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COMARCAS

NaBai,IUyANV
fuerzanenBurladaun
plenoporlosdetenidos
La alcaldía se niega a
celebrar una sesión
extraordinaria, pero la
ley obliga a la secretaría
a convocarlo
I.R. Pamplona

Los grupos municipales de NaBai, IU y las dos concejales de la
ilegalizada ANV, han obligado al
Ayuntamiento de Burlada a
convocar un pleno extraordinario para debatir y posicionarse
sobre las últimas detenciones
de jóvenes por su presunta vinculación con el terrorismo.
El 1 de febrero los siete concejales presentaron un documento firmado en secretaría en
el que solicitaban la celebración
de esta sesión extraordinaria.
En el mismo documento, los
corporativos aseguran que las
“detenciones de jóvenes, registros de domicilios, ocupación
policial del pueblo” han creado
“una situación de alarma entre
la ciudadanía de Burlada”.
El texto se acompaña de otro

documento firmado por 747 vecinos y trabajadores de Burlada
que también piden que este
asunto sea tratado en un pleno
municipal. Los firmantes piden
igualmente que en el pleno se
les dé la palabra para poder intervenir.
Ante esta situación, desde el
grupo municipal socialista, que
ostenta la alcaldía junto con
CDN-Independientes, han señalado que “no existe tal alarma
social en el pueblo y que lo que
verdaderamente crea alarma
social es que haya gente que
tenga que llevar escolta por el
hecho de pensar diferente”.
Aseguran que desde alcaldía no
se va a convocar ese pleno y que
será la secretaria quien lo convoque de oficio “porque está en
la obligación legal de hacerlo”.
Según la normativa, ante una
petición de este tipo, el equipo
de Gobierno tiene 15 días hábiles para convocar esta sesión
extraordinaria. En caso de no
convocarla, es el secretario
quien debe fijar una fecha para
la convocatoria que no excederá
de cinco días hábiles más.

La CD Amaya quiere cubrir
una de sus pistas de tenis
●

La sociedad ha presentado
un Estudio de Detalle para
modificar también las
alineaciones de las
instalaciones en Beloso

DN Pamplona

La Ciudad Deportiva Amaya ha
presentado al Ayuntamiento de
Pamplona un Estudio de Detalle
para poder cubrir una de las
cuatro pistas de tenis de superficie que tiene junto a una edificación con otras dos pistas cubiertas. El cambio que pretende
la sociedad y que hoy será anali-

zado en la comisión de Urbanismo, implica también modificar
las actuales alineaciones para
integrar en la ordenación el citado edificio y “ajustar razonablemente a la forma de la parcela su alineación interior, o envolvente máxima de la
edificación”.
Además, la modificación proporciona “continuidad” a una
alineación que en la actualidad
aparece retranqueada y proporciona “cobertura urbanística a las obras de cubrición de las
pistas exteriores”, según se recoge en el documento elaborado por la sociedad deportiva.

Momento de la suelta de la osa ‘Franska’ en 2006, que murió atropellada en 2007.

La suelta de una
osa en el Pirineo
francés no será
antes de abril
Reforzará la población de
la zona occidental, donde
sólo quedan machos y
donde no se sabe todavía
nada de ‘Camille’
ASER VIDONDO
Pamplona

La suelta de una osa eslovena en
el Pirineo francés para reforzar
la población de la zona occidental, donde sólo quedan machos,
no será antes del mes de abril. El
27 de marzo concluirá el proceso de información pública sobre
este tema, y ese mismo mes se
celebrarán además elecciones a
diputados provinciales. El lugar
previsto para la suelta esta primavera radicará entre los valles

galos de Aspe y Ossau, próximos
a Navarra, y la osa deberá ser un
animal en edad de reproducirse
inmediatamente.
Estos son los pocos datos que
se conocen actualmente sobre
esta nueva introducción de osos
en el Pirineo por parte del Estado francés (la tercera), y que ya
fue anunciada el pasado verano.
En este caso, simplemente se
busca sustituir a ejemplares
muertos. No aumentar la población directamente, sino reforzarla. Así, la nueva osa vendrá a
reemplazar a la hembra Cannelle, tiroteada en 2004, o a la osa
Franska, atropellada en 2007.
Entre el 27 de diciembre y el 4
de febrero, Francia ha realizado
una consulta popular en 930
municipios del Pirineo galo en
la que se han recogido cientos
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de opiniones en torno a este proceso. Después, la delegación del
gobierno del departamento de
Pirineos Atlánticos efectuará
una síntesis de las observaciones, y la transmitirá al Ministerio de Medio Ambiente, que tomará la decisión final.
Asimismo, colectivos opuestos a esta suelta han recogido
6.800 firmas, y ONGs favorables
otras 16.000, que han sido entregadas al Gobierno.
La osa será capturada en Eslovenia inyectándole un producto somnífero, y se someterá a un
análisis sanitario. Deberá tener
de 3 a 6 años, y no presentar
comportamientos anormales,
como acercarse a los humanos o
dejarse rondar por ellos. Podría
colocársele un chip localizador.

Navarra, a la espera
Fuentes de Medio Ambiente del
Gobierno foral han señalado
que no se tienen noticias oficiales de esta suelta prevista por
Francia. Reforzaría la población osera occidental, compuesta oficialmente por 4 osos machos: Neré, Aspe oeste, Cannelito
y Camille. De este último, asentado en Navarra desde 1998, no
se sabe nada desde el pasado
mes de mayo. Ekologistak
Martxan apoya el refuerzo y pide al Gobierno de Navarra que
colabore.

GráficasEstellacompraGráficas
TresdeAndosillaparadiversificar
Gesa complementará así
la edición de libros con
cajas y troquelados para
el sector de alimentación

PREMIOSDEFOTOGRAFÍADEEZCABARTE
Desde la izquierda con diploma, Fernando Eguíluz Lecumberri,
Fernando Pla Larramendi y Lourdes Gorricho Labiano han obtenido los tres primeros premios, por este orden, del III Concurso de
Fotografía Ezcabarte. El tema elegido fue la fauna local y se presentaron 41 fotos. Estuvieron en la entrega el edil Javier Iriarte y la alcaldesa, Carola Gutiérrez

MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Gráficas Estella (Gesa), empresa
dedicada a la impresión de libros y
productos editoriales en color, ha
querido diversificar su actividad y
ha comprado Gráficas Tres SL.
Ubicada en Andosilla, se dedica en

un 80% al embalaje en cartoncillo,
con la fabricación de cajas impresas y troqueladas para el sector de
la alimentación. El 20% restante lo
dedicaalmercadodelasetiquetas.
“Encaja en nuestra voluntad de
diversificar en una actividad industrialmente cercana al libro”,
explicó Jesús Uranga, director general del Grupo Gráfico, división
de Lantero que agrupa las empresas Gesa, Rodesa, Unigraf (de Madrid), Gráficas Tres y Logísticas y
Manipulados Editoriales (Lomesa). Lantero controla el 85% de Gesa.

Gráficas Tres, constituida en
1962, es una empresa familiar, cuyosaccionistas,loshermanos Fermín y Jesús Tres, se estaban acercando a la jubilación sin contar
con alguien que continuara con el
negocio.Hoytieneochotrabajadores, aunque han llegado a ser 30 y
factura 3 millones de euros. Sus
clientes son nacionales.
Ésta no ha sido la única operación cerrada en los últimos meses.
Afinalesde2010,laempresadeartes gráficas compró la unidad de
negocio del almacén logístico que
su cliente Salvat tiene en Monreal.

