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C.A.M. Pamplona 

El sábado Sarriguren y Berriozar 
se sumarán a los municipios que 
en las últimas semanas han opta-
do por recuperar los mercadillos 
con los puestos destinados a venta 
de alimentación.   En ambos casos 
cuentan con media docena de 
puestos de alimentación y para su   
recuperación se fijarán normas 
sorbe la distancia de seguridad. 
Se suman así a Zizur Mayor, Villa-
va y Beriáin,  que ya lo recupera-
ron. Y a Huarte que tiene previsto 
estrenarlo mañana. Mientras tan-
to, Barañáin continúa ultimando 
un plan que permita reabrirlo en 
el espacio habitual y atendiendo a 

las distancias y medidas de segu-
ridad recogidas en el protocolo 
que difundió Salud Pública des-
pués de que Delegación comuni-
cara que la apertura de los merca-
dillos queda en manos de los 
Ayuntamientos. En su caso son 35 
los puestos de venta de alimenta-
ción, de los cuales 32 habían con-
firmado la semana pasada su dis-
posición a volver a vender. 

Desocupación de la calle 
Berriozar fue avisando a vecinos 
que estos días han ocupado la calle 
en la que se organiza el mercadillo, 
junto a la escuela infantil “Ur-
dintxa”, en la calle Errota, de la 
próxima apertura del mercadillo 
el sábado dos de mayo. Los cam-
bios en la organización se perfila-
rán en una reunión prevista en el 
Consistorio para mañana jueves. 
El mercadillo cuenta con media 
docena de puestos de alimenta-
ción, indicaban fuentes municipa-
les. 

Barañáin sigue 
estudiando cómo cumplir 
con las normas de 
seguridad para clientes  
y comerciantes (35) 

Los mercadillos 
regresan el sábado a 
Sarriguren y Berriozar

Imagen de archivo del mercadillo de Barañáin, todavía pendiente. CALLEJA

En el caso de Sarriguren, fue el  
Ayuntamiento del Valle de Egüés 
el que comunicó la puesta en 
marcha, de nuevo, del mercadi-
llo. Lo anunció como un paso más 
en el “proceso de desescalada”. 

El mercadillo de Sarriguren 
cuenta con cuatro puestos de fru-
ta y verdura, uno de repostería y 
dulces y otro más de bacalo, que-
sos y conservas. Volverá a abrirse 
en la ubicación habitual, en la 
avenida de España de 8 a 14 ho-
ras, y en el mismo horario, de 8 a 
14 horas. El Consistorio reco-
mienda a los asistentes mante-

ner la distancia de seguridad de 
dos metros. 

Más problemas se plantea a Ba-
rañáin, el segundo mercadillo en 
número de puestos, tras el que se 
organiza en Landaben en Pam-
plona (en la capital no se plantean 
abrirlo por ahora). Ayer en junta 
de gobierno la alcaldesa confirmó 
que siguen trabajando para bus-
car la manera de reabrirlo cum-
pliendo las distancias y seguridad 
para comerciantes y clientes. En-
tre otras cosas fijan que la distan-
cia entre puestos debe ser de 4 
metros. En Barañáin son 35. 

DN Pamplona 

La comisión de Asuntos Ciuda-
danos  de Pamplona aprobó 
ayer por unanimidad una mo-
ción de Bildu que pedía la crea-
ción de una mesa sectorial de 
crisis del ámbito cultural, ade-
más de impulsar un plan estra-
tégico de choque consensuado 
con los agentes culturales y 
grupos políticos. La edil Mai-
der Beloki fue la encargada de 
defender la propuesta y co-
menzó recordando que el sec-
tor ya estaba castigado desde 
2008 cuando se incrementó el 
IVA. La edil de Cultura, María 
García-Barberena (NA+) afir-
mó que ya se estaba trabajando 
de la mano del sector.

DN Pamplona 

Los socialistas consiguieron 
ayer en la Comisión de Asun-
tos Ciudadanos que todos las 
formaciones municipales de 
Pamplona apoyaran su pro-
puesta de crear un grupo mul-
tidisciplinar para reconstruir 
la ciudad tras la pandemia, así 
como proteger a las víctimas 
sociales y económicas que de-
ja el coronavirus. Un grupo 
formado por técnicos y tam-
bién representantes políticos 
de todo el arco municipal por-
que -y se repitió a lo largo de la  
comisión por diferentes con-
cejales- la recuperación pasa-
rá por la unión de todos los re-
presentantes por encima de 
su ideología.

Pamplona se 
dota con una 
mesa sectorial 
de la cultura

Grupo  
para combatir  
la crisis en  
la capital foral

DN Pamplona 

A instancias de Geroa Bai, se 
constituirá el Consejo Social de 
la ciudad de Pamplona, el má-
ximo órgano de representa-
ción que contempla la orde-
nanza de participación ciuda-
dana. En la comisión de 
Asuntos  Ciudadanos, su con-
cejal Patxi Leuza defendió la 
convocatoria para, dijo, que to-
dos los agentes sociales de la 
ciudad que lo integran puedan 
aportar su visión sobre cómo 
recuperar la ciudad. Y la idea 
salió adelante con el apoyo de 
Bildu, mientras que NA+ y PSN 
se abstuvieron en uno de los 
puntos por considerar que este 
consejo no será muy ágil en la 
aplicación de medidas.

Aprobado 
constituir el 
Consejo Social 
de la ciudad

CRISIS DEL CORONAVIRUS m

C.A.M. Pamplona 

El calendario festivo de la comar-
ca, que en los últimos años se 
abría con las fiestas de junio en 
Sarriguren,  Mutilva, Orkoien y 
Barañáin, antesala de San Fer-
mín, tampoco podrá repetirse. 
Ninguno de los festejos se cele-
brará en la fecha que el calenda-
rio local las fija: la segunda, terce-
ra y última semana del mes. Las 
de Mutilva quedan suspendidas, 
como todos los actos festivos en 
los pueblos del Valle de Arangu-
ren hasta finales del verano. So-
bre las demás queda pendiente la 
posibilidad de recuperarlas, de 
alguna manera, cuando la situa-
ción e “normalice”. Pero en nin-
gún caso se ha resuelto “cuándo 
ni cómo”. 

La decisión de suspender las 
fiestas de Barañáin, “hasta nuevo 
aviso”, la dio a conocer la alcalde-
sa, María Lecumberri, en la junta 
de portavoces celebrada ayer de 
manera telemática. Después 
desde el área de Cultura se con-
firmó a toda la ciudadanía. Allí se 
adelantó que “en próximas comi-
siones de cultura se evaluarán al-
ternativas”. También está claro 
que la partida destinada a fiestas, 

en el presupuesto prorrogado de 
2019, se utilizará en parte para 
“temas relacionados con la emer-
gencia sanitaria”. “Está pendien-
te de decidir el destino de ese di-
nero, pero está claro que será pa-
ra situaciones derivadas de la 
crisis, porque es algo que afecta a 
todos los ámbitos”, añadió Le-
cumberri.  

La suspensión de las fiestas 
era casi un secreto a voces y na-
die la discutió ayer, relató la alcal-
desa. “Han entendido la decisión 
por las circunstancias que esta-
mos viviendo”, dijo. También en 
Aranguren la decisión ya era fir-
me semanas atrás, aunque que-
daba la formalización por parte 

Programadas para junio, 
todas salvo Mutilva no 
descartan celebraciones 
en otras fechas

En Aranguren acordaron 
que no se celebren  
las fiestas que son antes 
del final del verano

Barañáin, Sarriguren, Mutilva  
y Orkoien suspenden las fiestas 

de la junta de gobierno. “No pare-
ce lo más adecuado propiciar ac-
tos que siempre son multitudina-
rios. Además, tenemos que ver 
cómo salimos de esta situación, 
con qué necesidades económicas 
para otras áreas y con qué animo 
ante todas estas tragedias”, decía 
semanas atrás el alcalde, Manuel 
Romero. Y la semana pasada 
confirmaba la idea extensiva no 
sólo a Mutilva, donde residen 
10.232 de los 10.859 habitantes 
del valle (datos de enero de 2019); 
sino también a Aranguren, La-
biano, Zolina, y quizá Tajonar, en 
septiembre.  

La decisión respecto a las fies-
tas de Sarriguren, que junto a las 

Vista de archivo del cohete txiki de las fiestas de Barañáin de 2019. JESÚS GARZARON

de Gorraiz las organiza el Ayun-
tamiento del Valle de Egüés, to-
davía no es oficial. Pero así se 
abordó la semana pasada en la 
comisión de Cultura que realizó 
el Consistorio por vía telemática. 
Allí quedó claro que no habrá 
fiestas en junio (el segundo fin de 
semana se suelen programar) y 
planeó la duda de si se podrá re-
cuperar de alguna manera la ce-
lebración más adelante. Allí sur-
gieron dudas entre los grupos. Y 
en Orkoien, que ya no tendrá las 
fiestas de Kupueta por el 1 de ma-
yo, también valorar si se puede 
mantener alguna celebración 
más adelante tras descartar las 
de junio. 


