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SANGÜESA Y MERINDAD 

ASER VIDONDO 

Pamplona 

Sangüesa dedicará un jardín en 
recuerdo de todas las personas 
víctimas de la pandemia de covid-
19 y en reconocimiento a quienes 
estuvieron y están combatiendo el 
virus en primera fila. Un proyecto 
“cooperativo e integrador” que 
promoverá el Ayuntamiento en el 
marco de su programa ‘Jardines 
en auzolan’ puesto en marcha el 
año pasado.  

“La iniciativa fue positiva. Gus-
tó mucho, y eso que la pandemia 
no nos permitió desarrollarla con 
normalidad. Participaron al final 
27 personas de forma voluntaria, 
un grupo muy majo y variado, y 
ahora ellos mismos demandaban 
repetir la experiencia”, reconoce 
Susana Garralda, concejal de Me-
dio Ambiente.  

Ayer por la tarde se celebró una 
presentación pública de esta ini-
ciativa, “a la que puede unirse toda 
persona interesada”. La guiarán 
nuevamente Fulgen Sutil, de Vive-
ros Sustrai Mintegiak, y Juan Mari 
Artazcoz, paisajista. Cuenta tam-
bién con respaldo de la asociación 
ambiental Ardaska de Sangüesa.  

A lo largo de diferentes sesio-
nes teórico prácticas que se lleva-
rán a cabo a partir de junio cada 15 

Será el segundo 
proyecto realizado  
en el marco de la  
iniciativa municipal 
‘Jardines en auzolan’

Sangüesa dedicará un 
jardín “cooperativo” a  
las víctimas de la covid-19

días (los miércoles), se podrá 
aprender sobre tipos de suelos, so-
bre plantas, sobre cuidados del 
jardín, etc., y se irá perfilando el di-
seño del propio jardín con el que la 
ciudad rendirá el citado recuerdo 
y homenaje.  

“El lugar donde se ubicará está 
todavía por decidir, pero tenemos 
dos posibles espacios muy cerca 
del jardín que ya se configuró el 
año pasado, en el entorno de la re-
sidencia y el centro de salud”, ase-
gura Garralda. “Una zona muy vi-
sible y de mucho tránsito”, añade. 
El objetivo es realizar la planta-
ción “a principios de septiembre”. 

Este año, además, en el proyec-
to se contará con la colaboración 
especial de los habitantes de la vi-
vienda tutelada de Anfas en San-
güesa. 

Sangüesa presentó ayer la segunda edición del proyecto ‘Jardines en auzolan’.   DN

A.V. 

Pamplona 

La cancha pequeña del fron-
tón Toki Eder de Aoiz ha sido 
reformada.  Según el consisto-
rio, entidad que ha impulsado 
la actuación, “desde el año 
2004, cuando se ejecutó la 
rehabilitación íntegra del pri-
mitivo frontón con un presu-
puesto que ascendió a un mi-
llón de euros, no se había ac-
tuado en estas instalaciones 
inauguradas en 1929”.  

El deterioro de las paredes y 
cristaleras de la cancha peque-
ña necesitaban “de urgencia” 
un lavado de cara tras 17 años 
de “amplia actividad deporti-
va”. Así, el pasado mes de abril 

se pudieron ya realizar las 
obras de acondicionamiento y 
mejora de la cancha.  

Los trabajos de renovación 
y saneamiento, realizados por 
la empresa agoizka Construc-
ciones Leache, han consistido 
en la reparación de la pared la-
teral derecha, la zona de la an-
tigua puerta de acceso a ves-
tuarios (en la pared izquierda) 
y la parte central del frontis.  

Se ha colocado una malla 
antifisuras, se ha raseado con 
mortero de cemento de gran 
dureza y, una vez saneado y fi-
jado con barniz, se ha pintado. 
Además se han sustituido los 
dos vidrios de grandes dimen-
siones de la zona de rebote. La 
reforma ha contado con un 
presupuesto de 7.064 euros 
(IVA no incluido). 

Concluida la obra, desde el 
Ayuntamiento de Aoiz recuer-
dan que “no está permitido uti-
lizar este recinto para jugar a 
pala corta, paleta cuero ni re-
monte”.  

La obra realizada  
ha corregido el 
deterioro detectado 
tanto en las paredes 
como en las cristaleras

Aoiz interviene en  
la cancha pequeña 
del frontón Toki Eder

La cancha pequeña del frontón Toki Eder de Aoiz, tras la reforma.  DN

ALUMNOS DE FP EN LUMBIER, DE ERASMUS A FRANCIA 
Al grupo de Grado Medio de ‘Conducción de grupos en el medio natural’ del CIP ‘FP Lum-
bier’ le concedieron una beca Erasmus para pasar dos semanas en Francia y conocer al-
gunas empresas del sector deportivo. Partieron el lunes, acompañados de 3 profesores, a 
la región de Pays de Nay, en Aquitania. Los 15 alumnos han sido distribuidos en 3 grupos, 
y cada uno será acogido por una entidad diferente: un centro hípico , un club de piragüis-
mo y una organización que trabaja con personas con problemas de integración social. 

BURGUETE REEDITA LA TRADICIONAL MARCA DE GANADO
Como se hace desde 1807 en Burguete, el pasado 15 de mayo el Ayuntamiento reeditó la tra-
dición de marcar  a los animales que pastarán en adelante en terrenos comunales. El algua-
cil, Jesús Pedroarena, marcó a fuego con el hierro municipal (letra B) 103 cabezas de ganado 
caballar y 53 de vacuno que pastarán en los parajes de Xuringoa, Menditxuri, Atalozti y Lin-
dus, y 35 novillas que lo harán en el paraje de Antsobi. A ellos hay que sumar 115 ovejas (no se 
marcan). En total, 306 cabezas de 11 explotaciones ganaderas, todas de Burguete. 


