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El actual equipo de gobierno
de Ezcabarte no reeditará el
pacto para esta legislatura
AIVE AFIRMA QUE
NO APOYARÁ A AIE
PORQUE “NO NOS HA
DEJADO TRABAJAR”

EL INDEPENDIENTE CONTARÁ
CON LOS VOTOS DE ERRENIEGA
Y NABAI, PERO EL SOCIALISTA
“ESPERA INSTRUCCIONES”
Josetxo Pérez Torrano
podría revalidar su cargo como
alcalde de la Cendea de Cizur si este
sábado, en la constitución del Ayuntamiento, recibe el apoyo de los dos
concejales electos de la Agrupación
Electoral Erreniega, el de Nafarroa
Bai 2011 y el del PSN.
Para que el candidato de la Agrupación Independiente de la Cendea
de Cizur repita como primer edil
es necesario sumar seis votos, los
de todos los grupos municipales a
excepción de UPN, la lista más
votada, con cinco concejales.
Según el propio Josetxo Pérez
Torrano, “la semana pasada NaBai
y Erreniega me mandaron un

CIZUR.

Lezáun sostiene que “no
pactarán con ningún grupo”
y que optará a la alcaldía
M. PÉREZ
PAMPLONA. La Agrupación Inde-

pendiente Vecinos por EzcabarteEzkabartearen Alde Bizilagunak
anunció ayer que no va a reeditar
el pacto de gobierno municipal que
suscribieron la pasada legislatura
con la Agrupación de Independientes de Ezcabarte, que encabeza la actual alcaldesa en funciones,
Carola Gutiérrez. “No le vamos a
apoyar. Después de cuatro años a su
lado, no nos ha dejado trabajar. Es
muy absorbente y, vistos los resultados, hemos decidido no apoyarle”, indicó el cabeza de lista de
AIVE-EAB y teniente de alcalde en
funciones, Pedro Lezáun.
La nueva corporación del Ayuntamiento de Ezcabarte, que salió de
las urnas el pasado día 22 y que se
constituirá el próximo sábado, estará formada por tres ediles de AIE
(recibieron 275 votos), dos de AIVEEAB (206 recabaron papeletas), dos
de Bildu (184 sufragios) y dos de
NaBai 2011 (178 apoyos). Tras la
experiencia de los últimos cuatro
años, Lezáun aseguró que “no
vamos a pactar con ningún otro
grupo. No queremos estar atados”.
En esta línea, indicó que “hemos
sido lo suficientemente leales, ya
que podíamos haber roto porque no
se ha cumplido el pacto, pero por la
estabilidad del valle, hemos ido
aguantando. Ahora creemos que
desde nuestra posición podremos
aportar mucho más. Cuando tengamos que apoyar algo, lo haremos,

Josetxo Pérez Torrano será
alcalde de la Cendea de
Cizur si el PSN le apoya
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y cuando no, no lo haremos; igual
con unos, que con otros”.
Lezáun expuso que han mantenido negociaciones con NaBai 2011 y
Bildu, que tienen “un programa
muy similar al nuestro”, pero “no
queremos pactos porque la experiencia no ha sido buena”. En cambio, el corporativo sí que expresó su
intención de presentarse a la votación para lograr la alcaldía: “Si quieren el cambio, depende de ellos”, dijo
refiriéndose a que las otras dos agrupaciones le voten para convertirse
en el primer edil del valle.
Sin embargo, las dos coaliciones

coinciden en asegurar que si no suscribe un acuerdo previo no habrá
apoyo. De hecho, en una reunión
mantenida entre los tres grupos Bildu y NaBai 2011 le iban a proponer
un acuerdo en el que ostentaría la
alcaldía “si aceptaba una serie de
puntos, pero no nos dio ni la opción
de plantearlo”, expuso José Antonio Arandigoien, concejal de
NaBai. En la misma línea, el candidato de Bildu, Urko López, comentó que “ni siquiera se la leyó” y sostuvo que “no vamos a apoyar a
nadie que no se comprometa a unos
mínimos mediante un pacto, porque no nos fiamos”.
Teniendo en cuenta la situación
actual y a la espera de las negociaciones que pueda haber, así como de
las decisiones que finalmente adopten las asambleas locales de las dos
coaliciones, parece que el grupo que
lidera Carola Gutiérrez (AIE) gobernará en minoría como lista más
votada con tres ediles de nueve.

“No apoyaremos a nadie
que no se comprometa
a unos mínimos
mediante un pacto”
URKO LÓPEZ
Candidato de Bildu

correo diciendo que estarían dispuestos a darme la alcaldía”, por
lo que sólo falta por conocer la postura del concejal socialista, José
Luis Sánchez Galipienzo.
A falta de tres días para la constitución del Ayuntamiento, el concejal
del PSN no descartó la posibilidad de
apoyar a Pérez Torrano, pero manifestó que “habría que ver los acuerdos y las intenciones de gobernabilidad”, y añadió: “Espero que me den
instrucciones desde el partido”.
De no apoyar el concejal socialista al alcalde en funciones, el cabeza
de lista de UPN, José Joaquín San
Martín Murillo, se convertiría en el
nuevo regidor de la cendea.
En las elecciones del 22 de mayo,
la A.I. de la Cendea de Cizur perdió
cinco ediles en beneficio de UPN,
hasta ahora sin representación.
A.E. Erreniega conservó sus dos
ediles, al igual que NaBai y PSN,
que mantienen uno. >E.I.

ElGobiernodeNavarra
concede862.501eurospara
infraestructurasenlaCuenca
LOS AYUNTAMIENTOS QUE
OBTENDRÁN SUBVENCIÓN SON
EZCABARTE, BERRIOZAR,
BURLADA, NOÁIN Y VILLAVA
PAMPLONA. El Gobierno de Nava-

rra aprobó ayer conceder subvenciones por valor de 862.501 euros
para mejorar las infraestructuras
de distintas localidades de la Cuenca de Pamplona. Estas inversiones
están recogidas en el Plan de
Infraestructuras Locales para el
periodo 2009-2012.
En concreto, Berriozar recibirá

38.818 euros para la pavimentación
de determinadas aceras; Burlada
contará con 343.996 euros para la
ampliación del cementerio y la
pavimentación de algunas calles,
Ezcabarte tendrá 91.220 euros para
renovar caminos locales, reformar
el cementerio y mejorar los accesos;
Noáin cobrará 244.077 euros para la
renovación de redes de abastecimiento y saneamiento; y Villava
obtendrá 136.915 euros también
para estos mismos fines.
Asimismo, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona recibirá 7.475
euros para la renovación de pluviales en el Polígono de Landaben. >D.N.

VILLAVA > Doce personas, en el curso de iniciación al belenismo
Doce personas han finalizado el curso de iniciación al belenismo que ha
organizado la Asociación de Belenistas San Andrés de Villava-Atarrabia.
Así, el lunes los participantes recibieron un diploma acreditativo de las 60
horas de formación teórico-prácticas que han recibido desde el mes de febrero hasta junio. La exposición de las obras realizadas tendrá lugar del 28 de
noviembre al 16 de diciembre en la nueva casa de cultura. Los interesados
en estos cursos pueden consultar la web www.abelenvillava.com. >M.P.M.

NOÁIN > Pamplona cede dos motocicletas para la Policía Local
La junta de gobierno local del Consistorio de Pamplona ha acordado la cesión
de dos motocicletas al Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz para que sean
utilizadas por la Policía Municipal con “fines que contribuyan al cumplimiento de intereses de carácter local”. La propuesta señala que “los gastos
que se produzcan a consecuencia de esta cesión (transferencias, seguros,
etc) serán a cargo del Ayuntamiento de Noáin”. >M.P.M.

BERIÁIN > Elsábadosecelebraelcertamendepinturaalairelibre
El Ayuntamiento de Beriáin ha organizado para el próximo sábado la tercera edición del Certamen de Pintura al aire libre de la localidad. El plazo para inscribirse en el concurso (cuyo coste es de 6 euros) finaliza mañana y se puede realizar en los teléfonos 012 o en el 948217012. Los lienzos se
expondrán en la plaza Larre de 17.00 a 17.30 horas y el fallo se conocerá a
las 17.15 horas. El primer premio consiste en 400 euros y el segundo, en
200 euros. El mejor artista local recibirá un obsequio. >M.P.M.

Los asistentes al curso posan en el Parque con las obras que han realizado durante la actividad. FOTO: CEDIDA

