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Vista aérea del Jardín de la Galaxia que ayer quedó abierto al público tras la plantación  JESÚS CASO

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Pamplona abrió ayer al público el 
último de sus espacios verdes  
que aspira a convertirse en todo 
un referente para la divulgación 
científica y un lugar de sensibili-
zación ambiental. El jardín, de 
apenas 30 metros de diámetro se 
encuentra en un lateral del par-
que Yamaguchi, junto al planeta-
rio, y recrea con todo lujo de deta-
lles el abismo por excelencia con 
datos astronómicos. La idea es 
que todos aquellos que acostum-
bran a confundir galaxia con sis-
tema solar tengan una forma de 
ver y entender la Vía Láctea en 

una escala que puedan relacio-
nar y con ejemplos sencillos co-
mo los que se pueden leer en el 
panel que se ha colocado a la en-
trada del parque. Por ejemplo, 
que nuestro sistema solar cabe 
en una célula de una hoja del Sa-
lix integra, el arbusto en el que se-
gún la escala recreada estarían 
ubicados el sistema solar y la tie-
rra y que ayer fue plantado en el 
parque por el presidente de la Fe-
deración Española de Centros y 
Clubes UNESCO, Alberto Gue-
rrero minutos antes de que el jar-
dín quedará abierto al público. 
No obstante, todavía deberán pa-
sar unos cuantos meses para que 
la réplica vegetal a escala de la 

Abre al público el nuevo 
espacio verde junto al 
Planetario que aspira a 
ser un referente para la 
divulgación científica

Lomberg, ideólogo del 
jardín, dice que el gran 
logro de los humanos es 
“haber aprendido sobre 
la gran galaxia”

Un paseo entre 500 arbustos de 
flores para “explorar” la galaxia

Vía Láctea que empezó a cons-
truirse en enero pueda observar-
se con toda su plenitud. Los res-
ponsables del planetario estiman 
un plazo de entre dos y tres años 
para que las especies arbóreas 
que dan vida al nuevo espacio de 
divulgación científica y ambien-
tal adquieran el tamaño definiti-
vo. Será en el centro donde se al-
cance la altura máxima, de unos 
dos metros, en alusión a la forma 
en la que desde la tierra repre-
sentamos la Galaxia. 

La idea de construir este parti-
cular espacio se gestó durante la 
visita a Pamplona en marzo de 
2016 del artista y divulgador Jon 
Lomberg, artífice del primer Jar-
dín de la Galaxia. Lo construyó 
cerca de su casa, en la exótica isla 
del Pacífico. “¿Por qué no se pue-
de hacer en Pamplona uno? ¡Hay 
muchos jardínes!”, planteó uno 
de los asistentes a la conferencia 
de Lomberg. El director de Par-
ques, Jardines y Zonas Verdes del 

Ayuntamiento, Mikel Baztan, 
que asistía a esa misma charla 
pudo recibir la propuesta en pri-
mera persona y ayer recibió las 
felicitaciones del divulgador y di-
rector artístico de la serie de Carl 

Sagan ‘Cosmos’ en el mensaje 
grabado que se proyectó en el in-
terior del Planetario tras la inau-
guración oficial del jardín. “Ve-
réis que nosotros vivimos en una 
hoja de un jardín enorme y que 
somos una pequeña parte de la 
Galaxia (...) Pero no es el tamaño 
lo que nos hace significativos, si-
no lo que hacemos y una cosa que 
los humanos hemos hecho es 
aprender sobre esta gran Gala-
xia. Es un gran logro y algo de lo 
que podemos estar orgullosos”, 
remarcó en su alocución, de ape-
nas 30 segundos de duración pe-
ro en la que tuvo tiempo de augu-
rar una pronta visita a la ciudad.  

En el acto participaron el alcal-
de de Pamplona, Joseba Asiron; 
la consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, Ana Herrera, y el pre-
sidente de la Federación Españo-
la de Centros y Clubes UNESCO, 
Alberto Guerrero, entre otros, 
que introdujeron en una ‘cápsula 
del tiempo’ tres escritos con sus 
deseos para el futuro de la huma-
nidad. Estos textos, junto con la 
portada del Boletín Oficial de Na-
varra en castellano y euskera, 
quedaron sellados y bajo custo-
dia del Planetario y así se man-
tendrán durante los próximos 25 
años cuando generaciones futu-
ras desvelarán el secreto.

CLAVES

1  30 metros con forma 
de espiral realizado con ar-
bustos de flores para re-
presentar la Vía Láctea a 
escala. 
 
2  500 arbustos planta-
dos en los brazos, 300 en 
la primera fase y el resto, a 
falta de apadrinamiento, 
para una segunda fase. 
 
3  192 arbustos se han 
apadrinado de forma pre-
sencial y 115 por delega-
ción.

La publicación se retrasa 
hasta este lunes lo que 
obligará a modificar los 
plazos de reclamaciones 
y de la matrícula

D. D. M. Pamplona 

El proceso de inscripción en las 
escuelas infantiles para el próxi-
mo curso sumó ayer un nuevo re-
traso. Un error informático obli-
gó a anular los listados provisio-
nales de admitidos que se 
colgaron a primera hora de la 
mañana. Cuando los responsa-

bles se cercioraron del error y, al 
no poderse garantizar que fue-
ran correctos, tuvieron que se re-
tirados de la web. Las llamadas 
de las familias a las escuelas fue-
ron constantes durante toda la 
mañana. Pero ni los responsa-
bles del Ayuntamiento, ni los del 
Gobierno pudieron explicarles el 
origen del error que trataron sin 

Un error informático obliga a 
anular las listas del ciclo 0-3

éxito de subsanar durante toda la 
jornada. En principio, según ase-
guró la Administración foral, la 
publicación de los listados provi-
sionales se realizará el próximo 
lunes 12 de junio. El Ayuntamien-
to colgó en su web un anuncio avi-
sando a las familias de que “por 
errores informáticos no imputa-
bles al Ayuntamiento las listas 
provisionales habían quedado 
anuladas”. 

Hay que recordar que en mayo 
Educación abrió un nuevo plazo 
extraordinario de siete días para 
que las familias numerosas pu-
dieran acreditar esa condición le-
gal y que quienes no presentaron 

la solicitud en el plazo inicialmen-
te concedido (entre 1 y el 15 de 
marzo), al entender que no tenían 
opción a plaza, pudieran hacerlo 
lo que obligó a retrasar un mes la 
publicación de las listas provisio-
nales de admitidos. Fue la res-
puesta de la Administración a la 
demanda de un particular que el 
pasado 14 de marzo interpuso un 
recurso de alzada frente a la reso-
lución 6/2017, de 30 de enero, del 
Director General de Educación, 
por la que se regulaba el proceso 
de admisión de niños para el cur-
so 2017-18. El nuevo retraso vol-
verá a variar los plazos de recla-
maciones y de matrícula.


