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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Representantes escolares, municipales, de la mancomunidad y de los jubilados presentaron la fiesta. DN

S.MUÑOZ Tafalla 

La Mancomunidad de Valdizar-
be celebrará este domingo la ya 
tradicional fiesta anual en torno 
al medio ambiente que en esta 
ocasión se desarrollará en Ber-
binzana. Una jornada, que tal y 
como recalcan desde la manco-
munidad, contará con un amplio 
programa de actividades en el 
que, una vez más, serán los esco-
lares de los diferentes centros 
educativos de los pueblos que 
conforman la entidad los prota-
gonistas con los trabajos desa-
rrollados a lo largo del curso y 
que se expondrán coincidiendo 
con la celebración de la fiesta. 
Aunque la jornada central será el 

domingo, el sábado se proyectará 
el trabajo sobre vivencias del 
agua en Berbinzana. 

El domingo  se han organizado 
visitas guiadas al huerto escolar 
antes de la inauguración oficial 
de la jornada a cargo del alcalde, 
José Chocarro, y la presidenta de 
la Mancomunidad, Sabina Gar-
cía. Entre las actividades progra-
madas, destacan actuaciones 
musicales, de magia y un ‘flash-
mob’ por la sostenibilidad que se 
llevará a cabo en el colegio. A lo 
largo de toda la mañana habrá 
paseos en piragua, visitas guia-
das al museo y yacimiento  de Las 
Eretas, varias exposiciones, una 
comida popular e hinchables, en-
tre otras muchas cosas. 

Berbinzana concentra el 
domingo actividades por el 
día del medio ambiente

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Tras un intenso debate sobre los 
presupuestos que acabó con la 
aprobación de las cuentas con los 
votos de Bildu e I-E durante el 
pleno del pasado martes por la 
noche, en la sesión se abordó 
también el tema de la bandera de 
Navarra y la fiesta para su defen-
sa convocada este próximo sába-
do 3 de junio. El debate llegó en 
forma de moción no resolutiva 
que UPN presentó tras habérselo 
así solicitado la organización del 
evento. Fue la concejala regiona-
lista Loren Albéniz la encargada 
de defender un texto que busca-
ba la muestra de apoyo del con-
sistorio tafallés a la bandera de 
Navarra así como su adhesión al 
manifiesto de apoyo.  

Albeniz se mostró muy crítica 
con la actitud del cuatripartito 
hacia la bandera, a quien acusó 
de “levantar tensiones y de pre-
tender implantar el símbolo de 

otra comunidad autónoma”. Algo 
con lo que, dijo, UPN no está de 
acuerdo y por eso apoya la mo-
ción y la fiesta prevista para el sá-
bado. Sin embargo, ninguno de 
los otros cuatro grupos que con-
forman el arco municipal tafallés 
respaldó la moción. Desde Bildu, 
grupo que ostenta la alcaldía, Pe-
dro Leralta insistió en que “nadie 
está en contra de la bandera de 
Navarra”. “No tiene ningún senti-
do defender algo que no está en 
peligro”, reiteró. Desde la agru-
pación municipal socialista, su 
portavoz, Juanjo Martínez, rene-
gó de algunos de los grupos con-
vocantes de la marcha. “Bajo la 
bandera de Navarra estamos to-
dos muy a gusto pero al lado de al-
gunos de los convocantes no se 
nos ha perdido nada”, recalcó. 

Goizeder Juango, concejala de 
IT, repitió la idea de  que la bande-
ra navarra no está en peligro. “Se 
quiere meter miedo pero since-
ramente pensamos que hay co-
sas mucho más importantes en 

Los regionalistas llevan 
al pleno una moción de 
los organizadores de la 
fiesta del sábado que 
sólo ellos apoyaron

Los socialistas dijeron 
“estar con la bandera de 
Navarra pero no al lado 
de algunos convocantes 
de la fiesta”

UPN de Tafalla se queda solo en la 
defensa de la bandera de Navarra

las que trabajar que en el tema de 
las banderas”, dijo. Más crítica 
fue Soco Ojer, de I-E, que acusó a 
UPN de haber tenido por bande-
ra “el despilfarro”. “Nuestra ban-
dera son los derechos de la gen-
te”, zanjó. 

En la misma sesión plenaria, 
otra bandera, en este caso la Re-
publicana estuvo presente ya que 
el juzgado de lo Contencioso Ad-
ministrativo ha solicitado la com-
parecencia y personación del 
consistorio tafallés tras haber 

Tres de los cuatro concejales de UPN en el último pleno. GALDONA

abierto diligencias por la coloca-
ción por parte del ayuntamiento 
de dicha bandera en la fachada el 
pasado 14 de abril. La resolución 
de alcaldía fue respaldada por 
Bildu, Iniciativa por Tafalla e I-E. 
Los cuatro concejales de UPN vo-
taron en contra y los dos socialis-
tas se abstuvieron. Asimismo, la 
corporación municipal aprobó, 
por unanimidad, las cuentas  co-
rrespondientes al ejercicio 2016  
de la empresa pública Ciudad De-
portiva Tafalla S.A.

● La Comisión de Desarrollo 
Económico insta a Fomento, 
Renfe y Adif a conservar 
el servicio de atención 
personalizada 

EFE. Pamplona. 

La Comisión de Desarrollo 
Económico del Parlamento de 
Navarra aprobó ayer una mo-
ción en la que se insta al Mi-
nisterio de Fomento y a las 
empresas Renfe y Adif a man-
tener el servicio de atención 
personalizada (ventanilla) en 
la estación de tren de Tafalla, 
que cada año utilizan 47.000 
personas. La resolución, pre-
sentada por Izquierda-Ezke-
rra, contó con el apoyo de to-
dos los grupos, salvo el PP, 
que se abstuvo. 

En la moción se exhorta a 
estas entidades a emprender 
planes de mejora en todos los 
servicios ferroviarios que 
ofrece la estación de Tafalla. 
La parlamentaria de I-E Ma-
risa de Simón lamentó que la 
infraestructura “ha ido dete-
riorándose a lo largo de los 
años”, pues actualmente “hay 
dos personas empleadas que 
no llegan a cubrir el horario 
de atención”.

El Parlamento 
pide mantener 
la ventanilla de 
tren en Tafalla


