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Festival Naturart m

Aspecto de los fosos de la Ciudadela, en el entorno del Revellín de Santa Isabel, con algunas de las creaciones efímeras.

EDUARDO BUXENS

El festival de jardinería urbana Naturart estrena en la ciudadela jardines efímeros creados por alumnos de once centros
educativos de Pamplona, con ayuda del servicio de jardines de Pamplona y de siete municipios de la Comarca

11 jardines para 31 días en la Ciudadela
P.F.L.
Pamplona

J

ARDINES enmarcados
en un concepto de arte
efímero y contemporáneo. Son once y se pueden ver desde ayer a lo largo de
1.500 metros cuadrados de tapiz
verde de la Ciudadela, dentro del

proyecto municipal Hiriartea.
Cada uno de ellos representa una
forma de ver el Cosmos y lleva la
firma de otros tantos centros de
Secundaria y FP y de los servicios
municipales de zonas verdes de
Burlada, Noáin-valle de Elorz,
Aranguren, Egüés, Berriozar,
Orkoien, Ansoáin y Pamplona.
Los jardines se retirarán dentro

de 30 días, el 3 de junio, del entorno del revellín de Santa Isabel.
El Ayuntamiento de Pamplona,
impulsor del proyecto liderado
por su responsable de jardines,
Mikel Baztan, convocó ayer a los
487 alumnos de entre 12 y 18 años
que han participado en algunas
de las creaciones; también a profesores y responsables de los ser-

vicios de jardines que les han asesorado, apoyado y ayudado en los
meses que ha durado el trabajo.
Acudieron también a la apertura
de los jardines el alcalde, Joseba
Asiron, concejales y ediles de localidades de la Comarca.
Naturart ha sido el primer festival de jardinería urbana de Pamplona y comenzó a gestarse a fina-

les de 2017. Los jardines tomaron
forma desde abril, todos con materiales reciclados y reciclables,
en su mayoría madera, ladrillos,
piedras, telas, neumáticos, sacos,
paraguas, botellas, celulosa, compost, y hasta retretes o una silla de
ruedas. Diseños más o menos impactantes, pero igual de efímeros.
La escuela taller de soldadura
ha hecho los indicadores metálicos que permiten un recorrido señalizado. El mismo traza distintos
caminos por el Universo.

Paciencia y disciplina

Alumnos del instituto Iturrama, junto a su jardín, ‘El universo de los sueños’. Les ayudaron jardineros de Noáin-valle de Elorz.
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Dijo Joseba Asiron a los alumnos
que “la jardinería enseña a tener
paciencia y disciplina”. “Se siembre, se riega y, con paciencia, se
ve el resultado”, añadió. La reflexión de los escolares consultados
no llegó hasta ese punto, pero al
menos lo han pasado bien. “Ha sido una buena experiencia”, comentaban Olga Armendáriz, Iñaki Alberca, Paula Pacífico y
Myriam Hosen, del colegio Nuestra Señora del Huerto. “Muy chulo” ha sido el trabajo ‘Florece en
Virgo’, para las alumnas de Vedruna Sofía González Villanueva,
Amaia García Echauri y Elena
Ferrández Santolaya.
Iñaki Armendáriz, Nora Housni y Carmen Gómez dieron vida
al jardín de El Principito, en un
pasaje animado explicado por
otra alumna del IES Mendillorri,
Laila Doudouh.
Las creaciones durarán un
mes, pero hubo una aún más efímera. Ayer a mediodía la terminaba de montar la artista local
Maia Díaz Ameave, una mandala
que se retiró unas horas después.
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Festival Naturart

Responso en memoria de Tomás Caballero en una imagen de archivo.

El Principito, jardín del IES Mendillorri.

Un astronauta en la Ciudadela.
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UPN homenajeará hoy a
Tomás Caballero en el 20
aniversario de su asesinato
ETA acababa con su vida
el 6 de mayo de 1998
cuando el concejal se
dirigía al consistorio
desde la Milagrosa

Intervendrán Javier
Esparza y María
Caballero, y se
proyectará un video
sobre el legado del edil

memoria y en el que representantes del partido de las diferentes instituciones y zonas de Navarra firmarán un manifiesto bajo
el título ‘Libertad, Justicia y Paz’,
que pretende recoger el legado
que dejó el edil regionalista.
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Pamplona

donde la hija del concejal asesinado, María Caballero, y el presidente de UPN, Javier Esparza, tomarán la palabra ante los asistentes. La cita será a las 12h del
mediodía.
En este mismo escenario, los
regionalistas proyectarán un vídeo que se ha elaborado en su

Concentración
A continuación, a las 13 horas, está previsto que se lleve a cabo una
concentración ante la fachada
del Ayuntamiento de Pamplona,
acto al que UPN invita a participar a todos los ciudadanos y donde se dará lectura al citado manifiesto.

Tomás Caballero sigue en la memoria de todos. Especialmente
en la de sus compañeros de partido. Así lo demuestran hoy los actos organizados por UPN en el 20
aniversario del asesinato de este
edil en el Ayuntamiento de Pamplona. Como se recordará, la banda terrorista ETA acabó con su
vida el pasado 6 de mayo de 1998,
cuando el concejal regionalista
se dirigía a su puesto de trabajo
en el consistorio desde su casa,
en el barrio de la Milgrosa de la
capital.
Para celebrar este particular
homenaje, aunque en realidad el
día será mañana 6 de mayo, desde UPN se han organizado una
serie de actos a lo largo de la mañana de hoy sábado que se dividirán en dos partes diferenciadas.
En primer lugar, la cita será en el
civivox Palacio de Condestable,
Una de las creaciones y parte de sus autores.

‘Evolution: from de Big Bang
to the black hole’ IES Torre
Basoko, con la escuela taller
del Ayuntamiento de Pamplona.
‘Manipulados’ IES Cuatro
Vientos, con al Ayuntamiento
de Berriozar.
‘La Vía Láctea’ Colegio Nuestra Señora del Huerto, con el
Ayuntamiento de Burlada.
‘Agujero negro’ IES Padre
Moret-Irubide, con empleo social del Ayuntamiento de
Pamplona.
‘El universo de los sueños’
BHI Iturrama, con el ayuntamiento de Noáin-Elorz.
‘Pamploeses a través del
universo’ Ikastola Jaso con el
Ayuntamiento de Orkoien.
‘El universo del Principito’

El Ayuntamiento de Pamplona recordará hoy sábado al concejal de
UPN Tomás Caballero. Fue asesinado el 6 de mayo de 1998 por la
banda terrorista ETA cuando se dirigía a su trabajo en el consistorio desde su domicilio en el barrio de la Milagrosa. El homenaje, al
que han sido invitados todos los pamploneses que deseen acercarse, se celebrará en el cementerio de San José de la capital a las 10.30
horas. Como en años anteriores, los actos de este vigésimo aniversario incluyen el responso y la colocación de una corona de flores.
Desde el Ayuntamiento de Pamplona se recuerda a los asistentes
que el acceso al cementerio se llevará a cabo por la puerta más cercana al río.
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A TENER EN CUENTA
LOS PROYECTOS Y
SUS AUTORES

El Ayuntamiento recordará al
concejal con un responso a las 10.30h

IES Mendillorri, con el Ayuntamiento de Egüés.
‘El lado oscuro de los planetas’ IESO Iñaki Ochoa de Olza,
con el Ayuntamiento de Ansoáin
‘Una visión del universo’
Colegio San Cernin, con el
Ayuntamiento de Aranguren.
‘Florece en Virgo’ Colegio Vedruna, con el servicio de jardines de Pamplona.
‘Mi mundo’ Instituto Agroforestal, con el servicio de
jardines de Pamplona.
TALLER GRATUITO

Jardinería efímera. Programado por el Ayuntamiento, se impartirá en la Ciudadela, los días 19 y 20 de este mes, de 11 a
13 horas, bajo el título ‘20 personas, 21 jardines’. El encargado será el jardinero y paisajista Juan Aizpún.

Pamplona busca
mejorar la contratación
con empresas sociales
La ciudad, junto con
Inglaterra y Portugal,
organizará unas
jornadas el lunes y
martes 9 y 10 de mayo
DN
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El Ayuntamiento de Pamplona va
a seguir profundizando en materia de contratación pública responsable/estratégica a través de
un nuevo proyecto europeo en el
que participa junto a la ciudad inglesa de Preston y la portuguesa

Vila Nova de Famalicao. De esta
forma se incidirá en una estrategia que el consistorio pamplonés
puso en marcha de manera pionera con la iniciativa Trebatu que
fomenta el acceso a las entidades
de la economía social y de las pequeñas empresas a la contratación pública municipal.
Con este fin, el proyecto ‘Making Spend Matter’ persigue explorar el análisis de los gastos de
los ayuntamientos como una herramienta que mejore el impacto
de la compra pública con el fin de
aportar beneficios económicos,
sociales y ambientales adicionales a la economía local y a la ciu-

dadanía. Para ete fin, Pamplona
contará con las ‘Buenas prácticas’ desarrolladas por la ciudad
inglesa de Preston, que lidera el
proyecto, y con la experiencia de
la segunda ciudad socia, la portuguesa Vila Nova de Famalicao.
“Los objetivos son tres: desarrollar formas innovadoras con las
que utilizar el análisis de gastos y
la contratación pública para hacer crecer la economía local; animar a las empresas locales a licitar activamente para que suministren bienes y servicios a las
instituciones públicas; y utilizar
el análisis de los gastos para identificar con qué tienen problemas
de suministro los servicios de
compras”, enumeró el concejal
Aritz Romeo. ‘Making Spend
Matter’ se va a desarrollar en dos
fases. El primer encuentro internacional será en Pamplona los días 9 y 10 de mayo. El presupuesto
total para esta primera fase asciende a 75.297 euros de los que
Pamplona aporta 8.175 euros.

