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C.A.M. Pamplona 

El Gobierno de Navarra autorizó, 
en su sesión de ayer, la instalación, 
utilización y desmontaje de unos 
módulos para adaptar cinco nue-
vas aulas para el colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria “San Pe-
dro” de Mutilva. La medida ya fue 
anunciada hace días en el centro 
para atender el incremento de ma-
trícula. El edificio modular, que 

cuenta con un presupuesto de 
144.820 euros, estará operativo 
mientras se completa la construc-
ción del nuevo centro. Educación 
baraja ahora la fecha del curso 
2019-2020, tras retrasarse la tra-
mitación para conseguir los terre-
nos donde se levantará. Se hará en 
la salida a Pamplona de Mutilva. 

El acuerdo de ayer implica la 
autorización a la directora general 
de Universidades y Recursos Edu-

Autorizan el módulo para 
cinco aulas en Mutilva

cativos, Nekane Oroz, a la celebra-
ción del contrato de obras. Se eje-
cutarán en verano, para que las au-
las en el edificio modular estén 
operativas al inicio del curso 2017-
2018. 
Educación acordó en octubre pa-
sado la construcción de un nuevo 
colegio tras valorar la demanda de 
la comunidad educativa del valle. 
Anteriormente barajó la amplia-
ción del actual, pero ahora sostie-
ne que no tiene espacios para ab-
sorber el incremento de matrícu-
la. Ayer en una reunión en el 
centro señalaron la fecha de fi-
nalziación de las obras del nuevo 
para marzo de 2019

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona, y 
más en concreto el área de Igual-
dad que preside la edil Laura Be-
rro (Aranzadi), aprovechará la 
celebración internacional del Día 
del Orgullo LGTBIQ+  el próximo 
miércoles 28 para mostrar con 
unas jornadas de charlas, cine y 
música su apoyo a estos colecti-
vos: lesbianas, gais, transexua-
les, bisexuales, intersexuales, 
queer  (corriente que no quiere 
ser asimilada con una identidad 
sexual) y, con el símbolo +, para 
incluir aquellas otras sexualida-
des sin las normativas heteros. 

La concejal recordó ayer que 
Navarra es pionera en España 
con la Ley Foral de Igualdad So-
cial de  LGTBI+.  “Pero las leyes 
hay que dotarlas de recursos pa-
ra que se cumplan”. Unas decla-
raciones hechas en rueda de 

prensa para presentar cómo des-
de el consistorio se contribuye a 
una “política activa” a favor de la 
no discriminación por la orienta-
ción sexual. Así, además de las 
jornadas nutridas con ocho acti-
vidades, Berro subrayó que el 
área de Igualdad ha contratado a 
un técnico especialista en 
LGTBI+ y que el próximo martes 
27 por la tarde se inaugurará el 
centro especializado en estos co-
lectivos en el número 28 de la ca-
lle San Gregrorio. 

Gestión conjunta 
Un servicio que se gestionará 
conjuntamente entre el Ayunta-
miento y movimientos LGTBI+ 
con una filosofía de apertura al 
resto de la sociedad. Precisamen-
te uno de esos movimientos es la 
plataforma E28J, que aglutina a 
ocho colectivos. Ayer, dos de sus 
representantes, Jorge Buldáin y 
Uxue Álvarez, comentaron que 
junto al programa municipal 
también hay convocadas otras 
dos actividades: una comida el 
sábado 24 de junio en la plaza de 
San José (los vales se pueden 
comprar en el local LGTBI y en 
Zabaldi, en la calle Navarrería). Y 

Igualdad ha contratado a 
un técnico especialista  
en estos colectivos y el 
próximo martes 27 se 
inaugura su centro 

El Ayuntamiento apoya 
con unas jornadas al Día 
Internacional de LGTBIQ+

la segunda será la manifestación 
el Día del Orgullo, el miércoles 
28, a partir de las siete de la tarde 
desde la estación de autobuses. 

Ambos jóvenes recalcaron la 
necesidad de visibilizar las dife-
rentes tendencias sexuales en la 
sociedad. Eso aún a riesgo, reco-
nocieron, de que el rechazo pro-
voque agresiones como ha ocu-
rrido en Pamplona. “Pero nos 
quedamos con las más de 2.000 
personas que el 4 de marzo se 
concentraron en la ciudad para 
condenar uno de estos ataques”, 
remarcó Buldáin. 

Un rechazo en el que la educa-
ción, añadieron, resulta clave. Y 
en ese sentido remarcaron el tra-
bajo que desarrolla el colectivo 
Ortzadar dentro de la Universi-
dad Pública de Navarra y Eralda-
tu, enfocado en estudiantes de 
Secundaria. 

 “Además, están resurgiendo 
otras asociaciones, como Trans-
colore, para visibilizar la transe-
xualidad en Pamplona. Lo impor-
tante es seguir en la lucha, tanto 
en las instituciones como en la 
calle, para que se nos vea y se nos 
incluya en la sociedad en pleni-
tud de derechos”, añadió Álvarez.

Representantes de diferentes colectivos y la edil Laura Berro (2º por la izquierda) en la presentación. M.M.

EL PROGRAMA MUNICIPAL

Mesa redonda “Ser trans, ¡qué 
movida!”. Transkolore. 16 de ju-
nio. 18 h. Sala Calderería 
Charla “Ciberactivismos 
LGTBIQ+”. Sol Camarena, cibe-
ractivista, feminista, lesbiana; 
Sonya Ortega, ciberactivista; y 
Alejandro Palet, youtuber. 19 de 
junio. 19 h.. Sala Calderería  
Documental “Arreta”. 20 de ju-
nio. 20 h.. Golem Baiona 
Charla: “LGTBIfobia en el de-
porte”. Fernando Garín y Carme 
Martínez, de la Agrupación De-

portiva Ibérica LGTB. 21 de ju-
nio. 19 h.. Sala Calderería  
Película “Pride”. Mike Jackson, 
fundador de Lesbians and Gays 
Support the Miners, asesor de 
guión en Pride y Brett Harra, 
fundador de LGSM. 22 de junio. 
20 h. Golem Baiona 
Concierto: Las Hickey’s, Kai  
24 de junio. 18 h. Plaza San José 
Charla “Intersexualidades 
hoy”. Cira López, antropóloga 
26 de junio. 19 horas. Sala Cal-
derería (calle Calderería, 11)


