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C.A.M. Berriozar 

Hicieron lo que saben. Lo que les 
ha hecho famosos y les ha permi-
tido hacer bandera del pueblo 
donde nacieron. Los Marea “es-
trenaron” sobre un escenario la 
plaza de Berriozar que, desde 
ayer, lleva el nombre del conjunto 
de rock. Tocaron ante cientos de 
personas que se habían concen-
trado a las doce en el Zortziko. A 
esa hora estaba anunciado el acto 
para descubrir la placa de la pla-
za, que cambiaba de “Sorgine” a 
“Marea”.  

Con Kutxi Romero al micrófo-
no y  el resto de la banda al com-

pleto interpretaron varias piezas 
en un ambiente festivo. Fue la 
forma que tuvo el grupo de agra-
decer un acuerdo adoptado el 
miércoles, por unanimidad, en el 
pleno del Ayuntamiento. Pero la 
idea había partido, meses atrás, 
de una comunidad de propieta-
rios de las cercanías de la plaza, 
uno de sus puntos de encuentro 
en Berriozar, en la zona del Zort-
ziko.  

Fueron los vecinos los que pi-
dieron que la plaza llevar el nom-
bre de Marea. Recordaron su vin-
culación a la localidad y a ese 
punto. Y valoraron el hecho de 
que en la plaza no hay portales ni 
locales comerciales, lo que redu-
cía los trámites al no implicar 
cambios de direcciones. 

Junto al alcalde de Berriozar, 
Raúl Maiza, los miembros del 
grupo de rock descubrieron la 
placa. El cantante, Kutxi Romero, 
bromeó ante la idea de que era su 

El grupo de rock de 
Berriozar estrenó la plaza 
que llevará su nombre 
con una actuación ante 
decenas de seguidores

Un concierto para 
agradecer la plaza 
‘Marea’ de Berriozar

Imagen tomada tras la actuación de Marea en la plaza de Berriozar que lleva su nombre. OSKAR GONZÁLEZ

“primer y último acto oficial”. En 
2010 el grupo fue designado para 
abrir las fiestas de Berriozar y 
también entonces sintieron el ca-
lor del público y del pueblo. Co-
mo ayer, en el que un montón de 
incondicionales y algunos veci-
nos se dieron cita para volver a 
escucharles sobre el escenario. 

Después llegaron las fotos para el 
recuerdo, algunas con todos los 
participantes. Otras con repre-
sentantes municipales. 

Raúl  Maiza recordó que la de 
dicar el nombre de Marea a una 
plaza fue una “decisión comparti-
da” de vecinos y del Ayuntamien-
to.  Y volvió a destacar que el con-

junto ha paseado “con orgullo” su 
procedencia. También lo recordó 
en el pleno, cuando se tomó la de-
cisión. Y días atrás, cuando en 
junta de portavoces todos los gru-
pos estuvieron de acuerdo. 

Ahora el Consistorio se ha 
comprometido a dar el nombre 
de Sorgiñe a otra plaza.  

C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento del valle de 
Aranguren y Abaigar han cerra-
do finalmente el acuerdo sobre 
los terrenos donde se va a cons-
truir el futuro colegio que dé 
servicio a vecinos de Mutilva y 
del pamplonés Soto de Lezkai-
ru. Se trata de una parcela de 
17.500 metros a la que se suman 
otros 3.000 que ya tiene el Ayun-
tamiento. El terreno para el co-
legio, de unos 8.000 metros, se-
rá cedido a Educación para que 
el colegio pueda estar, finalmen-
te, para el curso 2019-2020.  

Inicialmente se previó la 

construcción del centro escolar 
para 2018, pero el retraso en la 
operación, ante la falta de 
acuerdo entre el propietario y 
educación, ha impedido cum-
plir con esta previsión. Los te-
rrenos tendrán carácter dota-
cional, para usos educativos o 
deportivos, y parte de ellos po-
drían destinarse en un futuro, 
cuando Educación acuerde la 
obra, a un instituto para el Valle 
de Aranguren, que el año pasa-
do ya alcanzó los 10.000 habi-
tantes. 

Consistorio y empresa han 
cerrado esta semana las condi-
ciones del traspaso. El Ayunta-
miento comarcano recibirá los 
terrenos a cambio de una par-
cela destinada a construir 27 
VPO y otra donde Abaigar pue-
da levantar las naves que susti-
tuyan a las que ahora están en la 
avenida Anaitasuna, en la en-
trada desde Pamplona. 

El Ayuntamiento y 
Abaigar cierran el 
traspaso de una parcela 
de 17.500 metros en la 
salida a Pamplona

Acuerdo para los 
terrenos del nuevo 
colegio de Mutilva

Comptos ratifica ante el 
juez su informe sobre las 
sociedades de Egüés
El ex presidente y un 
auditor sostienen que el 
actual alcalde también 
pudo exigir un aval e 
intereses a Nasipa

C.A.M. Pamplona 

El ex presidente de la Cámara de 
Comptos, Helio Robleda, y el au-
ditor Ignacio Cabezas se ratifica-
ron ante la juez de Aoiz que ins-
truye el caso de presuntas irregu-
laridades en la gestión de las 
sociedades municipales del Valle 
de Egüés en el informe que hicie-
ron hace cuatro años. El aquel 
trabajo  analizaron lo acontecido 
entre 2004 y 2013 y concluyeron 
que podían existir responsabili-
dades jurídicas en los ámbitos 
administrativo, tributario, socie-
tario y contable. Una resolución 

de este mismo año del Tribunal 
de Cuentas sólo apreció respon-
sabilidad contable en uno de los 
expedientes, las ayudas para la 
rehabilitación de la iglesia de Ibi-
ricu. Robleda y Cabezas dijeron 
acatar, pero no compartir, el in-
forme del máximo órgano de con-
trol de cuentas públicas.  

Helio Robleda  e Ignacio Cabe-
zas declararon ayer como testi-
gos ante la juez de instrucción de 
Aoiz. El ex presidente lo hizo por 
videoconferencia, en un acto en 
el que estuvieron la juez, la fiscal, 
los abogados de los investigados 
(ex cargos de UPN y de Nasipa), y 
el abogado de la acusación, el 
Ayuntamiento de Egüés. Previa-
mente se expulsó del procedi-
miento a la sociedad pública An-
dacelay, que inicialmente fue ad-
mitida como acusación.  

A preguntas de los abogados 
defensores, los responsables del 

informe que, en su día, dio paso al 
inicio de la instrucción del caso 
también se refirieron a uno de los 
puntos más controvertidos. El in-
forme cuestionaba la falta de con-
trol y de exigencias por parte del 
Ayuntamiento a Nasipa, una em-
presa hoy en concurso que fue su 
socia en varias promociones de 
viviendas. Se refería a la reclama-
ción de un aval fin de obra 
(500.000 euros) y a los intereses 
financieros por una promoción 
en Erripagaña (1 millón de eu-
ros). Desde la defensa pregunta-
ron si había un plazo para recla-
marlo. Los miembros de Comp-
tos lo negaron y reconocieron, 
según las defensas, que podía ha-
berlos exigido el actual alcalde, 
Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), 
que desde 2012 está al frente de 
las sociedades. Por ese tema fue 
denunciado por UPN, la querella 
se archivó y ha sido recurrida.


