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SANGÜESA Y MERINDAD

QUINCE PINTORES EN EL CONCURSO DE URROZ-VILLA 
Una quincena de pintores compitieron este domingo en el XI Concurso de pintura al aire 
libre de Urroz-Villa, una cita en la que la mejor obra, a juicio del jurado, fue la de Mª Tere-
sa Durá Sepulcre. Su premio, patrocinado por el ayuntamiento, fue de 800 euros. Acabó 
segundo José Ignacio Amelivia García (premio de 400 euros patrocinado por Cetya), y 
tercero Lucio Fernández De Miguel (300 euros patrocinados por Cosmos). 

CHARLA SOBRE CABLES FORESTALES EN OCHAGAVÍA 
Una quincena de alumnos del colegio público de Ochagavía conocieron cómo era el trans-
porte de madera con cables en el valle de Salazar e Irati. Les impartió una charla Xabier 
Eskisabel, nieto del único instalador de cables aéreos de Navarra y que  ha conseguido geolo-
calizar 126 en territorio foral. La sesión se enmarcó dentro de la Semana de Medio Ambien-
te organizada por el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía.
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El emplazamiento no pudo ser 
mejor. La ermita de San Zoilo de 
Cáseda acogió el pasado jueves 
una jornada de presentación de 
once proyectos culturales de me-
cenazgo de la Baja Montaña que 
aspiran a encontrar respaldo pa-
ra llevar a cabo acciones vincula-
das, en su mayoría, a la recupera-
ción de patrimonio. Todos cuen-
tan con el sello Mecna que otorga 
el Gobierno de Navarra.  

Tras la sesión del año pasado 
en Aibar, en esta segunda cita se 
escogió San Zoilo pues en su inte-
rior se han llevado a cabo accio-
nes de conservación y mejora, 
precisamente, gracias al mece-
nazgo. Dieron la bienvenida a los 
asistentes el alcalde casedano, 
Jesús Esparza, y la directora ge-
neral de Cultura, Dori López Ju-
río. Después tomó la palabra 
Juan Carlos Orenes, presidente 

de la Comisión Mecna. Y ya se dio 
paso a presentar los proyectos.  

De ellos, nueve se dieron a co-
nocer el año pasado, y sus pro-
motores explicaron el estado ac-
tual y sus nuevas propuestas. Se 
trata de la recuperación de las 
columnas románicas de la igle-
sia de San Pedro de Aibar, la 
creación de un paseo megalítico 
en Eslava, la investigación y di-
namización del yacimiento ro-
mano de Santa Criz de Eslava, la 
recuperación del conjunto de 
Santa Elena de Abaiz de Lerga, el 
Rincón de Leyre, el Espacio Mu-
sical de Leyre, el Scriptorium Le-
gerense de Leyre, la recupera-
ción del eremitorio de San Barto-
lomé de Rocaforte y las citadas 
acciones de mejora en San Zoilo 
de Cáseda. 

Este año, se han incorporado 
a ellos otros dos proyectos en 
busca de mecenas: la dinamiza-
ción de Petilla de Aragón y revita-
lización de la casa de Santiago 
Ramón y Cajal, y el 50 aniversa-
rio de la Coral Nora de Sangüesa.  

El encuentro concluyó con 
una visita a Santa Criz, donde la 
banda de Aibar ofreció un con-
cierto enmarcado en los actos 
del centenario del descubri-
miento  del yacimiento. 

La ermita de San Zoilo 
de Cáseda acogió  
una segunda jornada 
de presentación  
de iniciativas de la zona 
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Autoridades y ponentes en la sesión que acogió San Zoilo de Cáseda. 
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UANDO las cosas pin-
tan mal, toca tomar de-
cisiones ingeniosas. 
Eso es lo que ha pasado 

en Liédena, una pequeña pobla-
ción de la comarca de Sangüesa 
(301 habitantes censados) donde 
la noticia del cierre de su única 
farmacia sembró la preocupa-
ción entre vecinos y ayuntamien-
to. La solución ha venido por po-
ner en marcha un ‘botiquín rural’ 
que, durante unas horas al día, 
permitirá acceder a las medici-
nas necesarias.  

“Llevamos ya tiempo con una 
tendencia preocupante en toda 
Navarra, y más concretamente  
en esta comarca, marcada por un 
despoblamiento de la zona ru-
ral”, explica el alcalde, Ricardo 
Murillo. “Esto tiene consecuen-
cias negativas para nuestra so-

ciedad como pérdidas económi-
cas y fuga de servicios. Los habi-
tantes de estas poblaciones pe-
queñas son en su mayoría perso-
nas mayores con una necesidad 
real de servicios fundamentales 
debido a su dificultad de movili-
dad hacia otras localidades más 
grandes”. 

Afirma el alcalde que hasta ha-
ce poco se sentían “afortunados” 
por ser un pueblo pequeño con 
farmacia. “Lógicamente, al ser 
un negocio privado, a su propie-
tario no le salían los números y 
después de mucho aguantar to-
mó la decisión de trasladar su ne-
gocio a la cercana Sangüesa. Eso 
sí, cercana para quienes dispone-
mos de vehículo”.  

Situación “preocupante” 
Ante esta nueva situación “preo-
cupante”, el Ayuntamiento de 
Liédena se puso manos a la obra 

Vecinos de Liédena y el farmacéutico Antonio Sanchís, en la puerta del nuevo ‘botiquín rural’.  DN

para buscar una solución pen-
sando especialmente en sus veci-
nos mayores (“precisamente los 
que más usan este servicio”). La 
solución fue crear un ‘botiquín 
rural’. Para ello, se realizó una se-
paración en el Centro Sociocultu-
ral  cediendo un espacio de unos  
12 m2 y dotándolo con una entra-
da independiente, tomas de luz, 
calefacción y acceso a internet 
por wifi. 

“Este ‘botiquín rural’, después 
de haber pasado la correspon-
diente inspección,  da servicio 
desde ayer. Abre de lunes a jue-
ves de 14.00 a 16.30 horas, y será 
el mismo farmacéutico, que para 
los usuarios es como un amigo, el 
que se encargue de su funciona-
miento”, afirma el alcalde. 

El coste (más de 3.000 euros), 
según informa, ha sido financia-
do en un 30% por la Fundación 
Geoalcali y el resto por el Ayunta-
miento de Liédena.  

Las medicinas, cerca  

Ante el cierre de su única farmacia, Liédena ha apostado por la apertura 
de un botiquín rural para atender a la población, en buena parte envejecida


