
Diario de Navarra Martes, 3 de mayo de 2016 NAVARRA 29

Tierra Estella

● Soysana, que   dirige las 
instalaciones  desde hace 
cinco años, es la única 
empresa que ha licitado en 
el concurso público 

MARI PAZ GENER  
San Adrián  

Soysana, la empresa que dirige 
el complejo polideportivo de 
San Adrián desde hace cinco 
años, constituye la única firma 
que ha licitado en el concurso 
convocado por el Ayuntamien-
to para asumir la gestión de las 
instalaciones. Ayer, según pre-
cisó el alcalde, Emilio Cigudo-
sa, se abría la oferta económica 
y se espera que, para finales de 
esta misma semana, se conoz-
ca la decisión de la mesa de 
contratación. El pasado marzo, 
el Ayuntamiento decidió sacar 
a licitación la dirección del poli-
deportivo, al acercarse la fecha 
de finalización del actual con-
trato con Soysana y ante la cer-
canía de la temporada estival 
de baño.  

En este caso, la oferta de 
contratación es de cinco años 
con la posibilidad de ampliar la 
gestión hasta los 10 años, como 
máximo. Incluyendo todas las 
prórrogas, el valor estimado 
que figura en la licitación es de 
250.000 euros, excluido el IVA. 
Entre otros puntos y como no-
vedad, el pliego establece que 
la nueva adjudicataria se hará 
cargo también de gestionar el 
bar de las instalaciones depor-
tivas. 

En cuanto al canon anual 
que debe abonar la empresa al 
Ayuntamiento, es de 500 eu-
ros, la misma cantidad que ve-
nía pagando en los últimos 
años. El Ayuntamiento prevé la 
creación de una comisión de 
seguimiento para controlar el 
cumplimiento de las condicio-
nes de adjudicación formada 
por el alcalde, el concejal de De-
portes, así como por la coordi-
nadora de este área y por re-
presentantes de la empresa. 
Las instalaciones, que inclu-
yen piscina con cubierta móvil 
para su uso en invierno y en ve-
rano, fueron inauguradas en 
2008. El complejo cuenta con 
unos 1.200 socios y en él traba-
jan una veintena de personas.

Una sola firma 
opta a la 
gestión del 
polideportivo 
de San Adrián 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Estella recuerda ya desde ayer los 
sucesos acaecidos en 1976 en 
Montejurra, cuando el estellés Ri-
cardo García Pellejero cayó asesi-
nado junto al militante carlista 
cántabro Aniano Jiménez Santos 
en una acción armada que dejó 
también varios heridos. La ciu-
dad rememora aquellos hechos 
en una exposición organizada por 
el Partido Carlista que se abrió al 
público con este inicio de semana 
y que podrá visitarse en la casa de 
cultura hasta el sábado. 

No obstante, se trata solo de 
una de las actividades que se han 
programado en conmemoración 

del cuarenta aniversario y en las 
que se han involucrado integran-
tes de diferentes fuerzas políticas 
y personas a título individual 
creando juntos una comisión po-
pular. “Diferentes fuerzas políti-
cas estaban preparando actos 
por su cuenta y pretendiendo lle-
gar a un mayor número de perso-
nas y hacer algo que sumara se 
unieron para coordinar actos. 
También está dentro de la comi-
sión gente de la Plataforma 20 
años, que se creó en 1996. Así se 
ha logrado un conjunto de activi-
dades que abarcan dos semanas 
de actos”, explicó Andrés Vidau-
rre Ojer, miembro de la comisión.  

Su plataforma es la que está de-
trás del acto popular que cerrará 
el programa el día 14 en la plaza 
de Los Fueros. “Aunque como co-
misión hemos organizado ese 
día, también se tiene en cuenta to-
do lo organizado por las distintas 
fuerzas políticas a fin de conside-
rar que la totalidad de los actos no 
solo tienen un eje común, sino 

El recuerdo a Ricardo 
García Pellejero y Aniano 
Jiménez Santos cerrará 
un programa de actos 
que ya ha comenzado

Estella homenajeará el día 14 a los 
fallecidos en 1976 en Montejurra 

que, todos ellos forman una uni-
dad”, indicó Vidaurre. 

Él detalló todo lo preparado y 
le apoyó en euskera su compañe-
ra dentro del colectivo Aurkene 
Ortiz Eguizábal. “No queremos 
que esta actuación suponga un 
punto final en el recuerdo ni en la 
conmemoración. Pretendemos 
que se reitere todos los años. Es 
por ello que esta comisión popu-
lar pretende, anualmente, convo-
car unos actos que divulguen to-
do lo ocurrido en aquella época, 
entendiendo por época los años 
anteriores a los sucesos denun-
ciados y cuanto en ellos ocurría”, 
terminó Andrés Vidaurre.  

José Lázaro Ibáñez Compains, 
de los Amigos de la Historia del 
Carlismo, solicitó a esta comisión 
que pida al Ayuntamiento el 
nombramiento de una plaza en 
recuerdo a los dos fallecidos. “Y 
más. ¡La alcaldesa de Madrid ha 
planteado retirar la calle Monte-
jurra confundiéndolo con el fran-
quismo!”, añadió.

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

Los Amigos del Camino de San-
tiago de Estella celebran esta se-
mana una nueva edición de sus 
jornadas en torno a la ruta jaco-
bea. Se trata ya del décimo sépti-
mo programa que presentan. 
Ayer lo hicieron Javier Caamaño 
Eraso, el presidente de la asocia-
ción, y Jacinto Morán Peláez, 
miembro de la junta directiva. 

Serán tres conferencias que se 
desarrollarán mañana, pasado y 
el viernes a las ocho de la tarde en 
la casa de cultura Fray Diego. Es-
ta vez, la que es la asociación de 
amigos del Camino más antigua 
del mundo tendrá un papel prota-
gonista. Dos de los integrantes de 
este colectivo, la Société Françai-
se des Amis de St. Jacques de 
Compostelle (afincado en París), 
impartirán dos de las ponencias 

(las dos últimas). “Hemos coinci-
dido en congresos y les invitamos 
a venir. Aceptaron para nuestra 
sorpresa, para nuestra positiva 
sorpresa”, contó Caamaño. 

En un principio eran Adeline 
Rucquoi -presidenta- y Jeannine 
Warcollier -secretaria ésta de 92 
años- quienes se ocuparían de 
dos de las sesiones pero el falleci-
miento de la última hace dos se-
manas ha hecho que sea Hum-
bert Jacomet (el vicepresidente) 
su sustituto. “Impartirán la char-
la en castellano. Lo hablan per-
fectamente”, precisó Caamaño.  

¿El tercer invitado?: José Tono 
Martínez, que abrirá el ciclo ma-
ñana. “Es una persona muy dedi-
cada a la cultura”, aseguró Caa-
maño. “Las jornadas siguen sien-
do un homenaje a Pedro Mari 
Gutiérrez Eraso, secretario du-
rante muchos años que murió en 
1976”.

EL PROGRAMA

Del día 2 al 7. Exposición El ca-
mino de la verdad organizada 
por EKA-Partido Carlista en la 
casa de cultura Fray Diego. 
 
Día 6. Proyección del documen-
tal Montejurra ’76 Claveles rojos 
para un adiós en el centro cultu-
ral Los Llanos a las 20.30 horas 
de la mano de Ahora-Orain. 
 
Día 7. Charla promovida por 
EKA-Partido Carlista en la casa 
de cultura Fray Diego a las 18.30 
horas. Su título: Fraga en Gober-
nación: la política del terror. 
 
Día 9. Charla organizada por EH 
Bildu Lizarra. Josu Chueca abor-
dará Montejurra 9 mayo 1976, 
Lizarra 9 mayo 2016. Memoria e 
historia contra la impunidad. Se-
rá a las ocho de la tarde en el sa-
lón de actos de Mancomunidad 
de Montejurra. 
 
Día 12. En el salón de actos de 
Mancomunidad de Montejurra, a 
las ocho de la tarde, mesa re-
donda impulsada por EH Bildu 
Lizarra. ¿El tema concreto a tra-
tar?: Montejurra 1976 en el con-
texto de la transición. 
 
Día 14. Acto popular de memo-
ria en la plaza de Los Fueros a la 
una de la tarde. La comisión po-
pular Montejurra 1976-2016 es-
tá detrás. Se montará una expo-
sición fotográfica, actuarán gru-
pos locales, se contará con 
testimonios directos de perso-
nas que estuvieron  presentes 
en esos sucesos de Montejurra y 
se llevará a cabo un recuerdo a 
los dos fallecidos ( el estellés Ri-
cardo García Pellejero y el san-
tanderino Aniano Jiménez san-
tos).

PROGRAMA

1  Mañana, día 4. José Tono Mar-
tínez (escritor, ensayista y gestor 
cultural nacido en Guatemala aun-
que de origen vasco y afincado en 
Madrid) abordará el siguiente te-
ma: Hijos del trueno. Mitos y sím-
bolos en el camino de Santiago. 
 
2  Jueves, día 5. Humbert Jaco-
met, vicepresidente de la Société 

Française des Amis de St. Jaques 
de Compostelle, hablará de las re-
laciones de este colectivo con Los 
Amigos del Camino de Estella 
 
3   Viernes, día 6. Adeline Rucquoi, 
de la misma asociación francesa, 
impartirá la conferencia El Cami-
no, un viaje en el espacio, un viaje 
en el tiempo.

Aurkene Ortiz Eguizábal y Andrés Vidaurre Ojer (sentados en el centro) junto a otros integrantes de la comi-
sión popular. MONTXO A. G. 

Estella enseña esta semana 
más sobre el Camino de 
Santiago con sus jornadas


