n a v a r r a

ecos de sociedad

Los ecos los elabora Juan Miguel Ochoa de Olza

OPINIÓN

CUMPLEAÑOS

ROSA
MARINA
ERREA

¿Somos
iguales?

L

ES dijeron que había
que igualarse a Europa, ¡cómo no!, pero el
motivo merecía la pena, y
estuvieron de acuerdo.
Por eso algunos tomaron
la iniciativa e hicieron su
inversión. Se trataba de
que cualquier persona,
con silla de ruedas u otra
limitación, pudiera desplazarse en taxi, como el
resto de los mortales.
Pero, los problemas empezaron enseguida, cuando
observaron que muchos
de los normales se negaban
a montarse en los cómodos eurotaxis: “coja el de
mi compañero que está el
primero y le corresponde”
-“Yo no me subo ahí”.
-“Oiga señor, si es igual
que los demás...”
-“Con mi dinero hago lo
que me da la gana, y no
quiero ir en ése”.
-“Pero...”

Y

son tantos los casos
que mi amigo el
taxista dice, que sus compañeros están bastante
desesperados, porque no
van a poder pagar el
coche, ni comer, si la gente sigue siendo tan cerril.

L

OS defectos físicos no
se contagian, pero las
actitudes imbéciles, sí. Ya
ven que no somos todos
iguales, aunque nos repartamos equitativamente los
defectos: unos en el físico
y otros en la razón y el
espíritu, porque los últimos son mucho más dañinos.

Reunión de
belenistas
en Villava
Las asociaciones de belenistas
se reunieron, por cuarta vez en cinco meses, durante la mañana de
ayer en los locales de la parroquia
de San Andrés de Villava para sentar las bases de la futura federación
de belenistas que agrupará a todas
en un futuro próximo. Acudieron
los representantes de las asociaciones de belenistas constituidas
como tales, es decir, las de Pamplona, Tafalla, Barañáin, Villava,
Tudela, Corella y Sangüesa. Además, en la actualidad se están formando otras dos, que reunirá a los
aficionados a los belenes de Estella
y de Peralta.
Alrededor de la mesa gestora
que preside las reuniones, y en las
que el secretario toma las notas de
todo lo que se dice directamente en
un ordenador portátil, se dedicaron a repasar los estatutos por los
que en el futuro se regirá la federación. Entre uno de los puntos más

Sergio García Olóriz
Al mejor
estudiante de
Salesianos, 21.

Sergio
Landa
Urra Músico y
zurdo de oro, 2
años.

Javier Olóriz Murillo
Drimkin’Drin,
22
años.

Marian
Leandro ¡Por fin! Felicidades,
18
años.

Lander Esparza
Paz de Zigandako jatorrena, 12
años.

Guido Bontempi Ciclista italiano
retirado,
37
años.
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destacables resalta que la administración de la tesorería rotará por
cada una de las asociaciones;
empezará Pamplona y por riguroso
orden cada año una población se
responsabilizará de los libros.
Una de las razones para que los
belenistas se unan, además de contribuir a mantener la tradición de
los nacimientos en Navidad, se
basa en que en el año 2000 Pamplona va a ser la sede del Congreso

Mundial de Belenistas. Por lo que
de esta forma la organización tendrá más fuerza para preparar un
completo programa.
Tras la reunión, y una rápida
visita al belén que este año han
montado en la iglesia de San
Andrés la asociación de Villava,
que tiene como fondo la fachada de
la antigua Escuela de Peritos, los
reunidos se acercaron hasta un restaurante para comer.

A lo largo de estos últimos días
han nacido en Pamplona y han sido
inscritos por sus padres en el registro civil de la ciudad los siguientes
niños y niñas:
Iñigo Aguas Larragueta, hijo
de José Félix y de María Nieves;
Paula Serra Hueto, hija de Luis
Mari y de María Nieves; Ainara
Larrañeta Alonso, hija de Fermín y de María Begoña; Sara
Ianitsa Muñoz de Juan, hija de
Juan Francisco y de María de las
Mercedes; Jaione Baraibar
Arrarás, hija de Juan Fermín y de
Julia; Odei Vilches Usunáriz,
hijo de José Ramón y de María
Cristina; Andrea Gil Lezaun,
hija de Pedro y de Ana Soledad;
Amaru Hormigos Arceo, hijo
de José Félix y María Cecilia.

Premios artísticos y literarios
En el Centro Cultural y Social
de Jus la Rocha, en la Rochapea,
tuvo lugar el viernes por la tarde la
entrega de los premios de los concursos de cuentos de invierno y de
manualidades organizados por los
tres centros culturales del Ayuntamiento de Pamplona, además del
anfitrión, el de Iturrama y el de
Navarrería. A las 19.00 horas dio
comienzo, en la sala en la que
durante todas las fiestas de Navidad se han expuesto las obras presentadas al concurso–exposición
de los trabajos artísticos realizados
en los distintos talleres, la entrega
de premios a los ganadores, presidida por la dinamizadora cultural y
técnica de actividades culturales
del Ayuntamiento de Pamplona,
Arantzazu Zozaya. El ganador
del concurso de trabajos artísticos
fue Miguel Ángel Ruiz, con un
cuadro de taracea en el que se
reproduce una vista aérea de Olite,
con el castillo en el centro. El jura-
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do, compuesto por Ángel
Aguirre, Patricia Matías y
Concha Cilveti, le concedió el
trofeo, que consistía en una figura
de cerámica. También se otorgó
una mención especial a Ángeles
Mauleón, por sus toallas bordadas. En cuanto a los cuentos de
invierno, el jurado compuesto por
Carmen Ayesa y Salvador
Gutiérrez, concedió el premio de
la categoría infantil a Edoi Echarte y su historia en euskera Mendeku, y a Cristina Mateo por Oh,
que Navidad. Joseba Sanz ganó el
premio en la categoría de juveniles
con su relato Invierno blanco, mientras que la historia Cuentos inacabados, escrita por Carmen Nadal
recibió el premio en la categoría de
adultos.
En esta primera edición del
concurso de trabajos artísticos han
participado cerca de 65 artistas, y
todos ellos asisten a los distintos
talleres de los centros.

