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(Ref.: TSA0039971)

Invita a presentar oferta para:

DOCUMENTACIÓN
Página web Grupo Tragsa:

www.tragsa.es
Tfn.: 948-215781

Información pública del proyecto de estatutos de laAsociación
Administrativa de Propietarios delÁrea de la Nueva Estación deTren de
AltaVelocidad y delÁrea de laAntigua Estación delTren de Pamplona

El Consejo de Dirección del Consorcio “Alta
Velocidad-Comarca de Pamplona”, en sesión
celebrada el día 21 de marzo de 2011, ha acordado
la aprobación inicial y la tramitación del expediente
de aprobación de los Estatutos de la Asociación
Administrativa de Cooperación denominada
“Asociación Administrativa de Propietarios del
Área de la Nueva Estación de Tren de Alta
Velocidad y del Área de la Antigua Estación del
Tren de Pamplona”, presentados por propietarios
de terrenos incluidos en el ámbito del P.S.I.S. de
Desarrollo del Área de la Nueva Estación de Alta
Velocidad y el Área de la Antigua Estación del Tren
en Pamplona (Parque Residencial del Camino de
Santiago).
El expediente se somete a información pública
durante el plazo de veinte días a contar del siguiente

al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de Navarra, al objeto de que
los interesados puedan presentar las alegaciones
pertinentes.
El expediente se encuentra a disposición de los
interesados en las oficinas de la Gerencia de
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona,
Avda. del Ejército 2-6ª planta. 31002 PAMPLONA.
Las alegaciones al expediente podrán presentarse en
la propia Gerencia de Urbanismo y en los demás
registros públicos que procedan conforme a lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Pamplona, 23 de marzo de dos mil once. La
Presidenta del Consorcio, Laura Alba Cuadrado.

Información: www.navarra.es

MIGUEL TURULLOLS
PAMPLONA. La Asociación de
Esclerosis Múltiple de Navarra,
Ademna, se encontró con un rega-
lo caído del cielo. En un gesto de
solidaridad sin precedentes, el
periodista navarro Juan Iribas
cedió los derechos de su libro de
relatos Antes de que huela a café a
Ademna, que decidió destinar ese
dinero al aspecto “más urgente y
necesario” para la asociación:
comprar una furgoneta adaptada
con la que poder desplazar a sus
miembros a un centro de día, don-
de realizan su rehabilitación.

“Este acto dice mucho de la per-
sona que es Iribas”, afirma Josean
Villanueva, gerente de la Asocia-
ción. Villanueva explica que a
Ademna acuden veinticinco per-
sonas con esclerosis múltiple y
que actualmente las trasladan a su
rehabilitación con una furgoneta
de Cocemfe (Federación de Aso-
ciaciones de Personas con Disca-
pacidad física y Orgánica de Nava-
rra), pero que no cubre sus nece-
sidades porque es de uso compar-
tido entre todas las asociaciones
que conforman la federación.

“Esta furgoneta supone para
nosotros la diferencia entre ser
ciudadanos activos o no serlo”,
relata Villanueva. La cuestión es
que el vehículo lo necesitan para
desplazar a los enfermos al centro
donde hacen rehabilitación. Allí,
describe Villanueva, “trabajamos
la autonomía de los pacientes. No
queremos que la enfermedad nos
retire de la sociedad”. Así, a través
de un tratamiento integral, “tra-
tamos de mejorar sus capacidades
físicas, psicológicas y sociales”. El
objetivo, resumen Villanueva, “es
que sean capaces de enfrentarse a
la enfermedad y a la vez interac-
túen con la sociedad, que no se
encierren en casa”.

De izquierda a derecha: Marian Casano, Sonia Álvarez, Javier Cólera (en silla de ruedas), Josean Villanueva, Sil-
via Fernández, Amaya Etxabarri e Íñigo Ezquiroz posan con el libro y el cartel que lo anuncia. FOTO: UNAI BEROIZ

Pero todavía les queda mucho
camino por recorrer. De momento,
el libro puede adquirirse en la
mayoría de las librerías de Pam-
plona, así como en la sede de la aso-
ciación, en la calle Lerín número
25 de Ansoáin. De hecho, señala
Villanueva, “la mayoría de las
librerías los venden altruistamen-
te y renuncian a cobrar su porcen-
taje”. De esta manera, por cada
libro, que cuesta 10 euros, Ademna
recibe entre 6 y 7 euros. “Prefiero
no hacer la cuenta, sé que son
muchos libros los que tenemos que
vender”, reconoce el gerente de las
asociación, pero esta iniciativa ha
despertado “una ola de solidaridad.

Hay personas que no sólo compran
el libro, sino que además realizan
donaciones”, expresa Villanueva.

La obra escrita por Iribas es un
libro de relatos cortos, de pocas
páginas y de lectura ágil. “Sin ser
expertos, a nosotros nos parece que
tiene calidad y es bueno de leer”,
asegura Josean Villanueva, quien
animó a la sociedad a navarra com-
prarlo: “Con un modesta suma, diez
euros, puedes adquirir el libro y
ayudar a la asociación”, concluyó.

EL 80% SON MUJERES En Navarra
hay alrededor de 490 personas diag-
nosticadas con esclerosis múltiple.
De ellos, el 80% son mujeres. Ade-
más, los primeros síntomas apare-
cen en la juventud, entre los 20 y 40
años. “Es una enfermedad neuro-
degenerativa que tiene distintas
evoluciones. Hay pacientes que en
un año están en silla de ruedas,
mientras que otras llegan hasta la
edad de la jubilación relativamen-
te bien”, explicó Villanueva.

Un acto solidario con la asociación
de esclerosis sólo cuesta 10 euros
JUAN IRIBAS HA DONADO ALTRUISTAMENTE

LOS DERECHOS DE SU ÚLTIMO LIBRO A ADEMNA

Tratan de reunir 50.000 euros para comprar una
furgoneta con la que llevar a los enfermos a rehabilitación

La esclerosis múltiple
es une enfermedad
neurodegenerativa
que afecta a 490
personas en navarra

JAKIUNDE > Presentación de la iniciativa Topaketak en la UN

La Academia de las Ciencias de las Artes y de las Letras, Jakiunde (depen-
diente de Eusko Ikaskuntza) y presidida por el físico navarro Pedro Miguel
Etxenike, organizó el pasado martes un encuentro en colaboración con la
Fundación Empresa Universidad de Navarra en la campus de la UN para
presentar la iniciativa Topaketak. El proyecto consiste en una serie de
diálogos abiertos entre académicos de Jakiunde y personalidades de “res-
petable trayectoria y experiencia”. Asistieron la economista Mª Carmen
Gallastegui y el ingeniero químico José María Asua. >D.N.

SALUD > Los padres de una tinerfeña con parálisis cerebral
piden a Sanidad continuar el tratamiento en Navarra
Los padres de la niña tinerfeña Ainara Vera, que sufre una parálisis cere-
bral, han reclamado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
que su hija pueda continuar con el tratamiento en la Clínica Universita-
ria de Navarra. Su padre, Salvador Vera, en declaraciones a Europa Press
ha señalado que el pasado 2 de abril la familia recibió una notificación
contraria a la certificación médica entregada entre los meses de octubre
y noviembre y en dónde les decían que Ainara debía continuar con el tra-
tamiento en Navarra. >E.P.

PAMPLONA. La Universidad Pública
de Navarra investirá este viernes, 8
de abril, doctor honoris causa al
músico navarro Agustín González
Acilu durante la celebración acadé-
mica del Día de la Universidad. La
ceremonia, presidida por el rector,
Julio Lafuente, tendrá lugar a las 12
horas en el Aula Fernando Remacha
(edificio El Sario) y contará con la
asistencia de las principales autori-
dades de Navarra. Agustín González
Acilu, nacido en Alsasua en 1929, es
considerado como uno de los princi-
pales renovadores de la música espa-
ñola de los años sesenta del pasado
siglo XX. A lo largo de su dilatada
carrera musical, el músico navarro
ha sido acreedor de un gran número
de premios, entre ellos el Premio
Nacional de Música en dos ocasiones
(1971 y 1998). El acto del Día de la Uni-
versidad lo abrirá el rector, Julio
Lafuente, tras lo cual se entregarán

los Premios Extraordinarios del cur-
so 2009-10 a 37 estudiantes, se impon-
drán insignias a 5 trabajadores jubi-
lados, se investirán a 28 nuevos doc-
tores y tomarán posesión 40 profe-
sores funcioarios que han sido nom-
brados en este último año.
Por otro lado, la UPNA celebra este

sábado, 9 de abril, la segunda de las
Jornadas de Puertas Abiertas pro-
gramadas en el Campus de Arrosa-
dia, que se dedicará a las titulacio-
nes de Ingeniería. Las titulaciones
sobre las que se va a informar de for-
ma detallada en esta segunda jorna-
da son las de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales
y de Telecomunicación y de la Escue-
la Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos. El programa dará
comienzo a las 10 horas con la pre-
sentación del Grado de Ingeniería
Agroalimentaria y del Medio Rural.
En el acto también se presentarán las
titulaciones de Grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales, Inge-
niería Electromecánica, Ingeniería
en Diseño Mecánico (Campus de
Tudela), Ingeniería en Tecnologías
de la Telecomunicación e Ingeniería
Informática. >D.N.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
CELEBRA EL SÁBADO LA 2ª

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS,
DEDICADA ESTE AÑO A INGENIERÍA

El músico Agustín González
será investido doctor honoris

causa en el Día de la UPNA


