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D AT O S

● Pueden mantener una conver-
sación. El 99,3% de extranjeros
residentes en Navarra pueden
mantener una conversación en
castellano.
● Leer el periódico. El 95% de
personas inmigrantes en la Comu-
nidad pueden leer el periódico.
● Escribir una carta. El 90,3%
podría escribir una carta.
● Inmigrantes residentes en
Navarra. Casi la mitad (un 46%)
tiene como lengua materna el
español.
● No saben el idioma. 205 perso-
nas inmigrantes no saben mantener
una conversación en castellano.

PAMPLONA. Finaliza hoy la campa-
ña organizada por la Asociación
Navarra Nuevo Futuro que, en cola-
boración con E. Leclerc, ha organi-
zado desde el 19 de agosto la reco-
gida de libros usados. La campaña,
que lleva dos años consecutivos en
marcha, nació con el objetivo de
financiar los proyectos de coopera-
ción internacional que lleva a cabo
la asociación a través de este gesto
solidario de los navarros.

Nuevo Futuro, que lleva a cabo
programas de ayuda a la infancia
más desfavorecida, se ha marcado
como objetivo igualar o incluso
superar la cifra de libros recogidos
el año pasado, que alcanzaron los
7.000 ejemplares. Además, aquellas
personas que entreguen sus libros
recibirán como agradecimiento a
su solidaridad un pequeño obsequio
por parte de la asociación.

Los libros recogidos serán pues-
tos a la venta en el Rincón del Lec-
tor del Rastrillo 2009, que se cele-
brará el próximo mes de noviem-
bre. Los fondos obtenidos con estos
libros irán destinados a los proyec-
tos de cooperación internacional
que la Asociación Nuevo Futuro
está desarrollando en Cuba, Repú-
blica Dominicana y Perú.

Según la asociación, un gesto sen-
cillo como es el de donar los libros
usados que se acumulan en las estan-
terías de casa, se convierte así en
todo un impulso a los proyectos de
cooperación al desarrollo. La aso-
ciación lleva a cabo programas de
ayuda a la infancia más desfavoreci-
da desde hace más de 40 años, aten-
diendo a menores con dificultad
social o familiar en Navarra median-
te los 9 hogares de Acogida que man-
tiene en funcionamiento. >D.N.
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Nuevo Futuro impulsa esta
campaña para financiar

proyectos de cooperación

UN > Voluntarias navarras
construyen 3 aulas de una
escuela primaria en
Kampala (Uganda)
Un grupo de 16 estudiantes, en su
mayoría de la Universidad de Nava-
rra, han participado en un proyecto
de cooperación en Kampala (Ugan-
da) que ha consistido en la cons-
trucción de tres aulas en una escue-
la primaria ,San Ponciano. En esta
escuela estudian más de 300 niños de
la zona de Munyonyo. Las volunta-
rias han dado clase también a los
más de 300 niños que componen la
escuela, sobre matemáticas, plástica
e incluso higiene. >D.N.

AMMA ARGARAY > Mayores y
pequeños convivirán en los
Campamentos
intergeneracionales
Coincidiendo con el periodo vaca-
cional en los colegios, la residencia
de ancianos Amma Argaray de Pam-
plona celebrará durante la semana
que viene sus campamentos inter-
generacionales, en los que mayores
y pequeños vivirán juntos durante 5
días en la propia residencia com-
partiendo numerosas actividades
educativas y culturales. >D.N.

VIRGINIA URIETA
PAMPLONA. La práctica totalidad de
las personas inmigrantes residentes
en la Comunidad Foral domina el
castellano, según recoge la encuesta
a la población inmigrante impulsa-
da por el Gobierno de Navarra el año
pasado. El estudio refleja que el
99,3% de las personas nacidas en el
extranjero puede mantener una con-
versación en esta lengua, que un 95%
puede leer el periódico y que un
90,3% es capaz de escribir una carta.
Según la encuesta, estos datos
demuestran que las personas inmi-
grantes tienen “como objetivo prio-
ritario” aprender el castellano, cir-
cunstancia que facilita su integra-
ción. Es lógico, puesto que los prin-
cipales requisitos que se necesitan
para poder integrarse en cualquier
sociedad de acogida son el idioma y
el trabajo, y sin idioma no hay
mucho trabajo. En Navarra residen
70.149 inmigrantes, el 11,14% de la
población. Una cifra tan alta de
extranjeros que hablan castellano se
explica porque casi la mitad de las
personas inmigrantes residentes en
Navarra (46,6%) tiene como lengua
materna el español. Por otro lado, el
número de personas que no saben
mantener una conversación en este
idioma es muy reducido (205 perso-
nas), lo que supone el 0,3% del total.

Según indica la encuesta, el hecho
de no conocer el idioma puede difi-
cultar su acceso a la información

Una mujer y una niña inmigrantes, en la biblioteca infantil de Yamaguchi. FOTO: IÑAKI PORTO

sobre estas actividades formativas
pero, como confirma Marcelo Arga-
ñaraz, de la Federación de Asocia-
ciones Inmigrantes, “el mayor pro-
blema es que hay cursos para apren-
der el idioma pero la mayoría de per-
sonas inmigrantes no sabe cómo
acceder a ellos. Hay una evidente fal-
ta de información y muchas cues-
tiones sin resolver”. El idioma es una
barrera para conseguir multitud de
cosas, pero no basta con hablarlo,
también hay que entenderlo, añade.
“El problema no es tanto el idioma
como su comprensión”, confiesa
Argañaraz. Cada cultura tiene su
lengua y sus costumbres, infinidad
de características que la hacen úni-
ca. Es difícil alcanzar una completa

integración, por eso Argañaraz
habla de “convivencia”; la integra-
ción debe hacerse desde el respeto,
tanto por parte de unos como de
otros”. “Es necesario realizar un
análisis en profundidad porque al
hablar del idioma se habla del indi-
viduo. Y el hecho de saber hablar un
idioma no significa directamente su
comprensión, y mucho menos la
integración de la propia persona en
la sociedad, según la tesis de Arga-
ñaraz. “En Navarra –explica– hay
muchos privilegios, servicios y
mucha oferta para aprender el idio-
ma, pero el problema es la falta de
información. No hemos sido capa-
ces de responder a las cuestiones
prácticas”, añade Argañaraz.

El 99,3% de los inmigrantes residentes
en Navarra puede hablar el castellano
LAS PERSONAS QUE

VIENEN TIENEN COMO
OBJETIVO PRIORITARIO
APRENDER EL IDIOMA

Casi la mayoría de los
inmigrantes tiene como

lengua materna el español

140 docentes asisten a un curso de la UPNA

PAMPLONA. Más de 140 docentes han participado durante esta semana en
un curso de verano sobre educación por competencias que se ha desarro-
llado en el Palacio del Condestable de Pamplona. Este curso se completará
durante el mes de septiembre en varios talleres en los que se han matricu-
lado más de cincuenta profesores de educación Infantil, Primaria y Secun-
daria. El objetivo de este curso es conocer el concepto de competencia y dis-
tinguirlo de otros afines como la capacidad, habilidad o estrategia. FOTO: D.N.

PAMPLONA. El curso pasado
(2008/2009), un total de 1.148 alum-
nos de la Universidad Pública de
Navarra (el 14%total del alumna-
do) disfrutaron de las ayudas que
ofreció el Gobierno central para
los estudiantes, según informó la
UPNA en una nota de prensa. Para
este curso, el plazo de inscripción
para la solicitud de becas está ya
abierto hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, y podrán solicitarlas al
Ministerio de Educación tanto los
estudiantes que continúen con sus
estudios en la UPNA como los que
inicien el curso este año, aunque aún
no se hayan matriculado. Se trata de

ayudas que cubren conceptos tales
como matrícula, residencia, material
escolar, proyecto de fin de carrera y
movilidad.

Como novedad, la convocatoria
de este año incluye las becas de
matrícula en másteres oficiales
para universitarios en paro, que
deben estar en situación legal de
desempleo, tener reconocido el
derecho a prestación o subsidio de
paro y haber nacido entre el 1 de
enero de 1969 y el 31 de diciembre
de 1983. En este caso, el plazo de
presentación se amplía hasta el
próximo 30 de octubre.

El Gobierno de Navarra, a través
del Departamento de Asuntos Socia-
les, familia, Juventud y Deporte, ha
convocado dos becas de formación
para titulados universitarios de gra-
do medio o superior con destino al
Centro de Estudios, Investigación y
Medicina del Deporte. >D.N.

UN TOTAL DE 1.148 ALUMNOS
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

DE NAVARRA SOLICITARON LAS
AYUDAS EL PASADO CURSO

Abierto el plazo para solicitar
becas a Educación por parte
de los alumnos de la UPNA


