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Egüés pide que el IES Sarriguren
esté unificado en una sola parcela
En una moción, acuerda
ceder un tramo de la
calle Urederra para que
el futuro edificio quede
conectado al actual
El gobierno municipal
de NA+ advierte de
las discrepancias sobre
la tramitación de los
cambios con Educación
C.A.M. Pamplona

El instituto de Sarriguren, cuya
primera fase con doce aulas se estrenó el curso pasado, volvió ayer
al pleno del ayuntamiento del Valle de Egüés. A través de una moción de I-E se acordó ceder al departamento de Educación un tramo de la calle Urederra para que
se integre en el proyecto del centro
y la ampliación prevista para 2021
quede conectada. Se instó también al Ejecutivo foral a que tramite el cambio en el PSIS que recoja
esta idea y a Educación para que
amplíe el edificio actual cuando la
parcela sea única. En el debate el
equipo de gobierno de Navarra Suma desveló la falta de comunicación con Educación respeto a los
planes y las discrepancias en la

Adif mejorará
el paso a nivel
de Esquíroz
con 604.036 €
● Adjudicado
a Electrosistemas Bach,
se mejoran los métodos de
detección y se cambiarán
las señales luminosas a led

C.A.M. Pamplona

El paso a nivel de Esquíroz,
que junto al de Berriozar permanece en uso en la comarca
dentro de la línea ferroviaria
convencional Zaragoza-Alsasua, se reformará por 604.036
euros. Es la cantidad de la adjudicación que ha hecho Adif a
la empresa Electrosistemas
Bach, que tendrá ocho meses
para acometer las obras.
El paso a nivel, en término
municipal de Galar, está dotado de semibarreras automáticas y de señales acústicas y luminosas. El proyecto de mejora incluye nuevos sistemas de
detección y supervisión de
obstáculos, cuatro señales luminosas en la carretera, con
tecnología led, y cuatro señales acústico luminosas.
Forma parte del plan de actuaciones de Adif en la red ferroviaria, que se suman a los
68 millones de la línea de alta
velocidad y 8,1 en la red convencional. Los pasos de Esquíroz y Berriozar se suprimen
en el proyecto, pendiente, de
tren de altas prestaciones.

Vista de una de las zonas de juego del parque central de Sarriguren, abiertas desde el sábado.

competencia sobre la modificación del PSIS. La ampliación incluye otra planta para ESO y el edificio de Bachiller.
Izquierda Ezkerra planteó la
moción a través de su única representante en el Valle, Leyre Azcona de Simón. Paralelamente

hizo pública una iniciativa de la
parlamentaria foral de la coalición, Marisa de Simón, para reclamar que el IES sea un solo espacio educativo. Consideraron
“un error garrafal” que el proyecto
aprobado por el anterior gobierno
que presidía Geroa Bai contem-
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plara dos parcelas para el IES, separadas por un tramo peatonal de
la calle Urederra. Para el proyecto
han pedido en una enmienda que
los presupuestos de Navarra recojan un gasto de 40.000 euros. El terreno elegido en su día fue denunciado por un grupo de vecinos.

Navarra Suma, a través de la
concejal Juliana Anchundia, enumeró las comunicaciones con
Educación; sus peticiones para
que fuera el consistorio el que tramite el PSIS y alertó de posibles
retrasos en la ampliación. El portavoz del PSN, Mikel Bezunartea,
destacó que el departamento estaba al tanto de la cesión y considera
que mejora el proyecto puesto en
marcha en 2019.

Parques abiertos
En el pleno se aprobaron bases para ayudas a proyectos y entidades
sociales, a emergencia social y el
bono taxi. Se incluyen en los primeros actuaciones dirigidas a paliar consecuencias del Covid. El
PSN planteó, sin éxito, la celebración de una jornada sobre deporte
inclusivo. Tres ediles, padres de
menores con discapacidad, se
opusieron. Apuntaron a la labor
de inclusión que se hace y reclamaron más pasos. Se trata de Jolie
Moyo, de Podemos; Ainara González, de EH Bildu; y Mikel Etxarte,
de Geroa Bai. El voto dividido de
Navarra Suma, con tres a favor y
seis abstenciones, impidió que saliera adelante. Tampoco salieron
varias de las propuestas de Geroa
Bai sobre seguridad vial. El PSN y
NA+ le recriminaron que cuestionaran la velocidad de algunas vías,
a 20 km, puesta en marcha por la
coalición nacionalista. En una sesión telemática se dejó constancia
de la apertura, desde el sábado y
con aforos al 50%, de los parques
infantiles del Valle. La oposición lo
exigió hace un mes. La apertura la
autorizó la alcaldesa, Amaya Larraya, tras incrementarse la capacidad de acceso.

El Ayuntamiento se ha sumado a la asociación ‘San
Andrés’ para pedir el reconocimiento ante la Unesco

El belenismo,
patrimonio
en Villava
C.A.M. Villava.
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L Ayuntamiento de Villava es el primero de
Navarra que se ha sumado a la petición para
que el Belenismo sea declarado
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO. Fue a través de una moción en el último pleno que remitieron a la corporación los belenistas locales, la asociación ´San
Andrés`, y que se trasladará al
ministerio de Cultura y Deporte
para que así lo demande. El Gobierno ya lo ha reconocido en España, paso previo a esa petición.
La declaración del belenismo
como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad la impulsa la Federación española de Belenistas (FEB) y la Universalis
Foederatio Praesepistica (UNFOE-PRAE). Parten de la idea de
que el Belenismo y la construcción de Belenes se han convertido a lo largo de la historia en “objeto de devoción social, resultado
de la suma de tradiciones cristia-

nas y culturales, técnicas artísticas, representaciones plásticas y
destrezas a través de los diferentes oficios que durante siglos se
han venido realizando en el mundo occidental”.
Los Belenistas de Villava valoran el acuerdo de un municipio
que, en los últimos años, viene
contribuyendo con aportaciones
a sus iniciativas. La petición para
la declaración se adoptó por unanimidad, con votos de EH Bildu,
en la alcaldía; de Navarra Suma,
de Atarrabia Geroa Bai, del PSN y
de Izquierda Ezkerra de Villava.
“Demuestra el grado de implantación social que el belenismo tiene
históricamente en Villava, y da un
espaldarazo a la gran labor que la
Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava realiza en beneficio de la cultura”, apuntaron en
una nota desde la asociación.
Recordaron que la tradición
por el Belén y la Navidad en Villava “es muy antigua”, pero que se
consolidó con la constitución, en
1994, de la asociación “San Andrés” de Villava. Surgió de la ma-

Miembros de la asociación San Andrés en el montaje de 2019.

no de una docena de vecinas y vecinos procedentes del grupo vecinal “Gure Ametza” que tenían entusiasmo en la elaboración y el
montaje del Belén Parroquial, recuerdan veintiséis años después.
Sin ánimo de lucro, la asociación tiene como objetivos “el fomento de la tradición de construcción y exposición de belenes
y nacimientos, así como la ambientación cristiana de la Navidad en Villava”. A lo largo de estos años han llevado a cabo creaciones
artísticas
que
representaban escenarios locales y regionales, como el Batán de
Villava, la Trinidad de Arre, la antigua villa de Villava con sus edificios documentados, o la Escuela
de Peritos completamente a escala y que actualmente adorna el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de la localidad. Con los años
han sumado obras y proyectos de
mayor complejidad con efectos
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visuales y la incorporación de
nuevas tecnologías.

Navidad
El presidente de la asociación, Richard García Palacios, recuerda
que este año también estarán presentes en las fechas navideñas. En
su programación destaca un homenaje a “los sanitarios y luchadores de la pandemia”, incluye el
proyecto“PETRA” – “Un Belén para cada Estrella”. Además, el pregón tradicional lo dará Cáritas.
Se podrán ver los belenes como el Monumental de la Iglesia
San Andrés que inauguraron el
lunes con motivo del patrón de
Villava, San Andrés, y que vuelve
a incluir efectos de luz y sonido.
El día 15 se inaugurará la exposición en la Casa de Cultura y desde
este jueves se expondrán belenes que la asociación coloca en
escaparates y locales comerciales vacíos de la localidad.

