
Viernes, 12 de mayo de 2017 
www.diariodenavarra.es

Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001 Pamplona 
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. T. 948 236050 
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409 
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330DN

PUNTO FINAL   Oroz

EL TEST  
DE LOS 
INTOCABLES

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

Y A no se trata de fo-
mentar la partici-
pación ciudadana, 
el derecho a deci-

dir y la libre expresión. La 
manifestación convocada 
por un grupo de colectivos 
contra el coladero abierto 
en Navarra para propulsar 
la ikurriña pone a prueba el 
talante de los adalides de 
los derechos ciudadanos. 
Se han puesto como gatos 
panza arriba. La podemita 
Laura Pérez propone una 
contramanifestación para 
tapar la boca a quienes no 
piensan como ella. El respe-
to al diferente, a la libertad 
personal y la discrepancia 
de la mayoría se los pasa 
por el arco de triunfo. El 
pensamiento único del cua-
tripartito, como gran avan-
ce del cambio programáti-
co. El colmo de la desfacha-
tez. Quiere convertir las 
calles de Pamplona en otro 
barrio venezolano de Ma-
duro. Qué nivel Maribel. 
Que el nacionalista Koldo 
Martínez llame “ultras” a 
quienes ven peligrar los 
símbolos de Navarra es co-
mo un test de embarazo po-
sitivo. Lo suyo sería apoyar 
a muerte la bandera foral. 
Sin tapujos. Pero lejos de es-
cuchar a la calle trata de 
asesinar a los mensajeros. 

El Real Aeroclub El centro comercial acoge hasta el 31 de 
mayo una exposición de maquetas 
gigantes de aeromodelismo y de 
motores reales y restaurados de aviones

I.B. Pamplona 

UU 
NA docena de maque-
tas  de aeromodelismo 
a gran escala, que nor-
malmente  cuelgan en 

el hangar del Real Aeroclub de 
Navarra, aterrizaron el 3 de mayo 
sobre las rampas de acceso del 
Centro Comercial de La 
Morea y permanecerán en 
tierra hasta el 31 de este 
mes. El objetivo de la 
muestra es dar a cono-
cer parte de la historia 
de este aeroclub for-
mado por 115 socios 
y 52 años de vida, 
difundiendo así la 
afición por el  
mundo  de la avia-
ción. Además, la 
exposición se com-
pleta con una 
docena de 
m o t o r e s  
reales pro-

cedentes de distintas aeronaves.  
Entre los motores hay de fumiga-
ción, de lucha contra incendios, 
entrenamientos, acrobacias, 
bombardeos e incluso de un heli-
cóptero. Todos ellos pertenecien-
tes a la colección de Ángel Oroz 
Ezcurra,  gran apasionado 
d e l  

mundo de la aeronáutica. Tam-
bién se sortearán vuelos y cursos 
de pilotaje.  

Fruto de los acuerdos entre el 
centro comercial y el aeroclub, 
La Morea estará presente en la 
aeronave que 

pilotará Carlos Eugui Aguado en 
las competiciones de vuelo con 
motor programadas para este 
año, válidas para el campeonato 
de España.  

aterriza en La Morea

MODELOS DE MAQUETAS

1 Hercules C130.  
2 Piper Warrior 
3  Piper cub 
4  Extra 300  
(acrobático) 
5  Air tractor  
(fumigador) 
6  Grumman Avenger 
7  Umx pitts 
(s-12 biplano) 
8  Messersschmitt 
9  Moran-saulnier 
10  Corsair f4u

Los pilotos del Real Aero-
club de Navarra, Carlos Eu-
gui (derecha) y César San-
testeban (izquierda), posan 
con una de las maquetas ex-
puestas. IVÁN BENÍTEZ


