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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las empresas estadounidenses 
tendrán otros 90 días para hacer 
negocios con el gigante tecnológi-
co chino Huawei. El Gobierno de 
Estados Unidos anunció ayer una 
nueva prórroga de tres meses des-
pués de que el 20 de mayo estuvie-
ra previsto el comienzo del veto 
del presidente estadounidense, 
Donald Trump, a la empresa asiá-
tica pero el presidente concediera 
una moratoria hasta este 19 de 
agosto. 

El secretario de Comercio de 
EE UU, Wilbur Ross, confirmó a la 
cadena Fox que las empresas esta-
dounidenses tendrán hasta el pró-
ximo 19 de noviembre para seguir 
trabajando con la asiática Huawei 
para dar “tiempo” a los operado-
res para “que se desvinculen” de 
ella y preparar su transición a la 
ausencia del gigante chino, ya que 
reconoció que “algunas compa-
ñías dependen en gran medida de 
Huawei”. 

Así, Trump extiende el plazo 
del indulto concedido a Huawei y a 
68 de sus filiales no estadouniden-
ses, pero amplía la lista en otras 46 

China exige al presidente 
estadounidense que 
cumpla los compromisos 
adoptados en el G20 

EE UU ha añadido otras 
46 filiales de Huawei  
a la lista de firmas 
sujetas a restricciones 
comerciales 

Huawei podrá mantener su negocio 
en Estados Unidos otros 90 días
Trump da más tiempo a las empresas para desvincularse del operador chino

El secretario de Comercio de EE UU, Wilbur Ross, en una comparecencia reciente. AFP

empresas subsidiarias de la multi-
nacional sujetas a las restriccio-
nes comerciales. “Ahora tenemos 
más de 100 subsidiarias en la lista 
de entidades”, explicó Ross, con el 
objetivo de hacer más difícil a Hua-
wei “eludir” las futuras sanciones. 

Huawei expresó su oposición a 
la decisión del Departamento de 
Comercio estadounidense de in-
cluir a otras 46 filiales en la lista. 
“Está claro que esta decisión, to-
mada en este momento en parti-
cular, tiene una motivación políti-

ca, y no tiene nada que ver con la 
seguridad nacional”, señaló la 
compañía. 

Ayer estaba previsto que en-
trara en vigor el veto por el cual 
Huawei no podría trabajar con 
los fabricantes de microprocesa-
dores estadounidenses y con Al-
phabet (matriz de Google), de la 
que depende el sistema operati-
vo Android y, por tanto, servicios 
tan importantes para sus millo-
nes de usuarios como Google 
Play, el market desde donde se 

descargan las aplicaciones. Con 
el veto en marcha, Google no po-
drá seguir otorgando licencias a 
los productos Huawei, lo que su-
pondría que los fabricantes de 
componentes electrónicos esta-
dounidenses rompan relaciones 
con la empresa china. 

De hecho, antes de que en mayo 
EE UU diera una moratoria de 90 
días, las compañías de procesado-
res Intel, Qualcomm, Xilinx y 
Broadcom anunciaron el cese de 
sus suministros a Huawei en cum-

plimiento de la orden de Trump. 
Sus directivos pidieron el pasado 
22 de julio en una reunión con el 
mandatario que el Gobierno to-
mara pronto una decisión sobre la 
actividad comercial de Huawei en 
EE UU para decidir qué posición 
tomarían ellos. 

Amenaza para la seguridad 
En cuanto a los mercados, tras una 
semana de malas noticias por el 
aumento de las tensiones en la 
guerra comercial, la Bolsa de Nue-
va York recibía con entusiasmo la 
prórroga: el Dow Jones ganaba un 
1,22% en la apertura y el Nasdaq su-
bía un 1,40%. 

Pero no todo está ganado. 
Trump volvió a echar leña al fuego 
este domingo asegurando que su 
gobierno no quiere hacer nego-
cios con Huawei porque sigue con-
siderando que la compañía es una 
“amenaza” para la seguridad na-
cional, aunque aún no ha aportado 
pruebas que lo demuestren. Esa 
fue la principal razón por la que EE 
UU incluyó el pasado mayo a Hua-
wei en su lista negra a las que veta 
el acceso a tecnología estadouni-
dense. 

Por su parte, el gobierno chino 
reclamó ayer al mandatario esta-
dounidense que “cumpla con sus 
compromisos” y permita que las 
empresas de su país continúen 
haciendo negocios con Huawei, 
tal y como prometió en la cumbre 
del G20 en Osaka (Japón) el pasa-
do mes de junio tras la reunión 
con su presidente, Xi Jinping. 
“¿Cuándo y cómo va a cumplir 
con sus compromisos? Esto afec-
ta a la reputación y a la credibili-
dad de Estados Unidos”, conside-
ró Geng Shuang, portavoz de Ex-
teriores de China.

Con el IPC en el 1% y la 
amenaza de recesión en 
Alemania, el BCE podría 
acelerar los estímulos 
monetarios

J.A. BRAVO Madrid 

Frenar un escenario económico 
“cada vez peor”. Es el objetivo 
que el presidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Mario 
Draghi, se puso en la última reu-
nión de su consejo de gobierno el 
25 de julio pasado. Lo hacía a la 
vista de que los motores de la 
economía europea, y en especial 
en la zona euro, empezaban a 
griparse de nuevo como han evi-
denciado los últimos datos ma-
croeconómicos conocidos en las 
últimas fechas. Ayer mismo Eu-

La inflación cae a mínimos en 
casi tres años en la zona euro

rostat, la agencia estadística de 
la UE, confirmaba que la infla-
ción media en el territorio del eu-
ro se situaba en el 1% el mes pasa-
do, su nivel más bajo desde no-
viembre de 2016. 

En un solo mes ha bajado tres 
décimas y el dato de julio es toda-
vía una décima peor de lo que se 
esperaba. Tampoco el promedio 
del índice de precios de consumo 
(IPC) para la Unión Europea en 
su conjunto es mucho mayor, al 
situarse en el 1,4% y descender 
dos décimas respecto a junio. La 
menor presión alcista de los cos-
tes energéticos –que también ex-
plica que la inflación en España 
no haya pasado del 0,5% el mes 
pasado– es la principal causa de 
esa evolución bajista, pese a que 
los alimentos frescos se encare-
cieron un 1,7% en término intera-
nual.  

La semana pasada también 
Eurostat confirmaba otra mala 
noticia. El Producto Interior Bru-
to (PIB) de la eurozona solo cre-
ció un 0,2% en el segundo trimes-
tre, una décima menos que en el 
primero. Y eso sin contar aún el 
previsible impacto negativo del 
recrudecimiento de la guerra co-
mercial entre Estados Unidos y 
China, las dos primeras poten-
cias económicas del mundo, que 
acusaría de manera negativa la 
UE por ser uno de los grandes ex-
portadores.  

De hecho, la locomotora ale-
mana bordea ya la temida rece-
sión tras caer su actividad un 0,1% 
entre abril y junio. También ayer 
el Bundesbank, el banco central 
germano, abundaba en ello al 
apuntar que su PIB “podría vol-
ver a declinar ligeramente” en el 
tercer trimestre y señalaba como 

principal razón la caída incesan-
te del sector industrial desde ini-
cios de año. A esa crisis en sus fá-
bricas, claves para la actividad en 
la UE, “no se vislumbra aún” el fi-
nal, advirtió, como tampoco ob-
serva a corto plazo una reactiva-
ción de su mercado laboral don-
de el empleo crece “mucho más 
lento”. 

Es el negro escenario que se 

temía Draghi, sin olvidar que la 
importante ralentización del 
PIB ha provocado que la ocupa-
ción en la zona euro solo subiera 
dos décimas en julio, el menor 
ritmo de creación de empleo en 
cuatro años mientras en tasa in-
teranual crece un modesto 1,1%. 
Por eso las principales casas de 
análisis del mercado empiezan a 
descontar ya que el BCE podría 
no esperar a finales de año para 
reducir sus tipos, puerta que 
abrió hace apenas un mes cuan-
do señaló que se mantendrían 
“en los niveles actuales” hasta 
mediados de 2020, aunque po-
drían ser “más bajos”. 

De momento, ese posible des-
censo –a priori prematuro para 
su próxima reunión del 12 de 
septiembre– se refiere a lo que el 
supervisor cobra a los bancos 
por sus reservas, es decir, por el 
capital que no mueven. Otra me-
dida planteada es recuperar su 
programa de compra de bonos y 
otros activos, que dio buenos re-
sultados durante la última cri-
sis; e incluso no descarta “mo-
ver” su objetivo histórico de in-
flación del 2%.

Inflación Zona Euro
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● Considera 
“incomprensible”  
que Chivite agradezca  
a Barkos su gestión cuando 
este problema aumenta

EFE 
Pamplona 

Navarra Suma (NA+) consi-
dera “incomprensible” que 
Chivite haya agradecido a 
Barkos su gestión en estos 
cuatro años tras el aumento 
que registran las listas de es-
pera para primera consulta.  

Según los últimos datos 
publicados por el Gobierno 
de Navarra en su portal en in-
ternet referentes a julio de 
2019, “continúa empeorando 
la lista de espera para ser 
atendido por un médico es-
pecialista en primera consul-
ta”, recoge  NA+. 

Así, un total de 38.056 per-
sonas esperan actualmente 
una primera valoración por 
un médico especialista, “lo 
que supone 2.264 más que 
hace un mes y 9.949 más que 
hace un año”. “En este mismo 
periodo, la espera media se 
ha incrementado en un 26 % 
pasando de 34 días en julio 
de 2018 a 46 días en julio de 
2019, 12 días más de espera 
en el último año”, explica Na-
varra Suma.  

La coalición critica que 
“en 17 especialidades el Go-
bierno de Navarra está in-
cumpliendo la ley de garan-
tías, que otorga a los nava-
rros el derecho a ser 
valorado en primera consul-
ta en menos de 30 días”.  

Entre las especialidades 
con una mayor espera me-
dia, destacan Cirugía Vascu-
lar (167 días), cirugía general 
(75 días), digestivo (54 días), 
dermatología (69 días), pe-
diatría (65 días), neurociru-
gía (57 días), traumatología y 
ortopedia (53 días), unidad 
del dolor (164 días) o rehabi-
litación (79 días). 

Navarra Suma 
denuncia  
el aumento de 
listas de espera

● El departamento de 
Cultura y Deporte destina 
137.000 euros y las ayudas 
se pueden solicitar  
hasta el 23 de septiembre

DN 
Pamplona 

El departamento de Cultura y 
Deporte del Gobierno de Nava-
rra destina 137.000 euros de 
ayudas a entidades locales pa-
ra promover durante 2019-
2020, diversos proyectos de ac-
tividad física y salud para la po-
blación en general, así como 
programas específicos dirigi-
dos a la tercera edad y a pacien-
tes con enfermedades cróni-
cas. La convocatoria de esta 
subvención fue publicada ayer 
en el BON. 

De la cantidad total de ayu-
das, 47.000 euros van dirigidos 
a subvencionar los cursos y 
programas de actividad física 
para la tercera edad y para pa-
cientes crónicos, y 90.000, (de 
las cuales 50.000 las aporta el 
departamento de Salud) para 
distintos proyectos locales de 
actividad física y salud 

Las entidades locales inte-
resadas pueden presentar las 
solicitudes desde este martes, 
20 de agosto, hasta el 23 de sep-
tiembre a través de la ficha co-
rrespondiente del catálogo de 
trámites del Gobierno de Nava-
rra. En dicha ficha existe un en-
lace al Registro General Elec-
trónico de la Administración 
foral. 

A través de los cursos y pro-
yectos ofertados por las entida-
des locales, el Gobierno de Na-
varra busca cumplir los objeti-
vos de Navarra Activa. Se trata 
de una acción conjunta entre 
diferente departamentos para 
la promoción de la actividad y 
ejercicio físico, así como para la 
mejora de la calidad de vida de 
la ciudadanía en cumplimiento 
al Acuerdo Programático y a la 
estrategia de envejecimiento 
activo y saludable.

Ayudas a entes 
locales para 
fomentar la 
actividad física

DN 
Pamplona 

Javier Esparza (Navarra Suma) 
solicitó ayer en el Parlamento 
de Navarra “la comparecencia 
urgente de María Chivite para 
que explique qué medidas va a 
adoptar en relación con la devo-
lución en el IRPF de las presta-
ciones por maternidad y pater-
nidad”. 

Esta iniciativa se añade a la 
ya presentada en julio, cuando 
Navarra Suma registró una Pro-
posición de ley para que se les 
devuelva las cantidades. 

La solicitud de comparecen-
cia parlamentaria llega después 

de que la presidenta del Gobier-
no, María Chivite, declara en 
una entrevista a Diario de Nava-
rra que habrá que esperar a que 
se resuelva el recurso judicial 
presentado por el grupo de ma-
dres y padres contra la decisión 
del Gobierno Barkos de no de-
volver el IRPF. 

Las declaraciones de María 
Chivite también provocaron la 
reacción inmediata del grupo de 
madres y padres, que califica-
ron como “muy desilusionante” 
la situación. 

Cambio de postura 
Mostraron su depención por:  
“Ver cómo quien criticó al cua-
tripartito por abocarnos a un 
peregrinaje judicial por una 
cuestión que se podía resolver 
en el Parlamento, quien defen-
dió que no dejar a las familias 
navarras en esta situación de 
desigualdad y desamparo era 
cuestión de voluntad política, 

La coalición quiere  
que explique en  
el Parlamento qué va  
a hacer para devolver  
el dinero a las madres

NA+ pide la comparecencia 
de Chivite por el IRPF

incluso quien acudió personal-
mente a la manifestación que 
organizamos en octubre ahora 
se escude en cuestiones como la 
seguridad jurídica o la garantía 
legal para no cumplir enfren-
tándose por ello a sus socios de 
Gobierno”.  

Las críticas también las com-
partió Navarra Suma, que exigió 
al Gobierno foral que “manifies-
te de forma clara e inequívoca 
que va a asumir la devolución 
del dinero tributado por las 
prestaciones de maternidad , 
cuyo proceso de reintegro ya se 
ha puesto en marcha en todo el 
país, salvo aquí”. Para NA+, “re-
sulta vergonzoso ver cómo Chi-
vite que, hace sólo un par de me-
ses calificaba esta devolución 
como ‘un acto de justicia’, ahora 
se escude en estar ‘a la espera de 
alguna sentencia para no incor-
porar esta medida, de forma in-
mediata a su programa de go-
bierno”. 

Prostesta del grupo de madres y padres en una sesión del Parlamento la legislatura pasada. ARCHIVO (BUXENS)
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La aerolínea Binter 
anunció ayer que está 
ultimando los detalles 
para el enlace regular de 
Pamplona con las islas

DN Pamplona 

El aeropuerto de Noáin dispon-
drá a partir de octubre dos vuelos 
regulares a la semana que unirán 
Pamplona con Gran Canaria, se-
gún confirmaron ayer fuentes de 
la compañía aérea Binter tras un 

100 pasajeros similares a los que 
emplea Air Nostrum para cubrir 
el enlace diario que une Madrid 
con la capital navarra. La dura-
ción de los vuelos será de tres ho-
ras, según detalló Binter, y permi-
tirán enlazar con otros vuelos que 
conectan diariamente con el res-

comunicado oficial. La aerolínea 
española con base en Canarias, 
que facilitará más detalles de los 
horarios y los precios “en los pró-
ximos días”, utilizará los aviones 
Bombardier CRJ para cubrir la 
ruta, pequeños reactores bimo-
tor con una capacidad máxima de 

El aeropuerto de Noáin gestiona un creciente aumento de las operaciones aéreas. BUXENS (ARCHIVO)

Noáin contará desde octubre con  
2 vuelos semanales a Gran Canaria

to de las islas del archipiélago.  Se-
gún el comunicado remitido por 
Binter, se ha optado por   volar re-
gularmente desde Noáin “por su 
atractivo y por la falta de enlaces 
regulares directos todo el año” y 
tras haber mantenido contactos 
con el Gobierno de Navarra. Ade-
más de Pamplona, Binter tam-
bién enlazará las Canarias con 
Zaragoza y Murcia, ciudades que 
se suman a los vuelos ya operati-
vos con Palma de Mallorca y Vigo. 

Pamplona mejora así la oferta 
de vuelos regulares que amplían  
los existentes con destino a Ma-
drid, operados por Air Nostrum, y 
Francfort, a cargo de Lufthansa. El 
nuevo enlace a Gran Canaria ser-
virá para recuperar un creciente 
tránsito de pasajeros en los últi-
mos tres años desde que, en 2015, 
se tocara suelo por número de 
usuarios. Aquel año utilizaron las 
instalaciones del aeropuerto de 
Noáin 138.312 viajeros, cifra que ha 
ido escalando hasta los 205.503 
del año pasado, un 24,1% más que 
en 2017. Esta tendencia se ha man-
tenido a lo largo de este año, ya que 
en julio se registraron 25.047 
usuarios, un aumento del 16,3% 
respecto al mismo mes de 2018, se-
gún los datos oficiales de Aena, la 
empresa pública española que 
gestiona estas infraestructuras. 

Aerolínea de capital canario 
Creada en 1988 por Iberia para 
operar vuelos entre las distintas 
islas del archipiélago canario, 
Binter comenzó posteriormente 
a enlazar también con algunos 
países africanos y ganó un con-
curso para encargarse de los vue-
los internos de las islas Madeira. 
En 2002 fue vendida por Iberia y 
en la actualidad está en manos de 
un grupo de empresarios cana-
rios. El año pasado Binter anun-
ció su expansión nacional, propó-
sito que materializó en mayo de 
2018 con vuelos regulares cuatro 
veces por semana a Vigo y a Pal-
ma de Mallorca con tres aviones 
Bombardier CRJ-1000, cuya ca-
pacidad es de cien pasajeros.

DN Pamplona 

La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (CSIF) de-
nunció ayer la política lingüística 
del departamento de Educación 
por tener “congelada la creación 

de los puestos en plantilla docen-
tes”, lo que a su juicio perjudica 
principalmente “al colectivo inte-
rino”. Este sindicato, minoritario 
en la Administración foral, criti-
caba que en las oposiciones al 
cuerpo de maestros del pasado 
junio se previeron mal las plazas 
de las diferentes especialidades, 
“ofertándose más plazas de las 
creadas en plantilla cuando el nú-
mero de interinos asegura la 
existencia de las mismas”, y por 
no tener en cuenta a los funciona-
rios “sin destino definitivo de la 
oposición anterior”. 

Desde CSIF censuraban tam-
bién que Educación había hecho 
“oídos sordos” a su petición para 
“la negociación de las plantillas 
docentes”. Además considera-
ban que se había causado un 
“grave perjuicio” al permitir que 
los funcionarios en prácticas que 
“superaron el proceso selectivo 
para especialidades en las que no 
hay vacantes, tales como Educa-
ción Física o Música, realicen las 
prácticas en la especialidad de 
Primaria”. CSIF calificaba esta 
decisión de “injusta” puesto que 
estos funcionarios “no han acce-
dido al cuerpo de Maestros en la 
especialidad de Primaria y, sin 
embargo, al ocupar vacantes en 
la misma perjudican a aquellos 
aspirantes que sí han opositado 
en Primaria”.

El sindicato denuncia 
que el departamento  
de Educación ha  
hecho “oídos sordos”  
a sus peticiones

CSIF critica la “mala” 
previsión de plazas en 
la oposición a maestro

Aspirantes a las oposiciones de maestro en junio. GARZARON (ARCHIVO)
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Inicio de curso escuelas infantiles de Pamplona  m

Con los primeros datos 
en la mano, el edil dijo 
que todo indica que  
la oferta de plazas en 
euskera resulta excesiva

Asegura que el cambio 
será progresivo, “no  
a las bravas como en  
la legislatura anterior”

NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Nuevo curso en las escuelas in-
fantiles de Pamplona. Y cambio 
en la gestión. Ahora con Navarra 
Suma liderando el Ayuntamien-
to, la formación que con el PSN 
cuestionó los cambios por sor-
presa y sin consulta que introdu-
jo Bildu en la pasada legislatura.   
En esta tesitura y a sabiendas de 
que iba a resultar preguntado, el 
alcalde de la coalición Navarra 
Suma, Enrique Maya, fue contun-
dente en sus declaraciones. “Diji-
mos dos cosas antes de las elec-
ciones: una, que íbamos a definir 
el nuevo modelo lingüístico acor-
de con las demandas reales de 
padres y madres; y lo definire-
mos desde el área de Educación 
(con el concejal Fernando Sesma 
al frente). Y la segunda, que nun-
ca íbamos a hacer pasar a las fa-
milias por lo que vivieron con el 
brusco cambio de modelo ante-
rior. No vamos a hacer nada a las 
bravas”, insistió el primer edil.  

De este modo y como se pudo 
comprobar en la escuela Hello 
Egunsenti, el año académico se 
estrenó de la misma manera que 
sucedió el curso anterior, sin 

Los gigantes fueron, sin duda, uno de los atractivos para Izan García, de 2 años, quien estuvo acompañado por su madre, Carmen Salinas.  CALLEJA

Maya anuncia que habrá nueva 
“propuesta de escuelas infantiles”

Las educadoras de Hello Egunsenti tuvieron un primer contacto con los niños.  CALLEJA

Mendebaldea y Donibane, pendientes

Con la previsión de crear una nueva escuela infantil en el barrio 
de Lezkairu, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya (acompaña-
do por los responsables de las escuelas infantiles Fernando Ses-
ma, Alfredo Hoyuelos e Inés Zazu, así como por la directora de 
Hello Egusenti, Maite Goñi Aznárez), adelantó la intención del 
consistorio en adaptar al decreto foral los dos centros pendien-
tes. Esto es, Mendebaldea (modalidad en castellano) y Donibane 
(euskera). En ese orden y por prioridad en la problemática de-
tectada en cada edificio. “Tenemos entre manos el proyecto del 
nuevo centro educativo en la ciudad y debemos valorar qué in-
versiones somos capaces de realizar, tanto en Lezkairu como en 
lo referente a la adaptación de las dos escuelas que quedan pen-
dientes. Lo vamos a debatir ahora todo cuando hablemos de pre-
supuestos”, recordó el primer edil. Como dato, las reformas de 
Hello Egusenti, el centro elegido para presentar ayer el inicio de 
curso 2019/2020, han supuesto un gasto de 569.949 euros. 

cambios en los modelos lingüísti-
cos. “Lo primero son las familias. 
Mientras, en paralelo, nosotros 
trabajaremos para encontrar la 
vía de adecuar de modo progresi-
vo el modelo actual la nueva pro-
puesta. Todavía está sin definir 
porque hay que hacer un buen es-
tudio ‘oferta-demanda’, y pensar 
las cosas con tranquilidad”, 
apuntó quien se propuso llegar al 
próximo año lectivo (2020/21) 
con el nuevo modelo ya implanta-
do. “Según los datos que maneja-
mos, parece que no hay demanda 
de euskera-castellano o euskera 
con inglés. Todo apunta a que hay 
mucha oferta en esta alternativa 
en relación a la demanda real”.  

En este contexto y para enten-
der la situación hay que retro-
traerse a 2016. Apenas unos me-
ses después de llegar al gobierno 
municipal, en enero, la concejala 
de Educación, Maider Beloki (EH 
Bildu) anunciaba la elaboración 
de una encuesta entre los usua-
rios de las escuelas para valorar 
sus necesidades y preferencias 
lingüísticas. En febrero, sin con-
tar con los resultados de esa en-
cuesta, sin previo aviso a familias 
y educadoras y sin que hubiera 
concluido el periodo de traslados 
(un plazo de una semana en el 
que las familias solicitan o no 
trasladar a sus hijos a otra escue-
la), el cuatripartito decidía cam-
biar el modelo lingüístico de cas-
tellano a euskera en Donibane y 
Printzearen Harresi.  

Pendientes del Supremo 
Así las cosas, el equipo de Joseba 
Asiron duplicó las plazas de 
euskera en las escuelas infantiles 
municipales, de 164 que se ofre-
cían en 2015, en Rotxapea e Izar-
tegi, a 367 que se podían solicitar 
en el curso anterior, y redujo en 
200 plazas la oferta de castellano. 
Fue entonces cuando familias y 
educadoras salieron a la calle pa-
ra protestar por los cambios, ya 
que consideraban que no había 
datos objetivos para justificarlos 
y criticaban la “falta de transpa-
rencia e información”.  

El proceso sigue hoy en los tri-
bunales debido a que 53 familias 
denunciaron en su momento al 
Ayuntamiento de Pamplona.  Las 
mismas que ya han conseguido 
que, hasta en tres ocasiones, la 
Justicia les haya dado la razón al 
declarar “nulos” los cambios lle-
vados a cabo en las escuelas in-
fantiles. No obstante, el equipo de 
gobierno anterior también conti-
nuó recurriendo cada uno de los 
fallos, demorando el proceso has-
ta hoy.  Esos menores afectados 
por el cambio ya se encuentran 
cursando niveles superiores en 
sus respectivos colegios. La últi-
ma palabra depende ya del Tri-
bunal Supremo. 

LOS DETALLES

11 Egunsenti. Ha co-
menzado el curso 

con 34 plazas cubiertas 
de las 49 existentes (to-
das a jornada completa).  
 

2 Plazas. Quedan 50 
vacantes en ocho 

centros educativos: Egu-
senti, Haurtzaro, Men-
debaldea, Mendillorri, 
Hello Azpilagaña, José 
María Huarte, Goiz Eder 
e Izartegi. La lista de es-
pera asciende a 203.  

 

3 Subvención. La 
Fundación Daniel & 

Nina Carasso ha conce-
dido 32.000€ para co-
medores que apuestan 
por alimentos ecológi-
cos, frescos, de proximi-
dad y temporada.
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Inicio de curso escuelas infantiles de Pamplona

N.GORBEA 
Pamplona 

EE 
SA idea preconcebida 
en la que los más pe-
queños solo disponen 
de la alternativa del llo-

ro ante la inevitable llegada del 
arranque académico en las es-
cuelas infantiles de Pamplona es-
talló ayer en mil pedazos. Los me-
nores, eso sí, acompañados por 
sus progenitores, contemplaban 
con curiosidad la nueva estancia 
en la que desarrollarán sus acti-
vidades los próximos meses del 
año. Una sala nueva, un patio sin 
estrenar y decenas de juguetes y 
rincones pedagógicos daban pie 
a que la transición fuera quizá un 
poco más ligera.  

Sin lloros ni ojos suplicantes, 
al menos de momento, el pistole-
tazo de salida se escuchó desde 
Hello Egunsenti, ubicada en la 
calle Miravalles, en el barrio de la 
Txantrea. No obstante, los meno-
res que ayer nutrían las aulas en  

Brenda Cabanillas acompaña a su hija de 23 meses, Alondra Reyes, en su primer día.  CALLEJA

Cuando las aulas  
‘tintinean’ de nuevo

La cautela de las educadoras se fusionaba ayer con la inseguridad de los 
pequeños y el acompañamiento de los padres. Así arrancó el curso escolar

N.GORBEA 
Pamplona 

Siempre pendientes de quienes 
más les protegen, los menores 
matriculados en la clase de ma-

Los padres, ilusionados 
con el nuevo centro

yores caminaban con una mezco-
lanza de intriga y cautela por las 
nuevas instalaciones de su cen-
tro educativo. Poco a poco, los co-
ches, los gigantes de Pamplona y 
una cocinita con todo tipo de 
utensilios ganaron el pulso para 
que el miedo quedara relegado a 
un segundo plano y, sin alejarse 
demasiado, los protagonistas co-
menzaran a interactuar. Fue el 
caso de Alondra Reyes, quien 

● Las reformas de Hello 
Egusenti multiplican  
el agrado de los progenitores,  
quienes saben de lo complejo  
de la conciliación familiar

cumplirá dos años el mes que vie-
ne. “Pese a haber cambiado de 
edificio, somos antiguas alumnas 
y se nota. El cambio espero que 
sea más fácil que el año pasado”, 
aventuraba Brenda Cabanillas 
sin dejar de improvisar suculen-
tos platos en una cocina repleta 
de frutas de plástico colorido.  

A escasos metros, Carmen Sa-
linas sonreía ante el desparpajo 
de su hijo Izan, también de la mis-
ma quinta. “Al conocer a las edu-
cadoras le resulta más sencillo. 
Además, el nuevo centro es estu-
pendo”, contaba quien ya había 
paseado días atrás con el menor 
para contemplar el patio de jue-
gos. “Está encantado”, sonrió. 

esta escuela infantil (castellano 
con actividades en inglés) no fue-
ron los únicos en acudir con pun-
tualidad a sus centros educativos 
municipales. De hecho, ayer fue el 
primer día para cerca de 900 esco-
lares de 0 a 3 años.  

Demoler los módulos 
Repartidos en 11 ubicaciones 
(Haurtzaro, Mendebaldea, Men-
dillorri, Donibane, Printzearen 
Harresi, Izartegi, Goiz Eder, He-
llo Buztintxuri, Hello Azpilagaña 
y José María Huarte), los niños 
trataron de encontrar consuelo 
entre la mirada cómplice de sus 
padres y la predisposición de las 
educadoras, todas convencidas 
de que el llamado ‘tiempo de aco-
gida’ es “trascendental” para el 
buen estado del menor. “La es-
tancia es más corta al principio 
porque entendemos que lo tras-
cendental es que los niños estén 
bien, y se requiere de un proceso 
gradual e individualizado”, des-

cribía ayer Eunate, una de las dos 
educadoras de la clase de mayo-
res junto con María.  

Como se recordará, el curso 
pasado se trasladó a los menores 
inscritos en este centro a la Es-
cuela Infantil Rotxapea para aco-
meter reformas que permitieran 
adaptar el edificio a la normativa. 
En concreto, las obras han con-
sistido en ampliar ligeramente la 
estructura hasta el límite de la 
parcela (parque de Morea) y de-
moler los módulos (aulas) de Ca-
minantes, Medianos y Mayores 
de un ala del inmueble.  

Asimismo, se ha aprovechado 
este impasse para reforzar la se-
guridad de los matriculados con 
mejoras en aspectos como tem-
peratura, ventilación e ilumina-
ción. “Estamos muy ilusionadas 
porque con estos cambios las po-
sibilidades de juegos pedagógi-
cos se incrementan bastante”, 
sostenían las docentes haciendo 
uso de su triángulo mágico: pa-
ciencia, cariño y tranquilidad. 

El pamplonés Undiano Mallenco, en su último partido.  EMILIO NARANJO

DN 
Pamplona 

El exárbitro de fútbol Alberto 
Undiano Mallenco ha sido pro-
puesto para ser reconocido con 
el cuarto Pañuelo de Pamplona-
Iruñeko Zapia, que se entregará 
el 6 de septiembre en los actos  
por el Privilegio de la Unión. La 
propuesta se aprobó ayer en 
Junta de Portavoces del Ayunta-
miento de Pamplona. Alberto 
Undiano Mallenco (Pamplona, 
1973) arbitró en la Primera Divi-
sión del Fútbol español desde 
2000 hasta su retirada en junio 
de este año. Pertenecía al Comité 
Navarro de Árbitros y suele cola-
borar en la formación e inicia-
ción de nuevos colegiados en es-
te comité. 

Licenciado en Sociología por 
la Universidad Pública de Nava-
rra (1996) y licenciado en Cien-
cias Políticas por la Universidad 
Nacional de Educación a Dis-
tancia (2003), debutó en Prime-
ra División el 10 de septiembre 
de 2000, con 26 años, ostentan-
do, hasta el momento, el récord 
de ser el árbitro más joven en 
ascender a Primera. En enero 
de 2017, llegó a la cifra de 300 
partidos como árbitro de Pri-
mera División, convirtiéndose 
en el primer colegiado que llega 
a esa cifra. 

Ha dirigido partidos de la Su-
percopa de España y distintas 
finales de la Copa del Rey pero 
su trayectoria también le ha lle-
vado a campos de fútbol de 
otros países. Fue el represen-

tante español para la Copa 
Mundial de Fútbol de 2010 en 
Sudáfrica. En competiciones de 
clubes ha dirigido partidos de 
Liga de Campeones de la UEFA, 
Copa de la UEFA y Copa Interto-
to de la UEFA. También ha arbi-
trado en las ligas de Rusia, Qa-
tar y Arabia Saudí. 

El 25 de mayo de 2019 puso 
fin a su carrera arbitral en Espa-
ña dirigiendo la final de la Copa 
del Rey, aunque su último parti-
do fue el 9 de junio de 2019, diri-
giendo la Final de la Final Four 
de la Liga de las Naciones de la 
UEFA 2018-19, entre Portugal y 
Holanda. Además, ha recibido 
varios galardones: Premio Don 
Balón en 2005 y 2007, Silbato de 
oro de Primera División en 
2006, Trofeo Guruceta en 2007 
y 2010 y el Trofeo Vicente Ace-
bedo en 2009 y 2010. 

Otros galardonados 
El Pañuelo de Pamplona es “una 
distinción honorífica que tiene 
por objeto premiar a las perso-
nas, físicas o jurídicas, y entida-
des que por razón de su labor 
diaria, trayectoria personal o 
profesional, hayan contribuido 
de forma activa y notoria a la 
consolidación de la proyección 
de la ciudad de Pamplona en sus 
diferentes vertientes, su histo-
ria y su cultura o que hayan des-
tacado por haber realizado una 
contribución excepcional a las 
artes o las ciencias”. 

Previamente han sido reco-
nocidos con esta distinción  
Paulina Fernández (2016), pro-
pietaria de la Churrería La Ma-
ñueta; Javier Pagola (2017), pe-
riodista y escritor, y a Elisa Ses-
ma, Pablo Sánchez Valverde y 
Mari Cruz Landa (2018), por su 
trayectoria profesional ligada al 
Centro de información de plani-
ficación sexual Andraize. 

El acto se celebrará 
durante el Privilegio de 
la Unión después de su 
ratificación en el pleno 
del 5 de septiembre

El exárbitro Alberto 
Undiano Mallenco 
recibirá el IV Pañuelo 
de Pamplona














