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PAMPLONAY LA CUENCA

ElAyuntamiento
de
Pamplona
concede
licencia
provisiona
a laempresa
Tratamientos
MER

Alumnos
deBurlada
recibirán
clase.s
dé educación
vial
El autordelprograma,
paraniños
de6
a 16años,
eselpolicía
Alberto
Severiano
C.A.M.
BURLADA.
Alberto Severiano Lavirgen,de 31 años y policía municipal de Bur
lada, ha redactadoun proyecto para enseñar nociones de educación
vial a los niños de la localidad, entre 6 y 16 años. La principal no
vedad del programa, con clases teóricas y prácticas, es que adapta
el temario según la edad del alumno. Se enseña desde cómo cruzar
un semáforo hasta las precauciones que hay que tomar para ir en
moto o cómo reaccionar frente a un accidente.
Clases sobre educación y segu
ridad peatonal para niños de 6
a 8 años; nociones sobre normas
de circulación y señales para los
de 8 a 10; consejos sobre la se
guridad del ciclista para los de 10
a 12 años y la del conductor de
ciclomotor para los de 12 a 14y
clases de prevención y compor
tamiento ante los accidentes de
tráfico para los de 12 a 16 años.
Este es el contenido del pro
yecto de Educación Vial para los
alumnos de Búrlada. Además de
agente municipal desde hace 3
años, su autor Alberto Severiano
Lavirgen, es también licenciado
en Pedagogía.
El proyecto de Educación Vial
preparado por Severiano se im
partiráen los centros de Burlada
que así lo soliciten. Para ponerlo
en marcha el Ayuntamiento local
ha aprobado una subvención de
un millón de pesetas.

Además, el programa educa
tivo se completará con un con
curso en el que los estudiantes
que participen deberán elaborar
desde dibujos, a cuentos, carte
les o fotografías. «Llevábamos
varios años sin hacer nada teó
rico más allá de un circuito edu
cativo que se instalaba én los pa
tios de los colegios y en el que se
mostraban algunas nociones»,
explica el autor del proyecto.
Alberto Severiano trabaja en el
proyecto desde el pasado mes de
agosto. «Lo más novedoso es que
cubre todos los tramos de edad y
que además es complementario.
Es deci,; según se dirija a aluni
nos de unos determinados años
incide en los temas que más le
afecten, como puede ser la segu
ridad para los pequeños, la cir
culación en bici o en moto según
van cumpliendo años», añade.
Anteriormente sólo se impar-

El autordelprograma
educativo,
Alberto
Severiano
Lavirgen.
tían algunas nociones teóricas
para los alumnos de 8 a 10 años.
Ahora se compaginarán las cla
ses teóricas con las prácticas en
un circuito que recorrerá los co
legios.
En el aula, además, se mostra
rán vídeos pedagógicos y diapo
sitivas y se crearán debates. Dos
agentes de la policía local se en
cargarán de la teoría.

Prevenir riesgos y educar
Para las clases sobre el compor
tamiento ante los accidentes el
agente espera contar con el apo
yo de la Cruz Roja.
El curso pretende, por un par
te, prevenir los riesgos y educar

a los alumnos de primaria y se
cundaria. «Se trata de ir graban
do en la mente algunas nociones
según sus necesidades y capaci
dades. El 70%de las muertes entre
los jóvenes es poraccidenteya eso
hay que unir los que quedan con
secuelas», afirma. Severiano des
taca especialmente el capítulo de
la prevención constante. «Hay
que prevenir y educar de forma
continuada pero según la edad.
Hay que tener en cuenta, por
ejemplo, que hasta los doce años
no se desarrolla completamente
la capaddad visual y de audi
ción», apunta Severiano. El autor
ha realizado un curso de moni
tores sobre Educación Vial.

DDN.
PAMPLONA.
El Ayuntamiento de Pamplo
na ha concedido a la empresa
Tratamientos MER SL la II
cencia provisional de activi
dad clasificada y de obras
para la gestión de los mate
riales específicos de riesgo
derivados del ganado vacuno.
La licencia municipal llega
once meses después de de
tectarse el primer caso de en
cefalopatía espongiforme bo
vina en Navarra. No obstante,
Jesús Elizari, gerente del ma
tadero de la Protectora y de
Tratamientos MER, señaló
que eso no implica que la em
presa haya actuado sin licen
cia todos estos meses: «Tal y
como indiqué en elParlamen
to, la legislaciónforal estable
ce que podemos ceder nuestra
licencia al constituir otra em
presa separada físicamente de
la nuestra. Eso fue lo que hi
cimos con Tratamientos MER,
ceder la licencia que ya tenía
el matadero». Respecto a la Ii
cencia concedida por el con
sistorio, afirmó: «No obstante,
el Ayuntamiento de Pamplo
na prefirió tramitar de forma
independiente otra licencia,y
se ha llevado acabo. Durante
estos meses hemos sometido
nuestras instalaciones a las es
tipulaciones marcadas desde
el departamento de Medio
Ambiente para adaptarnos a
las normativas vigentes».

La parroquia
deSan
Andrés
aóogerá
una
exposición
debelenes
La asociación
debelenistas
deVillava
ha sido
quien
haorganizado
lamuestra
C.A.M.VILLAVA,

Ocho belenes expuestos en el
atrio de la parroquia San Andrés,
otro que se inaugurará el día 23
en el interior del templo y el que
adorna la iglesia de los Donrini
cos son las obras preparadas por
los belenistas de Vilava para esta
Navidad.
La asociación SanAndrés, que
surgió en 1994 y ya agrupa a 60
personas, ha preparado, ade
más, un programa de actos para
fomentar el espíritu de las Fiestas
y del belenismo durante los
próximos días.
Desde el 3 de septiembre, so
cios de la asociación San Andrés
trabajan en los belenes que lle
narán las iglesias de Vifiava de
contenido navideño. El más
grande será el de la parroquia
San Andrés.
En nueve metros cuadrados
separadas en dos partes repre
sentarán un pueblo al estilo bí
blico y la gruta donde se hizo la
Anunciación a los Pastores. «En
el pueblo estar4 el Nacimiento,
los Reyes en los camellos y otras
figuras. La gruta irá cambiando
del día a la noche y el ángel apa
recerá .y desaparecerá», explica

Carlos Merino.
Este pamplonés que desde
hace unos años reside en Villava
preside la asociación de belenis
tas San Andrés. Alumnos de los
cursos de belenismo que se im
parten en octubre y enero en la
asociación han sido, junto a los
socios, los autores de las repre
sentaciónes. De los cursos se en
cargan Tere Goñi, Ramón Azpi
licueta, Iñigo Orduna, Jon Gon
zález y Carlos Merino. «Cada so
cio se reparte el trabajo ycolabora
en su especialidad. Aportamos lo
que podemos según el tiempo de
que dispongamnos»,explica.
Otros socios han trabajado en
las ocho representaciones que
desde el domingo adornan el
atrio de la parroquia. En este
caso representan la Anunciación
a Santa Isabel, la visitación, la
búsqueda de posada, la anuncia
ción a los pastores, la adoración
de los Reyes Magos, la huida a
Egipto, el taller de Nazaret ya Je
sús ylos doctores. La mayor par
te de los belenes están hechos
con corcho blanco y con figuras
de Joseph Casteil y Luis Mayo
Nebrija. Este año, además, han
preparado, el Belén que adoma

CarlosMerinoseñala
unodelosbelenes
queseexpondrán
enla parroquia
deSanAndrés.;1]
las instalaciones de la Sociedad
deportiva Amaya y de la iglesia
de los Dominicos.

Programanavideño
La asociación San Andrés ha pro
gramado, desde el 13 de diciem
bre y hasta el día 21 tres confe
rencias-coloquios. Además, el
día 21, apartirde las ocho, elgru
po de jóvenes de la parroquia ha
preparado actividades para ni
ños de 7 a 11 años, entre otras,
un festival de villancicos, el día
23 de diciembre a partir de las
seis de la tarde en la parroquia.

PROGRAMA
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• 13-21diciembre.La
• Concursode escaparates.
asociacióndeSanAndréstiene
previstocelebrar
duranteestos
• Concursoliterario
juvenil.
días varias‘conferencias-coloquios.
• 21 de diciembre.A partirde
las 20 horas,elgrupodejóvenes
de laparroquia
hapreparado
actividadesparaniñosde 7 a 11
años.
• Festival
de villancicos.23de
diciembrea las18horasenla
parroquia.Participación
libre.

• Concurso
de belenes.Esta

dirigidoa entidades,
comercios
y
hogares.
• Rondade villancicos.
La
rondaseráeldía23dediciembre
a partirde las19,15horasy servirá
de anticipoa lainauguración
de!
belén parroquial.

