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Mejoran la seguridad del paso
peatonal entre Arre y Villava
El valle de Ezcabarte,
el concejo de Arre y el
departamento de Obras
Públicas invierten más de
56.000 euros en las obras

C.A.M.
Pamplona

El Ayuntamiento de Ezcabarte, el
concejodeArreyeldepartamento
de Obras Públicas han colaborado
en las obras acometidas en el ca-
mino que separa Arre, en el valle
de Ezcabarte, y Villava. Los traba-
jos, todavía en fase de ejecución,
tienen por objeto la mejora de la
seguridaddeestepuntoquetrans-
curreporlasinmediacionesdelal-
bergue de la Trinidad. Los traba-
jos rondarán los 56.000 euros y
permitencontarconunavíamejor
iluminada, con dos metros de an-
cho preparada para peatones y ci-
clistas y que se separa de la carre-
tera por una bionda de hormigón.

La actuación fue impulsada en
diciembre pasado y ejecutada des-
de hace unas semanas. El origen
de la actuación está en el deseo del
Ayuntamiento del valle de Ezca-
barte y del concejo de Arre de ur-
banizar un paseo que hasta enton-
ces transcurría paralelo a la carre-
tera y en las postrimerías de la
curva de Arre. Hasta las obras, y

según se constata en la memoria
valoradadelarquitectomunicipal,
Ramón Chocarro, que sirvió para
encargar los trabajos, la comuni-
cación peatonal y de bicicletas se
realizaba por un paseo “que tiene
un tramo extremadamente peli-
groso en el arcén de la carretera
NA-2517, y en el que es necesario
actuar para eliminar su peligrosi-
dad”.

La actuación fue consensuada
por el Concejo y el Ayuntamiento
con los técnicos del departamento
deObrasPúblicasdelGobiernode
Navarra.Eldepartamentoseharía

cargo de las labores de poda y lim-
pieza de la zona, el traslado de la
doble onda de protección existen-
te incluyendo una protección para
motociclistas y el traslado de las
señales de tráfico del tramo nece-
sarias. El Ayuntamiento de Ezca-
barte por su parte se haría cargo
de la construcción de la acera y
una barandilla de protección ha-
cia el río, y el Concejo de Arre asu-
miría la colocación de las farolas
de alumbrado necesarias. Obras
Públicas ha aportado 20.300 eu-
ros; el Consistorio 30.276 y el con-
cejo 6.600.

Imagen del tramo en el que se ha mejorado la seguridad peatonal. C.A.M.
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El Ayuntamiento de Noáin ha ob-
tenido el premio Solar 2009 en la
categoría de ‘ciudades, munici-
pios o servicios municipales’ en
la octava edición de los Premios
Solar 2009, organizados por la
delegación española de la Asocia-
ción Europea por las Energías
Renovables (Eurosolar), por la
instalación con energías renova-

bles implantada en la escuela in-
fantil de 0 a 3 años de Noáin.

El Ayuntamiento ha querido
que este centro sea un edificio li-
bre de emisiones de CO2 genera-
das para la producción de agua
caliente sanitaria y de calefac-
ción.Paraconseguirlosehainsta-
lado placas solares térmicas
acompañadas de dos calderas de
biomasa de pellet, cilindros com-
pactos producidos con desechos
procedentes de la madera, como
astillas, serrín o ramas y que se
compactan y son usados como
combustibles. En una segunda fa-
se se pretende instalar placas so-
lares foto voltaicas en la cubierta
que queda libre, para así alcanzar
el objetivo total de un edificio de
cero emisiones de CO2.

El centro de 0 a 3 años de Noáin
se encuentra en funcionamiento
desde octubre de 2008.

Noáin, galardonada con
el premio Solar 2009

PAMPLONA La campana
Gabriela, restaurada,
luce nueva imagen
La campana Gabriela de la ca-
tedral de Pamplona ha regre-
sado de los talleres de
Nördlingen (Alemania), tras
el proceso de soldadura en el
taller de Hans Lahemeyer. La
Gabriela se une así a los otros
nueve bronces de la catedral
que se están reparando en el
taller especializado de Massa-
nassa (Valencia). La número
once del conjunto, la campana
María, será restaurada in situ
en su torre de la catedral, por
sus extraordinarios peso y di-
mensiones (10.000 kilos).

BURLADA La ONCE deja
3.000 euros en premios
El 7 de la Suerte, boleto de lote-
ría instantánea de la ONCE, si-
gue dejando premios en Nava-
rra. Anteayer, un premio de
3.000 euros en la localidad de
Burlada. El boleto fue vendido
por Ana Mª Pascual, en su
quiosco situado en la C/ Mayor.

La campana Gabriela. DN


