abstenciones de UPN, Geroa 
Bai, PSN y Pueblo de Barañáin. 
David Armendáriz, presidente 
de Lagunak, defendió la subida 

planteada en la cuota deportiva 
y en la cuota de abonados de-
portistas, así como el incremen-
to de 10-15 euros anuales en las 
cuotas del gimnasio para mayo-
res de 65 años, y la creación de 
una entrada única de verano pa-
ra la categoría “mayor de 18 
años”. Los partidos que se abs-
tuvieron en la votación discre-
paron principalmente en la subi-
da de la cuota del gimnasio a los 
mayores de 65 años.

■ >>  V.B. 

José Antonio Mendive, alcalde 
de Barañáin desde 2008 y hasta 
las elecciones municipales del 
pasado 24 de mayo, cuando la 
suma de votos de EH Bildu, Ge-
roa Bai, Participando en Bara-
ñáin e Izquierda Ezkerra-Equo 
le impidió revalidar un nuevo 
mandato a pesar de que UPN 
fue la lista más votada, registró 
el 19 de octubre su renuncia al 
cargo de concejal. Mendive ale-
gó motivos personales y labora-
les para tomar esta decisión. 
Además, también ha renuncia-
do a las  responsabilidades que 
tenía en distintos órganos del 
partido. 

En el pleno de octubre se co-
municó la renuncia presentada 
por el exalcalde, que será susti-
tuido en la corporación munici-
pal por Alfonso Moreno Blanca. 
Se trata del segundo concejal re-
gionalista que abandona el 
Ayuntamiento tras las últimas 
elecciones locales, ya que en 
septiembre lo hizo su compañe-
ro Pablo Gómez. 

Mendive apenas se ha dejado 
ver por el consistorio en estos 
meses y tan sólo asistió a los dos 
primeros plenos de la legislatu-
ra. Alejado ya de la política, ha 
regresado a su trabajo en el co-
mercio familiar. Tras conocer el 
pleno su renuncia, y a pesar de la 
ausencia de Mendive en la se-
sión, se abrió un turno de pala-
bra y varios compañeros hicie-
ron uso de ella. Desde las filas de 
su partido, su portavoz le agra-
deció la labor desarrollada y le 
deseó suerte, al igual que desde 
el PSN. También suerte le desea-
ron desde Geroa Bai, Participan-
do en Barañáin, I-E/Equo y Pue-
blo de Barañáin, señalando que 
dejaban los comentarios para 
cuando le vieran personalmente.  

Por su parte, Consuelo de Go-
ñi, portavoz de EH Bildu, tomó 
la palabra para extenderse en 
una crítica a la gestión realizada 
por Mendive en el consistorio, 
circunstancia que provocó la 
“indignación” de los concejales 
de UPN “por el poco respeto y el 
desprecio mostrado”.  

La alcaldesa, Oihaneder In-
dakoetxea (EH Bildu), señaló 
que le hubiera gustado compar-
tir con Mendive “esta nueva an-
dadura y hacerle partícipe de 
nuestra ilusión mirando al fu-
turo”.

EEl Ayuntamiento trabaja en la revisión de la zona ZERT.
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“Afronto mi responsabilidad al frente 
de la Policía Local como un reto”
Daniel Cano, subinspector de la División de Tráfico de la Policía Foral, ocupa desde principios de octubre el cargo de jefe de la 
Policía Municipal de Barañáin

DDaniel Cano, en su despacho en las dependencias policiales./T.B.

■ >>  T.B. 

Nacido en Las Palmas hace 42 
años, los 17 que lleva en tierras 
navarras han provocado que no 
se aprecien rastros de acento ca-
nario en su voz. Daniel Cano Or-
tega ocupa desde el pasado 7 de 
octubre el cargo de jefe de la Poli-
cía Municipal. Ha cambiado el 
color rojo de la Policía Foral, don-
de era subinspector de la Divi-
sión de Tráfico, por el azul de la 
Policía Local y por la asunción de 
un mayor número de responsa-
bilidades. 

-¿Cómo le llegó el ofreci-
miento para acceder a la jefatura 
de la Policía Municipal de Bara-
ñáin? 

Los puestos de libre designa-
ción dependen de confianzas y, a 
veces, la persona que menos es-
peras cuenta con la confianza de 
quienes deben tomar esa deci-
sión. En mi caso, hubo una perso-
na de mi trabajo que, en un mo-
mento dado, cuando le consulta-
ron desde Barañáin, dio mi 
nombre. Yo estaba en un puesto 
de trabajo en el que me encontra-
ba muy a gusto tanto a nivel pro-
fesional como laboral. No había 
pensado en cambiar en ningún 
momento. Pero vine para mante-
ner una entrevista y escuchar qué 
me proponían y, finalmente, de-
cidieron apostar por mí.  

-¿Qué es lo que le hizo acep-
tar? ¿Se lo pensó mucho? 

Me comentaron que querían a 
alguien con capacidad técnica de 
gestión de personas y con conoci-
miento del trabajo policial. Me 
manifestaron un respaldo total y, 
tras  meditarlo, consideré que era 
el momento adecuado en mi vida 
para hacer un cambio. 

-¿No le dio cierto vértigo te-
niendo en cuenta, además, que 
suponía un cambio a otra poli-
cía? 

Efectivamente, el tema produ-
ce un poco de vértigo. Me siento 
muy cercano a mis colores y sigo 
siendo policía foral. Únicamente 
he pasado a ser un funcionario de 
libre designación que ejerce la je-
fatura de este cuerpo de Policía 
Local. Una vez dado el  paso, me 
siento uno más de ellos. He veni-

do a hacer equipo. 
-¿Y con qué se ha encontrado 

en este primer mes de activi-
dad? ¿Le ha sorprendido algo 
especialmente? 

En mi cargo de subinspector 
de la División de Tráfico, mi res-
ponsabilidad era muy operativa. 
Aquí, sin embargo, la tarea es de 
gestor. No tiene nada que ver y lo 
afronto como un reto. Me ha sor-
prendido el gran número de res-
ponsabilidades que tiene un jefe 
de Policía Local. Voy a aprender 
mucho. La plantilla atesora mu-
cha experiencia y eso me va a fa-
cilitar el trabajo. El único proble-
ma que me he encontrado es que, 
al llevar tantos años juntos, pue-
de haber ‘roces matrimoniales’, 
pero su capacidad de trabajo es 
sorprendente. 

-¿Qué tipo de trato le gusta 
establecer? 

Soy de trato muy directo. No 
me gusta marcar distancias. En 
todas las estructuras profesiona-
les hay pirámides y yo siempre 
me he sentido de la base. Ahora   
me toca desempeñar un papel es-

tando más arriba, pero trataré de 
bajar e integrarme. Yo también he 
pensado muchas veces eso de 
qué fácil es dar órdenes. Sin em-
bargo, desde un despacho descu-
bres que determinadas cosas no 
se pueden hacer quizás como tú 
pensabas. Pero un punto impor-
tantísimo, puedas o no hacer las 
cosas, son las formas. Resulta 
fundamental integrar a la gente y 
dar las explicaciones correspon-
dientes. 

-En el acuerdo programático 
alcanzado por el cuatripartito 
(EH Bildu, Geroa Bai, Partici-
pando en Barañáin e I-E/Equo), 
se habla de la apuesta por una 
policía cercana a la ciudadanía. 
¿En qué se va a traducir eso? 

En primer lugar, quiero decir 
que considero que la Policía Lo-
cal ya hacía un trabajo estupen-
do. No pienso ni mucho menos 
que sea ahora cuando vaya a tra-
bajar bien. Lo que pasa es que el 
trabajo de las personas siempre 
se puede reorientar. La cercanía 
al ciudadano se traduce, por 
ejemplo, en que se realicen patru-

DANIEL CANO ORTEGA NUEVO JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL

llas a pie en lugar de en vehículo 
y en preocuparse más por temas 
sociales como los relacionados 
con menores o con cuestiones de 
violencia de género. Como so-
mos el primer escalón policial, 
igual hay cosas que las deben ha-
cer otros cuerpos que también 
operan en Barañáin y nosotros 
mostrar ese lado más cercano y 
de servicio. 

-¿En el acuerdo programático  
se aludía también a un aumento 
de la relación con las policías lo-
cales de la Comarca? 

El Gobierno de Navarra tiene 
desde hace tiempo una dirección 
de Políticas de Seguridad donde 
está integrada la sección de coor-
dinación de policías locales. Este 
es un aspecto que no  digo que no 
se haya trabajado hasta ahora, 
pero sí es verdad que necesita po-
tenciarse, sobre todo con las poli-
cías locales de la Comarca, que 
poseemos características y pro-
blemáticas similares. 

-¿Y respecto a la orientación 
del trabajo con otras policías? 

Está claro que aquí hay una 
policía propia, la Policía Foral. 
Para mí, es una referencia, es mi 
casa. Basta que la ley me ampare 
para orientar el trabajo hacia ella 
y que el Gobierno actual quiera 
tambien potenciar el trabajo de la 
Policía Foral, para que yo me su-
me a eso absolutamente. Pero a 
mi modo de entender el trabajo 
policial, no significa de ningún 
modo excluir a otros. El ciudada-
no requiere de una respuesta rá-
pida, con independencia del co-
lor que tenga esa policía. Deberá 
darla la que en cada caso ofrezca 
una respuesta más inmediata. 
Esta es otra coordinación que se 
debe hacer. Sin embargo, creo 
que hay temas políticos que nos 

exceden y que impiden que eso 
se desarrolle como a todos nos 
gustaría. 

-Uno de los temas que le toca 
de cerca es el de la Zona de Esta-
cionamiento Restringido Tem-
poral. ¿Cree que se debe modifi-
car? 

Fue una medida que se adoptó 
para dar solución a un problema  
y, como cada cosa nueva, hay que 
revisarla para tratar de aportar 
mejoras. Hemos apreciado que la 
ZERT beneficia a muchas perso-
nas, pero que también perjudica 
a otras muchas y genera situacio-
nes que nos dan un gran volu-
men de trabajo. Tenemos expedi-
das 7.000 tarjetas y ya superan las 
700 las que responden a circuns-
tancias excepcionales. Si cuando 
estableces el criterio de un proce-
dimiento resulta que te estás en-
contrando con más de un 10%de 
excepcionalidades, ese procedi-
miento necesita revisarse técni-
camente. 

-Cuenta con 25 agentes, ¿pero 
cuántos cree que debería tener 
esta plantilla? 

Creo que debería ser de 30 por 
temas de distribución operativa, 
de existencia de mandos respon-
sables del servicio... Además, en 
la plantilla actual, un 25% son au-
xiliares de policía y tienen unas 
limitaciones.  

-¿Ahora se van a reformar las 
dependencias policiales? 

Por un lado, queremos cum-
plir con la normativa de accesibi-
lidad y, por otro, deseamos con-
tar con espacios adecuados para 
atender al ciudadano y para los 
propios funcionarios. Además, a 
nivel técnico-policial, buscamos 
contar con una sala de recepción 
de denuncias especiales que re-
quieren de un trato más privado.

GEROA BAI 

Fallecimiento de 
Eduardo de las Heras
Edil desde 2004, De las Heras falleció a consecuencia de una 
enfermedad y justo en el pleno del 29 de octubre, en el que se 
comunicó su renuncia al cargo, se había despedido de sus 
compañeros

EEduardo de las Heras.

■ >>  V.B. 

El 3 de noviembre fue una jorna-
da especialmente triste en el 
Ayuntamiento tras conocerse el 
fallecimiento de Eduardo de las 
Heras Martínez (Geroa Bai), a 
los 62 años. Apenas cinco días 
después de que asistiera al ple-
no en el que se comunicó su re-
nuncia al cargo, renuncia que 
De las Heras había registrado el 
16 de octubre, pocos podían 
imaginar un desenlace tan trági-
co. Aunque aquejado desde ha-
cía tiempo de una enfermedad, 
se mantuvo siempre fiel a sus 
obligaciones municipales. 

Concejal desde 2004, accedió 
al Ayuntamiento en las listas de 
Aralar y, posteriormente,  prosi-

guió en las filas de Nafarroa Bai, 
Nafarroa Bai 2011 y Geroa Bai 
desde las pasadas elecciones de 
mayo. 

La despedida de sus compa-
ñeros en el pleno del 29 de octu-
bre fue especialmente significa-

tiva. Los portavoces de todos los 
grupos municipales le dedica-
ron unas palabras, en las que 
coincidieron en darle las gracias 
por la labor desarrollada y en 
desearle suerte. José Ignacio Ló-
pez Zubicaray (EH Bildu) afir-
mó que le iba “a extrañar mu-
cho, especialmente en el Audi-
torio”. Por su parte, Consuelo 
de Goñi (EH Bildu) destacó que 
había sido “uno de los protago-
nistas del cambio” en el Ayunta-
miento. Emotivas fueron las pa-
labras de Ioseba Úriz, compañe-
ro de Geroa Bai, que apenas 
pudo terminar de pronunciar-
las. “Quiero agradecerte el es-

fuerzo y el trabajo de todos estos 
años. Te echaré de menos por to-
do lo que has aportado, por ser 
como eres y por todo lo que he 
aprendido de ti”, afirmó. 

De las Heras agradeció los 
gestos y se levantó entre los 
aplausos de los compañeros y 
del público asistente al pleno. 
Félix Echarte Lesaka, siguiente 
candidato por orden de lista de 
Geroa Bai al Ayuntamiento en 
las pasadas elecciones, ocupará 
su puesto.

BREVE 
VIOLENCIA 
Denuncia de una vecina 
tras ser agredida por su 
pareja 
Una vecina fue agredida a 
finales de octubre por parte de 
su pareja, que fue detenida por 
agentes de la Policía 
Municipal. La situación 
propició que se activara el 
protocolo municipal contra las 
agresiones sexistas. La víctima 
presentó la correspondiente 
denuncia. El Ayuntamiento 
emitió una nota condenando 
esta agresión y, en el pleno del 
29 de octubre, se leyó una 
declaración institucional 
apoyada por todos los grupos 
en relación a esta agresión 
sexista. Además de rechazar 
“rotundamente todo tipo de 
violencia ejercida contra las 
mujeres todos los días del 
año”, se hacía un llamamiento   
a la ciudadanía para “adoptar 
esta misma actitud de rechazo 
y compromiso y unirse a todos 
los actos que puedan derivarse 
contra este tipo de hechos”.
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AZAROAREN 25A 
EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN 

AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA  

25 DE NOVIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

INFORME EJERCICIO 2014

Un 31% más 
de ingresos 
y un 20% 
menos de 
deuda
El informe de fiscalización de 
la Cámara de Comptos 
señala que el Ayuntamiento 
cumple con los requisitos de 
estabilidad presupuestaria

EEl remanente de tesorería al finalizar 
2014 fue de 4,6 millones de euros.

■ >>  V.B. 

La Cámara de Comptos publicó 
el 12 de noviembre el informe de 
fiscalización del Ayuntamiento 
de Barañáin correspondiente a 
2014. El informe señala que el 
consistorio tiene capacidad eco-
nómica para captar nuevo en-
deudamiento y que su remanen-
te de tesorería a finales de año 
sumaba 4,6 millones de euros. 

Refleja, asimismo, que el con-
sistorio gastó el año pasado 15,1 
millones e ingresó 18,4 millones. 
El capítulo de gasto más impor-
tante correspondió a personal, 
con 7,1 millones. Los gastos en 
bienes corrientes y servicios su-
maron 5,5 millones y las inver-
siones, 1,7 millones. En cuanto a 
los ingresos, las transferencias 
corrientes sumaron 6,7 millones; 
los ingresos patrimoniales algo 
más de cuatro millones; los im-
puestos directos, 3,8 millones, y 
las tasas, 3,4 millones. 

Recoge también que el Ayun-
tamiento gastó un 9% más que 
en el ejercicio de 2013, principal-
mente por el aumento de las in-
versiones. Los ingresos también 
fueron superiores, en este caso 
en un 31% debido a un aumento 
en casi todos los capítulos, espe-
cialmente en los patrimoniales 
por los ingresos obtenidos por la 
concesión administrativa a Mer-
cadona del solar municipal en el 
que ha abierto su supermercado. 

Al finalizar el ejercicio, el 
Ayuntamiento consiguió un re-
sultado ajustado de 3,5 millones, 
principalmente por los ingresos 
patrimoniales, que sumaron 4,2 
millones. La deuda a largo plazo 
es de 1,6 millones, descendiendo 
un 20% respecto a 2013.  

La Cámara de Comptos seña-
la que el Ayuntamiento de Bara-
ñáin cumple con los requisitos 
de estabilidad presupuestaria. 
Entre las recomendaciones que 
efectúa, hace referencia a la ne-
cesidad de actualizar el inventa-
rio de bienes, que data de 1992, 
así como de incorporar las cuen-
tas de la Fundación Auditorio 
Barañáin en la cuenta general, 
adecuar la plantilla a las necesi-
dades y revisar la ponencia de 
valoración.

MANCOMUNIDAD RECICLAJE

3.620 hogares están 
inscritos al 5º contenedor
Se han cumplido dos años del inicio de la recogida selectiva 
de materia orgánica en el municipio

■ >>  V.B. 

El 11 de noviembre se cumplie-
ron dos años de la implantación 
del quinto contenedor destina-
do a la recogida selectiva de 
materia orgánica. Barañáin fue 
la localidad elegida por la Man-
comunidad de la Comarca de 
Pamplona para la puesta en 
marcha de la experiencia piloto 
de esta iniciativa. 

En estos momentos, un total 
de 3.620 hogares del municipio 
están inscritos al ‘contenedor 
marrón’. El año 2013 concluyó 

con 3.233 hogares mientras que 
2014 finalizó con 3.570. Por lo 
tanto, desde el inicio de la cam-
paña, el número de inscripcio-
nes ha aumentado casi un 12%. 

Según los datos que aporta la 

MCP, en los dos primeros meses 
de actividad del quinto conte-
nedor en Barañáin, se recogie-
ron 86.040 kilos de materia or-
gánica. En 2014, por su parte, 
las estadísticas reflejan 493.208 

kilos, de los que 455.156 kilos 
procedieron de viviendas y 
37.132 kilos del mercadillo. 

En lo que respecta a este año, 
la MCP no dispone de datos di-
ferenciados de Barañáin, “ya 
que no se recoge por separado”, 
indica la entidad. La implanta-
ción del quinto contenedor con-
tinúa adelante en distintas loca-
lidades y barrios de Pamplona. 
Los últimos, Azpilagaña, Mila-
grosa, Santa María la Real, Sa-
dar y Lezkairu. Y las siguientes 
localidades serán Mutilva, Cor-
dovilla, Beriáin y Noáin.
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FORMACIÓN CURSO

Búsqueda de futuro laboral 
como ayudantes de carnicería
Una quincena de personas participa en un curso de ayudante de carnicería-charcutería 
financiado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra

LLos participantes en el curso, en una de las sesiones prácticas./FOTO: J.C. MAÑÚ

■ >>  T.B. 

El Servicio Social de Base, a tra-
vés del programa de Incorpora-
ción Sociolaboral, y el Servicio 
de Inmigración han organizado 
un curso de ayudante de carni-
cería-charcutería, financiado 
por el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Navarra. Las 15 perso-
nas inscritas completarán 26 ho-
ras de formación teórico-prácti-
cas y 48 horas de prácticas en 
empresas del sector. 

Tras asistir a sesiones para la 
obtención del carnet de manipu-
lador de alimentos y para adqui-
rir conocimientos relacionados 
con la atención al público y la 
prevención de riesgos laborales, 
en el aula de formación de la se-
de del gremio de carniceros, en 
el barrio de la Milagrosa, se lle-
varon a cabo las llamadas prácti-
cas en obrador. El carnicero Juan 
Carlos Mañú se encargó de im-
partir estas clases, previas a la 
parte final de prácticas en em-
presas. “Trato de darles las bases 
que necesitan para poder entrar 
a trabajar en una carnicería”, re-
sumió Mañú. 

Los participantes aprendie-
ron, entre otras tareas, a deshue-
sar, filetear, picar o hacer ham-
burguesas y pinchos morunos. 
También conocieron cómo de-
ben envolver los paquetes, cómo 
atender a un cliente o cómo utili-
zar el peso. “Además, les insisto 

mucho en el tema de la actitud, 
la limpieza y el orden, aspectos 
que finalmente diferencian a un 
carnicero normal de un buen 
carnicero. Yo tengo a más de una 
veintena de personas en seis car-
nicerías y sé qué es lo que exijo a 
un trabajador, así que eso es lo 
que trato de inculcarles, aque-
llas cosas que demanda un pro-
fesional del sector”, explicó. 
“Aunque al principio les cuesta 
entrar, he sentido que han esta-
do muy motivados”, destacó. 

Ainhoa Arteta es una de las 
participantes en este curso. 
“Tanto mi marido como yo nos 
encontramos en paro y tenemos 
dos hijos. Me he apuntado por-
que creo que me puede abrir 
puertas de cara a un futuro labo-
ral. Además, me encanta apren-
der cosas nuevas. Hay que po-

nerle muchas ganas a todo y a 
mí eso no me falta”, señaló. Tam-
bién Iván Hernández espera que 
el curso le sirva para encontrar 
trabajo. “Es una buena fórmula 
para aprender un oficio. El curso 
está muy bien, pero luego nos 
tocará dar la talla en las prácti-
cas. He disfrutado haciendo las 
hamburguesas, que exigen un 
proceso sencillo, pero laborio-
so”, apuntó. 

También Eneko Arteta apro-
vechó al máximo las sesiones 
prácticas. “Soy parado de larga 
duración y tengo un hijo de 5 
años. Pensaba que se me iba a 
dar peor, pero ha estado muy 
bien. He trabajado sobre todo de 
repartidor y espero que esta for-
mación me pueda abrir un nue-
vo camino en el terreno laboral”, 
manifestó.

FORMACIÓN CURSO

Cinco años enseñando cómo 
aprender a cuidar
El curso incluyó también dos pequeños talleres de búsqueda activa de empleo y de 
empoderamiento

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento, de la mano del 
Servicio de Inmigración y del 
Área de Igualdad, y el centro de 
salud programaron en el mes de 
octubre la quinta edición del cur-
so ‘El trabajo de cuidar’. En total, 
18 horas de formación distribui-
das en seis sesiones: la experien-
cia de cuidar; la situación de la 
persona cuidada; higiene y mo-
vilizaciones; alimentación; dere-
chos y deberes de la trabajadora 
del servicio doméstico y taller de 
búsqueda activa de empleo; y ta-
ller de empoderamiento. Maite 
Arizaleta, enfermera del centro 
de salud; Yolanda Iriberri, traba-
jadora social del centro de salud; 
Karmele Irisarri, técnica del Ser-
vicio de Inmigración; y Elisa Pa-
lacios, técnica del Área de Igual-
dad, se encargaron de impartir la 
formación. 

José Luis Ramallo fue uno de 
los asistentes al curso, que califi-
có de “interesante”. “Hemos 
aprendido conocimientos para 

SSesión sobre higiene y movilizaciones impartida por Maite Arizaleta./T.B.

el cuidado de personas mayores 
y considero que me puede venir 
muy bien tanto para una posible 
salida laboral como a nivel fami-
liar”, afirmó. Haidy Tejeda tam-
poco dudó en apuntarse. “Uno 
de los aspectos en los que nos 
han insistido ha sido en el trato 
que se les debe dar a las personas 
mayores sabiendo respetarlas y 
aportándoles cariño”, destacó. 
“Recientemente he estado cui-
dando a una señora y me ha gus-

tado comprobar que he hecho 
muchas cosas bien. Las sesiones 
teóricas son interesantes, pero 
disfruto y creo que aprovecho 
más las que combinan también 
partes prácticas”, añadió Haidy. 

Otra de las participantes fue 
Vanderlene Gomes da Luz, que 
además de la posibilidad de que 
el curso le pueda ayudar a en-
contrar trabajo, aprovechará los 
conocimientos adquiridos para 
cuidar a su marido enfermo.
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Inicio de la octava campaña
comercial navideña

PÁGINA DOS PÁGINA CUATRO

Actividades en torno al 
25 de noviembre

EDOZEIN HERRIREN garapenean oso dira garrantzitsu merkataritza eta
ostalaritza. Hala uste dute Barañaingo Udalean aldaketa ahalbidetu duten alder-
diek. Lehen pausoak eman dituzte herriko saltoki eta ostalaritza guneak sustat-
zeko. "Kontuan izan behar dugu merkataritza eta ostalaritza direla herria bizirik
mantentzen dutenak eta kaleari dinamismoa eskaintzen diotenak", adierazi du Jaione
Lopez (Barañainen Parte Hartzen) Zerbitzu Orokorren, Teknologia Berrien,
Merkataritzaren eta Enpleguaren presidenteak. "Sektore horrek eragiten duen diru
sarrera zenbaterainokoa den kontuan hartu gabe ere, herriaren garapena sektore horren
baitan dago hein handi batean eta horregatik hobetze aldera, ekimenak aurrera eraman
behar dira", azaldu du. 

Lau alderdiek erdietsitako akordioak (EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda-Ezkerra
Equo eta Barañainen Parte Hartzen) jasoa zuen Barañainen merkataritzan edo
ostalaritzan lan egiten zuenarentzat diru-laguntzak izanen zirela autoenplegua,
tasen ordainketa zatikatuak eta lizentzia emateak azkarragoak izanen zirela. "El-
karteen sustapena eta ostalariek zein merkatariek egiten dituzten ekimenetan Udalaren
parte hartzea ere izanen da, hala nola eguberrietako kanpainan", azaldu du Lopezek.
"Saltoki eta ostalaritza txikiaren aldeko apustua eginen dugu merkataritza gune handien
alde egin ordez".

EL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA desempeñan un papel fundamen-
tal en el desarrollo de cualquier municipio. Así lo piensan los partidos que
han propiciado el cambio en Barañáin y que ya han comenzado a dar los
primeros pasos para tratar de contribuir al impulso de este sector en la loca-
lidad. “Debemos tener muy en cuenta que el comercio y la hostelería dan vida a un
pueblo y aportan dinamismo a sus calles”, afirma Jaione López (Participando en
Barañáin), presidenta de la Comisión de Servicios Generales, Nuevas Tec-
nologías, Comercio y Empleo. “Independientemente de los ingresos económicos que
origina esta actividad, hay que destacar que la vida y evolución de un municipio se
apoya en gran parte en este sector y en la promoción de actuaciones que contribuyan
a su mejora”, añade López.

En el acuerdo alcanzado por el cuatripartito (EH Bildu, Geroa Bai, Izquierda
Ezkerra-Equo y Participando en Barañáin) ya quedaba reflejada la voluntad
de “facilitar en la medida de lo posible la instalación de todo comercio que apueste
por Barañáin con una serie de subvenciones para el fomento del autoempleo, pagos
fraccionados de tasas y licencias, rapidez en la concesión de las mismas, promoción del
asociacionismo, participación del Ayuntamiento en proyectos que pongan en marcha
los propios comerciantes y hosteleros y organización de campañas como la navideña”,
resume la concejal. Para Jaione López, todo esto es un primer reflejo en la
apuesta del consistorio por el “pequeño comercio y la hostelería frente a las gran-
des superficies comerciales, que tanto daño han ocasionado en las ciudades”.

Ostalaritza eta
merkataritza
sustatu nahian

Impulso al comercio
y a la hostelería

GOBERNU TALDEAREN HELBURUETAKO BAT 
OSTALARITZA ETA MERKATARITZA INDARTZEA 
IZANEN DA

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO ESTA 
LEGISLATURA ES CONTRIBUIR A POTENCIAR LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL Y HOSTELERA



B I M B A R A Ñ A I N G O  U D A L  I N F O R M A Z I O A R E N  A L D I Z K A R I A

Merkataritzaren eta 
ostalaritzaren aldeko lana

ETORKIZUNEAN SEKTORE HORREKIN NOLA JOKATU JAKITEKO EGUN DUTEN
EGOERA IKERTZEN ARI DA UDALA.

M E R K A T A R I T Z A  E T A  E N P L E G U A

HERRIA GARATU AHAL izateko bertako ostalaritza-
ren eta merkataritzaren egoeraren berri izan nahi du
Udalak. Horregatik abian jarri du ikerketa bat sektorea-
ren nondik norakoak jaso eta zelako indarra duen jaki-
teko. 180 saltoki eta ostalaritza-gunetan banatu ditu
galde-txostenak. Modu horretan lehen eskutik jasoko du
informazioa: enpleguaz, formakuntzaz, teknologia be-
rrien erabileraz eta hizkuntzen erabileraz galdetuko
diete, besteak beste. "Jendeak parte hartzea espero dugu.
Datu horien arabera egin ahalko ditugu hobekuntzak eta pro-
posamenak aurrera begirako lan ildoak definitu eta ekimenak
garatu ahal izateko", hala esan du Gustavo Urra udaleko
teknikariak. "Diagnostikoa eginda, jasotako datu guzti horie-
kin, garapenerako baliagarri izan daitezkeen aukera guztiak
aprobetxatu nahi ditugu", gaineratu du. 
Horrez gain, Udalak martxan jarriko du Eguberrietako
zortzigarren kanpaina. Abenduaren 1ean hasi eta urta-
rrilaren 6ra bitarte izanen da. Hori guztia gutxi balitz,
saltokietako jabeei galdetuko diete heldu den urteari be-
gira asmorik ba ote duten Barañaingo 5. Azokan parte

hartzeko edota zein interes duten berriz ere halakorik
antola dadin. 
Ostalaritza eta merkataritza alorrean lan egiten dutenen
iritziak bildu nahi ditu Udalak finean. Ez bakarrik euren
eguneroko jardunaren informazioa jasotzeko, baizik, au-
toak aparkatzeko jarri berri duten gunearen inguruan ere
(ZERT delakoa). Joan den irailaren 28an batzartuta izan
ziren Udala eta saltokietako kideak eta sektorearekin lo-
turiko ekimenen inguruan solastu ziren, proposamenak
mahai gainean jarri zituzten eta aparkalekuetako gune
berrien inguruko iritziak bildu ziren. 

Ostalaritza eta Enplegu Sailarekin 
harremanetan jartzeko:

Gustavo Urra, udal teknikaria: Liburutegi 
Publikoko 1. soilaruan, Lugorri kalea 12-14
Telefonoa: 948 197 295   telecentro@baranain.com

Apuesta firme por el tejido 
comercial y hostelero

EL AYUNTAMIENTO ESTÁ REALIZANDO UN ESTUDIO PARA CONOCER LA
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR Y TENER ASÍ ARGUMENTOS CON LOS QUE

DEFINIR FUTURAS ACTUACIONES

Mª DOLORES LÓPEZ
“Me siento muy cómoda con el comercio que
tenemos en Barañáin. No echo muchas cosas
en falta, pero quizás sí más establecimientos
textiles. En el día a día, te apañas muy bien. Yo,
por lo menos, realizo las compras más habitua-
les y me gusta acercarme al pequeño comercio.
Lo prefiero a las grandes superficies por la cer-
canía, por ese trato directo que recibes y que no
se encuentra en otros sitios”.

ABENDUAREN LEHENAREKIN batera hasi-
ko da Eguberrietako 8. Saltokien kanpaina. Uda-
lak eskerrak eman nahi dizkie berrikuntza, sustape-
na eta saltokiaren irudia hobetzeko ahalegina egin
duten saltokiei. Era berean, kontsumitzaile eta
erosle fidelak ere sarituko ditu. Udalak gonbidatu
egin ditu ostalaritza elkarteko kideak kanpainan par-
te hartzera. Urtarrilaren 6a arte izanen da martxan
kanpaina hori. Bost sari banatuko dituzte guz-
tira, bakoitzak 200 eurorekin. Kantitate hori
da gastatu beharko dutena irabazleek Barañaingo
saltokietan. Ekimenarekin bat egiten duten saltokie-
tan gastatu ahalko dute sariarekin eskuratutako zen-
batekoa. Urtarrilaren 13an eginen dute zenbaki sa-
ridunen zozketa udaletxean 20:30ean. Ekimenean
parte hartzen duten saltokiek euren erosleei zozke-
tan parte hartzeko txartela emanen diete 15 euro-
tik gorako erosketa egiten dutenean. Iaz 141 salto-
kik hartu ahal izan zuten parte kanpainan eta azke-
nik 125 izan ziren kanpainako kide. 

EL MARTES 1 DE DICIEMBRE comenzará la 8ª
Campaña Navideña Comercial con la que el Ayunta-
miento quiere mostrar su reconocimiento a los estable-
cimientos que contribuyen a la innovación, moderniza-
ción, promoción y mejora de la imagen del sector co-
mercial de Barañáin, así como premiar la fidelidad de
clientes y consumidores. El Consistorio ha invitado a las
asociaciones de comerciantes a participar en la campa-
ña, que finalizará el 6 de enero. Se sortearán cinco
premios de 200 euros cada uno. Las personas agra-
ciadas deberán gastar esa cantidad en un solo día en los
establecimientos que se sumen a la iniciativa. El sorteo,
abierto al público, tendrá lugar el 13 de enero en el sa-
lón de usos múltiples del ayuntamiento (20:30 horas). Los
comercios entregarán a los clientes un boleto por cada
15 euros de compra. Los boletos dispondrán de dos par-
tes diferenciadas, una para que la guarde el cliente y otra
que se quedará el establecimiento y que posteriormen-
te recogerán desde el ayuntamiento. El año pasado in-
vitó a sumarse a la campaña a 141 comercios y 125 de
ellos terminaron participando.

OPINIONES DE VECINOS Y VECINAS:  1. ¿CÓMO VE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL?
2. ¿CUÁLES SON SUS HÁBITOS DE COMPRA?

FRANCISCA SOTO
“Creo que la hostelería de Barañáin funciona
muy bien, pero no tanto el comercio. Cada
día ves tiendas que abren y que, al poco
tiempo, cierran. La verdad es que da la sensa-
ción de que, al margen de la compra del día
a día, luego nos vamos fuera a comprar por-
que, en determinadas cosas como la ropa o el
calzado, encuentras más variedad de produc-
tos y precios en otros sitios. Yo realizo en Ba-
rañáin la compra diaria y también, por
ejemplo, de artículos de ferretería o electro-
domésticos. Aprecio el comercio de proximi-
dad, que creo que se ve perjudicado por la
apertura de grandes superficies. Habría que
hacer algo para tratar de darle un impulso”.

UNO DE LOS PRIMEROS PASOS que va a dar el
Ayuntamiento en el ámbito del comercio y la hostelería es
la realización de un estudio de la situación del sector y de
su potencial para el desarrollo del municipio. Para ello, ya
ha repartido un cuestionario a 180 establecimientos con el
objetivo de conocer de primera mano sus respuestas a una
serie de cuestiones relacionadas con distintos aspectos: em-
pleo, formación, uso de nuevas tecnologías y competencias
lingüísticas. “Confiamos en la colaboración y participación del
sector, ya que los datos, aportaciones y sugerencias que obtengamos
determinarán líneas de trabajo, programas y actividades futuras.
Deseamos aprovechar las oportunidades de desarrollo que nos
ofrezca el diagnóstico para promocionar actuaciones que sean de
interés y utilidad”, afirma Gustavo Urra, técnico municipal
del área.
Además, el Ayuntamiento va a lanzar la 8ª campaña navi-
deña comercial, que comenzará el 1 de diciembre y se pro-
longará hasta el 6 de enero, y próximamente preguntará a
los comerciantes sobre su interés en la posible organización

el año que viene de la que sería la 5ª Feria Barañáin.
El Consistorio quiere contar con la opinión y colaboración
de comerciantes y hosteleros y no sólo en lo que tiene que
ver con su actividad, sino también en otros aspectos que les
afectan como la Zona de Estacionamiento Restringido Tem-
poral (ZERT). El pasado 28 de septiembre los convocó a
una reunión donde, además de animarles a aportar suge-
rencias relacionadas con las actividades de su sector, escu-
chó también sus ideas para la mejora del funcionamiento de
la ZERT y conoció la influencia que tiene esta medida en
el día a día de los establecimientos.

Contacto Área Comercio y Empleo:

Gustavo Urra, técnico municipal: 1ª planta 
Biblioteca Pública, c/ Lurgorri 12-14
Teléfono: 948 197 295   telecentro@baranain.com



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

C O M E R C I O  Y  E M P L E O

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE BARAÑÁIN Y
ECHAVACOIZ NORTE. PRESIDENTE: JESÚS Mª BORDES

FELIPE TORRES
“Echo en falta más variedad de establecimien-
tos en distintos sectores, ya que eso limita mu-
chas veces la compra. Para el día a día, sin
embargo, resulta suficiente y, en casa, vamos
tanto al pequeño comercio como a los super-
mercados. Pero, desde luego, opino que se debe
hacer algo para potenciar el pequeño comer-
cio, no sé si con subvenciones o con qué herra-
mientas, porque la actividad comercial resulta
clave en una localidad y la dota de vida”.

MARÍA JIMÉNEZ
“Reconozco que el tema del comercio es com-
plicado porque abren tiendas, pero luego no
hay respuesta por parte de los vecinos. Echo en
falta más tiendas de calzados y ropa para niños
y para jóvenes. A mí me encanta el pequeño
comercio. Soy de ir a la carnicería y a la pesca-
dería de toda la vida. Estos establecimientos me
dan mucha más confianza. Trato de comprar
todo lo que puedo en Barañáin y sino me voy
a Pamplona o a centros comerciales. Por el con-
trario, el tema de la hostelería lo veo mucho
mejor. Creo que los bares trabajan bien y que
podemos disfrutar, por ejemplo, de unos ver-
mús estupendos sin salir de Barañáin”.

OPINIONES DE VECINOS Y VECINAS:  1. ¿CÓMO VE LA SITUACIÓN DEL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL?
2. ¿CUÁLES SON SUS HÁBITOS DE COMPRA?

1. ¿Cómo valora la situación ac-
tual del comercio y hostelería en
la localidad?
En general, y hablando no solo con
nuestros asociados, sino con comercios
que están próximos, la opinión es que
vive una situación muy preocupante.
Dar continuidad hoy a nuestros comer-
cios es realmente difícil. Evidentemente,
la crisis ha hecho mella, pero la fuga de
nuestros compradores a Pamplona por
su cercanía a las grandes superficies es
más o menos de un 80%, y eso es tre-
mendo.

2. ¿Qué necesita? ¿Qué línea de
trabajo habría que seguir y quién
debería participar en ella?
Debería haber una reunión entre los co-
mercios y estar unidos para trabajar pen-
sando en mejorar y promocionar lo que
tenemos. Pero también creemos que es
responsabilidad de todos, tanto de los

comerciantes como del Ayuntamiento y
de los consumidores, hacer de Barañáin
un pueblo más activo comercialmente.
Si esto no es así, sufrirá las consecuen-
cias y puede ser tarde.

3. ¿Cuáles son sus fortalezas?
Tenemos un comercio de calidad y va-
riado. La atención a nuestros clientes es
cercana y muchas veces se genera un am-
biente de confianza y cercanía que no lo
ofrece el comercio de la gran superficie.

4. ¿Cómo trata de contribuir la
asociación a la dinamización del
tejido comercial de Barañáin?
Nuestra asociación es en este momento
la más activa. Lo intentamos, pero poco
se puede hacer debido a la falta de unión
de asociaciones y comercios. Bacu plan-
tea salir todo lo posible a la calle. Que
cuente el Ayuntamiento con nosotros
para estar en las actividades que se rea-
licen en el pueblo. De hecho, fuimos los
promotores de la Feria de Barañáin. Es
importante recordar a los vecinos que
estamos aquí. Tenemos ganas de traba-
jar y el Ayuntamiento se encuentra en la
misma onda. Uno de nuestros proyectos
es la página web, donde los comercios
asociados podrán aparecer y hacer sus
ofertas, y también tenemos una iniciativa
para la campaña de Navidad. Nuestro
lema es: ‘Consume en Barañáin y da
vida a tu pueblo’. Pensemos por un mo-
mento en cómo se quedaría Barañáin si
nuestro comercio cierra.

ASOCIACIÓN DE COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS
DE BARAÑÁIN, BACU. PRESIDENTA: Mª JOSÉ NOVELLE

1. ¿Cómo valora la situación actual
del comercio y hostelería en la lo-
calidad?
El sector del comercio atraviesa una situa-
ción delicada. Si el futuro era complicado
debido a la fuerte presión de las grandes
superficies y centros comerciales, en la ac-
tualidad la crisis ha terminado de golpear
al sector, incidiendo no solo en las ventas,
sino también en el empleo que generaba.
La disminución del crédito a las familias y
a pequeños empresarios ha contribuido al
agravamiento de la crisis. El gasto ha dis-
minuido y el primero que se ve afectado
es el comercio.

2. ¿Qué necesita? ¿Qué línea de tra-
bajo habría que seguir y quién de-
bería participar en ella?
Promover desde las instituciones la diver-
sidad de usos en el centro urbano para re-
tener al mayor número de población

residente de diversas edades; mejorar la
accesibilidad peatonal, el transporte colec-
tivo y la dotación de aparcamientos; ayu-
dar a la reconversión de las áreas
comerciales tradicionales en centros co-
merciales abiertos; establecer medidas que
incentiven al comerciante en la mejora de
la calidad; mejorar el espacio físico de los
locales aplicando nuevas técnicas de mar-
keting.

3. ¿Cuáles son sus fortalezas?
El comercio es un factor básico del desarro-
llo de las ciudades. Destaca por la calidad
de servicio, fidelización, especialización,
servicio al cliente y posibilita la proximi-
dad de todo tipo de productos.

4. ¿Cómo trata de contribuir la aso-
ciación a la dinamización del tejido
comercial de Barañáin?
Desde nuestra asociación, con más de
veinte años de vida, la experiencia nos ha
llevado a desarrollar tres líneas de actua-
ción. Por un lado, realizamos un Plan de
Fidelización consistente en promociones
comerciales trimestrales, con premios di-
rectos y ofertas que alcancen al mayor nú-
mero de consumidores. En segundo lugar,
ayudamos a nuestros asociados a configu-
rar una oferta atractiva, variada, de cali-
dad… trabajando de un modo profesional.
Y por último, apostamos por el formato de
Centro Comercial Urbano, que hace ciu-
dad y tiene la vocación de revitalizar y po-
tenciar el comercio tradicional. 



I G U A L D A D  BERDINTASUNA S E R V I C I O  I N M I G R A C I Ó N  
IMMIGRAZIO  ZERBITZUA

EL 25 DE NOVIEMBRE se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la Vio-
lencia hacia las Mujeres. Con motivo de esta jor-
nada, el Ayuntamiento ha programado una
semana con distintas actividades, que concluirán
precisamente el miércoles 25 con la proyección
de un documental en el Auditorio, a las 19:30
horas, con entrada libre hasta completar aforo.
‘Isonomía’ (igualdad en griego) es el nombre
de este trabajo, impulsado desde el área de Igual-
dad del Consistorio y realizado por el joven
David Souto con su productora Greendog Pro-
ductions. El documental se ha rodado en Bara-
ñáin y recoge opiniones de distintos
profesionales (sociólogos, psicólogos, trabajado-
res sociales…) en torno a la igualdad y la violen-
cia de género, así como de ciudadanos y
ciudadanas del municipio. “El objetivo de este pro-
yecto es aclarar cuestiones en relación a estos temas y
aportar claves para que la sociedad los entienda mejor”,
explica Elisa Palacios, técnica de Igualdad.
Tras la proyección del documental, tendrá lugar
un debate abierto a la participación de todas las
personas que lo deseen. “Hemos querido buscar
una herramienta diferente de sensibilización para la
igualdad entre hombres y mujeres. La participación de
vecinos y vecinas con sus opiniones resulta muy intere-
sante. El documental ha sido posible gracias a la cola-
boración desinteresada de muchas personas”, añade
Elisa Palacios.
La programación en torno al 25 de noviembre
se completa con la exposición ‘Maternida-
des’, de la Obra Social la Caixa, que se podrá
contemplar hasta ese día en el hall del Audito-
rio.Además, el martes 24 se presentará el libro
‘Indomable’, de Fátima Djarra (Médicos del
Mundo),  también en el hall del Auditorio (19:30
horas). En este libro, Fátima Djarra narra su ex-
periencia personal sobre la mutilación genital fe-
menina. Por último, Baragazte ha convocado,
un año más, el certamen ‘IgualArte’, dirigido
a jóvenes de 12 a 30 años.
El Ayuntamiento se ha sumado a la campaña
conjunta con otras 19 entidades (ayuntamientos
y mancomunidades de Servicios Sociales) para
celebrar el 25 de noviembre con el lema ‘Con-
tra todas las violencias hacia las mujeres y las
niñas’.

AZAROAREN 25ean Emakumeenganako In-
darkeriarekin Amaitzeko Nazioarteko Eguna iza-
nen da. Horren harira, Udalak aste osorako
ekimen ugari antolatu ditu. Hain zuzen, hilaren
25ean dokumentala ikusgai izanen da Barañaingo
Auditorioan. 19:30ean izanen da eta sarrera doa-
nekoa izanen da. 
‘Isonomia’ (berdintasuna grezieraz) da doku-
mentalari jarri diote izena. Udaleko Berdintasun
sailak sustatu duen lana izan da eta David Souto
gazteak egindakoa bere ekoizle taldearen bidez,
Greendog Productions. Dokumentala Barañainen
grabatu da eta alor ezberdinetako profesionalen
iritziak bildu ditu (soziologoenak, psikologoenak,
gizarte langileenak ...) eta baita herritarrenak ere.
Berdintasunaz galdetu diete eta baita genero in-
darkeriaz ere. "Proiektu honen helburua da bi gai ho-
rien inguruan zalantzak argitzea eta gizarteak hobeki
uler ditzan gakoak eskaintzea", azaldu du Elisa Pala-
cios Berdintasun teknikariak.
Dokumentala ikusi ondoren mahai ingurua iza-
nen da gaiaren inguruan solastu ahal izateko. Parte
hartzea sustatu nahi dute eta hizketaldi irekia iza-
nen da. "Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
lantzeko tresna ezberdin batez baliatu nahi izan dugu.
Bizilagunen iritziak jasotzea interesgarria da. Doku-
mentala aurrera atera bada, jendearen borondatearenga-
tik eta nahiarengatik izan da", dio Palaciosek. 
Hilaren 25eko programazioaren barruan La Cai-
xako Gizarte Ekintzaren ‘Maternidades’ ize-
neko erakusketa ere izanen da Auditorioan
ikusgai. Azaroaren 24an gainera Indomable li-
burua aurkeztuko du Fatima Djarrak (Munduko
Medikuak) Auditorioan 19:30ean. Genitalen mu-
tilazioaz mintzatzen da Djarra liburuan eta horren
inguruan hitzaldia eskainiko du. Horrez gain, Ba-
ragaztek urtero bezala 12 eta 30 urte arteko gazte-
entzat BerdintasunArte lehiaketa jarriko du
abian. 
Emakumeen eta neskatilen indarkeria guztien
aurka lemarekin aurrera eramanen dute kanpaina
Barañainen. Horretan bat egin dute Udalak eta
beste 19 gizarte entitatek ere (udal eta mankomu-
nitateetako gizarte zerbitzuak).

¿Aprobarías?

EL PASADO 15 de octu-
bre entró en vigor la re-
forma del Registro Civil. El
Instituto Cervantes es el or-
ganismo responsable de
evaluar la idoneidad de los
solicitantes de nacionali-
dad española y se encarga
tanto de medir el grado de
integración y conocimien-
tos de sociedad y cultura es-
pañolas que marca la ley,
como el nivel de idioma.
Las nuevas solicitudes se re-
girán por el nuevo procedi-
miento: aportando certifi-
cado de conocimientos
Constitucionales y Socio-
culturales de España
(CCSE) –obligatorio para
los ciudadanos de cualquier
nacionalidad–, que cuesta
85 euros y caduca a los cua-
tro años, y un certificado
de lengua española extran-
jera DELE de nivel A2 o
superior –obligatorio solo
para los ciudadanos de pa-
íses de habla no hispana-.
Este certificado no caduca y
tiene un coste de 124 eu-
ros. Los dos son emitidos
por el Instituto Cervantes.
Para el examen de conoci-
mientos Constitucionales y
Socioculturales, las perso-
nas candidatas cuentan
con 45 minutos para res-
ponder a 25 preguntas ce-
rradas tipo test de las que
habrán de acertar 15. 

Ejemplos de algunas pre-
guntas del primer examen:

-¿Cuál de estas ciudades
es capital de España desde
el reinado de Felipe II, ex-
cepto durante un breve
periodo?
a) Madrid
b) Salamanca
c) Toledo

-¿A quién informa de su
gestión el Defensor del
Pueblo?
a) Al Rey
b) Al presidente del Go-
bierno
c) A las Cortes Generales

-El pico más alto de Es-
paña es el… 
a) Mulhacén (Sierra Ne-
vada)
b) Aneto (Pirineos)
c) Teide (Tenerife)

Y tú, ¿aprobarías?

Respuestas:A, C y C.

Estatu mailako Viogen
datu baserako sarbidea
BARAÑAINGO UDALAK Espainiako Gobernuarekin hitzar-
mena sinatuko du Udaltzaingoak aukera izan dezan Biogen-en datu
basean sarbidea izateko. Genero indarkeriaren inguruko datu basea
da Viogen izenekoa. Gai horretan eraginkortasun handiagoarekin
lan egiteko aukera eskainiko du sarbide berri horrek. Horrez gain,
Segurtasun Indarren koordinazio protokoloarekin bat eginen du Ba-
rañainek. Modu horretan, Segurtasun talde bakoitzak genero indar-
keria kasu baten aurrean bere zeregina zehaztua izanen du. 

Acceso a la base de datos
estatal Viogen
BARAÑÁIN va a firmar un convenio con el Gobierno central para
que la Policía Municipal pueda tener acceso a la base de datos estatal
Viogen, que registra todas las informaciones relativas a casos de violen-
cia de género. Este acuerdo ayudará a realizar un trabajo más eficaz en
este ámbito. Asimismo, Barañáin también va a sumarse a un protocolo
de coordinación de las Fuerzas de Seguridad en el que se especifican las
competencias de cada Cuerpo de Seguridad en casos de violencia de gé-
nero con el propósito de desempeñar un trabajo más coordinado.

Imágenes correspondientes a la
campaña contra la violencia
machista.

Genero indarkeriaren aurkako borroka
Lucha contra la violencia machista 
'ISONOMIA' IZENEKO
DOKUMENTALA GRABATU DU
BARAÑAINEK.
SENTSIBILIZAZIOA LORTU NAHI
DUTE EMAKUMEEN ETA
GIZONEN ARTEKO
BERDINTASUNEAN; HILAREN
25EAN IKUSGAI IZANEN DA
AUDITORIOAN

BARAÑÁIN HA GRABADO EL
DOCUMENTAL ‘ISONOMÍA’
PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y
MUJERES; SE PROYECTARÁ EL
DÍA 25 EN EL AUDITORIO

QUIENES SOLICITAN LA
NACIONALIDAD
ESPAÑOLA DEBEN
SUPERAR UN TEST DE
CONOCIMIENTOS
CONSTITUCIONALES Y
SOCIOCULTURALES



Vivir en Barañáin 
Noviembre de 2015 # 2015eko azaroa 11EUSKERA/EUSKARA 

‘USATEGIAREN PRINTZIPIOA’ ELEBERRIA KALERATU DU BARAÑAINDARRAK

“Zientzialari izan gabe, taberna bateko 
elkarrizketan oinarrizko zientzia 
arrotza ez izatea lortzea da erronka”
Aitzol Lasa barañaindarrak bigarren liburua du eskuartean, ‘Usategiaren printzipioa’. Zientzia ulergarriago egiteko beste pauso 
bat izan da eleberria kaleratzea. Irakaslea da eta ikasleak zientziarekin hurbilago sentitze bidean egiten du lan

JJoan den hilean aurkeztu zuen liburua Aitzol Lasak liburutegian. 

■ >>  MAIALEN HUARTE 

-Bigarren liburua argitaratu 
duzu. Luze joan zaizu eleberria 
osatzea? 

Eleberriak osatzeko beha-
rrezkoa da nolabaiteko presioa, 
badakizu, amaiera data bat. 
Idatzi ditudan liburu guztiak al-
dez aurretik sarituak izan dira, 
eta proiektu baten barruan idat-
ziak izan dira. Honela, derrigo-
rrez amaitu behar izan ditut epe 
baten barruan. Bestela, ezin. 
Hasten zara ideiekin bueltaka, 
eta ez duzu inoiz amaitzen. 

-Usategiaren printzipioa. 
Matematikekin lotu dituzu 
usategiak? Nola?  

Ildo narratibo gisa erabili di-
tut usoak eta usategiak, mate-
matikariek kaleko hizkeran ho-
nela esaten diotelako Dirichle-
ten Printzipioari: Usategiaren 
Printzipioa. Liburuak printzi-
pio hori azaltzen du. 

-Zientziaren dibulgazioa 
beste modu batean egiteko xe-
de duzu. Zientzia ulerkorragoa 
nola egin?  

Zientzia behar da kaleko kul-
turara filtratu. Jendeak ezagut-
zen ditu Joan Miró edo Pablo Pi-
casso, arte kontuetan adituak 
izan gabe ere. Bada, zientzia-
rekin ere berdina lortu behar 
dugu: zientzialari izan gabe, ta-
berna bateko elkarrizketan oi-
narrizko zientzia arrotza ez iza-
tea. 

-Abentura liburua ere bada 
Usategiaren printzipioa. Zein 
abentura ditu protagonista? 

Argitxu Azkarrena logikaren 
txapelduna da, bere klaseko 
onena! Pertsonaia hori enkar-
guz sortu nuen, lankide batek 
eskatuta. Unibertsitateko azter-
ketetan agertu zen lehenengo, 
Matematika Olinpiadan gero, 
eta orain, nobelara egin du jauzi. 

-Irakasle zara. Lortzen duzu 
zientzia uler dezaten ikasleek? 

Ez beti. Irakaskuntza siste-
mak badu ezaugarri bat: jendea 
tontotzen du. Ikasleek ez dute 
ulertu nahi, azterketa gaindit-
zeko behar den hori besterik ez 
dute egin nahi. Pentsatzeko 
egoera baten aurrean, oro har, 
ikasleak matxinatu egiten dira. 
Joera horrek non du iturburua? 

Testu liburuetan. Testu liburuak 
erre egin beharko lirateke, kla-
seetan inteligentzia baliatzeko. 
Baina irakasle mediokre bat beti 
babestuko da testu liburuan. 

-Zergatik da zientzia interes-
garria?  

Zientzia interesgarria da, 
nozioak eta propietateak ulert-
zea erronka bat delako. Gai 
zientifikoek ez dute lerro zuzen 

bat osatzen, eduki zientifikoak 
ez dira gradualki ikasten. Aldiz, 
saltoka ikasten dira, erronka ba-
ti aurre egin eta hura argitzea 
lortzen duzunean. Horregatik 
dira testu liburuak inefikazak 
zientzia irakasteko, nahiz eta 
horiek erabiltzen tematzen ga-
ren. 

-Aurrera begira, baduzu bes-
te eleberri bat idazteko planik? 

Hemendik gutxira hasiko 
naiz proiektu berriarekin. Ez da 
gazteei zuzendua izango. Ora-
ingoan, helduentzako eleberria 
izango da, entsegutik edo saia-
keratik gertuago. Alexander 
Grothendieck matematikari eta 
pentsalari zendu berriaren figu-
ra izango du ardatz. 

-Irakaskuntzaz eta bi elebe-
rriak idazteaz gainera, txistula-
ria ere bazara. Zenbat denbora 
daramazu txistua jotzen? 

Hamar bat urterekin hasi 
nintzen txistua jotzen, eta beti-
danik izan naiz Barañaingo 
Txistularia. Lana dena kausa, 
azken boladan nahiko utzia dut, 
nahiz eta kalera ateratzen saiat-
zen naizen, tarteka. 

-Barañaingo txistu taldean 
aritzen zara oker ez banago, 
noiz irteten zarete kalera? 

Baditugu urtean hainbat ate-
raldi finko, hala nola, Olentzero 
Eguna, Ageda Deuna edo Santa 
Zezilia. Hala ere, aktibitate 
gehien festetan izaten dugu, 
dianak eta dantzaldiak egiten 
ditugulako. Beste edozein elkar-
tek ekitaldiren bat antolatzen 
duenean, han izaten gara ere: 
batez ere, Harizti taldeko dant-
zariekin jo ohi dugu.

Iosu Goñi izan dute Alaitz BHIn 
Eskubaloiko jokalaria da Iosu Goñi Leoz. Frantziako Aix taldean aritzen da jokatzen. 
Urriaren 30ean elkartu zen Alaitz BHIko ikasleekin. Bera ere, Goñi, ikasle izandakoa da 
Alaitzen eta garai bateko kontuak gogoratu ditu. Espainiako selekzioarekin saioa zuela-
ko hurbildu zen Barañainera. Azaroaren lehen egunetan Polonian izan da Nazioarteko 
Lehiaketan parte hartzen. Kirol jardunaz hitz egin zien ikasleei Goñik.  

Aurkezpena ‘Munstroek ere pixa egiten dute ohean’ 
Urriaren 27an Barañaingo liburutegian Pamiela argitaletxeak haurrentzako album ilus-
tratua aurkeztu zuen, Munstroek ere pixa egiten dute ohean. 2015eko Etxepare Sarie-
tako irabazlea izan zen. Pello Añorga (idazlea) eta Jokin Mitxelena (ilustratzailea) izan di-
ra lan horren egileak. Hain zuzen, Barañaingo Udalak parte hartzen du beste 17 entita-
te sozial eta udalekin batera sari horri sustatzen. Heldu den urteko ediziorako oinarriak 
urtarrilean kaleratuko dituzte. 

BERRIKUNTZAK LITERATURAN 

Euskal mitologiari 
buruzko ipuin 
gehiago

■ >>  V.B. 

Euskal Mitologiaren Ipuinak li-
buruak izan duen arrakasta 
ikusita, Bakarne Atxukarro eta 
Izaskun Zubialdek bigarren li-
buruki bat kaleratu dute. Txala-
parta argitaletxeak atera du eta 
Aitziber Alonso arduratu da 
ilustrazioaz.  

Makilakixki, Kukubiltxo, 
Ekilore eta Tartalo dira pertso-
naietako batzuk eta mitoen eta 
kondairen artean barneratzen 
dira. Txalaparta argitaletxeak 
bere webgunean aukera ema-
ten du liburua eskuratzeaz gai-
nera ipuina entzun ahal iza-
teko. 

LLiburuaren azala.
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Barañáin hace...

El Ayuntamiento de Barañáin concede 
el Premio San Esteban 90 al 
conservatorio “Luis Morondo”

Por Martín J. Vergara Goñi

El Ayuntamiento de Barañáin ha acordado conceder el “Premio 
San Esteban 90” al Conservatorio de Música “Luis Morondo” 
de esta localidad, en el que estudian 663 alumnos, en reconoci-

miento a su labor docente dentro del municipio, así como a la difu-
sión de la imagen de Barañáin a nivel nacional. 

La decisión y el agradecimiento es extensible a la Escolanía, 
Banda de Música, Banda de Acordeones y Orquesta, por su cola-
boración en la difusión del espíritu cultural, dada su desinteresa-
da colaboración en los actos culturales que se organizan a lo largo 
de todo el año y “como reconocimiento a la dedicación y esfuerzo 
para el mantenimiento de diversos grupos”. 

Desierto el II Concurso de Cuento Corto 
El Ayuntamiento de Barañáin ha declarado desierto el II Con-

curso de Cuento Corto en su edición 1990 ante el poco nivel litera-
rio de las cuatro obras presentadas. No obstante, el jurado optó por 
conceder un accésit al cuento de mayor calidad titulado “Tempo 
Lento”, del autor José Antonio Arbeloa Arbeloa. 

 Diario de Navarra

25 
años

Barañáin amplía su oferta de actividades 
en la V Semana de la Juventud

La V Semana de la Juventud de Barañáin comenzó el pasado 
lunes con una chistorrada popular y una charla sobre Osasu-
na. El martes tuvo lugar una parodia en torno a la insumisión 

y el primer concierto del programa. Asimismo, el miércoles ofreció 
un café-tertulia, exposición de diapositivas y rocódromo. Ayer fue-
ron protagonistas los juegos tradicionales y, para hoy, a partir de 
las 17.30 horas, kalejira popular, y por la noche, cena y fiesta disco. 

El sábado habrá txistularis, carrera de bicis, juegos infantiles y 
campeonato de futbito, así como un campeonato relámpago de 
mus y parchís.  

El concierto de día correrá a cargo de un total de siete grupos. El 
domingo, pelota, herri kirolak y encuentro intergeneracional entre 
los jóvenes y los jubilados, que tendrá lugar a partir de las seis de la 
tarde. 

 Diario de Noticias

20 
años

Seis alumnos de Barañáin participan en 
una jornada arqueológica en Atapuerca

Un profesor del IES Barañáin y 6 alumnos del centro acudirán 
este fin de semana al yacimiento de Atapuerca (Burgos) 
donde se celebra la jornada arqueológica escolar nacional. 

Dada la trascendencia de Atapuerca y la importancia del apoyo a 
su candidatura como Patrimonio de la Humanidad por parte de la 
UNESCO, el próximo 2 de diciembre la Fundación Atapuerca ha 
diseñado y organizado esta jornada con el fin de difundir los traba-
jos y hallazgos del yacimiento dentro de la comunidad escolar. 

Concretamente, del IES Barañáin acudirán el profesor del De-
partamento de Geografía e Historia, Jesús Fresán Miqueleiz, y los 
alumnos Sergio Fuentes, Mikel García, Esther Díaz, Javier Fresán, 
Mónica Aguado y Paloma Zarraquino. 

La Fundación Atapuerca se puso en contacto con las Consejerías 
de Educación de las autonomías para que éstas eligiesen un colegio 
por cada comunidad autónoma.  

 Diario de Navarra

15 
años

Desalojo de las Casas de los Maestros 
de Barañáin

El Ayuntamiento de Barañáin debatirá hoy en sesión plenaria la 
propuesta elaborada por el equipo de gobierno para rescindir el 
contrato a los tres inquilinos de las llamadas Casas de los Maes-

tros (Plaza San Cristóbal). Concretamente, el Pleno conocerá la inicia-
tiva administrativa impulsada por el gobierno local para desalojar a 
los actuales inquilinos (tres familias) que vienen ocupando estos in-
muebles desde 1996.  

Según explicó el responsable de Hacienda Roberto Andión 
(PSN), “el contrato se ha venido prorrogando año a año pero cadu-
caba a los cinco años y llevan nueve ocupando las viviendas, lo que 
supone un agravio para otras familias que pudieran también estar 
necesitadas”. 

Destaca de este modo que si en un principio el objetivo de estos 
alquileres era favorecer a “rentas más desfavorecidas, después de 
nueve años las circunstancias cambian y debe haber oportunidad 
para todos”. 

La renta más alta, según Andión, son 220 euros. Así, desde los 
Servicios Sociales se está analizando la “situación concreta de cada 
familiar para buscar alternativas”. En principio, la idea del Ayun-
tamiento es volver a sacar en alquiler estos pisos. 

 Diario de Noticias

10 
años

Noviembre

AUDITORIO COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

El Auditorio califica su 
situación económica de 
“insostenible” a medio plazo
Representantes del Auditorio, con su presidente a la cabeza, acudieron a una sesión de trabajo 
de la comisión de Cultura del Parlamento para relatar la precaria situación económica del 
espacio escénico y reclamar una financiación pública plurianual

EEl Festival de Arte Urbano comenzó con los graffiteros Corte, Dino y Pin./FOTO: 
AUDITORIO BARAÑÁIN.

■ >>  V.B. 

La situación económica del Au-
ditorio Barañáin volvió a centrar 
la atención en una sesión de tra-
bajo de la comisión de Cultura 
del Parlamento foral, al igual 
que sucediera en enero de 2013. 
Ya entonces, año en el que el es-
pacio escénico cumplió una dé-
cada, su administrador, Mikel 
Artxanko, expresó el temor a 
que la programación se redujera 
“a mínimos” si no recibía ayuda 
pública.  

La voz de alarma desde el Au-
ditorio se había dado a finales de 
2012 tras desaparecer la partida 
nominal que le otorgaba el De-
partamento de Cultura del Go-
bierno de Navarra en su condi-
ción de espacio escénico singular. 

El pasado 11 de noviembre, 
Roberto Ordóñez (Participando 
en Barañáin), presidente de la 
Fundación Auditorio Barañáin; 
Nora Bengoetxea, responsable 
de programación del Auditorio, 

y Mikel Artxanko acudieron al 
Parlamento para solicitar apoyo 
económico. “La situación del 
Auditorio es insostenible a me-
dio plazo sin el apoyo de las ins-
tituciones”, afirmaron. 

Artxanko explicó que en los 
últimos años la entidad ha reali-
zado “una gestión de subsisten-
cia” que le ha permitido sobrevi-
vir a corto plazo, pero que gene-
ra “permanentes problemas de 
tesorería”. 

Según manifestaron, el Audi-
torio sigue adelante recibiendo 
un 20% de financiación pública y 
con un 80% de fondos propios. 
La partida nominal de 450.000 
euros que recibió entre 2008 y 
2011 por parte del Ejecutivo foral 
desapareció en 2012.  

En la actualidad, percibe 
30.000 euros por parte del Go-
bierno de Navarra y 70.000 euros 
por parte del Ayuntamiento de 
Barañáin. La plantilla de trabaja-
dores, que se vio reducida de 12 a 
6 integrantes, confeccionó en 

2012 un plan de viabilidad que, 
poniendo el acento en los alqui-
leres de salas y en una programa-
ción innovadora, entre otros as-
pectos, le permitió alcanzar ese 
80% de recursos propios. 

Ante la comisión de Cultura 
del Parlamento foral, sus res-
ponsables volvieron a reclamar 
la concesión de una financiación 
pública plurianual, pero la com-
parecencia finalizó sin obtener 
un compromiso a este respecto 
por parte del Gobierno foral.  

Los parlamentarios, eso sí, 
alabaron la labor realizada por 
los trabajadores del Auditorio a 
lo largo de estos años. Roberto 
Ordóñez afirmó que el Audito-
rio no pedía “limosnas, sino apo-
yo para desarrollar una cultura 
que es del pueblo y para el pue-
blo”. “El equipo de este Audito-
rio y su presidente no van a ce-
rrar este espacio escénico emble-
mático y singular, sino que lo 
harán las políticas que se apli-
quen”, sostuvo.

TEATRO, CORAL 
BARAÑÁIN Y 
PROPUESTAS 
FAMILIARES
La programación del Auditorio para 
las próximas fechas tiene una cita 
teatral el 20 de noviembre con 
‘Happy End’ (20:30 horas), de Vaivén 
Producciones, obra teatral con candi-
daturas a los Premios Max en la cate-
goría de ‘Mejor producción privada 
de artes escénicas’ y de ‘Mejor actriz 
protagonista’ (Ana Pimenta). Este 
montaje llega de la mano del progra-
ma Platea promovido por el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de 
la Música (INAEM). Entradas: 14E en 
venta anticipada y16E el mismo día. 
La música se adueñará del escenario 
el 22 de noviembre con motivo de la 
festividad de Santa Cecilia. Coral Ba-
rañáin llegará fiel a su cita y lo hará 
con un concierto que ha titulado ‘Mú-
sica en tiempo de Adviento’ (20 ho-
ras). “En Navidad salimos a cantar vi-
llancicos por Barañáin y la gente tie-
ne la oportunidad de escucharnos a 
pie de calle, pero con este concierto 
queremos ofrecer un repertorio de 
música relacionada con el Adviento 
sin que tengan que salir a buscarnos. 
Hemos preparado un repertorio va-
riado que incluye desde composicio-
nes españolas del siglo XVI hasta te-
mas de música popular del norte de 
Europa pasando por otros compues-
tos para nosotros por distintos amigos 
en los últimos años”, explica su direc-
tor, Pello Ruiz Huici. Entradas: 6E.  
Por otro lado, la Coral ofrecerá un 
concierto el 3 de diciembre, día de 
Navarra, en el aula Francisco de 
Jasso en Javier, donde actuará tam-
bién la Banda Joven de la Escuela de 
Música Luis Morondo. 

La programación de noviembre con-
cluirá el día 29 con ‘Cíclicus’, una 
propuesta familiar incluida también 
en el programa Platea (18 horas). En-
tradas: 7E niños y 9E adultos. 
Diciembre arrancará el domingo 13 
con ‘El empresario’, una comedia 
musical de la compañía Nuevababel,  
también para público familiar, en la 
que un empresario de ópera arruina-
do y su obstinado libretista reciben el 
encargo de crear y estrenar una ópe-
ra en cuatro días (18 horas). Entra-
das: 8E y 5E los menores de 12 
años.  
 
ÚLTIMA JORNADA DEL FESTIVAL 
URBAN ART-40 PRINCIPALES 
Dentro de la apuesta del Auditorio por 
el Festival Urban Art – 40 Principales, 
que comenzó el 12 de noviembre con 
una exhibición de graffitis, el sábado 
21 tendrá lugar el concierto de 
Marshall con la presentación de su 
nuevo disco. A continuación, se desa-
rrollará una batalla de danzas urba-
nas con DJ Txino y una exhibición de 
baile urbano a cargo de Tissara Soul. 
El broche de oro lo pondrá Isusko, 
que estará en concierto con su nuevo 
disco ‘Diablo’.  

 
KULTURBUS 
Por otro lado, en octubre se presentó el 
KulturBus, una iniciativa de la Asocia-
ción Fundaciones de Navarra que quie-
re acercar la cultura a los usuarios y 
usuarias de la línea 4H del Transporte 
Urbano Comarcal. El Auditorio se suma  
a esta inciativa junto al Baluarte, el  
Teatro Gayarre y el Centro de Arte Con-
temporáneo de Huarte. Los viajeros  
encontrarán información sobre las 
programaciones de estos escenarios 
por medio de ‘perchas informativas’ y 
disfrutarán de actuaciones sorpresa.

LLa iniciativa del Kulturbus acercará la 
cultura a la línea 4H./CEDIDA.
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CENTRO SANATANA-DHARMA

¿Necesita su columna 
un reajuste?
Tomás Díaz, espinólogo-masajista, ofrece soluciones a este problema

■ >>  V.B. 

La vida diaria, la tensión, 
las preocupaciones, el es-
trés, los estados emocio-
nales y las malas posturas 
mantenidas durante el 
trabajo, horas y horas, dí-
as y días, años y años, ha-
cen que nuestra columna 
soporte una repercusión 
de fuerzas superior a su 
capacidad de recupera-
ción, dando como resul-
tado un deterioro prema-
turo de sus estructuras y 
funciones y originando 
todo ello una pérdida de 
la calidad de vida. 

Espinología 
Precisamente, para dar 
solución a estos proble-
mas nació la espinología, 
“que no es ninguna rama 
de la sanidad ni pretende 
en ningún momento serlo 
o suplantarla, simple-
mente ayuda a restable-
cer la actividad energéti-
ca nerviosa del organis-
mo, corrigiendo los 
bloqueos de interferen-
cias en la columna verte-
bral”, explica Tomás Dí-
az, espinólogo-masajista 
que cuenta con una con-
sulta en la avenida Eulza 
20 desde hace dos déca-
das, y donde también da 
clases de yoga. 

Ha impartido cursos 
en la UPNA, así como pa-
ra los ayuntamientos de 
Pamplona, Barañáin y Ta-
falla, y en el antiguo cen-
tro de salud de la Mila-
grosa. 

Ajustar regularmente 
la columna es siempre be-
neficioso para el organis-

parte del espinólogo, ésta 
obtiene beneficios como 
la mejora de la movilidad 
articular, la desconges-
tión de zonas muscula-
res, el alivio de tensiones 
ligamentosas y la mejora 
funcional de algunas 
áreas del encéfalo au-
mentando el nivel circu-
latorio del riego sanguí-
neo cerebral. 

Además, se frenan to-
dos los procesos degene-
rativos articulares de car-
tílagos, ligamentos y ten-
dones, que con el paso 
del tiempo pueden pro-
ducir artrosis y, por el 
contrario, se comienzan a 
recuperar y regenerar los 
tejidos. Asimismo, mejo-
ran todas las funciones 
de los órganos, de las 
glándulas y del sistema 
nervioso.  

“Todos, tanto niños co-
mo adultos y ancianos, 
estemos enfermos o no, 
deberíamos revisar regu-
larmente nuestra colum-
na y corregir desajustes 
de forma periódica antes 
de que la degeneración 
sea importante”, reco-
mienda Tomás Díaz. “Es-
tos son los mismos bene-
ficios que proporciona 
una buena sesión de yo-
ga”, explica.

TTomás Díaz, en una sesión con 
una paciente en su centro de la 
avenida Eulza.

mo y la persona en gene-
ral, aunque ésta no tenga 
síntomas o no esté enfer-
ma. Según señala Tomás 
Díaz, “la tarea del espinó-
logo es la de localizar y 
corregir desajustes apli-
cando un ajuste en la es-
palda para que ésta recu-
pere su posición y movi-
miento normales, 
liberando así la presión a 
nervios, arterias y ve-
nas”. 

La espinología es una 
técnica de origen norte-
americano, que se intro-
dujo en nuestro país en 
1981.  

Beneficios 
Desde los primeros ajus-
tes que recibe una perso-
na en su columna por 

,AJUSTAR LA 
       COLUMNA 
REGULARMENTE 
ES BENEFICIOSO 
PARA EL 
ORGANISMO

CENTRO DE ESTÉTICA EVA BERRAL

Micropigmentación, la 
mejor opción para estar 
guapa las 24 horas

■ >>  V.B. 

Eva Berral suma ya 13 
años de trayectoria en su 
centro de estética ofre-
ciendo a sus clientas una 
completa gama de servi-
cios estéticos en los que 
prima la calidad y el ase-
soramiento personaliza-
do. Uno de estos servicios 
es la micropigmentación 
de cejas, ojos y labios, una 
fórmula excelente para 
estar y sentirse guapa las 
24 horas. “La micropig-
mentación es un microta-
tuaje estético que se reali-
za en cejas, ojos y labios 
con el propósito de corre-
gir, modificar, embellecer 
y equilibrar de forma se-
mipermanente determi-
nados rasgos faciales”, ex-
plica Eva. 

Dependiendo de cada 
tipo de piel, su duración 
puede oscilar entre los 2 y 
los 5 años. Pero además, 
también lleva a cabo la de-
nominada ‘micropigmen-
tación oncológica’, que es 
la repoblación óptica de 
cejas y pestañas y que 
puede aplicarse tanto a 
hombres como a mujeres 
que hayan padecido cán-
cer. Se puede realizar an-
tes del tratamiento de qui-
mioterapia o una vez ter-
minado. 

Eva Berral ha incorpo-
rado las últimas noveda-
des en aparatología para 
efectuar estos tratamien-
tos de micropigmentación 

tratamientos faciales, pre-
soterapia, masajes, mani-
cura, pedicura estética, 
manicura semipermanen-
te, depilación (cera, eléc-
trica y láser diodo), ma-
quillaje, permanente y 
tinte de pestañas. 

Uñas de gel y 
acrílicas y mesotouch 
A todo ello se suman dos 
servicios que diferencian 
al centro de estética de los 
demás.  Por un lado, uñas 
de gel y uñas acrílicas; y 
por otro, “tratamiento mi-
crolifting mesotouch”, un 
tratamiento facial antia-
rrugas con ácido hialuró-
nico.  

No lo dudes, si quieres 
sentirse guapa y que te 
cuiden para lucir tu mejor 
aspecto, acércate al centro 
de estética Eva Berral, en 
la plaza de los Sauces.

y ha profundizado en sus 
conocimientos. “Las téc-
nicas de micropigmenta-
ción han avanzado mu-
cho en los últimos años, 

tanto en lo referente a apa-
ratología como en lo rela-
tivo a los propios pigmen-
tos, así que la formación y 
el reciclaje deben ser con-
tinuos”, afirma. 

Además de este servi-
cio, el centro de estética 
Eva Berral pone también 
al alcance de sus clientas 

EEva Berral suma más de una década de experiencia en el campo de la 
estética.

Dentro de su larga lista de servicios estéticos, Eva Berral incluye la 
micropigmentación de cejas, ojos y labios

,DISPONE DE 
       LAS ÚLTIMAS 
NOVEDADES EN 
APARATOLOGÍA 
PARA LOS 
TRATAMIENTOS
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BREVES
DULZAINEROS EZPELUR 
Talleres de baile de 
gigantes txikis, gaita y 
percusión 
Dulzaineros Ezpelur prosigue 
este curso con sus actividades 
formativas. Los miércoles, y 
dirigido a niños de 8 a 14 años, 
imparte un taller de baile de 
gigantes txikis en el colegio 
Alaitz (17 h). Además, los 
viernes programa clases de 
gaita en el Alaitz y de 
percusión en Los Sauces-
Sahats (17 a 20 h). Más 
información en el 616 052 247. 

 

JUVENTUD 
25 participantes en el 
campeonato de break 
El mes pasado se celebró en la 
‘U’ del lago un campeonato de 
break que organiza un grupo 
de jóvenes que entrena en 
Baragazte, en colaboración con 
el Programa de Juventud del 
Ayuntamiento. Se inscribieron 
25 participantes. El primer 
premio (250E) fue para 
Agustín Bogarin, de Vitoria; el 
segundo se lo llevó Pedro 
Alfonso Vilas, de Eibar (150E), 
y el tercero recayó en Adrián 
Torres, de Tarragona (100E). 

 

GRUPOS 
Música en la calle por 
Santa Cecilia 
Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, Euskal Kantak 
recorrerá las calles de la 
localidad el sábado 21 saliendo 
desde la plaza Consistorial 
(12:30 h); los auroros Santa 
María lo harán el domingo 22 
partiendo de la parroquia 
Santa María (08:00 h); y 
Gaiteros Barañáin y la 
Asociación Canto del Pueblo 
Viejo saldrán también el día 22 
desde la plaza Consistorial 
(12:30 h). 

 

ACTUACIONES 
Celebración de San 
Francisco Javier 
El día de San Francisco Javier, 
patrón de Navarra (3 de 
diciembre), los auroros de 
Santa María cumplirán con la 
tradición de su salida (08:00 h). 
También lo hará Ezpelur desde 
el ayuntamiento (09:00 h), 
mientras que el Auditorio 
acogerá la actuación de la 
Coral de Cámara de Pamplona 
(13:00 h). 

 

CASA DE CULTURA 
Exposición ‘La máscara 
de tu mundo’, con 
trabajos escolares 
La sala de exposiciones de la 
Casa de Cultura acogerá, del 9 
al 11 de diciembre, la muestra 
‘La máscara de tu mundo’, con 
trabajos realizados por 
estudiantes de 4º de Primaria 
de Los Sauces-Sahats, Alaitz y 
Santa Luisa de Marillac. El 
Servicio de Inmigración 
organiza esta actividad por 
tercer año consecutivo.

CASA DE CULTURA EXPOSICIÓN

La figura, denominador común 
de la exposición de Estudio 9
La muestra del colectivo Estudio 9, con sede en Barañáin y con cinco vecinos entre sus 
integrantes, se puede contemplar hasta el 19 de noviembre

LLa exposición se inauguró el 2 de noviembre. La anterior muestra del colectivo en la 
sala de cultura de Barañáin tuvo lugar en 2007./T.B.

■ >>  T.B. 

‘El arte de la figura’ es el nombre 
de la exposición que, desde el 
pasado 2 de noviembre y hasta el 
próximo día 19, se puede con-
templar en la Casa de Cultura. 
La figura es el denominador co-
mún de las cerca de cuarenta 
obras que componen la muestra, 
firmadas por Mª Puy Albistur, 
Pedro Arizcuren, Gemma Creus, 
Reyes Ezcurdia, Mª Carmen 
González, Jokin Izquierdo, Con-
chi Méndez, Blanca Millor y Ana 
Vidaurre, del colectivo Estudio 
9, con sede en Barañáin, y que 
hacía ya varios años que no ex-
ponía en la localidad. 

Cada integrante ha aportado 
varias de sus creaciones en las 
que se pueden contemplar dife-
rentes técnicas como el óleo o el 
acrílico. Mª Carmen González, 
vecina de Barañáin, fue una de 
las fundadoras del grupo hace 
más de una década. “Tenemos 
un local y cada uno acude cuan-
do puede. La armonía entre to-
dos es muy buena y nos alaba-
mos y criticamos a partes igua-
les”, comentó el día de la 
inauguración de la muestra. Mª 
Carmen ha incluido entre sus 
obras “un experimento con óleo 
y agua”. “Se lo escuché a un ar-
tista, probé y me gustó cómo 
quedaba, con sitios más planos y 
otros más aglutinados”, explicó. 

La también berinianense Re-
yes Ezcurdia suma ya ocho años 
de pertenencia a Estudio 9. “Pin-
tar te confronta también con tus 
limitaciones y superar esos pe-
queños retos tiene su aliciente”, 
señaló. Reyes disfruta experi-
mentando y señala que ahora va 
“hacia una pintura muy aguada 
reflejando más lo espontáneo”. 
Además, tiene claro que su aspi-
ración no es que sus cuadros “se-
an perfectos, sino que tengan al-

ma”. Ana Vidaurre, otra de las 
artistas locales del grupo y co-
fundadora, confesó que precisa-
mente el retrato es lo que más le 
gusta y su marido y sus hijos es-
tán entre los modelos de sus cua-
dros que se pueden contemplar 
en la muestra, “Siempre es ilu-
sionante enseñar lo que hace-
mos. En mi caso, disfruto mode-
lando la figura. Es algo que me 
evade mucho”, afirmó. Gemma 
Creus, también vecina del muni-
cipio, contribuye a la exposición 

con tres retratos con pintura 
acrílica. “Los hice este verano. 
Llevo pintando 15 o 20 años y me 
gusta aprender y evolucionar, 
pero también disfruto con otras 
muchas cosas como bailando o 
viajando”, manifestó. 

La anterior exposición del co-
lectivo Estudio 9 tuvo lugar en 
primavera en la sala de la Fun-
dación Caja Rioja de Alfaro. El 
grupo refleja su actividad en el 
blog estudio-nueve.blogs-
pot.com.es/

Nueva creación de la asociación de belenistas 
La Asociación de Belenistas apura los días para ultimar los detalles del belén que, como 
cada año, instalará en la planta baja del ayuntamiento. La inauguración tendrá lugar el 
11 de diciembre (19 horas) y permanecerá expuesto hasta el 9 de enero. La Asociación 
de Canto Pueblo Viejo amenizará la puesta de largo de la nueva creación de este vetera-
no colectivo, que entre los materiales empleados, este año ha utilizado por primera vez 
corcho natural de corteza de alcornoque para dar forma a un pequeño pueblo en un en-
torno especialmente verde. Quienes se acerquen a verlo, podrán disfrutar de los innu-
merables detalles que convierten en únicos los belenes de la asociación. Una imponen-
te iglesia, con unas delicadas y coloristas vidrieras, preside este singular escenario, que 
nace de la imaginación de los belenistas y que, gracias a la iluminación, recrea distintos 
momentos del día. La asociación instalará también otros belenes en el municipio: en las 
dos sedes del club de jubilados, en la parroquia de San Pablo, en Lagunak y en el polide-
portivo. En primavera volverá a impartir un curso de iniciación al belenismo./T.B.

CALENDARIOS Y EXPO EN EL CORTE 
INGLÉS DE PEDRO ARIZCUREN
Pedro Arizcuren es otro de los vecinos 
de Barañáin integrante de Estudio 9. 
En la muestra ‘El arte de la figura’ pre-
senta un acrílico del bilbaíno Museo 
Guggenheim y unas láminas de figura 
humana realizadas a lápiz. Precisa-
mente, su habilidad con el lápiz le llevó 
el año pasado a retratar distintos rin-
cones de Pamplona y a crear un calen-
dario con esos dibujos. Y este año Pe-
dro Arizcuren ha querido cambiar de 
escenario y centrarse en Barañáin pa-
ra volver a dar forma a doce nuevas 

estampas, esta vez reflejando distin-
tos escenarios y rincones de Barañáin, 
con las que ha configurado un calen-
dario de mesa de 2016. “Las personas 
interesadas en adquirirlo, al precio de 
10 euros, pueden llamarme al 690 081 
599”, comenta. Estas creaciones a lá-
piz de Pamplona y Barañáin permane-
cerán expuestas del 23 de noviembre 
al 19 de diciembre en la sala de Ámbi-
to Cultural del Corte Inglés (sótano 2), 
en una muestra bautizada ‘Rincones y 
lugares’.

Ricas castañas con Fermín Lezáun 
El joven berinianense Fermín Lezáun regenta el puesto de castañas que, desde el mes pa-
sado, se sitúa cada tarde junto a los porches del ayuntamiento (lunes a sábado de 17 a 21 
horas). “El año pasado estuve con Idoia, una compañera, y me gustó el sitio. Ya no vivo en 
Barañáin y estar aquí durante casi cuatro meses, de octubre a finales de enero, me permi-
te reencontrarme con mucha gente”, señala. Las primeras castañas que ha comprado Fer-
mín son de Galicia y emplea carbón de encima para asarlas. “La suerte de los castañeros 
es que siempre recibimos un trato muy amable por parte de todo el mundo. Aunque no ga-
namos mucho, nos llevamos grandes dosis de cariño y, en general, estamos contentos”, 
destaca. Fermín estudió grabado y estampación en la Escuela de Arte y Oficios y este vera-
no se embarcó en la aventura de recorrer distintas localidades con un taller de serigrafía 
móvil. “Estampo camisetas del color y talla que desea la gente y con el motivo que elija. De 
esta forma, se puede decir que tengo dos inicios de curso. Uno en verano con el taller mó-
vil y otro en invierno con las castañas y eso me aporta una motivación especial”, reconoce. 
Fermín comenta que la clientela del castañero es muy variada, algo que también se cum-
ple en Barañáin, donde vende la docena a 2,50 euros y la media docena a 1,50 euros.

Encuentros 
con Ángel 
Galabary y 
Juan Gracia 
Armendáriz
El 25 noviembre, sesión 
infantil que mezcla cuentos y 
ciencia

■ >>  V.B. 

La biblioteca tiene programados 
dos encuentros con autores nava-
rros. Por un lado, el 24 de no-
viembre visitará Barañáin Ángel 
Galabary para presentar ‘El viaje 
de las flores’, cita que contará 
también con un recital poético 
(20 horas).  

Por otro lado, el 10 de diciem-
bre el protagonista será Juan Gra-
cia Armendáriz, que mantendrá 
un encuentro para hablar sobre  
‘Diario de un hombre pálido’ y 
que estará precedido de una con-
versación sobre su última novela, 
‘La pecera’ (19:30 horas).  

A estas dos propuestas se su-
ma una actividad dirigida a ni-
ños y niñas a partir de los 4 años. 
Será el miércoles 25 de noviem-
bre con ‘Kyokan, cuentos y expe-
rimentos’, una sesión diferente 
en la que los cuentos se mezclan 
con la ciencia y con sencillos ex-
perimentos (17 horas). Por últi-
mo, continúan las charlas y deba-
tes en inglés con el profesor Ri-
chard Weyndling. La cita del 
último lunes de noviembre lleva 
por título ‘George and her sisters:  
how women developed the En-
glish novel’ (19:30 horas).

BIBLIOTECA ACTIVIDADES

CCuentos con kamishibai, una de las 
últimas actividades celebradas en la 
biblioteca./T.B.
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Crece la familia del hockey
La sección atravesó una difícil situación hace dos años, pero la temporada pasada captó 
nuevos miembros y este año lo ha vuelto a hacer y suma 42 deportistas

FFoto de familia ante la Basílica del Pilar de algunos de los expedicionarios que viajaron el 8 de noviembre a Zaragoza./CEDIDA

■ >>  T.B. 

Los deportes minoritarios se en-
frentan cada temporada a la com-
plicada tarea de mantener el nú-
mero de practicantes y eso lo sabe 
bien la sección de hockey sobre 
patines de Lagunak, que hace 
apenas dos temporadas atisbaba 
un incierto futuro. Sin embargo, 
su labor de captación tuvo los 
efectos deseados y logró agluti-
nar a una treintena de deportis-
tas, número que en el inicio de la 
nueva campaña se ha incremen-
tado hasta los 42. El patinódromo 
es el lugar de encuentro y de en-
trenamiento para unos jóvenes 
que disfrutan practicando este 
deporte. “Aquí no prima para na-
da la competitividad. Lo único 
que buscamos es que se lo pasen 
bien”, apunta Mar Sanmartín, de-
legada de la sección. 

La gran novedad de esta cam-
paña es el grupo de prehockey 
patines, dirigido a niños y niñas 
de 4 a 6 años, y que echó a andar el 
pasado mes de octubre. Cinco pe-
queños han respondido, de mo-
mento, a la llamada de la reciente-
mente constituida Asociación de 
Hockey Patines Barañáin. “Es 
una asociación creada por los pa-
dres para gestionar aquello que 
no cubre las escuelas municipa-
les”, explican desde la sección 
que, de cara a las próximas navi-
dades, tiene previsto llevar a cabo 
una nueva campaña de capta-
ción. Jon Echanove se encarga de 
enseñar a los pequeños a dar sus 
primeros pasos en esta disciplina. 

Por otra parte, las escuelas mu-
nicipales cuentan con 26 inte-
grantes de entre 7 y 15 años, y 8 de 
entre 14 y 15 años, todos ellos diri-
gidos por Gaizka Izkue y a quien 
echa una mano Asier Pabolleta. A 
todos ellos se suman los tres com-
ponentes de categoría juvenil de 
la sección (Pablo Sánchez, Xabier 
Berruete y Asier Pabolleta), que 
cuentan con el refuerzo del porte-
ro Xabi Larumbe, de categoría in-
fantil. Jordi Gómez es el entrena-
dor de este grupo. “Deportistas y 
entrenadores demuestran un alto 
grado de compromiso y el am-
biente en todos los grupos es ex-
celente”, destaca  la delegada. 

La sección afronta en estos mo-
mentos de la temporada la com-
petición en la Liga Interautonó-
mica. El 8 de noviembre viajó a 
Zaragoza, donde obtuvo unos re-
sultados muy positivos. El equi-
po prebenjamín logró una traba-
jada victoria ante el Casablanca, 
mientras que los benjamines tam-
bién se impusieron al equipo ma-
ño, esta vez con una cómoda ven-

taja. Por su parte, el equipo ale-
vín, reforzado con jugadores ben-
jamines y un jugador de categoría 
infantil, disputó un partido amis-
toso contra un combinado de Sta-
dium Casablanca y, aunque per-
dió, ofreció muy buenas sensa-
ciones. 

Por último, los juveniles se pre-
sentaron con un equipo muy jo-
ven compuesto por jugadores de 
categoría juvenil e infantil de pri-
mer año. Se midió a un combina-
do del Casablanca muy superior 
en edad y que también dejó pa-

tente esa superioridad en el en-
cuentro, a pesar de que los lagu-
neros se emplearon al máximo. 
Tras la competición, jugadores y 
familiares disfrutaron juntos de 
un paseo por el centro de Zarago-
za. “Tratamos de aprovechar ca-
da salida para realizar visitas cul-
turales y para compartir un rato 
de ocio juntos”, explica Txema 
Berruete, integrante de la sección. 

Por otro lado, entre los planes   
de la nueva Asociación Hockey 
Patines Barañáin, está la creación 
de un equipo de veteranos.

LAGUNAK HOCKEY SOBRE PATINES

JJuveniles. Xabier, Pablo, Asier, Alaiz, Cristian, Mikel e Iratz, junto a Gaizka Izkue. Falta la 
fotografía del conjunto alevín, que también compitió en Zaragoza./CEDIDA.

Ander Olcoz, primer 
niño navarro en un 
Campeonato de España
Lagunak está presente este año en la competición de ámbito 
nacional con un conjunto infantil, un conjunto senior y con el 
infantil Ander Olcoz

Equipo senior, Ander Olcoz y equipo infantil, en el Trofeo Reyno de Navarra./CEDIDA.

■ >>  V.B. 

La sección de gimnasia rítmica 
de Lagunak difundirá este año el 
nombre de Barañáin en competi-
ción nacional con tres grandes 
apuestas, entre las que sobresale 
una importante novedad y, cu-
riosamente, con nombre de chi-
co. Se trata de Ander Olcoz, que 
según destacan desde la propia 
sección, “es el primer niño nava-
rro que va a competir en un 
Campeonato de España, que es-
te año se disputará en Zaragoza 
del 19 al 21 de noviembre. Se me-
dirá ante otros chicos de La Rio-
ja, Aragón, Andalucía… Rubén 
Orihuela, gimnasta valenciano, 
fue el impulsor de la modalidad 
masculina en gimnasia rítmica y 
dejó claro que éste no es un de-
porte exclusivamente femenino. 
Los chicos hacen gala de una 
gran expresividad, fuerza, velo-
cidad y técnica y son muy espec-
taculares en sus ejercicios”. 

GIMNASIA RÍTMICA COMPETICIÓN

Lagunak también compite es-
ta temporada a nivel nacional 
con un conjunto infantil y un 
conjunto senior. “Están demos-
trando progresos en cada com-
petición y creemos que tienen 
mucho que pelear en el Campeo-
nato de España que tendrá lugar 
en Valladolid del 10 al 13 de di-
ciembre”, avanzan. 

Una prueba de ese buen nivel 
que están mostrando sobre el ta-
piz son los últimos resultados 
cosechados. Tanto infantiles co-
mo senior ocuparon la tercera 
plaza en el Campeonato Nava-
rro y los dos se alzaron con el 
subcampeonato del Trofeo 
Reyno de Navarra disputado el 1 
de noviembre frente a equipos 
de comunidades vecinas. Sin du-
da, el conjunto senior está desta-
cando por su coreografía. Finali-
zó también en el tercer puesto 
tanto en el Torneo Izar Leku (San 
Sebastián) como en el Torneo 
Ciudad de Vitoria.

Participantes de Barañáin en la Behovia-San Sebastián 
Más de 40 vecinas y vecinos de Barañáin participaron el 8 de noviembre en la Behobia-San 
Sebastián, que estuvo marcada lamentablemente por el fallecimiento del joven navarro Jo-
sé Javier Suescun. Por segundo año consecutivo, Barañaingo Korrikolari Taldea (BRÑ) or-
ganizó un autobús para aquellas personas que quisieron acercarse a esta veterana carre-
ra. Desde la asociación destacaron “el buen ambiente y el apoyo recibido por los corredo-
res por parte de las miles de personas que presenciaron la prueba”.FOTO: CEDIDA

Benjamines. Eneko, Iñigo, Xabier, Fermín A, Aimar, Endika, Jon, Unai, Ohiane, Iker, Mikel 
y Fermín B, junto a su entrenador, Gaizka Izkue./CEDIDA.

Prebenjamines. Mikel, Eder, Eneko, Julen, César, Unax I, Dani, Aratz, Hugo y Unax G, 
junto a su entrenador, Gaizka Izkue.
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“La experiencia ha sido mayor de 
lo que nunca hubiera imaginado”
El joven berinianense se convirtió en una de las sensaciones de la última edición del talent show de Telecinco llegando a ser uno 
de los tres finalistas del programa 

JJavier posó para Vivir en Barañáin en el parque del lago./T.B.

■ >>  T.B. 

Han pasado poco más de tres se-
manas desde que concluyó la 
emisión de ‘La Voz Kids’ y Javier 
Erro Alberdi, finalista de este exi-
toso talent show de Telecinco, tra-
ta de recuperar la normalidad po-
co a poco. Este berinianense de 15 
años llegó cada lunes por la no-
che a los hogares de más de cua-
tro millones de personas forman-
do parte del equipo de su coach, 
David Bisbal, que no dudó en gi-
rarse al escuchar su voz y que lo 
salvó posteriormente en cada fa-
se hasta convertirle en uno de los 
tres aspirantes al triunfo. 

Javier no pierde la sonrisa. Se 
declara “feliz, muy feliz” y sor-
prendido “por el enorme poder 
de la televisión”. No duda en 
confesar que echa de menos esa 
cita semanal, que siguió con aten-
ción desde casa rodeado por su 
familia, ya que el programa se en-
contraba grabado desde hacía 
varios meses. 

-¿Cómo estás digiriendo el 
éxito de haber sido finalista de 
uno de los programas con mayor 
audiencia de la temporada? 

Todavía estoy en ello. A veces 
se me olvida todo por un mo-
mento, pero luego alguien me re-
conoce por la calle o me pide un 
autógrafo y vuelvo a darme 
cuenta del enorme boom que ha 
supuesto la participación en ‘La 
Voz Kids’. Resulta curioso por-
que, de un día para otro, se emite 
el programa y te llega toda la re-
percusión de golpe. Hay momen-
tos en los que todavía creo que es-
to no me está pasando a mí. Trato 
de estar tranquilo y de no darle 
demasiada importancia, ni a las 
posibles críticas negativas, ni a 
las que te ensalzan.  

-¿Disfrutaste al máximo de la 
experiencia o te quedó alguna 
espina clavada? 

La he vivido al cien por cien. 
Por un lado, como concursante 
con mi pasión por la música y, 
por otro, por el interés que des-
pertaba en mí todo lo que rodea-
ba al programa, ya que me gusta-
ría ser periodista. Traté de dar el 
máximo en cada una de mis ac-
tuaciones, al tiempo que no me 
perdía detalle de lo que implica 
un programa como este. Me fija-
ba en las cámaras, en los focos, en 
la labor del regidor… Aproveché 
cada segundo. Además, hicimos 
piña entre todos y el ambiente fue 
estupendo. 

-¿No te pudieron los nervios 
en ningún momento? 

En general soy bastante tran-
quilo y, aunque esa pizca de ner-
viosismo siempre está ahí, una 
vez que empiezo a cantar, me voy 
relajando. Pero es que este pro-
grama es todavía mucho más 
emocionante teniendo al público 
tan cerca y a los coaches enfrente. 
Y en las audiciones a ciegas, 
cuando ves que se giran, ¡buf!, es 
impresionante. Tuve que superar 
varios casting hasta llegar ahí y 
eres consciente de que te la juegas 
en apenas dos minutos. Curiosa-

mente, viendo después la audi-
ción desde casa, creo que fue mi 
mejor actuación. 

-¿Tenías claro que, llegado el 
caso de poder elegir, te ibas a ir 
con David Bisbal? 

No, qué va. Cuando comenza-
ron los casting ni siquiera se sabía 
quiénes iban a ser los coaches. A 
Bisbal, Rosario y Manuel Carras-
co los seguía musicalmente, aun-
que no eran mis ídolos. La gente 
comentaba que siempre era más 
arriesgado irse con Bisbal porque 
todo el mundo apuesta por él y 
sus equipos son muy fuertes. Sin 
embargo, me dejé llevar por los 
sentimientos, por lo que me dijo 
en ese momento. Pensé que qui-
zás yo mismo me estaba tirando a 
un abismo, pero tenía claro que 
había ido a disfrutar y me fui con 
él. El nivel de los tres grupos esta 
edición era muy alto, aunque no 
cabe duda de que llegar a ser fina-
lista del equipo de Bisbal es de-
masiado. 

-¿Qué has aprendido de tu pa-
so por el programa? 

He aprendido mucho. Con los 
coaches no pudimos estar todo el 
tiempo que hubiéramos deseado, 

pero sí con el vocal coach de cada 
grupo. En mi caso, con José María 
Sepúlveda, con el que aprendí un 
montón preparando las cancio-
nes. 

-Después de llegar a la gran 
final, ¿te sentiste decepcionado 
por no ganar? 

Para nada. En ningún momen-
to tuve un sentimiento de compe-
titividad máxima. Me quedo con 
haber vivido todo al cien por 
cien. Tengo que dar las gracias 
por haber tenido la oportunidad 
de disfrutar del programa hasta 
la final. He podido cantar en un 
gran escenario, junto a artistas 
que admiro, conocer la televisión 
por dentro… Ha sido una expe-
riencia mayor de lo que nunca  
hubiera imaginado. Ponen todo a 
tu disposición para que te sientas 
una auténtica estrella. Sin duda, 
es una experiencia muy reco-
mendable. Animo a todo el mun-
do que le guste la música o que le 
guste cantar a que se lance, que 
pruebe, al igual que he hecho yo. 

-¿Se comentó que una disco-
gráfica quería formar un grupo 
contigo y varios de tus compa-
ñeros? 

Se habló, pero al final no. Mi 
intención es continuar estudian-
do y formándome. Estaría encan-
tado si sale algo relacionado con 
la música, pero si no es así, no pa-
sa nada. Estoy muy agradecido a 
todo el mundo que me ha segui-
do y me ha apoyado y que conti-
núa haciéndolo. 

-¿Cuándo comenzó tu rela-
ción con la música? 

Recuerdo que de pequeño me 
montaba una batería con las ca-
zuelas en casa de mi abuela. Con 
6 años entré en la Escuela de Mú-
sica y empecé con percusión. Mi 
profesor, Dani Arias, vio que me 
gustaba mucho la música y me 
invitó a probar otras cosas. For-
mé parte de los combos cuando 
apenas llegaba al pedal de la ba-
tería y luego descubrí el canto y 

empecé en el coro con Ana Mon-
toya. De pequeño tenía una voz 
muy aguda y destacaba sobre los 
chicos. Regresé a los combos con 
Miguel Esparza y ahí, rodeado 
de adolescentes y siendo todavía 
pequeño, comencé a cantar. Des-
pués, en clase de percusión des-
cubrí la marimba, que se asemeja 
un poco al piano, y me sentí 
atraído por ese mundo de melo-
día después de estar acostum-
brado a la percusión. Así que me 
pasé al piano con Isabel Valencia. 
Poder tocar y cantar a la vez me 
pareció lo máximo. Combiné du-
rante dos años los dos instru-
mentos, pero al final me tuve que 
decantar por uno porque era de-
masiado. 

-¿Ahora estás en tu sexto año 
de piano aquí en Barañáin, pero 
también perteneces al coro juve-
nil del Orfeón Pamplonés? 

Sí, siempre he estado ligado la 
Escuela de Música de Barañáin. 
He participado en los espectácu-
los prefiestas, en las rondas de vi-
llancicos, en las giras por otras 
ciudades... El tema del Orfeón 
surgió tras hacer un casting para 
un espectáculo de la Ópera de 
Cámara de Navarra (OCN). Co-
nocí a varios chicos que cantaban 
en el coro juvenil y me animaron. 
Ahí he crecido mucho vocalmen-
te. Por otro lado, con la OCN he 
participado en varias óperas. 

-¿Y a todo ello hay que sumar 
tus estudios de Bachillerato en 
Maristas? 

Y las clases de inglés y alemán, 
ya que me gustan mucho los idio-
mas. Solo con los estudios ya se-
ría suficiente, así que ahora no di-
go que esté desbordado, pero ca-
si. Mis padres me insisten en que 
mantenga los pies en la tierra y en 
que disfrute el momento. Creo 
que dejarse llevar no sería la op-
ción correcta.

JAVIER ERRO ALBERDI FINALISTA DE ‘LA VOZ KIDS’ DE TELECINCO

Homenaje en Lagunak 
Javier Erro recibió un homenaje en los prolegómenos del encuentro disputado entre La-
gunak y Osasuna, de Liga Nacional Juvenil, el pasado 8 de noviembre. Javier Rodríguez, 
presidente de la Asociación Es. Fut. Lag, encargada de la coordinación de la sección de 
fútbol de Lagunak, le hizo entrega de una placa en reconocimiento a su actuación en ‘La 
Voz Kids’ y, a continuación, Javier protagonizó el saque de honor. “Me hizo mucha ilusión 
y me sentí muy arropado”, reconoció el joven cantante. Íñigo, hermano de Javier, es ju-
gador de Lagunak en categoría infantil. /FOTO: DIANA BARANDALLA.

GALARDONES JUVENTUD

Andrea 
Irisarri, 
Premio 
Valor Joven 
Solidario 
Irisarri recibirá el premio el 1 
de diciembre en el marco de 
los actos conmemorativos del 
Día de Navarra

AAndrea está volcada en la labor de la 
ONG Kibera Pride./CEDIDA

■ >>  V.B. 

La berinianense Andrea Irisarri 
recibirá el 1 de diciembre uno 
de los Galardones de Juventud 
2015 que concede el Instituto 
Navarro de Deporte y Juven-
tud. Irisarri ha sido  premiada 
con el galardón ‘Joven Valor So-
lidario’.  

Andrea ha impulsado desde 
2013 la ONG Kibera Pride, que 
trabaja en el suburbio de Kibera, 
Nairobi (Kenya), donde ha crea-
do un hogar-orfanato que lucha 
por cambiar la vida de los niños 
y niñas más vulnerables de la 
zona. 

Otra de las líneas de actua-
ción de la ONG se centra en aco-
ger a los pequeños de las fami-
lias más pobres durante todo el 
sábado con el objetivo de evitar 
que pasen el día en la calle entre 
situaciones inadecuadas. Asi-
mismo, también tiene un pro-
yecto basado en dar apoyo aca-
démico a estos niños. De cara al 
futuro, quiere desarrollar un 
proyecto de huerta y uno de 
educación con la creación de 
una escuela. 

Calendarios solidarios 
Kibera Pride ha puesto a la venta 
unos calendarios de 2016 para 
recaudar fondos. Se pueden ad-
quirir hasta el 1 de diciembre por 
8 euros enviando un mensaje 
privado al facebook (www.face-
book.com/KiberaPride) o un 
correo a irisarri.an-
drea@gmail.com.  

Andrea recibirá el galardón 
‘Joven Valor Solidario’ en el 
marco de los actos conmemora-
tivos del Día de Navarra. El resto 
de premios han recaído en Oier 
Lakuntza, que recibirá el premio 
al Valor Joven; la Asociación 
Yoar, que recogerá el galardón a 
la Participación Social, y la Fun-
dación Ilundain Haritz-Berri, re-
conocida con el galardón a la en-
tidad o asociación. 

“ESTOY MUY 
AGRADECIDO A 
TODO EL MUNDO 
QUE ME HA 
APOYADO


