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HUARTE > Primeros intercambios en el mercado gratuito de ropa

Una docena de personas participó ayer por la mañana en el mercadillo gra-
tuito de ropa usada de Huarte, una iniciativa que promueven las vecinas
Ainhoa Otazu e Isa Etxeberria. “Cada uno puede dejar lo que no necesita y
coger lo que necesita”, explicó Otazu, que apuntó que la idea es que sea un
lugar de intercambio, “aunque sea de energía”, y que pretenden que “per-
dure en el tiempo”. Asimismo, indicó que “hay muchas personas que han
donado y bastantes que quieren participar en el proyecto”. >M.P.M.

NOÁIN-GALAR > Aprobados 561.359 ¤ para insonorizar viviendas

El Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de Pamplona-Noáin apro-
bó ayer una partida de 561.359,30 euros para insonorizar las viviendas inclui-
das en la huella que define el plan. En la 3ª reunión de este plan, en la que
tomaron parte el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno foral, consis-
torios de Pamplona, Noáin, Galar, Cizur y Aena, se acordó el pago de actua-
ciones ya finalizadas por un importe de 108.891,69 euros. Hasta el momento
se han hecho 6 viviendas y 15 están en ejecución. El plan incluye 54 vivien-
das con derecho a solicitar la insonorización, 8 de Noáin y 46 de Galar. >M.P.M.

ARANGUREN > 35 jóvenes se formarán en la 2ª escuela taller

El Servicio Navarro de Empleo subvenciona con 948.557 euros la 2ª Escuela
Taller de Aranguren, que promueve la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que
permitirá que 35 jóvenes se especialicen en albañilería, carpintería y can-
tería. El Ayuntamiento de Aranguren financia los 164.883 euros restantes.
El taller continuará con la rehabilitación del Palacio de Góngora. >D.N. Tres mujeres miran ropa en el mercadillo, ubicado en el segundo piso de las Escuelas Viejas. FOTO: IBAN AGUINAGA

NABAI, QUE VOTÓ EN CONTRA, LE ACUSA DE
“CINISMO POLÍTICO” Y RATIFICA EL PERMISO

ANV rechazó la moción, IU se abstuvo y el PSN, que no
quiso votar y abandonó la sesión, contó como abstención

ZIZUR MAYOR. Los 7 concejales de
UPN en el Ayuntamiento de Zizur
Mayor aprobaron ayer en el pleno la
moción en la que solicitaban al alcal-
de, Pedro Huarte (NaBai), que recti-
fique y desautorice los conciertos del
Hatortxurock, que se celebrarán los

días 7 y 8 de enero, porque “hieren la
sensibilidad de las víctimas del terro-
rismo, algunas de las cuales son ciu-
dadanos de nuestro pueblo, y no res-
petan la opinión de la mayoría de los
vecinos reflejada en las urnas”.
NaBai y ANV rechazaron la pro-

puesta. IU se abstuvo y el PSN, que
se salió del salón de plenos para la
votación, se abstuvo. Huarte sostuvo
que autorizar el evento es una com-
petencia suya y que se ratificaba.

El portavoz regionalista, Luis Mª
Iriarte, indicó que “respetamos la
competencia del alcalde para poder
autorizar el festival”, pero no la com-
partían. Indicó que ni en la solicitud
ni en la autorización “figura el fin al
que se van a destinar los beneficios
que se consigan”, que irán “a los 800
presos y a sus familiares, para que
puedan ir a verlos”, lo que conside-
ró que “no es de recibo”.

Lourdes Montero (PSN), tras ase-
gurar que siempre han estado con las
víctimas, dijo que “no podemos res-
tringir un derecho tan fundamental
como es la libertad de expresión” y
que no iban a votar porque “apre-
ciamos que el fin de quien la presen-
ta no es otro que el de crispar y divi-
dir”. Desde IU, José Miguel Bermejo

indicó que “no vamos a erigirnos
como jueces de algo que no ha ocu-
rrido” y pidió que la Policía Munici-
pal haga un informe de lo que ocu-
rra. Maite Valencia (ANV) conside-
ró que “es competencia de alcaldía y
que no debería haber ido a pleno”.

El alcalde señaló que el festival “no
está auspiciado por un colectivo ile-
gal” y que “en los once años anterio-
res no ha habido ninguna acción
judicial ni policial”. Asimismo, acu-
só de “hipocresía y cinismo político”
a UPN y a su portavoz porque en
años anteriores “en Zizur se han
celebrado comidas organizadas por
el grupo a favor de los derechos de
los presos vascos y han votado a
favor”, por lo que se preguntó “qué
ha cambiado”. Desde NaBai, César
Lizaso apoyó la postura del alcalde.
Iriarte contestó que llegó un momen-
to que decidieron no hacerlo y que
“no ve a mucha gente crispada, pero
sí muy dolida en Zizur”. >M.P.M.

UPN de Zizur aprueba solicitar la
desautorización del Hatortxurock

A P U N T E S

● Asistencia. Componen el pleno 5
concejales de NaBai, 7 de UPN, 3
del PSN, 1 de IUN y una edil no
adscrita de ANV. A la sesión de ayer
faltó Sebastián Colio (NaBai).
● ¿Alquiler?. El PSN dijo que el
espacio para el concierto se debería
haber alquilado porque “los organiza-
dores tienen ánimo de lucro” y consi-
deró “irrisorias” las cantidades exigi-
das para la póliza de responsabilidad
civil (300.000 ¤) y fianza (3.000 ¤).
● Moción. El alcalde recordó que una
moción no tienen carácter vinculante.


