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•TCUENCA DE PAMPLONA

El Gobiernode Navarra no descarta
la constituciónde Mendillorri
como. municipioindependiente
El Gobíerno:deNavarrano desSi el Ayuntamiento de Pamplona «no
carta la posible constitución de
Meridillorri como municipio inde
presenta una oferta razonable»
pendiente si-..p se produceun en
tendimientoc’on el Ayuntamiento
Una delegación del Valle de. Egüés se
de Pamplona,según comunicó el
presidente Juan CruzAlli a la al
entrevistó con el presidente Juan Cruz Alli
caldesa del Ayuntamiento de
Egüés, Inés Martínez.
El responsabledel E’ecutivoFo danos de Pamplonapara el ayun informe del Gobiernode Navarra
ral recibió ayeya una delegación tamiento de dicha localidad y no lo situabaen 306 millonesde pe
del municipi,ode Egüésencabeza dentro del ValledeEgüés.Esafalta setas mientras que los servicios
da por la alcaldesay formada por de acuerdoentreambasinstitucio municipales de Pamplonaeleva
los concejalesJoséAntonio Ereño nes puedeproducir un perjuicio a ban lacifra hastalos552 millones.
y Juan RamónDoraly el secretario terceros, es decir, a los vecinosde En ese tira y afloja podría haber
habido un acercamientode postu
Jesús Miguel Monteano. La reu Egüés».
ras y la cifra que se barajaronda
nión con elpresidente habíasido
los 400 millones de pesetas.
solicitada por los representantes El proceso se demora
municipalestras las gestionesin
El 27 de marzo,elAyuntamiento
Sea por discrepancias
económi
fructuosas por conseguir una en de Egüésacordó,a instanciasdel cas o por falta de entendimientoel
trevista con el vicepresidentey vicepresidenteMiguel Sanz,el ini hecho es que el Gobiernode Na
consejero de Administración Lo cio de los trámitesde segregación varra no ha cumplido el compro
de Mendillorri. Paralelamente,el miso adquiridode ultimarla incor
cal, Miguel Sanz.
«El Ayuntamiento de Egüés Gobierno de Navarradeberíafir poración a Pamplona antes de
—indicó la alcaldesa—estápreo mar un convenio económicocon enero.
«El presidenteha dicho que no
cupado por la falta de entendi el Ayuntamiento de Pamplona
miento del Gobiernode Navarray para cubrir el posible déficit que hay una postura en firme sobreel
del Ayuntamiento de Pamplona conlleva el mantenimientode la futuro administrativodeMendillo
para la ségregaciónde Mendi/orrí urbanizaciónaunquede momento rri. Si elAyuntamientode Pamplo
antes de las próximas elecciones no se ha producidotal acuerdo. na no presentauna propuestara
El problemaprincipalparala fir zonable, el Gobierno de Navarra
municipales de mayo.El compro
miso era que los vecinos de la ma del convenio reside en el podría aprobar un Decreto Foral
urbanizaciónvotarancomociuda cálculo del déficit estimado. Un para que se constituyeraen muni
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El presidenteJuan Cruz Alli se reuñió con una delegación del Valle de Egüés,
encabezada por la alcaldesa Inés Martínez.

cipio independiente»,señaló Inés
Martínez.
La alcaldesaindicó que habían
expresadosu preocupaciónal pre
sidente paraque cualquierfórmula
que se adopte pueda culminarse
antes de mayo,a lo que Juan Cruz
Alli se mostró de acuerdo.
El polígono de
Ripagaina
Inés Martínez,que afirmó que
no se presentaráa la reelección,
comentó quetambién habíancon
sultado al presidentesobre la si
tuación del polígono industrial
(híper) de Ripagaina,promovido
por Burladay Egüés,frentea Men
dillorri, cuyo expedientese en
cuentr paralizadodesdehacedos

años.
«El presidenteha indicado que
será tratadoen la próximareunión
de la COT (Comisión de Ordena
ción del Territorio)y que a la vista
de/informe el GobiernoForal to
mará una decisión».
En materiaindustrial,la alcalde
sa anunció la próxima instalación
de una empresaen el polígono deEgüés. Se trata de INCASA, una
industria creadaa partirde INASA
de lrurzundedicadaa loscablesde
alumnio, que dará trabajo a unas
35 personas.«Diez trabajadores
vienen de Irurzun y el resto serán
nuevos contratados.Por ello el
ayuntamiento harágestionespara
que sean vecinosdel valle».
Luis Çastiella

Creada en Villava
una Asociación
de Belenistas
•

La Asociación de Belenistas
Formada por 20
«San Andrés»de Villavase presen
tó ayer,día 23 de diciembre,a las
miembros de la
once de la mañana,en la parroquia
parroquia, tiene
de Villava paradar a conocersus
proyectos masinmediatosen estas
un presupuesto de
Navidades.
125.000 pesetas
La iniciativa,que empezóa ges
tarse en septiembrede esteaño, es
obra de 20 miembrosde la parro
quia SanAndrés,(en e) número3 llava (65.000), Cajade Ahorrosde
de la PlazaConsistorial).Susfines Navarra (10.000),CajadeAhorros
principales son fomentar la cos Municipal de Pamplona(10.000);
tumbre tradicional de construc y el restopor la parroquia.Además
ción de belenesy nacimientosy la la Asociación cobrará una cuota
ambientación cristianade la Navi anual de 1000 pesetaspara los
dad.
adultos y 500 pesetaspara los ni
El presidentees Jesús Fandós ños.
Basterra,jubilado de 66 años, na
tural de Pamplonay residenteen Filial de Pamplona
Villava. La Junta Directiva está Los promotoresde la Asociación
formada por el vicepresidente,Fe de BelenistasdeVillavahanelabo
lipe MínguezBallestaPaternáin;el rado sus estatutos siguiendo un
secretario, Luis Ullate Pinot y el modelo de acciónclaro: laAsocia
tesorero José Antonio Olóriz. Los ción de Belenistasde Pamplona,
vocales son: Félix Mínguez Echá que leshaprestadoun borradorde
varri, AgustínAsiáin Huarte,Mar su reglamentoparaque lo copien.
tín Oroz,FranciscoJavier Astiz Li Respondea un deseode conver
zarraga, Jesús Garrúes Ostériz, tirse en una filial de la Asociación
Secundino CadenaIbáñez,Purifi pamplonesa.«Nos vamosa hacer
cación UlIatéArizcuren y Teresa socios de la Asociación de Pam
plona, más que nada para inter
Goñi Cía.
Se’ úi élQ&al FranciscoAstiz cambiar ideasy materialsobreBe
Lizarraga, electricista, natural de lenes». Ademásdurante este año
Villava, la asociaciónsurgió por han participadode forma conjunta
que apremiabala necesidad de en tres cursillos sobre montar y
conseguir un reconocimientoofi construir nacimientos.
«Nuestras miras son imitar lo
cial de las actividadesde la parro
quia: «Hemos montado el belén que hace la Asociación de Pam
durante los últimos tres,peroaho plona», explica Francisco Astiz.
ro con la legolización.perseguimos «Es el mejormodeloquepodemos
que se apuntéñmásvecinos,de tal seguir por su largaexperienciay su
manera que Ja Asociación tome e/evado número de miembros
fuerza parapoder realizaractivida (más de 300), por eso nos pone
des
ersa&’charlasy salidasfa mos muchas veces en contacto
miliares al campo».
con Ignacio Fernández,miembro
El presupuestocon el que cuen de la AsociacióndePamplonaque
tan paratalesfines es de 125.000 nos ha ayudado a resolverdudas
pesetas,y estáfinanciadoen gran sobre organización,y sobre cómo
parte por el Ayuntamientode Vi- montar el Belén».
-.
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J.C. Cordovilla
Trece miembros de la Asociación de Belenistas de Villava, delante del Belén que han montado en la Parroquia San
Andrés.

Actós navideños
La Asociaciónde Belenistasde
Villava en colaboracióncon la pa
rroquia de SanAndrésy el Club de
Tiempo libre, ha organizado las
actividades navideñasde Villava.
Destaca el concurso de belenes
domésticos,cuyo ganadorrecibirá
un premiode la Asociaciónde los
belenistas de Pamplona consis
tente en una figura de Belény un
diploma.
El día de Reyestienen pensado
sortear un castillo de chocolate,
fabricado por una pasteleríavilla
vesa. Ademásde estos actos ha
bían programadopara ayer, un
festival de villancicos en el cine
municipal. Posteriormentetenían
pensado salir a cantar canciones
navideñaspor lascallesde la villa.
Después vendría la inaugura
ción del Belén de la parroquiaa
cargo del sacerdoteJesús Zubiri
de Andrésy la rifa de un cordero
vivo, un belén construido por las

J.C. Cordovilla
El presidente de la Asociación Jesús Fandós Basterra junto al belén de la
parroquia.

vocales de laJunta Directiva,(Pu dió al vecino de Villava, Patxi
rificación UlIate, Teresa Goñi, y Amorena; y un niño Jesús.
Man Carmen Ovelar
María José López)que correspon
——
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