
Diario de Navarra Sábado, 1 de octubre de 201628 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

● El Ayuntamiento del  
valle de Aranguren 
realizará una nueva 
campaña de control entre 
el lunes 3 y el miércoles 5

C.A.M. Pamplona 

El 30% del total de los vehícu-
los multados por incumplir 
los límites de velocidad en las 
avenidas de Mutilva están re-
gistrados en el Ayuntamiento 
del valle de Aranguren. El da-
to supone un reducción res-
pecto a los primeros controles 
de velocidad puestos en mar-
cha por el Consistorio dentro 
del plan de seguridad vial y 
movilidad del año 2016. Entre 
el lunes 3 y el miércoles 5 se 
llevará a cabo una nueva cam-
paña en las avenidas habitua-
les (Anaitasuna, Lezkairu y 
Pamplona) y en las calles 
Ezkibel y San Saturnino.  

El área de Seguridad Ciu-
dadana que preside el conce-
jal Javier Arguiñariz Larra-
yoz puso en marcha los con-
troles de velocidad este año y 
el edil realiza una “valoración 
positiva” de los resultados. Se-
gún los datos, un 18% de los 
vehículos supera la velocidad 
en las calles controladas por 
el radar y el 82% circulan a me-
nos de 70 km/h (el límite está 
en 50).

● Alfredo Arruiz:  
“No se si se ajusta a sus 
funciones y parece que 
invita a prevaricar en el 
asunto del velatorio”

C.A.M. Huarte 

El alcalde de Huarte, Alfredo 
Arruiz (EH Bildu), se ha mos-
trado “sorprendido” con el in-
forme del Defensor del Pue-
blo ante la queja de unos veci-
nos por el proyecto para 
instalar un velatorio en los ba-
jos de un edificio residencial 
entre las calles Miravalles y 
Virgen Blanca. El edil, a falta 
de una respuesta oficial, con 
informes de los técnicos, valo-
ra que el texto “no se ajusta a 
sus funciones” y cuestiona 
que en el texto “sugiere poco 
menos que prevariquemos”. 
Se refiere a las sugerencias 
para cambiar el plan munici-
pal e impedir estas instalacio-
nes en el casco urbano y al 
apunte para indemnizar a los 
promotores tras suspender la 
concesión de licencias. Una 
promotora planteó el proyec-
to en diciembre y en junio se 
abrió plazo para que los veci-
nos alegaran. El Consistorio 
también sugirió que optaran 
por otra ubicación fuera de la 
zona residencial. 

De los multados 
en Mutilva por 
velocidad, el 
30% son vecinos

El alcalde  
de Huarte, 
“sorprendido” 
con el Defensor

M.M. Pamplona 

AA 
 LREDEDOR de 80 co-
mercios y estableci-
mientos de hostelería 
vistieron de primave-

ra el recién estrenado otoño gra-
cias a ‘La Nuit”, una iniciativa pa-
ra promocionar las compras y 
bares que cumple su séptima 
edición. El atractivo de esta no-
che, además de ofrecer el barrio 
decorado con el motivo elegido 
para ese año, es el amplio hora-
rio de las tiendas que no cierran 
hasta las diez de la noche. Eso 
unido a las promociones y des-
cuentos que ofrecen detrás de 
las barras y mostradores. 

Ayer, el motivo era imbuir al 
Ensanche del estilo “flower 
power”, al que incluso se alió el 
tiempo con una temperatura pri-
maveral rondando los 20 grados. 
Y, como en anteriores ediciones, 
‘La Nuit’ no se quedó de puertas 
para adentro gracias a música, 
danzas y otros espectáculos ca-
llejeros. 

La asociación Ensanche Área 
Comercial y el Ayuntamiento or-
ganizan esta iniciativa que de 
nuevo ayer consiguió llenar de 
gente el barrio pamplonés. Y so-
bre todo, en aquellos lugares 
donde se habían instalado esce-
narios o espectáculos de calle, 
como las clases de danza del gim-
nasio Altafit. “Hemos venido con 
dos monitores. Está siendo una 
gozada porque se acercan, ade-
más de socios nuestros, muchos 
niños con sus padres”, decía Ig-
nacio Alonso López, coordina-
dor de gimnasio. 

Una de ellas fue Maika Fer-
nández Solano con su hija Irene 
Llamas Fernández, de 5 años. 

El otoño se disfrazó de primavera

La séptima edición de ‘La Nuit’ llenó de flores el Ensanche gracias a la decoración de tiendas y 
hostelería con el respaldo municipal y de la asociación que aglutina a los negocios comerciales

Uno de los establecimientos que ayer participó en La Nuit con clientes y responsables de la tienda brindando. JESÚS CASO

Un mercado artesanal con un 
espacio solidario para Saray
Por iniciativa de Nerea Ozcoidi, de Tipi Complementos,  se insta-
ló en Carlos III un mercado artesanal de 16 puestos pertenecien-
te a la asociación A-Mano Mercaderes. “Gracias a este tiempo 
tan estupendo que se nos ha quedado está viniendo mucha gen-
te”, comentaba Cristina Baos Ania. “Para nosotros es un lujo en 
cuanto a promoción ya que estamos en una de las mejores calles 
de Pamplona, Carlos III, para que se conozca nuestro trabajo”, 
añadió. Además, se pensó que se podía aprovechar el espacio pa-
ra colocar un  puesto solidario. “Y me acordé de Saray”, desveló 
Cristina Baos. Así que las solapas se cuajaron de lazos rosas, 
símbolo de la lucha contra el cáncer de mama de esta asociación 
navarra. Una de las personas que atendía el espacio, donde se 
daba información, además de la venta de artículos solidarios, 
era Yolanda Garde Iribarren. “Nos está yendo muy bien. La gen-
te se para, nos pregunta y compra artículos que saben ayuda en 
la lucha contra el cáncer”.

“Vivimos en el Casco Antiguo y 
habíamos participado en activi-
dades comerciales de nuestro 
barrio,  aquí no. Pero con el buen 
tiempo uno se anima a salir y la 

vedad es que el ambiente es muy 
bueno”. 

Además de los descuentos, en 
muchas de las tiendas se ofrecía 
también cava y pastas para los 

clientes, como en la zapatería 
Clarks. “El primer año fue bas-
tante lento pero en las siguientes 
ediciones se ha ido moviendo y 
ahora va bien.  Aunque creo que 
se debería dosificar un poco más 
este tipo de eventos. En octubre 
tenemos el Black Friday y, por 
ejemplo, en primavera nada”, co-
mentaba la dependienta del esta-
blecimiento Imelda Zubiate 
Iriarte. 

Más repartido 
En el establecimiento de moda 
Top Queens, Alicia Gómez Pater-
náin quería, ante todo, subrayar 
que la iniciativa le parecía muy 
buena. “El Ensanche lo necesita, 
se nos está quedando muerto”. 
Pero también tenía una queja. 
“Yo estoy en una calle adyacente 
(en Emilio Arrieta) y tengo la 
sensación de que todos los es-
pectáculos se concentran en Car-
los III, cuando es quizá la que 
menos lo necesita porque por sí 
sola ya se llena. Pero, por ejem-
plo, el mercado artesanal lo han 
puesto en un lugar de Carlos III 
de espaldas a nuestras calles”, 
comentaba. 

Aunque la mayoría de los co-
mercios comentaban que la no-
che de ayer era sobre todo de 
promoción, también había mu-
cha gente con bolsas de compra, 
como Arkaitz Liñao Cisneros y 
Celia Doña Rodríguez. “Es la pri-
mera vez que vengo y me ha gus-
tado mucho el ambiente que se 
forma. Pero me parece que se ha-
ce poco descuento o promocio-
nes”, decía. “Si las tiendas rebaja-
ran más, seguro que se les llena-
rían porque por la calle hay 
bastante gente”, añadía.

Niños y mayores se sumaron a la iniciativa del Ensanche. JESÚS CASO


