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Un ‘Veranazo’
con premios

El concurso de Diario de Navarra dio ayer más
premios. Aún quedan dos semanas de regalos

M.C.G.
Pamplona

J 
USTO hace unos días vi
en la televisión un re-
portaje de Turquía y
me encantó. Y mira por

dónde, que me ha tocado el viaje”,
decía ayer Antonio Ceberio Mai-
za al recoger el viaje a Turquía
que le ha tocado en el concurso El
Veranazo de Diario de Navarra.
Este vecino de Echarri Aranatz
compra todos los días el periódi-
co en la panadería del pueblo.
“Siempre que hay sorteos echo
los cupones porque, como traba-
jo en Protección Ciudadana en el
Ayuntamiento de Pamplona, los
traigo aquí”.

Antonio Ceberio tiene 52 años,
es soltero y ya sabe quién quiere
que le acompañe en el viaje, que
es para dos personas. “He sido
muy viajero, pero ahora tengo a la
madre impedida. Antes, iba mu-
cho de vacaciones a Túnez y cono-
cí a una familia y me traje a un hi-
jo,queviveconmigo”,comentaes-
te lector que dice que lo mismo
empieza a leer el periódico por el

ALGUNOS DE LOS AFORTUNADOS Arriba, en la tercera fila, por la izquierda: Mª Isabel Elizondo Ros, Jesús Eche-
verría Jiménez, Leire Labiano Asurmendi, Julia Turrillas Benavente, Ana Mª Gracia El Busto, Esteban Ustárroz Te-
jada y Antonio Ceberio Maiza. En la segunda fila, por la izda.: Cristina Colell Baztán, Mª José Aldaya Díez, Jesús
Santamaría Izquierdo, José Flamarique Liberal y Mº Isabel Labari Oyarzábal. En la primera fila, por la izda: María
Asunción García Martínez, Luis Vergaratxea (marido de Ana Pastor) con su nieto Diego Urricelqui, Ángela Marcote-
gui, María Isabel Narros Esteban y María Carmen Guembe. ANDREA CARRERA

principio que por el final, aunque
lo que más le gusta son las noti-
cias de economía, las cartas al di-
rector, deportes y esquelas.

Ángela Marcotegui, de Pam-
plona, ya había probado ayer en
su casa la TV de plasma que le ha
tocado en el concurso. Casada y
con dos hijos, cuenta que partici-
pa en todos los concursos de Dia-
rio de Navarra, pero que era la
primera vez que le ha tocado un
premio. “No habíamos cambiado
la tele y nos ha venido estupenda-
mente”, comenta. Marcotegui
compra todos los días el periódi-
co en una librería de Barañáin.
“Lo compro por Osasuna. Luego,
veo las esquelas. Me gustan los
temas de consumo y de empleo,
aunque leo todo”.

Mª Asunción García Martínez,
de Pamplona, ya sabe lo que es
ganar un premio con Diario de
Navarra. “Hace diez años me to-
có una línea compartida”. Esta
vez el premio ha sido un cheque
de 1.200 euros. “De momento, me
iré con mi familia, unas dieciséis
personas, a comer juntos”. Mª
Asunción García cuenta que

compra todos los días el periódi-
co y lo primero que mira son las
esquelas. “Luego, miro lo de
Pamplona y Navarra. Me gusta
estar bien informada”.

Cómo participar
El Veranazo está repartiendo
premios desde el 27 de julio cada

semana. El concurso terminará
el 30 de agosto, por lo que todavía
quedan dos semanas para repar-
tir 39 premios por semana. Para
participar hay que buscar en las
páginas del periódico el pingüino
perdido que se publica diaria-
mente. Una vez localizado, hay
que rellenar el cupón de partici-
pación que aparece en una pági-

na de publicidad cada día de la se-
mana. El cupón se debe cumpli-
mentar con los datos personales
y la página del periódico en la que
se ha publicado el pingüino. Los
cupones se envían a cualquiera
de las oficinas comerciales de
Diario de Navarra o se entregan
en el hipermercado Carrefour de
Pamplona.

LOS AFORTUNADOS Y SUS REGALOS

Antonio Ceberio Maiza. Echarri Ara-
natz. Viaje a Turquía para dos perso-
nas.
Evaristo Goyache Sardina. Estella.
1.200 euros.
Mª Asunción García Martínez. Pam-
plona. 1.200 euros.
Ángel Ganuza Echeverría. Estella.
1.200 euros.
Ángela Marcotegui Unzué. Pamplo-
na. TV de plasma.
Ana Galbete Martinicorena. Pam-
plona. Tv de plasma.
Félix Leceta Usúrbil. Muru Astráin.
Minikit Parrot.
Blanca Bayona Hernández. Pam-

plona. Minikit Parrot.
María Carmen Guembe. Obanos.
Portátil HP.
Leire Labiano Asurmendi. Barañáin.
Portátil HP.
Juan Antonio Balzduz Berisa. Peral-
ta. Mp4 Sony.
Jesús Echeverría Jiménez. Olite.
Mp4 Sony.
María Isabel Narros Esteban. Burla-
da. Nintendo Wii.
Elfía Martínez Ajhuacho. Pamplona.
Nintendo Wii.
Jesús Mª Goizueta Leoz. Pamplona.
Carro de compra.
Maite Lasheras Aldaz. Barañáin.

Carro de compra.
María Jesús Ezponda barbería.
Pamplona. Carro de Compra.
Ana María Gracia El Busto. Berrio-
zar. Carro de compra.
Isabel Elizondo Ros. Pamplona. Ca-
rro de la compra.
Irene Ruiz de las Heras Ortigosa. To-
rralba del Río. Carro de la compra.
Goya Sanz de Galdeano. Abárzuza.
Carro de la compra.
Ana Pastor Araiz. Estella. Carro de
compra.
Mª Victoria Huarte Alemán. Arre.
Carro de compra.
Esperanza Saldías San Miguel. Sa-

rasate. Carro de compra.
Julia Turrillas Benavente. Pamplo-
na. Carro de compra.
María Inés García Lasheras. Torral-
ba del Río. Carro de compra.
José Flamarique Liberal. Pamplo-
na. Carro de compra.
Roncesvalles Martínez Yoldi. Cizur.
Carro de Compra.
Milagros Gómez Lacarra. Pamplo-
na. Carro de compra.
Cristina Colell Baztán. Noáin. Carro
de compra.
Esteban Ustárroz Tejada. Ciriza. Ca-
rro de compra.
Mª José Aldaya Díez. Barañáin. Ca-

rro de compra.
María Esther Remírez Larrañeta. Vi-
llava. Carro de compra.
Jesús Santamaría Izquierdo. Pam-
plona. Carro de compra.
Gabriel De Biurrun Altadill. Pamplo-
na. Carro de compra.
Rosa Mª Irurtia Sario. Pamplona.
Carro de compra.
David Campión Ventura. Pamplona.
Carro de compra.
Vanessa Jiménez Morales. Noáin.
Carro de compra.
Mª Isabel Labari Oyarzábal. Cizur
Menor. Carro de compra.

DN
Pamplona

El departamento foral de Admi-
nistraciónLocalylaempresapú-
blica Nilsa (bajo la tutela del de-
partamento) han creado sendas
cartas de servicios con el objeti-
vo, según expuso la consejera
Amelia Salanueva en la presen-
tación, de mejorar la calidad de
su atención y su capacidad de
respuesta en los distintos servi-
cios que prestan a las entidades
locales,“conelobjetivodequelos
beneficios obtenidos con estas
mejorasredundenfinalmenteen
toda la ciudadanía de Navarra”.

Entre los compromisos que
adquiere Administración Local
con su carta están los de reducir
el tiempo de respuesta, garanti-
zar la comunicación personali-
zada de la concesión de ayudas a
las entidades locales en 5 días,
responder en 3 días al mayor
porcentaje de consultas econó-
micas o de innovación y calidad
querecibaeldepartamento,ysu-
ministrar a los ayuntamientos la
tarjeta ciudadana en un plazo de
30 días.

Se distribuirán más de 1.000
dípticos entre las entidades y or-
ganismos locales para difundir
las dos cartas de servicios.

Administración Local
y Nilsa crean sendas
cartas de servicios

● La Asociación de Jóvenes
Empresarios de Navarra
considera “parches” las
acciones del Gobierno central

DN
Pamplona

La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Navarra (AJE) con-
sidera “positivas pero totalmente
insuficientes” las medidas adop-
tadas por el Gobierno central pa-
ra apoyar a los autónomos, entre
las que se encuentra la posibili-
dad de que los desempleados jó-
venes puedan cobrar en un pago
único hasta el 80% de su presta-

ción por desempleo si lo invier-
ten en un negocio propio.

“Es un pequeño paso que ayu-
da poco a superar la situación,
muchas veces insostenible, por
la que atraviesan autónomos y
pymes actualmente”, dice la AJE,
que recuerda que “la desprotec-
ción social de los trabajadores
autónomos exige una profunda
reforma del sistema que real-
mente contribuya a que merezca
la pena optar por crear un nego-
cio o mantenerlo frente a traba-
jar por cuenta ajena”. “Poner par-
ches, aunque sean positivos, no
es la solución”, añade la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios.

La AJE ve “insuficientes”
las nuevas medidas de
apoyo a los autónomos
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La UGT de Navarra denunció
ayer que, entre enero y junio
de este año, ha descendido en
casi un 20% el registro de en-
fermedades profesionales y
en un 30% el de los partes con
baja, respecto al mismo perio-
do de 2008. El sindicato sos-
tiene que este descenso se de-
be “a que las mutuas están de-
rivando las enfermedades
profesionales al Sistema Pú-
blico de Salud, con los consi-
guientes efectos negativos,
tanto para la sociedad como
para el trabajador”.

UGT alerta de
un descenso del
30% en partes
con baja laboral


