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El Partido Popular optará a con-
tar con representación en los
ayuntamientos de Baztan, Bera,
Irurtzun, Lekunberri y Betelu,
tras cuajar su iniciativa de com-
posición de grupos locales con
candidatos de las elecciones del
22 de mayo. Así como las gestio-
nes emprendidas en los cinco
términos han concluido con un
resultado satisfactorio, las reu-

niones previas llevadas a cabo
en busca de aspirantes a conce-
jal en Alsasua, Olazagutía, Etxa-
rri Aranatz o Lesaka aún no han
fructificado. Sea como fuere, los
responsables de organización
del partido se muestran espe-
ranzados en completar lista en
todos estos términos, conscien-
tes de la dificultad de hacerlo es-
pecialmente en aquellos donde
“existe una fuerte presión na-
cionalista”.

“Sabemos de las dificultades,
el miedo y la falta de libertad
que hay en algunos de estos pue-
blos, pero también somos cons-
cientes de que hay ciudadanos
identificados con los valores del
PP y que tienen derecho a ex-
presar su voluntad”, sostienen
en el seno del propio partido.

Las mismas fuentes asegu-
ran que han recibido llamadas
de teléfono de simpatizantes
con una petición expresa a for-
malizar una candidatura en su
lugar de residencia “con quien
sea de cabeza de lista”.

Mantiene conversaciones
para presentarse en
Alsasua, Olazagutía,
Lesaka y Etxarri Aranatz

Las listas municipales
estarán encabezadas por
“gente del pueblo”, como
criterio general de la
formación conservadora

El PP concurrirá a
las elecciones con
listas en Baztan,
Bera e Irurtzun

COMARCAS

NAVARRA

En aras a dar respuesta a esta
sensibilidad, pero con el criterio
general de concurrir con candi-
datos a la alcaldía originarios de
los propios términos, los popu-
lares se proponen acceder al
mapa municipal del norte. El
criterio de cabeza de lista oriun-
do de la localidad se cumplirá en
el caso de Bera, por ejemplo.

Ayuntamiento de Baztan
Su inserción en el panorama lo-
cal de Baztan abrirá el abanico
del posibilidades para el electo-
rado, hoy día reducido a NaBai y
UPN como únicas fuerzas con
representación en el Ayunta-
miento. El arco de candidaturas
puede, de hecho, abrirse aún
más, si, como es casi seguro, el
PSN formaliza su opción.

En el caso de Baztan, el inte-
rés del PP responde a la doble
máxima de extender “a todos los
municipios de Navarra, al igual
que en el País vasco” su repre-
sentación en coherencia con su
condición de “partido nacional”,
como subrayan fuentes de la
propia formación, y de su condi-
ción de “lugar importante” en la
consideración de sus dirigentes:
“No tenemos por qué renunciar
a Baztan. En la zona contamos
con afiliados y con ciudadanos
que sabemos que nos apoyan”.

Como es el caso, en las rondas
previas llevadas a cabo en deter-
minadas poblaciones del norte
con personas afines en ideolo-
gía, los responsables de organi-
zación del PP se han encontrado
con simpatizantes “que se han
ofrecido a formar parte de las
listas o a organizar la candidatu-
ra”.

M.P.A. Estella

El antiguo convento de San Be-
nito del paseo de Los Llanos de
Estella seguirá hasta el verano
inmerso en una reforma para su
transformación en centro cultu-
ral que inicialmente iba a con-
cluir en esta recta final del año.
El Ayuntamiento someterá hoy
a la aprobación del pleno muni-
cipal y sacará previsiblemente
adelante un acuerdo que amplía

la fase actualmente en marcha
en un doble aspecto, tanto de ca-
lendario como desde el punto de
vista económico.
Los futuros trabajos, a cargo de

la misma empresa adjudicata-
ria, se prolongarán hasta el 30
de junio para sumar nuevas uni-
dades de obra a la de la escuela
de música ya en marcha -en con-
creto, las aulas de educación pa-
ra adultos (CEBA), las depen-
dencias destinadas a colectivos

El Ayuntamiento de
Estella aprueba hoy una
ampliación de plazo
hasta el 30 de junio

Se invertirán 246.000
euros más para construir
las aulas de CEBA y las
salas de colectivos

El convento de San Benito de Estella
seguirá en obras hasta el verano

y aseos comunes- que supon-
drán un desembolso de 246.000
euros más. El CEBA se ubicará
en la primera planta y los espa-
cios para asociaciones cultura-
les en la segunda.

¿Por qué el cambio? Finalmen-
te, hay recursos para ello. Cuan-
do el Ayuntamiento adjudicó en
primavera la obra de esta prime-
ra fase -financiada con el segun-
do fondo estatal de fomento al
empleo- lo hizo a la UTE Excava-
ciones Fermín Osés y Macrife
por 806.000 euros más IVA, en
torno a un millón frente al 1,3
previsto tras una licitación con
una baja media del 20% en sus
propuestas. La rebaja dejó un
margen de maniobra a las arcas

Imagen tomada el viernes de las obras. MONTXO A.G.

locales y la intención de destinar
parte de los más de 300.000 eu-
ros sobrantes a equipamiento,
un objetivo que ha chocado con
un impedimento formal. Madrid
no autoriza a dar este fin a un
porcentaje de los fondos proce-
dentes del Gobierno central sal-
vo que se hubiera planteado de

esta manera expresamente an-
tes de comenzar el proyecto.
No ha sido así en el caso de Es-

tella, que se inclinó con poste-
rioridad a la adjudicación por
amueblar con el porcentaje res-
tante de estos fondos para los
que ahora ha encontrado otro
destino.

DN Pamplona

El Consejo de Administración
de la empresa pública Nilsa
aprobó ayer la adecuación para
el próximo año de una nueva lí-
nea de compostaje de fangos en
la depuradora de Arazuri, que
supondrá una inversión de
3.087.222 euros. El 80% se fi-
nanciará a través del Plan de In-
versiones Locales, elaborado
por el departamento de Admi-
nistración Local, y un 20% por el
canon de saneamiento de aguas
que pagan todos los navarros.

La nueva línea de composta-
je, que reutilizará una de las na-
ves construidas para el proyec-
to de biometanización, consti-
tuye la actuación más relevante
del Plan Director de Sanea-
miento de los Ríos en Navarra
para 2011, gestionado por Nilsa.

El programa presentado por
Nilsa para este próximo año
2011 prevé también actuacio-
nes de depuración en Sunbilla,

Areso, Burgui, Vidángoz, Uzta-
rroz, Rada, Bera, Larraga, Ur-
dax, Monteagudo, Larraun y
San Adrián, además de en las
instalaciones de Arazuri, lo que
supondrá una inversión total de
8.194.916 euros.

En concreto, está prevista la
finalización de la depuradora
de Sunbilla, un proyecto inclui-
do en el Plan Navarra 2012, así
como la promoción de instala-
ciones depuradoras en las loca-
lidades pirenaicas de Burgui,
Vidángoz y Uztárroz. Por otra
parte, está previsto mejorar las
instalaciones ya existentes en el
barrio de las Ventas de Ibardin,
en Bera, así como la depurado-
ra de Monteagudo, construida
en 1996, y la de Bajo Ega, en San
Adrián, que contará con una ba-
rrera vegetal.

También destaca el proyecto
para solucionar el impacto de
los vertidos del barrio de
Dantxarinea, en Urdax, me-
diante la construcción de una
depuradora en la localidad
francesa de Ainhoa, que se rea-
lizará mediante un convenio
suscrito en junio con la
Communauté de Communes
Sud Pays Basque. Areso, Rada,
Eraul de Yerri o Aldaz, también
verán mejorada su depuración.

Tiene un presupuesto de
3,08 millones,
financiado por el Plan de
Inversiones Locales y el
canon de saneamiento

Línea de compostaje
de fangos en la
depuradora de Arazuri


