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La Asociación de Empresarios
del Polígono La Barrena ha
mostrado su satisfacción por
la disposición mostrada por el
Ayuntamiento tras reunirse con
la concejal Maribel Echave.

La agrupación ha indicado
que el Consistorio ha auspiciado
que se realice la limpieza de los
solares de la zona que se encuen-
tran vacíos, además de mostrar
interés por que se mejore la seña-

lización horizontal y vertical, así
como que se estudie la instalación
de un paso de cebra que acerque
la zona al área industrial y comer-
cial sita junto al polígono al otro
lado del vial. Además, se está estu-
diando que el servicio de trans-
porte urbano que presta Arasa
realice  una o más paradas en la
zona, así como que se coloquen
más contenedores para la recogi-
da selectiva de los residuos. 

La Barrena será limpiada y podría
contar con autobús y paso de cebra

El Ayuntamiento ha adjudicado
las orquestas y espectáculos de
las Fiestas de Santa Ana a Tic-Tak
por 100.772€ (104.000€ de lici-
tación) y los fuegos a Pirotecnia
Zaragozana por 40.500€ 
(45.000€ de licitación).

Cabe destacar la actuación de 
los veteranos Celtas Cortos el día
27, así como también el espectá-
culo con canciones de Mecano
M.K.N. XXI el día 29. Las orques-
tas Passarela, La Fania Perfect, 

Primera Fila, Nueva Alaska y
Fabulosa, actuarán el 24, 25, 26,
28 y 30, respectivamente. 

Por otro lado, las noches del
Queiles acogerán actuaciones
de Chuchín Ibáñez el día 24, la
revista "Zapatero a tus zapatos"
el 25, baile Cóctel Latino el día
27, folclore ucraniano Zarevo el
28, boleros a cargo del grupo
Armonía el día 29, y finalmente,
para el día 30, Aplauso, un
espectáculo de variedades.

Los Celtas Cortos actuarán
en Fiestas el día 27 de julio

❘❚ Manifestantes en la entrega del Galardón AER hace unos días.

La Casa del Reloj
llegará a tiempo para
la Bajada del Ángel

Nemo Import 
se traslada a la CAT

Instalada una chimenea
para el barrio de Lourdes

Desde el lunes día 11 este emble-
mático edificio ya muestra su
renovada fachada. Las obras de
rehabilitación comenzaron en
octubre del año pasado y tienen
un coste de 541.392€ y otros 
19.720€ de la dirección de obra.
A pesar de que estará disponible
para los días 23 y 24 de abril para
poder albergar los tradicionales
actos de Semana Santa de la
Orden del Volatín y la Bajada del
Ángel, su apertura final al público
se retrasará alguna semana más y,
para junio, concluirán el resto de
reformas que faltan por terminar.

La empresa Nemo Import se
trasladará en los próximos días al
Centro de Negocios de Ciudad
Agroalimentaria. La empresa,
ubicada en Novallas, se dedica a
la compraventa de maquinaria
de obra pública, de plantas de
asfalto y de instalaciones de pro-
ducción de hormigones.

Se trata de una gran chimenea
de 27 metros de altura y 1,20
de diámetro instalada en la
calle Azcona Gamen que susti-
tuye la calefacción de gasóleo
por una de biomasa y gas que
dará servicio a 486 pisos del
barrio de Lourdes.

Esta obra está enmarcada en
el proyecto Lourdes Renove.

Los trabajadores de la Zona Azul
han mostrado su total apoyo y
solidaridad a la Asociación de
Comerciantes de Tudela, unién-
dose a la petición que estos últi-
mos han realizado al Ayuntamiento
para reclamar daños y perjuicios
por no desbloquear esta huelga
que está perjudicando económi-
camente a todos los sectores.

Por otro lado, a los 159 días
que la ciudad lleva sin el servi-
cio debido a la huelga, se le
suma la concentración que tra-
bajadores de la empresa adju-
dicataria, Dornier, realizaron el
día 5 en Madrid, contra los
despidos y la pretensión de la
empresa de eliminar los pactos
existentes hasta ahora.

Siguen las protestas de la Zona Azul

❘❚ El pasado día 6, Mª Victoria Astrain Azparren, trabajadora
social del Hospital de Día Psiquiátrico I de Pamplona y con más
de 20 años de experiencia trabajando en Salud Mental, pre-
sentó los resultados de su estudio sobre las personas con enfer-
medad mental como víctimas de maltrato. La ponente resaltó
que estar expuesto a estas relaciones de violencia tiene graves
repercusiones sobre la salud física y mental de las víctimas.

Anasaps organizó una charla contra el maltrato

❘❚ Integrantes de la asociación que se constituyó hace un año.

Rechazada la amplia-
ción de Decathlon

Los perros podrán entrar
en las zonas verdes

Esta empresa pidió llevar a
cabo esta ampliación acogién-
dose a la disposición transitoria
incluida en la nueva Ley del
Comercio, pero la Comisión
de Ordenación del Territorio
no ha admitido por el momen-
to la solicitud de ampliar la
tienda que abrió el pasado
mes de diciembre de sus casi 
2.500 m2 actuales a 4.000 m2.

El Ayuntamiento ha dado mar-
cha atrás en su propuesta ini-
cial, haciendo una excepción
en la Ordenanza Municipal
para que esta nueva medida
sea transitoria hasta que se
habiliten más zonas caninas. 

La concejal del Área, Maribel
Echave, ha reconocido que este
cambio ha sido replanteado gra-
cias a la buena disposición de la
Asociación Canina La Manada.

Sin embargo, los perros no
podrán entrar en zonas cerca-
nas a juegos infantiles ni tam-
poco en macizos de flores,
algo que sí se sancionará.
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