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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Urdax

El conjunto de Dantxarinea, en el
límite fronterizo con Francia, no
admitirá otra calificación que la
deurbano comercial tras el pro-
ceso administrativo que preten-
de iniciar el Ayuntamiento de Ur-
dax con el departamento foral de
Administración Local sobre las
dos últimas parcelas pendientes
del cambio. Se trata de dos terre-
nos rústicos, que posibilitarán la
ejecución de ventas, como las
existentes en la zona, u otras ini-
ciativas destinadas a la actividad
comercial.

El consistorio pretende, de esa
manera, “ofrecer igualdad de
oportunidades” en el conjunto
del área, que alberga un tipo de
negocios orientados a satisfacer
la demanda proveniente del otro

lado de la frontera, favorecidos
por las diferencias de los precios.

El alcalde, Santiago Villares,
que ayer ejerció de anfitrión de la
consejera de Desarrollo Rural,
Begoña Sanzberro; y del director
general de Obras Públicas, Pedro
Pegenaute en el marco de las fies-
tas locales, confimó el impulso
que está cobrando el enclave co-
mercial con nuevas apuestas em-
presariales. En este sentido, la
institución que preside ha regis-
trado en fechas recientes un estu-
dio de detalle de un nuevo centro
comercial, de 3.000 metros cua-
drados “cada una de las dos o tres
plantas” que tendrá. Asimismo
está a la espera de recibir un se-
gundo proyecto de mayores di-
mensiones.

Por otro lado, el departamento
de Administración y la manco-
munidad de servicios de la parte
francesa próxima a Dantxarinea
suscribirán en dos semanas un
convenio de colaboración para la
ampliación de la depuradora de
Ainhoa (Francia). Se trata de un
proyecto, respaldado con fondos
del denominado Programa Ope-
rativo de Cooperación Trans-
fronteriza España, Francia y An-
dorra (POCTEFA). Asegurado el
65% de la financiación de los 1,3
millones a que asciende el presu-
puesto, el Gobierno foral, a través
de Nilsa, sufragará la mayor par-
te del 35% restante.

El consistorio de Urdax
iniciará con el Gobierno
los trámites de cambio
de dos parcelas rústicas

El Gobierno foral firmará
en dos semanas un
convenio con Francia
para remodelar la
depuradora de Ainhoa

La superficie total
de Dantxarinea
será únicamente
de uso comercial

Dos mujeres caminan junto al monasterio de Urdax. N.G.

Reformas en el monasterio de Urdax

La consejera de Desarrollo Rural, Begoña Sanzberro, comprobó ayer
elestadoenquehanquedadolasparedesyeltejadodelmonasteriode
Urdax tras la reforma emprendida con una inversión superior a los
200.000 euros, según informó el alcalde, Santiago Villares. La mitad
deestacuantíacorrespondeaunaaportación,víadonativo,efectuada
porelconsistorio.TrasconversacionesmantenidasconelArzobispa-
do, como contrapartida, la corporación municipal pasará a ser titular
de la antigua herrería del complejo religioso, así como de un solar de
unos1.300metroscuadrados.Sibien,porahoraessólounaconjetura,
el futuro de la dotación podría estar asociado a la promoción del turis-
mo, en consonancia con la idea ya materializada en la adecuación del
museo del antiguo monasterio. En la financiación de las obras de lim-
piezadefachadayreposicióndeltejadohaparticipadolaparroquiade
San Salvador con donativos recogidos entre fieles y particulares, a
través del programa ‘Tú eliges, tú decides’ de la CAN.

● La sugerencia ha partido
del departamento foral de
Innovación, Empresa y
Empleo y está supeditada a
la aportación municipal

N.G. Pamplona

La comisión de Desarrollo
Económico del Ayuntamien-
to de Alsasua estudia en la
actualidad una propuesta del
departamento foral de Inno-
vación, Empresa y Empleo
para implantar en la locali-
dad una escuela taller de em-
pleo, orientada a la forma-
ción de jóvenes en paro.

El ofrecimiento realizado
por el Gobierno foral se debe
a la renuncia de una locali-
dad a la que en principio se le
había adjudicado la ejecu-
ción de un centro de estas ca-
racterísticas. El plantea-
miento obedece igualmente
a la búsqueda de recursos
para paliar los efectos de la
crisis, que se ha ensañado de
manera especial con la Ba-
rranca y Burunda.

La duda que debe despe-
jar el Ayuntamiento es el gra-
do de implicación económica
que exige la iniciativa de for-
mación dirigida a jóvenes.
“Se llevan realizando tres re-
uniones para cuadrar las
cantidades que corresponde-
rían al Ayuntamiento. En una
primera estimación, en 2011
serían necesarios 300.000
euros y en 2012, 150.000. Este
año estaría planteado como
teórico y no sería tan necesa-
ria una inversión”, según pre-
cisó ayer el alcalde, Unai
Hualde (NaBai).

Alsasuaestudia
unapropuesta
deescuelataller
deempleo

LA VIEJA ‘SANTA ANA’ Y LA NUEVA A la izquierda, la antigua campana
‘Santa Ana’, y a la derecha, la nueva con una imagen de la patrona grabada.

La restauración de las
siete de la catedral en un
taller de Valencia está
prácticamente concluida

JESÚS MANRIQUE Tudela

Han pasado casi tres meses des-
de que las campanas de la Cate-
dral de Tudela dejaron su ‘casa’
en la torre de la seo para su res-

tauración y el resultado ya se deja
ver. La empresa 2001 Técnica y
Arquitectura de Valencia, encar-
gada de los trabajos, ya ha con-
cluido la limpieza de las siete
campanas que tiene en sus talle-
res, mientras que está a la espera
de recibir otras dos que se envia-
ron a Alemania y que necesitaban
otro tratamiento al faltarle un pe-
dazo a una de ellas y presentar
una gran grieta la otra. La décima
campana, llamada María y la más

LascampanasdeTudelaestánlistas
grande de todas con 2.033 kilos,
espera todavía en el campanario
su limpieza, ya que fue imposible
sacarla por sus dimensiones.

El coste de estas labores as-
ciende a unos 170.000 euros y está
previsto que las campanas vuel-
van a Tudela a finales de junio o
primeros de julio, con el objetivo
de exponerlas a los vecinos unos
días y luego montarlas para que
suenen por primera vez con el ini-
cio de la Novena a Santa Ana.


