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El Ayuntamiento de Baztan ele-
vará un requerimiento a la Junta 
del valle para que desista, como 
acordó el 2 de enero, de su peti-
ción de revisión de la modifica-
ción del catastro en Aroztegia. El 
consistorio recuerda la ausencia 
de atribuciones que posee en la 
materia. El acuerdo de la Junta 
afecta a 46 hectáreas de Lekaroz 
donde empresarios vinculados a 
Baztan proyectan una promo-
ción de un hotel-spa-balneario, 
un campo de golf y un área resi-
dencial con una inversión de 26 
millones de euros.  

La advertencia señalada en 
dos mociones, aprobadas por 
UPN (4 ediles), Geroa Bai (2) y Au-
zolanean (1), supone, en cierto 
modo, la confirmación del con-
sistorio en su reivindicación de 
las competencias  que le son atri-
buidas por ley en materia urba-
nística.  

El 2 de enero, la Junta General 
del valle acordó recurrir el plan 
de reparcelación de Aroztegia, 
acorde con los criterios defendi-

dos por el pueblo de Lekaroz. De 
igual modo, se pronunció a favor 
de un requerimiento de revisión 
del propio plan como consecuen-
cia de “una modificación del ca-
tastro”. En este último aspecto, el  
órgano del valle adujo no haber 
recibido notificación en calidad 
de propietario de unos terrenos 
anexos a la finca, de acuerdo a la 
versión de su presidente y alcal-
de, Joseba Otondo (EH Bildu). 
Durante la Junta, Begoña 
Sanzberro (UPN) preguntó si la 
cuestión del cambio de catastro 
debía ser tratada también en el 
Ayuntamiento, donde EH Bildu 
gobierna en minoría junto a Baz-

El pleno advierte de la 
ausencia de atribuciones 
del órgano representativo 
del valle para pedir  
una revisión del catastro  

Geroa Bai reprocha  
a EH Bildu, que ostenta  
la alcaldía, de “asustar  
a inversores” en Baztan 
con su actitud crítica 

El consistorio defiende ante la Junta 
sus competencias en Aroztegia 

tango Ezkerra. Es precisamente 
en la revisión del catastro, solici-
tada por la Junta del valle, donde 
el Ayuntamiento esgrime las 
competencias que le confiere la 
ley para mostrar su opinión con-
traria.  

Las diferencias de criterio so-
bre el proyecto de Aroztegia, 
puestas de manifiesto de forma 
reiterada en acuerdos anteriores, 
pueden verse aún acentuadas si la 
Junta  rechaza el requerimiento y 
concluye con la interposición de 
un recurso contencioso-adminis-
trativo por parte del consistorio. 
Por si fuera poco, las posturas en-
contradas se ven reflejadas en la 
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designación de un equipo de le-
trados que puede realizar la cor-
poración municipal diferente al 
que, por contrato, le asegura la 
asistencia técnica de forma habi-
tual.  

La división alcanza tal extre-
mo que el secretario municipal, a 
su vez asesor de la Junta general 
del valle, avanzó la semana pasa-
da en el pleno su intención de 
inhibirse en la cuestión de deba-
te. La razón que adujo es la con-
tradicción en la que puede llegar 
a incurrir en la elaboración de in-
formes.  

Así las cosas, el debate del ple-
no constató las discrepancias 

que arrencian entre EH Bildu y 
Geroa Bai sobre la promoción de 
Lekaroz. El alcalde, Joseba Oton-
do, reprochó a la oposición, de la 
que es parte Geroa Bai en Baztan, 
de estar “a favor de los intereses 
de la promotora”.  

Rubén Ziganda (Geroa Bai) le 
respondió con su convicción de 
que el proyecto “es positivo para 
el valle. Creará 50 empleos fijos y 
dará trabajo a los gremios”. Por la 
suma de trabas que acumula el 
proceso, “¿qué seguridad jurídi-
ca va a encontrar un empresario 
que quiera venir a Baztan?”, se 
preguntó el edil, quien acusó a 
EH Bildu de “asustar a los inver-
sores”.  

Geroa Bai recuerda las conclu-
siones de un informe emitido por 
Servicios Comunales, del Gobier-
no foral, que da su conformidad a 
los cambios obrados en la super-
ficie objeto de la actuación. Se-
gún Ziganda, con el PSIS los “170 
m2 de comunal se han revaloriza-
do, al pasar a ser dotacional”.  

EL PROYECTO

1 Hotel de 135 habitaciones. 
Con la rehabilitación de un pala-
cio Cabo de Armería del siglo 
XIV, incluye restaurante 
de alta calidad, espacios para 
eventos institucionales, empre-
sariales, etc., casa club del golf, 
spa y zona de tratamientos te-
rapéuticos. 
 
2 Campo de golf de 9 hoyos 
y par 72 a doble vuelta. Ade-
más habrá una escuela interna-
cional de golf y una escuela 
de jardinería. 
 
3   Área residencial. “De 88 
viviendas unifamiliares, 20 
pareadas y 118 colectivas, de 
las que aproximadamente 60 
son de cesión para el Ayunta-
miento”. 

N.G. Pamplona  

La Mancomunidad de Sakana so-
licitó el lunes a los responsables 
del Gobierno foral la habilitación 
de ayudas para la renovación de 
redes de saneamiento, que sea 
un complemento al Plan Director  
del Ciclo del Agua. Su presenta-
ción en la comarca y zonas limí-
trofes hasta Araitz, Betelu o 
Goizueta, por ejemplo, sirvió pa-
ra formalizar la reivindicación 
del marco económico que ayude 
a las entidades locales y comar-
cales a reforzar la red de tube-

rías. “El problema se concentra 
en la actualidad en la red en baja. 
La red en alta está mejor. La re-
novación de la baja va al ritmo de 
las posibilidades de los ayunta-
mientos para abrir zanjas en las 
calles dentro de obras de mejo-
ra”, significó el presidente de la 
Mancomunidad de Sakana y al-
calde de Urdiain, David Oroz (EH 
Bildu).  

La reivindicación verbal de un 
plan de ayudas fue realizada al 
tiempo que técnicos y responsa-
bles del Ejecutivo navarro reali-
zaban una exposición de la situa-
ción actual en la zona. 

Los consumos medios anuales 
varían, según la comarca especí-
fica, desde los 0,8 hectómetros 
cúbicos hasta los 4,26 hectóme-
tros cúbicos aportados por el em-
balse de Urdalur, en Ziordia.  

De este porcentaje, el agua que 

Impulsa un proyecto 
piloto en Lakuntza para 
minimizar el porcentaje 
de agua no registrada, 
del 51 al 63,2%    

Sakana pide un plan 
director de ayudas 
para renovar la red 
de saneamiento 
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no se registra, bien por fugas por 
por fraudes, se sitúa “entre un 
51% y un 63,52%”.  

Consumo de agua a futuro 
La reunión del lunes incluyó  una 
exposición sobre “la previsión de 
demanda de agua en el futuro, 
comparada con la que existe ac-
tualmente. La previsión es que el 
consumo se reduzca notable-
mente en la próxima década: tan-
to porque se solucionen las fugas 
de agua no registrada como por 
las mejores prácticas de eficien-

cia y ahorro en el consumo habi-
tual”. Al margen de las actuacio-
nes estructuradas en Navarra, la 
Mancomunidad de Sakana está 
llevando por su cuenta un pro-
yecto piloto en la red de tuberías 
de Lakuntza. Se trata de una ini-
ciativa de control, desarrollada 
por una empresa especializada 
con el empleo de tecnología avan-
zada.  

Del resultado que arrojen sus 
conclusiones se ampliará a otros 
puntos, siempre en función de la 
disponibilidad económica.  

DN Pamplona  

Un cámara de la ETB denun-
ció el lunes en su cuenta Twi-
ter haber sufrido una agre-
sión durante los Carnavales 
de Ituren. De manera con-
creta, el periodista señala ha-
ber sido “agredido, insultado 
y amenazado”. Según las 
imágenes difundidas por la 
cadena pública, fue golpeado 
por un disfrazado y recibió 
los reproches de un particu-
lar.  Una patrulla de Policía 
Foral atendió sus explicacio-
nes en el lugar, si bien ayer 
por la tarde no había una de-
nuncia presentada.   

El Consejo de Redacción 
de ETB condenó “este ataque 
contra la libertad de infor-
mación” y mostró su “total 
solidaridad y apoyo al com-
pañero atacado”. La cadena   
aludió a la polémica de 2017    
en redes sociales a raíz de la 
publicación de imágenes con 
animales salvajes. 

Un cámara de 
ETB denuncia 
una agresión 
en Ituren  


