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Inaugurada la sede de los
servicios sociales de Berriozar
sino que es condición necesaria para
obtener frutos. “En cuatro años no
da tiempo a hacer demasiadas
cosas”, explica, “yo llevo diez años,
y veo un resultado favorable”.
A partir de mayo le sucederá como
cabeza de lista de la Agrupación
Independiente de la Cendea de Galar
Cecilio Lusarreta, presidente del
concejo de Galar y concejal desde
hace ocho años, a quien Áriz considera “muy preparado”.
El alcalde, quien asegura que “nunca militaría en un partido, porque
eso hace que dejes de ser tú para ser
el partido”, asegura que “me voy con
la conciencia muy tranquila y dejo
un ayuntamiento muy saneado y sin
problemas”, y concluye: “es un privilegio vivir en la Cendea”.
CASIMIRO LARREA

Elalcaldemásveteranodela
Cuencalleva32añosenOrkoien
Casimiro Larrea, nacido en Sorauren en 1948, es alcalde de Orkoien
desde hace 20 años y miembro del
Ayuntamiento desde hace 32, y además tiene el privilegio de haberse
convertido el primer edil en activo
que más legislaturas ha encadenado
hasta el momento en la Cuenca de
Pamplona. A partir de mayo, Larrea
abandonará la alcaldía para y poder

Entre los cuatro suman
88 años de trabajo en
las corporaciones de
sus Ayuntamientos
Renuncian a la Alcaldía,
pero no se apartan de la
vida política de sus
municipios
dedicar más tiempo a su vida personal, aunque el independiente no
renuncia a participar en la vida política de Orkoien y su nombre figurará en las listas de Unión de Izquierdas de Orkoien en séptimo lugar.
Durante su trayectoria al frente del
Consistorio, Larrea ha visto transformarse el municipio. “Cuando yo
entré como alcalde, en 1991, a este
pueblo no querían venir ni los taxis,
porque era una especie de gueto”,
explica. Ahora, transcurridos 20
años desde entonces, Larrea se enorgullece de haber colaborado a crear
“el pueblo ideal”, del que destaca
especialmente el desarrollo industrial y urbanístico, el centro de planificación, el servicio médico, el local
para jóvenes, la guardería, las instalaciones deportivas o el centro cívico, que se inaugurará el día 18.
Larrea hace un balance “absolutamente positivo” de su paso por la
alcaldía de Orkoien, y asegura que
“he trabajado muchos años muy a
gusto”, aunque admite con amargura que “los últimos siete años han
sido de un desgaste bestial”, en referencia a las polémicas en las que se
ha visto envuelta su gestión al frente del Ayuntamiento.
Ahora, Casimiro Larrea pone fin a
una etapa convencido de que “ha llegado el momento del relevo generacional”, satisfecho por su actuación
en el gobierno municipal y “muy
orgulloso” de su pueblo.

EL CENTRO FUNCIONA DESDE
NOVIEMBRE EN EL ANTIGUO
AYUNTAMIENTO
BERRIOZAR. La nueva sede de la

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Berriozar, Ansoáin,
Berrioplano, Iza y Juslapeña fue
inaugurada ayer con la presencia
de la directora de Asuntos Sociales
del Gobierno de Navarra, Marta
Álvarez; y de los alcaldes y representantes de los cinco municipios.
El nuevo local que alberga el servicio corresponde al edificio donde
se ubicaba anteriormente el Ayuntamiento de Berriozar, en la calle
Kaleberri de la localidad. Para
adaptarlo a sus nuevos usos, fueron
necesarias unas reformas con un
coste de alrededor de 85.000 euros
financiados por el Ayuntamiento de
Berriozar, que afectaron principalmente a la planta baja, donde se realiza la atención a los usuarios. Allí
se ubican ahora cinco despechos,
unos baños, el servicio informático, y el puesto de atención al público y recepción. La planta de arriba,
que apenas tuvo que ser reformada,
se emplea para el funcionamiento
interno del centro, y alberga distintos despachos y una sala de reuniones que se encuentra en el lugar
del antiguos salón de plenos.
La sede de los Servicios Sociales
de Base, que dan cobertura a 26.000
personas, se traslada así de su

IZAGAONDOA > Comienza la

temporada de visitas
guiadas por la comarca

El Grupo Cultural Valle de Izagaondoa anunció que “ya está en marcha
la nueva temporada de visitas guiadas por Izagaondoa y su Comarca”.
Para más información, es posible
consultar las novedades en
www.valledeizagaondoa.com. >D.N.

VILLAVA > La Asociación de
Belenistas premia a su socio
Pedro José Santesteban
La Asociación de Belenistas San
Andrés de Villava hizo entrega del
Galardón Bethlehem a su socio
Pedro José Santesteban. Asimismo, en su Asamblea General Ordinaria se aprobó el ingreso en la
Federación Española de Belenistas, la construcción del Gran Belén
de la nueva casa de cultura y el
cambio de ubicación del Belén de
la parte delantera de la Iglesia a la
trasera. Por último, hicieron pública una convocatoria para que
todos los que deseen donen sus
figuras de Belén. >D.N.

MUTILVA > Teatro musical en

euskera, hoy por la tarde en
la casa de cultura

Hoy, 13 de marzo, tendrá lugar una
representación teatral musical en
euskera en la casa de cultura de
Mutilva, a las 18.30 horas. La obra
es una adaptación del cuento de
Hansel y Gretel. Las entradas tienen un coste de tres euros y desde
la organización recomiendan que
sean recogidas de forma anticipadas. Las entradas que hayan quedado se venderán media hora antes
del comienzo de la actuación. >D.N.

antigua localización, en un piso de
la avenida de Berriozar. Las trabajadoras del centro, así como la
presidenta de la Mancomunidad,
Pilar Moreno, destacan la mejora
en cuanto a “localización, comodidad, accesibilidad, espacio y eliminación de barreras arquitectónicas”. >E.I.

Trabajadores, alcaldes y representantes, en la nueva sede. FOTO: CEDIDA

