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Los estudiantes recibieron los diplomas acreditativos de manos del alcalde, Enrique Maya.

Emisarios europeos
El colegio Santa Teresa de Jesús se convierte en
‘Escuela Embajadora’ del Parlamento Europeo,
una categoría que apenas ostenta un centenar
de centros en todo el país. Sus alumnos fueron
recibidos ayer por el alcalde y los concejales
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N texto exhaustivamente preparado de
antemano sirvió de
base para que 24
alumnos procedentes del colegio

Santa Teresa de Jesús (Teresianas), en Pamplona, pudieran poner palabras a ese cúmulo de sentimientos que les provoca haberse convertido en el primer centro
educativo navarro en ser ‘Escuela Embajadora’ del Parlamento

Europeo, una categoría que apenas ostenta un centenar de colegios de toda España.
Fue el salón de recepciones de
la Casa Consistorial, con el alcalde Enrique Maya a la cabeza y
parte de la corporación municipal, el escenario elegido para hacer entrega de los diplomas acreditativos que les convierten de
manera oficial en esos emisarios
de todo lo que representa la palabra Europa. La recepción comenzó unos minutos después de las
doce y media de la mañana, en
una jornada claramente marcada por la incesante lluvia. Chubasqueros, paraguas y abrigos
nutrían las perchas que desde el
consistorio habían preparado.
“Sois quienes ocuparéis mi puesto y el de mis compañeros en
unos años, de Pamplona o del país en el que os establezcáis. De ahí
que tener presente a Europa y todo lo que significa sea tan importante en los tiempos en los que
nos movemos”, valoró Maya.
Cabe recordar que la iniciativa
de las ‘Escuelas Embajadoras’ surgió de la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo, quien hace cinco años decidió
poner en marcha un programa
educativo centrado en el alumnado de 4º curso de Secundaria, Bachiller y Formación Profesional.
El objetivo no era otro que estimular el conocimiento de Europa y de
la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Entre los
galardonados, Adriana Elizari,
María Garralda, Sara Domínguez
o Celia Díaz. “Es un colofón a tres
intensos años de trabajo”, sentenció la estudiante de Bachiller María Cristina Baigorri.

La Sagrada Familia se dispone en una casa semiderruida de adobe y techada por un toldo.

El belén vuelve al
despacho de alcaldía
en Pamplona
DN
Pamplona

Ya está instalado en el despacho
de alcaldía el belén que presidirá
la Navidad en la Planta Noble de
la Casa Consistorial. El alcalde,
Enrique Maya, recibió en la ma-

ñana de ayer al presidente de la
Asociación de Belenistas de Pamplona, Pedro Javier Martínez, así
como al soporte realizado en porexpán pintado y dotado de luz.
En el acto, que no se celebraba
desde 2015, sirvió para homenajear a Jesús Gómara, belenista y

presidente de la asociación fallecido hace menos de un año. Su
viuda, Mari Carmen Rosagaray,
recibió una reproducción de la fachada de la casa consistorial, cuyo zaguán contribuyó a ambientar durante años el fallecido. Junto a ella estuvo también otra
conocida belenista y tía del fallecido, Pilar Gómara.
La parte musical del acto corrió a cargo de unos cuarenta
miembros de la Rondalla de El
Salvador, una agrupación que durante estas fechas navideñas desarrolla una intensa actividad en
residencias de mayores, parroquias y festivales de villancicos.

