
Diario de Navarra Martes, 29 de diciembre de 202024 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

DN. Zizur Mayor 

El Ayuntamiento de Zizur Mayor 
reiteró ayer los llamamientos a 
cumplir “estrictamente” las nor-
mas dictadas ante el estado de 
alarma y la crisis sanitaria. Lo hi-
zo el alcalde, Jon Gondán, quien 
recordó que Policía Municipal 
estudia si procede la sanción y la 
clausura de un local de hostele-
ría en la zona de la Santa Cruz, en 
la urbanización, en torno al cual 
se concentraron más de 200 per-
sonas las noche del sábado. 

La llamada de ayer del alcal-
de se suma a la que se hizo el do-
mingo desde la policía local. 
Agentes de este cuerpo, junto a 
los de Policía Foral, intervinie-
ron para desalojar a más de 200 
personas concentradas en tor-
no a un bar. Antes habían sido 
avisados por vecinos de la zona 
de la gran presencia de perso-
nas en la terraza de un bar. Les 
llamó también una sanitaria y 
les enviaron vídeos que mostra-
ban a un gran número de perso-

nas bebiendo en la calle.  
Gondán (Geroa Bai) quiso 

matizar que los incumplimien-
tos de las normas  son obra de 
“una minoría”, de “irresponsa-
bles”. Puso el acento en el com-
portamiento adecuado de la 
gran mayoría. “Al final se trata 
de responsabilidad individual y 
eso es lo importante. Y luego es-
tán los garbanzos negros”, dijo. 

Respecto al incidente del sá-
bado, reiteró que se estudiará la 
sanción que procede y que se ac-
tuará con “contundencia” ante 
incumplimientos. “Los propie-
tarios deben velar porque se si-
gan las normas en su estableci-
miento”, recordó. Y apuntó que 
de clausurarse no sería la pri-
mera ocasión. En verano, recor-
dó, se cerró durante meses una 

La policía local estudia 
si procede clausurar el 
local en torno al que se 
produjeron incidentes  

El atestado policial 
recogió que Policía 
Municipal y Foral  
tuvieron que disolver a 
más de 200 personas

Llamamiento en Zizur a 
cumplir las normas tras 
los incidentes del sábado

terraza en el casco antiguo tras 
constatar que se había incum-
plido el aforo en la misma, en el 
interior del local y que se hizo 
caso omiso a las advertencias. 

Aclaración 
En la información publicada 
ayer se decía que parte de los im-
plicados, grupos de jóvenes, ya 
habían participado en alterca-
dos previos. Desde el estableci-
miento se quiere aclarar que 
aquella pelea tuvo lugar en una 
zona cercana y que en el mo-
mento de ese suceso el bar no te-
nía actividad por el cierre de la 
hostelería. Añaden que en la pla-
za existe otro bar y que ambos 
locales estaban procediendo al 
cierre en el momento de los al-
tercados del sábado. 

Imágenes de la plaza de Zizur con decenas de personas junto al bar. DN
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C. A. M. Mutilva 

El Ayuntamiento de Aranguren 
manejará en 2021 una previsión 
de ingresos y gastos un 11,20% me-
nor que en este 2020. Con el voto 
de Candidatura Popular (grupo en 
la alcaldía), del PSN y de EH Bildu 
y la abstención de Navarra Suma 
aprobó un presupuesto de 13,3 mi-
llones. Para este año se habían 
presupuestado 15, aprobados por 
unanimidad. 

El pleno municipal dio ayer luz 
verde a los números que regirán el 
próximo año. El alcalde, Manuel 
Romero, explicó que para elabo-
rar el presupuesto habían partido 
de la base de “no tocar nada”. “Ha-
cemos lo que todos los ayunta-
mientos, prácticamente. No tocar 
los impuestos y apostar por man-
tener todos los servicios en mar-
cha a pesar de las restricciones 
que hacen que los usuarios estén 

bajo mínimos para poder cumplir 
las normas”, apuntó tras la sesión. 

El documento mantiene las in-
versiones que se aprobaron para 
el año que acaba, incluidas las en-
miendas de Navarra Suma, pun-
tualizó el edil. Pero como cada año, 
su ejecución quedará condiciona-
da a la consecución de ingresos pa-
ra llevarlos a cabo. “No hacerlo así 
hipoteca el ayuntamiento y ese no 
es nuestro estilo. Sólo se hará, lo 
que se vaya priorizando, conforme 
tengamos ingresos”, insistió.  

La lista incluye inversiones en 
el colegio Irulegi que echó a andar 
en septiembre, para acondicionar 
una plaza; la renovación de hierba 
del campo de fútbol, alumbrado en 
Mutilnova o cubiertas para par-
ques. En total suman 2 millones.  
Sólo suben los gastos de personal 
(de 3,6 a 3,8) y los de servicios (de 
5,3 a 5,6) y en ingresos los impues-
tos indirectos y las subvenciones. 
“Contamos con que hasta el vera-
no seguirán las restricciones, pero 
programamos  seguir con los ser-
vicios, atender la mayor demanda 
en el área social y programas co-
mo los cursos de formación y el 
plan de empleo, que son vitales pa-
ra nosotros”, concluye el alcalde.

Los 13,3 millones de 
gastos e ingresos suman 
el voto de Candidatura 
Popular, PSN y EH Bildu 
y la abstención de NA+ 

Aranguren rebaja 
en 1,6 millones el 
presupuesto para 2021

C.A.M. Mutilva 

Mantener el cierre del vertedero 
de Góngora el 1 de enero de 2023 
pero dejar abierta la posibilidad 
de seguir con la actividad de las 
instalaciones, como máximo, has-
ta junio de 2024. Ese es el conteni-
do del nuevo convenio entre la 
Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y el Ayuntamiento de 
Aranguren respecto a las instala-
ciones comarcales que se pusie-
ron en marcha en 1991 en medio 
de la oposición vecinal del valle y 
que se emplean para enterrar una 

Luz verde al convenio 
para el cierre de Góngora 

media de 100.000 toneladas de re-
siduos sin tratar. El pleno del 
Ayuntamiento de Aranguren 
aprobó ayer el convenio, que hoy 
deberá ratificar la MCP. Lo hizo 
con el voto de la Candidatura Po-
pular, PSN y EH Bildu. Se abstuvo 
Navarra Suma. En septiembre, 
cuando se autorizó la negociación 
del acuerdo al perder la vigencia el 
de 2008, EH Bildu votó en contra y 
NA+ lo apoyó. Tras el pleno, el al-
calde de Aranguren, Manuel Ro-
mero (CP), destacó que con el con-
venio se ratifica el cierre y la clau-
sura del vertedero y la apuesta por 
cumplir lo acordado hace doce 
años. “Es un cierre condicionado 
además por el cumplimiento de le-
yes europeas, nacionales y forales 
sobre residuos y ahora queda ve-
lar por que se cumpla lo escrito”. 

● Se mantiene la fecha de 2023, 
pero se dejará la actividad hasta 
junio de 2024 ante la previsión 
de atrasos en el centro de 
tratamiento de residuos


