
Buena parte de los alrededor de 1.100 
habitantes de Mendigorría asistieron 
ayer a la inauguración del nuevo 
frontón de la localidad, una 
instalación deportiva cuya puesta de 
largo se enmarcó en las fiestas de 
Santa Apolonia que celebran este fin 
de semana. Ayer, día grande, y tras 
una misa, unos 250 vecinos tomaron 
parte del acto oficial de inauguración, 
al que siguieron una serie de partidos 
de pelota amateur y una comida 
popular para 200 comensales. 

El edificio del frontón, ubicado junto al 
campo de fútbol del Mendi y las 

piscinas municipales, presenta unas medidas de 50 metros de largo por 35 de ancho y 15 de altura. La 
nave central, además de servir para jugar a pelota y frontenis, puede emplearse para la práctica del 
futbito. Asimismo, el frontón cuenta con vestuarios y salas para guardar material.  

El coste ha ascendido a 1.230.000 euros, y ha sido subvencionado por el Gobierno foral con 400.000 
euros. Los trabajos se adjudicaron a la empresa Obras y Servicios Tex de Estella, comenzaron en junio de 
2006 y han concluido recientemente.  

El mobiliario, por su parte, ha costado en torno a 50.000 euros, y el Ayuntamiento de Mendigorría ha 
presentado al programa Tú eliges, tú decides de Caja Navarra un proyecto para que sus clientes lo apoyen 
y le ayuden a financiarlo.  

Acto inaugural y gestión  

El acto de inauguración comenzó con la 
bendición del frontón por parte del 
párroco, Jesús Lizarraga Martínez, que 
definió las instalaciones como 
"preciosas", y recordó a los presentes el 
lema latino de "mens sana in corpore 
sano". "Esperemos que el frontón sirva 
para que el deporte ayude a evitar lacras 
como el alcoholismo o las drogas", 
aseveró.  

El alcalde de Mendigorría, Javier Osés 
Zúñiga, por su parte, agradeció la 

presencia de los vecinos al acto, así como la ayuda monetaria del Ejecutivo foral. José Javier Esparza, 
director del Instituto Navarro de Deporte, señaló que "gracias al esfuerzo de todos, pueblos como 
Mendigorría pueden disfrutar hoy de infraestructuras como ésta".  

A continuación, los gigantes de la localidad bailaron un vals al son de los gaiteros de Barañáin, y se 
celebraron dos partidos de pelota con pelotaris infantiles y senior del club Oberena de Pamplona y del 
San Miguel de Estella.  

Tras la inauguración, el alcalde reconoció que era una obra "necesaria" debido al pequeño 
tamaño del frontón viejo, y aseguró que perseguirán que se configure una escuela de pelota que 
sea la que gestione la instalación, una escuela que estaría abierta a todo el valle de Valdizarbe. 


