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Entre los grupos municipales 
hay preocupación sobre cómo se 
explica la historia a los escolares 
de quinto de Primaria que parti-
cipan en el programa Conozca-
mos Pamplona. El cuatripartito 
que lideraba Joseba Asirón mo-
dificó en 2018 los materiales que 
se entregan los niños y ahora el 
actual equipo de gobierno (Nava-
rra Suma) ha encargado una re-
visión de estos textos porque 
ofrecen una “visión sesgada y 
sectaria”. El Ayuntamiento espe-
ra tener editado el nuevo libro en 
las próximas semanas. 

La oposición quiere conocer 
el alcance de estos cambios. Así 
quedó de manifiesto en la Comi-
sión de Asuntos Ciudadanos ce-
lebrada ayer. EH Bildu ha solici-
tado la comparecencia del con-
cejal del área, Fernando Sesma 
(Navarra Suma). El PSN reclama 
una reunión de trabajo para 
“consensuar” estos materiales y 
Geroa Bai ha exigido que se en-
tregue un borrador de los nue-
vos materiales para poder anali-
zar si son de su agrado.  

Sesma replicó a Maider Belo-
ki (EH Bildu) que ha proporcio-
nado “información de sobra”, in-
cluido el informe técnico que jus-
tifica los cambios. En cualquier 
caso, se mostró dispuesto a abor-
dar este asunto en una sesión de 
trabajo de la comisión.  

El programa Conozcamos 
Pamplona funciona desde 1984. 
Ofrece itinerarios didácticos por 
la ciudad para los alumnos de 
quinto de Primaria (10-11 años). 
Se les habla de la historia, el arte, 
el crecimiento de la ciudad, los 
barrios o las tradiciones. A los 
colegios se les entregan materia-
les didácticos para que puedan 
preparar la excursión. En 2017, 
el equipo municipal sacó a con-
curso la realización de nuevo 

material con dos importantes 
novedades: se cambiaron los 
contenidos y se aprovecharon 
las nuevas tecnologías para dise-
ñar un juego digital. El contrato 
fue adjudicado a la empresa Oui-
play. 

En la pasada legislatura, UPN 
ya acusó a Asirón de “manipu-
lar” la historia para adecuarla a 
su “proyecto identitario”. Por es-
te motivo, Navarra Suma ya ade-
lantó su intención de volver a re-
dactar los textos en esta legisla-
tura. De momento, este curso no 
se está repartiendo el libro a los 
colegios aunque las visitas guia-
das se mantienen. Las lleva a ca-
bo el colectivo Íñigo Arista, sub-
contratado por Ouiplay.  

Sesma explicó ayer que se 
pretende elaborar un material 
“más neutro desde el punto de 
vista ideológico”. Y fue enume-
rando algunas “perlas” introdu-
cidas por el cuatripartito. “En la 
historia de los Burgos se presen-
ta a los de Navarrería como los 
buenos pero no se dice que estos 
quemaron la iglesia de San Nico-
lás con la gente dentro. Tampoco 
se habla del Privilegio de la 
Unión y de Carlos III. Y todas las 
referencias a la Iglesia son para 
criticarla”.  

EH Bildu es ahora la que lan-
za sus críticas de “manipula-
ción” a Navarra Suma. “Quieren 
quitar de la historia lo que no les 
gusta, el euskera y los vascones”, 
expresó Beloki. Desde el PSN, 
Maite Esporrín admitió que los 
temas educativos son “muy sen-
sibles y no se pueden abordar en 
función de una ideología”. Por 
ello propuso una reunión de tra-
bajo para buscar un consenso. 
“Estamos a tiempo”, comentó. 

Plan de deporte femenino 
Por otro lado, la Comisión de 
Asuntos Ciudadanos aprobó por 
unanimidad, a propuesta del 
PSN, una declaración por la que 
se acuerda elaborar un “plan 
efectivo para detectar discrimi-
naciones, fomentar el equilibrio 
de roles y apoyar con recursos 
públicos el deporte femenino” 
en Pamplona, tal como recoge el 
artículo 49 de la Ordenanza de 
Igualdad. 

El Ayuntamiento deja  
de repartir el material 
que editó el cuatripartito 
para “corregir errores  
y manipulaciones”

El libro de historia 
de Pamplona para 
las visitas escolares,  
de nuevo en revisión 

C.A.M. Mutilva 

Las villavesas con destino y sali-
da en Mutilva cambiarán desde 
el lunes sus frecuencias y, en par-
te, los recorridos. Llegarán a Mu-
gartea, la zona residencial en de-
sarrollo en la capital del valle de 
Aranguren. El crecimiento de la 
población residente en Mutilva y 
en el barrio pamplonés de 
Lezkairu han motivado estos 
cambios impulsados desde el 
servicio de Transporte Urbano 
Comarcal que gestiona la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona. 

La reordenación afecta a las lí-
neas 17, 22 y 25. Se mantienen los 
números que funcionaban hasta 
ahora, pero con cambios en su re-
corrido. “La línea 17 y la 25 inter-
cambian el recorrido en sentido 
Mutilva a partir de la rotonda de 
la calle Adela Bazo”, resumía ayer 
la entidad comarcal en una nota 
con la que daba a conocer los 
cambios que se aplicarán desde 
el lunes. 

Para los vecinos de Mutilva se 
ha diseñado un folleto informati-
vo personalizado y los cambios se 
han dado a conocer en las para-
das. No obstante, ante las modifi-
caciones en horarios, se aconseja 
consultarlos en la información 
de las marquesinas, en la web In-
fotuc y en la app Tu Villavesa. 

La línea 17 pasará a denomi-
narse Berriozar-Mutilva. Hasta 
la fecha unía Berriozar y Mutilva 
hasta el paseo Ibaialde, pero va a 
cambiar el recorrido. La nueva 
cabecera se sitúa en la avenida 
Anaitasuna de Mutilva y se plan-
tean mejoras en la conexión con 
el Ensanche, Casco Viejo, Nuevo 
Artica y Berriozar, informa Man-
comunidad. Además, mejoran 
las frecuencias, que en días labo-
rables pasan de 20 a 15 minutos, 
los sábados cada 20 minutos du-
rante toda la jornada y los domin-
gos y festivos se mantienen en 40 
minutos.  

 
Mejoras en  Berriozar (L.17) 
Destacan desde Mancomunidad 
que los cambios supondrán una 
mejora de la frecuencia, en días 
laborables, en Berriozar. Al pa-
sar a circular cada quince minu-
tos. 

La línea 22 será ahora la Plaza 
de Merindades- Mutilva y se ex-
tenderá hasta Mugartea y el Pa-
seo Santxiki. Ahora llega desde 
Merindades a la calle Valle de 
Egüés en Lezkairu y prolongará 
su recorrido. Se crean siete nue-
vas paradas y una nueva cabece-

Desde el lunes 20,  
las líneas 17 y 25 
intercambiarán 
recorridos en sentido 
Mutilva 

Las frecuencias  
se reducirán en días 
laborables, sábados y 
festivos y los autobuses 
llegarán a Mugartea 

Cambios de recorrido y 
mejora en frecuencias en 
las villavesas de Mutilva

ra en Paseo Santxiki, frente al nú-
mero 131. No cambian las fre-
cuencias en esta línea, salvo los 
festivos. Seguirán llegando cada 
30 minutos en días laborables y 
sábados y los domingos y festivos 
pasan de 60 a 30 minutos. 

Por último, la línea 25 será la 
Plaza Príncipe de Viana-Mutilva. 
Hasta ahora llega a la plaza de 
Merindades y al Paseo Santxiki. 
Desde el lunes irá de Merindades 
(Pamplona) al paseo Ibaialde 
(Mutilva), cambiando las cabece-
ras. Tendrán las frecuencias de 
la antigua línea 17: veinte minu-
tos los laborables  y sábados y 40 
los domingos y festivos. 

 
Demanda vecinal 
El alcalde de Aranguren, Manuel 
Romero (Candidatura Popular), 
se felicitaba por los cambios y las 
mejoras en las frecuencias. Pero 
sobre todo por la llegada de vilal-
vesas a Mugartea. Estima que allí 
viven más de un millar de los 
11.500 habitantes de Mutilva. “Era 
necesario y se verá si se cumplen 
las expectativas. El “pero” está en 
que no puede extender el recorri-
do por Mutilva,  que es algo que 
también nos piden los vecinos”.

Una villavesa recorre Mutilva. C. AGUINAGA

● El Patronato de Cultura 
aprueba la contratación de los 
payasos con el voto en contra 
de NA+, por “connivencia  
con la causa proetarra”

DN Pamplona 

La junta rectora del Patronato de 
Cultura de Burlada aprobó ayer 
la actuación de los payasos Pi-
rritx, Porrotx eta Marimotots en 
febrero con los votos en contra de 
Navarra Suma. Esta junta está 
formada, además de por la presi-
denta del patronato, la alcaldesa 
Ana Góngora (NA+), por 6 repre-
sentantes de los grupos políticos 
y 6 representantes de colectivos. 
Según un informe jurídico, la jun-
ta es el órgano competente para 

aprobar la contratación. 
“Nuestra intención es ampliar 

la oferta de actividades en euske-
ra pero no podemos respaldar la 
contratación con fondos públicos 
de unos payasos cuya trayectoria 
está marcada por su connivencia 
con la causa proetarra, su defensa 
de la propaganda batasuna y la 
utilización política de los más in-
defensos de la sociedad, como son 
los niños y las niñas”, señaló Na-
varra Suma en un comunicado. 

Fue el propio grupo de paya-
sos el que propuso al patronato 
su contratación, recordando que 
habían actuado con regularidad 
en la anterior legislatura. NA+ 
aclara que está a favor de activi-
dades en euskera para y defendió 
que “la programación en Burlada 
es extensa”.

Burlada contrata a Pirritx,  
Porrotx eta Marimotots

DN Pamplona 

El grupo municipal de Navarra 
Suma en Villava ha denuncia-
do la falta de presupuestos pa-
ra 2020 y la “incapacidad” de 
Bildu para elaborar un nuevo 
proyecto, “lo que conduce a la 
prórroga presupuestaria”. “Es-
ta inexplicable decisión deja 
ver la ausencia total de com-
promiso y proyecto social de 
Bildu para con el pueblo”, des-
taca NA+, que pregunta si “es-
tán en peligro inversiones co-
mo el parque de Mayores o el 
patio de Atargi”. Bildu tiene 7 
ediles, frente a los 4 de NA+, 3 
de Geroa Bai, 2 de PSN y 1 de IE.

NA+ acusa a 
Bildu de dejar 
a Villava sin 
Presupuestos


