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CRISIS DEL CORONAVIRUS TEMA m

C.A.M. Pamplona. 

AA 
DORNAR el balcón 
que ha sido el espacio 
a través del cual casi 
cada tarde ha servido 

para acercarse a los vecinos, 
aplaudir a los que trabajaban y 
mostrar la solidaridad con los 
afectados por la pandemia. Lle-
nar de flores los espacios de las 
casas en las que han permaneci-
do encerrados buena parte del 
día, excepto los trabajadores de 
empleos y servicios esenciales. Y 
elegir a los cinco  mejores y dar-
les un premio, también en forma 
de flores y plantas. Así han plan-
teado en Cizur Menor un concur-
so que quieren desarrollar a lo 
largo del mes de mayo.  

La iniciativa partió del conce-
jo, en el que están registradas 
2.504 personas, y que forma par-
te de la cendea de Cizur. Y para su 
organización cuentan con la cola-
boración de la empresa de jardi-
nería Zizurbide. De allí serán los 
lotes valorados en cien euros que 
se repartirán a los ganadores. Y 
la plantean como una manera de 
celebrar la primavera que empe-
zó en pleno confinamiento y para 
un momento en que se comienza 
“a ver algo la luz con la desescala-
da”, explica el presidente del con-
cejo, Luis Unceta Rivas, en una 

Vista de archivo de la fuente de Cizur Menor.  J.A. GOÑI

Flores para los balcones de Cizur Menor

El concejo ha organizado un concurso para buscar a lo largo del mes de mayo las casas mejor adornadas y hacer un 
homenaje a los que han trabajado durante estas semanas y los que se han quedado en casa.

carta dirigida a  todos los vecinos.  

Color y vida 

La idea es llenar de flores, “de co-
lor y de vida”, las terrazas, balco-
nes, puertas. “Y homenajearnos y 

homenajear”, añade el edil en la 
invitación a participar. “Hemos 
querido rendirnos un homenaje, 
por un lado a todos los sanitarios 
y empleados de las actividades 
esenciales tanto vecinos como de 
todo el mundo; y por otro, a todos 

nosotros, los vecinos de Cizur 
Menor, por nuestra fortaleza an-
te la incertidumbre, la responsa-
bilidad ante las normas del esta-
do de alarma, por la cercanía que 
hemos creado al salir a los balco-
nes a aplaudir, por ser más soli-

darios, más positivos, y sobre to-
do, por ser nuestros vecinos”, 
añade la misiva. 

Augura Unceta que “pronto” 
volverán a juntarse en  calles y 
plazas, que podrán abrazarse y 
tomar algo, pero mientras que-
dan los saludos de lejos. “Y mirar 
alrededor y ver un balcón precio-
so lleno de flores como gesto de 
agradecimiento a nuestros veci-
nos y amigos”, ahonda en la idea 
del concurso que se ha planteado 
para el llamado “mes de las flo-
res”. Los premios se anunciarán 
la primera semana de junio. La 
empresa colaboradora en el con-
curso anuncia un descuento en 
los pedidos, del 10%. 

Con todo, el presidente del 
concejo recuerda las afecciones 
de la pandemia. “De alguna ma-
nera nos ha afectado a todos con 
algún familiar o amigo fallecido, 
o en la UCI, con pérdida de em-
pleo, en ERTE, negocios cerra-
dos y mucha angustia al estar en-
cerrados en nuestras casas”. Y re-
cuerda también a una parte 
importante de la población: ni-
ños y adolescentes. De ellos re-
salta que no han podido atender 
”normalmente las obligaciones 
escolares” y que hasta hace muy 
poco no han podido salir a jugar y 
que siguen sin poder estar con 
abuelos y amigos.

C.A.M. Pamplona 

El que fuera párroco en el valle de 
Aranguren, en Virgen del Río en 
Pamplona o en Bidaurreta, Lino 
Otano Leoz, natural de Aibar, fa-
lleció ayer en Pamplona, a punto 
de cumplir noventa años. Así lo 
contaron desde el Arzobispado 
de Pamplona, donde se agradecía 
la atención recibida en el Hospi-

Nació en Aibar en 1930 
y fue párroco en 
Aranguren, varias 
parroquias de Pamplona 
o Bidaurreta

Fallece Lino Otano, 
impulsor de la 
enseñanza musical 
en Aranguren

Lino Otano, a la derecha, hace un año en Mutilva, junto a ediles de Aran-
guren y la directora de la escuela de música, Sunsa Velaz. CALLEJA

tal de Navarra. Desde el valle de 
Aranguren agradecían su traba-
jo en la formación musical y en el 
impulso a la creación de la escue-
la de música que lleva su nombre. 
Y desde Bidaurreta, la última lo-
calidad en la que sirvió y en la  
que continuaba hace un año cele-
brando misas valoraron su “la-
bor pastoral, en la música y la ale-
gría”, además de su “generoso 
sentido de la vida y su amistad 
con todo el pueblo”.  

Nacido en Aibar el 14 de mayo 
de 1930, a los once años ingresó 
en el Seminario, recordaba hace 
poco más de un año, cuando re-
gresó a Mutilva, a la escuela de 
música, para donar un órgano 
eléctrico que había empleado 
con el coro que fundó en Bidau-
rreta. Entonces lo recibieron 
agradecidos de poder emplearlo  
en las clases de lenguaje musical 
del centro, con casi 400 alumnos. 
Ayer valoraban que la música ha-
bía sido su pasión “y la lucha so-
cial su forma de vivir”. 

Párroco en Aranguren entre 
1993 y 2000, su alcalde, Manuel 
Romero, resaltaba el papel que 
tuvo en el impulso de la enseñan-
za musical. “Enseguida creó un 
coro, luego defendió la enseñan-
za, pero no sólo a los que tenían 
vocación musical profesional, si-
no para todos. Y lo consiguió. Nos 
embarcamos en la escuela de 
música  que lleva su nombre”.  

En Bidaurreta creó un coro 
con cuatro voces cuando eran 107 
habitantes.  

Su formación musical se ini-
ció, recordaba en Mutilva, en su 
Aibar natal, de la mano de un ve-
cino invidente. Y se completó 
cuando estuvo en San Nicolás de 
Pamplona, donde fue organista.

C.A.M. Pamplona 

No sólo Sarriguren, como ya se 
informó, el Ayuntamiento  del 
Valle de Egüés ha comunicado 
la suspensión de todas las fies-
tas populares del municipio, in-
cluidas las de Gorraiz y las que 
organizan en los concejos. El 
Consistorio explica la decisión 
“ante la imposibilidad de orga-
nizarse grandes eventos y aglo-
meraciones en los próximos 
meses”. 

Dicen que la decisión de sus-
pender los actos festivos con 
más afluencia del Valle se adop-
tó “por común acuerdo de la ma-
yoría de los partidos” y que con 
los concejos se mantuvo otra re-
unión para adoptar la misma 
medida. Además, destaca que 
éstos han optado por donar a fi-
nes sociales o ayudas a otros ve-
cinos las partidas para fiestas. 
Más adelante se valorará si se 
puede hacer un evento festivo 
conjunto. 

Egüés suspende las fiestas 
de Gorraiz y concejos, 
además de Sarriguren

C.A.M. Pamplona 

El mercadillo de Noáin volverá 
finalmente el lunes, en su esce-
nario habitual de la plaza de los 
Fueros y únicamente con la pre-
sencia de los cinco puestos de 
alimentación. El Consistorio 
autorizó la recuperación de esta 
actividad, tras las dudas inicia-
les para retomarla cuando, tras 
la prohibición inicial, quedó en 
manos de los municipios su 

puesta en marcha para puestos 
de alimentación. 

Cinco serán los puestos, des-
tinados a la venta de fruta y ver-
dura, huevos, conservas y em-
butidos y pastas y repostería. Se 
dispondrán en forma de tablero 
de parchís, con cuatro puestos 
en cada ángulo y un quinto en el 
centro. Habrá separación con 
vallas y carteles para recordar 
la distancia de seguridad, infor-
mó la policía local.

El mercadillo de Noáin 
vuelve el lunes con cinco 
puestos de alimentación


