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Los Arcos recurre a un producto de
L’Urederra como repelente de orines
Lo aplicará durante las
fiestas que se inician hoy
en los siete puntos de la
localidad más expuestos
Frente a otras opciones,
el Ayuntamiento opta por
Tecnadis, desarrollado
por el centro tecnológico
y fabricado por Tecnan

Imagen que muestra como se aplica el repelente basado en la nanotecnología en los puntos elegidos.

nera que se pueda favorecer el
mantenimiento de sus fachadas y
de los puntos que más suciedad
sufren.
En busca de una solución a un
problema que se repite en estas
fechas festivas, el Ayuntamiento contactó con la empresa Tecnan, con sede en Los Arcos y dedicada a la fabricación de innovadores
productos
nanotecnológicos para sectores
como la construcción, automoción y limpieza, entre otras. Su
intención era -añade el consisto-

rio- valorar la aplicación del conocido como Tecnadis PRS Perfomance, desarrollado como hidrofugante y antimanchas que
cuenta con propiedad de repelencia a orines así como alta resistencia a abrasiones.

Su fácil aplicación
Según apunta, una vez comprobadas sus ventajas “frente a otros
repelentes de orines”, se apostó
por esta aplicación “Cuenta con
garantías ya que se está utilizando desde hace años para la pro-
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tección de fachadas y suelos frente al agua y manchas en edificios
emblemáticos de patrimonio histórico artístico de gran relevancia a nivel nacional e internacional, así como en la protección de
complejos residenciales, comunidades de vecinos y particulares, entre otros”, señala el consistorio en una nota de prensa.
Entre las ventajas de Tecnadis,
además de su trayectoria en esos
campos distintos, se encuentra la
manera sencilla en la que puede
ser aplicado. Basta -explica el

DN
Estella

Transcurridas las fiestas patronales y la primera quincena de
agosto, el polideportivo de Estella da por terminado su cierre
técnico -habitual en estas fechas
para poner a punto la instalación- e inicia de nuevo la actividad el próximo martes, 16 de
agosto. El parón le ha permitido
también esta vez acometer las
obras de remodelación y ampliación de uno de los espacios de
mayor uso del recinto, la sala de

musculación que pasa ahora a tener 240 metros cuadrados de superficie.
Cerrada desde el 29 de julio,
unos días antes de que lo hiciera el
conjunto del pabellón, la intención
es tenerla lista ya para este mismo
día 16 de forma que pueda ser utilizada en cuanto retome la actividad
el conjunto de esta infraestructura. Todavía con Serdepor al frente
y con una nueva adjudicación del
arrendamiento que tendrá lugar
finalizado el verano, es la gestora
la que se ha encargado de contratar a los gremios para una actuación que financiará el Ayuntamiento con cargo al remanente de
tesorería. Se sigue así la dinámica
de obras anteriores de cuyo desarrollo se encarga Serdepor para
dar más agilidad al proceso,
La sala que encontrarán los
usuarios una vez terminados los

Ayuntamiento de Los Arcos- con
una simple pistola de pulverización y se consigue un rápido secado además de repeler el agua,
manchas y orines sin dejar después marca en la fachada. “Admite, además, varias limpiezas ya
que en días festivos estas zonas requieren especial incidencia en el
mantenimiento diario”, señala
ante las fiestas que comienzan
hoy al mediodía con un cohete a
dos manos compartido por Antonio Blasco y Francisco Javier
Artola.

Financiado con
el remanente

El polideportivo de
Estella se reabre tras
el puente y después
de obras de mejora
El cierre técnico habitual
la primera quincena de
agosto ha permitido esta
vez ampliar y remodelar
la sala de musculación

1 ¿Qué es Tecnadis? Por Tecnadis Prs Perfomance se conoce
un producto de última generación basado en nanopartículas y
diseñado especialmente para superficies horizontales aunque
puede aplicarse también de forma vertical sobre fachadas. Entre sus posibilidades, la de proteger frente a la acción del agua, el
deterioro de los materiales constructivos por causas diferentes y
la que ahora permite al Ayuntamiento de Los Arcos afrontar
uno de los incovenientes festivos.
2 Las dos compañías que lo
impulsan. Tecnología Navarra
de Nanoproductos (Tecnan) lo
tiene entre sus líneas de productos innovadores. Con un 100%
de su capital en manos de L’Urederra, fabrica lo que antes se ha
desarrollado e investigado en el
centro tecnológico con el que
comparte el área industrial de
esta localidad. Bajo el nombre de
Tecnadis han impulsado también en los últimos años otras líneas ya conocidas en el mercado
como el denominado Tecnadis
GWR, que repele la lluvia de los
cristales de los vehículos.
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Con el referente de San Fermín y
el objetivo de hacer frente a la suciedad y malos olores generados
por los orines en distintos puntos
de la localidad durante las fiestas
patronales que comienzan hoy, el
Ayuntamiento de Los Arcos ha
buscado la manera de solucionar
este problema. A lo largo de estas
jornadas festivas, dispondrá para ello de un producto que tiene
como objetivo combatirlo en las
siete zonas del casco urbano más
expuestas a este tipo de situaciones, una aplicación que lleva el
sello local porque la desarrolla el
centro tecnológico L’Urederra y
la fabrica Tecnan.
Según se indica desde el Ayuntamiento que preside Javier
Chasco Abáigar, se tratará una
superficie total de 60 m2.. Al menos en un primer momento,
puesto que se valorará después
ampliar esta misma medida a
otras zonas del municipio de ma-

CLAVES

Con más de 20 años de antigüedad -el polideportivo abrió sus
puertas en mayo de 1995- la sala
de musculación precisaba esta
puesta a punto que finaliza en
los próximos días. Se engloba en
una serie de actuaciones que se
consideran necesarias y prioritarias para adaptarse a las nuevas tendencias después de recoger también las sugerencias de
los usuarios sobre los frentes
principales de mejora. El remanente de tesorería reserva para
ésta y otras obras 240.000 €.
Exterior del polideportivo municipal de Estella.

trabajos tendrá, además de mayor
superficie, equipamientos más
modernos. En concreto, según
apunta Serdepor, la reforma permite instalar un nuevo aparato de
aire acondicionado, un nuevo pavimento, espejos y sustituir tanto
las persianas enrollables como los
aparatos empleados para musculación y las máquinas de fitness.

Los clubes, reorganizados
Ampliar la sala a lo largo de esta
quincena ha hecho necesario
reorganizar a los clubes deportivos de la ciudad que tienen sus
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oficinas en el polideportivo municipal, unos espacios a los que
ahora se ha recurrido para ganar la superficie buscada con la
ampliación. ¿De qué forma? Diferente en función de las entidades deportivas. En concreto, dos
de ellas -el Club de Baloncesto
Oncineda y el club de Bádminton- se reubican pero sin salir
del polideportivo, donde pasan
a ocupar otras salas diferentes.
Sí deben abandonarlo rumbo a
otros espacios de la ciudad en
los que el Ayuntamiento le asigna ahora una nueva dependen-

cia municipal tanto el CA Iranzu
de atletismo y el Estella Grupo
Esquí, que pasan al frontón Remontival, y el CC Estella, que se
reconduce hacia el frontón Lizarra. Desde Serdepor se reconoce la buena disposición por parte de estas entidades y su colaboración con el traslado. La
empresa afrontará lo que queda
de temporada tanto en este escenario como en las piscinas del
Agua Salada hasta que el 30 de
septiembre concluya la última
prórroga y a la espera de cómo
se resuelve la adjudicación.

