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Loitegi-Herri Taldea
apuesta por crear un
organigrama de trabajo
Presentará al resto de los grupos municipales
propuestas para mejorar el servicio de limpieza
A.I. Noáin
Los ediles Juan Oyarzun,
El grupo municipal Loitegi-Herri Alberto Osta y Juan Antonio
Taldea presentará próximamente Armendáriz reiteran haber
al resto de la Corporación el dise- denunciado “desde hace tiempo”
ño del nuevo organigrama de tra- ante “el responsable de personal y
bajo con el que esta formación los trabajadores implicados” la
apuesta por una reorganización deficiente situación del servicio
de funciones dentro de la plantilla de limpieza en el pueblo. El persomunicipal y por solucionar los nal, agregan, aduce como causa la
problemas que afectan al servicio falta de recursos humanos y matede limpieza. Loitegi-Herri Taldea riales, como una máquina barredefiende la creación de un organi- dora “utilizada en diferentes
grama de trabajo del que carece ayuntamientos y empresas espeeste Ayuntamiento. El hecho de cializadas en limpieza, y que los
adolecer de esta estructura se empleados la consideran inefidebe a que “este grupo apostó en caz”. El grupo, que afirma no
su día por la elaboración de dicho haber negado nuevos recursos
organigrama por profesionales humanos, ha venido solicitando
ajenos al Ayuntamiento, en el que “un mejor control organizativo
del que nunca hemos
estuvieran representenido respuesta y del
tados trabajadores y
que tampoco existe
corporativos, tal y
un informe que justicomo ocurrió”. Así, se
fique el número de
abrió un periodo de
trabajadores que sería
prueba con las connecesario incorporar
clusiones del estudio
el servicio”.
que fueron aplicadas
El grupo que
para los servicios múlostenta la alcaldía
tiples (mantenimienconstata que la creato, limpieza y jardineción de nuevos políría). “Sin embargo,
gonos industriales y
Loitegi-Herri Taldea
urbanización ha mulIon
Oyarzun.
constató fallos en la
tiplicado en los últiorganización y, tras
mos años la labor que desempeña
una reunión entre la persona que el Consistorio, lo que hace neceejerce de jefe de servicios internos, sario una reorganización de funel presidente de personal y el ciones entre el personal municipal
alcalde, junto a un concejal de su y las empresas especializadas que
grupo, se opta por crear un servi- se puede contratar, “todo ello
cio diferenciado de jardinería con bajo la supervisión de la figura de
los empleados de servicios múlti- un encargado”. Herri Taldea
ples”, señala el grupo. Por esta anuncia en una nota de prensa la
razón, el grupo del alcalde afirma, presentación de propuestas, que
ante las críticas vertidas por un incluyen soluciones al problema
sector de empleados, que “no de la limpieza, “con medidas
hubo ruptura unilateral a ningún como la adoptada en fiestas (conorganigrama, y dentro del estudio tratación de empresas especializade organización, se estableció un das) realizada a varios grupos y
nuevo servicio de jardinería entre que contó con el reconocimiento
público de UPN”.
los responsables de personal”.

BURLADA

Denuncia vecinal por
el servicio de limpieza
A.I. Burlada

Las juntas rectoras que representan a las comunidades de varias
plazas y calles de la nueva zona
residencial han reiterado sus
denuncias por el deficiente servicio de limpieza que observan en
“las calles, plazas, parques y zonas
verdes de Burlada”. Los vecinos
constatan la existencia en la calle
Ronda de las Ventas de balsas de
agua de más de cinco metros de
longitud al quedar espacios sin
urbanizar, además de residuos
como chicles que no se eliminan
“a la espera de que pase una barredora mecánica”. Como medida
de protesta ante la falta de respuesta municipal se plantean para

el próximo pago de contribución
(primer semestre de 1999) “consignar el dinero de las contribuciones a este Ayuntamiento, de
modo que nosotros no nos negaremos al pago de la misma, pues
quedará reflejada la cantidad en
una cuenta notarial, lo que ocurre
es que la situación de servicios es
inadmisible”. Por su parte, el
alcalde negó que el servicio fuera
deficiente, “lo que ocurre es que si
se ha producido la baja de alguno
de las personas que han sido contratadas desde los Servicios
Sociales y no se ha podido cubrir
puede haber algún día que se haya
resentido el servicio, pero estamos insistiendo en este tema”.

OBRA José Antonio Oloriz, Jesús Fandos, Félix Miguez Etxábarri y Teresa junto al belén parroquial.

Una mirada nostálgica a
las Navidades de antaño
A. IBARRA Villava

La Asociación de
Belenistas San
Andrés organizó un
ciclo de conferencias

La asociación de belenistas San
Andrés ha dedicado una mirada
retrospectiva y nostálgica a las Navidades de antaño a través de un ciclo
de conferencias-coloquios que ha
tenido lugar en la Casa de Cultura.
El objetivo de las mismas ha sido dar
a conocer, mediante relatos protagonizados por vecinos de la localidad, las costumbres y modos con los
que los villaveses celebraban estas alguna estaba rota. En Nochebuena
fechas en otras épocas tan alejadas se esperaba la llegada de los abuelos
del consumo como apegadas a la y tíos. La familia cenaba en la cocina
religión. Luis María Echeverría Vis- y el menú era muy especial, a base
carret, expresidente del club Beti de “sopa, patatas con ajos, besugo y,
Onak, destacó la intimidad en la para postre, orejones y ciruelas”.
que se celebraban aquellas Navida- Como otras mozas y mozos, Flor
des haciéndose eco, a su vez, de pasaba horas y horas contemplando
algunas de las vivencias narradas los productos alimenticios de la
por Antonio Izal Montero, que no cooperativa, algunos de los cuales
pudo acudir al acto: “Los mocetes compraban los padres y ofrecían
nos juntábamos para pedir limosni- después en paqueticos a todos los
hermanos. En los tiempos
ca de Navidad, nos daban
en los que la televisión no
una cuatrena, que la gastá- TRAYECTORIA
existía, se jugaba a las carbamos en la tienda nueva O Cuatro años
tas y los pequeños recibían
de Ilzarbe y en casa de la Jesús Fandos
la orden de acostarse a
“Sorda” y el turrón era de Basterra preside
buena hora. El fervor relicacahuete”. En Noche- la asociación,
gioso tenía múltiples manibuena se cenaba cordero o creada hace
festaciones: la misa de
gorrín asado, mientras que cuatro años y
en Nochevieja y Año Nue- compuesta por 40 Gallo, la Novenica del
Niño y la presencia de los
vo lo típico era el chicharro miembros
seminaristas que, al adorar
asado. Los regalos de los
al niño, recibían un numeReyes se reservaban únicarico para la rifa además de
mente a los más pequeños.
caramelos. En el frontón, se organiCorrían los años veinte.
Dos décadas más tarde, las fami- zaban juegos infantiles como las
lias villavesas mantenían todo el fer- carreras de sacos, la cucharilla en la
vor religioso de la Navidad, admite boca con un bolo...
Esta villavesa recuerda también
Camino Ollo. Para confeccionar el
primer belén que se instaló en su con cariño la labor de la institución
casa recortaron del periódico unas Cunas, dirigida por el padre Carfiguras de papel para ser pintadas y melo y el tío Ramón, que “hacía
pegadas sobre un cartón. Se canta- hermosas obras de caridad con los
ban villancicos y se tocaban las cas- necesitados”.
tañuelas para amenizar las largas
Las fiestas eran tan hogareñas
veladas familiares.
que en Nochevieja ni siquiera se
Flor Archel celebra la Navidad salía por la noche porque todos los
en el número 51 de la calle Mayor
acompañada de sus cinco hermanos, con los que marchaba a recoger
musgo al monte Miravalles que después ponían a secar en la bajera.
Colocaban el belén en la mesa del
comedor sobre la que previamente
colocaban un papel de estraza encima para protegerla. Las cosas,
entonces, tenían otro valor. Las
figuras del Belén eran de barro y

niños sabían que un hombre con
365 narices, ojos y caras vagaba por
las calles. A los Reyes Magos se les
recibía colocando las botas katiuskas en la ventana. La suerte dejaba
una caja de pinturas Alpino, un
estuche de dos pisos y una caja de
anguila pequeña.
La cultura también estaba presente Por los años 50 y 60. El teatro
Gayarre de Pamplona lucía el cartel
de La Cenicienta. Luis María Echeverría recuerda los maravillosos
años 50, cuando se celebraban en el
centro parroquial comedias, obras
de teatro, zarzuelas más conocidas
como “veladas” que llegó a interpretar, muchas de ellas compuestas
por el poeta Fermín Mugueta. Y
célebres eran también las visitas que
se hacían al belén de los Capuchinos.
Belén parroquial
El consumo nos aleja de la tradición
y quizá por ello la asociación de
belenistas a lo largo de sus cuatro
años de andadura ha querido mantener parte de este espíritu navideño ofreciendo un programa alternativo. La semana pasada se inauguró
el belén en la iglesia parroquial de
San Andrés. El nuevo nacimiento,
que podrá ser visitado durante
todas las Navidades, representa tres
escenas: la Anunciación de la Virgen, el nacimiento y los ángeles con
los pastores en la gruta. El fondo
recrea el pueblo. Como novedad, la
asociación ha organizado este año
el primer concurso de escaparates
de comercios, en el que participan
alrededor de 20 establecimientos, y
un certamen literario juvenil. El festival de villancicos en el que participaron 175 escolares, la ronda de
villancicos y el concurso de belenes
hogareños, que ha recibido 17 inscripciones, también llevan el sello
de la asociación.
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