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El profesor de taller Aitor Etxaniz, izquierda, y Alfonso Gordillo, derecha, responsable del departamento de Mecánica. Posan con alumnos de se-
gundo del grado medio de mecanizado que han participado en la elaboración de piezas. Delante, alguna de las cunas que fabrican. C.A.M.

C.A.M. Sarriguren. 

LL 
A conexión que surgió 
en pleno confinamiento, 
cuando profesores de 
Salesianos Pamplona 

colaboraron en la elaboración de 
máscaras protectoras, se ha ex-
tendido a un nuevo proyecto soli-
dario. Esta vez para fabricar, den-
tro del curriculum académico del 
alumnado del módulo de Manteni-
miento y Mecanizado y del de 
Electricidad y Electrónica, cunas 
climatizadas y desmontables que 
se hacen llegar, a través de las ONG 
Medicina Abierta al Mundo y Ayu-
da a Contenedores, a países en ví-
as de desarrollo. Una veintena de 
ellas se emplean en centros asis-
tenciales de países como Cabo 
Verde, Camerún Senegal, Bolivia, 
Honduras, Ecuador, Mali o Congo. 
Las próximas saldrán para Siria o 
Uganda. Al trabajo voluntario de 
alumnos y profesores se han su-
mando antiguos alumnos, empre-
sas, personas jubiladas y otros co-
laboradores que aportan material 
o ayuda económica. Además, des-
de Pamplona-Sarriguren se ha ex-
tendido la idea a otros siete cen-
tros de Salesianos en toda España.  

Alfonso Gordillo, responsable 
desde 2015 del departamento de 
Mecánica del centro, es parte del 
motor de este proyecto solidario. 
A él le trasladó la idea que había di-
señado el vicepresidente de Medi-
cina Abierta al Mundo, Pablo Sán-
chez, antiguo alumno salesiano. Y 
él la expuso al departamento, al 
alumnado y, durante varias sema-
nas, a otros centros. También la 
extendió a Electrónica y a Carpin-
tería. Entre todos se ocupan de fa-
bricación de piezas, con material 
como el polietileno,  y de la instala-

Cunas que enseñan y salvan vidas

Alumnos de mecánica y electrónica de Salesianos Pamplona han confeccionado cunas para bebés 
prematuros en países en vías de desarrollo. En una sobrevivieron trillizos y una bebé de 500 gramos

Gabriel Gozalves, el profesor Miguel Astiz y Jesús García posan con una de las cunas ya equipadas. C.A.M.

ción y conexión del mecanismo 
electrónico. Gordillo aporta nú-
meros para valorar la importancia 
que tiene la construcción, a precio 
de coste (350 euros), de cunas con 
menos prestaciones que las incu-
badoras pero que sirven para con-
trolar parámetros como la tempe-
ratura, la humedad y la fototerapia 
ante el exceso de bilirrubina. “Ca-
da año mueren 2,5 millones de me-
nores de 5 años. Y de ellos el  20% lo 
hacen el primer día. Sería toda la 
población de Navarra, práctica-
mente. Así que les digo a los alum-
nos que es verdad que con esto no 
salvamos al 100%, pero con hacer-

lo con una...”. Desde el entusiasmo 
y el empuje con el que ha sumado a 
nuevos colaboradores, repasa ca-
sos que ya han llegado desde que 
en febrero de 2021 pudieran en-
viar las dos primeras cunas a Cabo 
Verde. “Una criatura que nació con 
500 gramos llegó a 1,2 kilos tras 40 
días en la cuna. Y unos hermanos 
trillizos también completaron su 
peso y sobrevivieron”, cuenta re-
pasando fotos y mensajes.  

En Salesianos Pamplona po-
nen el acento en la enseñanza de 
vida para los alumnos, además del 
trabajo voluntariado y el comple-
mento a su formación. Los de me-

cánica hasta elaboraron el manual 
de instrucciones de montaje. Dos 
alumnos de grado superior de 
Mantenimiento y Electrónica, Je-
sús García y Gabriel Gozalves, 
agradecen la oportunidad que ha 
supuesto y reconocen la satisfac-
ción por colaborar. “Lo hablamos  
con los compañeros, lo bonito que 
ha resultado aplicar lo aprendido 
en el grado y que lo que estamos 
haciendo, además, salve vidas”, 
apuntan tras relatar que en la pri-
mera de las cunas estuvieron seis 
horas, con un solo descanso, con la 
instalación. Y esperando montar 
otras.

● Urbanismo lo acordó  
por unanimidad tras una 
moción que pedía una mesa 
para definir el futuro  
del barrio en 4 municipios

C.A.M. Pamplona 

El presidente de la comisión 
de Urbanismo del Ayunta-
miento de Huarte, José Anto-
nio Beloqui (Geroa Bai), hizo 
público el acuerdo unánime 
del órgano que encabeza res-
pecto al debate sobre el futuro 
de Erripagaña. En su sesión 
de ayer acordaron realizar los 
informes jurídicos y económi-
cos necesarios en base a sus 
competencias para analizar el 
futuro del barrio que se repar-
te entre Burlada, Pamplona, 
Valle de Egüés y Huarte. 

El acuerdo de la comisión 
llega después de que  el pleno 
diera el visto bueno a parte de 
una moción que planteó EH 
Bildu. Apoyaron la petición al 
Gobierno de Navarra para 
que lidere una mesa de traba-
jo en coordinación con los 
ayuntamientos y la participa-
ción de representantes veci-
nales. También se compro-
metieron a conmensuar su 
propuesta y a que la mesa de 
trabajo prepare una consulta 
ciudadana.

● Ocho establecimientos  
de hostelería y comerciales 
se han sumado  
a la iniciativa municipal,  
que sigue abierta 

C.A.M. Ansoáin 

Ocho establecimientos de An-
soáin se habían sumado la se-
mana pasada a la campaña 
“Ansoáin, comunidad que cui-
da” que ha puesto en marcha 
el Consistorio local. Se trata 
de negocios con servicio de 
cara al público que se compro-
meten especialmente con las 
personas mayores y con las 
que presentan “diversidad 
funcional”. Además de un tra-
to cercano y facilidades de ac-
ceso a los locales y servicios, 
los titulares de los negocios se 
comprometen también a ob-
servar a las personas “más 
vulnerables” para saber cómo 
se encuentran o para detectar 
situaciones de riesgo que co-
municar a familiares o institu-
ciones. 

La inscripción sigue abier-
ta en desarrollolocal@an-
soain.es. Según informa el 
Ayuntamiento en su página 
web, ya se han sumado Aise, 
Axa Seguros, Bar Tolo, 
Beauty&Color, Dietética Sen-
da, Electrojis Navarra, Nhoa 
Estilistas y Oihan Asesores. 

Informes  
en Huarte  
sobre el futuro  
de Erripagaña

Campaña  
de cuidados  
en negocios  
de Ansoáin


