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SANGÜESA Y MERINDAD

ASER VIDONDO 
Isaba 

Con los ecos aún frescos de las re-
cientes fiestas patronales, la nor-
malidad estival ha vuelto de nuevo 
a las calles de Isaba. Sin embargo, 
vecinos y turistas están compro-
bando cómo la vida en esta locali-
dad roncalesa no está resultando 
igual a la de los anteriores vera-
nos. Semanas atrás cerraba sus 
puertas, por jubilación, la única 
farmacia existente en la villa. Una 
situación que, según han traslada-
do algunos vecinos a este periódi-
co, ha sembrado el malestar por la 
pérdida del servicio y por la ges-
tión municipal que ha llevado a es-
te punto.   

Recuerdan estos vecinos que 
Isaba (420 empadronados) es la 

principal población del valle de 
Roncal, y que suma muchos más 
habitantes en verano como punto 
turístico. La localidad, que acoge 
además el centro de salud de refe-
rencia del valle, tiene ahora su far-
macia más cercana a 7 km, en Ron-
cal. “Pero cuando está cerrada, las 
más próximas están o en Ochaga-
vía (valle de Salazar), o en Salvatie-
rra de Esca (en Aragón), en ambos 
casos a unos 25 km.  Hay mucha 
gente mayor que no se puede des-
plazar tan fácilmente”, indican. 
“Ante la jubilación, ya prevista, no 
se dieron facilidades al farmacéu-
tico de Roncal para atender este 
servicio”, critican.  

El Ayuntamiento de Isaba, cuya 
nueva corporación tomó posesión 
el pasado 15 de junio, dice trabajar 
en el tema. Poco antes de las fies-
tas, el nuevo alcalde, David Baines 
Pilart, publicó un bando para in-
formar de la situación que “provo-
ca no pocos quebraderos de cabe-
za a los vecinos y al consistorio”.  

Se necesitan obras 
“Una vez cerró la farmacia al final 
de la pasada legislatura, se perdió 
la licencia que estaba en vigor y 
ahora, con la normativa actual, el 
local no puede reabrirse sin reali-
zar obras”, repasa el bando.  

“Tras el cierre, el farmacéutico 
de Roncal inició negociaciones 
con el Ayuntamiento de Isaba para 

El pueblo más grande  
del valle de Roncal,  
que acoge el centro de 
salud, ha visto cómo se 
perdía este servicio

El consistorio trabaja 
para reabrirla y, aparte 
de la de Roncal, las más 
cercanas están ubicadas 
en Salazar o Aragón

Malestar vecinal 
en Isaba tras  
el cierre de  
la farmacia 

Isaba acoge el centro de salud de referencia para el valle de Roncal.  JESÚS GARZARON

En el centro, local municipal que acogía la farmacia izabarre.  JESÚS GARZARON

intentar ubicar un botiquín en el 
mismo edificio (de propiedad mu-
nicipal). Después de varias reunio-
nes con la anterior corporación, el 
25 de junio comunicó que no firma-
ría el contrato de arrendamiento 
de 50 euros al mes por no estar de 
acuerdo con alguna cláusula”.  

Ante este escenario, “la nueva 
corporación, con una visión a largo 
plazo, ha iniciado gestiones para la 
reapertura de la farmacia y ha con-
tactado con el Gobierno para reali-
zar las inversiones necesarias y 
cumplir con la normativa”. “Crea-
remos las condiciones, pero no ol-

videmos que además de adecuar 
el local deberemos encontrar un 
licenciado en Farmacia que 
apueste por vivir en nuestro queri-
do pueblo”, sentencia el bando.  

Consultado sobre la materia, el 
propio alcalde, que colaboró “un 
poco” con la anterior corpora-
ción, considera que “se perdió un 
tiempo precioso” en este tema 
que “ahora no se puede recuperar 
en quince días”. “Se sabía con 
tiempo que la farmacéutica se ju-
bilaría...”.  

“Entiendo las quejas vecinales, 
pero no todo está en nuestra ma-
no, como encontrar a un farma-
céutico que quiera venir. De mo-
mento, para reabrir la farmacia, 
deberá tener mínimo 60 m2, y la 
planta baja suma solo 42, por lo 
que el Gobierno nos posibilitaría 
habilitar la parte restante en la pri-
mera planta, aunque se perdería 
la vivienda que se alquilaba al far-
macéutico. También tocaría mirar 
el tema de barreras arquitectóni-
cas”, afirma David Baines. 

A.V. 
Pamplona 

La Coral San Miguel, en su 75 ani-
versario, será la encargada de 
prender la mecha festiva de Aoiz el 
sábado 10 de agosto a mediodía 
desde el balcón consistorial. Así se 
acordó en el marco del foro Kul-
turgunea, donde por unanimidad 
se propuso a este grupo cultural 
agoizko para lanzar el chupinazo.  

La coral, nacida en 1944, con-
memora todo este año su efeméri-
de con múltiples actos. Y eso tam-
bién incluye las inminentes fies-
tas. Además de interpretar en la 
misa dominical en honor al pa-
trón la ‘Misa de la Vela’ de Maria-
no García, el martes 13 ofrecerá 

en los jardines de la iglesia, a las 
13.30 horas, un concierto de voces 
graves en recuerdo del primer 
concierto que ofreció la coral en 
esa fecha en 1945, en el frontón, 
cuando estaba formada solamen-
te por hombres. 

Fue la única propuesta 
en el foro Kulturgunea  
y se conmemorará así  
el 75 aniversario de  
este conjunto musical 

La Coral San Miguel 
lanzará el cohete de 
las fiestas de Aoiz 

Cartel anunciador de las fiestas, 
‘A las agoizkas’, de Alfredo León.  

Se están cambiando 
1.092 puntos de luz del 
alumbrado público con 
un coste de 521.000 €

A.V. 
Pamplona 

Los vecinos de Aoiz han podido 
comprobar estos días cómo, una 
tras otra, las luminarias de las 
distintas calles y plazas de la vi-

La renovación de 
luminarias ahorrará  
a Aoiz 80.000 € al año 

lla están siendo sustituidas. El 
Ayuntamiento está afrontando 
un proceso de renovación, mejo-
ra y seguridad en el alumbrado 
público al que se destina una in-
versión de 521.007 euros, IVA in-
cluido.  

“Se cambian 1.092 lumina-
rias, prácticamente suponen las 
de todo el pueblo”, explica el al-
calde, Ángel Martín Unzué (EH 
Bildu). Se reemplazan las anti-
guas farolas por otras “más eco-
lógicas y con un menor consu-
mo, de tecnología Led”. El plazo 
de sustitución es de 3 meses y 
medio.  

El proyecto se adjudicó a la 
empresa Montajes Eléctricos 
Pamplona SA y cuenta con finan-
ciación al 100% del IDAE (Insti-
tuto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía). Este or-
ganismo estatal concedió al con-
sistorio un préstamo sin intere-
ses por el importe total de los 
trabajos, y se debe ir abonando 
en cuotas mensuales a lo largo 
de 10 años.  

“Con la renovación, pasare-
mos de tener un gasto anual en 
electricidad por el alumbrado de 
105.000 euros a otro de 25.000, 
con lo cual el ahorro estimado, 
más o menos, es de 80.000 eu-
ros. Esto, a su vez, nos servirá pa-
ra pagar las cuotas que hemos 
formalizado con el préstamo del 
IDAE”, agregó el primer edil. 

Sustitución de una luminaria en la urbanización Kanpondoa.  DN


