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ZONA NORTE

La escuela infantil de Baztan se dota
de cocina para preparar 66 menús
El Ayuntamiento aspira
a desarrollar un modelo
de comedor escolar en
el centro de 0 a 3 años
Los centros docentes
del valle ofrecen al día
440 menús, según el
recuento del consistorio
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La escuela infantil de Baztan incorpora desde el inicio de este
curso de una cocina para la preparación del menú de sus destinatarios. La instalación, que requerido del Ayuntamiento un desembolso de 15.000 euros,
supone un primer paso en el empeño de sus responsables por dotar el servicio educativo de un comedor escolar. Según el alcalde,
Joseba Otondo (EH Bildu), que
encabezó ayer una delegación
municipal en la presentación del
nuevo equipamiento, su puesta
en funcionamiento posibilitará
preparar 66 menús a diario.
Tal y como precisó, la apuesta
realizada por la institución que
preside “ha permitido que la alimentación pase a formar parte

Los ediles Florentino Goñi y Juan Kruz Iriarte flanquean al alcalde, Joseba Otondo, y a Kristina Goñi.

del proyecto pedagógico del centro y servirá para que los padres y
las madres y las niñas y niños se
den cuenta de la importancia de
una alimentación sana y cercana”. La introducción del nuevo
criterio en el plan pedagógico de
la escuela ha ido acompañada de

la creación de un puesto de cocinera a media jornada.
“En los menús se ha aplicado
el concepto de kilómetro cero, de
slow food. Los productos ecológicos han adquirido mayor p’resencia y todas las legumbres son
ecológicas. También se está tra-

CEDIDA

bajando con el producto fresco y
de temporada aunque todavía
queda mucho camino para llegar
a una alimentación local, de temporada, fresca y ecológica”, como
apuntó.
El primer edil presentó la
orientación en el sistema de ali-

mentación de la escuela infantil
como modelo de la denominada
filosofía Zer jan, halako Baztan,
“que queremos sirva para la finamización socioeconómica del
valle a través de la alimentación”. El eje de esta línea busca
favorecer el consumo de productos locales.

440 menús escolares al día
La presentación ayer de la cocina del centro de 0 a 3 años sirvió
al alcalde y a sus acompañantes
para recordar que al día se ofrecen en el valle 440 menús escolares. “Mueven -dijeron- un presupuesto de más de 200.000 euros
y generan 22 empleos. De los comedores escolares, el único que
gestiona el Ayuntamiento es el
de la escuela infantil. El resto está en manos de las asociaciones
de padres y madres o del propio
centro”.
En su referencia a los modelos de gestión utilizados no pudieron olvidar la apuesta de los
comedores de Amaiur y Erratzu
que, según apuntaron, “son los
proyectos más avanzados hacia
una alimentación basada en el
producto local, cercano y de temporada”. El alcalde estuvo ayer
acompañado por el también corporativo de EH Bildu Juan Kruz
Iriarte y el representante de Baztango Ezkerra, Florentino Goñi.
La directora del centro, Kristina
Goñi, guió su visita por las instalaciones, cuyas prestaciones se han
visto favorecidas este año con la
entrada en servicio de la nueva comida. Como esperan las autoridades locales, es un primer paso en
la consolidación de un modelo
de comedor escolar.

Usuarios de
Benito Menni
exponen
en Elizondo
● La muestra en la Casa
de Cultura Arizkunenea
obedece a la celebración
hoy del Día Mundial
de la Salud Mental

N.G. Pamplona

La lluvia de caramelos no faltará en el arranque festivo de hoy.
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Lekunberri acoge
el domingo el Día
del Vino en sus fiestas
N.G. Pamplona

Lekunberri iniciará a las 20.00
horas de hoy sus fiestas de El Pilar con una explosión de júbilo,
adornada por las chispas del
cohete y la salida del toro de fuego. El protocolo anunciador, cuyo protagonismo será revelado
en los instantes previos a su desarrollo, no será el primero. El
programa arrancará a las 14.00
horas con la comida de los mayores de la propia localidad y el
valle de Larraun. De normal, el

encuentro gastronómico enmarca el tributo a los vecinos
con experiencia en la vida.
Antes del cohete, el Ayuntamiento reconocerá la habilidad
de los galardonados en el concurso de carteles festivos.
El sábado se lanzará el cohete
txiki. La propuesta de celebración popular hasta el domingo
reservará un hueco a la gastronomía con certámenes de distinto signo a lo largo de los días.
La jornada de clausura acogerá
el Día del Vino en Navarra.

Usuarios del Centro Hospitalario Benito Menni, de Elizondo, exponen durante estos días la Casa de Cultura Arizkunenea.
La
muestra,
organizada con motivo del
Día Mundial de la Salud Mental que se celebra hoy, recoge el
resultado de su labor deurada
en el taller de pintura.
La responsable del programa, licenciada en Bellas Artes y
docente, destaca las ventajas
que ofrece a sus destinatarios.
“Este taller -dice- les ofrece una
forma de controlar las ideas,
mediante el uso del espacio y
del color. Una forma de expresar conceptos”. Su hijo atiende
sus consejos como residente
del centro y da -señalan en el
centro- su conformidad con la
propuesta de ocio. “La clase de
pintura me da mucha alegría y
energía”, asiente una compañera, que atiende al nombre de
Adela: “Era una asignatura
pendiente que tenía, aprender
a dibujar bien. Me entusiasma
y ocupo el tiempo muy contenta al ver que progreso”.

ABIERTOS LOS TÚNELES DE UITZI Y MARTIKOENA
Los túneles de Uitizi y Martikoena, este último dentro del término
de Leitza, permanecen abiertos desde la semana pasada para viandantes y cicloturistas de la Vía Verde del Plazaola. Ambos permitieron el paso días atrás a los participantes de la Media Maratón. La
aglería de Utizi debió cerrarse con posterioridad para que pudiesen
ultimarse los trabajos de adecuación.
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