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80 MÚSICOS EN LA  
CONCENTRACIÓN DE 
TXISTULARIS DE AOIZ

Por cada rincón de la villa de Aoiz 
resonaron este sábado los sones 
del txistu. Unos 80 músicos parti-
ciparon en la octava concentra-
ción de txistularis, cita promovida 
por el grupo local desde 2007 y que 
cada otoño reúne a una buena can-
tidad de participantes. “Es de las 
más multitudinarias porque, al 
ser la última del año, la gente la co-
ge con ganas”, destacó Amaia Arle-
gi, txistulari agoizka. Llegaron 
músicos procedentes de Bera, Tu-
dela, Barañáin, Pamplona, Tafalla, 
Cascante, Estella, Larraga, Peral-
ta, Sangüesa, Andosilla, Ablitas y 
Lumbier, en Navarra; de Elorrio, 
Pasaia, Hernani, Getaria y Zarautz 
en País Vasco; y de Baiona y Zibu-
ru, en Francia.  A.V./DN

ASER VIDONDO 
Pamplona 

El recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Ayunta-
miento de Sangüesa contra la 

aprobación definitiva de los nue-
vos estatutos de la Mancomuni-
dad de Servicios de la Comarca de 
Sangüesa ha sido desestimado. 
Un fallo que condena, además, al 
consistorio a hacer frente a las cos-
tas del proceso judicial, y contra el 
que no cabe recurso.  

Como se recordará, el Ayunta-
miento decidió recurrir a media-
dos de 2012 la modificación de es-
tatutos de la Mancomunidad en la 
recta final de su tramitación. El 
consistorio defendía que el texto 
aprobado inicialmente por la 
asamblea no fue el mismo que se 
remitió después para ser ratifica-
do por los plenos de los ayunta-
mientos miembros. Tal fue así que 
el pleno de Sangüesa, ciudad que 
suma la mitad de vecinos de la co-

El consistorio impugnó 
que los definitivamente 
aprobados no eran los 
votados inicialmente

Sangüesa también 
censuraba que no se 
contó con dos tercios de 
los votos, pero la Justicia 
desestima ambos puntos

Desestimado el recurso de Sangüesa 
por los estatutos de Mancomunidad

marca (5.100), no avaló esos esta-
tutos. A pesar de todo, y con el apo-
yo de la mayoría de los municipios, 
la asamblea de la Mancomunidad 
dio por aprobados definitivamen-
te esos estatutos, siendo publica-
dos en el Boletín Oficial de Navarra 
el 8 de marzo de 2012. Y Sangüesa 
lo llevó a los tribunales.  

Diferencias 
La principal diferencia entre el 
texto inicial y el definitivo radica-
ba, según informó en su día la 
Mancomunidad, en la modifica-
ción del artículo 12 que hablaba de 
que la representación de los con-
sistorios en la asamblea sería pro-
porcional según población de ca-
da municipio. La entidad defendió 
que se cambió durante la tramita-

ción porque el Gobierno informó 
de que procedía corregir ese as-
pecto, pues se contradecía con un 
reparto de representatividad por 
pueblos que se fijaba ya en el ane-
xo 2 de los mismos estatutos.   

Así, sobre la petición de San-
güesa de nulidad de la modifica-
ción  de estatutos por la existencia 
de correcciones, la sentencia de la 
sala de lo contencioso-administra-
tivo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra señala que “los de-
fectos alegados en la demanda ca-
recen de trascendencia anulatoria 
por cuanto que las diferencias en-
tre los textos son intrascendentes 
y no alteran la voluntad expresada 
en la asamblea general, por lo que 
no necesitaban de una nueva vota-
ción y aprobación”. Y añade que “la 

modificación en la redacción del 
artículo 12 supone adecuar el texto 
al principio de congruencia con el 
anexo 2, atendiendo a la finalidad 
que desde su inicio preveían los es-
tatutos en relación a la proporción 
de representantes”.  

En el otro aspecto impugnado, 
la supuesta falta del necesario 
quórum en la aprobación definiti-
va de la modificación (tuvo 11 res-
paldos de entidades locales), ale-
gaba Sangüesa que se infringía la 
ley al no contarse con el voto favo-
rable de dos terceras partes del to-
tal (12 según este consistorio). Sin 
embargo, dicen los jueces que lo 
que se requiere es “el voto favora-
ble de las entidades integrantes, y 
que el Ayuntamiento de Roman-
zado (el mancomunado nº 17, que 
se incorporaba ahora) no lo era 
hasta la aprobación definitiva de la 
modificación”, por lo que para la 
tramitación eran 16 los miembros.  

Ángel Navallas, alcalde de San-
güesa (APS), dice “asumir y acatar 
la sentencia”. “Pero nos reafirma-
mos en lo que hicimos; las cosas no 
se habían hecho bien”.  

A.V. Pamplona 

Se veían como dos actuaciones 
que debían ser atendidas de for-
ma “rápida y urgente”. Así se lo 
trasmitió el Ayuntamiento de 
Lumbier al Gobierno de Nava-
rra, y éste ha recogido el guante.  

Por un lado, durante estos dí-
as se está realizando un bachea-
do en varias zonas deterioradas 
de la carretera de acceso a la foz. 

“Redundará en beneficio de los 
visitantes (15.601 coches, 130 au-
tobuses y 272 motos en 2013) y de 
los vecinos que por allí pasean y 
acceden a fincas”, dice el Ayunta-
miento. Por otro lado, ya se ha 
limpiado de vegetación la zona 
colindante a la carretera NA-150 
junto al cauce del río Irati y el 
Puente de la Ida, mejorando la vi-
sibilidad en cruces de acceso y la 
salida de la carretera de Tabar.

Labores de asfaltado  
y limpieza en Lumbier

A.V. 
Pamplona 

Los 133 habitantes de Eslava, en 
la comarca de Sangüesa, tratan 
ya sus aguas residuales como en 

En la instalación  
recién inaugurada  
el Gobierno ha  
invertido 210.000 euros

Eslava trata ya sus 
aguas residuales con 
la nueva depuradora

cualquier gran ciudad gracias a 
la puesta en funcionamiento de la 
nueva depuradora. Una instala-
ción realizada por el Gobierno de 
Navarra y financiada con 211.212 
euros en base al canon de sanea-
miento. Anteayer fue inaugurada 
con la visita que realizó a la zona 
el consejero de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local, Javier Esparza.  

Las obras, que han durado seis 
meses, las ha ejecutado la empre-
sa Obenasa con supervisión de la 
empresa pública Nilsa, que es la 
que ahora mantiene las instala-
ciones y recauda el citado canon 
de saneamiento que paga toda la 
población a través del recibo del 
agua.  El diseño de la depuradora 
admite un caudal medio diario de 
34 metros cúbicos que, en mo-
mentos punta como una tormen-
ta, se ha calculado en 79,38 me-
tros cúbicos al día. El máximo 
diario admitible es de 232,4.  

Hasta ahora, Eslava carecía de 
tratamiento para sus aguas resi-
duales, ya que su impacto am-
biental se consideraba mínimo 
debido a la ausencia de actividad 
industrial y agrícola. Ahora ya 
son tratadas antes de devolverlas 
a la regata de Los Pozos. En los úl-
timos años, el Gobierno trabaja 
en la depuración en núcleos me-
nores de 250 habitantes.

El consejero Esparza visitó ayer las instalaciones. DN Trabajos de asfaltado en la carretera de la foz de Lumbier. DN
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