NAVARRA 27

Tierra Estella

Diario de Navarra Jueves, 28 de julio de 2011

SANGÜESA Y MERINDAD
La nueva casa rural Irisarri (Salinas de Ibargoiti) es la primera del Prepirineo
en obtener la máxima certificación foral de calidad: las ‘Tres hojas’.

Ibargoiti se suma al
turismo de alta calidad
ASER VIDONDO
Pamplona

EÍANquesuantiguacasa familiar, blasonada
del siglo XVI y desocupada desde hacía 25
años, se encontraba en estado de
ruinoso, y trataron de darle una
salida. Como muchas otras familias navarras, apostaron por reconvertirla en un espacio destinado al turismo rural, pero quisieron ir más allá. “Desde el
comienzo del proyecto, y para diferenciarnos, nuestro objetivo
era obtener las Tres hojas, máxima certificación de calidad que
concede el Gobierno foral a las casas rurales. Lo hemos conseguido y estamos muy satisfechos”.
Son palabras de Javier Urdaci
Uceda, miembro de la familia promotora del proyecto, la Urdaci
Uceda de Salinas de Ibargoiti. La
casa rural Irisarri se ubica en la
calle Mayor de esta localidad del
municipio Ibargoiti, y es la primera de la cuenca prepirenaica de
Aoiz-Lumbier en obtener este indicativo de calidad.
“No éramos conscientes de ser
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los pioneros del Prepirineo en este sentido, y es para nosotros un
orgullo. Esperamos que haya mas
casas rurales con Tres hojas en el
futuro, pues el turista es cada vez
más exigente y el entorno del Prepirineo se merece un turismo rural de calidad”, señala Urdaci.
La gestión de la casa correrá a
cargo de Carmen Uceda Blanco,
madre de Javier e Iñaki Urdaci.
Tiene tres plantas. En la baja se
ubican la sala de estar, cocina y
comedor. Y en las plantas superiores, cuatro habitaciones dobles con baño. Además, dispone
de porche cubierto, dos terrazas,
sala de juegos y jardín privado de
350 metros cuadrados. Cada dormitorio es distinto, y la casa está
decorada con fotografías paisajísticas de Navarra realizadas por
Paco Sada, amigo de la familia.
Puede albergar hasta a 10 personas. La tarifa de la casa un fin de
semana es de 400 euros, y de 800
la semana completa.

Parámetros a estudio
“En Navarra hay 718 casas rurales
y solo 34 tienen la calificación de

Las fiestas de
la juventud de
Sangüesa llegan
el fin de semana

La AISS censura
las críticas
del alcalde
de Sangüesa

●

El cohete inaugural
se lanzará mañana viernes
a las ocho de la tarde y
la música es el plato fuerte
del programa de actos

●
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Los jóvenes de Sangüesa ya
tienen listo el programa de
actos para una nueva edición
de las Fiestas de la juventud.
Se celebrarán este fin de semana y la música va a ser el
plato fuerte.
Los festejos arrancarán
mañana viernes a las 20.00
horas con el lanzamiento del
cohete de inicio de fiestas al
que seguirá una sesión de
bailables con los gaiteros.
Después habrá un concurso
de tortillas y un aperitivo en
las Arcadas, y conciertos nocturnos con Los Gandules y Dj
Azca.
Para el sábado se han organizado un poteo a la una
del mediodía con la Txaranga
Katxi local, seguido de una
comida popular en las Arcadas (al precio de 25 euros por
persona), bingo, juegos amenizados por la charanga, encierro txiki, concierto de Tenampas a las 20.00 horas y
conciertos nocturnos con
Ska-lofrío y Dj Fidel.

La Agrupación Independiente
San Sebastián de Sangüesa
(AISS) ve “irónicas” las críticas
del alcalde, Ángel Navallas
(APS), tras votarse al presidente de la Mancomunidad y salir
reelegido el alcalde de Cáseda,
Jesús Esparza. Navallas denuncióquelosedilesdelaAISS
y el PSN evitaron que la presidencia fuera para Sangüesa
por no retirar en la segunda votación al candidato del PSN, el
menos votado, y por no votar
entonces la AISS al de la APS.
“La AISS ya había decidido
dar su apoyo al candidato del
PSNantesdelplenoenelquese
decidieron los 11 representantesdeSangüesaparalaMancomunidad, al verlo como una
persona válida para el puesto”,
señalan. Critican que la APS
hubiera tratado de dejar fuera
de esos 11 representantes al
edil del PSN “buscando eliminar su candidatura”, sin conseguirloalfinal,ydicenquenadie
les llamó para consensuar un
candidato a la presidencia.

Ve “irónicas” las palabras
de Navallas (APS) contra la
AISS y el PSN tras la
elección del presidente
de la Mancomunidad

Tres hojas. Con este dato se puede
ver el nivel de exigencia que supone”, remarca Javier Urdaci. “La
certificación la otorga el departamento de Turismo tras inspeccionar la casa una vez terminada. Se
tienen en cuenta varios parámetros: tipo de vivienda (tiene que
tratarse de un edificio antiguo),
criterios de restauración, tamaño
de los espacios (dormitorios, sala
de estar, porche...), calidad del mobiliario, equipamiento, etc.”, explica.
“No es fácil obtener una alta calificación en todos los parámetros, ya que es frecuente que no
puedas cumplir alguno de ellos.
Por eso resulta complicado obtener las Tres hojas”, dice.
“Desde el principio teníamos
claro que queríamos conservar el
carácter de la casa, respetando los
elementos antiguos que estuvieran en buen estado y tuvieran un
valor arquitectónico”, añade. Así,
se han mantenido los muros de
piedra, pavimentos antiguos, vigas de madera de roble y también
parte del mobiliario, que ha sido
restaurado por Carmen Uceda.
“Contamosconunequipotécni-

De arriba abajo, Javier Urdaci, Carmen Uceda e Iñaki Urdaci.

co experto en restauración del patrimonioarquitectónicoquehasabido respetarlo sin renunciar a
una arquitectura contemporánea”, expresa.

Primeros clientes
La casa rural Irisarri recibió el visto bueno de Turismo a finales de
junio, y el 1 de julio llegó el primer
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cliente desde Madrid. “Con estas
fechas de apertura creíamos que
el verano ya estaba perdido, y poníamos nuestras esperanzas en el
otoño. Sin embargo, a los pocos días de colgar la página en Internet
recibimos una gran cantidad de
solicitudes y la casa está casi llena
para julio y agosto. Nos ha sorprendido la acogida”, destaca Javier Urdaci.

Merindad
BURGUETE/ERRO/AEZKOA Más

de100niñosenelprograma
deeuskeradeverano
Un total de 106 niños participan
este año en el programa Oporraldia Euskaraz de los ayuntamientos de Burguete y Erro, y la Junta
del valle de Aezkoa, a través de
los servicios de Euskera, que
busca ayudar a reforzar en verano el aprendizaje de este idioma
de forma lúdica. Los más pequeños, un total de 72, acuden a talleres en torno a distintas culturas.
Los mayores, otros 20, participan en dos excursiones a Orbaizeta y Garralda-Burguete. Además, se contempla un taller de radio en Irati Irratia, en Aribe, con
14 inscritos. Las actividades están dirigidas por 7 monitoras, coordinadas por la Fundación Dindaia y los servicios de Euskera de
la zona. El programa se inició en
1992.

AIBAR El octavo concurso

de pintura otorgará 1.350
euros en premios
Este sábado se celebrará el octavo concurso de pintura al aire libre ‘Pintor Crispín’ de Aibar. Tendrá lugar de 10.00 a 18.00 horas, y
se concederán dos premios de
900 (1º) y 450 (2º) euros esa misma tarde. El tema de las obras estará relacionado con la villa, y la
técnica será libre, así como el tamaño de los lienzos, no pudiendo
exceder los 100 cm por ninguno
de sus lados. Serán sellados, en
blanco, de 10.00 a 11.00 horas.

UZTÁRROZ AHORRA EN ALUMBRADO
Uztárroz ha renovado la iluminación de su travesía con 35 nuevas luminarias de tecnología LED de 100W de la firma Iluminación InteligenteLuix.Ellosupondráahorrarun60%deenergíasobrelaanterior
instalación, con una mejor y más uniforme iluminación y menos contaminación lumínica. El consistorio tuvo ayuda del Gobierno foral.

AOIZ Doble exposición

con pinturas de Mikel
Esparza y carteles

LUMBIER Visitas guiadas y
muestra de fotos en el
centro de interpretación

La casa de cultura de Aoiz acoge, hasta el 28 de agosto, una
exposición de obras del pintor
navarro Mikel Esparza. Se ubica en la Sala Grande, y abre a
diario de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas. Asimismo,
del 1 al 5 de agosto y de 18.30 a
20.30 horas, podrán verse, en
la Sala José Hierro, las obras
presentadas al XIV Concurso
de carteles anunciadores de
fiestas, y trabajos de un taller
depinturaydibujoalairelibre.

El centro de interpretación de
lasfocesdeLumbierhaorganizado una serie de visitas guiadas para que el visitante pueda
conocer la formación de las foces,suimportanciaylosrasgos
de aves como el buitre leonado.
Son en el centro, hasta el 27 de
agosto,demartesasábadoyde
12 a 13 horas. La entrada es de
1,20 euros para adultos. Además, se ha instalado una muestra de 35 fotografías con la atmósfera como tema.

