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Burlada
muestra su
apoyo a la
escuela taller

Piden que
se limite la
velocidad entre
Arre y Huarte

●

Sólo la concejal de I-E se
opuso a una moción que
presentó el grupo
municipal del PSN en el
pleno celebrado el jueves

●

I.R. Pamplona

C.A.M. Pamplona

El pleno del Ayuntamiento de
Burlada aprobó ayer una moción de apoyo a la escuela taller municipal. Fue el grupo
socialista el que presentó el
texto que, por un lado, mostraba su reconocimiento al trabajo de los profesores de la escuela y al esfuerzo de los
alumnos; y por otro, reclamaba un nuevo modelo de escuela, orientada a otro tipo de enseñanzas, organizada como
un servicio mancomunado y
siempre bajo la tutela del Servicio Navarro de Empleo.
La moción fue respaldada
por todos los grupos (UPN, PP,
NaBai y Bildu) y recibió el único voto en contra de la concejal de I-E, Áurea Garde, que
calificó la postura del PSN de
“cínica” al plantear esta moción.
En el pleno de mayo, UPN,
PSN y PP rechazaron una moción de I-E que reclamaba financiación del Gobierno de
Navarra para la continuidad
de la escuela taller.

Los alcaldes de Huarte, Ezcabarte y Esteribar han hecho
una petición conjunta al departamento de Fomento del
Gobierno de Navarra para
que, de manera inmediata, limite la velocidad en el tramo
de la PA-30 entre Arre y Huarte. El texto fue trasladado el
jueves, después de que el Ejecutivo anunciara los planes
inmediatos para una vía en la
que, en siete meses, han fallecido cuatro personas. El último siniestro mortal tuvo lugar la semana pasada.
El grupo municipal de Bildu en Huarte pidió en el pleno
del jueves alguna acción dirigida a incrementar la seguridad de esta vía utilizada a diario por decenas de vehículos
pesados. El alcalde explicó
entonces la petición conjunta.
“Es lo que primero se podrá
hacer”, dice Iñaki Crespo
(GIH).
En la sesión tomó posesión
del cargo Javier Hidalgo Ezquer, de Oihana.

Huarte, Ezcabarte y
Esteribar han hecho una
reclamación conjunta al
Gobierno de Navarra tras
los 4 muertos en 7 meses

Mayores y pequeños disfrutando de la comparsa de gigantes.

CALLEJA

200 personas en la comida que
Barañáin organiza a sus mayores
La localidad dedicó su
tercera jornada a los
mayores, con la comida
en el colegio Los Sauces
como acto central
LORETO MÁRQUEZ
Barañáin

Las fiestas de Barañáin no se olvidan de los más mayores del mu-

nicipio. La jornada comenzó con
una misa en la parroquia de San
Pablo. Posteriormente, la plaza
de la Paz acogió la Fiesta para
nuestras personas mayores.
Cuando daban las doce, los niños
y mayores pudieron disfrutar de
la comparsa de gigantes y cabezudos al compás de la música de
los gaiteros Ezpelur, los gaiteros
de Barañáin, del Barañaingo
Txistulariak y del grupo de danzas Harizti.

Además, un año más, disfrutaron de una comida popular en el
colegio Los Sauces, acudieron
más de 200 personas mayores. El
menú de 15 euros incluía un coctel de marisco, pimientos rellenos, langostinos a la plancha, cordero asado, tarta y helado, además de vinos, cava, café y licores.
La comida también contó con
la presencia del alcalde de Barañáin, José Antonio Mendive
(UPN).

Orkoien busca una escuela de música propia
UIO, en la alcaldía,
plantea que se analice si
es viable un centro
propio. Ahora lo
comparte con Olza
C.A.M. Orkoien

El Ayuntamiento de Orkoien estudiará la viabilidad de poner en
marcha una escuela de música

propia a partir del curso 20122013. Así lo ha pedido el grupo de
alcaldía, Unión de Izquierdas de
Orkoien, tras constatar que ha incrementado la partida destinada
al centro que comparten con la
cendea de Olza.
Jesús Mª Unzué, responsable
de Cultura, Deportes y Festejos y
de Educación lo planteó el jueves
en pleno. Después recordó que el
gasto anual de 80.000 euros se
había incrementado y valoró la

posibilidad de analizar al menos
la viabilidad del proyecto en solitario. Desde hace diez años la
cendea de Olza y Orkoien comparten patronato y escuela de
música, con sede en Ororbia.
desde este curso, además, la sede
de Orkoien se ha trasladado al
centro cívico. “Queremos ver si
es posible, porque tenemos un locales magníficos y con 80.000 euros se pueden hacer muchas cosas. Si los números no cuadran

no se hará nada”. Este curso, fueron 117 los alumnos de Orkoien y
entorno a 50 los de Olza, según
los datos que maneja Unzué.

Pisos en Mendikur
Por otro lado, y con los votos de
UIO, UPN y Bildu, el pleno dio la
luz verde definitiva a una modificación planteada en seis parcelas
de Mendikur. La idea es sustituir
los seis unifamiliares previstos
inicialmente por 18 pisos. En el

pleno se leyó el informe de la arquitecta tras las alegaciones firmadas por 278 vecinos. En ellas
quedó claro que los informes técnicos ven viable el cambio. De hecho, recuerdan a los alegantes
que no hay una modificación estructurante, como denuncian. El
expediente, paralizado hace un
año por las elecciones y presentado de nuevo este año, fue rechazado por Orkoien Egunero. Dijeron que no veían nada positivo
para el pueblo y los vecinos.
También se conoció la renuncia de Marta Orbaiz, Bildu. Le
sustituirá Alfonso Elizalde.

FIESTA POR LA CONCILIACIÓN EN ANSOÁIN

DIPLOMAS EN UN CURSO DE BELENISTAS DE VILLAVA

Un centenar de personas acudió recientemente a los actos organizados por las entidades
del Pacto por la Conciliación en la plaza Consistorial de Ansoáin para destacar el compromiso del pueblo con la conciliación y la corresponsabilidad en el cuidado de las personas
y el entorno. Hubo cuentacuentos, un juego ‘comecocos’ especial sobre el cuidado de las
personas y se repartieron contratos por la buena convivencia entre los asistentes.

El presidente de la Asociación de Belenistas de Villava, Richard García Palacios, entregó recientemente los diplomas de aprovechamiento a las diecinueve personas que
han participado en el último curso de iniciación al belenismo convocado por el colectivo. El cursillo consistió en la realización de un curso teórico-didáctico sobre diferentes
técnicas. Tuvo lugar de febrero a mayo (60 horas lectivas) en la Casa de Cultura.

