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El departamento foral de Admi-
nistración Local ha aprobado in-
versiones por valor de 1.721.067
euros para mejorar infraestruc-
turas de diversas localidades de
la Zona Media, con una subven-
ción global de 1.120.142 euros. A
continuación, las ayudas y entre
paréntesis la inversión total:

- Artajona, 18.311 € (26.159).

Inversiones de 1,7
millones en seis
localidades de la Zona
Media para mejorar
infraestructuras

Reconstrucción del muro de
mampostería que sufrió un de-
rrumbe parcial durante las fuer-
tes lluvias de abril de 2007.

- Mancomunidad de Maira-
ga-Zona Media, 374.000 euros
(542.880). Proyecto y ejecución
de la primera fase de la estación
depuradora de Larrate, que ten-
drá un caudal nominal de 90 l/s.

- San Martín de Unx, 47.328 €
(68.973 €). Reforma cubierta Ca-
sa Consistorial, de unos 380 m2.

- Tafalla. 1º) 210.838 € (341.219
€) Obras de pavimentación con
redes de las calles del casco anti-
guo Belena de Hornos, Sta. María
y Misericordia. 2º) 47.444 €
(78.622 €) para renovación de re-
des de abastecimiento, sanea-
miento y pluviales en las c/ Baja

Navarra y Panueva y remodelar
las acometidas de abastecimien-
to y saneamiento en Panueva. 3º)
239.832 € (397.435 €) Obras de
renovación de redes de abasteci-
miento, saneamiento y pluviales,
previendo red separativa en la C/
San Martín de Unx y parcialmen-
te en la C/ Telesforo Monzón.

- Tiebas-Muruarte de Reta.
159.541 euros (227.916). Pavi-
mentación de calles en Barrio
Txikito y de Arriba, afectadas por
las obras de renovación de redes.
Con superficie de aglomerado en
la calle San Esteban y para Barrio
Txikito, pavimentada con solera
de hormigón.

Las aguas pluviales de la calle
San Esteban se conducirán por
una cuneta lateral de hormigón
hasta conectar con el colector ge-
neral existente. En la calle Santa
Bárbara se recogerán mediante
sumideros y rejillas y se llevarán
en un colector enterrado hasta la
regata.

- Villafranca. Recibe una ayu-
da de 22.848 € (37.863 €). Para
ampliar el equipo sobrepresor.
Se refuerza el equipo existente
con una cuarta electrobomba de
15 Kw., con variador de frecuen-
cia. Se realizarán conexiones
eléctricas e hidráulicas y se am-
pliará la potencia modificando la
línea aérea a subterránea.

El Gobierno foral aporta
una ayuda total de 1,12
millones a través del
Plan de Infraestructuras
Locales 2005-2008

● El grupo regionalista
denunció que el teniente de
alcalde, Santi Aldako (NaBai),
“despilfarraba” dinero público
con sus viajes a Pamplona

DN
Pamplona

Nafarroa Bai de Baztan muestra
en un comunicado su “rechazo
total a las infundadas y rastreras
acusaciones dirigidas por UPN
del valle al primer teniente de al-
calde, Santiago Aldako”, acusado
de “despilfarrar” y de crearse un
“sobresueldo” a través de las die-
tas por desplazamientos a Pam-
plona,“todoseneldesempeñode
sus funciones públicas”.

NaBai “denuncia” y “condena”
la “miserable forma de actuar de
los corporativos de UPN, que no
pegan golpe y cobran, y en parti-
cular de uno de ellos, cuya única
función se reduce a acudir al
Ayuntamiento a fotocopiar las

NaBai de Baztan responde
a UPN que los gastos de
sus ediles son “legales”

notas de gastos absolutamente
legales de los concejales de Na-
Bai para luego repartirlas”.

NaBaiquiereexpresarsu“má-
ximo apoyo y solidaridad con su
compañero, vergonzosa y falsa-
menteagraviado”,ademásde“fe-
licitarle y agradecerle pública-
mente por su diaria y constante
dedicación al trabajo municipal”.

Este grupo “condena enérgi-
camente la impresentable acti-
tud de UPN de Baztan, basada
únicamente en el insulto y el ata-
que personal”. “Pedir explica-
ción,comohaceUPN,porlasges-
tiones realizadas en Pamplona
en sábado, es desconocer por
completo la actividad municipal
en organismos como Cederna-
Garalur o la Federación Navarra
de Municipios y Concejos”, dice.

NaBai recuerda también que
“en UPN existen corporativos a
quienes hay que agradecer que
hanmostradoejemplarmentesu
disconformidad y desacuerdo
con formas tan viles de actuar”.


