
es, 2 de Mayo de 2013 Num. 1024

ay que comer para vivir, no vivir para comer 
icerón)

   

Buscar en la hemeroteca de Plaza Nueva

BUSCAR

Revista ¡GRATIS! Clasificados Suscripciones Fotografías Deportes Protagonistas El tiempo

inión 
torial 

pulsómetro 

quitas 

rtas al director 

columna 

laboraciones 

mas 
agros Rubio 

riano Herrero 

rlos Pérez-Nievas 

sé Javier Solabre 

nuel Campillo 

M. Esparza Zabalegui 

erio 

más Urzáinqui Mina 

cardo Guelbenzu 

na Torres 

a Figueras 
stellano 

ix Bienzobas 

onso Rincón 
rnández 

ki 

goña Jiménez Arcos 

rgio Sayas 

erto Catalán 

quel Garbayo 
rdonces 

món Casado 

rnando Inaga 

rio Gaviria 

r Sesma López 

a Fernández 

marcas 
dela 

bera 

a y las Cinco Villas 

l M

TIEMPO LIBRE

El proyecto del visón europeo llega a 
Caparroso y Milagro 

Caparroso. -- El Gobierno de Navarra 
acordó la desafectación de 63.111,40 
metros cuadrados de terreno comunal del 
Ayuntamiento de Caparroso para su 
posterior cesión de uso a la empresa 
pública Gestión Ambiental de Navarra S.A. 
por un plazo de 20 años, para el desarrollo 
de un proyecto de recuperación del espacio 
fluvial y creación de hábitat de visón 
europeo.  
 
El terreno comunal se encuentra en las parcelas 947, 948 y 949 del polígono número 
4, en el paraje de "Soto Manolo". Esta desafectación permitirá el desarrollo del 
proyecto Life Territorio Visón. 

Desafectación de 270.260 metros cuadrados de terreno comunal del 
Ayuntamiento de Milagro 
Por otro lado, y con el mismo fin, el Gobierno de Navarra aprobó en su sesión del 
miércoles 13 de febrero la desafectación de 270.260 metros cuadrados de terreno 
comunal en Milagro para la cesión de su uso a la empresa pública Gestión Ambiental 
de Navarra, S.A. por un plazo de 20 años, para el desarrollo del Proyecto 
Life+Territorio Visón.  
 
El consistorio había solicitado la desafectación de terrenos ubicados en los parajes de 
‘Soto de la Higuerilla’, ‘Soto de Arévalo’, ‘Sotillo’ y ‘Soto del Puente’. Corresponden, 
en concreto, a parte de las parcelas 1.061, 1.062, 1.063, 1.065, 1.066, 1.069, 1.076, 
1.093, 1.099 y 1.102, así como a la totalidad de las parcelas 1.067, 1.073, 1.074 y 
1.100, en ambos casos del polígono 4; y a parte de la parcela 823 del polígono 6. Por 
su uso, la empresa pública abonará un canon.  
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