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Calles y barrios

POR LOS BARRIOS

VECINOS

TELÉFONO
CIUDADANO
948 076 140

El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca, así
como otros consistorios de la Cuenca, tienen abierto este espacio para
responder a las preguntas y a las quejas que formulan los lectores a
través de El Teléfono del Ciudadano. Los ciudadanos pueden mani-
festar sus opiniones, impresiones y sugerencias sobre Pamplona y la
Comarca en el número 948 076 140.
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dificultades arrugan a este esco-
lar, vecino como su abuelo del
barrio de San Juan. Se coloca
unos tapones, y listo.

Jon estuvo el domingo en la
despedida de las campanas, pe-
ro no podrá ver cómo las bajan
porque estará en clase. Entre-
tanto, y hasta que regresen, se-
guirán con la María, que se res-
taurará “in situ”. En realidad, és-
ta, y la de las Horas son las
únicas que se tocan aún a mano.
“Me gusta mucho venir y espero

seguir cuando sea mayor”, expli-
ca Jon, ahora el más joven de en-
tre el grupo de pamploneses
empeñados en sostener la cos-
tumbre. Abuelo y nieto coinci-
den en que lo mejor es poder
mantener una tradición de si-
glos, compartir la camaradería
existente entre los voluntarios y
contemplar las vistas de la ciu-
dad y la comarca. A quienes se
quejan del ruido, les trasladan
una pregunta. “¿Quién estaba
antes, ellos o las campanas?”.

Jon Urtasun Usoz, junto a otro de los campaneros en la catedral de
Pamplona. CALLEJA

Campanero
con 11 años

Jon Urtasun toca las campanas en la catedral
con su abuelo desde los 9 años

PILAR FDEZ. LARREA
Pamplona

Juan Manuel Urtasun Díaz na-
ció en la calle Carmen. Sus re-
cuerdos de infancia se detienen
a menudo en el atrio de la cate-
dral; allí jugaba con sus amigos y
allí escuchaba el tañido de las
campanas. Más de un día y de
dos corría escaleras arriba, na-
da menos que 138 peldaños, has-
ta alguna de las torres, y veía a
loscampanerosenfaena.Hoyes
uno de ellos, tiene 67 años y, de
momento, ha asegurado el rele-
vo con su nieto Jon Urtasun
Usoz, de 11 años.

Jon se inició como campane-
ro bien temprano. “¿Abuelo, me
llevas?”, preguntó el chaval hace
dos años. Tenía entonces 8 y la
respuestafue,sinduda,positiva.
Con 9 ya comenzó a tocar la de
las Horas, también conocida co-
mo la Juana. La experiencia le
gustó, de modo que repite siem-
pre que puede, escaleras arriba,

los 178 peldaños. Los doce cam-
paneros de la catedral de Pam-
plona tienen un calendario que
incluye unas 30 citas señaladas
enlasquehacensonarlacampa-
na María,lamayordeEspañaen
funcionamiento; Jon se une al
grupo cuando puede. A veces es-
tá en clase, en la ikastola San
Fermín; otras en danza, en Obe-
rena,oenlosentrenamientosde
waterpolo. Pero no faltará a las
siguientes citas, que no son po-
cas. Las próximas, el 1 y 2 de no-
viembre, días de todos los San-
tosydelasÁnimas;el29,SanSa-
turnino; el 3 de diciembre, San
FranciscoJavier;el8, laInmacu-
lada...

Juan Manuel Urtasun re-
cuerda que el ruido en la torre
cuando tocan las campanas es
ensordecedor y “uno no escucha
ni su propia voz”. En esas condi-
ciones resulta imposible con-
versar, hablar, comunicarse, de
modo que algunas señas les sir-
ven para entenderse. Pero ni las

Un coche abandonado
en Paseo de Enamorado

Marcos Baztán, vecino de la
calle Paseo de los Enamora-
dos del barrio pamplonés de
la Rochapea, denuncia que a
la altura del número 8 de la
citada calle hay un coche es-
tacionado desde hace más de
3 semanas con “evidentes
signos de haber sufrido un
accidente o haber sido roba-
do y haber sido abandonado
en el lugar”. El vecino explica
que el coche tiene la rueda
delantera izquierda “destro-
zada” y el parachoques de-
lantero “desprendido”, y re-
clama que el vehículo sea re-
tirado “porque está
ocupando plazas de aparca-
miento, muy necesarias en el
barrio”.

Ratas en una plaza
junto a Abejeras 28
Irene Martínez Garmendia
llama desde el número 28 de
para alertar de la presencia

de ratas en la plaza que tiene
junto a su casa. “Estás senta-
do y aparecen las ratas por de-
bajo de los pies. Otros vecinos
ya han llamado al 010”, expli-
ca.

Exceso de máquinas
barredoras en la ciudad
José Luis Elso quiere saber
por qué hay “tantas máqui-
nas barredoras por Pamplo-
na sin necesidad”. “ Ensucian
el medio ambiente y pagamos
el doble de impuestos”, indi-
ca.

Charco en las baldosas
de la calle Iturrama
Llama el vecino Jesús Rome-
ro Gaztelu, de la calle Iturra-
ma 5, para indicar que las bal-
dosas de la zona han cedido y
cuando llueve se forma un
gran charco en la salida de los
vecinos. “Me gustaría que,
ahora que se arreglan mu-
chas aceras, también se arre-
gle esta”, asegura.

Ayuntamiento Convocada una plaza de técnico de
seguridad en el área de Seguridad Ciudadana

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó
ayerlaconvocatoria,medianteoposición,deunaplazadetécnicome-
dioenmateriadeseguridaddestinadaaProtecciónCivil.Laplazatie-
ne asignado un nivel B y requieren la titulación de diplomado univer-
sitario, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El proceso de selec-
ciónincluyedosejerciciosteóricossobreuntemariode44temasque
puntuarán con un máximo de 60 puntos y un examen práctico de 40
puntos.Una vez que las convocatorias se publiquen en el Boletín Ofi-
cial de Navarra (BON), los aspirantes podrán rellenar la instancia co-
rrespondiente, satisfacer la tasa de examen (19,70 euros) y solicitar
el condicionado en las correspondientes dependencias municipales
o descargárselo de la web municipal www.pamplona.es.

Casco Antiguo Conferencia sobre micología en el
Civivox Condestable y excursión guiada a la Valdorba

Un acercamiento a la micología teórica y práctica es la propuesta de
civivox Condestable para esta semana. Hoy, a las 18.30 horas, habrá
una conferencia sobre los hongos y su papel ecológico y social mien-
tras que el sábado tendrá lugar una excursión guiada en la Valdorba.
De esta forma, los interesados en la micología podrá conocer qué es
unhongoyenquésediferenciadeunasetaodóndeycuándopueden
encontrarse. La entrada a la conferencia es gratuita. Se repartirán
invitaciones desde las 18.30 horas. La sesión se complementa con
una excursión micológica y un taller de identificación de setas en la
Valdorba el sábado día 24. Será un recorrido guiado por senderos
micológicos señalizados y un taller para reconocer las setas.

Iturrama Conferencia en Civivox sobre Orson Welles

‘Orson Welles. La revolución de un genio’ es el título de la conferencia
que ofrecerá hoy el historiador Francisco Javier Zubiaur Carreño so-
bre el talento y la capacidad de Orson Welles. La cita, con entrada gra-
tuita,esalas19.30horasencivivoxIturrama.Asísellegaráalasegun-
da semana del ciclo Historias de cine. Los grandes directores, que co-
menzó presentando la figura de Charles Chaplin. En la primera parte
de la conferencia se repasará la biografía de Welles y en la segunda,
Zubiaurhablarádelafilmografíaatravésdeunestudioexhaustivode
cada una de sus obras.
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El grupo municipal de UPN de
Berrioplano criticó ayer “el oscu-
rantismo” del alcalde y su equipo
de gobierno “al no informar de
los trámites que está siguiendo el
proyecto de la ciudad deportiva
de Nuevo Artica”. Anteayer se co-
noció que las obras de la primera
fase habían sido adjudicadas por
9,9 millones a IC y Acciona. “No
es la primera vez que ocurre que
nos enteramos de proyectos o no-
ticias por los medios de comuni-
cación en lugar de por el equipo
de gobierno o del alcalde”, indi-
can, y consideran que “temas co-
mo éstos deben ser aprobados
por el pleno, algo que no ha ocu-
rrido”.

UPNdeBerrioplano
criticaqueno
selesinformarade
laciudaddeportiva
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El Gobierno foral aprobó ayer el
texto de colaboración entre el de-
partamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones,
losayuntamientosdeOlloeIzayla
empresadeautobusesLaPamplo-
nesa SA para la creación de un
nuevo corredor Pamplona-Arteta.
Este convenio permitirá que las
poblaciones de Arteta, Senosiáin,
Ollo, Ultzurrun, Saldise, Ilzarbe,
Anotz, Beasoáin, Egillor, del Ayun-
tamiento de Ollo, y las localidades
de Iza, Atondo y Lete, del Ayunta-
miento de Iza, (estas tres últimas
no contaban con servicio de auto-
bús), tengan los martes y los jue-
ves dos servicios diarios de ida y
vuelta (cuatro a la semana).

Una línea de
autobuses
unirá Pamplona
con Arteta
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El Gobierno de Navarra aprobó
ayer sendos decretos forales de
extinción de los concejos de Arta-
riáin, perteneciente al municipio
de Leoz, y Arístregui, en Juslape-
ña. En ambos casos, los respecti-
vos ayuntamientos solicitaron la
extinción de los concejos tras re-
cabar las firmas necesarias para
alcanzar la mayoría legalmente
exigida. El Gobierno no ha recibi-
do alegaciones en los trámites de
audiencia e información pública.

Ahora se hará un inventario
de los bienes de los concejos, a
efectos de su incorporación a los
ayuntamientos, y se liquidarán
sus cuentas.

Extinguidos
losconcejosde
Artariáiny
Arístregui


