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Se renueva el Ferial de Lodosa con el ánimo de
mantenerlo limpio
LA FUENTE DEL PIMIENTOSE TRASLADARÁ A LA PLAZA DE LA NUEVA CASA DE CULTURA

El Consistorio lodosano prepara para principios de mayo una visita popular a las cuevasvivienda rehabilitadas
ARACELI REMÍREZ

Miembros de la brigada municipal, trabajando
en la reconstrucción de un banco del
Ferial.FOTO: A.R.

LODOSA. El Ayuntamiento de Lodosa está
acometiendo obras de limpieza y
renovación del mobiliario urbano en el
parque del Ferial con la esperanza de dar
un nuevo aspecto a esta zona natural,
habitualmente sucia y estropeada. Para ello,
la brigada municipal trabaja desde el martes
de esta semana en la reposición de los
bancos y mesas de hormigón rotos y en la
colocación de un nuevo fogón en la zona de
los asadores con capacidad para cuatro
parrillas. Asimismo, se está limpiando el
espacio de los contenedores más próximo
al mirador, donde se está procediendo al
saneamiento y hormigonado del suelo.
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El Ayuntamiento cuenta con la ayuda del
50% del presupuesto total por parte de la Administración foral. "Tenemos la esperanza de
que con estas mejoras los vecinos tomen conciencia de este lugar tan emblemático para los
lodosanos y se cuide más por parte de todos. Es una pena que no se respete su mobiliario y
no se mantenga limpio", explicaba el alcalde de Lodosa, Jesús María García Antón.
El parque del Ferial, situado junto a la orilla del río Ebro en su salida de la localidad, alberga
varios ejemplares de álamos blancos centenarios, protegidos como monumentos naturales.
En ellos se pueden encontrar botellas y latas incrustadas, signo de dejadez del paraje. El
colectivo Gurugú ya promovió a finales de septiembre de 2006 una batida de limpieza popular
en el parque para mejorar su imagen y estado.
OTRAS ACCIONES Con los 30.000 euros de ayudas recibidos desde el Gobierno de Navarra
para mobiliario urbano, el Consistorio lodosano aprovechará para mejorar el aspecto de otros
rincones de la localidad. Entre las acciones, se cambiará el emplazamiento de la Fuente del
Pimiento, actualmente ubicada en paseo del Medianil. De aquí se trasladará a una de las
esquinas ajardinadas de la plaza de la nueva casa de cultura, junto con su iluminación. En su
antiguo lugar del Medianil se colocará una jardinera.
Por otro lado, pronto estará listo el bebedero, una reconstrucción del abrevadero original de
hace varias décadas, instalado en la avenida La Ribera. Los planos han sido diseñados por el
escultor José Antonio Barquín, quien trabaja en nuevos proyectos para la localidad navarra.
La rehabilitación de las cuevas cercanas al Calvario que en su tiempo sirvieron a muchos
vecinos como vivienda, también sigue su curso. Una de las tres ya está terminada y en breve
se instalarán paneles explicativos que cuenten su historia y su distribución interna. El
Ayuntamiento pretende hacer una visita popular a estas cuevas a principios de mayo. "En
Semana Santa mucha gente ha aprovechado para acercarse hasta allí, verlas y recordar
viejos tiempos. Desde el Consistorio seguiremos apostando por la recuperación del
patrimonio de Lodosa", apuntaba García Antón.
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