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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

A 
primera vista ofrecen
laimpresióndelienzos
pintados.Apocoquese
afinen los sentidos, el

visitante repara en su observa-
ción errónea y admira el entrama-
dodehilosque,apartirdelatécni-
ca de punto de cruz, compone los
trazos de un cuadro atractivo. Su
autora, la alsasuarra Milagros Ló-
pez Martín, hostelera de profe-
sión de 38 años, casada y con un
hijo, presenta su pericia con la
aguja y el dedal en 68 reproduc-
ciones de motivos diversos, en
una amalgama plural que recuer-
da una colección de una pinacote-
ca. Hasta el día 24, sus cuadros
permanecerán expuestos en el
Centro Cultural Iortia, como evi-
dencia de una labor constante y
paciente de siete años de dedica-
ción a un entretenimiento “rela-
jante”, depurado en sus ratos li-
bresalfrentedelBarRomero,que
regenta.“Comodigoyo,entrepote
y pote, punzada”, observa con un
aire irónico.

Por el número y diferencia de
estiloscultivados,MilagrosLópez
se revela como una apasionada
prolífica del punto de cruz. “ConMilagros López, con dos de sus creaciones. N.G.

Lienzosdeagujaydedal

Una exposición reúne en el Centro Cultural Iortia, de Alsasua, 68 cuadros, con
motivos diferentes, elaborados en punto de cruz por Milagros López Martín.
La colección presenta la labor paciente de siete años de entretenimiento

N.G. Olazagutía

El nuevo parque de Olazagutía,
en terrenos situados en los alre-
dedores del restaurante Clinker,
de la localidad, está prácticamen-

A falta de unos últimos
detalles, las obras se
hallan finalizadas tras
una inversión necesaria
de 607.213,61 euros

te urbanizado, a falta de unos últi-
mos detalles. Adjudicada por el
Ayuntamiento en la anterior le-
gislatura a Construcciones Meri-
no Arregui, las obras han reque-
rido de una inversión monetaria
de 607.213,61 euros.

Con un plazo de ejecución de
tres meses, conforme a las condi-
ciones recogidas en el proyecto,
la actuación contempló una fase
de extracción de terreno, debido
a la irregularidad que presenta-
ban algunos tramos. Tras las la-

bores de asentamiento del suelo,
afectado por la aparición de raí-
ces de árboles y la instalación de
servicios básicos, la adjudicata-
ria de las obras acondicionó fran-
jas ajardinadas separadas por
senderos.

El parque reserva un hueco al
esparcimiento infantil con un
área con juegos adaptados para
los pequeños. En un extremo del
recinto se ha instalado una pista
de skate, en forma de U. Asimis-
mo, el proyecto incluyó la urba-
nización de una acera por el bor-
de que separa el área ajardinado
de la carretera de circunvala-
ción.

Ampliación del polideportivo
Por otro lado, las obras de la am-
pliación del polideportivo Erbu-
rua siguen su curso. Aunque el
grueso de la actuación se ha
completado, aún restan por eje-
cutarse detalles, como, por
ejemplo, la delimitación de las
plazas de aparcamiento.

Una de las novedades de la se-
gunda fase del polideportivo es-
tá representada por la construc-
ción de una pista de padel al aire
libre.

Las nuevas dependencias se
sumarán a las instalaciones cu-
biertas, dotadas de una pista po-
livalente, que permite la prácti-
ca de diferentes disciplinas, en-
tre ellas, futbito y baloncesto. Al
apoyarse en un frontón, posibi-
lita igualmente la disputa de
partidos de pelota.

La coincidencia de obras pú-
blicas en el último año ha tenido
una consecuencia directa en la
limitación de las posibilidades
de inversión en el Ayuntamien-
to de Olazagutía.

Prácticamente
urbanizado el nuevo
parque de Olazagutía

paciencia y buena vista” para in-
terpretar los esquemas extraídos
en revistas de textil especializa-
das, su bagaje abarca desde moti-
vos alsasuarras, como la figura
emblemática del ‘Momotxorro’ o
la Plaza de los Fueros, hasta mo-
numentos mundialmente conoci-
dos,casodelTajMahaldelaIndia,
y lienzos inmortalizados por el
pincel de afamados pintores, del
estilo del ‘Guernica’, de Picasso.

‘Vestir la casa’
Los inicios de su afición datan de
su infancia, con las primeras pau-
tas que recibió de su madre y que,
con el tiempo, logró perfeccionar.
Con el recuerdo de las indicacio-
nes de su progenitora y ya adulta,
halló en el punto de cruz un medio
en el que completar su tiempo li-
bre. “Parada no puedo estar. Algo
tendré que hacer”, se preguntó co-
mo un primer paso para cultivar
con más detenimiento y esmero la

que hoy es su afición predilecta.
En el año 2000, al poco de adquirir
una vivienda, comenzó a explotar
con mayor ahínco la técnica con el
propósito “de vestir las paredes
del hogar”.

El paso dado con la exposición
permitirá admirar su habilidad
manual, hasta ahora reservada al
círculo de sus cercanos. En los pri-
meros días de apertura, la colec-
ción ha despertado expresiones
deasombroenunaretahíladevisi-
tantes.

La responsable de sus reaccio-
nes va más allá del efecto cautiva-
dor conseguido para aconsejar la
práctica del punto de cruz como
un ejercicio diario de sosiego: “Se
lo recomiendo a cualquiera que
desee relajarse”.

Alapropiaexperienciaseremi-
te para pronunciar sus palabras,
esosí,conunainvitaciónacultivar
lapacienciacomomáximadetodo
ejercicio con la aguja y el dedal. La
constancia demostrada detrás del
mostrador entretejiendo tramas
de colores es un ejemplo de labor
callada durante dos horas al día
pero productiva. La mejor prueba
es la muestra de 68 cuadros, que
alegran las paredes blancas de la
sala de exposiciones del Centro
Cultural Iortia de Alsasua.

La colección de Milagros
López abarca desde el
‘Guernica’ de Picasso
hasta el Taj Mahal o la
figura del ‘Momotxorro’

Aspecto parcial del nuevo parque urbanizado en Olazagutía. N.G.

N.G. Pamplona

Las Mancomunidades de Saka-
na, Alto Araxes y Bidausi se in-
corporarán en breve al Consor-
cio de Residuos de Navarra, im-
pulsado por el departamento
foral de Administración Local
para proporcionar una solu-
ción unívoca e integral al trata-
miento de la basura. Con las úl-
timas adhesiones, la entidad
concertada, presidida por la
consejera Amelia Salanueva,
cuenta con doce órganos aso-
ciados. Además de los nuevos,
la relación incluye a las manco-
munidades de Valdizarbe,
Mairaga, Eska-Salazar, Male-
rreka, Bortziriak, Sangüesa,
Ribera, Ribera Alta y el Ayun-
tamiento de Baztan.

Las nuevas incorporaciones
“completan prácticamente el
mapa foral de mancomunida-
des adheridas”, como obser-
van en el departamento de Ad-
ministración Local. Con el fin
de lograr un criterio unifica-
dor en Navarra, responsables

El Consorcio de Residuos
distribuirá 125.000
folletos para explicar el
tratamiento de la basura

Sakana, Alto Araxes
y Bidausi se adhieren
al ente de residuos

de este área constituyeron en
diciembre una comisión de co-
ordinacion con la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplo-
na, al objeto de buscar una so-
lución “coherente con la
mantenida por el resto de las
mancomunidades navarras”.

Cierre de vertederos
En diciembre también, el Con-
sorcio de Residuos fijó en 17,5
euros la tasa anual por familia
para el tratamiento de los res-
tos. Su aplicación supondrá
una recaudación de 1,7 millo-
nes de euros, a los que el Go-
bierno de Navarra añadirá
otros 2,6 millones al objeto de
agilizar el cierre de vertederos
y aplicar, de esa manera, una
normativa europea.

Por otro lado, el propio con-
sorcio impulsará una campa-
ña informativa, apoyada en el
reparto de 125.000 folletos, pa-
ra informar a la ciudadanía del
proceso de tratamiento de la
basura. El díptico, editado en
castellano y euskera, ofrece
una explicación del aumento
del 1,45 euros al mes en la tari-
fa de basura como consecuen-
cia de la entrada en vigor desde
el pasado 1 de enero de la nue-
va tasa de tratamiento, como
informó ayer el Gobierno foral.


