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El Ayuntamiento responde
S 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 manifestar sus opiniones, impresiones y sugerencias sobre Pamplona y la
Comarca en el número 948 076 140.

Bancos para el barrio de
Iturrama
Victoria Andía pide bancos en la
calle Iturrama, cerca del número
37. “Están poniendo unos en el
barrio de Iturrama entre las calles Iñigo Arista y Fuente del Hierro, pero ahí sopla un fuerte viento. “Podrían ponerse en este otro
punto?, pregunta. El área de Conservación Urbana señala que ya
ha reubicado algunos bancos de
la calle Pintor Asarta y que también se va a estudiar esta petición.

Escalón peligroso en la
parroquia de San José
Milagros Muniáin solicita que se
estudie la eliminación de un escalón que hay junto a la parroquia
de San José, en la calle Cuenca de
Pamplona. “Se trata de unas baldosas que forman un escalón. Ya
ha habido gente que se ha caído
en este sitio”, dice. El área de Conservación Urbana señala que este pequeño escalón está realmente producido por las raíces de los
árboles, se va a reparar próximamente.

Tapa de registro suelta en
la avenida de Villava
Jesús Ramírez, vecino de avenida de Villava 44, señala que en la
calle hay una tapa de registro que
está suelta y que cada vez que pasa un vehículo de mucho peso genera un gran ruido. “Pido que se
selle o que se ajuste para que no
se dé esta situación”. El área de
Conservación Urbana interpreta
que se trata de una arqueta que
hay en la acera y que los “vehículos de mucho peso” a los que se

refiere este ciudadano pueden
ser las máquinas barredoras. En
este sentido, el área explica que
la arqueta es de alumbrado público y que próximamente se revisará su estado.

Zona verde olvidada en
Virgen del Puy
Jesús Arlabán se queja del estado de la zona verde de la trasera
del parking de Virgen del Puy.
“Aún está esperando el primer
riego de la primavera. Tiene un
aspecto lamentable”. El área de
Conservación Urbana señala que
esta zona verde se ha regado, pero concreta que es un espacio que
soporta un elevado tránsito de
peatones. El área explica que se
va a atender convenientemente
para que pueda presentar un mejor estado.

Bancos para la calle
Abejeras
María Luisa Díez dice que en la calle Abejeras no hay ningún banco. “Propone que se instalen en el
jardín que hay frente a la sede de
Hacienda”. El área de Conservación Urbana considera adecuada
la petición y asegura que se van a
colocar, al menos, un par de bancos en este espacio.

Sobre los agujeros en la
avenida del Ejército
Ana Osácar pregunta por qué se
han hecho unos agujeros en el
muro de la Ciudadela en la avenida del Ejército. “Están a 30 centímetros de altura y están separados entre ellos por 1,5 metros”. El
área de Proyectos Estratégicos
señala que en la avenida del Ejército no se han localizado agujeros
en la Ciudadela. El área señala
que tal vez esta persona se pueda
estar refiriendo a las pequeñas
aperturas de evacuación de agua
del trasdós que están localizadas
en la zona baja de la contraescarpa de las obras de restauración
del revellín de Santa Ana, en las
que en estos momentos se está
trabajando.

Pamplona acoge un curso
de campaneros para cubrir
necesidades de la Catedral
● La primera sesión teóricopráctica se celebró ayer y la
buena respuesta ha obligado a
abrir una lista de espera para
organizar otro curso
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Más de 30 aficionados y profesionales participaron ayer sábado
en la primera sesión de las tres
que conformarán el primer curso de campaneros que se organiza en Pamplona. Auspiciado por
el Arzobispado de Pamplona, la
Fundación Caja Madrid, el Ayuntamiento de Pamplona y el departamento de Cultura del Gobierno

de Navarra, este curso pretende
“crear un cuerpo de campaneros
estable que permita cubrir las
necesidades litúrgicas de la Catedral y mantener vivo el patrimonio sonoro” recientemente recuperado tras las obras de restauración de la fachada y de las once
campanas de la seo pamplonesa.
El curso está dirigido por
Francesc Llop i Bayo, presidente
de los campaneros de la Catedral
de Valencia, y asesor en la restauración de las campanas de Pamplona. Las tres sesiones previstas (4, 11 y 18 de junio) son teórico-prácticas y las 20 plazas se
han cubierto, e incluso hay lista
de espera para otro curso más.

