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TRÁFICO Pamplona, la 
sexta peor ciudad de 
España para conducir 
Pamplona es la sexta peor ciu-
dad de España para conducir, 
por detrás de Cádiz y A Coru-
ña y por delante de San Sebas-
tián. Barcelona, Madrid y Va-
lencia son las ciudades menos 
favorables para circular por 
carreter  debido a que cuen-
tan con una elevada densidad 
de tráfico y de población, así 
como con altos índices de si-
niestralidad. Son los datos 
elaborados por la web Kelis-
to.es  DN

Parte de la cubierta de la piscina se levantó por el aire registrado el 
viernes en Huarte. CEDIDA A DN

C.A.M.  
Huarte 

El viento registrado el viernes 
dejó “huella” en Huarte. Parte 
del techo de la cubierta de la pis-
cina climatizada, en las instala-
ciones de Ugarrandía, se levantó 
y cayó sin causar daños persona-
les. Pero dejando un gran boque-
te ante las láminas perdidas. 
Hasta ayer no había comenzado 
la reparación, que llevará a cabo 
una empresa de fuera de Nava-
rra, por lo que la piscina perma-
nece cerrada. El Consistorio lo-
cal, mientras tanto, ha llegado a 
un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Villava para que los abonados 
puedan acceder a las piscinas de 
Martiket de forma gratuita pre-

El Ayuntamiento ha 
llegado a un acuerdo 
con Villava para que los 
abonados puedan 
acceder a sus piscinas 

El temporal del 
viernes destrozó 
la cubierta de la 
piscina de Huarte

sentando el carnet de usuarios 
de las instalaciones deportivas 
Ugarrandía. 

Se desconoce el plazo que se-
rá necesario para la reparación, 
pero se da por hecho que se pro-
longará hasta después de las fe-
chas festivas. De hecho, en la in-
formación dada a los abonados 
de Ugarrandía, se avisa de los 
horarios de Martiket hasta el 
día 8, lunes. Así, los días 3,7 y 8 
podrán acceder a las piscinas de 
8 a 13.30 horas y los días 4,5 y 6 
de 8 a 21.30. 

A los trabajos de reparación 
se sumarán después los de cli-
matización, de nuevo, de la pis-
cina, puesto que la “avería” en el 
techo ha hecho que baje la tem-
peratura del recinto. 

Con el acuerdo firmado con 
Villava, se repite un convenio 
que ya firmaron ambos munici-
pios en 2013. Entonces fue el 
Ayuntamiento de Huarte el que 
autorizó el uso, sin coste, a abo-
nados de Martiket mientras la 
instalación de Villava permane-
cía cerrada, en junio y julio, por 
las obras de reparación de los 
daños que dejó la inundación 
del 9 de junio de aquel año. El 
Ayuntamiento de Villava tam-
bién firmó un acuerdo con Bur-
lada. Martiket se construyó en 
término de Huarte.

DN. Pamplona 

La Apyma del CP Sarriguren 
y la plataforma Construyendo 
Sarriguern-Hazi eta Hezi han 
advertido que las nueve aulas 
que se construirán para el 
próximo curso 2015-2016 en 
Sarriguren, destinadas a 
alumnos de Infantil, “no solu-
cionan los problemas ni ac-
tuales ni futuros” en el centro. 

Recordaron los dos colecti-
vos que la “comunidad educa-
tiva” necesita “un colegio nue-
vo en un sola fase para 2015”, 
dado que la actuación confir-
mada por Educación “no ayu-
dará a desalojar el centro ac-
tual”, “saturado”. 

Mencionan que el Gobier-
no anunció dos centros de in-
fantil y primaria. Educación 
prevé construir las aulas de 
Primaria para el curso 2016-
2017. El Consistorio financia-
rá la construcción del nuevo 
comedor el curso que viene.

Consideran 
insuficientes  
9 aulas para 
Sarriguren

DN. Pamplona 

La empresa Gas Navarra 
construirá, en dos ramales di-
ferentes, once kilómetros de 
canalizaciones para hacer lle-
gar a las poblaciones de Zu-
lueta, Elorz y Torres, en el va-
lle de Elorz, gas natura. Se es-
pera que para el primer 
semestre del año que viene 
comience el suministro. Las 
obras comenzarán antes de 
que acabe el año.  

El director de Gas Navarra, 
Miguel Andreu, y el alcalde de 
Noáin (valle de Elorz), Sebas-
tián Marco, presentaron re-
cientemente el proyecto de 
distribución. 

Según se dijo, el primer ra-
mal, de 8 kilómetros de longi-
tud, partirá de la red que ali-
menta a la empresa MTorres 
y llegará a Zulueta y Elorz en 
el primer trimestre de 2015. 
Previamente, se había canali-
zado desde Imárcoain.

El gas natural 
llegará a tres 
pueblos de 
Elorz en 2015

C.A.M. Pamplona 

El próximo 18 de diciembre, jue-
ves, el que fuera alcalde del valle 
de Egüés, Josetxo Andía García de 
Olalla, volverá a sentarse en el 
banquillo de los acusados. Será en 
la sección Primera de la Audiencia 
Provincial de Navarra, donde se 
repetirá la vista abierta al ex edil 
por la compra, con dinero público 
de la sociedad Andacelay, de accio-
nes preferentes del banco para el 
que trabaja y en el que estaba en 
excedencia cuando era alcalde, 
Catalunya Caixa.  

El caso ya fue juzgado y quedó 
visto para sentencia el 30 de junio , 
pero un auto de la titular del Juzga-
do de lo Penal de Pamplona lo anu-
ló al percatarse la juez, María Ale-

La instrucción y la 
petición de pena de 
cuatro años de prisión 
para el ex alcalde de 
Egüés se mantienen 

mán, de que la petición de pena de 
prisión solicitada excedía los cinco 
años y que no era, por tanto, la 
competente para enjuiciarlo. Para 
el nuevo juicio se mantiene la ins-
trucción y la petición de penas, 
tras apreciarse un posible delito 
de malversación. 

Posible malversación 
La nueva vista comenzará el día 
18 a las 9.30 horas, según  confir-
mó el actual alcalde de Egüés, Al-
fonso Etxeberria, citado a decla-
rar como testigo. Etxeberria pre-
sentó, en nombre de su grupo 
Nafarroa Bai, una querella contra 
el entonces alcalde por la compra 
de las preferentes, que tuvo lugar 
en marzo de 2011 y que fue hecha 
pública, en el marco de la comi-
sión de investigación, en diciem-
bre de 2012. Después de aquella 
denuncia, Andía fue llamado a 
declarar como imputado, en 
marzo de 2013, y su partido, UPN, 
abrió un expediente al que él res-
pondió con su dimisión como al-
calde y su baja como afiliado. 

La declaración abrió una ins-
trucción que concluyó  con un au-
to en el que apreciaban “indicios 
de malversación” en operación 
del ex alcalde. NaBai se mantuvo 
como acusación particular. Ante 
el nuevo juicio cambiará de abo-
gado. 

Andía invirtió 100.000 euros 
en la adquisición de 100 partici-
paciones preferentes d e Cata-
lunya Caixa. El juez instructor 
advirtió que se había hecho sin 
procedimiento alguno y que su-
puso la pérdida de 65.520,69 eu-
ros de Andacelay. Mencionó que 
la compra tuvo lugar después de 
la CNMV alertara de que las par-
ticipaciones preferentes eran 
“un instrumentos complejo y de 
riesgo elevado”.  Y que se com-
praron en la oficina dirigida por 
un concejal de su grupo en el va-
lle, Ángel Jiménez. 

En el juicio Andía negó haber 
especulado con dinero público. 
Además, se anunció que había 
depositado en el juzgado la canti-
dad “perdida” en la operación.

El juicio contra Andía por las 
preferentes se repetirá el día 18

A la derecha, José Javier Esparza, durante la visita a la depuradora. CEDIDA

N.G. Pamplona  

La nueva depuradora de Legasa 
asegurará el tratamiento del 
agua a los hogares de mil vecinos 
del propio término, así como de 
las poblaciones cercanas de Oro-
noz-Mugaire, Oieregi y Narbarte.  

La instalación, que cierra el 
círculo del tratamiento a lo largo 
el río Bidasoa, ha requerido una 
inversión de 3,4 millones de eu-

ros. El Gobierno foral ha aporta-
do el 20% del presupuesto. El 
porcentaje restante procede del 
canon de saneamiento, incorpo-
rado en el recibo del agua.  

Situada en el paraje de Aix-
tondoko, la infraestructura reci-
bió a finales de 2012 los vertidos 
de Legasa y Narbarte. El resto de 
las localidades de su área de co-
bertura se engancharon en mar-
zo de este año.  

La depuradora de Legasa 
da servicio a mil usuarios 

A los trabajos de 
reparación se sumarán 
los de “climatización” 
por el descenso de 
temperatura del recinto


