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Estella y Merindad

La Mancomunidad
paraliza las obras
del pozo de Mendaza
La presidenta de la
entidad asegura que
se abre un tiempo “de
reflexión y análisis”

El equipo de Estella-Lizarra, compuesto por Alfredo Dufur, Elizabeth Ciordia, Esti Garmendia y Jorge Manero. Foto: cedida

Campeones en el fomento
del euskera y de la ecología
EL EQUIPO DE ESTELLA-LIZARRA DEL GRUPO MINTZAKIDE DE CONVERSACIÓN
EN EUSKERA GANÓ LA FINAL DE LA PRUEBA EN TORNO A ESTA LENGUA
2 Un reportaje de Maite González

l equipo de EstellaLizarra de la iniciativa de fomento de la
conversación en euskera
Mintzakide participó hace
unos días en la final de la
gincana del euskera organizada por Kutxa Fundazioa
Ekogunea y por Azkue Fundazioa, con la coordinación
de Euskaltzaleen Topagunea.
Finalmente, el grupo de la
Ciudad del Ega fue el vencedor de esta prueba que trató
de impulsar el uso del euskera. Asimismo, el objetivo de
esta gincana ha sido “difun-

E

dir los valores de la ecología
aplicados a los idiomas”,
según explicó Alfredo Dufur,
desde el grupo estellés de
Mintzakide.
Dufur recordó por otro
lado que “durante algo más
de un mes, nuestro grupo de
Mintzakide, grupo conversacional en euskera, ha disputado seis pruebas on line”.
Una vez superadas las distintas fases, el equipo estellés
logró clasificarse entre los
cuatro grupos con mayor
puntuación. Finalmente,
como se ha indicado, el con-

junto logró vencer al resto de
grupos que participaron en
la final.
El equipo de Estella-Lizarra que acudió a esta prueba
final estuvo compuesto por
Elizabeth Ciordia, Jorge
Manero, Esti Garmendia y
Alfredo Dufur. El grupo lo
completaron además Elena
Cereceda y Bittor Txasko y,
como estrecha colaboradora, Neus Mampel.

3.000 EUROS El premio de
esta gincana del euskera ha
sido de 3.000 euros que

deben destinarse a llevar a
cabo un proyecto en favor
del euskera. En el caso del
grupo de Mintzakide de Estella-Lizarra, va a organizar el
evento 48 horas en euskera,
que va a tomar el relevo a las
24 horas que se llevaron a
cabo hace dos años. Esta cita
tendrá lugar en la Ciudad del
Ega hacia los meses de octubre o noviembre.
A través de la iniciativa
Mintzakide se llevan a cabo
distintas actividades, aunque
la principal es el fomento de
la conversación en euskera. ●

Mendoza defiende el apoyo de Educación
a las escuelas rurales de Tierra Estella
El PSN aseguró ayer en
el Parlamento que el
departamento “se va a
cargar” estos colegios
PAMPLONA – El consejero de
Educación del Gobierno de
Navarra, José Luis Mendoza,
defendió ayer en el Parlamento las medidas de apoyo de su
departamento para la escuela rural en la zona de Tierra

Estella. En este sentido, Mendoza destacó que para el curso que viene el Gobierno ha
atendido la solicitud del colegio público de Ancín y los
ayuntamientos de Ancín,
Murieta, Oco, Legaria, Abaigar, Etayo, Olejua, Metauten
y Mirafuentes y las familias
de dichas poblaciones que
“han propuesto precisamente crear un centro en Ancín”.
“Hemos evitado con esta
medida que se repitan cierres

como el del colegio de Murieta por falta de oferta del
modelo lingüístico escogido
por las familias y que en el
caso de este colectivo es el
modelo D”, ha defendido.
El PSN preguntó ayer jueves
en el pleno del Parlamento
por este tema, considerando
los socialistas que “existen circunstancias que podrían provocar dificultades en la escuela rural de Tierra Estella”.
El parlamentario del PSN

Carlos Gimeno ha afirmado
que el departamento “se va a
cargar la escuela rural”.
Por ejemplo, el parlamentario socialista citó el caso de
Dicastillo. Carlos Gimeno
señaló que hubiera sido “fácil
haber hecho el centro de referencia del modelo D en Dicastillo y haber salvado una
escuela rural, pero como no
piensan, como no planifican,
y como no saben, se van a cargar la escuela rural”. – E. Press

ESTELLA-LIZARRA – La Mancomunidad de Montejurra
ha decidido paralizar las
obras de perforación del
pozo de Mendaza, con el
objetivo, según explicaron
desde esta entidad, “de respetar la sentencia del Tribunal Supremo, que anula el
PSIS Proyecto de Abastecimiento de Agua a Viana y a
la Ribera de la Mancomunidad de Montejurra”.
Así lo comunicó ayer la
presidenta de la entidad,
Mariví Sevilla, tras la reunión mantenida con el resto de consejeros de la Mancomunidad. Según explicaron desde este ente, “en
dicha reunión de urgencia
se ha analizado la nueva
situación en profundidad y
se ha acordado paralizar las
obras de perforación”.
Asimismo, desde la Mancomunidad de Montejurra
se instará al Gobierno de
Navarra “a que continúe con
el estudio que estaba en
marcha para asegurar el
abastecimiento tanto en calidad como en cantidad de las
localidades de la ribera de la
Mancomunidad próximas al
río Ebro y a fin de poder
integrar a Viana dentro del
sistema general de abastecimiento”.
La presidenta de la Mancomunidad explicó que a partir de ahora se tratará de
analizar el tema. “Abrimos

un nuevo tiempo de reflexión y análisis, en el que
seguiremos en contacto con
todos los agentes implicados. El objetivo de la Mancomunidad seguirá siendo primar el uso responsable del
agua, así como que todos los
vecinos de la Mancomunidad tengan acceso al agua
de boca de calidad. Tenemos
que seguir trabajando para
permitir a todos los municipios de Tierra Estella un
desarrollo futuro tanto
demográfico como industrial”, explicó Mariví Sevilla.

PRINCIPIOS La presidenta de
la Mancomunidad recordó
que los principios de actuación de esta entidad “son la
gestión sostenible y la protección de los recursos naturales del entorno bajo criterios de equidad”.
“Por ello, es labor de la
Mancomunidad velar por
continuar con el estudio de
los recursos hídricos desde
los que se abastecen nuestros municipios, comprometiéndonos a actuar y dialogar con los organismos competentes y demás agentes
implicados”, señaló Sevilla.
Como ya se ha informado,
el Tribunal Supremo ha
anulado el PSIS aprobado en
torno al proyecto de abastecimiento por falta del informe de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, un
documento que se requiere
en función del artículo 25.4
del Texto Refundido de la
Ley de Aguas y que, según la
sentencia, no fue solicitado
en lo que respecta a este
PSIS. – D.N.

El grupo Pica-Pica
actúa mañana
en Estella-Lizarra

Charla sobre el
agua esta tarde
en Viana

MÚSICA – Este fin de semana el grupo infantil PicaPica presenta su nuevo
espectáculo Grandes éxitos
en Navarra con dos actuaciones en Estella-Lizarra y
en Pamplona. Los personajes que integran este grupo,
Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro
actuarán a las 18.00 horas
de mañana sábado en el
Centro Cultural Los Llanos
de Estella-Lizarra y a las
12.00 horas del domingo en
el Teatro Gayarre de Pamplona. Este animado espectáculo incluye un total de 15
canciones. – M.G.

CONFERENCIA – Geroa Bai
de Viana ha organizado
para esta tarde en la localidad una charla en torno
al agua de boca, el regadío
y a la fibra óptica en Viana.
En esta cita intervendrán
el parlamentario de esta
formación, Unai Hualde,
así como el concejal de
Geroa Bai en Viana Jesús
Ángel Arandia Miquélez.
Esta charla en la que se
informará del agua, el
regadío y la fibra tendrá
lugar hoy viernes 10 de
febrero a partir de las 19.30
horas en la sala Navarro
Villoslada de Viana. – M.G.

