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El Ayuntamiento de 
Aranguren fue pionero 
en crear una red que 
llevó la televisión a los 
vecinos de Mutilva en la 
década de 1990. 
Después se amplió a 
internet y multiplicó  
la velocidad. Un equipo 
municipal de 
mantenimiento y la 
asesoría de la UPNA 
están detrás del servicio 

CRISTINA AGUINAGA                                                          
Mutilva 

El sótano del Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren “esconde” no sólo un pozo de 
agua que sorprende a los visitantes 
cuando les muestran las “entrañas” de 
este edificio construido en torno a ala an-
tigua iglesia y casa parroquial. En otras 
dependencias se conservan los aparatos 
desde los que se controla la red de tele-
distribución que este municipio puso en 
marcha a principios de los noventa. Em-
pezó haciendo llegar la televisión por sa-
télite a los domicilios y ha ido evolucio-
nando hasta lo que es hoy, un red de fibra 
óptica preparada para ofrecer televisión 
(los canales terrestres y los abiertos vía 
satélite) e internet a los 30 megas que la 
Unión Europea ha fijado como la banda 
ancha que debe llegar a todo el territorio 
en 2020. Supera los 1.200 clientes en un 
municipio de 10.000 habitantes pero al-
gunas miles de casas menos. También 
permite la conexión entre dependencias 

red de caminos comunales y de concen-
tración. “El municipio se adelantó y en 
las urbanizaciones, junto a los tubos pa-
ra el alumbrado público, competencia 
municipal, introdujo otro para la teledis-
tribución, primero con cables de antena 
y ahora por fibra óptica. Eso facilita el 
servicio que tenemos ahora, porque la 
infraestructura ya está”, reconoce el en-
cargado de mantenimiento. 
Junto a Benito valora el equipo profesio-
nal que se ha formado y su entrega. Tam-
bién la apuesta municipal por un servi-
cio que ni siquiera hoy entra en la carte-
ra habitual de Ayuntamientos de más 
población. “Se partió con la idea de que 
fuera un servicio accesible para todos y 
que el dinero no fuera impedimento pa-
ra disponer de él.  Así lo dice siempre el 
alcalde, Manolo Romero. Lo hemos ofre-
cido por 60 euros, junto a la televisión 
(20) y ahora por 100 al año y se han multi-
plicado por tres la velocidad de subida y 
de  bajada. Se primó el precio sobre la ve-
locidad. El que quiere 100 megas tiene 
que ir a un operador privado”, desvela la 
forma de funcionar del servicio.  
El Ayuntamiento se dio de alta en la Co-
misión del Mercado de Telecomunica-
ciones, al que presenta sus resultados y 
tiene que garantizar la viabilidad del ser-
vicio. Los usuarios, además del canon 
anual, pagan la instalación y el equipo 
que se instala en su domicilio. “Al final 
nos conocemos todos y nos llaman. Y es 
un servicio sensible, como la televisión, 
que se enciende todos los días y si falla... 
Por lo general nos llaman y vemos que el 
fallo está en la casa, porque se ha apaga-
do el equipo, se han cambiado claves... 
Pero se valora bien”.

Los guardianes de 
la teledistribución 
del valle

“El Ayuntamiento apostó 
por dar un servicio  
que fuera accesible  
a todos los vecinos”

Félix Azparren Úriz y David Benito Pertusa junto a parte de los equipos que controlan la red del Valle de Aranguren.  J.CORDOVILLA

municipales, el telecontrol y una televi-
sión local.  
El Consistorio se convirtió en operador 
público del servicio de telecomunicacio-
nes y creó un equipo que se encarga de 
su despliegue y del mantenimiento. Des-
de hace trece años colabora con el depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica de la UPNA, que les asesora en 
un mundo cambiante como el de las tele-
comunicaciones. Félix Azparren, como 
encargado de mantenimiento, y David 
Benito, catedrático del departamento y 
que imparte formación en Telecomuni-
caciones sobre Redes de Telecomunica-
ción por fibra óptica, son parte de los 
equipos que están detrás de este servi-
cio. Dos empresas colaboran en las ins-
talaciones  y con el equipamiento. 
Azparren llegó al Consistorio en 2000. 
Natural y vecino de Badostáin, en el lími-
te con Aranguren pero perteneciente al 
Valle de Egüés, ha visto crecer la red que 
se extendió de Mutilva, donde empezó, a 
los núcleos rurales del valle a través de la 
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“Tiene ventajas en los 
servicios, conexiones... 
pero la clave es el 
equipo que está detrás”

Félix Azparren Uriz (Badostáin, 
49 años) es el encargado de 
mantenimiento del Ayunta-
miento. Se formó en electrónica 
y ha trabajado en telecomunica-
ciones. David Benito Pertusa, de 
52 años, es catedrático de Inge-
niería Electrónica (UPNA).

DNI

PAMPLONA  El bar de 
Aranzadi sale a concurso  

Ya se han establecido las cláusu-
las administrativas que van a re-
gir la adjudicación y ejecución 
del contrato de gestión y explota-
ción del Bar-Restaurante del 
Complejo Deportivo Aranzadi, 
con sus dependencias, instalacio-
nes y mobiliario. El plazo de du-
ración inicial del contrato será el 
comprendido entre los días 15 de 
junio de 2018 y 14 de junio de 2019 
(ambos inclusive), con un máxi-
mo de cinco prórrogas, que debe-
rán ser aprobadas de manera es-
pecífica.N.G

PAMPLONA Placa en el 
cementerio homenaje  
a represaliados 
El Ayuntamiento de Pamplo-
na inaugura hoy una placa en 
recuerdo y homenaje a los 
307 vecinos asesinados  du-
rante la guerra civil y el fran-
quismo según anuncia el 
consistorio en una nota de 
prensa. La placa es una espe-
cie de atril en acero corten 
que incluye los nombres de 
las víctimas. Se ubica en el 
panteón municipal la placa 
ha tenido un coste de 16.000 
euros.  DN

SARRIGUREN Elegidos los 
tres aspirantes a lanzar 
el chupinazo de fiestas 
Sarriguren Kantuz, colectivo 
que recupera piezas del can-
cionero tradicional vasco; Fisi-
genium team, grupo infantil de 
robótica ganador de la FLL 
Spain, y Caidis Las Hayas, cen-
tro de atención integral de dis-
capacitados, son los tres colec-
tivos candidatos a lanzar el 
cohete de fiestas de Sarrigu-
ren. Los empadronados en la 
localidad y mayores de 16 años 
ya pueden votar  –hasta el 25 de 
abril– desde la web del valle. DN


