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A la izquierda, José Antonio Mendive y a la derecha su sustituta al frente del grupo municipal y el comité local de UPN, María Lecumberri
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El ex alcalde de Barañáin dimite como
concejal y deja los cargos en UPN
José Antonio Mendive,
que desde las elecciones
sólo ha acudido a dos
plenos, oficializará la
renuncia el día 29

C.A.M. Barañáin

El que fuera alcalde de Barañáin
por UPN entre 2008 y mayo de este año y concejal desde 2003, José
Antonio Mendive Rodríguez, ofi-

cializará su dimisión como concejal en el próximo pleno, que se convocará para el día 29, de acuerdo
con el calendario de sesiones. Se
suma así a su renuncia al consejo
político de UPN, hecha efectiva se-

manas atrás, y a la presidencia del
comité local, cargo en el que le sustituye, desde el lunes, la actual portavoz regionalista en el Consistorio, María Lecumberri Bonilla.
Mendive, de 50 años y padre de

dos hijos, registró el lunes su renuncia al cargo para el que fue elegido en mayo como cabeza de la
lista más votada en los comicios locales: UPN.
Los regionalsitas pasaron a la
oposición, al sumar sus votos EH
Bildu, Geroa Bai, Participando en
Barañáin-Podemos e IE-Equo.
Desde entonces, Mendive ocupaba una segunda fila. Apenas fue
a los dos primeros plenos y fue
sustituido como portavoz por la
que fuera número 2 en la candidatura, María Lecumberri.
Los plenos en los que estuvo
presente fueron el de constitución
del Consistorio, donde pasó la vara
de mando a Oihaneder Indakoetxea (EH Bildu), y el de organización. En éste último apenas intervino para hacer algunas matizaciones.
En su escrito de renuncia Mendive alega motivos “personales y
laborales”. Tras pasar a la oposición, volvió a su trabajo en la ferretería familiar que en 2007 fue arrasada en un incendio provocado.
Tras registrar el escrito en el
Consistorio, ya no participó en la
reunión del comité local de UPN,
que por estatutos, en un plazo de
seis meses después de las elecciones, tiene que renovar sus cargos.
Dicho encuentro tuvo lugar el
lunes por la tarde y allí no todos
sus compañeros tenían constancia de que hubiera presentado la
renuncia. En dicha reunión, por
unanimidad, se eligió a María Lecumberri como presidenta y a José Luis Asín como secretario general. La de Mendive es la tercera
renuncia en Barañáin tras la de
Pablo Gómez (UPN) y Eduardo de
las Heras (Geroa Bai).

Buztintxuri estrenó
el programa escolar
‘Desayuna cada día’
El colegio público de este
barrio abrió la octava
edición de la campaña,
que sumará 2.136
alumnos en 42 centros
DN
Pamplona

El colegio público Buztintxuri
abrió el viernes la octava edición
del programa municipal ‘Desayuna cada día’, un proyecto del Ayuntamiento de Pamplona con el que
se busca educar a los menores en
el hábito de ingerir un desayuno
equilibrado y saludable.
Más de 14.724 escolares de la
ciudad han pasado durante los últimos siete cursos por este proyecto educativo. Este año participarán 2.136 alumnos y alumnas
de cuarto de Primaria (9-10 años),
de 42 centros educativos.
El centro de Buztintxuri fue elegido por estrenar este curso cuarto de Primaria, dado que es la primera promoción de escolares que
va a terminar el segundo ciclo de
Primaria. Los alumnos trabajaron a primera hora en el aula cómo debe ser una dieta equilibrada
con una dietista nutricionista y,
posteriormente, desayunaron
productos saludables con el alcal-

de Joseba Asiron, que les acompañó en el comedor del centro.
La fecha elegida responde a
que el viernes se celebró, como cada 16 de octubre, el Día Mundial
de la Alimentación a propuesta de
la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
El tema elegido este año era el
de la protección social, con el fin
de destacar su importancia para
reducir la pobreza y garantizar el
acceso a los alimentos.
El programa ‘Desayuna cada
día’ se oferta en euskera y castellano. Este curso escolar un 78,7% de
la demanda ha sido en castellano y
el resto en euskera. De los 42 centros educativos participantes, 24
públicos y 18 concertados, se imparte el programa en euskera a
454 escolares en 10 centros.

Composición del desayuno
La mañana comienza con una sesión informativa sobre los componentes del desayuno realizada
por una dietista nutricionista en
coordinación con el profesorado
del colegio. Sigue la proyección
del cortometraje ¿Qué desayuna
Leire cada día?, que forma parte
del material educativo creado y diseñado para este programa.
A continuación, los escolares
acuden al comedor del centro pa-

Los escolares, poco antes de empezar el desayuno, el viernes.

ra degustar un desayuno completo.
Un desayuno completo y equilibrado debe tener al menos un alimento de cada uno de estos tres
grupos: lácteos, cereales y frutas.
Y eso es lo que los niños se encuentran en las mesas del comedor. Allí se les sirve leche caliente
o fría, con o sin cacao, pan recién
tostado con o sin aceite de oliva y
un vaso de zumo de naranja recién exprimido. En cada mesa hay
también platos con fruta de temporada troceada.
En las clases, los escolares
cumplimentan una encuesta sobre las características de su desa-

yuno habitual que ayuda a conocer el punto de partida de cada
centro. En la primera edición de
esas encuestas, en el curso 2008 –
2009, se constató que solo el 30%
de los escolares tomaba un desayuno equilibrado y completo y
que, además, un 4% ni siquiera desayunaba antes de ir al colegio.
Esa tendencia se ha ido manteniendo con el paso de los años, de
ahí que el Ayuntamiento haya
priorizado la continuidad del programa, vista por una parte la evaluación positiva que realiza el profesorado y visto también que alrededor de uno de cada cuatro
menores se prepara su propio de-
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sayuno. Los datos de los últimos
cursos reflejan que sigue habiendo 4% de escolares que no desayunan todos los días, en torno a un
25% que se prepara su propio desayuno y también alrededor de un
30% que toma un desayuno completo con al menos una ración de
lácteos, cereales y frutas.
La encuesta a los niños reflejan
dos hábitos más. El primero, que
en torno al 80% de los escolares
dedica menos de 15 minutos al desayuno. El segundo, que el hábito
de llevar almuerzo para el recreo
es casi mayoritario (97,3%) y el tradicional bocadillo se consume por
el 80% de los encuestados.

