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C.A.M. Sarriguren 

El equipo de gobierno de Navarra 
Suma en el Ayuntamiento del Va-
lle de Egüés ha presentado una 
propuesta de presupuestos para 
2021 que pasa de los 13,7 que se 
aprobaron en 2019 a los 15 millo-
nes planteados dos años después. 
El documento incluye, entre las 
inversiones previstas, una parti-
da de 1.125.000 euros para la nue-
va casa de cultura. Se plantea, sin 
embargo, un nuevo proyecto tras 
finiquitar el contrato con los gana-
dores de un concurso de ideas que 
puso en marcha Geroa Bai cuan-
do ostentó la alcaldía, entre 2013 y 
2019. Ahora aquella iniciativa, 
que pasó de los 4,5 millones inicia-
les a más de 9 con sucesivas modi-
ficaciones, queda atrás y se con-

templa un proyecto que pueda eje-
cutarse por fases y para el que se 
volverá a reclamar subvenciones 
al Gobierno foral. Le recordarán 
el convenio que les une con el Va-
lle desde 1998, para acometer in-
versiones en dotaciones por el de-
sarrollo de Sarriguren. 

La propuesta de 
presupuestos incluye 
una partida de 1.125.000 
euros para iniciar el 
proyecto

El documento prevé 
pasar de los 13,7 
millones de 2019 a 
15 en 2021 y esperan 
enmiendas de los grupos

NA+ plantea para 2021 en Egüés 
otro proyecto de casa de cultura

La de la casa de cultura es la 
principal de las inversiones que se 
plantean en este presupuesto y 
que se financiarían con la transfe-
rencia de 2,1 millones desde la so-
ciedad pública Andacelay. Con 
cargo a esta partida también irían 
120.000 euros para el carril bici en 

Vista de archivo de uno de los parques infantiles reabiertos la semana pasada.  JESÚS CASO

Sarriguren y en el Valle (en 2019 
eran 159.000 euros que no llega-
ron a ejecutarse al descartar el 
proyecto de Geroa Bai).  También 
prevé 250.000 euros para refor-
mar una planta subterránea de la 
Casa Consistorial y habilitarla con 
salas de usos múltiples para cesio-

nes a colectivos para actividades y 
cursos y talleres del área de cultu-
ra, explicaba desde el equipo de 
gobierno José Miguel Bernal. Des-
tacó que la idea del gobierno mu-
nicipal era poner el acento en los 
servicios sociales y en desarrollo 
local, en ayudas a hostelería, in-
dustria, comercio y servicios. In-
maculada Múgica,  presidenta de 
la comisión de Cultura, confirmó 
los planes par encargar otro pro-
yecto. Apuntó también que el an-
terior era “muy bonito pero del to-
do inasumible”. 

El presupuesto para 2021 sería 
el primero que presentará Nava-
rra Suma desde que accedió a la 
alcaldía a mediados de 2019 2019. 
Para este ejercicio llegó a presen-
tar un borrador previo al estado 
de alarma, que desde alcaldía, os-
tentada por Amaya Larraya 
(NA+), se retiró después ante los 
cambios en la situación. Desde en-
tonces, se ha funcionado con mo-
dificaciones al documento apro-
bado por Geroa Bai, EH Bildu, 
que tenían un acuerdo con Somos 
Valle de Egüés e I-E. Algunos de 
los cambios, para inversiones, 
fueron pactados con el PSN y 
otros sacados adelante con apo-
yos de otros grupos. El Consisto-
rio lo forman 9 ediles de NA+, 4 de 
Geroa Bai, 3 del PSN, 3 de EH Bil-
du, 1 de Podemos y 1 de IE.   

Una abstención del PSN, en el 
caso de la oposición del resto de 
grupos, serviría para que el docu-
mento saliera adelante. Los socia-
listas han confirmado que, como 
en otros ejercicios y con otros go-
biernos, plantearán enmiendas y 
propuestas al presupuesto de al-
caldía. El plan es llevarlo a pleno 
el día 23.

16 de la península Ibérica y el 3 de 
Navarra en número de especies 
avistadas, se ha documentado. En 
2019 se habían contabilizado 241. 

Conservación 

Episodios como la parada de gru-
llas a principios de noviembre, 
con miles de ellas pernoctando en 
sus viajes desde el norte de Euro-
pa, movilizaron a cientos de visi-
tantes esos días. Todas esas cir-
cunstancias han acelerado el plan 
de mantenimiento de la balsa, que 
se suma a otras iniciativas que, en 
los últimos años, han llevado a ca-
bo los dos municipios en cuyo tér-
mino se asienta y Posusa (Potasas 
de Subiza SA), la promotora de la 
balsa para su actividad minera 
ahora extinguida. Ahora también 
esperan que la firma siga colabo-
rando. “Siempre ha estado a dis-
posición de lo que los ayunta-
mientos y el Gobierno de Navarra 
pacten”, recordaba ayer el alcalde 
de Aranguren, Manuel Romero 
(Candidatura Popular), que el año 
pasado se movilizó cuando Accio-
na planteó un proyecto experi-
mental para instalar paneles foto-
voltaicos flotantes. La iniciativa se 
descartó en abril. 

El nuevo plan seguiría a las ac-
ciones de señalización, creación 

de microhumedales o mejora de 
las prácticas agrarias del entorno 
que se han llevado a cabo hasta 
ahora. Incluiría iniciativas como 
la adecuación de espacios para la 
observación de las aves en cada 
una de las entradas, desde Zolina 
y desde Badostáin. “Hay dos pun-
tos de acceso y han que evitar que 
lleguen los vehículos y fijar zonas 
para la observación en cada una 
de ellas, pero limitadas. Porque lo 
que está claro es que no se puede 
interrumpir y alterar la parada de 
las aves que viajan miles de kiló-
metros y se posan aquí”, apuntaba 
Romero. El edil también detalla 
que se incluirán indicaciones so-
bre los usos permitidos y prohibi-
dos. “Tenemos claro que lo más 
importante es concienciar a los di-
ferentes agentes en proteger a la 

Un nuevo plan para mantener Zolina

Vista parcial de la balsa de Ezkoirz, entre Zolina y Badostáin. J. GARZARON

● El Ayuntamiento espera 
que la licitación de un 
nuevo contrato resuelva los 
problemas de suciedad en 
Ardoi los fines de semana 

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor está trabajando en la licita-
ción de un nuevo contrato de 
limpieza urbana ya que en ene-
ro concluye la  prórroga del ac-
tual contrato con CESPA-Fe-
rrovial, por una cuantía de 
357.537 euros. El consistorio, 
que gobiernan Geroa Bai y EH 
Bildu, prevé incrementar en 
92.000 euros, hasta los 447.000 
euros, la cuantía del contrato 
“para dar respuesta al aumen-
to de población” y reforzar la 
limpieza en algunas zonas. 

Los focos de suciedad que se 
producen los fines de semana 
en Ardoi han causado malestar 
entre los residentes. La asocia-
ción de vecinos ha organizado 
este sábado a las 11.30 horas 
una batida de limpieza en auzo-
lan. El grupo municipal de AS 
Zizur ha criticado que el equi-
po municipal “va tarde” en la li-
citación del nuevo contrato. El 
Ayuntamiento explica que ha 
realizado varias limpiezas ex-
traordinarias en verano y tras 
los fines de semana en la zona 
del skate, el pinar y las plazas.

Zizur Mayor 
ampliará  
el servicio  
de limpieza

balsa para que tenga usos lúdicos, 
como la observación, pero tam-
bién para proteger su hábitat. Si 
los ayuntamientos y el Gobierno 
lo ven bien, se regulará. En el 
tiempo de las grullas, con la gran 
divulgación en redes, se llenó de 
visitas, lo que está muy bien, pero 
también hubo acciones incorrec-
tas, como perros corriendo por la 
orilla; basura...”, añade. 

Los Ayuntamientos reserva-
rían una cantidad anual, a la que 
se suma una partida que Pode-
mos incluyó en los presupuestos 
de Navarra. Desde Aranguren se 
ha pedido a Mancomunidad que 
participe con otra partida como 
compensación por las emisiones 
de CO2 que genera el cercano ver-
tedero de Góngora que promovió 
en su término.

C.A.M. Mutilva 

EE 
L ayuntamiento de 
Aranguren se ha puesto 
manos a la obra para do-
tar a la conocida popu-

larmente  como balsa de Zolina de 
un plan que fije los usos autoriza-
dos y los prohibidos y que marque 
zonas desde las que observar a la 
fauna que ha elegido este  hume-
dal entre Zolina (Aranguren) y Ba-
dostáin (Valle de Egüés) como zo-
na de paso y refugio. Sus técnicos 
ultiman un documento que quie-
ren que se haga extensible al veci-
no Valle de Egüés y con actuacio-
nes en las que además quieren in-
volucrar a la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. También 
al Ejecutivo foral, que se muestra 
dispuesto tras descartar la catalo-
gación de la balsa, de origen mine-
ro, como espacio protegido. 

La balsa de Eskoriz se adecuó 
en los años  60 del siglo pasado pa-
ra recoger lodos salinos y lixivia-
dos de las explotaciones mineras 
de Potasas. Considerada como la 
mayor masa de agua de la comar-
ca de Pamplona, su origen salino 
ha marcado la proliferación de al-
gunas especies. El embalse artifi-
cial, además, se ha naturalizado 
con el paso de los años y el hábitat 
creado la ha colocado en el puesto 

El Ayuntamiento de Aranguren ultima un 
documento al que quiere sumar a Valle de 
Egüés y Mancomunidad. Recogería usos 
permitidos y fijaría zonas para observar aves.


