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FIESTAS/JAIAK

CHUPINAZO INICIO FESTIVO

Mª Ángeles Gorricho se dirigió en castellano a los vecinos congregados en la plaza, Tatiana Cía lo hizo en euskera y Arantxa Mosquera fue la encargada de prender la mecha festiva./T.B.

Tres rostros de Anfas protagonizaron un
chupinazo que finalizó pasado por agua
La lluvia respetó el momento del cohete ante una plaza concurrida, aunque media hora después comenzó a caer con fuerza
>> T.B.
■
Mª Ángeles Gorricho, Tatiana Cía
y Arantxa Mosquera, usuarias
del piso que posee Anfas (Asociación navarra a favor de las personas con discapacidad intelectual)
en Barañáin representaron a la
entidad y protagonizaron este
año el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento.
Felices de tener la oportunidad de dar inicio a las fiestas, habían preparado el momento con
mucho mimo. Demostraron templanza y disfrutaron al máximo
de la experiencia, tal y como confesaron minutos después. Mª Ángeles se encargó de dirigirse a los
vecinos en castellano para gritar
¡Viva Barañáin! y desear felices
fiestas. Tatiana le tomó el relevo y
lo dijo en euskera y Arantxa prendió la mecha.
Todos los representantes de
Anfas presentes en el consistorio
agradecieron el respaldo recibido en la votación popular para
poder tirar el chupinazo (63% de
los sufragios emitidos). “Es un
verdadero honor, un orgullo para

La representación de Anfas presente en el consistorio posó simbólicamente con el cohete.

todos nosotros dar inicio a las
fiestas de una localidad tan importante como Barañáin”, señaló
Gerardo Posada, director gerente
de la entidad. “Hemos querido
que hoy estuvieran aquí profesionales de Anfas, voluntarios de
la asociación, personas con discapacidad y familias. Están, por
ejemplo, Tere Sola y Jesús Ramírez, colaboradores de siempre en
Barañáin y personas fundamentales para Anfas”, destacó Posada. Quien no pudo asistir al en-

contrarse enferma fue Mª Ángeles Gurrea, la cuarta de las usuarias del piso berinianense.
Tras permanecer un rato en el
ayuntamiento, tenían previsto
disfrutar juntos de los primeros
minutos de las fiestas.

Ausencias en el
consistorio
Mientras ellos digerían las emociones vividas, en la primera
planta del consistorio tuvo lugar
el tradicional aperitivo servido

Ivan Mendiorotz, cuya candidatura para lanzar el cohete sumó el respaldo del 37% de
los votos, lanzó uno de los cohetes posteriores al chupinazo junto a su peque./T.B.

por el Ayuntamiento y al que este
año decidieron no asistir ni los
representantes del PSN ni de
UPN. Los socialistas quisieron
así “protestar por la permisividad, cuando no complicidad, de
la alcaldesa de Bildu con sectores
afines a esa formación que han
afeado y manchado la localidad
de forma masiva con carteles de
apoyo a presos y otras reivindicaciones”.
En la misma línea, desde UPN
se denunció que la localidad ha-

bía amanecido “con carteles en
apoyo a los presos y a sus reivindicaciones, sin que la alcaldesa
haya dado orden de retirarlos”.
“En UPN, al igual que muchos
vecinos y vecinas de Barañáin,
estamos molestos con su actitud
condescendiente y cómplice con
el entorno radical”, manifestaron. También mostraron su malestar por el reparto de las invitaciones para el cohete. “La alcaldesa tomó de manera unilateral
la decisión de no dar más que dos
invitaciones por concejal y lo hizo escudándose en no exceder el
aforo de la sala”, señalaron.
Tras el lanzamiento del chupinazo, el baile de la Era marcó los
primeros minutos en la plaza
Consistorial, en la que predominaban chaquetas y jerséis. Media
hora después, la lluvia se coló de
invitada a la fiesta.
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ÁLBUM FESTIVO

Unas fiestas para vivir en cuadrilla. La juventud de Barañáin se reunió en la plaza del Ayuntamiento para disfrutar del chupinazo. Las cuadrillas fueron las grandes animadoras del inicio de las fiestas.

Amigos kilikis. Los más pequeños demostraron su valentía y no dudaron en acercarse a los temidos kilikis para pedirles un abrazo, una foto o un cariñoso ‘vergazo’.

Entrega de premios y actuación de la Asociación Canto del Pueblo Viejo
La sala de usos múltiples del consistorio albergó la entrega de premios a los ganadores de distintos certámenes festivos. Raúl López Martín, ganador del concurso del cartel anunciador de las fiestas en la categoría de adultos, excusó su presencia por motivos laborales, pero sí recibieron sus recompensas las tres ganadoras en la modalidad infantil: María Bayano, Ainara Alegría y Judith Oroz. Asimismo, también se entregaron los premios del concurso de pegatinas con el eslogan
‘Igualdad y buenos tratos en fiestas de Barañáin’. Maddi Tellería Leonisio obtuvo el primer premio, mientras que Aitziber Mañeru, cuyo trabajo mereció el segundo premio, no asistió al acto. Por último, se entregaron también los premios de la
segunda edición del concurso de fachadas de bajeras alquiladas por jóvenes. Mónica Iñigo Sanz representó a la bajera ganadora, que realizó la creación ‘El árbol de Babel’. No asistieron tampoco los representantes del segundo premio (Imagine), tercer premio (El mirador) y la mención especial (25 de abril de 1937, el día de antes). El acto concluyó con la actuación de la Asociación Canto del Pueblo Viejo, que interpretó cinco temas./T.B.
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ÁLBUM FESTIVO

Las sonrisas llenaron la plaza del Ayuntamiento durante los primeros compases de la fiesta.
Mucho ‘flow’ y buen rollo para disfrutar de las atracciones instaladas, un año más, en la zona del mercadillo.

Animado inicio

FESTIVO

Entre nubes y claros,
sol y chaparrones, las
fiestas de Barañáin
arrancaron con
energía.
FOTOS: Tere Bermejo
y Sara Sánchez

Segundos antes de que sonara el cohete en el cielo de Barañáin, los jóvenes ya vibraban con las fiestas.

Pañuelos morados dentro de la campaña en contra de las agresiones sexistas.

Buen ambiente y alguna que otra broma en esta cuadrilla de amigas que celebró reunida el chupinazo.

La txaranga Igandea abrió el desfile de grupos musicales que salieron desde la plaza consistorial.
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ÁLBUM FESTIVO

Unas fiestas para vivir en familia.

Los jóvenes de la Comparsa preparados para hacer bailar a los gigantes durante el primer día de fiestas.

Homenaje. Los colectivos recordaron a Iñaki Nieto tras el chupinazo.

Algodón de azúcar. ¿Qué puede hacer más feliz a un niño que unas chucherías?

Multitudinario baile de la Era. Tras el lanzamiento del chupinazo fueron muchos los que se animaron a participar en este baile.

EL JUEVES
,TENDRÁ
LUGAR

TXUTXIN IBÁÑEZ Y ,EL POLIDEPORTIVO
,LOS
CHARROS
ACOGERÁ EL

EL V FESTIVAL DE
BERTSOS DE
BARAÑÁIN EN LA
PLAZA CONSISTORIAL

OFRECERÁN UN
CONCIERTO LA TARDE
DEL VIERNES EN EL
C.P. LOS SAUCES

SÁBADO EL SEXTO
TORNEO DE FUTBITO
TXIKI MEMORIAL
‘TOMÁS BERAIZ’

Buen ambiente el que se vivió en el comienzo de las fiestas con la presencia de numerosos grupos de jóvenes.

Cantera. Los gaiteros más jóvenes de Barañáin, listos para hacer sonar sus tambores.
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PUBLIRREPORTAJES
CARPINTERÍA EN LANDABEN, A UN PASO DE BARAÑÁIN

CALA CENTRO DE ESTÉTICA Y BIENESTAR

Muebles a medida con
Eficaces y novedosos
calidad y profesionalidad tratamientos faciales y
en Armarios BASS
corporales en Cala
Armarios BASS fabrica e instala armarios a medida, así como cualquier tipo de
mueble, y es especialista en habitaciones juveniles
>> V.B.
■
Armarios BASS es una
carpintería actual, que fabrica e instala armarios a
medida en todas sus variedades, así como cualquier otro tipo de mueble
a medida para el hogar.
“Siempre hemos utilizado materiales de primera calidad para la realización de los encargos. Esto
garantiza la duración y
fiabilidad de la inversión
que realizan nuestros
clientes durante muchos
años”, señalan.
Las habitaciones juveniles son también su especialidad y, a lo largo de
su trayectoria, ha instalado ya más de 400 en Pamplona.
“Nuestro proveedor es
el conocido fabricante
Muebles
Ros
(www.ros1.com), quien
desde 1930 suministra
tanto para el consumo nacional como para la exportación a otros países”, destacan desde Armarios
BASS.

>> V.B.
■

Ejemplo de unas de las creaciones de Armarios BASS.

Facilidades de pago
Con la opción de ‘pago en
6 meses sin recargo’, facilita a sus clientes la adquisición de los muebles que
necesitan.
Además, les ofrece profesionalidad, eficacia, seriedad y puntualidad… a
precios que, según aseguran, “estimarán adecuados”.

Cala presenta el nuevo tratamiento Mesobiolift de rejuvenecimiento facial que
presta la máxima atención a la naturaleza de la piel

Mesa de estudio Ros.

El Centro de Estética y
Bienestar Cala cumple 12
años y lo hace añadiendo
a su completa lista de tratamientos el nuevo Mesobiolift para rejuvenecimiento facial. De esta forma, continúa ampliando
la oferta que pone al alcance de una clientela fiel.
“Estoy muy agradecida
por su acogida y confianza durante toda esta andadura”, señala Ainara
García.
El tratamiento Mesobiolift frena la pérdida de
colágeno y elastina y despierta la actividad de las
céludas madre de la piel.
Con su tecnología bio reparadora, que actúa simultáneamente en todos
los estratos de la dermis,
ayuda a recuperar la elasticidad cutánea, a redefinir el óvalo facial y a redensificar las líneas de expresión.
Por otro lado, Cala también apuesta por ofrecer
un tratamiento corporal
global sumando al Mesobiolift un masaje activo
con Rollaction.
Rollaction es un masaje
fisio-activo que se inspira
en los movimientos profesionales del masajista.
“Permite realizar un masaje profundo y exhaustivo que propicia una reducción del volumen corporal, ayuda a eliminar la

El sistema de masaje Rollaction llega hasta la musculatura profunda.

celulitis y aporta una reafirmación intensa de los
tejidos”, explica Ainara,
que lleva un par de años
ofreciendo este tratamiento y logrando unos
resultados muy positivos.
El cliente recibe, al mismo tiempo, un masaje
profundo y relajante.
Además, percibe pronto
los resultados gracias al
sistema triple acción del
que goza Rollaction: acción vascular que mejora
el riego venoso y el drenaje linfático; acción dérmica, que genera la irrigación del tejido dérmico; y
acción muscular, que aumenta el aporte de nutrientes y oxígeno. Asimismo, reduce la adiposi-

dad, elimina líquidos y
toxinas, tonifica y, con su
acción no invasiva, devuelve al organismo el
equilibrio y la armonía.

Otros tratamientos
Junto a estas innovadoras
propuestas, Cala continúa
ofertando también una
amplia lista de tratamientos faciales y corporales,
micropigmentaciones,
depilaciones, depilación
láser, manicuras, pedicuras y maquillaje así como
diferentes tratamientos
anticelulíticos, drenantes
y reafirmantes para que
cada persona encuentre el
que necesita y el que mejor se adapte a sus necesidades.
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PUBLIRREPORTAJES
IKA COORDINADORA DE VARIOS EUSKALTEGIS EN PAMPLONA Y COMARCA

FEEL&BIKE AVENIDA PAMPLONA, Nº 24

No pongas excusas y Deporte y salud van de
déjate atrapar por el la mano en Feel&Bike
euskera

El singular concepto de Feel&Bike brinda la posibilidad de realizar deporte y de
contar con un servicio médico y un servicio nutricional en un mismo espacio
>> V.B.
■

Los euskaltegis de IKA han presentado su oferta de cursos para quienes
apuestan por seguir o empezar a estudiar euskera durante el verano
>> V.B.
■
El verano es tiempo de
ocio, pero también un
buen momento para continuar aprendiendo al disponer de más horas libres.
Los euskaltegis de IKA
han dado a conocer su
oferta estival con cursos
intensivos dirigidos a
alumnado de distintos niveles.Tanto para quienes
desean reforzar lo aprendido durante el curso y
apuestan por continuar
mejorando, como para
quienes optan por iniciar
en este momento el aprendizaje de euskera.

Euskaltegi Sahats
El euskaltegi Sahats de Barañáin ha diseñado la siguiente oferta:
- 7 de agosto al 1 de septiembre: curso de preparación EGA (C1), de 9 a 13 horas y 16 a 20 horas.
- 21 de agosto al 29 de
septiembre (6 semanas):
autoaprendizaje para EGA
(C1) con dos sesiones de
dos horas para trabajar la
parte oral y otra de tutoría.
- 4 al 26 de septiembre:
curso de iniciación, de 9 a
13 horas y 16 a 20 horas.
- 4 al 26 de septiembre:
EGA (C1), de 9 a 13 horas y
de 16 a 20 horas.
- 4 al 26 de septiembre:
cursos para todos los niveles del A1 al B2. De 9 a 12
horas y de 16:30 a 19:30
horas.

Alumnado en el euskaltegi Arturo Campión./ARCHIVO

Euskaltegi Arturo
Campión
Por su parte, el euskaltegi
Arturo Campión (Pamplona) oferta:
- 3 al 30 de agosto y 4 al
26 de septiembre: curso de
iniciación, de 9 a 11 horas
y de 16 a 20 horas.
- 3 al 30 de agosto y 4 al
26 de septiembre: A1-B2
de 9 a 12 horas, de 16:30 a
19:30 horas y de 19 a 22 horas. También cursos para
EGA (C1) de 9 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas.
- 16 de agosto al 5 de
septiembre: EGA parte
oral de 18 a 20 horas.
- 3 al 30 de agosto: EGA
parte escrita de 18 a 20 horas.
- 17 al 28 de julio; 3 al 18
de agosto; y 18 al 31 de
agosto: cursos para estudiantes del modelo A (12 a

14 años), de 10 a 12 horas.

Euskaltegi Atarrabia
También ha diseñado su
oferta veraniega el euskaltegi Atarrabia, con cursos
de todos los niveles en el
mes de septiembre, en horarios según demanda.

Barnetegis en Lesaka
Asimismo, otra de las opciones atractivas y demandadas para continuar
aprendiendo son los internados en Lesaka.
Se ofertan del 17 al 30
de julio, del 14 al 27 de
agosto y del 4 al 17 de septiembre. Son cursos de 100
horas de clase, dirigidos a
los niveles B1, B2 y C1.
La opción de vivir en
un entorno euskaldun hace posible que el avance en
el aprendizaje sea mayor,
tanto en expresión oral como en comprensión.

“En Feel&Bike llamamos a
cada persona por su nombre porque cada persona es
única y tiene unas necesidades, unas características y
unos objetivos diferentes”.
Esta es una de las máximas
que repite Mintxo Uztarroz
Elkano, artífice y alma mater de Feel&Bike, que más
allá de un espacio para realizar deporte de forma segura de acuerdo a las capacidades y estado de salud
de cada uno, es un centro en
el que ha plasmado una forma de entender la vida y el
deporte.

Ciclo Indoor
Feel&Bike nació como un
centro de ciclo indoor. De
hecho, continúa siendo su
principal actividad deportiva en una sala dotada de última tecnología con bicicletas Tomahawk IC7. Su filosofía se basa en el ejercicio
físico controlado y adaptado a todas las edades para el
beneficio del sistema cardiovascular.

Entrenamiento
personal (a partir de
agosto)
Como complemento al ciclo
indoor o como actividad independiente, a partir de
agosto ofrecerá la opción de
entrenamientos individuales o en grupos reducidos
con actividades como TRX,
Training Wall... “Las clases
siempre estarán dirigidas
por un técnico cualificado
que te enseñará y te orientará para sacar el mayor rendimiento”, precisan desde

Feel&Bike es un referente como centro deportivo especializado en
Ciclo indoor.

Feel&Bike.

Servicio médico
Todos somos conscientes de
que hay que hacer deporte,
pero tiene que ser controlado. “No todos somos iguales ni tenemos los mismos
límites. Por eso te ofrecemos hacer deporte seguro
conociendo tus posibilidades a través de nuestras
pruebas médicas, prueba
de esfuerzo básica o con
consumo de oxígeno,
acompañado de un análisis
de composición corporal y
espirometría, bajo la supervisión de personal médico
altamante preparado y con
lo último en tecnología”, explican.

Nutrición
Otro pilar muy importante
es el asesoramiento nutricional. “Está dirigido a personas que desean aprender
a alimentarse adecuadamente, personas con requirimientos especiales, control de peso y nutrición deportiva. Para ello se realiza
un análisis de composición
corporal como punto de
partida y, a partir de ahí, el

tratamiento es totalmente
personalizado”, describen.

Programa Inbike
La unión de todos estos
puntos configura el programa Inbike, “un programa
personalizado que combina
deporte, pruebas médicas y
asesoramiento nutricional,
o sea, deporte y salud, algo
primordial para el buen
funcionamiento del cuerpo
y la mente, un programa
adaptado para que cada
uno alcance sus metas”.

En expansión
Desde su nacimiento en
2013, el concepto Feel&Bike
ha crecido. Ha ampliado
sus instalaciones en Barañáin y ha iniciado un proceso de expansión. El pasado
mes de mayo abrió en Madrid la primera franquicia
Feel&Bike. Por otro lado, y
fruto de su afán de servicio,
Feel& Bike está financiando
un proyecto de investigación de la doctora Gemma
Lacuey, cardióloga del
Complejo Hospitalario de
Navarra, con personas que
presentan factores de riesgo
cardiovascular.
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VIAJES MARFIL EN LA PLAZA DE LOS FUEROS Nº 13

CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Disfruta del verano sin
Regálate el viaje que
deseas con Viajes Marfil perder de vista la lectura
Viajes Marfil y Naturtrek, su departamento especializado en trekking y
turismo de aventura, diseñan viajes a medida y viajes especiales en grupo

>> V.B.
■

>> V.B.
■
En Viajes Marfil conocen
perfectamente las demandas y necesidades de sus
clientes a la hora de viajar.
Su equipo de profesionales suma una dilatada experiencia en una empresa
que en 2015 cumplió sus
25 años de vida. Puede
presumir de ser una de las
primeras agencias de viaje
de la Comunidad foral y,
desde la plaza de los Fueros de Barañáin, presta
servicio a clientes de todo
el país. “Cuidamos al máximo el trato con un servicio personalizado, siempre estamos pendientes
de cada detalle y de resolver cualquier duda que
pueda surgir”, señala Ángel Olabe, responsable de
la agencia.
Viajes Marfil destaca
por la confección de circuitos y viajes a medida y
de viajes especiales en
grupo. Así, por ejemplo,
ha programado un viaje a
Perú del 17 al 29 de octubre con un ruta que permite sumergirse en los principales atractivos del país
como Lima, el cañón del
Colca, el lago Titicaca, el
Valle Sagrado de los Incas
o Machu Picchu.
Además, también tiene
previstas cuatro salidas a
Argentina en los meses de
noviembre y diciembre.
Otra de sus fortalezas
es ‘Naturtrek’, su departamento especializado en
trekking y turismo de
aventura (expediciones,
safaris, travesías...). Con

La ‘Guía de la Bibliografía Recomendada de Kumon’ no toma como referencia
la edad, sino la competencia lectora necesaria para disfrutar de cada libro

El equipo de Viajes Marfil y Naturtrek Barañáin: Amaia Olabe, Ángel
Olabe, Íñigo Olabe, Markel Gorraiz, Beatriz Recalde, Isabel Anduaga y
Puy Echavarri.

más de dos décadas de
trayectoria, son expertos
en este tipo de viajes y en
la confección de rutas alternativas por todo el
mundo de la mano de personal con amplia experiencia y de guías cualificados en cada ámbito. Y
todo ello con una exquisita planificación del apoyo
humano y logístico necesarios.

Rutas en camión
Una de las propuestas
más singulares son las ‘rutas en camión’. Entre las
clásicas figura ‘Memorias
de África’, que permite conocer Kenya, Tanzania y
Zanzíbar con visitas a lugares tan emblemáticos
como el Parque Nacional
Serengeti o la Reserva Masai Mara. Incluye, además, experiencias únicas
como un safari nocturno,
un safari en globo o un
viaje en avioneta.

Otro ejemplo es la Gran
Ruta del Okavango, un
viaje que, manteniendo
los mejores puntos del itinerario típico, incorpora
nuevos y exclusivos atractivos como sobrevolar en
avioneta el Delta del Okavango hasta PN Chobe, recorrer el Parque Nacional
Kalahari Transfrontier, explorar en quads el desierto
de Namib o navegar en
velero por la costa de Namibia.
Pero estas son solo algunas de las posibilidades
que brinda Naturtrek, que
también organiza travesías polares, viajes para
bucear en idílicos escenarios, recorridos en BTT en
diferentes países, rafting...
Y a todo ello hay que
sumar propuestas más
“convencionales” de viajes, circuitos y cruceros,
que en verano se presentan con ofertas muy atractivas.

Kumon es un método de
aprendizaje individualizado que enseña a cada
alumno a aprender a estudiar en el nivel en el que se
sienta cómodo, independientemente de su edad,
dando gran importancia
al aprendizaje autodidacta. “Animamos a los
alumnos a leer el material
didáctico, a pensar y a resolver los ejercicios por sí
solos. Kumon es una nueva forma de enseñar, es
otra forma de aprender”,
señalan desde el centro
Kumon Barañáin.
Su programa de Matemáticas empieza desde
contar y escribir números
hasta llegar al cálculo integral. “Se trata de un programa de Matemáticas
pensado para niños de todas las edades y para todos los ritmos de aprendizaje”, explican.
Por su parte, el programa de Lectura se centra en
la capacidad de cada
alumno para aprender a
leer y comprender textos
variados, e inculca un gusto por la lectura, tanto con
fines educativos como lúdicos. “La lectura es la mejor estrategia para formar
personas críticas y de pensamiento independiente,
así como para fomentar la
cultura y la inteligencia
del niño, ya que a través
de ella adquiere una comprensión más profunda de
la sociedad, amplía su vocabulario y estimula la
imaginación y la atención”, comentan.

La lectura es
una herramienta
fundamental
para fomentar la
cultura y la
inteligencia de
los niños.

Con esta filosofía, Kumon ha presentado en la
reciente Feria del Libro de
Madrid la ‘Guía de la Bibliografía Recomendada
de Kumon’, una selección
de las mejores obras de literatura y divulgación
disponibles actualmente
para niños y jóvenes. “Es
una guía diferente a otras
porque toma como referencia la competencia lectora necesaria para disfrutar de cada libro y no la
edad, como estamos acostumbrados”, destacan
desde Kumon Barañáin.
En la guía se puede encontrar:
-Una selección de 15 libros y CD de canciones infantiles que favorecen la
iniciación a la lectura para
bebés y niños que empiezan a hojear un libro. Leer
con ellos en voz alta permite disfrutar de la compañía
mutua y establecer vínculos afectivos y de comunicación que seguirán activos durante toda su vida.
-Una selección de 390 libros de diversos géneros.

Cada libro tiene un pequeño resumen del argumento y se clasifican siguiendo
este orden: para leer en
voz alta, para empezar a
leer solo, para leer con
más soltura, para leer nuevos géneros y libros para
grandes lectores.
-Información y consejos
para que cualquier familia
sepa cómo crear un buen
ambiente lector en casa,
breves artículos sobre la
importancia de cantar canciones infantiles y leer libros en voz alta, así como
criterios para ayudar a los
padres a elegir un libro.
“Para este verano, desde el Centro Kumon de
Barañáin os recomendamos que dediquéis un
tiempo cada día a la lectura por los muchos y variados beneficios que conlleva. Seguro que en esta
guía hay un libro para cada uno”, animan.
En la página web de
Kumon, se puede descargar gratis la Guía BRK. A
disfrutar de las vacaciones
y... de la LECTURA.
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PUBLIRREPORTAJES
BEATRIZ CUBILLAS

ÁQUILA S.L. CONSULTORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Productos de primera
Áquila ofrece a empresas,
necesidad o urgencia, a tu
autónomos y particulares su
alcance en Barañáin 24 horas experiencia y compromiso
Beatriz Cubillas ha ampliado el número de artículos que se pueden adquirir en
su sistema automático de venta ininterrumpida las 24 horas del día
>> V.B.
■
Productos de higiene infantil, productos de salud
sexual, productos para la
higiene ocular, productos
de primeros auxilios... Y
ahora que llega el verano,
productos para evitar las
picaduras y proteger la
piel de los mosquitos, las
imprescindibles cremas
solares, lociones y champús antipiojos... Todos estos artículos y muchos
más como alcohol, gasas,
termómetros, potitos para
bebés, leche infantil, bálsamos labiales y para las
manos, productos para
combatir la acidez y el reflujo... se pueden comprar
en el sistema automático
de venta del que dispone
Beatriz Cubillas Barricart,
en la avenida Comercial 4
(junto al centro de salud
Barañáin I), y que permite
adquirir productos de
venta libre de forma ininterrumpida las 24 horas
del día, los 365 días del
año.
“Ofrecemos a la población de Barañáin y de zonas limítrofes la comodidad de poder adquirir
productos de urgencia
fuera del horario comercial de 12 horas. Además,
hemos ido recogiendo las
sugerencias de los clientes
para ampliar la gama de
artículos disponibles”, explica Beatriz Cubillas. “De
esta forma, ampliamos
nuestro servicio de aten-

Un joven equipo de economistas y abogados lidera los servicios de
asesoramiento integral que brinda esta veterana asesoría
>> V.B.
■

Equipo de profesionales formado por Ana Molinero, Beatriz Cubillas,
Erkuden Mujika y Edurne Muguerza.

ción al público, que actualmente es de 12 horas,
de lunes a viernes de 8:30 a
21 horas, sin cerrar a mediodía, y los sábados de 9
a 14 horas”, añade.

Servicios con
personal titulado
Perteneciente al grupo Sanifarma, presente tanto en
Navarra como en La Rioja
y Guipúzcoa, Beatriz Cubillas dispone también de
diversos servicios prestados por personal titulado.
Uno de los más destacados es el servicio para la
gestión integral de las

ayudas a la vida diaria
(elevadores, sillas de ruedas, andadores, motos...).
Demandados son también
el Servicio Nutricional (de
la mano de Cinfa), el de
Asesoramiento Cosmético y el de Asesoramiento
Capilar (por un especialista del laboratorio Tricobell).
Además, ofrece de forma gratuita un sistema
de medicación personalizada para pacientes polimedicados con dificultades para poder tomar sus
medicamentos correctamente.

La unión de la asesoría
Áquila con Barañáin se remonta a hace 25 años
cuando la fundó Marcos
González. Desde entonces, ha demostrado su
compromiso con autónomos y pequeñas empresas
ofreciéndoles un asesoramiento integral. Un nuevo
equipo, integrado por jóvenes que han aprendido
de la experiencia del fundador y que aportan dosis
de entusiasmo y profesionalidad, lleva ahora las
riendas.
-¿Qué servicios ofrece
Áquila?
Ofrecemos un servicio
integral a nuestros clientes con el objetivo de abarcar y cubrir todas sus necesidades. Trabajamos
con pequeños empresarios y autónomos en el
ámbito contable, fiscal,
económico, laboral y jurídico. Les aportamos la
tranquilidad necesaria en
todos estos campos para
que se puedan centrar en
el día a día de sus negocios. Uno de los aspectos
que más nos gusta es ofrecer ayuda a emprendedores jóvenes, ya que nos
sentimos muy identificados con ellos. Y también
trabajamos con particulares en temas, por ejemplo,
de herencias, declaraciones de la renta, empleadas
de hogar...

Equipo de Áquila: Sara Zunzarren, Jon Ganuza, Leire González y Rafa
Alfaro./V. PELLUZ.

-¿Cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Qué se
encuentra quien requiere
vuestros servicios?
Algo que nos caracteriza y que nos parece muy
importante es el tema de la
cuota fija, que permite que
el cliente sepa lo que paga
mes a mes. Aunque las
obligaciones ante las administraciones públicas
sean diferentes, el precio
no aumenta ni disminuye.
Otro aspecto que nos distingue es la realización de
plantillas analíticas periódicas, incluidas dentro de
la cuota, para el correcto
seguimiento de la empresa. De esta manera, el empresario puede analizar su
situación en todo momento, o incluso ver qué le es
más favorable y así poder
enfocar su negocio de la
mejor manera posible.
Nos gusta acompañarles
en ese proceso y disfrutar
de sus éxitos. Creemos

que la clave para conseguir las cosas es ir paso a
paso y ser constantes.
-¿Cómo mantenéis el
contacto con los clientes?
En este sentido, y teniendo en cuenta la era digital en la que nos encontramos, nos valemos de
nuevas herramientas para
ofrecerles la máxima comodidad. Disponemos de
un túnel asesor -cliente en
la nube, completamente
encriptado, por el que
pueden enviarnos toda la
documentación mensual
necesaria, sin límite de peso y con confidencialidad.
Pero, sobre todo, lo que
hacemos es tener las puertas abiertas para que vengan cuando así lo deseen.
Estamos muy agradecidos
por la confianza que, tanto
clientes veteranos como
nuevos, depositan en nosotros y siempre tratamos
de hacerles sentir como en
casa.
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FIESTAS/JAIAK

RECONOCIMIENTO PERSONAS MAYORES

Un emotivo prólogo
festivo con homenajes
a dos centenarias
El Ayuntamiento ha querido tributar este año un
reconocimiento a los más mayores de la localidad y una
delegación municipal visitó la misma mañana del chupinazo a
las centenarias Rosario Blázquez y Araceli Arnaiz
>> T.B.
■
Una pequeña representación del
Ayuntamiento, integrada por la
alcaldesa, Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu), y los concejales Puri Ciriza (UPN) y Félix
Echarte (Geroa Bai), realizó el
miércoles por la mañana unas visitas muy especiales. Antes de
que estallara oficialmente la fiesta, el consistorio quiso homenajear este año a las personas más
mayores de la localidad.
Dos mujeres, dos centenarias
fueron las protagonistas. Y el
viernes se sumará una más. La
primera parada les llevó a las Misioneras Dominicas, donde vive
Rosario Blázquez Sánchez desde
hace 19 años. Rodeada por varias
compañeras (Belén Posada, Ana
María Hurtado y Mª Jesús Sanz),
recibió el reconocimiento emocionada. “Lo agradezco mucho,
pero yo no me merezco esto”, repitió mientras la alcaldesa y los
ediles le hacían entrega de un
cuadro con el escudo de Barañáin
y le anudaban el pañuelico rojo al
cuello. Natural de Béjar (Salamanca), Rosario presumió de su
buena cabeza a pesar de sus 100
años. El 7 de octubre soplará 101
velas. “Tengo muchos años, pero
de cabeza estoy perfecta. Me
acuerdo de todo”, comentó.
Señaló que ha sido maestra y
que su último destino fue el colegio madrileño Stella Maris. También recordó agradecida que el

Ayuntamiento de Barañáin concedió a las Misioneras Dominicas
el Premio Solidaridad en 2007.
Ella fue la encargada de recogerlo en la festividad de San Esteban
de manos del entonces alcalde
Iosu Senosiáin.
La segunda parada tuvo lugar
en la residencia El Mirador de la
Rochapea, donde Araceli Arnaiz
Rodríguez reside desde hace tres
años. Acompañada por su hija
Maite, que se desplazó también
desde Barañáin para arroparla en
el homenaje, no perdió la sonrisa
ni un minuto. Araceli cumplirá
102 años el próximo 15 de agosto.

Rosario Blázquez, en compañía de la alcaldesa, los concejales y sus compañeras Belén Posada y Ana María Hurtado./T.B.

ROSARIO
,SÁNCHEZ,
DE 101
AÑOS, TAMBIÉN SERÁ
HOMENAJEADA, EN
ESTE CASO EL DÍA 30
Natural de San Sebastián,
compartió recuerdos y vicisitudes de su juventud con la alcaldesa y los concejales como su viaje a
Inglaterra con los llamados niños
de la guerra. Viuda desde 1971,
presume de sus dos hijos, 6 nietos
y 4 biznietos.
Le hizo una especial ilusión la
imposición del pañuelo rojo y
afirmó que en su etapa en Barañáin, en casa de su hija Maite, había “vivido muy bien”. “Bajaba
cada día a la plaza de los Pitufos y

Muestra de manualidades
Un año más, el día previo al inicio de las fiestas tuvo lugar la inauguración de la muestra de manualidades del club de jubilados. Mª
Luz Fernández Lomana, en nombre de las monitoras de los distintos cursos, destacó el esfuerzo y la implicación demostrada por el
veterano alumnado. El club agradeció el respaldo del Ayuntamiento, del Servicio Social de Base y del grupo de monitoras. También
agradeció a Ygnacio Guillén la original ornamentación floral con la
que ha contribuido a aportar este año un toque diferente a la
muestra, que se podrá visitar hasta el 2 de julio (laborables de 18 a
20 horas y festivos de 11 a 13 horas y de 18 a 20 horas). Antes de
la inauguración tuvo lugar una exhibición por parte de algunos de
los inscritos a las clases de baile y a lo largo de la tarde se disputó
la tercera edición de partidas simultáneas de ajedrez./T.B.

Araceli Arnaiz, feliz con los regalos recibidos, estuvo acompañada de su hija Maite en un momento tan especial./T.B.

charlaba con un abuelico”, rememoró. Araceli sabe muy bien qué
es esto de los homenajes, ya que
cuando cumplió 100 años recibió
la visita del alcalde de Pamplona,
Joseba Asirón. “No saben cómo

les agradezco esta visita”, aseguró. Todavía queda un homenaje
más. Recaerá en la olitense Rosario Sánchez Peralta, de 101 años,
que se animará a acercarse el
viernes 30 hasta la plaza de la

Paz-Nelson Mandela. Lo hará
desde Santa Luisa de Marillac
para asistir a misa en San Pablo y
después recibirá el reconocimiento en la especial jornada festiva dedicada a los más mayores.

FIESTAS/JAIAK
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PRESENTACIÓN GIGANTE

Dantzaris de Duguna bailaron en honor al nuevo gigante./T.B.

Los cinco gigantes de la comparsa txiki de Ezpelur se pudieron ver juntos por primera vez el 24 de junio./T.B.

Nuevo integrante de la
comparsa txiki de Ezpelur
La figura, cuya construcción ha subvencionado el Ayuntamiento, representa a un ezpatadantzari
de Iruña y ha vuelto a salir del taller del berinianense Aitor Calleja
>> T.B.
■
La Comparsa txiki de Ezpelur
crece y el 24 de junio dio la bienvenida a un nuevo integrante. En
un musical acto celebrado junto
al consistorio, que ha subvencionado su construcción, Ezpelur
desveló la identidad del que es el
quinto gigante del grupo. La figura representa a un ezpatadantzari
de Iruña y destaca respecto a sus
“hermanos” por tener un tamaño
mayor. Aitor Calleja, constructor

de gigantes e integrante de Ezpelur, ha vuelto a ser el artífice de la
creación. “Mide 3 metros frente a
los 2,40 metros de los demás. Se
trata de un gigante de tamaño
mediano, que ayudará en esa
transición de los jóvenes hacia la
comparsa de adultos”, explica su
autor. El vestuario, por su parte,
lo ha confeccionado Ana Martínez. Ezpelur continúa apostando
por la difusión del folclore con su
comparsa, que nació en 2014 con
el Danzante de Ochagavía y la

Mujer roncalesa, además de los
kilikis que representan a Jacobo
de Licras y a un txatxo. Al año siguiente llegaron el Roncalés y el
Bobo de Ochagavía. “Seguimos
en la misma línea. Nos centramos en el folclore y en personajes
que sean vistosos. Ahora lo que
esperamos es poder tener la pareja el año que viene”, señala Tomás Díaz.
El nuevo gigante fue recibido
con honores y con cuatro ezpatadantzaris de Duguna bailando a

Gaiteros y fanfarre de Ezpelur regalaron un pequeño concierto./T.B.

su alrededor. Además, Ezpelur y
su fanfarre regalaron varios temas y no faltó la actuación de la
comparsa txiki, que cuenta con
una quincena de integrantes.
Shanti Díaz se encarga de enseñarles las coreografías, de creación propia, y de coordinar el grupo. El taller del berinianense Ai-

tor Calleja está a pleno
rendimiento. Algunos de sus últimos trabajos han sido las nuevas
parejas de gigantes de Lodosa y
de Pozuelo de Alarcón (Madrid),
los primeros gigantes de San
Asensio (La Rioja) y la restauración de los gigantes de Igualada
(Barcelona).

AUDITORIO BARAÑÁIN

Un espectáculo a la
altura de la mágica
noche de San Juan
La Escuela de Música Luis Morondo organizó el festival, que
sustituyó al tradicional espectáculo prefiestas
>> V.B.
■
Además de las tradicionales hogueras, la noche de San Juan
contó este año con el prólogo de
un festival organizado en el Auditorio Barañáin por la Escuela
de Música Luis Morondo, y que
sustituyó al veterano espectáculo prefiestas. El festival reunió a
distintas agrupaciones de la escuela (orquesta de cuerda, or-

questa de acordeones, grupo de
txistus y coro), a las joteras Henar Gómez y Beatriz Requena, la
escuela de bertsolaris, gaiteros,
txistularis, Coral Barañáin, el
grupo de danzas Harizti, la
Comparsa de Gigantes y la escuela de danza Bayaderos. Como invitado especial actuó Javier Erro, alumno de la escuela
de música y finalista del concurso La Voz Kids en 2015.

Distintos momentos del espectáculo: Harizti, Javier Erro, txistus y bertsolaris y las joteras Henar Gómez y Beatriz Requena.
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ÁLBUM FESTIVO

Miradas. Cariñoso, el kiliki ‘Comparsero’ lanza un beso al aire ante la mirada atenta e ilusionada del niño.

Días para compartir. La fiesta, un momento único para compartir una bebida y un abrazo.

Sonrisas y emoción momentos antes de que el Saltamontes comience su baile.

DIVERSIÓN
por todos los rincones

Los más pequeños no faltaron a la cita con el lanzamiento del cohete anunciador.

Preparados para la fiesta. Este numeroso grupo de chicos y chicas, de perfecto blanco y rojo para celebrar.

Brillantes. Caras adornadas para dar color y alegría al comienzo de los festejos.

