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El año en el que
todo cambió
Pamplona, diciembre de 2020
No hay que contar qué ha pasado. La pandemia, la COVID-19 nos
ha afectado, de distintas maneras, a todos. La cuestión principal en
el 2020 ya no era el qué, sino el cómo afrontábamos las dificultades,
qué soluciones, o al menos qué paliativos podíamos ofrecer cada
cual desde nuestras posibilidades, en nuestro pequeño universo familiar y social.
A veces ser una entidad pequeña puede ser una ventaja y en nuestro caso lo ha sido. No tener locales en alquiler, empleados, ni gastos fijos más allá del seguro de responsabilidad civil obligatorio, el
IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y los gastos de mantenimiento informático, nos daba margen para esperar y actuar cuando
se pudiera, y como se pudiera. Y eso hicimos. Contábamos con la
tranquilidad de no correr riesgo de desaparecer por imposición de la
contabilidad.

Hemos hecho lo que hemos podido, todo lo que hemos podido y ha
quedado demostrado que la cultura no es un lujo sino una necesidad
social, un ámbito en el que además –y esto conviene recordarlo– hay
implicados muchos trabajadores. La cultura como dinamizadora de
una sociedad en todas sus vertientes, también la económica, fue
algo que tuvimos muy presente en la organización, por todo lo alto,
de las Jornadas Europeas de Patrimonio.
Ha sido un año duro, pero ha sido un año grande en el aprendizaje, y
un año para dar las gracias por tantas muestras de cariño y confianza como hemos recibido.
Pilar Martínez Arce,
Presidenta Patrimonio para Jóvenes

Esta memoria es una constatación de versatilidad, resiliencia y generosidad de un pequeño gran equipo. Marzo, abril y buena parte de
mayo fueron unos meses en los que hubo que mantener la identidad
de grupo, de pertenencia, y las redes sociales, especialmente Instagram, fueron nuestras aliadas. También este tiempo nos ha permitido establecer contactos con entidades y personas de otros países,
de alguna manera, hemos crecido y nos asomamos al 21 con perspectivas internacionales y posibilidades de formación en centros de
referencia para nuestros socios mas implicados.
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Actividades
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mos? Observaciones y relatos que quedarían entrelazados, como no puede ser
menos en nuestra asociación, con nuestro siguiente evento en Estella (Navarra)
ante la portada de San Miguel.
Nos despedimos de Vitoria con una comida en el restaurante Sagartoki. Un
encuentro entrañable con algunos de los voluntarios en las pasadas Jornadas
Europeas de Patrimonio del 19. Una celebración de Año Nuevo, un brindis por
lo que vendría sin entonces ni siquiera intuirlo.

Actividades
Enero comenzaba esperanzador. Como cada año iniciábamos las actividades
en Vitoria. Una tradición desde el 2017. El Museo de Bellas Artes, la catedral
nueva, el centro de interpretación de los Humedales de Salburua, etc. El 2020
se estrenaba en el Museo de los Faroles en el corazón de la ciudad. Conocíamos así a quienes a lo largo del año custodian los misterios del Rosario representados en cristal y que procesionan en la festividad de la Virgen Blanca. Una
delicia los voluntarios que atienden este lugar. Con qué cariño y amabilidad nos
atendieron.
Aprovechamos también para hacer un recorrido por las calles más
antiguas de la ciudad, una visita
detallada centrada en la observación de los tímpanos de las
iglesias de San Vicente y San Miguel. ¿Qué cuentan los tímpanos?
¿En qué estilo? ¿Qué escenas conocemos y cuáles no comprende-
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Pocas semanas después de esta actividad, visitamos Estella esta vez con un
único propósito: observar la portada de la iglesia de San Miguel. La comparación de estilo con la portada alavesa, coincidencias y diferencias entre ambas.
La repetición de la escena de San Miguel pesando a las almas, todo como en un
juego de semejanzas y diferencias. Esa mañana, nos acompañó Paqui Daza,
madre de nuestra fotógrafa Clara Frago Daza. A Paqui le dedicaré unas líneas
especiales en esta memoria.
A lo largo del anterior mes de diciembre y durante todo enero, trabajamos intensamente y con ilusión en el que sería el gran evento de Febrero, también en
Estella, pero esta vez en el Museo Gustavo de Maeztu. Un museo que ya casi
consideramos nuestra casa por las actividades que hemos hecho allí a lo largo
de los años. Gracias a su directora, Camino Paredes por recibirnos siempre con
tanta atención y por los buenos consejos.
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En febrero pensamos en los Museos
Accesibles. Así nuestra idea fue “Sentir los cuadros” y de hecho titulamos
el evento, “Siente el museo”. ¿En qué
consistía? En acercarnos a cuatro
obras de Maeztu de un modo que
también pudieran hacerlo personas
invidentes. Comprender las pinturas a
través del tacto, del oído y del olfato.
Dimos noticia de esta actividad a la
ONCE, ellos mismos nos propusieron
la fecha y para nuestra pena, luego no
acudieron. En nosotros quedó puesta
la intención y el cariño, sentimos su
ausencia y lo disfrutamos entre los
que asistieron. Fueron muchos, muchísimos y de toda clase y edad.

Nuestro fotógrafo Borja Centenera asegura que ese día se lo pasó en grande.
Las obras “Pareja del Ciro’s Club” y “Evening party” tuvieron la ambientación
musical de un trío de jazz (Parte de la orquesta Pamplona Jazz) delicioso. De
manera espontánea se formó una fusión que resultó un momento mágico, uno
de esos instantes en los que se piensa: por esto, merece la pena trabajar tantas
y tantas horas. Además y mientras tanto, la gente podía oler distintas esencias
y considerar a qué tipo de escena las asociaba.
Para los talleres del tacto, en lo referido a lo textil, contamos con la amable
colaboración de la firma Gastón y Daniela, que cedieron una amplia gama
de muestrarios. Como en nuestro brindis alavés del mes de enero, también
aquí éramos ajenos a lo que en breve ocurriría. No podíamos ni sospechar que
“Siente el Museo” pasaría a la historia como el último evento con el formato del
mundo que conocíamos antes de la pandemia.

A los lienzos “Copla Andaluza” y “En la Dehesa” Bruno y Lorena les pusieron
la música flamenca. Los niños del barrio de la Merced fueron sumamente participativos y protagonizaron escenas como esta.
Y así, en ese desconocimiento, se programaron dos eventos para finales de
marzo: “Los ojos del Románico” en el Museo Diocesano de Jaca y “Mestizaje e
identidad” en el Museo de América de Madrid. “Los ojos del Románico”, una visita al MDJ a través de los ojos en los personajes de la colección, se completaría
con un taller de maquillaje con profesionales de Bobbi Brown, algo parecido a
lo que dos años antes hicimos en Navarra.
El evento previsto para el 28 de marzo, quedó aplazado para otoño. No ha
podido llegar a realizarse. En el momento que escribo estas líneas, además
de que las Comunidades Autónomas españolas tienen un confinamiento perimetral, el Museo Diocesano de Jaca ha cerrado temporalmente. Vaya desde
aquí nuestro cariño y apoyo a su directora Belén Luque y a todo su equipo.
Lo mismo, para los maquilladores profesionales de la firma Bobbi Brown que
esperaban ilusionados esa visita a Jaca y que han vivido un año complicado:
Arturo Nuez y Ana Cuadrado.
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Queda en el recuerdo el cartel diseñado por Clara Frago para ese día. Es parte de nuestra memoria, porque esta memoria del 20 también hace constar lo
aplazado, lo cambiado en formato y lo que, por fin, no ha podido ejecutarse
pero estuvo en proceso.

cial este magnífico museo. Unas líneas de agradecimiento a Susana Alcalde y Ainhoa de Luque, que amablemente estuvieron a nuestra disposición, se
adaptaron y nos ayudaron a adaptarnos a todo lo que fue necesario. El video
con la charla de Camila se puede ver en el canal de Youtube del Museo de América y en el de Patrimonio para jóvenes: “El nuevo mestizaje: Redefinición de la
identidad compartida entre España y América”.
El confinamiento llegó poco antes que la primavera. Y de la primavera del 2020
se podrían contar muchas cosas y todo se quedaría corto. Vamos a decir que
fueron los meses de Instagram, los meses de Zoom y los meses de horas de
lectura y de e-mails.
Así tuvimos encuentros en directo con los amigos del Museo de Palenzuela, en
el Cerrato Palentino, el Museo etnográfico de Barceo (Salamanca) y también
cambiamos de continente, hasta de hemisferio. Así nos fuimos a Chile, contactamos profesoras y alumnos del Master en Historia y gestión del patrimonio
cultural de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes. Charlas para compartir ideas, tareas, y sobre todo para sentiros unidos en
unos momentos bien difíciles. Gracias Marisol Richter Scheuch y Julieta Ogaz
Sotomayor por vuestro apoyo.

Patrimonio para jóvenes se ponía de largo, se presentaba en sociedad, en el
Museo de América de Madrid. Nuestros años de recorrido en gestión cultural
nos abrían ya las puertas de los grandes museos. Un encuentro con el embajador de Ecuador, la charla impartida por Camila Moreno Tapia en una sala
de conferencias del museo, y la visita a la colección de pintura de castas se
quedaron en el camino.
Hubo un segundo intento para el mes de octubre. La Comunidad de Madrid
quedó cerrada. Esta vez lo salvamos a través de las redes sociales. Camila dio
su charlaa través de Zoom. El museo por su parte a través de Instagram nos
ofreció la visita guiada a las pinturas de castas. De esta visita se ocupó Ana
Zabía del departamento de América Virreinal.
Tanto la charla de Camila como la visita quedaron enmarcadas en los eventos
del ayuntamiento de Madrid, “Madrid otra mirada”. Otra mirada de verdad la
lograremos tener el día que por fin podamos volver y visitar de forma presen-
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En estas fechas tan duras fue muy entrañable el testimonio que muchos de
los socios enviaron contando su recuerdo sobre las salidas de Patrimonio para
jóvenes. Y hablando de ellos mimos. Los pequeños videos han quedado en
nuestra cuenta de Instagram y son en toda regla un testimonio para la historia.
La historia de una pandemia y de un confinamiento casi universal. La demostración de que nos necesitábamos, de que las personas no podemos vivir en
soledad.

entrañable, una historia de cariño, generosidad perseverancia y entusiasmo
expresados con una sencillez absoluta. Hubo noticia en prensa y un amplio reportaje al respecto en la revista Conocer Navarra en su número de septiembre.

Así llegó mayo y surgió una idea: participar en el Día Internacional de los Museos con el museo mas pequeño del mundo: el hórreo de Zabalza y su colección
etnográfica.

Finales de junio y los primeros días de julio fueron días emocionantes de reencuentro. Con salidas en pequeños grupos, al aire, con muchas precauciones, pero de nuevo, nos reencontrábamos. Los paseos, los paisajes, el aire nos
resultaban un regalo. Así visitamos Badostain, en el Valle de Egües y anduvimos por sus rutas. Conocimos la
parroquia del pueblo y la iglesia de la
Virgen del Camino. Era una salida en
las primeras tardes de verano sencilla, pero era una salida ansiada, el
mundo digital era un recurso pero un
recurso que ya nos agotaba.

¿Cómo lo celebramos? ¡De manera digital, pero muy humana! Los dueños
del hórreo, que pasan de los 70 años,
Javier Urbiola y Mari Fe Isturiz, ayudados por su hija Izaskun y por los
nietos, participaron en un directo en
Instagram y nos contaron la historia
de su casa y de la colección. Pilar Ortuño del Fraile se ocupó del diseño
del cartel. Eso si, en cuanto pudimos,
regresamos al Valle de Urraúl Alto a
saludar en persona a nuestros amigos a los que tantas ganas teníamos
de volver a ver.
Fue una tarde deliciosa y tuvo además mucha repercusión. Una historia
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Pero no se nos acabaron las fuerzas
con el Día Internacional de los Museos. También en mayo tuvimos una
sesión on line con la Parroquia San
Cosme y San Damián de Burgos.
“Arte de película” fue el título de una
visita virtual al retablo de dicha parroquia y también para conocer detalles
sobre Cristóbal de Andino y su mujer, Catalina de Frías. Un rejero burgalés con
un precioso sepulcro en la nombrada parroquia. “Arte de película” se puede ver
en el canal de Youtube de San Cosme y San Damián Burgos.

Volvimos también a nuestro querido
pueblo de Arellano donde siempre
nos recibe con cariño Álvaro de Goñi
y nos hace felices viendo lo feliz que
es cada vez que alguien nuevo descubre la preciosa iglesia de San Román o la torre desde la que se disfruta de los maravillosos paisajes de
Tierra Estella.
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En el 2020 además se añadía una
cuestión sanitaria: no se pueden
mantener distancias de seguridad
dado lo reducido del espacio. ¿Qué
hicimos? Extraer las pinturas, hacer
un montaje al exterior para que todo
el mundo las pudiera contemplar,
entender, disfrutar y conocer mejor.

Julio se abría también con una interesante tertulia en el Heradad Beragu en
Gallipienzo, con sus propietarios Patxi y Ramón. Nos hablaron de su negocio
hostelero y las peculiaridades de restaurar viviendas en un pueblo de esas características.

Así a lo largo de julio y agosto, María Cantero fotografió los esqueletos uno a uno y Juan Roldán Marzo
preparó el diseño expositivo a partir
de las fotos. Fueron momentos de
encuentro y de diálogo entre los artistas y las personas responsables
de enseñar el castillo, y en especial
con la alcaldesa Laura Guindano Tainta quien vivió todo entre el
asombro, la ilusión y la sorpresa por el trasiego de jóvenes y de nuevas ideas.

Todo el verano fue un tiempo fantástico y trepidante preparando las Jornadas
Europeas de Patrimonio en Javier. Un tiempo de aprendizaje y de total disponibilidad para adaptarnos a lo que las circunstancias exigieran. El lema para el
2020 era “Educación y patrimonio”. Así la idea de la asociación fue la siguiente:
Elaborar una práctica en torno a la conservación y difusión del patrimonio. En
concreto sobre la capilla del Santo Cristo
del Castillo de Javier y sus pinturas de una
danza macabra.
Iconografía excepcional en España y única en Navarra, esa capilla no es visitable
por sus pequeñas dimensiones. Hasta
este año, se trataba de una medida de
prudencia para preservar las pinturas al
alcance de la mano del espectador.
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horas de navegación. Esto unido a que se estaba en plena celebración de los
500 años de la Circunnavegación de Magallanes/Elcano, nos llevó a convocar
a miembros del Instituto de Historia y Cultura Naval.
Para hablar sobre el histórico viaje de Magallanes y los viajes de San Francisco
Javier vinieron a Navarra el Capitán de Navío don Eduardo Bernal y el Coronel de Infantería de Marina don José Cánovas. Ambos, así como la profesora
de la Universidad de Valladolid Beatriz Sanz, disfrutaron de la hospitalidad
amable en el Hotel Xabier.

Las Jornadas Europeas eran a finales de septiembre. Teníamos que ser muy
cautos. ¿Y si la situación sanitaria empeoraba y no llegábamos? Por eso se
preparó la externalización de las pinturas, y por eso, para asegurarnos eventos
presenciales, tuvimos actividades previas, preparativas para dichas jornadas.
Así hubo una velada de jazz en la terraza del Hotel Xabier con la preciosa vista
al castillo. Iñaki Rodríguez, Luisa Brito y Ramón García llenaron de música la
tarde. Una fiesta contenida, con el orden el cuidado y la distribución por mesas
que las circunstancias exigían.

Hubo visitas guiadas al castillo. Con un tiempo invernal, hubo una asistencia
magnífica y además ordenada. Todo el mundo se atuvo a las normas e instrucciones que dimos para que los eventos fueran seguros. La externalización de
las pinturas tuvo mucho éxito y a lo largo de la mañana y de la tarde nuestros
voluntarios estuvieron atendiendo a las personas que llegaban a hacerse fotos.

Mientras, continuaban algunos eventos online, como la conversación con el
equipo de B The Travel Brand sobre la experiencia de viajar al entorno cercano. Se propuso a los oyentes un experimento: coger el mapa de su provincia y
analizar qué sitios conocían y cuales no. Las circunstancias del verano 2020
eran una buena ocasión para conocer mejor el patrimonio propio.
Así nos presentamos en septiembre y en nuestras soñadas Jornadas Europeas de Patrimonio. Una clara apuesta: dar vida al pueblo de Javier, levantar
los ánimos, afianzar los vínculos de las personas a través de la cultura, sentir
esperanza. San Francisco Javier tuvo vida marinera. Sus misiones supusieron
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El frío y la lluvia impidieron que nos trasladásemos con Enrique Galdeano hasta las ruinas del molino, “el molinaz”. Lo que iba a ser una explicación “in situ”
fue una charla en la sala del ayuntamiento. La simpatía de Enrique, la hondura
combinada con la sencillez en su relato y su sonrisa compensaron con mucho
el contratiempo.
También y debido al mal tiempo se aplazaron los talleres sobre huertos urbanos de la mano de la empresa Geoalcali. Dos semanas después se realizaron y
nos cuentan desde Javier que crece y crece lo plantado.

Habíamos cogido carrerilla, o mejor dicho la cogieron Verónica Quintanilla y
Enrique Galdeano. Esta vez, y gestionado por María Odériz participaron on
line en las charlas debate sobre la gestión de ruinas. Un evento colaborativo de
nuestra asociación con Barcelona Debating Society. El vídeo puede verse en
nuestro canal de YouTube.
Fruto de las incursiones en redes fue el descubrimiento de Olimpia Niglio y su
proyecto Reconnecting with your culture. Una idea magnífica para implicar a
niños y jóvenes entre 5 y 17 años en la observación y comunicación del patrimonio mas cercano básicamente a través del dibujo.
Desde Patrimonio para jóvenes nos pusimos en contacto con ella y ya estamos
difundiendo este proyecto por todos los colegios, ayuntamientos y entidades
culturales de España. La participación está abierta hasta finales de mayo y en
Pamplona ya son varios los niños y niñas que elaboran sus mapas, sus dibujos
y sus pequeños relatos.

Entramos en el otoño con fuerza. Prueba de ello es que al fin de semana siguiente a los eventos en Javier, volvimos a nuestro querido Urraúl Alto. Esta
vez y también dentro del marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio con:
Dejar hablar a las piedras. Una visita guiada al conjunto monástico de Santa
Fe a cargo de Carlos García Pascual historiados y gestor cultural, y una mesa
redonda en la que además intervinieron Verónica Quintanilla Crespo, nuestra
tesorera y arquitecta especializada en restauración de patrimonio y Enrique
Galdeano, historiador del arte y aparejador.

En noviembre, tuvimos una sesión online para dar a conocer “Reconéctate con
tu cultura” y para que se conociera Patrimonio para jóvenes. En definitiva, 2020
ha dado frutos. Se abren caminos. Lo cerramos esperanzados y los siguientes
capítulos lo corroboran.

Los claustros, sus usos funciones, cuestiones de restauración y el patrimonio
como elemento dinamizador de entornos rurales, fueron las cuestiones tratadas. Un evento pequeño en el formato pero de gran altura por los profesionales
que intervinieron.
Las mascarillas, la limitación de aforo traían a la memoria aquellos bailes y celebración de masas que justo un año antes tuvimos en aquel mismo lugar y del
quedó constancia en la memoria del 2019.
Pero hay que mirar hacia delante, hay que hacer todo lo que se puede hacer y
de la manera que se puede.
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Encuentros
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este camino. Las gentes del pueblo de Javier, personas como Corpus que nos
abrió su casa, nos enseñó su jardín y nos dio su cariño. No quisimos quedarnos a merendar por tema de seguridad, pero qué pena nos dio no poder
hacerlo.

Encuentros
El año pasado, Julia Fernández Tellechea se encargó de la redacción de la memoria anual y estrenó este capítulo. No he querido omitirlo ahora porque me
parece sugerente. De alguna manera, se han señalado ya algunos al indicar
los directos de Instagram y las actividades pero vamos a señalarlos como tal.
Hemos descubierto a la asociación gitana Gazkaló y por ella a los niños del
colectivo gitano del barrio de la Merced de Estella, que tantas alegrías nos
dieron en el museo Gustavo de Maeztu.
Ha quedado reflejado antes, el encuentro con Olimpia Niglio y queda aquí su
web para que quien lo desee pueda conocer mejor su trabajo.
Muy enriquecedora fue la participación en el Foro anual de Asociaciones y
gestores culturales, organizado por Hispania Nostra. En este foro conocimos
a otros grupos que trabajan con profesionalidad y entusiasmo como “Proyecto
Arqueo” y “Descubre Toletum”.
El principal encuentro ha sido descubrir el heroísmo de tanta gente que ha
trabajado contra viento y marea para mantener viva la cultura. Encuentros
de conversaciones que dejan una huella de ejemplo y que animan a seguir
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Amigos
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Un ejemplo de alguna de las fotos de Paqui:

Amigos
Amigos… que se nos fueron. Es el caso de Paqui Daza Valenzuela. Madre de
Clara Frago, nos acompañó tantas y tantas veces. “¿En qué puedo ayudar?”,
“si se me necesita”... y allí estaba ella, que lo mismo acompañaba para hacer
bocadillos, que para sujetarte bolsos y ropas o incluso para hacer fotografías.
Porque tenía un gran don para la fotografía. Nunca llegó a hacer un curso,
pero sabía mirar, tenía una delicadeza innata para retener unas imágenes
llenas de placidez. Algo que heredó su hija.
A lo largo del 2019 pudimos charlar mucho con ella, acompañarla en los altos
y bajos de su enfermedad y, sobre todo, ella nos acompañó a nosotros. Nos
dejó un ejemplo de optimismo, serenidad y entereza para afrontar la muerte.
Si, la muerte. Hablaba de ella de frente y nos decía “cuando ya no esté”... y
visitábamos a la Virgen de Mendía, disfrutábamos del paisaje, una buena merienda, unos grandes ratos. Paqui se nos fue el 9 de Mayo del 2020. Descanse
en paz.
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El relevo
31

Pilar Ortuño diseñó y rediseñó los carteles tantas veces como se lo pedimos
con paciencia infinita y Juan Roldán probó una vez y mil los soportes para las
pinturas de la danza de la muerte. María Odériz fue chica para todo, y han sido
muy relevantes sus divertidas creatividades para la comunicación en Instagram de todos nuestros eventos. Con este elenco, ¿cómo no vamos a decir que
tenemos la esperanza del relevo?

El relevo
Uno de los puntos mas esperanzadores de la memoria. Año tras año se afianza
el grupo de personas que van adquiriendo experiencia y van comprometiéndose de algún modo con la asociación. Y se comprometen porque, primero de
todo la comprenden y la viven.
Si las hermanas Ruiz Ullate, Clara y Lucía, ya son un clásico en las Jornadas
Europeas de Patrimonio, este año ha sido pieza clave Berta Guindano sin cuya
intervención es posible que el pueblo de Javier no hubiera puesto en nuestras
manos la confianza que puso para gestionar un evento de tanta importancia.
Incluso nuestros voluntarios tuvieron la palabra y explicaron en el ayuntamiento en qué consistían las Jornadas Europeas de Patrimonio y cual sería su cometido concreto.
Especial mención a David y María Rodríguez que viajaron una vez tras otra a
Javier para aprender a ser guías en el castillo. Durante las Jornadas Europeas
de Patrimonio dirigieron a los grupos de manera extraordinaria y fueron muchas las personas que les dieron la enhorabuena por su trabajo.
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En los
medios
35

En los medios
Teniendo en cuenta las características del 2020, podemos considerar que ha
sido un año mediático para Patrimonio para jóvenes.
“Un hórreo navarro, uno de los museos más pequeños del mundo”
Diario de Navarra, 18 de mayo del 2020
“Hórreo de Zabalza. Un museo etnográfico en diminuto”
Revista Conocer Navarra nº 60, septiembre del 2020
“Las Pinturas de la Danza de la Muerte de Javier, en los colegios”
Diario de Navarra, 6 de noviembre de 2020
“El mapa de un tesoro a la vista”
Diario de Burgos, 18 de noviembre de 2020
“El mapa de un tesoro a la vista”
El Día de Soria, 20 de noviembre de 2020
“Conectar con el patrimonio con la mirada de un niño”
Diario de Ávila, 23 de noviembre del 2020
36
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Balance
económico
39

Dadas las circunstancias actuales, no hemos considerado oportuno solicitar
esa renovación. Consideramos mas prudente, factible y deseable, que continúen y crezcan las aportaciones anuales de socios.
También hemos considerado utilizar parte del remanente de este año en invertir en formación en gestión cultural. Y hacia ello nos dirigimos en el 21.
Por lo demás, gestionaremos según las circunstancias que se presenten y la
variación de la COVID-19.

Balance económico
´
Un año atípico y en lo económico, un año paradójico. Hemos hecho una
apuesta que nos parecía necesaria: gastar, pero gastar bien. Mover dinero
para que se moviera.
Nuestra mayor inversión ha estado en las Jornadas Europeas de Patrimonio.
Ello ha sido posible gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Javier, a las aportaciones por mecenazgo cultural y alguna donación especial particular. Por
primera vez, hemos tenido también subvención del Gobierno de Navarra.
En cuanto a las subvenciones públicas, vaya una observación: son ayudas
que se pueden recibir una vez que se han justificado los gastos. Quiere decirse
que sin otras fuentes de ingresos previas, las subvenciones no llegan. Es así.
Y con esto, queremos que se mida la importancia que tienen las aportaciones
de cada uno, por pequeñas que puedan ser. Todo es importante.
A propósito del mecenazgo, este año terminamos nuestro programa tipo
amparado en la Ley de Mecenazgo Cultural de Navarra. Cinco años hemos
trabajado ofreciendo ventajas fiscales a los contribuyentes navarros que nos
apoyasen.
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7

Gastos
43

Gastos
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Gastos Bancarios; 5
Traducciones
Euskera; 138
Seguros; 334

Varios; 35

Desplazamientos;
808
Fotografía;
1.018

Impuestos; 565
Mantenimiento
Informático; 356

Organización; 782
Profesionales; 6.401
Otros gastos de
actividades; 106
Papelería y artes
gráficas; 854

DISTRIBUCIÓN GASTOS MECNA 2020
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Entidades
colaboradoras

— Museos —

— Instituciones públicas —

AYUNTAMIENTO
DE URRAÚL ALTO

— Hoteles —

— Empresas —
AYUNTAMIENTO
DE JAVIER
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p a t r i m o n i o p a r a j o v e n e s
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