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Cuatro colegios de
la zona se suman
a la campaña de
prevención de
obesidad infantil

N.G. PAMPLONA.

Cuatro centros escolares de la
Barranca y Burunda -Domin-
go Bados, de Olazagutía; Ze-
landi, de Alsasua; Sebastián
Goikoetxea, de Urdiain; e
ikastola Andra Mari, de Etxa-
rri Aranatz-, participan en el
programa Juega, come y di-
viértete con Tranqui. Se trata
de una campaña, impulsada
por el Instituto de Deporte del
Gobierno de Navarra y cen-
trada en la prevención de la
obesidad infantil.

La iniciativa, que cuenta
con el apoyo del Servicio de
Deporte de la Mancomuni-
dad de Sakana, incluye la in-
tervención de un dietista, que
«medirá a los niños de prime-
ros y segundo antropométri-
camente, dará charlas a pa-
dres y madres, analizará el
menú del comedor y realiza-
rá las correspondientes pro-
puestas de mejora. También
repartirá material didácti-
co», como recoge un comu-
nicado del Servicio de De-
porte de la Mancomunidad
de Sakana.

El material que se distri-
buirá comprende una guía
didáctica para el profesora-
do, una unidad con nueve
sesiones prácticas y unos
cuentos infantiles.

El programa persigue, en-
tre otros, el objetivo de llevar
a cabo «una intervención in-
tegral que implique a los pa-
dres y madres, al profesora-
do, al entorno y a los propios
niños, potenciando la pre-
vención como el mejor trata-
miento contra la obesidad».

ENTREVISTA CON Mª JOSÉ NOTARIO PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE ALSASUA

La socialista Mari José Notario Grados es la nueva presidenta de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Alsasua, Olazagutía y Ziordia. TEXTO Y FOTO: NATXO GUTIÉRREZ.

La concejala socialista en Alsasua
Mari José Notario Grados, de 46
años, casada y con tres hijos, ocu-
pa desde el pasado 28 de septiem-
bre la presidencia de la Manco-
munidad de Servicios Sociales de
Base de esta localidad, Olazagutía
y Ziordia. La cobertura de la enti-
dad concertada abarca a unas
10.000 personas.
—¿Qué opinión le merecen los
Servicios Sociales de Alsasua,
Olazagutía y Ziordia?
—Son unos servicios que funcio-
nan con agilidad y con implica-
ción del personal.
—La mancomunidad obró la pa-
sada legislatura un cambio cuali-
tativo con el traslado de unas ofi-
cinas con limitaciones de espacio
a unas dependencias en óptimas
condiciones. ¿Apuesta por man-
tener ese criterio de calidad?
—Se dio un salto cualitativo y, en
esta legislatura, pretendemos dar
otro salto cualitativo.
—¿Con nuevos programas?
—Sí.
—¿Como cuáles?
—Se está elaborando un nuevo
programa, ambicioso, dirigido a
personas inmigrantes.
—¿De qué se trata?
—Las personas que vienen de
otros países necesitan apoyo y
orientación para, por ejemplo, se-
guir los pasos que aseguren la es-
colarización de sus hijos. Se pre-
tende que exista un traductor....
—¿Para inmigrantes de países

del Este?
—Más bien para inmigrantes de
países árabes, que representan,
junto con sudamericanos, la prin-
cipal colonia de inmigrantes que
recalan en la zona.

Problemas de alquiler
—¿Continúa existiendo el pro-
blema de alojamiento para estas
personas denunciado años atrás
en Alsasua?
—Ya no duermen en coches, pero
siguen existiendo problemas para
que les alquilen una vivienda.
—Un mes después de acceder a
su nueva responsabilidad, ¿tiene

«Los inmigrantes ya no duermen en
coches, pero tienen trabas para alquilar»

Mari Jose Notario preside la Mancomunidad de Servicios Sociales.

en mente nuevos proyectos para
la mancomunidad?
—Hemos iniciado un programa
de inserción laboral en empresas
y cooperativas de la zona de per-
sonas que han pasado por el em-
pleo social protegido.

”

—¿Significa que la mancomuni-
dad asume un papel de media-
ción para que personas con difi-
cultades de encontrar un empleo
puedan incorporarse al mercado
laboral?
—Eso es. Hemos enviado cartas a
empresas y cooperativas, que en
su remanente dedican un porcen-
taje para beneficios de la comuni-
dad social de su entorno, para que
puedan emplear a estas personas.
—¿A cuántas personas beneficia
este servicio?
—De momento hemos empezado
con tres personas. Vamos poco a
poco.
—En la anterior legislatura se
apuntó la idea de incorporar un
programa de mediación familiar
en situaciones de conflicto. ¿Es ya
una realidad?
—De momento no. Es un proyec-
to que queremos poner en mar-
cha. De momento, hay una psicó-
loga que recibe a las personas y
ofrece pautas. Pero los casos se
derivan a Pamplona.
—El desarrollo de nuevos pro-
yectos requerirá de recursos
económicos. ¿Los criterios de
cantidad y calidad en los servi-
cios repercutirán en las arcas
municipales de Alsasua, Olaza-
gutía y Ziordia con una mayor
aportación a la mancomunidad
de sus ayuntamientos?
—Habrá un incremento. No sa-
bemos de cuánto, porque es algo
que está en estudio.

Habrá un aumento de la
aportación de los

ayuntamientos a la
Mancomunidad de
Servicios Sociales

CEDIDA A DDN

Los Amigos del Ferrocarril de Alsasua en León. Cerca de 60 personas compusieron la de-
legación de alsasuarras que desplazó en fechas recientes la Asociación de Amigos del Ferrocarril de la loca-
lidad a Bilbao para completar en tren de vía estrecha un viaje hasta León. La demanda superó la oferta de
plazas disponibles y la entidad organizadora lamentó no haber podido satisfacer a todos los interesados en
recorrer una ruta ferroviaria, utilizada en décadas pasadas para el transporte de mineral extraído de las mi-
nas vizcaínas. El viaje incluyó una visita a zonas y edificios emblemáticos de la capital leonesa, como, por
ejemplo, la catedral. En la imagen, los alsasuarras componentes de la delegación posan delante del edificio
religioso.

Iturmendi solicita
apoyo para
reparar el enlace
con la depuradora

N.G. ITURMENDI.

El Ayuntamiento de Iturmen-
di mantuvo en fechas recien-
tes un encuentro con respon-
sables del departamento foral
de Administración Local al
objeto de recabar su apoyo
económico para acometer
una mejora en la conducción
del centro urbano que de-
semboca en la depuradora
compartida con Bakaiku.

La modificación supondría
un desembolso económico
de unos 70.000 euros, según
estima el alcalde en funcio-
nes, Nicolás Arbizu. La mejo-
ra contemplada permitiría
separar las aguas pluviales de
las fecales antes de enlazar
con la depuradora.

La explicación ofrecida por
la delegación municipal que
se entrevistó con Administra-
ción Local es que el Ayunta-
miento se encuentra con li-
mitaciones económicas, da-
do el esfuerzo realizado para
abordar otras obras públicas
de primera necesidad.

NaBai de Irurtzun
censura «el uso de
la violencia» como
medio político

N.G. IRURTZUN.

El grupo municipal de NaBai
en Irurtzun, que ostenta la al-
caldía, expuso en el último
pleno en un comunicado, su
denuncia del «uso de la vio-
lencia para conseguir objeti-
vos políticos» y mostró su re-
chazo «con contundencia y
sin paliativos de los atenta-
dos». Asimismo exigió a ETA
el cese de «la lucha armada
sin ningún tipo de condicio-
nes».

En el escrito, la coalición
nacionalista denuncia «todo
tipo de agresiones a los dere-
chos humanos, políticos y
sociales en base al respeto de
todas las personas, todas las
ideas y todos los proyectos».
Exige «una actuación enca-
minada por medio del diálo-
go, la negociación y el acuer-
do» para el logro de la paz y
reafirma su compromiso de
utilizar «los cauces estricta-
mente políticos y civiles para
conseguir objetivos políti-
cos».

NAVARRA BARRANCA Y BURUNDA


