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Y además, un descuento seguro en tu 
próxima compra en nuestras tiendas*

ASER VIDONDO
Lumbier

Lumbier será “una fiesta” el pe-
núltimo fin de semana de abril. Y
es que para los días 21 y 22 está
prevista la celebración de la I Fe-
ria de caza y ocio de Lumbier-Na-
varra. Un “punto de encuentro
para cazadores en especial (en
Navarra hay unas 25.000 licen-
cias según el Gobierno), pero

Tendrá lugar en Lumbier
el 21 y 22 de abril y la
organizan la Asociación
de resakadores y
perreros y el consistorio

abierto a toda la ciudadanía”, ase-
guran los organizadores: la Aso-
ciación de resakadores y perre-
ros de Navarra y el consistorio.

Las actividades estarán con-
centradas en cuatro puntos de la
localidad: la cooperativa cerealis-
ta, el instituto Sierra de Leyre, el
frontón de la ikastola y el centro
de interpretación de las foces. En
los tres primeros se instalarán
stands relacionados con el mun-
do de la caza y el ocio: armerías,
ropa, botas, todoterrenos, cara-
vanas, carros para perros, bode-
gas, productos artesanales... Ya
hay más de 30 confirmados y el
plazo para apuntarse finaliza el
martes 20 de marzo.

En estos lugares, además, ha-

brá actividades diversas como
pruebas de todoterrenos, de pe-
rros de rastro y de muestra, tiro
al plato, aizkolaris, corte con mo-
tosierra, tiro con arco, exhibicio-
nes de esquileo y de perro de ga-
nado, adiestramiento de perros,
paseos en carreta tirada por ca-
ballos... Por su parte, el centro de
interpretación acogerá charlas y
una exposición.

“Es una cita necesaria. En pri-
mer lugar, porque en Navarra no

La I Feria de caza
y ocio de Navarra
‘mira’ a los 25.000
cazadores forales

ORGANIZADORES Desde la izquierda: Igor Cruchaga Moso y Aritz Lareki
Burguete (Asoc. de resakadores), y el alcalde Mauro Gogorcena Aoiz. A.V.

la hay y siempre nos tenemos que
iraotrasferiasdefuera.Ensegun-
do lugar, para el disfrute de todos
loscazadoresdeaquíydefuera.Y,
en tercer lugar, para que se vea lo
quehacemosyquiénessomos,pa-
ra dar a conocer a la sociedad el
mundo de la caza”. Son palabras
de Aritz Lareki Burguete, vecino
deLumbierde32años,eIgorCru-
chaga Moso, de 37 y de Jaurrieta,
dos de los setenta miembros de la
Asociación de resakadores.

“Hace dos años colaboramos
en organizar la feria de Castilis-
car (Zaragoza) y nos planteamos
hacer algo similar en Navarra.
Tanteamos a varios ayuntamien-
tos y al final el de Lumbier nos dio
el visto bueno el pasado mes de
noviembre”, explican.

“Un proyecto grande”
No se cobrará ningún tipo de en-
trada, habrá sorteo de productos
y comidas populares los dos días.
La organización se sustentará
gracias al cobro por los stands
(300 euros), al respaldo de em-
presas patrocinadoras y a la cola-
boración de personas y entida-
des como el Gobierno foral. Ten-
drán ayuda también de otros
grupos de cazadores. La infor-
mación se irá actualizando en la
página web www.feriacazayo-
ciolumbier.es.

El alcalde de Lumbier, Mauro
Gogorcena Aoiz, apunta por su
parte que “lo que empezó como
embrión es ya un proyecto gran-
de”.

“La idea nos pareció buena
desde el principio y están traba-
jando mucho en ella. Además, be-
neficiará a Lumbier tanto en pro-
yectar su nombre como en dar un
empujón al sector hostelero y de
servicios”, dice.

BAJA MONTAÑA 1.584 euros
para un proyecto
con la mujer saharaui
La Asociación Baja Montaña
ha reunido 1.584 € para la Aso-
ciación de amigos del Sahara
‘Puentesolidariodelacomarca
de Sangüesa’ para un proyecto
de empoderamiento de la mu-
jer saharaui a través de la for-
mación. Ganaron la segunda
edición del galardón ‘Iguales’.
El dinero procede de las entra-
das de la gala de la Baja Monta-
ña y de una aportación del con-
sistorio de Gallipienzo.

SANGÜESA La casa
de cultura abre
domingos y festivos
Apartirdel18demarzo,lacasa
de cultura de Sangüesa abrirá
también los domingos y festi-
vos,de12.00a14.00horas,para
favorecer la visita a las exposi-
ciones y al propio edificio.

RONCAL La ‘casa pasiva’
abre de nuevo sus
puertas a los visitantes
CasaAriasdeRoncal,construi-
da bajo los parámetros de una
‘casa pasiva’ (alta eficiencia
energética), organiza unas se-
gundas jornadas de puertas
abiertas tras las de noviembre,
enlasqueunas80personasco-
nocieroncómoestáconstruida
y qué efectos consigue. Serán
los días 24 y 25, de mañana y
tarde.Lasvisitasduran2horas
y el coste es de 5 euros por per-
sona. Teléfono: 948 806 061.

AOIZ VI Concurso
de relato breve
El Ayuntamiento de Aoiz con-
vocaalosalumnosdePrimaria
y ESO del colegio de Aoiz al VI
Concurso de relato breve ‘Villa
de Aoiz’. Se presentarán textos
en castellano y euskera en la
administración del centro.

COMPLETADA LA REFORMA DEL PUENTE DE LAS CABRAS DE LUMBIER
El conocido como Puente de las Cabras de Lumbier luce ya como nuevo. En fechas recientes ha culminado la
restauración acometida por Construcciones Aranguren de Sangüesa, que fue adjudicada por el Gobierno fo-
ral por unos 300.000 euros, y sufragada con cargo a la partida de actuaciones en materia cultural ligadas a la
construcción de la Autovía a Jaca A-21. El puente, levantado en el siglo XVI sobre el río Salazar, estaba en mal
estado de conservación, en especial sus pretiles. Las obras se iniciaron el pasado otoño. ASER VIDONDO

SANGÜESA Y MERINDAD


