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Baztan se retrata 

Miles de personas asistieron ayer al Baztandarren 

Biltzarra, 46 años de la fiesta que representa el 
encuentro de los pueblos del valle, a través de un 

desfile de carrozas 

 

El pelotari Mikel Goñi se convirtió en obispo. GARZARON  

ELIZONDO Lunes, 19 de julio de 2010 - 04:00 h. 

AUTORRETRATO de Baztan en 21 escenas. Otras tantas carrozas mostraron en 

las calles de Elizondo la idiosincrasia de un valle con algo más de 7.000 habitantes 

en 15 localidades y 370 kilómetros cuadrados. La historia se repite, desde 1964, el 

domingo anterior al día de Santiago y, antes y ahora, miles de personas responden 

al Baztandarren Biltzarra, en esencia, el encuentro de sus vecinos. 



Autorretrato de Baztan en 21 escenas. Otras tantas carrozas mostraron en las calles de 
Elizondo la idiosincrasia de un valle con algo más de 7.000 habitantes en 15 localidades 
y 370 kilómetros cuadrados. La historia se repite, desde 1964, el domingo anterior al día 
de Santiago y, antes y ahora, miles de personas responden al Baztandarren Biltzarra, en 
esencia, el encuentro de sus vecinos.  

Meses de trabajo para unos metros de carroza y dos horas y media de desfile a casi 30 
grados de temperatura. Los baztaneses echaron, un año más, mano de su historia y de 
sus costumbres y las llevaron a la calle, con una singular puesta en escena, donde no 
faltan detalles alegóricos.  

Lo sabe bien Javier Larralde, txistulari de Arizkun. Tiene 82 años y no ha faltado a una 
sola de las ediciones del Baztandarren. Destaca el ambiente, pero también el buen 
tiempo. "No recuerdo años de lluvia, sí nublados y algunos en los que, por la tarde, 
después de la comida o en la sobremesa, comenzó a llover", explicaba ayer el músico, 
acompañado por su vecino, el atabalari Juan Miguel Iriarte.  

Almandoz detalló en su carroza la forma en que, antaño, se recogían las castañas, 
alimento básico del invierno.  

Berroeta recordó al sacerdote Esteban Irigoien, promotor de la primera radio en 
euskera en Navarra.  

Amaiurpresentó una carroza reivindicativa, contra el proyecto de cantera previsto en el 
paraje Munoa.  

Aniz recordó a quienes a comienzos del siglo XX trabajaban en el bosque e igual que en 
casa, comían habas, un día sí y otro también.  

Zigase trasladó 1918 para escenificar la epidemia de gripe que afectó a buena parte de 
Europa y también a unos 200 baztandarras.  

Golfita se llamaba la carroza de Erratzu, cuyos portadores no quieren ni campos de 
golf, ni canteras de ofita en el valle.  

Arizkun mostró el espectáculo de lucha libre que dos vecinos del pueblo pagaron de su 
bolsillo para programarlo en las fiestas de 1977.  

Azpilikueta enseñó la forma en que, antaño, se elaboraba el queso en los caseríos, una 
manera, en fin, de aprovechar la leche cuando no había cámaras frigoríficas.  

Oronoz Mugaire contó cómo los vecinos del pueblo lograron levantar una iglesia 
gracias a una visita al mismo Vaticano. Hasta entonces, acudían a misa a Zozaia.  

Arraioz quiso dejar claro que la pesca furtiva de truchas poco ha tenido que ver en la 
actual prohibición de pescar esta especie en los ríos navarros.  

Irurita rememoró la fiesta que los vecinos celebraban en el camino de Artesiaga.  



Gartzain habló de la bizker besta, la comida que se organiza cuando se acaba de 
colocar el tejado a una casa, como la que ahora los jóvenes del pueblo reforman.  

Elbetea contó la historia de la tejería, la fábrica de tejas que funcionó en la localidad.  

Elizondo estuvo representada por cinco cuadrillas con otras tantas carrozas; la 
plataforma contra el proyecto de hotel y campo de golf en Aroztegi paseó otra más, y la 

comunidad latinoamericana del valle sacó, por segundo año, carroza propia, 

Diablada pillareña, donde mostraron el modo de vida de los indígenas.  
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BAZTAN 

Baztandarren Biltzarra bajo el 
sol  

Los vecinos de Baztan volvieron a sacar a la calle su historia y sus 
reivindicaciones. Miles de personas abarrotaron Elizondo para ver el 

tradicional desfile de carrozas  
19.07.10 - 01:35 -  

ALICIA DEL CASTILLO |  

Miles de personas buscaron ayer la sombra de las casas en Elizondo para seguir el 

tradicional desfile de carrozas, acto central del Baztandarren Biltzarra, la fiesta de unión de 

todos los vecinos del Valle. El intenso calor acompañó la jornada, en la que los 

baztandarras mostraron retazos de su historia y también sus preocupaciones.  

Las premiadas  

La carroza de Oronoz fue la ganadora. Recordaba cuando en la localidad no tenían iglesia 

y los vecinos decidieron acudir a Roma para pedirle una a Juan XXIII. Intentaron que les 

ayudara el dueño de la torre Jauregia de Zozaia, que se negó. El viaje a Roma fue largo y 

duro, pero consiguieron su iglesia. En la carroza se podía ver un Papa móvil con su 

séquito -entre los que destacaba el pelotari Mikel Goñi de obispo-, el séquito de 

oronoztarras y una reproducción de la Casa Torre Jauregia de Zozaia.  

En segundo puesto empataron dos carrozas muy aplaudidas. La de Ziga recordaba la 

Gripe Española de 1918, que afectó a 200 vecinos del Valle, por lo que enviaron a dos 

inspectores a Baztan. En la carroza se veía a un enfermo en una cama, que después 

fallecía y cuyo ataúd era quemado. La de Aise de Elizondo reproducía a escala Infernuko 

Errota, el molino del infierno, el único que quedó libre de los carabineros y sus impuestos, 

tras la Guerra Civil. En la carroza, que llevaba incorporada agua, los vecinos trataban de 

escapar de los carabineros para conseguir moler un poco de harina. En tercer puesto 

quedó la carroza de Elbete, con una reproducción de la fábrica de tejas que crearon los 

dueños del Palacio de Jarola a comienzos del siglo XX.  

No obtuvo premio, pero el montaje de las cuadrillas elizondarras de Baldarrak, Falfarak y 

Belatzak fue el más aplaudido. Representaba el cuadro del pintor Javier Ciga 'Mercado de 

Elizondo' en los arkupe,s que reprodujeron a escala. En su interior, los vecinos posaban 

para el pintor, que también formaba parte de la carroza. A su paso por Arizkunenea, el 

falso pintor saludó a la verdadera hija de Ciga, Gurutze, que agradecía el detalle. Momento 

de gran emoción para todos.  

Veintiuna carrozas  



En total, se pudieron ver veintiuna carrozas. Tras los Joaldunak de Ituren y las banderas 

de Baztan, Navarra y la Ikurriña, los vecinos de Almandoz recordaron los 'espille', unas 

construcciones de piedra redondas en las que se conservaban las castañas, mientras que 

los de Berroeta recordaron a Don Esteban Irigoien, el párroco que creó la primera radio en 

euskara en la localidad, en 1962. Hubo cuatro carrozas reivindicativas: la de Amaiur, 

contra la cantera de ofita en Munoa; la de Lekaroz, contra el proyecto de campo de golf, 

hotel y área residencial en Aroztegia; la de la plataforma 'Aroztegia eta gero ze'r y la de 

Erratzu, contra ambos proyectos, creando el término 'golfita'.  

La carroza de Aniz recordaba cuando los trabajadores del monte sólo tenían habas para 

comer; la de Arizkun, un combate de lucha libre que se realizó en 1977 en la localidad y la 

de Azpilkueta la forma de realizar queso y cuajada. La carroza de Arraioz hacía referencia 

a la prohibición de pesca en los ríos navarros y la cantidad de garzas que existen, y la de 

Irurita reproducía la fiesta de San Gil, que celebraban los vecinos de los caseríos de 

Artesiaga. Los vecinos de Gartzain mostraban una 'bizkar besta', la fiesta que se realiza 

cuando se termina el tejado de una vivienda. Sagatsak mostró un zikiro jatea y también 

participaron los inmigrantes del Valle con un carroza que reproducía la 'diablada 

pillareña', una tradición de 150 años. No faltó el tema de la Brujería y el 400 aniversario 

del Auto de Fe, ni un recuerdo para los que emigraron Argentina, con una parrillada.  

Tras el desfile 1.600 personas participaron en una comida popular.  

Primera. Vecinos de Oronoz, con Mikel Goñi de obispo, recordaron su viaje a Roma para pedir una iglesia.  

El pintor Ciga inmortaliza el antiguo mercado de Elizondo en una de las carrozas más aplaudidas del desfile. :: 
FOTOS A.D.C.  

Segunda. La representación de los estragos de la llamada Gripe Española, de los vecinos de Ziga.  

 

Segunda. La reproducción de Infernuko Errota, el molino del infierno, empatada con la de Ziga.  
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Revista Programa de Fiestas de Elizondo. Julio de 2010. 
 

La historia de inmigración de un ciudadano de Elizondo 
En la vida del ser humano se nos presentan diversas situaciones, pruebas u obstáculos no 
deseados por lo que tenemos que pasar y de igual forma enfrentar y vivir o hay veces hasta 
morir por querer lograr nuestras metas. Una de estas situaciones es la inmigración. 



Con la suerte o mala suerte que nos toca, de nacer en diferentes lugares del mundo, unos en 
países mejores; otros en países peores económicamente o que tienen mayor o menor riqueza 
natural. 
Soy Javier Gutiérrez y a mi me tocó nacer en Nicaragua un agosto del año 1979 en un país 
subdesarrollado con una economía cada vez más golpeada, donde crecí con amor de mis padres 
pero con cuantiosas limitantes económicas y con grandes sueños de algún día alcanzar la 
prosperidad y el éxito. 
La primera vez que salí de mi país, con miras a mejores horizontes en mi vida y la de mi 
familia, fue en el año 2001, que salí con rumbo al país del famoso “sueño americano”, Estados 
Unidos, donde al hacer el intento un mes más tarde frustrado, regresé a mi país con depresiones 
por no poder lograr lo que quería, no sin antes aguantar hambre, frío, desaseo y mucho temor al 
enfrentarme sin documentos y sin dinero con gente desconocida en un país con gran inseguridad 
ciudadana como es México. Y como si fuera ayer recuerdo en uno de los pueblitos del estado de 
Chiapas en el que iba por un camino, cuando de repente salió una señora que me imploró: “Por 
favor muchacho no continúe por allí que a diario mueren personas acuchilladas por los 
asaltantes”. Pero yo seguí, confiando en las oraciones de mi madre, de que no me pasaría nada 
malo.   Hice otro intento cuatro años más tarde, esta vez con mejores resultados pero no fáciles 
de conseguir, al cruzar nuevamente México, dentro del cajón de un trailer y caminar tres noches 
por el desierto de Arizona hasta llegar a Tucson con mis pies reventados por las llagas de tanto 
caminar, para luego ser trasladados como sardinas en lata en un coche pequeño junto a otros seis 
inmigrantes más, hasta llegar a  Los Ángeles, CA donde casi pierdo la vida por asfixia, días más 
tarde llegué a Nueva York y después a Minnesota. Para este entonces ya estaba casado y con un 
crío de 5 meses a quienes tuve que dejar con mucho dolor en mi alma pero con grandes 
esperanzas de algún día cambiarles su futuro. 
En Minnesota me di la dicha de encontrar trabajo rápido y agradar a mis jefes con mi esfuerzo y 
voluntad; pero no todo podía estar bien por que tenía el problema del inglés que para aquel 
entonces no dominaba; además otro famoso y característico problema era la falta de documentos 
para trabajar legalmente dentro de los Estados Unidos, donde mis jefes corrieron el riesgo 
contratándome.  
Allí faltaba el calor humano de mi familia y mi gente, del cual carece el pueblo anglosajón; 
además una cultura diferente con la que tuve que convivir; pero aún así tuve que ingeniármelas. 
Y entre altos y bajos; entre alegrías y tristezas viví casi cuatro años. 
Mi esposa e hijo demandaba mi presencia y me decían que de nada servía el dinero que yo les 
enviaba, si yo no estaba con ellos, razón por la cual, volví a Nicaragua, para reencontrarme con 
mis seres queridos.  
Dos meses después de estar en Nicaragua, nos planteamos con mi esposa la idea de venir a 
España con nuestro hijo, y así fue. Llegamos a Elizondo a inicios del año pasado. Estando aquí 
nos dimos cuenta que esperábamos un hijo más, ya que mi esposa estaba embarazada. En ese 
momento fue la mejor y a la vez la peor noticia que recibíamos. Era buena noticia, por que 
tendríamos nuestro segundo hijo, pero a la vez era mala noticia, por que yo no tenía trabajo y 
sin esperanzas de conseguirlo; Además nuestros ahorros se habían agotado. Así pasamos varios 
meses viviendo gracias a la solidaridad y generosidad de nuestros familiares y amigos; además 
de mi profundo agradecimiento a la Asociación Bidelagun y quienes la dirigen, quienes nos 
ayudaban con el banco de alimentos, con el piso de acogida en el que estuvimos un tiempo y 
con todo lo que estuviera a su alcance para paliar nuestras necesidades. 
Hoy hemos dado un paso adelante, mi esposa y yo, hemos logrado involucrarnos en diferentes 
actividades de la sociedad de Elizondo y alrededores, hemos encontrado trabajo aunque no fijo, 
pero tenemos el pan de cada día, además tenemos a nuestro dos hijos que son los que nos dan la 
alegría y la fuerza para continuar en nuestra lucha. 
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BAZTAN 

Jornada de Voluntariado  

Bidelagun organiza para hoy una cita en 
Arizkunenea. Durante la tarde tendrá lugar una 

serie de charlas con la intervención de diversos 
conferenciantes  

01.10.10 - 02:45 -  
A.D.C. | BAZTAN. 

Bidelagun, la Asociación de Voluntariado de Baztan y Malerreka ha organizado para hoy una jornada 
especial, bajo el título 'Poniéndonos en la piel de los demás-Bertzearen larruan jartzen'. La cita tendrá 

lugar esta misma tarde, en la casa de cultura Arizkunenea de Elizondo.  
Programa  

A las 17.00 horas tendrá lugar una presentación de la jornada y un cuarto de hora más tarde comenzará 
la conferencia titulada 'La caja de herramientas del voluntario', que impartirá César García Rincón, de 

Homo Prosocius, de Madrid. Tras una pausa para el café, a las 18.30 horas se retomará la jornada con 
una segunda conferencia. En este caso será impartira por Mai Caballin, médica del Hospital San Juan de 

Dios de Pamplona y el título es 'El maltrato a las personas mayores'.  
La asistencia es gratuita, y aunque puede acudir cualquier persona interesada, especialmente va 

orientada a los cuidadores o a las personas que estén planteándose realizar labores de voluntariado en la 
comarca.  

 

Una de las anteriores jornadas organizadas por la asociación. :: A.D.C. 

 
 
Diario de Noticias 

Bidelagun estudia la atención a los 

mayores en Elizondo 

Sábado, 2 de Octubre de 2010 - Actualizado a las 04:14h.  



•  

Elizondo. La asociación Bidelagun, que desarrolla una valiosa y entregada labor de 
voluntariado en Baztan y Malerreka, celebró ayer en la casa de cultura de Elizondo una 
jornada de sensibilización sobre la atención a los mayores. Se ofrecieron dos 
interesantes ponencias a cargo de César García Rincón, de la ONG Homo Prosocius de 
Madrid, y de la doctora Mai Caballín, del hospital de San Juan de Dios de Pamplona, 
que abordó un tema candente y doloroso pero muy real como es el lamentable fenómeno 
del maltrato a los mayores. Foto: ondikol 

 

Los voluntarios navarros temen por su 

instrumentalización como mano de obra 

josé guijarro ve el "riesgo" de ser utilizados para desarrollar políticas públicas 

Cuarenta y nueve entidades de voluntariado fueron homenajeadas ayer por el Gobierno de Navarra 

miguel turullols - Jueves, 2 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 04:14h.  

 



Representantes de las 49 entidades premiadas posan tras recibir el escudo de Navarra. 

Galería Noticia.Pamplona.  

El presidente de la Plataforma Navarra del Voluntariado, José Luis Guijarro, advirtió 
ayer del "riesgo de la instrumentalización de los voluntarios como mano de obra 
asequible para el desarrollo de las políticas sociales del sector público". Otro de los 
problemas que a su juicio afectan al voluntariado proviene de las subvenciones públicas, 
de las cuales comentó que "no pueden ser el único modo de financiación" y añadió que 
desea que "mejore la puntualidad" de las convocatorias y adjudicaciones pues, según 
afirmó, el año pasado las ayudas se materializaron el 31 de diciembre, el último día del 
año. Por todo esto, José Luis Guijarro pidió que se "respete" su "autonomía" y 
aprovechó para recordar la "excelente labor" que están llevando a cabo los voluntarios 
de Navarra. 

Guijarro realizó estas declaraciones en el tributo que la Comunidad Foral rindió ayer a 
las más de 6.000 personas en Navarra que realizan labores de voluntariado, con motivo 
del Homenaje a Navarra. El acto tuvo lugar en la Sala del Trono del Palacio de 
Navarra, donde acudieron representantes de 49 organizaciones de voluntariado junto al 
presidente de Navarra, Miguel Sanz, que obsequió a cada entidad con el escudo de 
Navarra; y la consejera de Asuntos Sociales, Isabel García Malo, 

El perfil del voluntario en Navarra, explicó José Luis Guijarro, es el de "una persona 
estabilizada, que tiene sus recursos establecidos y que dedica tiempo a los demás, dentro 
de una cultura en la que la disponibilidad hacia los demás se considera una virtud". De 
este modo, Guijarro rompió con el cliché de que los jóvenes son el sector mayoritario 
dentro del voluntariado. Aunque esto no significa que la juventud no se implique, que lo 
hace. Responden, eso sí, a un tipo distinto de voluntariado, "de carácter temporal, 
mientras estudian", concluye José Luis Guijarro.  

En esta misma línea se expresó Joaquín Mencos, presidente de Cruz Roja, quien dijo 
que han notado "una fuerte entrada de voluntarios jubilados y prejubilados" muy 
satisfactoria puesto que se trata de personas con "tiempo libre, preparación y que trabaja 
con mucho rigor". Por supuesto, Mencos animó todo el mundo a que "pruebe" el 
voluntariado porque es "muy gratificante, recibes mucho más que lo que das". Y no 
olvidó a los 1.500 voluntarios que han pasado a lo largo del año por Cruz Roja, ni a los 
14.000 socios que aportan, económicamente, su granito de arena, también en 
concordancia con Guijarro y su alegato por no depender exclusivamente de 
subvenciones públicas. 

Respecto a la misión de los voluntarios, José Luis Guijarro los estableció en dos: 
"Trabaja para los desfavorecidos sin obtener lucro alguno" y, de esta forma, lograr "la 
transformación hacia un mundo más justo para todos". 



Homenaje a 50 entidades navarras de 

voluntarios en asuntos sociales 

Miguel Sanz entregó ayer el escudo de Navarra a los 

representantes de unos 6.000 voluntarios 

Juan Luis Guijarro: "Es una muestra del compromiso 
ciudadano con un mundo más justo" 

• [ver] 

 

Más información 

• LAS ENTIDADES 
• "Los 1.500 voluntarios y los 14.000 socios que nos apoyan en Navarra son el 

pilar de la institución" 
• "Llevamos doce años haciendo voluntariado, es una forma de echar una mano a 

los demás" 
• "Damos apoyo emocional mediante la escucha activa y acciones de prevención" 

Multimedia 

• Los representantes de las entidades homenajeadas y autoridades, ayer en el 
Palacio de Navarra. CALLEJA 

M.J.C. . PAMPLONA Jueves, 2 de diciembre de 2010 - 04:00 h. 

Medio centenar de organizaciones sociales que trabajan en temas de mayores, 

discapacidad, pobreza y exclusión social y que cuentan con voluntariado recibieron 

ayer un homenaje del Gobierno foral con motivo de los actos en torno al "Día de 



Navarra". El acto tuvo lugar en el Palacio de Navarra y cada entidad recibió el 

escudo de la Comunidad foral. 

Según datos del departamento de Asuntos Sociales, más de 6.000 personas dedican 
parte de su tiempo a ayudar a los demás en dichas áreas sociales, a través de 
asociaciones y ONG no lucrativas. En los últimos tres años el departamento ha 
financiado a 50 entidades para programas de voluntariado con 525.000 euros.  

En nombre de todas las entidades homenajeadas intervino Juan Luis Guijarro, 
presidente del Voluntariado Geriátrico y también de la Plataforma Navarra del 
Voluntariado, quien destacó que esta actividad es una manifestación de "la cultura de la 
solidaridad" y de "la participación y del compromiso ciudadano" por "un mundo mejor, 
más justo y solidario", apoyando a los colectivos "más desfavorecidos y vulnerables" de 
la sociedad.  

Contribución al bienestar  

En este sentido, el presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, señaló que el 
voluntariado es "claro ejemplo" de una tierra "solidaria y generosa". Felicitó a todos los 
voluntarios por contribuir con su altruismo "al progreso y el bienestar" de Navarra e 
impulsar "la construcción de un mundo mejor". "Una labor que nos llena de admiración 
a todos los ciudadanos". Sanz añadió que, el voluntario, cuanto más ayuda a quien lo 
necesita, "más recibe, en la convicción de haber hecho lo debido, de haber contribuido 
personalmente a una buena causa y a que las cosas de todos mejoren".  

Asimismo, la consejera Mª Isabel García Malo resaltó que existen muchas más 
organizaciones y voluntarios en otras áreas, como cooperación, medio ambiente, 
juventud, salud, etc., "todas ellas igualmente merecedoras" de reconocimiento. Una 
labor, dijo, "impregnada de buen hacer", porque el trabajo solidario "supone esfuerzo, 
dedicación y salirse de uno mismo para pensar en el otro y actuar para él". "El 
voluntariado es más que una forma de vida, es una forma de sentir, una manera de ser y 
de entender el mundo y nuestras relaciones con los demás". García Malo añadió que el 
homenaje ayuda "a reflexionar sobre el valor del voluntariado" y sobre "lo que es 
verdaderamente importante: las personas".  

El acto contó con el acompañamiento musical de Javier Olabarrieta (piano), Miguel 
Villar (saxo soprano y tenor) y Jokin Zabalza (contrabajo). En años anteriores se 
homenajeó a otros colectivos como ONG de cooperación, entidades locales, 
universidades, etc.  

 

Los trabajadores de ArcelorMittal en 

Navarra se suman al Día el Voluntariado 

Con esta jornada solidaria, la empresa busca fomentar 

la colaboración entre sus trabajadores y la sociedad 



para contribuir de esta forma a "transformar el 

futuro" 

AGENCIAS. Pamplona Jueves, 2 de diciembre de 2010 - 13:30 h. 

Los trabajadores de ArcelorMittal en Navarra se han sumado a los actos 

organizados por este grupo siderúrgico con ocasión del Día del Voluntariado, con 

iniciativas como la recogida de alimentos y de ropa para ser entregados a las ONG 

locales en estos momentos de crisis. 

En total son 500 los empleados que tiene en Navarra ArcelorMittal, que, con esta 
jornada solidaria, busca fomentar la colaboración entre sus trabajadores y la sociedad 
para contribuir de esta forma a "transformar el futuro", según ha precisado hoy la 
empresa en un comunicado.  

En esta ocasión, según dicha fuente, han decidido apoyar a las comunidades de su 
entorno en la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, promovido por 
Naciones Unidas y que este Grupo celebra al unísono en las más de 700 fábricas que 
tiene repartidas por todo el mundo.  

Este apoyo está encaminado a "mejorar el entorno a través de iniciativas sociales y 
medioambientales".  

"Consideramos que resulta importante aportar nuestro apoyo a las comunidades en las 
que el Grupo está presente. Esto constituye una prioridad para ArcelorMittal y refleja 
nuestro compromiso en materia de Responsabilidad Corporativa", ha señalado al 
respecto Felicidad Cristóbal, directora de la Fundación ArcelorMittal.  

En las tres plantas radicadas en Navarra, ubicadas en Berrioplano, Lesaka y Legasa, las 
iniciativas desarrolladas han sido diversas y entre ellas destaca la campaña de recogida 
de alimentos o de ropa para ser entregados a las ONG locales, "en un momento en que 
la crisis económica ha disparado las necesidades básicas de muchas familias".  

También han intervenido varias ONG, como Nagusilan, Jóvenes por el Tercer Mundo y 
Bidelagun, que han presentado sus proyectos y animado a los empleados de 
ArcelorMittal a implicarse en labores de voluntariado.  

Sanz entrega el escudo de Navarra a 
entidades de voluntariado, entre 

ellas a Bidelagun  
02.12.10 - 02:54 -  

Diario Vasco 
 

El presidente de Navarra, Miguel Sanz, presidió enel día de ayer el acto de Homenaje a Navarra, que este 
año resalta la contribución y labor de las entidades dedicadas al voluntariado en nuestra Comunidad 

Foral. Estas entidades desempeñan su labor en ámbitos de los asuntos sociales como la discapacidad, 
los mayores y las personas en riesgo de exclusión social. Según los datos manejados por el 

Departamento de Asuntos Sociales, actualmente existen más de 6.000 personas en Navarra que dedican 
parte de su tiempo a ayudar a los demás de una forma voluntaria, a través de distintas asociaciones y 



organizaciones no lucrativas y dirigiendo sus actividades a las personas más desfavorecidas y 
vulnerables. Entre las asociaciones navarras que ayer recibieron de manos del presidente navarro el 
galardón en este acto de Homenaje a Navarra se encuentra la asociación Bidelagun, de la comarca. 

 

 

Diario de Noticias 

Las instituciones forales abandonan al 

voluntariado 

Isidro Herguedas - Martes, 7 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 04:12h.  

El día 1 de diciembre el Gobierno de Navarra homenajeó al voluntariado en Asuntos Sociales dentro de la Comunidad Foral. Nos parece muy 
bien que se reconozca la inmensa labor que realizan muchas personas voluntarias en infinidad de actividades. Pero a continuación me 
gustaría dejar constancia de la falsedad de los políticos y de la nula implicación de los partidos en el apoyo al voluntariado. Me explico.  

El discurso del presidente alabó la capacidad del pueblo navarro para la solidaridad y es verdad. Y, además, que el Gobierno ha contribuido 
con 500.000 euros, en tres años, a apoyar el voluntariado. De acuerdo. Son datos objetivos que cada uno puede manipularlos a su antojo. 
Digan la verdad, y que el ciudadano lo sepa también.  

Ustedes, en doce años, desde la aprobación de la Ley del Voluntariado, no han hecho nada, absolutamente nada. La ley sigue sin 
desarrollarse. A la hora de dotarla de presupuesto no saben si tiene que ir con dependencia, desarrollo a la cooperación o en qué partida.  

Estamos a la cola en desarrollo del voluntariado en comparación con las comunidades que nos rodean, con lo que nos gusta lucirnos que 
somos los primeros, los mejores, los más avanzados. Las subvenciones anuales han sido de 100.000 euros para todas las asociaciones de 
Navarra, y vamos a la baja. Y ahora nos vienen con un homenaje, ¿a costa de qué?, ¿de mantenernos domesticados?, ¿de decir que ya hemos 
cumplido con el año 2011 Año de Voluntariado Europeo? 

Un poco más de seriedad. Ya que son muy dados a los números, y a hacer cálculos, cosa que les encanta, ¿han calculado cuánto les ahorra a 
las distintas administraciones la labor del voluntariado?, para después tener que recibir las migajas.  

Déjense de monsergas, no intenten calmarnos con la entrega de un caramelo y cumplan con su cometido político. 

Comentarios 2 

• 2 por largo hace 8 horas  

Voto positivo 0 Voto negativo | Voto inadecuado  

Diremos tambien que ese reciente premio fue entregado a una pequeña parte de voluntarios, donde muchos no nos sentimos lo 
mas minimo representados.Parece que muchas asociaciones y grupos no cuentan, pero estan ahi dia a dia con grandes proyectos 
realizados y con grandes resultados para toda la comunidad.ANIMO A TODOS,SI A TODOS LOS VOLUNTARIOS 
ANONIMOS,que estan ahi. 

• 1 por largo hace 8 horas  

Voto positivo 0 Voto negativo | Voto inadecuado  

La entrega de este premio es un paripe mas de los politicos.Llevo mas de 25 años de voluntario y no he visto de las instituciones 
mas que trabas y muchas pegas para que podamos funcionar, no creen en el voluntariado,al menos eso demuestran dia a dia.Pero 
con ganas y mucha constancia sacamos adelante el trabajo diario, sin contraprestacion economica alguna.Por otro lado tenemos a 
algunas organizaciones semiprofesionales que se aprobechan del voluntariado,me dan asco esos vividores. 
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Instituciones forales abandonan al 
voluntariado  
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ISIDRO HERGUEDAS. Bidelagun. 
 

 El día 1 de diciembre, el Gobierno de Navarra ha homenajeado al voluntariado en Asuntos Sociales 
dentro de la Comunidad Foral. Nos parece muy bien que se reconozca la inmensa labor que realizan 

muchas personas voluntarias en infinidad de actividades. Pero a continuación me gustaría dejar 
constancia de la falsedad y de la nula implicación de los partidos en el apoyo al voluntariado. El discurso 
del presidente ha alabado la capacidad del pueblo navarro para la solidaridad y ¡es verdad! Y, además, 
que el Gobierno ha contribuido con 500.000 euros, en tres años, a apoyar el voluntariado. ¡De acuerdo!. 

Pero en doce años desde la aprobación de la Ley del Voluntariado no han hecho absolutamente nada. La 
ley sigue sin desarrollarse. Estamos a la cola en desarrollo del voluntariado en comparación con las 
comunidades que nos rodean. Las subvenciones anuales han sido de 100.000 euros para todas las 

asociaciones de Navarra, y vamos a la baja. Y ahora nos vienen con un homenaje, ¿a costa de qué? ¿ De 
decir que ya hemos cumplido con el año 2011 Año de Voluntariado Europeo? Un poco más de seriedad. 

¿Han calculado cuánto les ahorra a las distintas administraciones la labor del voluntariado?, para después 
tener que recibir las migajas. Déjense de monsergas, no intenten calmarnos con la entrega de un 

caramelo y cumplan con su cometido político 

 

 


