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PAMPLONA Y LA CUENCA

¿Suele usted
comprar en las
rebajas de enero?

Administrativa.

PilarGonzález
Machín.
Comerciante.

«Pues sí, siempre vamos a mirar
algo, a ver un poco los escapa
rates y los precios. Por lo que he
mos visto hasta el momento, pa
rece que no han bajado dema
siado los precios este año. Yo
creo que lo de las rebajas es un
fenómeno más de lo que se oye
por la calle de lo que luego es en
la realidad en las tiendas».

«La verdad es que yo, aunque me «La verdad es que si necesito una
dedique a esto, no soy mucho de prenda de vestir en diciembre y
comprar en las rebajas. Sí que se trata de algo que no es urgente
aprovecho si veo algún artículo pues sí que puedo esperar a las
que se ha rebajado mucho, pero rebajas de enero para comprarlo,
prefiero comprar con más calma. como, por ejemplo, un chándal
Respecto a la llamada fiebre de o unos pantalones. La ropa está
las rebajas, desde luego que la cara y con las rebajas se pueden
hay, yo la veo en mi trabajo. Y encontrar cosas interesantes.
Pero no soy una fanática».
chollos, pues alguno también».

NereaRoncalés
Gutiérrez.

Golzone
Sáinz
de Murieta.
Administrativa.

RosaMartín
Ramos.
Profe.inglés.
«Sí que voy a las rebajas. ¿Aquién
no le gusta comprar más barato?.
De todas maneras, creo que hay
que mirar bastante y patearse un
poco las tiendas para encontrar
los chollos que, en cualquier ca
so, sí que existen. Hay que tener
cuidado también, porque mu
chas tiendas sacan el género de
otros años yio ponen junto».

El artistaJosé
M’Ugalde Ascensión
Taniñe
fuelaganadora
del
expone
suscreaciones concurso
delosbelenistas
deVillava
en «land
art»enelCesep El beléndel escaparatede PasteleríaJorge,el mejor,segúnel jurado
DDN.PAMPLONA.

La sala de exposiciones del Cen
tro de Encuentros y Servicios
Profesionales (Cesep, avenida
Baja Navarra, 47) acoge desde el
pasado 27 de diciembre al 31 de
enero la obra más reciente del ar
tista José María Ugalde. La
muestra, bajo el título «Entre el
cielo y la tierra: el hombre», está
abierta en horario de 10 a 22 ho
rasd, excepto sábados, domin
gos y festivos. Las obras de Ugal
de, nacido en Bergara (Guipúz

coa), reflejan singulares paisajes
de la Rioja. En sus obras plasma
las experiencias extraídas de la
historia, la arqueología, la mito
logía y el foiclore. En esta expo
sición recupera los paisajes de
San Milán y Valvanera, la sierra
de la Demanda, los baños del Río
Tobía y Estofo. En su obra par
ticipan contenidos estéticos del
«land art» (empleo de material
cartográfico, acotaciones geo
métricas y actividad del artista
sobre el terreno).
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CEODA A EDN

AMENALLEGAA PÍO XII

El pasado mes de agosto, el muñequito verde y bailarín de la marca
de telefonía movil Amena aterrizó en Pío XII, en una nueva tienda
«MundoAmena P10 XII» que se ha abierto en la capital navarra bajo
la dirección de Miguel J. Sancho. La nueva tienda en Pamplona se
suma a una red nacional de casi 200 establecimientos especializados.

CRONICAS PTV;0]ALFREDO

VOY A GUARDARE9TA FOTO EN EL
tU-Í3UM.PRQNTO
BERA’ LO (JNCO QUE
t’JO
QUEDE,..
-

CAM. VILLAVA.

El escaparate de su pastelería
le valió a Ascensión Tanifie Rl
carte el primer premio en el
concurso que organiza desde
hace tres años la asociación de
belenistas de Vifiava. Taniñe
consiguió la placa ye! diploma
acreditativo de esta edición del
certamen, dirigido a entidades
y colegios, comercios y hogares
de la villa. La asociación cuenta
en la actualidad con 54 socios.
Los ojos del jurado del certa
men se enamoraron del escapa
rate de Pastelería Jorge. Ascen
sión Taniñe Ricarte, de 40 años,
es la propietaria de este local
que cuenta con más de 25 años
de historia en Vilava. Ella mis
ma fue la encargada de colocar
el belén en la vitrina.
«El propósito esque los veci
nos tengan cosas bonitas que ver
cuando paseen por el pueblo,
por eso adornamos el escapara
te», precisó. Optica Millán y Sa
lud y BellezaAna ganaron el se
gundo y tercer premio.
En el concurso dirigido a en
tidades el primer premio fue
para el colegio Dominicas, se
guido de la escuela infantil An
gel de Aralar y del colegio Lo
renzo Goicoa.
En hogares hubo premios
para niños, adolescentesyadul
tos. En el primer caso los pre
mios recayeron en Mikel Men
doza Rincón, Richard García
Palacios y Daniel Chocarro Ba
llesta. En categoría juvenil los

CALLEJA

AscensiónTaniñeposajuntoal escaparateganador,el de su pastelería.

premiados fueron Guillermo
Varas Galván, Mirlan Astiz Se
villano y UrkoBurgui Fuentes
y en adultos Goyo Nevado Suá
rez, Angel Arrasate Azpfficueta
y Adolfo José Olóriz Gorraiz.
La asociación de belenistas
organizó un certamen de litera
tura infantil sobre la Navidad.
Los premios se dividieron entre
alumnos de hasta tercero de
primariay los alumnos mayores

de once años. Natalia Unciti
Ruiz, Izaskun Sorbet González
y Nuria Vázquez ganaron los
premios infantiles y Alberto Pi
zarro, David Mur Moreno y Al
berto Sarabia el de alumnos de
hasta sexto de primaria. El pre
sidente del colectivo, Carlos
Merino Zalba, reside en Villava
desde hace 10 anos, está casado
y tiene 2 hijos. Su objetivo: fo
mentar el belenismo en la villa.;1]

