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Pilar Labiano en 2018. ARCHIVO

● La declaración de apoyo  
a su labor docente y social  
se mezcla con críticas entre 
los grupos tras pedir NA+  
una calle con su nombre

C.A.M. Villava 

El Ayuntamiento de Villava 
reconoció esta semana la figu-
ra de Pilar Labiano, religiosa 
dominica fallecida el 16 de 
enero. La corporación en ple-
no valoró su labor profesional 
en el ámbito de la docencia, 
como profesora de “varias ge-
neraciones de villaveses y vi-
llavesas” en el colegio de las 
Madres Dominicas. También 
su “aspecto humano y social”, 
al reconocer “su labro desin-
teresada desde le voluntaria-
do en diferentes ámbitos”.  

Fue un acuerdo unánime. 
También lo fue la encomienda 
a la comisión municipal de 
Asuntos Sociales para que es-
tudie la posibilidad de deno-
minar a los proyectos de coo-
peración que entrega el Ayun-
tamiento el nombre de Pilar 
Labiano. 

Hasta allí llegó la unanimi-
dad. La moción aprobada por 
EH Bildu, Navarra Suma, Ata-
rrabia Geroa Bai, el PSN  e Iz-
quierda de Villava era una 
contrapropuesta que planteó 
en el pleno Atarrabia Geroa 
Bai junto a EH Bildu e Izquier-
da de Villava. La presentaron 
después de que los votos con-
trarios de Bildu y Geroa Bai, 
junto con I-E en parte y con la 
abstención del PSN, rechaza-
ra una propuesta de Navarra 
Suma para dar el nombre de 
Pilar Labiano a una parte de 
la plaza Consistorial y para 
designarle, a título póstumo, 
persona ilustre de Villava. 

El debate de esta moción 
abrió un cruce de reproches y 
acusaciones entre grupos. Se 
dieron en el pleno, donde 
unos vieron “oportunismo” 
en la propuesta de la coalición 
formada por UPN, Ciudada-
nos y el PPN. Y ellos se definie-
ron como la “hipotenusa de un 
pleno entre tanto cateto”. Re-
criminaron que no se acepta-
ran sus propuestas o que nin-
guna mujer diera nombre a 
ninguna de las 45 calles. 

Y tras la sesión se sucedie-
ron un cruce de comunicados 
y nuevos reproches entre las 
formaciones políticas. 

Reconocimiento 
unánime  
a Pilar Labiano 
en Villava 

C.A.M. Huarte 

A lo largo de este mes de febrero el 
PSN tendrá un concejal en Huarte. 
Así lo aseguraba ayer el secretario 
de organización del partido, Ra-
món Alzórriz, tras hacerse públi-
ca la renuncia de todas las perso-
nas que completaban la lista elec-
toral en mayo junto a Amparo 
López. La ahora directora general 
de Interior dimitió en agosto cuan-
do era alcaldesa y única edil socia-
lista y la formación no había susti-
tuido la vacante.  Días después, y 
coincidiendo con la renuncia del 
número dos socialista, el candida-
to de EH Bildu, Alfredo Arruiz, fue 
elegido alcalde como miembro de 
la lista más votada. Durante casi 
seis meses el Consistorio lo for-
man únicamente doce ediles: cin-
co de EH Bildu, cuatro de GIH, dos 
de Navarra Suma y 1 de Geroa Bai. 

Ramón Alzórriz, que anterior-
mente llegó a asegurar que antes 
de fin de año (2019) se iba a cubrir 
la vacante en el pleno de Huarte, 
insistió ayer de manera tajante 
que será “a lo largo de febrero”. No 
explicó más sobre el procedimien-
to ni quiso desvelar el nombre del 
candidato. Sólo bromeó con que 

será una persona que dirá que sí a 
aceptar el cargo. “En febrero el 
PSN pondrá una persona de con-
cejal o concejala en Huarte, que 
trabaje por la ciudadanía, la escu-
che y haga propuestas”, respondió 
a la pregunta de cómo se plantean 
actuar tras la renuncia de toda la 
lista presentada para los comicios 
de mayo pasado. 

La situación de la candidatura 
se hizo pública ayer en el pleno. 
Era una sesión ordinaria pospues-
ta al viernes por la huelga general 
convocada por sindicatos abertza-
les el jueves. GIH terminó la se-
sión, como viene haciendo desde 
septiembre, mostrando su “ma-

Alzórriz, secretario de 
Organización, dice que 
este mes se cubrirá la 
vacante de seis meses

El juzgado de Aoiz 
notificó al consistorio que 
los otros 11 integrantes 
desistieron de sustituir a 
Amparo López

Renuncia toda la lista del PSN en 
Huarte y se anuncia nuevo concejal

lestar” porque el PSN, “desde el 12 
de agosto, no haya querido nom-
brar a una persona que pueda re-
presentar a su partido político en 
este Ayuntamiento”. “Y poder dar 
así voz a las 301 personas que con-
fiaron su voto en las elecciones del 
26 de mayo, dando así una mayo-
ría absoluta al equipo de gobierno 
actual, que no es la que los vecinos 
y vecinas de Huarte decidieron”, 
señalaron repitiendo el texto ya 
habitual estos meses. Se referían a 
que, en caso de empate a votos en-
tre el equipo de gobierno de EH 
Bildu y Geroa Bai y la oposición de 
GIH y Navarra Suma, se decide  
por el voto de calidad de alcaldía. 

Imagen del pleno del Ayuntamiento de Huarte el día en que eligió alcalde a Alfredo Arruiz, de EH Bildu, ya sin 
edil del PSN. CALLEJA

En esta ocasión, a las palabras 
de GIH en referencia al PSN el al-
calde Arruiz anunció que ayer 
mismo había llegado la comunica-
ción desde Aoiz. La secretaria 
confirmó la  notificación de las on-
ce renuncias, pero no se adelantó 
nada sobre plazos o trámites . 

Tras el pleno la portavoz de Na-
varra Suma, Patricia de Pedro, rei-
teró las críticas al PSN y en las re-
des sociales GIH se dirigió al PSN. 
Alzórriz apuntó que no se había 
hecho hasta ahora porque no se 
habían completado las firmas. El 
Consistorio trabaja para que en fe-
brero se apruebe el presupuesto 
anual.

C.A.M. Mutilva 

Las obras del nuevo colegio de 
Mutilva avanzan según el calen-
dario previsto y para el 25 de julio, 
con diez meses de trabajo, deben 
estar finalizadas y listas para su 
equipamiento al inicio del curso 
2020-2021. Así se constató ayer 
durante la visita que el consejero 
de Educación, Carlos Gimeno, y 
parte de su equipo realizaron al 
centro. Coincidieron con repre-
sentantes municipales de Aran-
guren y una delegación del cole-

gio público “San Pedro” y de la 
apyma, incluido el elegido como 
director del nuevo colegio, Javier 
Martín Del Barrio. El centro será 
denominado ”Irulegi”, como el to-
pónimo en el valle de Aranguren 
que da nombre al castillo medie-
val de Laquidáin. Así lo desveló la 
concejal Miren Couso Sagardia, 
que presentó, en castellano y 
euskera, el acto protocolario. 

Modelo D y no mixto 
El centro se levanta en una parce-
la de 10.217 metros cuadrados que 
cedió el Ayuntamiento de Arangu-
ren una vez que Educación des-
cartó ampliar “San Pedro” y optó 
por uno nuevo, como reclamaba 
el valle, que ya ha superado los 
10.000 habitantes.  

La inversión ronda los 7,7 mi-
llones para construir un edificio 

Las obras costarán  
7,7 millones y Aranguren 
financia el polideportivo 
que servirá para 
alumnos y vecinos

El colegio de Mutilva 
se llamará “Irulegi” 
y Educación dice 
que estará para julio

El arquitecto Oscar Mongay, con casco, explica el edificio al consejero 
Carlos Gimeno y al alcalde de Aranguren, Manuel Romero. JESÚS CASO

de aulario con dos plantas en for-
ma de L y un polideportivo que, 
con el patio con zonas ajardina-
das, cierra el conjunto. Será un 
edificio de consumo energético 
casi nulo y con capacidad para dos 
líneas de infantil y primaria. El po-
lideportivo hará las veces de gim-
nasio escolar y centro municipal y 
lo financia el Consistorio. 

En sus aulas se repartirán los 
alumnos del modelo D de Arangu-
ren. Así lo reclamó la comunidad 
educativa y se aceptó en la legisla-
tura anterior, cuando se acordó su 
ejecución. El consejero de Educa-

ción, Carlos Gimeno, recordó que 
el Gobierno foral aboga ahora por 
la convivencia de modelos lingüís-
ticos en los colegios. En San Pe-
dro, con mayor número de alum-
nos, se impartirá el PAI. 

Envite sobre el IES 
El alcalde de Aranguren, Manuel 
Romero (Candidatura Indepen-
diente), aprovechó la visita a las 
obras para ofrecer otra parcela 
próxima para que Educación 
construya un instituto. Sugirió 
que pueda acoger también a esco-
lares de la zona sur de Pamplona. 


