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● La exedil de UPN mantiene 
la acusación por delito contra 
la intimidad y responsabiliza 
al alcalde, Alfonso 
Etxeberria, y a un vecino

C.A.M. Pamplona 

La exconcejal de UPN en el Ayun-
tamiento del Valle de Egüés, Ca-
rolina Potau, sostuvo ayer ante la 
juez de Aoiz que al recuperar la 
información borrada del ordena-
dor que utilizó cuando gestionó 
las cuentas de la sociedad muni-
cipal Andacelay no buscaban in-
formación. Respondió a la juez 
que al hacerlo, buscaban hacerle 
“daño personal y político a UPN”.  
La recuperación fue pedida por 
el ahora alcalde, Alfonso Etxebe-
rria (Geroa Bai) a un amigo y ve-
cino del valle. A los dos les res-
ponsabiliza de los hechos. 

Potau fue llamada por la juez 
que instruye su denuncia por su-
puesto delito contra la intimidad 
por la recuperación de la infor-

mación que borró del ordenador 
y la difusión en una rueda de 
prensa. Fue en enero de 2013, 
cuando estaba vigente una comi-
sión de investigación sobre la 
gestión de UPN desde 2004. Los 
resultados de aquel trabajo fue-
ron traslados al juzgado de Aoiz 
en 2012. La instrucción sigue 
abierta. Sostuvo Potau que cuan-
do se hizo la recuperación de la 
información, la comisión ya ha-
bía cerrado sus conclusiones y 
había obtenido información so-
bre las cuentas y la gestión de la 
sociedad. Etxeberria, que está 
siendo investigado junto a otros 
cinco ediles de Geroa Bai, Bildu, 
PSN e I-E, afirmó que buscaban 
información de Andacelay. 

En su declaración, la exedil ra-
tificó su denuncia al sentir que se 
había vulnerado su intimidad. 
En la rueda de prensa, los ediles 
sostuvieron que también había 
información de sus trabajos para 
Laranzor, una de las adjudicata-
rias del Ayuntamiento del Valle 
de Egüés también investigados. 

Potau dice a la juez que  
no buscaban información 
sobre su gestión en Egüés

C.A.M. Pamplona 

Vecinos y cargos públicos de con-
cejos y del ayuntamiento de la Cen-
dea de Cizur registraron ayer en el 
Parlamento las 623 firmas que 
han recogido desde que el 5 de ma-
yo trascendiera que el equipo de 
gobierno de UPN iba a pedir en 
pleno la adscripción del municipio 
a la zona no vascófona. La recla-
mación, dirigida al Legislativo an-
te el cambio que aborda en el de-
creto foral sobre el Vascuence, fue 
aprobada  el día 10. En el pleno, re-
cibió el único voto de los 6 ediles 

rencia a UPN, el PSN y el PPN. In-
dicaron en sus declaraciones que 
“no van a consentir que UPN les 
saque de la zona mixta” y anun-
ciaron que “únicamente” están 
dispuestos “a asumir una mejora 
en los derechos lingüísticos”. 

Anunciaron que las firmas re-
gistradas procedían de todos los 
pueblos de la cendea. En Cizur, de 
acuerdo con los datos del INE 
(enero de 2016) hay 3.761 habi-
tantes de derecho. 2.385 de ellos 
están censados en Cizur Menor, 
el resto (1.376) se reparten entre 
los otros siete pueblos que con 
Guendulán, Eriete y Sagüés con-
forman la Cendea. 

Los concejos se movilizaron 
cuando se conoció la iniciativa de 
UPN en Cizur, el único Ayunta-
miento en el que gobiernan con 
mayoría absoluta. Los regiona-
listas hablaron de la necesidad 
de tener igualdad de condiciones 
para acceder a la función pública. 
Los pueblos, en una moción simi-
lar que aprobaron en siete conce-
jos, denunciaron la pérdida de 
derechos. En la misma línea se 
habían manifestado  formacio-
nes como Geroa Bai. 

Además de las firmas, han so-
licitado “amparo” al defensor del 
pueblo y preparan un recurso al 
TAN. Pero confían en que antes el 
Parlamento rechace la petición 
del Ayuntamiento.

El municipio cuenta  
con 3.761 habitantes y 
decidió en pleno, con el 
voto de UPN, el traslado 
a la zona no vascófona

Recogen 623 firmas 
en la Cendea de Cizur 
en contra de la salida 
de la zona mixta

regionalistas. Votó en contra el 
concejal de la Agrupación Inde-
pendiente y se abstuvieron, al au-
sentarse, los ediles de Erreniega 
(3) y Geroa Bai (1). Los opositores a 
esta medida piden, como ya hicie-
ron siete de los ocho concejos de la 
cendea, que no se atienda la peti-
ción municipal de cambiar de la 
zona mixta, a la que pertenecen 
desde que se aprobó la ley y en la 
que el euskera es cooficial. 

El vocal del concejo de Undia-
no, Enrique Miranda, e Izaga 
Mendioroz, la actual portavoz de 
Erreniega, el grupo municipal 
del que formó parte Miranda, 
atendieron a los medios antes de 
entregar las firmas. Miranda ha-
bló en castellano y agradeció la 
presencia de parlamentarios de 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E. Lamentó también que no es-
tuvieran de otros grupos, en refe-

● Se impuso en una 
votación puesta en marcha 
por el Ayuntamiento, en la 
que participaron 724 
residentes en la localidad

C.A.M. Sarriguren 

Integrantes de Alaia, el club 
deportivo de gimnasia rítmi-
ca del Valle de Egüés, abrirán 
el viernes 9 de junio las fiestas 
de Sarriguren. El colectivo se 
impuso en la votación popular 
puesta en marcha desde el 
Consistorio y que se cerró el 
día 19. También aspiraban la 
comparsa de gigantes del Va-
lle de Egüés, que quedó se-
gunda, y Mintzakide Kantuz, 
que quedó tercera. 

Un total de 724 personas 
participaron en la votación 
puesta en marcha después 
de que se eligiera la terna de 
finalistas. En Sarriguren la 
población contabilizada a 31 
de marzo era de 14.779 habi-
tantes.  

El concejal delegado de 
Cultura, Joseba Orduña (Ge-
roa Bai), destacó, tras anun-
ciar el resultado de la elec-
ción, destacó los “méritos del 
grupo”. Apuntó que “sin du-
da”, la “vecindad” había reco-
nocido “los logros deportivos 
obtenidos”. Fueron campeo-
nas de España en abril. Consi-
deró también que habían “ele-
vado el nombre del valle a lo 
más alto del panorama depor-
tivo”. Por otro lado, vio un re-
conocimiento a la implicación 
del grupo tanto en las fiestas 
del Valle como en las campa-
ñas de sensibilización contra 
la violencia hacía las mujeres.

El club Alaia 
abrirá las 
fiestas de 
Sarriguren

Vista de archivo del colegio público “San Pedro”, único por ahora en Mutilva. ARCHIVO (C.A.M.)

C.A.M. Mutilva 

El calendario anunciado en octu-
bre para el nuevo colegio público 
en Mutilva, destinado a alumna-
do del Valle de Aranguren y del 
pamplonés Soto de Lezkairu, se 
ha desbaratado. De la previsión 
inicial para el curso 2018-2019 se 
ha pasado ahora al que se dividi-
rá entre 2019 y 2020. Y entre los 
motivos para el cambio de fechas 
figuran el retraso en la recepción 

de la parcela, localizada dentro 
del PSIS de la UPNA, por parte 
del departamento de Educación.  

El Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren ultima una negocia-
ción con el propietario. Desde el 
Consistorio esperan que llegue 
“a buen puerto” y permita poner 
a disposición del Ejecutivo foral 
un terreno “en la ubicación de-
seada” y que presente condicio-
nes de “accesibilidad” para poder 
construir el centro docente. 

La cesión de la parcela  
a Educación no se  
ha completado pero 
sigue la negociación

Para el curso 2018  
se adecuarán aulas. 
Educación baraja instalar 
módulos prefabricados 
en San Pedro

La construcción del 
nuevo colegio en Mutilva 
se retrasa hasta 2019

En febrero se confirmó que el 
futuro colegio se construiría en la 
salida hacia Pamplona, en un te-
rreno dotacional, pero que re-
quiere, una vez que esté en ma-
nos de Educación, una tramita-
ción administrativa para quedar 
fuera del PSIS de la UPNA. 

El nuevo calendario, para 
2019, fue confirmado ayer en el 
colegio público San Pedro de Mu-
tilva. Se habló, además, de los pla-
nes del departamento de Educa-
ción para ampliar provisional-
mente el centro con módulos 
prefabricados en los que se adap-
tarían cuatro aulas. Se sumarían 
a las que se habilitarán en el cen-
tro y que también fueron anun-
ciadas en octubre. En aquella fe-
cha el departamento cambió de 
opinión y desechó la idea de una 
ampliación de San Pedro. Ésta se 
había anunciado en mayo del año 
pasado y ratificada en julio, en 
medio de la decepción de la co-
munidad educativa y del Consis-
torio local. Todos habían aboga-
do desde el principio por un nue-
vo colegio. 

El departamento de Educa-
ción abogó finalmente por cons-
truir un nuevo colegio, tal y como 
le habían  demandado. Entre me-
dio se había producido un cam-
bio en las direcciones generales 
del departamento. Sostuvo final-
mente que los datos de evolución 
de matrícula reflejaban una con-
solidación de dos líneas en el mo-
delo D y otras dos del modelo A-
G. Alegó también que los naci-
mientos y cambios en la opción 
educativa podrían dar lugar a 
una tercera línea. En el Valle se 
habían quejado de que una am-
pliación, tras las llevadas a cabo 
en los últimos años, podrían afec-
tar a la “calidad educativa” .  

Ante la nueva situación desde 
el Consistorio recuerdan que han 
exigido, y el departamento está 
de acuerdo, en que los módulos 
prefabricados tengan fecha de 
caducidad: “hasta el traslado al 
nuevo centro”. Y en que esperan 
completar la cesión “pronto”. 


