
generación,  hablan  venido
cultivándola  como arrendata
nos.

La  finca  en  cuestión,  es
decir,  la parte objeto de com
pra-venta,  tiene  una  extensiót
total  de  6.630 robadas,  de  las
cuales  2.652 son  de  regadio
intensivo;  12  de  regadio
extensivo; y  3.166 de  monte O
secano  fácilmente  converti
bies  en  regadio  algunas  de
ellas.
LAS  GES1IONES

En  el  año  1970, a raíz de  la
terminación  del contrato entre
el  Pt’que  y los arrendatarios,
éstos  iniciaron  las  gestiones
para  poder  acceder  a  la pro-
piedad  de  las  tierras;  sin
embargo  no fue posible enton
ces  llegar a  un  acuerdo  y los
contratos  se renovaron por  10
años  más, con lo que  caduca
ban  en  1.980. Dos  años antes,
en  1978, los colonos iniciaron
nuevas  conversaciones  con el
Duque  de  Miranda para tratar
de  conseguir  la  venta  de  las
tierras  sin que  se lograra tam
poco  ningún acuerdo.

Así  las cosas, los renteros de
Traibuenas  (qué bien suena el
nombre),  acudieron a la Dipu
tación  Foral de  Navarra, con-
cretamente  al  diputado
ponente  de Agricultura, Pedro
Sánchez  de  Muniain,  quien
encomendó  al  Asesor  de  la
Ponencia,  Javier  Rozas;  el
perito  agrícola Alejo Cebrián;
y  el jefe del Servicio de  Infor
mación  Agrícola,  Pablo
Larraz,  la  tarea  para  entre
todos  iniciar  las  gestiones
mediadoras.  En. principio  se
llegó  a un acuerdo consistente
en  que  Diputación nombraría
a  un perito,  Alejo Çebrián, el
duque  haria lo  propio,  repre.
sentadopor  el tudelano Anto
nio  Arias,  y que  el  precio de
las  tierras a que llegaran entre
los  dos, seria el  que  el duque
vendetia  sus tierras abs  ren
teros,  ofreciendo de antemano
rebajarlo  en  un  treinta  por
cientO.  En  julio  de  1980,
ambos  peritos,  conjuntarnen.
te,  llegaron a lijar  los precios..

El  secano  lo  dividieron  en
cuatro  clases,  cada  una  de
ellas  subdivididas a su  vez en
tres,  resultando los siguientes
precios:  el secano monte,  des-
de  las  15.000 Ptas.  la  l.-A,
hasta  las  5.000 Pta5.,  la  4.
establecieron  un secano  espe
cial  (el de  «SnzolIn»)  por sus
peculiareS  características,
dividiéndolo  en  tres  clases,
28.000, 27.000, y 26.000 Ptas.,
las de  1 .‘,  2.’ y 3.’ clase respec
tivamente;  el  regadío  extensi
yo,  l.’-A,  40.000 Ptas.,  1.’ B,
38.000;  l.’.C,  36.000;  2-A,
35.000;  2.  B,  33.500; 2.’+C,
32.000;  3.’-A, 30.000; 3.(A-B,
27.000;  3.-C,  24.000  y  4.’,
22.000  Ptas.  Y  el  regadío
intensivo:  l.’-A, 80.000; 1.’-B,
27.000;  l.’-C,  65.000;  2.’-A.
60.000;  2.’-B,  55.000;  3.’-C,
50.000;  3.’  A,  45.000;  3.’-B,
40.000;  3.’-C,  35.000;  4.-A,
30.000;  4.’  B,  29.000 y 4.-C,
28.000 Ptas.

Los  precios  fueron  acepta.
dos  por el duque y de las cifras
peritadas  descontó  el  30%.
Así  pues, de  la valoración ini-
cial  de  la  finca,  l92.435.2t4
Ptas.,  se quedó en  134.704.683
Ptas.

Una  vez  conseguidos  estos
precios,  la Diputación se puso
en  contacto  con  todos  los
arrendatarios  trasladándoles•
la  otertadel  duque de  Miran.
da,  por la que podían comprar
parte  o  la totalidad de  las tie.
rras;.y  si bien habla 17 contra
tos  de arrendamiento, les brin.
dó  tambión  la  posibilidad de
que  pudieran  comprar  tam
bián  sus herederos  legales, de
tal  manera  que  han resultado
34  compradores.

LOS  NUEVOS PROPIETA.
RIOS

De  50  a  250  robadas  de
regadío,  y entre  130 a  500 de
secano,  éstos  son  los  nuevos
propietarios:

Jose  Aguas,  Alfredo  Alva
rez,  José  Javier  Agua,  Juan
Manuel  Ardanaz,  Santiago
Luqui,  Pablo  Ardanaz,  Igna.
cio  (Jarasa,  Servando  Abete,
Angel  (iarcia  Arteaga,  han-
cisco  Javier Ab9te, Angel Luis
García,  Martín Pascúal, Beni.
to  García,  Fernando  Goyene
che,  Miguel  Goyeneche,
Javier  Goyeneche,  José  M.’
Labiano  Amadoz,  Alberto
Labiano  Jos4  Luis  Labiano,
Fermin,  Labiano,  Jesús  M.
Labiano,  Angel  Larramendi,
Félix  Saldias,  José  Antonio
Oneca,  Pablo  Luis  Pascual,
Elías  Pascual.

Estos  son los 26 agricultores
acogidos al Plan de Fomento,

—

y  a los que la Diputación Foral
les  ha  concedido una  subven.
ción  a  tondo  perdido  de
20.847.105 Ptas.

Los  8 restantes, que  no reu
nian  las  condiciones  oficiales
exigidas  por  el  Reglámento
para  poderse  acoger  a  éstas
ayudas,  son M.’ Luis Ardanaz,
M.’  Angeles Ardanaz, M.  Ele..
na  Ardanaz,  María  Teresa
Ardanaz,  Fernando Oroz, José
María  Sáinz,  Antonio Rodrí
guez  y Faustino Aguas.
FINANCIACION

El  precio tótal de  la opera.
ción  de  compra-venta,  ha
ascendido  a  133.402.587 Ptas.,
cuya  financiaciónse distribuye
de  la siguiente ipanerá: Présta
mos  de  la Cajade  Ahorros de
Navarra,  94.680.792  Ptas.;
Subvención  a  fondo  perdido
de  la  Diputación  Foral,
20.874.105 Ptas.,  y aportación
en  metálica de  los comprado-
res,  17.847.690 Ptas.

Los  préstamos  concedidos
por  la  Caja  de  Ahorros  de
Navarra,  a  modo  de  créditos
personales  a los compradores,
oscilan  del  9% al  14,50%, en
ftnción  de  la  cifra  solicitada
por  cada uno,  y tienen un pla.
zo  de amortización de  12 años.

La  media de compra está en
tres  miNnes  de  Ptas.,  y sola.
mente  7, de los 34 pasan de los
cincoS millones.
DERECHO  DE REiRACIO

En  las escrituras de compra-
venta  figuran dos cláusulas, en
una  de  ellas  se  dispone  que
todos  los que están acogidos al
Plan  de  Fomento de  la  Dipu

.  tación  Foral  de  Navarra,  las
tierras)  adquiridas  tienen  por
parte  de Diputación un retrac
to  de 20 años, es decir que en
caso  de  venta  la  D.F.N.  ten-
dna  preferencia de compra; y
sobre  el resto de las tierras que
no  ha hecho  retracto  Diputa
ción,  el  duque de  Miranda ha
establecido un retracto de diez
años  a su favor o al de  sus he-
rederos.
LA  EXPLÚlACION
EN  U.T.H.

En  opinión de  los técnicos,
estos  agricultores de  Traibue
nas  que  han pasado de  rente-

.  ros  a  propietarios,  hoy  cuen
tan  con  explotaciones  suti
cientes  para  vivir,  porque  se
ha  tenido  sumo  cuidado  en
hacer  explotaciones  viables,
con  buenas tierras  de  regadío
y  para cereal,  estableciéndose
un  U.T.H. (Unidad,  Trabajo,
Hambre),  por encima del 75%,
que  constituye una sólida base
para  llegar al  ideal.
DONACION  DE
LAS  VIVIENDAS

Por  otra parte,  hay que des-
 tacar  que el dtique de Miranda

ha  hecho  donación  incondi
cionafde  todas lasviviendas y
de  sus  amplios  corrales ane•
xos,  demostrando su generosi.
dad  y  su  talante  para  con el
vecindario  de  Traibuenas; y
tan  es así, que, a pesar de que
pensó  que  las  tierras  valían
más  de  lo tasado, accedió a la
propuesta  de  Diputación de
rebajarlas  en  un 20 por ciento
añadiendo  por su parte otro 30
por  ciento  de  descuento.

Según  pudimos  recoger
directamente  en  el  acto de la
firma de escrituras de compra-
venta  de las tierras y de dona
ción  de las viviendas, los beno
ficiarios  se  mostraban satisle.
chas  y complacidas y de alga
na  manera,  nobleza  obliga,
sabrán  encontrar  la  forma de
expresar  su agradecimiento;

..  SA’lISFACCION
EN  DIPUTACION

El  diputado de  la Ponencia
de  Agricultura, Pedro Sánchez

.  de  Muniain, que  junto con el
equipo  asesor que hemos man-
cionado  han  llevado todo el
peso  de la «Operación 1 ralbue.
nas»,  se  mostraban muy satis
fechos  de cómo se había desa
rrollado,  de  la  buena dísposi.
ción  demostrada  en  todo
momento  por  el  duque y del
feliz  final a que se habla llega.
do.  Sánchez  de  Muniain,
excusó  su  presencia  al  acto,
por  encontrarse en  Madrid en
misión  oficial.
LA  OPINION  DEL
DUQUE  DE MIRA.DA

Al  final, en  un aparte.  tuvi
mos  la oportunidad  de charlar
con  Luis de  Silva, Duque de
Miranda,  que contestó a nues.
tras  preguntas  diciendo  que
«la  venta  de  las tierras  me la
pidieron  ellos y yo lo creí justo
considerando  que son colonos
que  llevan  generaciones  con
nosotros,  tenían  pues  cierto
derecho  porque,  además,
pienso  que debe hacerse reali.
dad  el  aiítiguo axioma de que
la  tierra  debe de  ser de quien
la  trabaja,  sobre  todo  en  las
condiciones  que la han trabajo
estos  señores; no es  lo mismo
un  señor que  echa una  peona.
da  y se  va, sino que  estos Ile.
van  cinco o seis generaciones:
conmigo se han portado siem.
pre  muy bien. Así es que lo he
hecho  con mucho gusto, a un
precio  muy  asequible  y  por
supuesto  inferior a lo que pus-
de  valer en  el  mercado.  por.
que  se lo merecen y deseo que
«lo  disfruten para  el  bien de
‘Iraibuenas,  de  Nairarra  y de
España».

Javier  Silva Mendarra,  hijo
del  duque  de  Miranda,  nos
dijo  que  él le había institido a
su  padre  en  que  era  un  paso
que  había  de  dar,  que  habia
que  buscar  lo  mejor  no  solo
para  el pueblo dé  Traibuenas,
sino  para  Navarra en  general,
y  que  esperaba  que  todo el
mundo  hubiera quedado con.
tento.
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El  duque de Miranda ha vendido a 34 vecinos de Traibuenas, 6.630 robadas
dé  tierra de regadío y secano, además de  donarles las viviendas

*  Los nuevos propietarios  poseen de 50 a 250 robádas  de regadío, y
de  130 a  500 de  secano            

 k  El importe total  de la operación ha ascendido a 133.402;587 pese-
tas                                   1

San Isidro Labrador. en su septenario, amén del agua y el
sol  para que medren los cultivos. ha hecho feliz realidad un
antiguo  anhelo d  los vecinos —el pueblo  todo— de Trai
buenas.

Traibuenas, villa en la jurisdicción de Murillo  el Cuende y
perteneciente  al  Partido Judicial  de  Tafalla, era práctica
mente  en su totalidad (incluido el casco urbano), propiedad
de  Luis de Silva, Duque de Miranda, y tenía como usufruc
tuaria  a la  Marquesa viuda de Narros.

Y  decimos  era  porque,  a    parte —la mejor— de la  tierra
partir  del  medio día  del pasa-    ha pasado a  serpropiedad  de

.           Firma de  compra de  las tierras                            do viernes, 22 de  mayo, gran    quienes, de  generación  en
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