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L O S D AT O S
● Carrera infantil. Es el 27 de

diciembre a las 17.00 horas en la Casa
de Cultura. Las inscripciones se pueden hacer desde el 22 de este mes en
la ludoteca y la Casa de Cultura.
● Gala Solidaria. Se celebra el 28 de
diciembre a las 18 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. La entrada
es gratuita, sólo es necesaria una
invitación, que se puede conseguir en
la ludoteca y en la Casa de Cultura a
partir del 22 de diciembre.
LA FRASE

“Buscamos concienciar
a los niños de aquí
sobre la realidad que se
vive en otros países”
RAMÓN ALZÓRRIZ
Conceja de Cultura

Maider Gabilondo, Ramón Alzórriz y Rudy Goroskieta. FOTO: IBAN AGUINAGA

LaprimeraGalaBurlada
Solidariaayudaráafinanciarel
accesoalaguapotableenNíger
EL AYUNTAMIENTO Y UNICEF HAN ORGANIZADO
UNA CARRERA INFANTIL PARA RECAUDAR FONDOS
Las cantantes Aurora Beltrán, Mari Fe, Arantza Ojeta y Selva
Barón, entre otros artistas, serán las voces del espectáculo
EDURNE NAVARRO
BURLADA. Mejorar el acceso al agua

potable de la población nigerina y
reducir su elevada mortalidad
infantil son los principales objetivos que marcarán la celebración de
la Carrera Infantil por el Agua y la
primera Gala Burlada Solidaria,
que tendrán lugar los días 27 y 28 de
diciembre en la Casa de Cultura de
Burlada. El Consistorio de la localidad, en colaboración con Unicef,

ha puesto en marcha esta iniciativa que, con el deseo de “aunar solidaridad y cultura”, pretende “apoyar a uno de los colectivos que más
sufren las desigualdades, los
niños”, según aclaró el concejal de
Cultura de Burlada, Ramón Alzórriz (PSN). “En Níger, los niños que
tienen que recorrer largas distancias para llenar garrafas de agua
potable, nosotros queremos lograr
que el agua llegue hasta ellos”, aña-

dió el concejal. Para lograr este fin,
la coordinadora de Unicef en Navarra, Maider Gabilondo, describió
los objetivos de ambas actividades.
LOS ACTOS “Hemos pedido a los
niños que se inscriban en la Carrera Infantil por el Agua, que busquen
patrocinadores entre su familia y
amigos para que les den una aportación económica por cada vuelta al
circuito. Cada participante recibirá
un dorsal, una ficha y una garrafa
para que recaude dinero en su entorno”, explicó Gabilondo, que asimismo hizo hincapié en el aspecto “educativo” de la campaña. “Buscamos
concienciar a los niños de aquí, que
vean que ellos sólo tienen que abrir
el grifo para coger un vaso de agua,
mientras en otros países tienen que

Aranguren destinará 11,5 millones de
los 21,5 presupuestados a inversiones
UNA DE LAS PRINCIPALES
PARTIDAS, DE 1,7 MILLONES,
IRÁ PARA LAS OBRAS DE LA
NUEVA CASA CONSISTORIAL
BEATRIZ EQUÍSOAIN IRAIZOZ
PAMPLONA. La Candidatura Popu-

lar del Valle de Aranguren presentará el próximo martes en el pleno el
proyecto de presupuestos para 2011,
que asciende a 21.567.500, un 12,89%
menos que este año. De esta cifra,
11,5 millones de euros irán destinados a inversiones, siendo la nueva
casa consistorial que se construirá
en Mutilva Baja una de las principales, con 1.750.000 euros. En este
sentido, el capítulo de ingresos también contempla una cuantía para el
nuevo ayuntamiento, ya que cuenta
con una importante subvención foral
de más de un millón de euros.
La adecuación del bajo de la escuela infantil Ttipi-Ttapa para sede de

la Escuela de Música Municipal es
otra de las inversiones previstas, a la
que se destinarán 100.000 euros, la
misma cantidad que para el arreglo
de caminos y calles.
El Ayuntamiento, que realiza las
urbanizaciones mediante el sistema
de cooperación –ejecuta la obra, pero
la repercute a los propietarios
cobrando por la gestión– invertirá

M Á S D AT O S
● 450.000 euros para la mejora
de fachadas y edificios. El Ayuntamiento destinará 450.000 euros
como ayuda a la mejora de fachadas
y edificios. Asimismo, para el Plan
de Empleo del Valle se han presupuestado 600.000 euros y otros
227.000 para el convenio con Aranzadi para la Escuela Taller.
● Carril bici. También está prevista
una inversión de 50.000 euros para el
desarrollo del carril bici y marquesinas.

siete millones de euros en el sector
Mugartea, uno en Entremutilvas y
350.000 en el desarrollo de una urbanización en Zolina.
En cuanto al gasto corriente por
servicios, se incrementa el destinado a deporte (un 2,14%), pasando a 1.722.000; 920.500 euros irán a
urbanismo; 862.500 euros al colegio
y la guardería; 846.000 a servicios
sociales y juventud; 833.000 para
cultura (sube un 0,12%); 712.500
euros para jardines; 670.000 para
administración general; 373.000
para alumbrado público; 347.000 a
los alguaciles; 255.000 al transporte público (aumenta un 6,25%);
212.500 euros para festejos; o
134.000 euros para euskera.
Manolo Romero destaca que “por
tercer año, hemos podido mantener todos los servicios a nivel
público, sin haber tocado ninguna
tasa ni precio a los vecinos. Es un
esfuerzo muy grande que el Ayuntamiento puede hacer”.

desplazarse kilómetros para lo mismo”, corroboró Alzórriz. Por su parte, el presentador de la Gala Solidaria, Rudy Goroskieta, reveló que, con
el de “aprovechar” el protagonismo
del ámbito artístico, cultural y social
de la localidad, el espectáculo contará con la presencia de una amplia
variedad de artistas, entre los que
destacó al grupo de circo Oreka,
Allway y las voces de Aurora Beltrán, Mari Fe, Arantza Ojeta y Selva
Barón, que “interpretarán un tema
compuesto especialmente para este
concierto”, según adelantó Goroskieta, que quiso concluir con una petición a los interesados: acudir a la
Gala “con una sonrisa y un juguete”.

UPN SOLICITA A
LA DELEGADA
QUE PROHÍBA EL
HATORTXUROCK
El PSN de Zizur insta a UPN
a ir a los tribunales si “ven
delictiva esta actividad”
PAMPLONA. El secretario de comu-

nicación de UPN, Sergio Sayas, solicitó ayer a la delegada del Gobierno
que prohíba la celebración del
Hatortxurock en Zizur Mayor y pidió
al PSN que “actúe con la máxima
contundencia y la máxima responsabilidad” contra sus concejales en
el Ayuntamiento, después de que el
jueves se ausentaran en el momento
de votar la moción regionalista que
solicitaba al alcalde que desautorizase los conciertos y que se aprobó.
Sayas pidió al PSN “que actúe con
esos ediles con la misma celeridad
con la que actuó con el señor Úriz y
les abra expedientes”.
El secretario de organización del
PSN, José Luis Izco, rechazó “tajantemente la actuación del alcalde” y
se reafirmó “en que la prioridad es
acabar con el terrorismo y su entorno”. No obstante, el portavoz del
comité local, Javier Álvarez, dijo que
estaban de acuerdo en que “se cediera el espacio”, pero “arrendado”, y
reiteró que no votaron porque UPN
intentaba “hacer un uso partidista
del terrorismo y de sus víctimas”.
Instó a UPN a ir a los tribunales “si
ven delito en la actividad”. >M.P.M.

