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cuenca de pamplona
EA IMPULSARÁ UNA
ACCIÓN CONJUNTA
EN LA COMARCA
DE PAMPLONA
La modificación en el
sistema de financiación es el
reto principal del partido
PAMPLONA. Los concejales de Eusko

Los presidentes de las diferentes asociaciones posan con los regalos que recibieron del Ayuntamiento de Villava. FOTO: CHEMA PÉREZ

La Asociación de Belenistas de
Villava celebra su 10º aniversario
LA LOCALIDAD FUE EL
ESCENARIO DE LA
CONCENTRACIÓN DE
BELENISTAS DEL NORTE

Alkartasuna de la Comarca de Pamplona resaltan la necesidad de impulsar una acción política conjunta en
toda la zona. La modificación del sistema de financiación local, el despliegue de la Policía Foral y el peso
en la determinación de los ejes de
comunicación fueron los principales
temas de debate en la primera reunión celebrada por los representantes de EA en Pamplona, Villava,
Barañáin, Zizur, Huarte y Alzuza.
Los representantes municipales de
EA en los distintos ayuntamientos
de la Comarca de Pamplona resaltaron en un encuentro mantenido
recientemente la necesidad de impulsar una acción política conjunta en
toda la Cuenca, y acordaron poner
en marcha iniciativas comunes en
aquellas cuestiones cuyo planeamiento y desarrollo afecte a varios
ayuntamientos de dicho ámbito.
Los concejales de EA de estas localidades estudiaron los aspectos, necesidades y servicios que comparten
entre ellos y la manera de dar respuesta a los retos que se les plantean,
desde el ámbito local y de forma
coherente, coordinada y consensuada entre los ayuntamientos implicados.
PRIMERA REUNIÓN En esta primera

El concejal de Cultura, José
Luis Úriz, recibe el galardón
de Ambientación Navideña
BEGOÑA ACEDO
PAMPLONA. La Asociación de Bele-

nistas San Andrés de Villava cumple este año diez años de historia.
Con motivo de este aniversario,
Villava fue la localidad elegida para
realizar la jornada de concentración de Belenistas del Norte de la
Península, a la que acudieron diez
organizaciones, de las cuales seis
eran de Navarra y cuatro, de las
provincias circundantes.
Asimismo, el alcalde de Villava,
Alfonso Úcar, y el concejal de Cultura, José Luis Úriz, como representantes del Ayuntamiento, dieron la bienvenida a los miembros
de las diferentes asociaciones y no
dejaron escapar esta oportunidad
para rendirles un pequeño homenaje. Todas las organizaciones fueron obsequiadas con un cuadro de
la villa y un pañuelo con el escudo
de la ciudad. El acto también contó con la presencia de José Manuel
Sánchez Moreno, presidente de la
Federación Española de Belenistas.
La recepción comenzó con las
palabras de felicitación del concejal de Cultura por el trabajo realizado por la asociación a lo largo de
estos diez años de historia. “Cuando veo vuestro trabajo me doy
cuenta que sois artistas, que
hacéis belleza con vuestro arte.
Aunque mis creencias no sean las
vuestras, desde el respeto y la diferencia valoro mucho vuestro trabajo, y también vuestro arte”, afirmó Úriz.
Por otra parte, la Asociación de

Belén expuesto en la parroquia San Andrés de Villava. FOTO: CHEMA PÉREZ
Belenistas de Villava, a través de
su presidente, Carlos Merino Zalba, agradeció la presencia de todos
los asistentes por el apoyo prestado a todas las actividades que realiza la asociación. “Agradezco
mucho la presencia de tantos belenistas, porque belenismo es apoyar a otras asociaciones más
pequeñas, como la nuestra”, señaló Merino.
RECONOCIMIENTOS La Asociación

de Belenistas San Andrés quiso
también reconocer la colaboración
que el Ayuntamiento de Villava
mantiene de forma estrecha con
esta organización, nombrando al
Consistorio villavés Socio de
Honor de esta hermandad. El primer presidente, Jesús Fandós, fue
el encargado de entregar al alcalde un diploma realizado a mano
con plumilla por el miembro de la
organización Raúl Hernández.
Además, este año la Asociación
entregó su tradicional galardón de
Ambientación Navideña al conce-

jal de Cultura, José Luis Úriz. El
presente consistió en una pequeña escultura de un nacimiento realizado en plata. Úriz se mostró
emocionado por este reconocimiento. “Para mí es un placer
recibir este premio, sobre todo porque lo recojo como concejal y
representando a todo el Ayuntamiento”, afirmó. Para ser obsequiado con este premio Úriz reconoció haber colaborado intensamente con la asociación en la organización de los actos de la concentración de Belenistas de la zona
Norte de España. Además, “hemos
hecho una donación de 3. 000 euros
desde la concejalía de cultura para
HA DICHO

“Aunque no comparto
vuestras creencias,
valoro y respeto
vuestro trabajo”
JOSÉ LUIS ÚRIZ
Concejal de Cultura del Ayto. de Villava

la las actividades que realiza la
organización”, dijo el concejal de
Cultura.
PROGRAMA La jornada de ayer

comenzó temprano, sobre la 10.30
horas, cuando las asociaciones de
Sakana, Tudela, Tafalla, Zizur
Mayor, Sangüesa, Pamplona, Guipuzcoa, Vizcaya Álava y La Rioja
llegaron a la villa. En la primera
parada de la jornada los visitantes
pudieron observar el belén parroquial. A continuación los miembros de las diferentes asociaciones
participaron en la celebración de
la Santa Misa en la que intervino
la Pía Unión de Pastores de Belén
y deleitó a los asistentes con un
concierto de algo más de media
hora de duración. Tras la recepción
en el Ayuntamiento y la entrega de
premios, las organizaciones visitaron el Centro de Jubilados donde se
exponen las obras de los belenistas
villaveses. Por último, todos los
asistentes disfrutaron de una comida en el hotel Maisonnave.

reunión, los principales temas que
se pusieron sobre la mesa fueron la
necesidad de realizar una propuesta
de distribución de las competencias
del Amejoramiento a las administraciones locales, de forma que, además, se termine con la duplicidad,
ineficacia y burocratización en ciertas materias, como los servicios
sociales. También se abordó necesidad de un replanteamiento del sistema de financiación municipal “asumiendo los ayuntamientos el liderazgo en su ámbito, forzando al
gobierno a dejar de ser el padrino de
las entidades locales”, según explicó
el concejal de EA en Pamplona Iñaki Cabasés, durante su intervención.
Al encuentros asistieron adema,
otros representantes locales de la
Comarca y miembros de le Ejecutiva Regional de EA, que resaltaron la
necesidad de idear un sistema de
financiación que garantice la suficiencia financiera de los entes locales, de forma que su iniciativa no esté
supeditada a la subvencion a través
de los planes plurianuales del Ejecutivo Foral.
Los ediles de EA trataron también el papel que deben jugar Pamplona y su Comarca en relación
con los ejes de comunicación
aéreos, terrestres y ferroviarios de
Navarra. Los representantes locales coincidieron en considerar que
esta área debe ser sede principal
en la determinación de dichos ejes.
Por otra parte, se planteó la conveniencia de crear sedes de la Policía Foral en la Comarca de Pamplona, incluida la propia capital, e
impulsar su despliegue como policía integral en todas las localidades que conforman la Comarca de
Pamplona. >D.N

