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● Se repartirán en ayudas para 
el Sáhara, Kenia, Perú, 
Jordania y Burundi, que 
recibirán 12.000 euros cada 
una

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona va 
a apoyar cinco proyectos de ac-
tuación de emergencia humani-
taria durante el presente año 
2017. El Consistorio tiene previs-
to destinar 60.000 euros a cinco 
propuestas de cooperación hu-
manitaria en los campamentos 
de personas refugiadas del Sáha-
ra, en Turkana (Kenia), en varios 
distritos de Piura (Perú), en los 
campamentos de refugiados si-
rios en Jordania y en la atención a 
personas refugiadas de Burundi 
en Tanzania.  

Los proyectos concretos se 
centran en programas de desa-
yunos escolares y de apoyo nutri-
cional a los menores del Sáhara 
(de la Fundación Mundubat, jun-
to a la Media Luna Roja Saha-
raui); en ayuda alimentaria de 
emergencia para la población 
vulnerable afectada por la sequía 
en Turkana (proyecto presenta-
do por la Fundación Rode, en co-
laboración con Missionary Co-
munity of St. Paul Apostle); en la 
atención de las necesidades bási-
cas de 200 familias afectadas por 
las inundaciones, deslizamien-
tos y demás efectos del fenómeno 
‘El Niño Costero’ (presentado por 
la Asociación Madre Coraje, en 
colaboración con la Compañía de 
Jesús Provincia del Perú, en los 
distritos de La Arena, Piura, 
Veintiséis de Octubre, Catacaos y 
Castilla (Piura – Perú); en la asis-
tencia básica a la población refu-
giada siria en Jordania (promovi-
do por la Asociación España con 
ACNUR); y en la asistencia educa-
tiva y psicosocial a personas refu-
giadas burundesas en Tanzania 
(un proyecto de la Fundación Al-
boan y como socio local el Servi-
cio Jesuita a Refugiados en los 
Grandes Lagos). 

Todos los proyectos se han fi-
nanciado con 12.000 euros, el má-
ximo que por cada propuesta 
permite la convocatoria de actua-
ciones de emergencia humanita-
ria, que está dotada con un total 
de 84.000 euros. Por lo tanto, 
comprometidos ya 60.000 euros, 
siguen quedando pendientes de 
ejecución otros 24.000 euros pa-
ra dos proyectos que puedan lle-
gar durante el resto del año.
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destina 60.000€ 
a proyectos de 
cooperación
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La asociación de comerciantes 
del Ensanche se ha sumado a la 
lista de colaboradores de la  IV 
EDP San Fermín Marathon que 
se celebra el próximo 17 de junio 
en Pamplona. Ensanche Área Co-

Varios comercios hacen 
descuentos y ofertas a 
los participantes y se ha 
organizado un concurso 
de escaparates

mercial (www.areacomer-
cial.com) ofrecerá a través de 27 
comercios descuentos y diferen-
tes ofertas a todos los participan-
tes que acrediten su inscripción 
en la carrera.  

Además, con el lema Deporte 
hace ciudad, la asociación de co-
merciantes ha organizado tam-

bién un concurso de escaparates 
con la temática del marathon y 
con el fin de “contribuir a decorar 
las calles de la zona comercial del 
Ensanche”. 

La fecha para la inscripción fi-
nalizó el pasado día 1 de junio y el 
periodo de exposición de los es-
caparates abarcará del 7 al 17 de 
junio. 

Ganador por votación popular 
Los miembros del jurado selec-
cionarán en primer lugar a los 10 
escaparates finalistas entre el 7 y 
el 9 de junio, mientras que el es-
caparate ganador lo elegirán los 

Los comerciantes del Ensanche, 
con la San Fermín Marathon

ciudadanos mediante una vota-
ción popular a través de la web de 
Diario de Navarra (www.diario-
denavarra.es) entre los días 12 y 
el 19 de junio. 

Los escaparates participantes 
se identificarán por la presencia 
de un vinilo redondo con el lema: 
Deporte hace ciudad. 

Habrá tres premios para los 
tres escaparates ganadores, de 
500, 300 y 200 euros, mientras 
que entre los ciudadanos partici-
pantes en la votación popular se 
sortearán: una tablet, una suda-
dera y una camiseta EDP San 
Fermín Marathon. 


