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PAMPLONA Enrique Maya 
recibe a los alumnos de 
intercambio de la UPNA 
El alcalde de Pamplona, Enrique 
Maya, recibió ayer en la Casa Con-
sistorial a una representación de 
los alumnos de intercambio que 
han elegido la UPNA para com-
pletar sus estudios durante este 
curso académico. Estos jóvenes 
estudiarán y vivirán en Pamplona 
durante los próximos meses, con-
virtiéndose así en embajadores 
de la ciudad en su regreso a sus 
países de origen.  La UPNA ha re-
cibido este semestre a 176 estu-
diantes de 33 países. DN

C.A.M. Pamplona 

Administraciones y vecinos de los 
valles de Aranguren y Egüés han 
comenzado a movilizarse para 
propiciar el rechazo a un proyecto 
de Acciona Energía para instalar 
en la llamada balsa de Ezkoriz (Zo-
lina) una planta flotante fotovoltai-
ca. La iniciativa ya fue rechazada 
en primavera por los alcaldes de 
los dos consistorios, quienes llega-
ron a firmar una declaración con-
junta y defendieron el valor natu-
ral, recreativo y paisajístico de la 
balsa y su entorno.  Los promoto-
res la han tramitado ante el Servi-

cio de Energía, Minas y Seguridad 
Industrial. Esta entidad del Go-
bierno de Navarra lo ha sometido a 
información pública y es allí don-
de los ayuntamientos pretenden 
alegar y presentar recurso para 
que no salga adelante. A su vez, ve-
cinos de la zona han comenzado a 
recoger firmas pidiendo que no se 
instale, porque destacan su valor 
medio ambiental. Reclaman que 
se estudien otras alternativas “con 
menos impacto” para “apostar” 
por la energía solar en Navarra. 

6.000 metros cuadrados 
El proyecto fotovoltaico para la 
balsa consiste en la instalación de 
5 paneles flotantes independien-
tes con capacidad máxima de 600 
módulos fotovoltaicos cada uno y 
15 inversores de 60 kW, con una 
potencia total de 0,9 MW. La plan-
ta se conectaría a la red de distri-
bución a través de un nuevo centro 
(12kV) que se construiría en la zo-
na. Los opositores hablan de que 
ocuparía 6.000 metros cuadrados 
de los 800.000 metros ocupa  en-
tre Zolina (Aranguren) y Bados-
táin (Valle de Egüés). Valoran el re-
ducido tamaño del proyecto ini-
cial, pero temen que afecte al 
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Importancia medioambiental 
Vecinos y ayuntamientos coinci-
den en destacar el valor medio am-
biental de la zona a la hora de opo-
nerse a los planes de Acciona. Soli-
citan que  esta masa de agua, la 
principal de la Comarca de Pam-
plona, que se creó como vaso de 
decantación y recogida de lodos 
salinos y lixiviados de las explota-
ciones mineras de Potasas de Su-
biza y de Navarra, continúe siendo 
el humedal salino más importante 
del norte de la penísula Ibérica y 
zona de paso y estancia de diferen-
tes espacios. Recuerdan que el hu-
medal, ahora menos salado por la 
eliminación de la actividad minera 
y al mezclarse con agua de lluvia, 
es de gran importancia para las 
aves. Con el paso de los años la han 
empleado para criar, como lugar 
de reposo ocasional o de inverna-
da prolongada y también como pa-
rada puntual en épocas de migra-
ción. Hablan de 241 especies de-
tectadas y de la presencia de 
invertebrados, de otras especies y 
de los planes para la restauración 
y mejora ambiental del entorno, 
algunos con financiación foral. 

Imagen de archivo de la balsa de Ezkoriz (Zolina) y de su entorno entre Aranguren y Valle de Egúés. J.A. GOÑI

● Las cuotas para todo el 
curso rondan entre los 100 
y los 120 euros en distintos 
barrios de Pamplona

EUROPA PRESS Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplo-
na, en colaboración con Ges-
port y   la Asociación Navarra 
de Empresarios Físicos y De-
portivos (Anefide), ha proyec-
tado una nueva edición de ac-
tividades  deportivas para 
adultos, con el objetivo de pro-
mover el ejercicio físico.  

Para ello, coincidiendo con 
el inicio del curso académico, 
oferta gimnasia de manteni-
miento, aerobic, yoga y gim-
nasia para mayores de 65 
años, que se impartirán en 
una treintena de centros, en-
tre colegios, institutos, polide-
portivos, gimnasios y la red de 
Civivox.  

La actividad ‘Ejercicio físi-
co para mayores de 65 años’ 
es la primera en abrir el plazo 
de inscripción.  Las clases se 
impartirán en los gimnasios 
Bonafau I y II, Adaka, Abeje-
ras, Surya, la Escuela Le Bal e 
Hydra. Todos  ofrecen un pro-
grama de actividades que va  
del 1 de octubre al 31 de mayo 
de 2020. La cuota de inscrip-
ción será de 120 euros para to-
do el curso. Las personas inte-
resadas deben realizar la ma-
trícula presencialmente en el 
centro en el que quieran reali-
zar el curso a partir de este 
viernes, día 13.    

El Consistorio pamplonés 
ha prorrogado por tercera vez 
el contrato con Gesport para 
impartir la actividad ‘Yoga pa-
ra mayores de 50 años’ entre el 
1 de octubre y el 19 de junio de 
2020. Lo hará en los Civivox 
Iturrama y Mendillorri, en los 
polideportivos municipales 
de Rochapea, Ezkaba y Arro-
sadía, en la Ciudad Deportiva 
San Jorge (Aquavox) y en el 
complejo deportivo Aranzadi.  

Se ofrecen dos modalida-
des. Una de tres días por se-
mana, con un coste de 100 eu-
ros  y otra de dos horas sema-
nales, con un precio de 67 
euros para todo el curso.  Este 
año se han creado tres nuevos 
grupos, dos en el polideporti-
vo de Rochapea y uno en el 
Aquavox de San Jorge. 
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● El grupo alude a partidas 
aprobadas en el pleno 
anterior a las elecciones, 
como la reurbanización  
del Primer Ensanche

EP Pamplona 

El grupo municipal de EH Bil-
du de Pamplona, reclama al 
Gobierno municipal que “se 
comprometa a ejecutar 14,8 
millones de euros de inver-
sión aprobados por la mayo-
ría del pleno del Ayuntamien-
to antes de las elecciones”. EH 
Bildu afirma en la declaración 
que “el entonces equipo de 
Gobierno llegó a diversos 
acuerdos presupuestarios 
con distintos grupos munici-
pales con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los 
pamploneses”.  

La declaración se refiere a 
proyectos como el de la Casa 
de las Mujeres, las obras de la 
reurbanización del I Ensan-
che (1.267.029,31 euros), el 
acondicionamiento de pasos 
de peatones en el entorno de 
la calle Monjardín (176.571,57 
euros) o en el corredor soste-
nible del Labrit (300.000 eu-
ros). Asimismo se contempla-
ban algo más de 235.000 eu-
ros para diferentes 
actuaciones en el Grupo Ur-
danoz o 631.620,57 euros des-
tinados a la reforma de las vi-
viendas municipales en el 
Grupo San Pedro  

 También se refiere EH Bil-
du a un millón de euros para 
rehabilitación de viviendas 
municipales, 900.000 euros 
para actuaciones de Ciudad 
30 con corredores sostenibles 
en Txantrea y San Jorge, 
710.000 para mejoras y obras 
en colegios públicos o más de 
medio millón para la genera-
ción o adecuación de espacios 
deportivos para la ciudadanía. 
Un nuevo skate en Antoniutti 
y el cambio del césped artifi-
cial del campo de fútbol de San 
Jorge se llevaban, respectiva-
mente, 170.000 y 150.000 eu-
ros, mientras para la cubierta 
en el patio de la ikastola He-
goalde se habían consignado 
300.000 euros. 850.000 euros 
para el proyecto Erdigune en 
San Jorge o 663.000 euros pa-
ra la primera fase del parque 
sur de Txantrea también se in-
cluían en este listado. 
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