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La emisora contará con el equipo habitual de Sorkunde Sánchez Botella y Juan Andrés Pastor Almendros.

Después del comienzo de las
emisiones de la programación
en cadena de Onda Cero, hoy co-
mienzan en Estella los progra-
mas con contenidos de la merin-
dad. Éstos consistirán principal-
mente en un boletín informativo
a primera hora mañana, un ma-
gazine de 12.30 a 14 horas bajo el
título «Tierra Estella en la onda» y
un espacio deportivo de 15 a 16
horas que se emiten en el 89.5 de
FM. Además, si fuese necesario
se dispone de un tiempo adicio-
nal de 40 minutos por las tardes,
de 19 a 19.40 horas.

% Las emisiones pueden escucharse en el 89.5 del dial de FM

En esta nueva etapa bajo la mar-
ca de Onda Cero el equipo de Ra-
dio Navarra en Estella estará in-
tegrado como es habitual por
Juan Andrés Pastor Almendros y
Sorkunde Sánchez Botella.

A comienzos del mes de mar-
zo, el grupo La Información, edi-
tor de Diario de Navarra y pro-
pietario de emisoras en Pamplo-
na, Tudela, Estella, Alsasua y
Elizondo llegó a un acuerdo con
Uniprex, dueña de Onda Cero,
para poner en común sus emiso-
ras en Navarra, de forma que se
han comenzado a ofrecer tres

fórmulas distintas de radio en la
Comunidad foral. Las emisiones
conjuntas comenzaron el pasa-
do 26 de marzo. Con el acuerdo
se conformó el mayor grupo ra-
diofónico navarro, que con 9
emisoras da cobertura casi a to-
do el territorio foral, bajo la coor-
dinación de Idoia Altatill Garro,
directora regional de Onda Cero
en Navarra.

Con la programación en cade-
na de Onda Cero han llegado a
Tierra Estella grandes estrellas
de la radio como Carlos Herrera,
el dúo Gomaespuma, Carlos Al-
sina, Juan Pablo Colmenarejo,
Iñaki Cano, Javier Ares o Isabel
Gemio.

Anteriormente todas las emi-
soras del grupo La Información
emitían en la señal de la cadena
Cope en virtud de un acuerdo
que se rompió el pasado mes de
enero.

Onda Cero Radio Navarra inicia
la programación local en Estella

DDN. ESTELLA.

Onda Cero Radio Navarra inicia hoy su programación local en Tierra
Estella, formada por un informativo matutino, un magazine de 12.30
a 14 horas y un espacio deportivo de 15 a 16 horas en el 89.5 de FM. La
nueva etapa de esta emisora del grupo La Información,editor de Dia-
rio e Navarra, es fruto del acuerdo con Uniprex, propietaria de Onda
Cero, marca bajo la que se emite en Estella desde el 26 de marzo.

Cien agentes
asisten en San
Adrián a un
seminario sobre
seguridad civil

MARI PAZ GENER. SAN ADRIÁN.

Cien agentes de la Policía Fo-
ral, agentes locales y de la
Guardia Civil de dentro y fue-
ra de Navarra participan des-
de esta mañana y hasta el
viernes en el primer semina-
rio sobre seguridad ciudada-
na que organiza San Adrián.
La cita se encuadra dentro de
las VI jornadas de policías,
bomberos y emergencias pre-
vistas para este fin de semana.
Las charlas tendrán lugar en
la casa de cultura entre las 9 y
las 14 horas.

Hoy, Ángel Arana, jefe de la
brigada de extranjería del
Cuerpo Superior de Policía,
hablará de la integración de
inmigrantes, Pilar Romea so-
bre el nuevo DNI y Francisco
Sánchez, de la Policía Munici-
pal de Madrid y profesor de la
academia de policías de esta
comunidad, abordará la venta
ambulante y delitos contra la
propiedad intelectual.

El jueves, Cándido Gijón,
sargento de la Guardia Civil de
Estella, disertará sobre la poli-
cía judicial y la coordinación
con otros cuerpos, Antonio
García jefe de la división de
tráfico de la Policía Foral tra-
tará la documentación de trá-
fico y extranjería. Las juezas
Inés Hualde y Esther Fernán-
dez del Juzgado nº 1 de Estella
hablarán sobre la violencia de
género en el ámbito familiar.

El viernes, el fiscal Javier
Uriz se referirá a la elabora-
ción de atestados, Javier Gál-
vez, juez decano de Pamplo-
na, disertará sobre la utiliza-
ción de armas por agentes. El
seminario concluirá con una
mesa redonda presidida por
Juan Manuel Fernández
Martínez, presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia de
Navarra, y por Javier Muñoz
Cuesta, fiscal jefe de la au-
diencia provincial de Nava-
rra. Se darán acreditaciones
a todos los participantes.

Nilsa adjudica a
Arian las obras de
la depuradora de
Valdega, que se
iniciarán en junio

DDN. ESTELLA..

La empresa pública Nilsa ad-
judicó ayer a la constructora
Arian las obras de la depura-
dora de Valdega, que estará
ubicada en el término munici-
pal de Murieta y que comen-
zará a construirse el próximo 1
de junio. La depuradora ocu-
pará 2.300 m² y dará servicio a
mil habitantes.

El plazo de ejecución de las
obras es de 12 meses, por lo
que está previsto que la planta
comience a dar servicio a las
localidades de Ancín, Legaria,
Mendilibarri, Abaigar y Mu-
rieta para el verano de 2008. Al
acto de la licitación ha asistido
el alcalde de Ancín, Javier Ibá-
ñez Iriarte.

Puja de cuatro empresas
En total, cuatro empresas
(Arian, Obenasa, Elcarte y
Elecnor) se han presentado al
concurso. La inversión nece-
saria (IVA incluido) es de
2.197.307,48 euros, según el
proyecto presentado por Nil-
sa, al que Arian ha presentado
una baja del 13%. Las obras in-
cluyen la construcción de un
emisario general de entrada a
la depuradora, de 3.859 me-
tros de longitud, al que se co-
nectan los colectores proce-
dentes de cada una de las cin-
co localidades. Desde la
instalación se construirá otro
emisario de salida, de 618 me-
tros, hasta el río Ega.

El sistema de depuración
de Murieta se basa en lecho
móvil aireado, consistente en
introducir en el agua residual
pequeñas piezas de relleno
plástico al que se adhieren las
bacterias que se alimentan de
la carga contaminante del
caudal, depurándolo. Este sis-
tema es especialmente efecti-
vo para plantas que disponen
de poco espacio y está operati-
vo en depuradoras como Tafa-
lla-Olite, Irurtzun, Isaba,
Lekunberri o Santesteban.

María Ángeles Les, que se despla-
zó desde Pamplona.

La sesión contó con una intro-
ducción a cargo de José Alberto
de la Parte, de la Asesoría Indus-
trial Zabala, sobre el concepto de
innovación.

Además se dieron a conocer
los resultados de un estudio pre-
vio realizado por la cámara con
20 encuestas a miembros del ob-
servatorio y empresas. María Án-
geles Les explicó que el resultado
de las encuestas muestra que la
innovación en la comarca está
más extendida en el sector indus-
trial que en el comercio y los ser-
vicios, aunque en términos gene-
rales los encuestados creen que

Loreto San Martín y Luis Alberto
Cagigal por la Asociación de Co-
merciantes. Además se invitó
también a las empresas de aseso-
ría, por lo que se sumaron Pablo
Fernández Arrastia de Acyse,
Eduardo Eraso de Arza/Eraso,
Marcelo García de AT Asesores y
Josetxo Ruiz de Clover. También
asistieron María Múgica, respon-
sable de la cámara en Estella, y

DDN. ESTELLA.

El observatorio económico local
de Estella constituido por la Cá-
mara Navarra de Comercio cele-
bró ayer su primera sesión de tra-
bajo, en la que se analizó el nivel
de la zona respecto a la innova-
ción empresarial. En la sesión
participaron representantes de
las instituciones integrantes del
observatorio, como el concejal
de Industria, Ricardo Gómez de
Segura y el edil Fidel Muguerza
por el Ayuntamiento de Estella;
Jesús Sádaba por el Servicio Na-
varro de Empleo; Irache Roa por
Teder; María Eugenia Sádaba y
Ricardo Galdeano por Laseme;

DIEGO ECHEVERRÍA

Los miembros del observatorio celebraron la primera sesión de trabajo.

El observatorio económico de Estella
analiza la innovación en la merindad
% En la primera reunión de trabajo se abordó cómo mejorar su nivel

el nivel de innovación en Tierra
Estella es bajo. También hay un
conocimiento muy dispar de los
recursos de innovación que exis-
ten, puesto que el 50% de las per-
sonas a que se han preguntado

los conoce, mientras que el resto
no. Por último, también destaca
que aunque la mayoría cree que
la innovación es algo deseable,
tampoco está entre las priorida-
des más inmediatas.

% En un trabajo realizado
con 20 encuestas la
opinión dominante es
que la innovación es
escasa en la comarca


