
El  fallecimiento del rey Balduino
de  Bélgica ha causado un especial
impacto  en las  localidades  nava-.
rras de  Ello y Traibuenas, do  pue
blos-que  los Reyes habían visitado  -
hace  escaso tiempo.         -

los  Duques de Miranda». Sobre la
frecuencia  de  las visitas,  ninguno
de  los vecinos  consültados  sabía
exactamente  la  asiduidad  de  los
viajes  de  Balduino  y  Fabiola  a la
localidad.  Mientras un vecino afir
mó  que, «por lo  menos yo los re
cuerdo  dos veces. En una ocasión
hace  cuatro o cinco años y la últi
ma  hace  dos  o  tres  años»,  otra

Un  hombré  identificado  como
Alberto  Aldanondo  Ochoa, de  34
años,  falleció  ayer tarde en un ac
cidente  de tráfico en las Ventas de
-Yanci,  según  informaron  fuentes
de  DYA.

El  accidente  ocurrió  sobre  las
1945  horas en el kilÓmetro 68,500
de  la N-1 21 -A, cuando el vehículo
en  el  que  viajaba el  fallecido  se

El  joven vecino de Logroño, Je
sús  Díaz  Morentín,  de  22  años,
falleció  en  la  madrugada de ayer
tras  haber sufrido  un accidente de
tráfico  en Viana.

Según  informó  la Guardia  Civil
de  Tráfico a Efe, el accidente ocu
rrió  sobre  las  06,15  horas  en  el
kilómetro  93  de  la  carretera
NA-134,  que lleva de Mendavia a

Pedro  Marín  Lamana  resultó
corneado  ayer por una de las vacas
que  se corría  en  el  Concurso de
recortadores,  celebrado por la tar
de  en  la  localidad  de  Lodosa.  El
mozo,  que  junto  con  Egugenio
Constanza,  ambos  de  Orcoyen,
forman  la pareja campeona de Es
paña  de Concursos de recortado-
res,  sufrió  una  herida por  asta de
vaca  en el tercio  medio de la cara

vecina  de Traibuenas estaba abso
lutamente  convencida  de  que
«sólo  vinieron  hace  dos  o  tres
años».

Balduino,  Fabiola  y  el
caserío  de  Elío

Por su parte, en Ciriza confirma
ron  la presencia de los Reyes en la
zona.  «Hace.muchísimos años ve
nían  los dos a veranear aquí. Inclu
so  yo les he visto  en un  carro con
caballos»  señalaba una vecina del
pueblo.  «Poseían el  denominado
caserío  de  Ello,  compuesto  por
una  iglesia,  el palaéío, una casa y
bastantes  terrenos, todo ello  en el
término  de Ciriza. Todo lo arrenda
ban,  pero  eré  de  su  propiedad».
Otra  vecina añadió  que, «mimar/
do,  que  trabajó  las  tierras,  le  ha
visto  a la Reina Fabiola montada a
caballo  por  la zoha».

En un bar de Echauri, ayer por 1-a
noche,  se  comentaba  el  falleci
miento  de Balduino.  «Se habló re
cientemente  en  el pueblo  que ,los
Reyes  iban  a cederle el caserío de
Ello  a  un  primo.  Actualmente,  el
palacio  del  caserío  lo  cuida  una
señora  viuda y  las tierras las lleva
un  agricultor,  aunque  el  caserío
sigue  siendo propiedad  de los Re
yes»  afirmó  Asun  Imaz, vecina  de
Echáuri.  «Debieron  estar aquí,  en
Echa un  y  Ciriza,  por  última  vez
hace  cinco  años.  Fue  una  visita
corta,  de 10 de la mañana a 4 de la
tarde.  Yo sólo  ví a la  Reina».

salió  de  la carretera.
Las  citadas  fuentes  precisaron

que,  tras recibir  el  aviso del  acci
dente  por la llamada de un particu
lar,  se enviaron al lugar dos ambu
lancias  de  DYA,  de  Lesaca  y
Santesteban,  que no llegaron a in
tervenir  dado  que  Álbertó  Aldo
nondo  ya  había fallecido,  por- lo
que  fue requerida la presencia del
juez  de  Echalar.

Logroño,  cuando el  vehículo  que
conducía,  un Seat Ibiza con la ma
trícula  LO-7693-l,  se  salió  de  la
vía  por  la  margen izquierda.

La  víctima,  única ocupante  del
vehículo,  fue  trasladada al-Hospi
tal  San Millén de la capital riojana,
donde  nada  se  pudo  hacer  por
salvarle  la vida.

posterior  del  muslo  derecho.  La
cornada  presentaba una trayecto
ria  hacia  abajo  y  adentro  de  10
centímetros  que  deseca músculos
abductores  y  fresores del  muslo,
con  pronóstico  menos  grave se
gún  el doctor  Domínguez Cunchi
lbs,  quien  le atendió  en  la enfer
mería de la plaza y  posteriormente
ordenó  su traslado al Hospital  Vir
gen  del  Camino en  Pamplona.

Tres  entidades
financieras -.

concederán
1.250  millones
en  créditos
a  viviendas  - -

en  1993  -  -

•  En  virtud  de  un
acuerdo  de
colaboración
con  el  Gobierno
foral  -  -  -

El  Gobierno  de  Navarra y  la
Caja  Postal, el  Banco Guipuz
coano  y  el  Banco  Central His
pano  han  firmado  sendos
acuerdos  de  colaboración -por
los  que las entidades financie
ras se comprometen a conceder
en  1993 créditos-en materia de
vivienda  por  un  importe  total
de  hasta 1 .250 millones de pe
setas. En concreto, la Caja Pos
tal  concederá  créditos  hasta
400  millones;  el  Banco  Gui
puzcoano,  hasta 1 50;  y el Ban
co  Central Hispano,  hasta 700
millones  de  pesetas.

Con  los créditos encuestión
se  trata  de financiar  actuacio
nes en materia de vivienda cali
ficadas  como  protegibles  se
gún  la  normativa existente  en
Navarra. Los préstamos se con
cederán a solicitantes de finan
ciación  cuya  petición  sea for
mulada  en  las  condiciones  y
requisitos  establecidos  en  di
cha  normativa.  Al  menos  un
1 5% de tales recursos- financie
ros  se destinarán a actuaciones
de viviendas a precio tasado no-
podrán  superar la cifra del 25%
respecto  del total que se finan
cie,  salvo autorización  expresa
del  citado  Departamento.

La  subsidiación de  intereses
-  por  parte del  Gobierno  de Na
varra  se-adecuará igualmente  a
lo  señalado en tal  normativa. El
Gobierno  abonará a la entidad
financiera  las  cantidades  co
rrespondientes  en  los términos
y  periodos que  se especifican
en  el  referido acuerdo  de  co-  -

laboración.  -

Características  de  los
préstamos

De-acuerdo con lo estableci
do  en los acuerdos, los présta
mos  para  promoción,  adquisi
ción  en  primera transmisión  y
cesión  en arrendamiento de vi
viendas  de  protección  oficial,
del  denominado régimen gene
ral,  tendrán un plazo de amorti
zación  de  15 años más un  pe
riodo  máximo  de  tres  de
carencia.  De  idéntica  forma,
cuando  se trate de viviendas de
protección  oficial  en  el  deno
minado  régimen  especial,  el
plazó  será de  20  años  más el
citado  periodo  de  carencia.

Por  su  parte,  los  préstamos
para  la adquisición  en primera
transmisión  de viviendas en ré
gimen  dé  precio. tasado,  ten
drán  un  plazo de  amortización
de  15 años. En el caso de prés
tamos  para  actuaciones  de
rehabilitación,  tal  plazo  podrá
oscilar  entre  un  mínimo  de  5
años  y  un  máximo de  15,  más
uno  de  carencia.

En cuanto a los tipos  de inte
rés,  de acuerdo con -lo aproba
do  por el  Gobierno de Navarra
en  su  última  sesión,  e!  interés
inicial  será del  11,75%.anual.

¼

Los  Reyes  de  Bé1gia-  estuvierOn

cii  Elío  y  en  Traibuenás
•  Solían  hacer  --      visitas rápidas,  de
-   paso,  a  los  duques

de  Miranda

•  Son  propietarios
dell  caserío  de  Elío- y mantenían-  lazos
familiares  con  los
Duques  de  -  -

Miranda  de
Traibuenas  -

U  SUCESOS              - --  -
S.M.

En  concreto,  la relación  de  los
Reyes de Bélgica con la localidad
de Traibuenas se debe a la amistad
entre  los duques de Miranda, pro--   —

pietarios  del  Palacio de  Traibue
nas,  y  los monarcas belgas. Según   -

-     comentaron ayer vecinos de la lo-   que junto  a  la  amistad les  unía,
calidad,  «Es seguro que estuvieron   asimismo, un  lazo  familiar.  «No,
aquí  hace dos o tres años. Solían   nunca les  vimos  por  el  pueblo»
venir  con mucho sigilo  y se hospe-   comentaba otra  vecina. - «De  he-
daban  en el palacio de Traibuenas.   cho. nos enterábamos de su pre
Venían  de  paso,  a  visitar  a  los   sencia una vez que se hablan ido.
Duques  de Miranda Luis de Silva y   Ellos entraban en el palacio  y  no
Azlor  de Aragón». Además, un hijo   salían de allí.  Eran visitas rápidas,

-    de los Duques, Javier, está casado   de paso.  Y siempre enjullo,  que es
-     con una sobrina de la Reina por lo   el período  en  que  veranean aquí

•QUEHACER,A-DONDEIR  -- -

-- ----Hoy,  lunes -  -  -

En  Çarcastillo  a  las 8  de  la  las 11  encierro  A  las 12  teatro
mañané,Óncierró.  A  las 9,  dia-  infantil  con el grupo Scalabuch y
nas.  A  las 10,  almuerzo popular  la obra «robin Hood». A la misma
en  el trinquete. A las ‘11, bombas  hora, en la plaza del ayuntamien-
japonesas.  A  las 12,  encierro y  a  to, actuación  del  grupo  de dan
continuación,  traca infantil.  A las  zas y  tixstularis  de la peña Obe
6  de la tarde, encierro seguido de  rena,  de  Pampbona.A  la  1,
charlotada.  A las 7,30,  guiñol  de  concierto.  A  las  6  de—lp tarde,
Colorin  en el  patio  de las Mon  subida a la plaza de toros con la
jas  A las 9 3& l’onda de gigantes  banda  de  musica  A  las  6 30
y  cabezudos  A  continuacion  festival de rejones A las 9  baila
toro  de fuego  A  las 11 30  ver  bIes  A  las 12  verbena
bena  popular.  -  -                En Mezquíriz,  a  las  10  de  la

En Echarri Aranaz, a las 10,30,  mañana, dianas. A las 12, partido
dianas.  De 10,30 a 1, juegos in-  de  fútbol.  A  las 7  de  la  tarde,
fantiles.  A las 11,30, auzate. A las  sokatira. A  las 8, tradicional  pan
12,  recorrido de la comparsa. A la  y queso y  bailables. A  las 10,30,
1,  concierto. A  las 4  de la tarde,  toro de fuego. A  las 12, verbena
autos  de choque y ciclismo. A las  con  disfraces y  «Pobre de  mí».
7,30,  concurso  de  play  back.  A  En Munárriz,  a la 3 de la tarde,
las  8,30,  bailables. A  las 10,30,  -  comida  en  honor  de  los jubila
toro  dé fuego. A  las 11,  partidos  dos.- Tarde y- noche,  baile  con
de  pelota. A las 1 2,30, bailables.  disfraces.  Después,  «pobre  de

En Larrainzar, a las 12, partido   mí».         -

de  fútbo,  solteros -y  casados. A  En Muruzábal, a las 12, dispa
las  2, comida popular. A  las 8 de  ro del cohete. A  las 12,1.5, aperi
la  tarde,  bailables. A  las 10,30,  tivo. A las 12,30, presentación de -

tortillada  popular.  A  las  12,30,  barco chu-chu  para los niños. A
bailables.  A las 2 de la madruga-  las  5  de  la  tarde,  concurso  de
da,  concurso de baile y  suelta de  pintura infantil.  A-las 7, chocola
cuto  engrasado. A  las  4  de  la  tada en la plaza. A  las 9, baile. A
madrugada,  «Pobre de  mí».  -las 11,  lanzamiento de cohete. A

En  Lodosa, a  las 9,  dianas. A  la 1,  bailables.          -

Muerto  en Ventas de Yanci - al
salirse  su coche de la  carretera

Joven  de Logroño, muerto
en  un accidente en  Viana;1]
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