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SANGÜESA Y MERINDAD

Esteribar recurrirá de nuevo
para no asumir los 168.000 €
de la deuda del agua de Eugi
La oposición municipal
instó a alcaldía a apelar
y se aprobó en un pleno
con todos los votos
menos los de Aldaketa

ASER VIDONDO
Pamplona

El Ayuntamiento de Esteribar
acordó este martes, en un pleno
extraordinario, volver a recu-
rrir las sentencias judiciales
que le obligarían a asumir la
deuda generada por el concejo
de Eugi en la gestión del abaste-
cimiento de agua entre 1991 y
2011. Asciende a 168.000 euros,
en gran parte por varias obras
de infraestructuras que se eje-
cutaron y gastos por arreglos de
averías.

El consistorio asumió las com-
petencias del agua el 1 de enero
de 2011 por decisión de los tribu-
nales, si bien debía haberlo he-
cho en 1991 tras un cambio legal.
“El concejo reclamó al Tribunal
Administrativo de Navarra
(TAN) que lo asumiera y así lo
acató el municipio, pero se pidió
que se hiciera cargo también de
una deuda de carácter retroacti-

vo por la prestación del servicio,
por los gastos generados en esas
dos décadas”, recuerda el alcalde,
José Luis Larrainzar (Aldaketa).

La sentencia del TAN sobre la
deuda sí fue recurrida por el
Ayuntamiento ante el juzgado de
lo contencioso administrativo nº
2 de Pamplona, que ha vuelto a
dar ahora la razón al concejo en
su reclamación. Esta nueva sen-
tencia es la que será recurrida

ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra.

En el pleno del martes, vota-
ron a favor de la apelación los
grupos de la oposición Indepen-
dientes de Esteribar, A.E. por Es-
teribar y PP, sumándose NaBai
2011 y Bildu. Sólo votó en contra
el grupo gobernante, Aldaketa.
El alcalde justificó ayer su voto:
“El asesor nos decía que había
pocas posibilidades de ganar”.

Fuentes de la oposición, por su
parte, criticaron la falta de infor-
mación y que alcaldía estuviera
dejando pasar el plazo para recu-
rrir, e instaron días atrás a que se
dictara una resolución de alcal-
día para tramitar el recurso. El al-
calde explicó que los grupos te-
nían toda la información y que,
ante su petición, optó por convo-
car un pleno para que cada uno
tomara postura.

La oposición pidió basar el re-
curso en el artículo 39.2 de la Ley
foral 6/1990, de 2 de julio, de la
Administración Local de Nava-
rra, que dice: “La ejecución de
obras y prestación de servicios
de exclusivo interés para la co-
munidad concejil podrán ser rea-
lizadas por el concejo, a su exclu-
sivo cargo, si el municipio no las
realiza o presta”.

Decisión definitiva
La polémica viene de lejos, desde
2005, también por un proyecto
de renovación del abastecimien-
to. Eugi bebe de manantiales, pe-
ro está sobre la mesa una obra
para tomar agua desde la potabi-
lizadora de Urtasun, con agua del
propio embalse de Eugi.

Administración Local tiene
prevista una ayuda de 600.000
euros para este proyecto, cerca-
no al millón. De acometerse, la
gestión del agua pasaría a la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, a la que quedaría
adscrita Eugi. No obstante, casi la
mitad de los 378 vecinos de Eugi
firmó un documento para que se
siguiera bebiendo de los manan-
tiales. El alcalde del valle expuso
ayer que en el pleno del día 29 se
tomará una decisión definitiva.

Localidad de Eugi, a orillas del embalse. SESMA/ARCHIVO

SANGÜESA La ciudad,
sede de un encuentro
nacional de magos
Sangüesa será una de las loca-
lidades navarras que acoge-
rán actividades del 7º Encuen-
tro Nacional de Magos Infanti-
les. El domingo 25, a las 18.00
horas, tendrá lugar ‘El Show
de Cliff’, un espectáculo que
reúne magia y humor. Están a
laventalasentradasenlacasa
de cultura a 3 euros.

AOIZ El ayuntamiento se
reunirá con los vecinos
de los distintos barrios
El Ayuntamiento de Aoiz va a
realizar reuniones con los ve-
cinosdedistintosbarriospara
recoger demandas, ideas para
los presupuestos de 2013, in-
formar de la situación consis-
torial o fomentar la implica-
ción vecinal. Serán a las 18.30
horas en la casa de cultura.
Hoy, con el casco viejo; el día
15, con la zona de Misericor-
dias; el 22, con las urbaniza-
ciones; y el 29, con la zona de
San Miguel y Chantreas.

URROZ-VILLA Se presenta
la asociación Grupo
Valle de Izagaondoa
Aprovechando las ferias de
San Martín de Urroz-Villa este
fin de semana, la nueva asocia-
ción Grupo Valle de Izagaon-
doa se dará a conocer, expon-
drá sus productos culturales y
hará una campaña de capta-
ción de socios. Animan a los
vecinos de la zona a colaborar.

Eslava dejará de verter agua sin depuración a una regata

DN
Pamplona

Con el objetivo de solucionar el
vertido de aguas residuales sin

El Gobierno declaró
ayer urgente la
construcción de una
depuradora por valor
de casi 300.000 euros

depuración biológica a una rega-
ta del paraje de Los Pozos, el Go-
bierno de Navarra declaró ayer
urgente la construcción de una
depuradora en la localidad de Es-
lava (133 habitantes), al igual que
la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados, a efectos de ex-
propiación forzosa.

El coste del proyecto está esti-
mado en 282.386 euros, que se-
rán financiados con cargo al Plan
de Infraestructuras Locales

(80%) y al canon de saneamiento
(20%), que se paga a través del re-
cibo del agua. La duración de las
obras será de seis meses, una vez
estén concluidos los trámites y
permisos administrativos.

El proyecto lo gestiona la so-
ciedad pública Nilsa y consistirá
en construir una depuradora en
el paraje de los Pozos, a 700 m del
pueblo, y su conexión desde el ac-
tual punto de vertido hasta la ins-
talación de depuración a través

de un colector de 300 m. La urba-
nización tendrá lugar dentro de
una parcela agrícola. El agua de
salida, ya tratada y limpia, se con-
ducirá a través de otro emisario
de 35 m hasta la regata de Los Po-
zos.

Con objeto de ahorrar costes,
el Gobierno explica que la depu-
ración de agua en poblaciones
pequeñas exige habilitar siste-
mas que requieran poco mante-
nimiento y, si es posible, funcio-

nen sin energía eléctrica, por lo
que se ubican en terrenos con
desnivel que permitan aprove-
char la propia fuerza del caudal
para poder funcionar.

Destaca además que todos los
procesos de tratamiento del agua
residual previstos en este pro-
yecto son aerobios (es decir, que
utilizan oxígeno para la reduc-
ción de la contaminación), por lo
que las emisiones a la atmósfera
son prácticamente nulas.

MÁS DE SETENTA
TXISTULARIS ANIMAN
LAS CALLES DE AOIZ

Llegaron desde localidades tan
diversas de toda Navarra como
Pamplona, Barañáin, Bera, Tafa-
lla, Peralta, Estella, Lumbier, Es-
pinal, Burlada, Orkoien o Larra-
ga, y de otras de Euskadi como
Pasaia, Elorrio o Hernani. Y lo hi-
cieron para rendir homenaje al
txistu en la ya tradicional concen-
tración de txistularis que organi-
za el grupo de Aoiz a principios
del otoño. Este año tuvo lugar a lo
largo de todo el pasado sábado, y
con “muy buen ambiente”, según
señalan los txistularis agoizkos.
Con alrededor de 70 músicos, hu-
bo dianas desde primera hora, al-
muerzos, ronda por los bares, co-
mida y concierto. “Hemos de
agradecer la buena compañía
que tuvimos y la colaboración de
los vecinos que nos dieron de de-
sayunar y almorzar”, destacan.


