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D. ALBERTO GARAICOECHEA SÁNCHEZ, mayor de edad, con D.N.I.15.834.558-R, 
domiciliado en Pamplona como Presidente y en representación del CLUB NÁUTICO DE 
NAVARRA DE REMO, con domicilio en Pamplona, Pza. Errotazar s/n.:  
 
 

E X P O N E :  
 
 
QUE: Por motivo de su antigüedad, y debido a su mal estado previo (como ya lo 

comunicamos en su día, y vino publicado en prensa), y a las continuas crecidas 
ocasionadas por los temporales de este invierno, se ha producido la rotura de la presa 
de Santa Engracia. 
 
Que en consecuencia de esta rotura, ha descendido actualmente tanto el nivel de agua, 
(estando aún en una época del año donde baja agua regularmente), que nos impide el 
seguir desarrollando nuestra actividad como club de remo de competición, (no 
podemos entrenar), y tener que cancelar todos los cursos de formación previstos para su 
comienzo a finales de este mes. 
 
Que junto a los Descensos de Arga Vivo que programa anualmente el Ayuntamiento, y 
que se verán imposibilitados o gravemente afectados, y junto a los concursos de pesca 
que se desarrollan en la zona, somos la única actividad que se desarrolla en ese río, y 
que da vida al Parque Fluvial del Arga. 
 
Que son cincuenta ya los años que llevamos altruistamente formando a chicos y chicas 
a través del deporte del remo, y que somos uno de los dos clubes que desarrollan la 
actividad del Remo en Navarra, y que en caso de no subsanarse la rotura de la presa, 
nos vamos a vernos obligados a cesar nuestra actividad. 
 
Que es muy grande el número de ciudadanos que pasean por el Parque Fluvial del Arga, 
que éste se va a ver muy comprometido por el descenso del nivel de agua, que acarrea 
un retroceso de las orillas, un descenso de la fauna, y vegetación de la zona, un aumento 
de las basuras y restos depositados en los márgenes, y un cese total de la actividad que 
se desarrolla en el citado Parque Fluvial.  
 
Por todo ello, 
 

S O L I C I T A :  

 
De Vd. tome en consideración mi petición y solicite al departamento correspondiente del 
Excmo. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, a la mayor brevedad posible debido a la 
urgencia del tema, que se arregle el estado del actual de la presa de Santa Engracia, 
ubicada junto al puente del mismo nombre, para reponer el nivel de agua a su estado 
anterior a la rotura de la presa, para así mantener el estado de sus orillas y ecosistema 
de la zona, y de esta manera nosotros podamos reanudar nuestras actividades. 
 
Es gracia, que pido de Vd. en Pamplona, a dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. 
 

 

 

 

ÁREA EDUCACIÓN JUVENTUD Y DEPORTE 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 



 
INSTITUTO NAVARRO DEPORTE Y JUVENTUD 

Director.  D. Rubén Goñi Urroz 
 
Pamplona, 7 de febrero de 2018. 

 
Lo primero y antes de nada, haremos una introducción que nos sirva de presentación, al 
hablar del Club Náutico de Navarra, lo hacemos del único club de remo de Pamplona, el 
primero establecido en Navarra, (actualmente somos dos, nosotros, y el Club de Remo 
Lodosa), que desde sus comienzos hasta la actualidad, ha competido en todas las 
categorías y diferentes modalidades de remo, yolas, banco móvil, tanto en regatas 
nacionales como internacionales. 
  

Año de fundación: 1968. 
Nº de remeros: 64  
Nº de socios: 86 

 
Entre sus logros se pueden contar varios campeonatos de España de Yolas, medallas en 
los campeonatos de remo olímpico, o la aportación de remeros a la selección española. 
 
Los  objetivos principales del Club Náutico de Navarra son dos. El primero, expandir e 
impulsar el remo en Pamplona, (actualmente realizamos cursos de remo entre los meses 
de marzo a abril, contando con una gran participación de chaval@s entre los 10 y 18 
años), y el segundo,  mantener o mejorar los resultados deportivos obtenidos en cada 
campaña. Desde la junta directiva tenemos la firme convicción de que dichos objetivos se 
complementan y necesitan unos de otros.  
 
El caso que nos lleva a solicitar de su colaboración es debido a un problema para nosotros 
de gran calado, que nos afecta hasta tal punto que de no poder continuar la actividad, y 
vernos obligados a cesar ésta después de 50 años. 
 
El problema que tenemos de un par de semanas a esta parte, es la rotura de la presa 
Santa Engracia, del río Arga a su paso por Pamplona, (que ya veníamos anunciando 
previamente en prensa, y directamente a Ayuntamiento de Pamplona y Confederación 
Hidrográfica del Ebro), y que debido a la bajada del nivel de agua, nos impide remar en los 
únicos 700 mts. navegables que hasta su rotura disponíamos. 
 
Actualmente estamos intentando contactar con algún responsable del Ayuntamiento de 
Pamplona (Los de la Confederación Hidrográfica del Ebro nos comentaron que este tema 
era competencia del Ayuntamiento), pero debido a la gravedad y urgencia del tema, 
queremos contar con el apoyo y colaboración por parte del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, como ya lo tenemos por parte de la Federación Navarra de Remo. 
 
Quedamos pues a la espera de su respuesta, para ver como se puede materializar esta 
colaboración, para de una manera conjunta Club, Federación e Instituto Navarro Deporte y 
Juventud, conseguir la reparación de la citada presa, que nos permita continuar con 
nuestra actividad. 
 
Agradeciendo su atención, y disculpando las molestias que este asunto le pueda 
ocasionar, le saluda atte. 
 
CLUB NÁUTICO DE NAVARRA 

Alberto Garaicoechea Sánchez. 
Presidente. 
650 93 76 19 



SE DEBEN MANTENER LAS PRESAS DEL RIO ARGA EN PAMPLONA 

En el río Arga, es su tramo de Pamplona, existen muchas presas construidas para crear saltos que 

permitiesen el funcionamiento de molinos.  

En ocasiones se plantea si deben mantenerse o si deben demolerse ya que han desaparecido los molinos 

para las que se hicieron y, además, ello permitiría recuperar el cauce natural del río. 

Creo que las presas deben mantenerse ya que aseguran una lámina de agua y, además, permiten 

mantener el nivel freático que mantiene la vida vegetal en sus bordes. Hay que tener en cuenta que el río 

Arga en verano lleva un caudal de sólo 0,5 m3/s y que sin las presas apenas habría superficie de agua. 

Además, y ello es el motivo de este escrito, en las avenidas las presas “desparecen”, dejan de ser 

secciones críticas y quedan sumergidas dentro del caudal fluyente, cuya superficie está condicionada por 

las secciones que condicionan la evacuación. Es decir que no crean afecciones. En la foto siguiente puede 

verse la presa de San Pedro el día 17 de abril con un caudal importante  pero no de avenidas. Se ve la 

lámina de agua que crea aguas arriba de la misma 

 

En las fotos siguientes, tomadas el día 12, se aprecia que la presa “no está”, “ha desparecido”, dentro del 

caudal del río. Puede compararse la vista del río de ese día con fotos del día 17 tomadas en las mismas 

secciones. 

Ese efecto hidráulico, que también se pone de manifiesto en los modelos de funcionamiento del río en 

avenidas, hace ver que no causan ningún agravamiento de las avenidas y que por tanto no hay razón para 

su eliminación. 

Además ese efecto positivo de mantener la lámina de agua permite que el río pueda utilizarse para 

piragüismo, baños etc. 

Hay que mantener las presas y reparar aquellas que han sido dañadas, como la de Santa Engracia. La de 

San Pedro se rompió hace unos años y fue muy bien renovada, da gusto ver el buen perfil hidráulico de su 

vertido    



                                                       

  

                         12 de abril de 2018                                                   17 de abril de 2018 

  

                         12 de abril de 2018                                                   17 de abril de 2018 

 

                                                           Francisco Galán Soraluce 

                                                           Ingeniero de Caminos 



RIO ARGA EN LA PRESA DE SANTA ENGRACIA EN 12-04-2018 

El 12-04-2018, a las 12 horas, el río Arga tenía una caudal importante, aunque en este tramo seguía dentro 

de sus márgenes, sin desbordarse. En las fotos siguientes puede verse el río comparándolo con fotos 

tomadas, en los mismos puntos, el 20 de abril, en que el caudal era apreciablemente menor 

  

Presa de Santa Engracia el 12-04-2018                 Presa de Santa Engracia el 20-04-2018 

  

Presa de Santa Engracia el 12-04-2018                 Presa de Santa Engracia el 20-04-2018 

 

   

Presa de Santa Engracia el 12-04-2018                 Presa de Santa Engracia el 20-04-2018 



  

Puente de Cuatro Vientos el 12-04-2018                   Puente de Cuatro Vientos el 20-04-2018 

Puede verse que el día 12 el Puente de Cuatro Vientos desaguaba bien la avenida  y tenía margen para 

caudales mayores.  

La presa de Santa Engracia estaba anegada, sólo se apreciaba una turbulencia que desaparecería en 

caudales mayores en los que el remanso del puente de Cuatro Vientos y el de Santa Engracia terminasen 

de anegarla. La consecuencia es que en avenidas la presa no crea ningún efecto de aumento de cota de 

inundación hacia aguas arriba 

  

Puente de Santa Engracia el 12-04-2018 

  

  



  

En el Puente de Santa Engracia el nivel del agua llegaba a la coronación del ojo izquierdo, pero los otros 

dos todavía tenían una importante capacidad de desagüe. Puede verse la perdida de carga que originaba la 

sección del puente y la consiguiente elevación aguas arriba. 

La zona del puente de Cuatro Vientos ha mejorado sensiblemente con el derribo de la empresa Industrias 

del Caucho. Ha sido un acierto mantener el antiguo canal del molino, que tiene un vano desagüe adicional a 

los tres del puente de Cuatro Vientos lo que aumenta la capacidad de evacuación.  

En las fotos siguientes tomadas el día 8 de abril a las 16 horas, apenas se acusa el vertido de la presa, 

aunque si se nota el diferente vertido en el tramo en que se ha roto 

  

Presa de Santa Engracia el 08-04-2018 



  

Toma del canal del  molino                                    Antiguo canal que ha mantenido 

El canal del molino tiene una entrada de agua que mejora la evacuación de la zona 

En las fotos siguientes, tomadas el 28 de marzo de 2018, puede verse el desagüe del antiguo canal del 

molino, que se añade a los tres vanos del puente de Cuatro  Vientos 

  

Desagüe del canal del antiguo molino 

La presa de Santa Engracia está rota y debe procederse a su reparación. En las fotos siguientes puede 

verse su estado el 28 de marzo de 2018 



  

  

La consecuencia de lo anterior es que la presa de Santa Engracia, como el resto de las presas del Arga en 

Pamplona, no aumenta las afecciones en las avenidas, por lo que deben mantenerse para asegurar su 

lámina de agua que forma parte del paisaje del rio en Pamplona 







DIVULGACIÓN CAMPAÑA EN LAS REDES 

 

 

 

https://twitter.com/cnavoficial?lang=es 

https://www.facebook.com/ClubNauticoNavarra 

https://www.instagram.com/nauticonavarra/ 

http://www.nauticonavarra.com/ 

https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=deskt

op 

https://www.youtube.com/watch?v=-f_b7gg_028&feature=youtu.be 

https://euskalerriairratia.eus/irunerria/1528209834255-estitxu-armendariz-arraunlaria-argan 

https://www.youtube.com/watch?v=udbN8K3lTZc&feature=youtu.be (minuto 16:35) 

 

https://twitter.com/cnavoficial?lang=es
https://www.facebook.com/ClubNauticoNavarra
https://www.instagram.com/nauticonavarra/
http://www.nauticonavarra.com/
https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?list=PLE5E6867B3EF77068&v=ZNI2l4TR1m0&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-f_b7gg_028&feature=youtu.be
https://euskalerriairratia.eus/irunerria/1528209834255-estitxu-armendariz-arraunlaria-argan
https://www.youtube.com/watch?v=udbN8K3lTZc&feature=youtu.be


ENTREVISTA RADIO MARCA – 05/04/18 

Tenemos con nosotros, y le damos la bienvenida a Alberto Garaicoechea, 

según tengo entendido el Presidente del Club Náutico Navarra de Remo, 

háblanos un poquito a modo de introducción acerca del Club que diriges: 

Al hablar del Club Náutico de Navarra, lo hacemos del único club de remo de Pamplona, y 

uno de los dos clubes que desarrollan la actividad del Remo en Navarra, desde 1968 son 

muchos los años de existencia, y la experiencia que llevamos en el Club Náutico de 

Navarra altruistamente formando a chicos y chicas a través del deporte del remo, (este 

pasado mes de enero, hemos completado los 50 años de andadura).  

Desde sus comienzos hasta la actualidad, hemos competido en todas las categorías y 

diferentes modalidades de remo, yolas, banco móvil, tanto en regatas nacionales como 

internacionales.  

Actualmente contamos con 80 socios, y 49 remeros con ficha, y entre nuestros logros se 

pueden contar varios campeonatos de España de Yolas, medallas en los campeonatos de 

remo olímpico, o la aportación de remeros a la selección española. 

 

¿Cuáles son los objetivos, y la razón de ser del Club Náutico de Navarra? 

Los objetivos principales del Club Náutico de Navarra son dos. El primero, expandir e 

impulsar el remo en Pamplona, (todos los años realizábamos cursos de remo entre los 

meses de marzo a junio, contando con una gran participación de chavales entre los 10 y 

18 años), y el segundo objetivo, mantener o mejorar los resultados deportivos obtenidos 

en cada campaña. Desde la junta directiva tenemos la firme convicción de que dichos 

objetivos se complementan y necesitan unos de otros.  

 

Perdona, respecto a los Cursillos dices realizábamos, a esta radio nos han 

llegado rumores de que contáis con problemas para la práctica de vuestro 

deporte, Cuéntanos un poco que te ha traído hasta aquí. 

Efectivamente, venimos a denunciar que por motivo de su antigüedad, debido a su mal 
estado previo, y a las continuas crecidas ocasionadas por los temporales de este invierno, 
se ha producido la rotura de la presa de Santa Engracia del río Arga a su paso por 
Pamplona, (que ya veníamos anunciando previamente antes del invierno, en prensa, y 

directamente  a Ayuntamiento de Pamplona y Confederación Hidrográfica del Ebro), y que 
debido a la bajada del nivel de agua, motivada por esta rotura, nos impide remar desde 
enero hasta la actualidad en los únicos 700 mts. navegables que hasta ahora 
disponíamos.  

 

Por todo esto, nos hemos visto obligados a suspender los cursillos que como todos los 
años veníamos organizando, debido a la bajada del nivel de agua, que nos impide poder 
remar, y botar actualmente cualquier embarcación en el río. 

 

El problema es tan vital para nosotros, y de tal calado, que nos afecta hasta el punto de no 
poder continuar la actividad, y vernos obligados a cesar ésta después de 50 años 



¿Os habéis planteado alguna medida para paliar esta situación motivada 

por la rotura de la presa? 

Repito, el problema es vital para nosotros, y de no repararse la citada presa, nos vamos a 
ver obligados a cesar la actividad, no obstante para paliar temporalmente esta situación,  
entre todo el personal del club, hemos construido dentro de nuestra sede, unos fosos al 
estilo de los clubes costeros de traineras, para poder junto a los remoergómetros  remar 
algo. 

 

Ante este problema, Institucionalmente, ¿qué medidas habéis tomado, y 

estáis dispuestos a adoptar? 

Nosotros hemos contactado, y contamos con el apoyo de la Federación Navarra de Remo, 

e Instituto Navarro de Deporte y Juventud, además hemos solicitado y estamos a la 

espera de que nos convoquen a una reunión por parte del Ayuntamiento de Pamplona 

(Los de la Confederación Hidrográfica del Ebro nos comentaron que este tema era 

competencia exclusiva del Ayuntamiento), para concretar si se va a reparar la presa a su 

estado previo a la rotura, y cuando se va acometer esta reparación. 

 

Aparte de directamente a vuestra actividad ¿Esta rotura afecta a alguna 

otra actividad? ¿Hay algún otro colectivo implicado? ¿Cómo va a afectar 

todo esto al río? 

Además de nosotros, en este tramo del río, se organizan los Descensos en piragua de 

Arga Vivo que programa anualmente el Ayuntamiento, y que se verán imposibilitados o 

gravemente afectados. 

Por otra parte La Federación Navarra de Pesca, tiene este tramo como escenario de 

pesca para varias competiciones y concursos de pesca, que también se tendrán que 

suspender por falta de agua. 

Sabemos que es muy grande el número de ciudadanos que pasean y disfrutan del Parque 

Fluvial del Arga, nosotros creemos que este Paseo se va a ver muy comprometido por el 

descenso del nivel de agua, que afectará al ecosistema de la zona, acarreando un 

retroceso de las orillas,y un descenso de la fauna, y vegetación de la zona, aumentando  

las basuras y restos depositados en los márgenes, y un cese total de la actividad que se 

desarrolla y da vida al citado Parque Fluvial, que tanto dinero ha costado, y que va quedar 

sobredimensionado para un cauce de agua minúsculo casi ridículo en verano.  

 

Bueno, vamos a despedir esta entrevista, agradeciendo vuestra visita, y 

no sin antes desear que se acometa la obra necesaria para reparar la 

citada presa, para que así podamos seguir disfrutando todos del Parque 

Fluvial del Arga, y podamos seguir contando con vuestra presencia, y 

labor que desarrolláis en general a favor de la población y en concreto del 

deporte en Pamplona. 

Gracias a vosotros por vuestra colaboración, y por servir de altavoz a nuestra justa 

reivindicación. 
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José Mari Gil Jurío, en las instalaciones del Club Náutico Navarra de Remo. Detrás, las fosas que están cons-
truyendo para poder entrenar.  EDUARDO BUXENS

La presa de Santa Engracia, ayer, vista desde el puente del mismo nombre. De piedra de sillería, tiene unos 65 metros de largo, y está roto en dos  puntos. EDUARDO BUXENS

Río Arga  m

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La rotura de la presa de Santa En-
gracia, junto al puente del mismo 
nombre sobre el río Arga, en la 
Rochapea, ha paralizado la acti-
vidad del Club Náutico de Nava-
rra de Remo, que este año cum-
ple 50 años. Los deportistas no 
pueden entrenar en el cauce al 
menos desde el pasado mes de 
noviembre y los responsables del 
club tratan, de momento sin éxi-
to, de que el Ayuntamiento repa-
re la estructura de piedra, del si-
glo XIII. O al menos de que al-
guien se pongan en contacto con 
ellos para aclararles el futuro del 
entorno. 

“La presa comenzó a ceder ha-
ce un año y la cosa va a más. Lla-
mamos al Ayuntamiento, trata-
mos de hablar con los concejales 
Joxe Abaurrea, de Urbanismo, y 
Armando Cuenca, de Ecología, 
pero nadie se ha puesto en con-
tacto con nosotros. Yo les invito a 
que, cuando lo vean conveniente, 
vengan por el club a conocer la si-
tuación, a ellos, y también al al-
calde Asiron y a doña Camino Ja-

so, que según nos han dicho es la 
máxima autoridad en el río ac-
tualmente”. Quien habla es José 
Mari Gil Jurío, timonel y entrena-
dor del club. Precisamente ayer, 
día de Santa Engracia, cumplió 
años, 71. Trabajador de Correos, 
lleva 40 años en el club, 24 entre-
nando, con un impás de varios 
años en el atletismo. “Al jubilar-
me, hace ya diez años, regresé al 
remo como entrenador”, enlaza 
su trayectoria: “En estos años he 
enseñado a cientos de niños”.  

“De las cinco presas que hay 
en la Comarca de Pamplona se te-
nía que romper esta”, lamenta 
Gil. Y lo dice porque el antiguo di-
que de piedra de sillería formaba 
una piscina fluvial de 750 metros, 
aguas tranquilas desde la sede 
del club, junto a los corralillos, 
hasta Santa Engracia. Pero ahora 
no pueden entrenar. “Si hay mu-
cha agua la corriente te arrastra, 
y de lo contrario, se desertiza, la 
presa lo que hace es mantener el 
caudal y era una zona de entrena-
miento perfecta”, apunta José 
Mari Gil. Explica que se pusieron 
en contacto también con la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro. “Pero nos dicen que la pre-
sa no es de su propiedad”, sostie-
ne. En todo caso, la decisión de 
acometer o no la reparación co-
rrespondería al Ayuntamiento, y 
a la CHE, autorizar los trabajos 
en la estructura, de unos 65 me-
tros de largo, por dos de altura. 

José Mari Gil defiende la re-
construcción de la presa, y apor-
ta varios argumentos, en forma 
de “beneficios”: “La continuidad 
de un club con 50 años de histo-
ria, las celebraciones de concur-
sos de pesca, los descensos en pi-
ragua desde el Club Natación, 
otros eventos como la próxima 
suelta solidaria de patitos previs-
ta para el mes de mayo, la estética 
visual, la higiene medioambien-
tal: botellas, plásticos.... que no-
sotros mismos retiramos, la me-
jora de la fauna y la flora”, expone. 
Y subraya que mantener la presa 
no está en contraposición con los 

El Club Náutico de 
Remo, ahora paralizado, 
pide al Ayuntamiento 
que repare la presa, 
pero no tienen respuesta

La presa formaba  
en el Arga una piscina 
fluvial de 750 metros 
para entrenar, desde  
la zona de Corralillos

La rotura de la presa de Santa 
Engracia merma los usos del Arga

N

Sugerencias del Club de Remo para mejorar el tramo de río

Presa rotaPresa rota

Club NáuticoClub Náutico

Se aconseja su arregloSe aconseja su arreglo

Puente 
de Santa 
Engracia

El embarcadero ha quedado El embarcadero ha quedado 
destrozado y se pide uno nuevo.destrozado y se pide uno nuevo.

Casa quemadaCasa quemada. . 
En ruinas. En ruinas. 
Se aconseja su derribo.Se aconseja su derribo.

Embarcadero inutilizadoEmbarcadero inutilizado. . 
Se aconseja su eliminación.Se aconseja su eliminación.

Dragado del tramoDragado del tramo. . 
Se aconseja la limpieza del Se aconseja la limpieza del 
cauce en esos 750 metros.cauce en esos 750 metros.

Resto de torre metálicaResto de torre metálica. . 
Invasión de vegetaciónInvasión de vegetación

Presa rota

Club Náutico

Se aconseja su arreglo
El embarcadero ha quedado 
destrozado y se pide uno nuevo.

Casa quemada. 
En ruinas. 
Se aconseja su derribo.

Embarcadero inutilizado. 
Se aconseja su eliminación.

Dragado del tramo. 
Se aconseja la limpieza del 
cauce en esos 750 metros.

Resto de torre metálica. 
Invasión de vegetación

Corralillos

Enamorados

Sentido de 
la corriente

Sentido de 
la corriente

Oblatas

Ri
o A

rg
a

Puente 
Oblatas

Puente 
Rochapea

Puente 
Plazaola

Cuatrovientos

Piedras, rocas, restos de puentesPiedras, rocas, restos de puentesPiedras, rocas, restos de puentes
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Río Arga

valores medioambientales del 
Arga. “Yo así lo veo”. 

En este contexto, el presidente 
del club, Alberto Garaicoechea, 
construye en la sede una fosa de 
remo, una especie de piscinas in-
teriores en las que poder entre-
nar. “La otra opción es bajar a Lo-
dosa, al Ebro, con el consiguiente 
gasto en gasolina, desplazamien-
tos, dietas...”, evidencia. 

Considera Gil que la población 
de Pamplona “vive de espaldas al 
río” y apela al valor cultural y pa-
trimonial del conjunto arquitec-
tónico que forman el puente y la 
presa. Se construyó, según datos 
que constan en los archivos mu-
nicipales, para dar servicio a un 
molino harinero, en el siglo XIII, 
sirvió luego de central eléctrica y 

La presa daba servicio al antiguo molino harinero 
de Mazón, luego llamado de Santa Engracia

La presa de Santa Engracia daba servicio al mo-
lino del mismo nombre, que antes se denominó 
Mazón, según apuntaba el historiador Juan Jo-
sé Martinena, en su serie Ruta de los Molinos 
Históricos, publicada en Diario de Navarra. In-
dicaba también que “en el siglo XVI había pasa-
do a ser propiedad del ayuntamiento, a cuya 
cuenta corrían los gastos de reparación y man-
tenimiento, y que lo arrendaba cada año, al 
igual que otros bienes y derechos municipales. 
El arriendo incluía el edificio con su presa, y to-
do el utillaje necesario”. Con la harina que se 
producía en el molino se elaboraba pan en los 
hornos del Vínculo, institución también muni-
cipal que pervivió hasta 1933 con la finalidad de 

garantizar a los pamploneses un artículo de 
primera necesidad a un precio asequible”. 

Juan José Martinena detalla que “con la lle-
gada de la luz eléctrica a Pamplona en 1889, el 
molino se convirtió en central y en 1939 el ayun-
tamiento lo sacó a subasta”. “Lo adquirió el in-
dustrial rochapeano Bernardo Echamendi y 
después se inició la actividad de la fábrica, co-
nocida como Industrias del Caucho, dedicada a 
la producción de calzado. La fábrica se quemó 
en 1953, pero fue reconstruida y continuó su ac-
tividad. Ya en abandono, se derribó hace algu-
nos años”, indicaba el historiador y archivero. 
Quedó el antiguo canal de desagüe del molino 
harinero. 

El molino de Santa Engracia, junto a la presa y el puente de su nombre, la Rochapea, en una imagen to-
mada hacia 1900. JOSÉ AYALA/ARCHIVO MUNICIPAL DE PAMPLONA

“La presa formaba  
una piscina fluvial  
de una riqueza natural 
impresionante” 

“Durante medio siglo 
hemos enseñado remo  
a cientos de personas  
y es un deporte completo” 

“De momento, nadie  
del Ayuntamiento se  
ha puesto en contacto  
con nosotros; les 
invitamos a que, cuando 
lo vean conveniente,  
vengan a vernos”

FRASES

José Mari Gil 
TIMONEL Y ENTRENADOR

A TENER EN CUENTA

DEPORTE OLÍMPICO 
El remo es deporte olímpico, 
con modalidades de una a 
ocho plazas. Para todas ellas 
hay barcas en el Club Náutico 
Navarra, donde tienen una 
veinte de embarcaciones.  
 
50 FICHAS 
Hasta 50 fichas, con personas 
de todas las edades, aglutina 
el club, con numerosos pre-
mios en las distintas modali-
dades en las que compiten, en 
España y en Francia. También 
participan en descensos de rí-
os, entre ellos en el Bidasoa o 
el Urumea. 
 
PROPIEDAD MUNICIPAL 
La sede del club, que fue ma-
tadero y también lavadero, es 
propiedad municipal y el club 
lo utiliza “en precario”.  

VALOR MATERIAL 
En el club destacan también el 
valor material de la actividad 
que han desarrollado durante 
las últimas décadas. Calculan 
que es de unos 300.000 euros, 
entre las embarcaciones, la 
maquinaria y los elementos 
del gimnasio que han instala-
do para completar los entre-
namientos en el río. 
 
UN DEPORTE “COMPLETO” 
Explica José Mari Gil que el 
remo es “con la natación, el 
deporte más completo que 
existe porque trabajas toda la 
musculatura del cuerpo”. Es 
así debido a que el remero se 
sitúa en un banco, un asiento 
movible con el que práctica 
distintos giros y estiramientos 
de las extremidades. 

para la empresa de calzado In-
dustrias del Caucho.  

Otros “obstáculos” 
Pero José Mari Gil, “buen conoce-
dor del río”, menciona también 
otros “obstáculos” en esos 750 

metros de cauce. “La casa de Cur-
tidores, que se quemó, se caerá 
cualquier día si nadie hace algo y 
los cimientos se acercan cada vez 
más al río; bajo el puente del Pla-
zaola hay rocas, restos del anti-
guo puente que se llevó la riada 
en 1930; algo más adelante hay 
una torre metálica de una con-
ducción eléctrica; cerca del puen-
te de las Oblatas un tubo que se 
dejaron en la construcción del 
mismo” enumera y califica de 
“inútil” el embarcadero que se 
habilitó unos metros más abajo. 
“Si no hay barcas para qué hay 
embarcadero, tenía que estar 
junto al club, porque el nuestro 
está en muy mal estado”, detalla. 
Y repara, en fin, en la necesidad 
de limpiar el cauce.

DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
ha diseñado un plano, denomi-
nado Metrominuto, con el obje-
tivo de recuperar la escala hu-
mana de la ciudad, dando prio-
ridad a los modos lentos y no 
motorizados en distancias cor-
tas y medias. Metrominuto re-
coge treinta puntos de la ciudad, 
entre los que se encuentran los 
Civivox, las universidades, los 
ascensores urbanos o los par-
ques, que sirven de referencia 

para calcular las distancias y los 
tiempos a pie con el centro de la 
ciudad o con otros barrios. 

La información que aporta se 
va a colocar  en los 30 puntos se-
leccionados en el plano en for-
ma de señal para indicar distan-
cias con otros puntos. Además 
se podrán obtener los planos en 
papel y habrá una aplicación 
móvil, disponible para IOS y pa-
ra Android, que permitirá cal-
cular, desde su ubicación, la dis-
tancia con cualquiera de los 30 
puntos seleccionados.

Un plano de Pamplona  
con 30 recorridos a pie

50 
AÑOS Cumple en 2018 el Club 
Náutico Navarra de Remo. En-
seña y compite en remo olímpi-
co o “banco móvil”.

LA CIFRA
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PILAR FDEZ. LARREA Pamplona 

Joxe Abaurrea, concejal de Urba-
nismo, anunció ayer que la presa 
de Santa Engracia, en el río Arga, 
se reformará “con carácter provi-
sional”.  Lo hizo al hilo de una de-
claración de UPN en la comisión 
de Urbanismo. Pero la explica-
ción del edil de Bildu no conven-
ció a los regionalistas. Enrique 

Maya ve “muy complicado aco-
meter una reparación provisio-
nal en “un elemento con pilotaje 
de madera y piedra sobrepues-
ta”. “¿A dónde quieren llevar el 
río?”, preguntó a propósito del 
Plan Integral del Arga planteado 
por el equipo de Gobierno. 

El azud de Santa Engracia, 
junto al puente de la Rochapea, 
lleva meses roto, lo que ha mer-
mado los usos del río, en especial 
la práctica del remo y la pesca, tal 
y como denunciaba reciente-
mente el Club Náutico Navarra de 
Remo, que ha visto paralizada su 
actividad, al desaparecer el tra-
mo de aguas tranquilas, de unos 
750 metros. Iñaki Cabasés, Ge-

Maya ve “muy 
complicada una reforma 
provisional” y Abaurrea 
desvela un “plan integral 
para el río Arga”

La presa de  
Santa Engracia 
se reparará de 
forma provisional

El azud de Santa Engracia, con estructura de madera y piedra. Al fondo, el puente de Oblatas. JESÚS CASO

roa Bai, apostó por preservar el 
medio natural y Maya respondió 
que “revertir el río a la época de 
Pompelo es muy complicado y 
hay elementos que ya son patri-
monio irreversible de siglos”. 
Abaurrea subrayó que “el debate 

sobre el río no se soluciona en 
cinco o diez minutos y tiene que 
incluir a la Confederación, Medio 
Ambiente, Mancomunidad y 
ayuntamientos aguas arriba”. 
Reconoció que “algunos elemen-
tos habrán alcanzado valor patri-

monial”, pero precisó que “se de-
be atender a razones no solo de 
orden ecológico, sino de inunda-
bilidad, por la presa o el molino 
de Ciganda... No es incompati-
ble”. “Ya han hecho un plan”, con-
cluyó Maya. 

Imagen del traslado de San Fermín, el pasado 8 de abril. JESUS CASO

P.F.L.  
Pamplona 

La capilla de San Fermín acogerá 
el sábado la quinta misa de la Es-
calera de San Fermín, antepenúl-
timo peldaño en el Año Jubilar, 
meses en que decenas de cientos 
de fieles han pasado por la parro-
quia de San Lorenzo. Esta vez 
hermandades y cofradías serán 

La parroquia de San 
Lorenzo les agradecerá 
el sábado (19.30 h.) su 
presencia en la 
procesión de San Fermín

protagonistas, en agradecimien-
to a su presencia secular en la 
procesión del 7 de julio. 

Estarán la Hermandad de San-
to Tomás o de San José (carpinte-
ros), la más antigua (s.XIII); la co-
fradía del Santísimo Sacramen-
to, de los cuarticos de San Martín, 
en la calle San Agustín, que cele-
bra sus 700 años; la de los Labra-
dores, de origen también medie-
val. “Las tres representarán a los 
gremios que con sus estandartes, 
banderas y presencia dan realce 
religioso a las procesiones en 
Pamplona”, apunta el párroco, 
Javier Leoz, e indica que estarán 
también “la cofradía del Pilar, 
Hermandad de Paz y Caridad, 

Congregación de los Esclavos de 
Santa María, Cofradía del Car-
men, Conregación Mariana, Cor-
te de San Fermín, Hermandad de 
la Pasión, Adoración Nocturna 
Española, Medalla Milagrosa o la 
Corte de Santa María la real, en-
tre otros”.  

Los auroros de Tafalla canta-
rán la misa. Son cerca de 100 
miembros y antes de la misa in-
terpretarán unas letrillas del 
Santo Rosario de su ciudad.  

Tras la eucaristía se reparti-
rán en la misma capilla cintas de 
San Fermín con la medida de la 
mitra que corona la imagen del 
santo. Han sido diseñadas con 
motivo del Año Jubilar.

Cofradías y hermandades,  
en la quinta misa de Escalera

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona ha licitado 
de nuevo el contrato para el tra-
tamiento de los residuos orgá-
nicos y las empresas pueden 
presentar sus propuestas hasta 
el día 8, en un concurso con un 
coste estimado de 26 euros por 
tonelada, un total de 2,27 millo-
nes de euros para cuatro años, 
“incluyendo todas las prórro-
gas y opciones”. 

El Consejo de SCPSA, socie-
dad pública de la Mancomuni-
dad, rechazó a finales de febre-
ro la propuesta elevada por el 
equipo de Gobierno para reno-
var el contrato del tratamiento 
de residuos orgánicos. A falta 
de una instalación propia, el 
trabajo se adjudica a una em-
presa privada externa, desde 
que en 2013 comenzó la recogi-
da separada de este tipo de resi-
duo. Ya en 2016 se extendió a to-
do el ámbito comarcal, bien me-
diante el quinto contenedor, en 
entornos urbanos, y con el com-
postaje doméstico o comunita-
rio en zonas rurales o nuevos 
desarrollos urbanísticos de la 
Comarca. 

El contrato con la adjudicata-
ria, HTN, de Caparroso, acabó 
ayer y como solución de urgen-
cia, la Mancomunidad llevará 
desde hoy los residuos a una 
empresa de Artajona.  Para 
agosto prevé tener resuelto el 
concurso e iniciar los nuevos 
contratos de dos años, prorro-
gables de año en año dos nue-
vas anualidades.

Ya está en marcha el 
concurso para resolver 
el contrato con una 
empresa externa, a 
falta de planta propia

La Mancomunidad 
cifra en 26 €/Tn 
el tratamiento de 
materia orgánica

Piden consenso 
local para la 
planta de basura

El grupo de UPN del Ayun-
tamiento de Noáin-Valle de 
Elorz recordó ayer al presi-
dente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplo-
na, Aritz Ayesa, el “compro-
miso personal” adquirido 
por él con los pueblos del va-
lle en relación con instala-
ción de una planta de trata-
miento de residuos: “Dijo 
que será requisito necesa-
rio el visto bueno de los pre-
sidentes de los concejos así 
como de los concejales del 
Ayuntamiento”. “Se com-
prometió a mantenernos 
informados de los pasos 
que se dieran sobre la bús-
queda de emplazamiento. A 
fecha de hoy no se nos ha fa-
cilitado ningún tipo de in-
formación”, criticaron.









 

 



CAMPAÑA PARA LA REPARACIÓN PRESA DE SANTA ENGRACIA

Los abajo firmantes EXIGIMOS la inmediata reparación de la Presa de Santa Engracia, para que el río Arga

mantenga el nivel de agua suficiente que permita mantener la vitalidad, y actividades previas a su rotura.

NOMBRE Y APELLIDOS  (En mayúsculas) D.N.I. FIRMA

¡ Salvemos el Arga, arreglo presa Santa Engracia ! Arga gorde, presa konpondu !
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Recogen firmas para el arreglo urgente de la 
presa de Santa Engracia 

28 mayo, 2018 pamplonaactual Rotxapea 0 

 

 
Foto: José Ángel Ayerra 

La rotura de la presa a principios de este año, ha provocado que el Club Náutico de Navarra de Remo no pueda 

realizar sus actividades, en un año en el que cumplen medio siglo. 
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Pamplona/Iruña, 28 de mayo de 2018   

Miembros del Club Náutico de Navarra de Remo, con sede en la Rochapea, han iniciado una campaña de recogida de firmas 

para pedir que se arregle el estado de la actual presa de Santa Engracia. 

Y es que debido a su mal estado previo, y a las continuas crecidas, se ha producido la rotura de la presa de Santa Engracia, 

provocando que en esta zona el río deje de ser navegable y desde hace medio año ya los socios del club no pueden desarrollar 

su actividad como club de remo de competición, y ya han cancelado todos los cursos de formación previstos. 

Justamente la rotura se ha producido cuando este Club celebra sus 50 años formando a chicos y chicas a través del remo y 

advierten que de no subsanarse la rotura de la presa, se verán obligados a cesar en su actividad. 

Además de esta campaña de recogida de firmas, y a modo de inicio de las protestas, este domingo celebraron una maratón 

de máquinas de remo de gimnasio (sin agua) acompañada de una exposición de botes de competición, coincidiendo con la 

presencia de miles de personas por la celebración de la primera Estropatada. 

El Ayuntamiento de Pamplona ya anunció recientemente que acometerá una reforma provisional de la presa, a expensas de 

la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Foto: José Ángel Ayerra



Foto: José Ángel Ayerra 

 

Foto: José Ángel Ayerra  
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● El Club Naútico Navarra 
quiere protestar así por  
la falta de ayuda municipal 
ante la rotura de la presa  
de Santa Engracia

DN Pamplona 

“Seis meses sin poder entrenar 
en condiciones ni competir”, 
una situación que les va a con-
llevar no poder optar a subven-
ciones o ayudas deportivas, de-
bido a la rotura de la presa de 
Santa Engracia, reduciendo 
sustancialmente el cauce del 
río Arga a su paso por Pamplo-
na. Es lo que denuncian y por lo 
que va a empezar una serie de 
protestas el Club Naútico de 
Navarra.  “De no repararse nos 
veremos abocados a cesar la 
actividad”, asegura Alberto Ga-
raicoechea, presidente de la 
entidad en una carta pública en 
la que lamenta la falta de apoyo 
e interés por afrontar la repa-
ración del Ayuntamiento de 
Pamplona. 

El primero de los actos será 
la celebración este domingo a 
partir de las 11.30h de una ma-
ratón de remoergómetros -ma-
quinas de remo de gimnasio- 
junto a las instalaciones del 
club, junto al puente de Curti-
dores.

Este domingo, 
maratón en 
máquinas  
de remo

REMO

● El equipo navarro debe 
superar al Belenos por más 
de 18 puntos mañana en la 
UPNA (18h) para continuar 
en la pelea por el ascenso

DN Pamplona 

Tras el varapalo que fue la 
contundente derrota del pa-
sado fin de semana en el cam-
po del Oxigar Belenos, La Úni-
ca RT sólo piensa ya en firmar 
una remontada  mañana en la 
UPNA que le mantenga en la 
lucha por ascender a la Divi-
sión de Honor B del rugby na-
cional. 

Para ello, el conjunto nava-
rro necesita imponerse al 
equipo asturiano, en un duelo 
que dará comienzo a las 18.00 
horas, por más de los 18 tantos 
que estos obtuvieron en el en-
cuentro de ida el pasado sába-
do en Avilés (31-13). 

El duelo estará dirigido por 
el colegiado Joshua Bellido y 
el que gane esta eliminatoria 
entrará en las final del grupo 
A de esta fase de ascenso. El 
VRAC Quesos Entrepinares B 
tomó ventaja en la otra elimi-
natoria (28-16) frente al Gara-
bi Goierri aunque el duelo de 
vuelta en Ordizia tendrá lugar 
el domingo. 

La Única busca 
una remontada  
para seguir 
soñando 

RUGBY

● Ricciardo dominó las dos 
sesiones de libres, con récord 
del circuito incluido, y susto 
mecánico para Alonso

Colpisa. Madrid 

El equipo Red Bull está de celebra-
ción esta semana en Mónaco. La 
carrera más mítica del calendario 
supone el Gran Premio número 
250 para la escudería de las bebi-
das energéticas en la Fórmula 1 y, 
por cómo comenzó ayer, puede 
convertirse en una  amenaza para 
la pelea entre Ferrari y Mercedes. 

Daniel Ricciardo arrancó más 
fuerte que nadie. En los libres de 
ayer, que como siempre dejan hoy 
como día festivo en el Principado, 
fue el más rápido . En los primeros 
entrenamientos batió el tiempo de 
la pole de 2017; en los segundos, el 
récord del circuito.  

Alonso, susto y ‘top 10’          
El regreso de Fernando Alonso a 
la pista monegasca  tras el parén-
tesis de 2017 no fue tan exitoso co-
mo él esperaba. Al menos, no tan 
tranquilo, de momento. El  asturia-
no apenas pudo rodar en la prime-

Red Bull pide paso en Montecarlo

FÓRMULA UNO

Ricciardo dio ayer una exhibición en los libres, siendo el más rápido y batiendo el récord del circuito. REUTERS

DN. Pamplona 

Es una cita ya tradicional. El próxi-
mo domingo día 10 de junio, a par-
tir de las 10.00 horas, partirá desde 
la Plaza del Castillo el masivo pelo-
tón popular del Día de la Bicicleta. 
Organizada por la Peña Ciclista El 
Gesto y con el apoyo de  La Caixa, 
esta prueba no competitiva vivirá 
su edición número 23  y prevé reu-
nir de nuevo a más de 4.000 parti-
cipantes. 

Las inscripciones, con un pre-
cio de 3 euros, podrán realizarse 
entre el 4 y el 10 de junio en una 
carpa que estará situada en la ave-
nida Carlos III, junto a la oficina 
principal de CaixaBank. El horario 
para formalizar las inscripciones 

será de 10.00 a 13.30 horas y de 
17.00 a 20.30 horas. Asimismo, po-
drán hacerse las inscripciones en 
todas las 77 farmacias del grupo 
Farplus en Navarra, estableci-
mientos. 

El recorrido y sus cambios 
Así lo puso ayer de manifiesto en 
la presentación de esta jornada 
festiva José Miguel Echávarri, 
presidente de la Peña Ciclista El 
Gesto.  Echávarri estuvo acom-
pañado por Juan José Moreno, 
director de Área de Negocio de 
CaixaBank en Pamplona, en un 
acto en el que también se han 
dado cita Rubén Goñi, director 
del Instituto de Deporte y Ju-
ventud del Gobierno de Nava-
rra; Esther Cremaes, concejala 
delegada de Desarrollo Comu-
nitario del Ayuntamiento de 
Pamplona; Esther Arnedillo, di-
rectora técnica y comercial de 
Farplus; y Marta Lipúzcoa, res-
ponsable del programa Niños 
contra el Cáncer de la Clínica 

El evento reduce a 15 
kilómetros su recorrido 
y contará con 
modificaciones en la 
primera parte

El XXIII Día  
de la Bicicleta  
se celebrará  
el 10 de junio

CICLISMO

Un grupo de participantes, en la edición del pasado año del Día de la Bicicleta. JESÚS CASO

Universidad de Navarra. 
La organización decidió redu-

cir el recorrido ligeramente a 15 ki-
lómetros. Mantiene la salida y la 
llegada en la Plaza del Castillo, con 
un tiempo estimado de 2 horas y 
media para su conclusión. 

Así, una vez dada la salida a las 
10.00 horas, los participantes pa-
sarán por paseo de Sarasate, ave-
nida del Ejército, plaza Juan XXIII, 
parque de la Taconera, Portal Nue-
vo, calle Mayor, plaza Consistorial, 
calle Estafeta, calle Amaya y hasta 

los depósitos de agua de la Manco-
munidad en Mendillorri. 

En este punto habrá un avitua-
llamiento a base de bocadillos y 
refrescos, tras el cual se empren-
derá el camino de regreso pasan-
do por la carretera de Badostáin, 
avenida de Cataluña, ronda de Az-
pilagaña, calle Abejeras, calle Ca-
mino de Esquíroz, Vuelta del Cas-
tillo, plaza de los Fueros, avenida 
de Zaragoza y avenida San Igna-
cio antes de llegar a la meta situa-
da en la Plaza del Castillo. En la lle-

gada habrá un nuevo servicio de 
avituallamiento. 

Un año más, el XXIII Día de la 
Bicicleta de Pamplona tendrá ca-
rácter solidario y se destinará una 
ayuda económica, a través de las 
inscripciones en la marcha, al pro-
grama Niños contra el Cáncer de 
la Clínica Universidad de Navarra. 
Está previsto que los miembros de 
las Asociaciones de Voluntarios 
Asvona y de La Caixa colaborarán  
en las tareas de señalización y cor-
tes de tráfico.

ra sesión. Cuando había dado ape-
nas cuatro vueltas, notó que algo 
no iba bien en el pedal de freno. 
Una fuga hidráulica obligó a los 
mecánicos a trabajar a contrarre-
loj para poner el MCL33 en condi-
ciones, lo que permitió a Alonso no 
sólo acabar la primera tanda, sino 
también salir en la segunda. 

La situación de pista mejoró 
notablemente y Alonso acabó en 
una buena novena posición.  

Carlos Sainz, que se mostró 
mucho más regular que su buen 
amigo Alonso, finalizó con el 10º 
crono del día. 
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RUNNING

ALICIA SAGÜÉS Pamplona 

Raúl Macarro e Izaskun Zubiza-
rreta se proclamaron campeo-
nes de la prueba EH Mendi 
Erronka celebrada ayer en Leit-
za. Raul, el hombre más rápido 
de la carrera del club Basajaun 
Mendi Kluba, consiguió hacer el 
recorrido en 6 horas 59 minutos 
52 segundos, con un ritmo de 
9,57 kilómetros/hora. Casi un mi-
nuto más tarde, Igor Amantegui 
llegó a la meta consiguiendo el 
segundo puesto, y seis minutos 
después lo hacía Iker Karrera. 

Por su parte, Izaskun Zubiza-
rreta del Club de Montaña Noain 
con un  ritmo de 7,84 kilóme-
tros/hora subió al podio como 
primera clasificada con 8 horas 
32 minutos 38 segundos,  dominó 
el puesto durante todo el recorri-
do. Elena Calvillo defendía el se-
gundo puesto durante las dos pri-
meras etapas, pero pinchó, Uxoa 
Irigoyen y Silvia Trigueros le al-
canzaron llevándose el segundo 
y tercer puesto respectivamente. 

 La Mendi Erronka fue una ca-
rrera por montaña de 67 kilóme-
tros y de 7.200 metros de desnivel, 

Macarro y Zubizarreta 
ganaron la Mendi 
Erronka, 67 kilómetros 
por montaña 

Leitza reúne a 720 corredores

con salida y llegada en Leitza. El 
recorrido transcurrió por Araitz-
Betelu, Larraun y Lekunberri y 
participaron 720 corredores, don-
de 608 han acabado la carrera. La 
entrega de premios tuvo lugar a 
las 20 horas en la plaza de Leitza, 
después de la llegada de todos los 

corredores a la meta, ya que tuvie-
ron un tiempo máximo de 13 horas 
para completar el recorrido.  
CLASIFICACIÓN 
MASCULINA 
1. Raúl Macarro Torres 6:59:52, 18  
2. Igor Amantegui Altuna 7:01:12,69 
3. Iker Karrera 7:06:13,78 

4. Ugaitz Artola Usandigaza 7:10:20,21 
5. Arkaitz Muñoz Erasun 7:18:03,80 
FEMENINA 
1. Izaskun Zubizarreta  8:32:38,95 
2. Uxoa Irigoyen Odriozola 8:36:51, 78 
3. Silvia Trigueros Garrote  8:45:35,20 
4. Leire Baraibar Garmendia  8:49:14,99 
5. Elena Calvillo Arteaga 8:50:30, 94

El ganador cruzando la línea de meta. LEIRE RETEGI Los tres primeros clasificados.  LEIRE RETEGI

TRIATLÓN

LUCÍA VALERO Pamplona 

La  Triatlón Aritzaleku se celebró 
ayer con una gran participación 
de 600 triatletas. El Embalse de 
Alloz fue la sede de esta 16ª edi-
ción en la que los participantes 

Más de medio millar de 
triatletas se reunieron 
en las modalidades se 
Sprint y Olímpica

Rosado y Peñalva, 
ganadores en Aritzaleku

Los tres ganadores de la modalidad olímpica.  DN

debían completar un recorrido 
de 52, 5 kilómetros en total (1,5 
km a nado, 41km en bici y 10km 
de correr).  
      Javier Rosado, ya conocedor 
del circuito, fue muy regular du-
rante toda la prueba y con un 
tiempo de 2h12:05 se proclamó 
vencedor de la modalidad olímpi-
ca. En la categoría femenina, con 
cinco minutos de diferencia, Na-
talia Peñalva logró cruzar la meta 
con un tiempo de 2h44:18.  

Cuatro horas y media después 

Las tres primeras clasificadas de la modalidad olímpica.  DN

fue turno de la modalidad de 
Sprint, en la que los participantes 
debían completar un recorrido 
de 26,25 kilómetros en total 
(750m a nado, 20,5 en bici y  5km 
de correr) . En la categoría mas-
culina, el más destacado fue Mar-
tin Iraizoz quien consiguió alcan-
zar el primer puesto con un tiem-
po de 01h08:03. Mientras que la 
vencedora fue María Gómez, que 
paró el cronómetro en 1h24:21.  

 El día se desarrolló con gran 
ilusión entre los participantes y 

los espectadores que acudieron. 
La organización destacó a los nu-
merosos triatletas menores que 
demostraron ser  tanto o más 
competitivos que los mayores.  
 
CLASIFICACIONES 
MASCULINA 
1. Javier Rosado 2H:35:25 
2. Gonzalo Fuentes 2H:12:47 
3. Koldo Etxebarría  2H:16:26 
FEMENINA 
1. Natalia Peñalva 2H:44:18 
2. Mariola Urabayen 2H:49:57 
3. Ainoa Matute  2H:50:34 
SPRINT 
MASCULINA 
1. Martin Iraizoz 1H:08:03 
2. Javier Fernández  1H:08:18 
3. Mikel Saez  1H:09:38 
FEMENINA 
1. Rocío Marin  1H:24:21 
2. Eneritz Urrutia  1H:28:30 
3. Gisela Vinyes  1H:29:30

BALONCESTO El Herbalife 
Gran Canaria disputará 
las semifinales al 
Madrid 
Real Madrid y Herbalife 
Gran Canaria inician hoy en 
el WiZink Center (18.30 ho-
ras/#0) su eliminatoria de las 
semifinales de la Liga Ende-
sa, midiéndose así la robus-
tez del conjunto madridista 
en este tramo final de tempo-
rada ante la euforia de los vi-
sitantes por su histórica cla-
sificación para disputar la 
próxima Euroliga. El equipo 
merengue ha contado con 
tres días más de descanso an-
tes de la ‘semi’ y afrontará es-
te primer duelo ante el equi-
po de Luis Casimiro con toda 
la plantilla disponible. E.P.  

MOTOCICLISMO Jorge 
Lorenzo es segundo en 
la parrilla de salida 
A partir de las 12 horas de 
hoy se disputará el Gran Pre-
mio de Italia de MotoGP en el 
circuito de Mugello. Ayer se 
disputaron clasificación ofi-
cial de entrenamientos don-
de los españoles Jorge Lo-
renzo y Marevik Viñales han 
cobtenido el segundo y ter-
cer puesto para la parrilla de 
salida de hoy, el italiano Va-
lentino Rossi primero. El es-
pañol Marc Márquez (Repsol 
Honda RC 213 V), saldrá sex-
to aseguró que su posición 
“no refleja la posición real, 
porque en lo que a ritmo se 
refiere estoy bastante me-
jor”. DN   

PATINAJE Hoy a las 9:30 
horas primera Maratón 
en Pamplona 
Hoy se celebra el primer Ma-
ratón Ciudad de Pamplona, 
con más de 300 participan-
tes. Las salida es a las 9:30 
horas de la mañana en la 
Avenida del Ejército (tam-
bién será la meta) y se cele-
bra en los alrededores de la 
Vuelta del Castillo, también 
habrá pruebas de distintas 
distancias. La competición 
entra dentro de la Copa de 
España que se disputará en 
ocho ciudades. DN   

REMO  Maratón en 
máquinas de remo en el 
Club náutico 
Hoy se celebra la maratón en 
máquinas de remo de gimna-
sio junto a las intalaciones 
del club, junto al pueste de 
Curtidores a partir de las 
11:30 horas.El Club Náutico 
Navarra quiere protestar  así 
por la falta de ayuda munici-
pal ante la rotura de la presa 
de Santa Engracia, reducien-
do sustancialmente el cauce 
del río Arga a su paso por 
Pamplona Llevan seis meses 
sin poder entrenar ni compe-
tir, están en una situación 
que les va a conllevar no po-
der optar a subvenciones y 
ayudas deportivas. DN
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Lunes, 4 de junio de 2018 
Suplemento de deportes

Llega el tiempo de valoraciones en Osasuna para despejar incógnitas   
de cara a la nueva temporada, por ejemplo conocer quién será el técnico

Iker Vicente 
gana el Urrezko 
Maila
45 El aizkolari de 
Ochagavía batió a Atutxa

A falta de agua, 
un foso de remo 
interior

TRAS EL FIASCO, LAS DECISIONES
Diego Martínez abraza a Lucas Torró tras la derrota de Osasuna en Valladolid. Al fondo, Rober Ibáñez y Miguel De las Cuevas abandonan el campo abatidos. AFP7

43 El Club Naútico 
Navarra lo probó ayer 
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● El serbio Novak Djokovic, 
venció por 6-3, 6-4 y 6-2 y se 
enfrentará al ganador del 
Gofflin-Cecchinatto en la 
próxima ronda

Efe. París 

 El exnúmero uno mundial, no 
dio ayer opción al español 
Fernando Verdasco (35º) y se 
citará en los cuartos de Ro-
land Garros con el ganador 
del choque entre el belga Da-
vid Goffin y el italiano Marco 
Cecchinato. 

Después de unos tres pri-
meros juegos interminables -
casi media hora-, Djokovic 
deshizo la igualdad cuando 
salvó un punto de ruptura en 
el cuarto y consiguió un quie-
bre en el siguiente para po-
nerse 4-2.En la segunda man-
ga, Verdasco también comen-
zó a remolque cediendo su 
saque, pero logró romper al 
serbio para ponerse 3-3. Sin 
embargo, el madrileño fla-
queó en otro momento clave 
cediendo de nuevo su saque. 

Djokovic, que viene de re-
cuperar el tono después de 
una operación en el codo, no 
perdonó y fue expeditivo en 
ganar los juegos, sobre todo 
en los que sacaba. 

Turno de los españoles 
Rafa Nadal y Garbiñe Mugu-
ruza, atacan hoy lunes, los 
cuartos de final de Roland Ga-
rros. Nadal entra en liza des-
pués del encuentro femenino 
entre la número uno del mun-
do, Simona Halep, y la belga 
Elise Mertens, que comenza-
rá a la 11 hora local.  

Una vez acabado el choque 
de Nadal, se disputará el cruce 
más mediático de la jornada 
entre las estadounidense Se-
rena Williams y la rusa Maria 
Sharapova, dos antiguas nú-
mero uno.En la segunda ma-
yor pista de Roland Garros ju-
gará la española Garbiñe Mu-
guruza, tercera del mundo, 
ante la ucraniana Lesia Tsu-
renko (39). Será la segunda 
vez que Muguruza salta a la 
Suzanne Lenglen, después 
haber vencido en esa pista a la 
francesa Fiona Ferro. 

Djokovic no da 
opción a 
Verdasco y 
pasa a cuartos

TENIS

Djokovic tras ganar. EFE

LUCÍA VALERO  RONCAL                   
Pamplona 

Desde  hace seis meses, el equipo 
de remo de Pamplona, pertene-
ciente al Club Náutico de Nava-
rra, no ha podido entrenar en el 
río Arga debido a la rotura de la 
presa de Santa Engracia por las 
inundaciones. Para paliar el pro-
blema  ayer se inauguró en las 
instalaciones del club un foso de 
remo interior. 

El foso tiene una capacidad  
para cuatro remeros y simula 
parte del trabajo que se realiza en  
el río. No obstante  no es suficien-
te para hacer un entrenamiento 
completo de  una regata, ya que el 
agua no ofrece resistencia.  Sin 
embargo,  la construcción de este 
foso supone darle mucha activi-
dad al deporte del remo; atrae a 
grupos de jóvenes  a los que se les 
da la  oportunidad a enseñarles 
las técnicas de este deporte. Ade-
más, teniendo en cuenta la clima-
tología de la ciudad,  el foso le per-
mitirá un mayor tiempo de entre-
namiento de fondo. 

“Los entrenamientos en el fo-
so serán de hora y media, lo que 
supondrá que estén físicamente 
bastante bien”, dice Alberto Ga-
raicoechea Sánchez, presidente 
del Club Náutico de Navarra. 

 La iniciativa del foso partió del 
propio  Club Náutico de Navarra 
que ha invertido el dinero que te-
nían reservado para los campeo-
nato en la construcción del foso. 
Garaicoechea incide en que el 
problema se agravará el año que 
viene, ya que el club no recibirá 
ningún apoyo económico. “Al no 

Cuatro jóvenes, integrantes del equipo,  prueban por primera vez el foso que les ayudará a seguir entrenando.  JESÚS GARZARON

Un foso que da esperanzas

El remo en Pamplona se encuentra en una situación complicada desde hace seis meses por la rotura 
de la presa de Santa Engracia. Pero desde el Club Náutico de Navarra luchan por seguir adelante 

REMO

“ En frases

Alberto Garaicoechea 
PRESIDENTE DEL CLUB NÁUTICO  

“El foso atrae a grupos de 
jóvenes que se interesan 
por este deporte” 

Mikel Sánchez 
PREPARADOR FÍSICO 

“Si el río no funciona, 
tenemos que hacer lo 
posible por sobrevivir”

La sede del Club en la que entrena el equipo.  JESÚS GARZARON

participar en campeonatos, no 
nos corresponden subvencio-
nes”, dice.  

Durante estos seis meses, los 
deportistas no han tocado el re-
mo en el río. Una de las alternati-
vas que tenían era irse fuera o a 
Lodosa, el otro equipo pertene-

ciente al club. Pero de nuevo 
aquello suponía un gasto. 

Mikel Sánchez, preparador fí-
sico, insiste  que esta construc-
ción es totalmente necesaria.“El 
primer recurso con el que traba-
jamos es el río y si el río no funcio-
na, tenemos que hacer lo posible 
por sobrevivir”. Además, reitera 
que estos seis meses ha supuesto 
“cesar la actividad y parar, que es 
totalmente radical”.   

El Club Náutico  no ha  dejado 
de buscar alternativas durante 
estos seis meses, pero debido a la 
forma del río Arga, el único tra-
mo posible para poder remar con 
los botes es el de los 750 metros 
que hay desde la sede del club 
hasta la presa de Santa Engracia. 
Pero la esperanza es lo último 
que se pierde y expresan que por 
esta problemática “hay mucha 
gente que se está interesando por  
el remo porque ven que es un de-
porte diferente”. 

● El club ha puesto en 
marcha esta iniciativa para 
poder agilizar las labores 
de reconstrucción de la 
presa de Santa Engracia

Recogida de 
firmas para 
reparar la 
presa

El Club Náutico de Navarra ha 
puesto en marcha una recogi-
da de firmas. Con ella preten-
de concienciar al Ayunta-
miento de Pamplona de la ne-
cesidad de reconstruir la 
presa de Santa Engracia. Esta 
iniciativa,  que se inició hace 
una semana, ya ha recogido 
2.500 apoyos.  
        Desde el club, que está ubi-
cado junto a los Corralillos del 
Gas, se mostraban sorprendi-
dos por la buena respuesta del 
público. “Estamos aquí por la 
mañana y por la tarde y diría 
que el 90% de las personas 
que se encuentran paseando 
nos firma”, indica el presiden-
te. Además,  Garaicoechea se-
ñala que firma mucha gente 
independientemente de su 
ideología política.  

Dentro de dos semanas el 
equipo de Pamplona va a ex-
poner en la Plaza del Ayunta-
miento los botes, para que la 
gente pueda acercarse a ver-
los. También seguirán reco-
giendo firmas. 



 
Iruñea  

Sei hilabete errekara atera gabe Santa 

Engraziako presako pitzadurarengatik 

Euskalerria Irratia 2018-06-05 20:17   Kirola  Iruñea  

Nafarroako Arraun Taldeko 40 arraunlariak ezin dira Argan entrenatu presa apurtu zenetik. 

Sinadura bilketa egiten ari dira konponketa eske. 

 
| Ikusi handiago | Argazki originala  

‘Kirol Txiki, Esfortzu Handi!’tartean Mikel Nabarro Estitxu   Armendariz, Nafarroako Arraun 

Klubeko arraunlariarekin mintzatu da.   

50 urte bete dituen talde hau arriskuan dagoela esan digu. Entrenamendu saioak egiteko urez 

betetzen dituzten hobi batzuk egin behar izan dituzte. Egoera kezkagarri honen aurrean sinadura 

bilketa egitea erabaki dute. 

Honetaz gain beste hainbat kirolen inguruko informazioa ekarri digu, ohi bezala, Mikel Nabarrok. 

 Estitxu Armendariz arraunlaria Argan  

Euskalerria Irratia 
Iratxe monasterioa 45, ezk. eskailera, 13. ezk. 

31011 Iruñea - Nafarroa 

(0034) 948 17 01 51 

info@euskalerriairratia.eus 
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Remando por la reparación de la presa de 
Santa Engrancia: así ha sido la 

manifestación del Club Náutico de Navarra 

17 Junio, 2018 - 13:27 MIGUEL OSÉS 

 CLUB NAUTICO NAVARRA REMO REPARACION PRESA 

 

1. Manifestación del Club Náutico de remo de Navarra pasa solicitar la 
reparación de la presa de Santa Engracia. MIGUEL OSÉS

 
2. Manifestación del Club Náutico de remo de Navarra pasa solicitar la 
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3. Manifestación del Club Náutico de remo de Navarra pasa solicitar la 

reparación de la presa de Santa Engracia. MIGUEL OSÉS 
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 Miércoles, 20 de Junio de 2018 

  

El Club Náutico de Navarra, a punto 
de desaparecer por culpa de la rotura 

de la presa de Santa Engracia 

Sus miembros se han manifestado este domingo para conseguir 
que el Ayuntamiento de Pamplona se comprometa a reparar la 

presa. 

 
Manifestación del Club Náutico de Navarra pasa solicitar la reparación de la presa de 
Santa Engracia. MIGUEL OSÉS   

NAVARRA.COM 
17 Junio, 2018 - 16:48 

 

 CLUB-NÁUTICO AYUNTAMIENTO-DE-PAMPLONA MEDIO-AMBIENTE RÍOS ECOSISTEMA 

Noticia del día 

Los miembros del Club Náutico de Navarra llevan siete meses sin 

poder entrenar. La presa de Santa Engracia, que contiene el agua del 

tramo del río Arga donde realizan sus actividades, se rompió hace meses, 

causando una catástrofe para los remeros. 

Desde entonces, su presidente, Alberto Garaicoechea, está haciendo lo 

imposible por conseguir que el Ayuntamiento de Pamplona se 

comprometa a reparar la presa. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil. 

https://navarra.elespanol.com/search/google?q=Club-N%C3%A1utico&ie=UTF-8&cx=009819911360012969349:cemvwum6qhm
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https://navarra.elespanol.com/search/google?q=ecosistema&ie=UTF-8&cx=009819911360012969349:cemvwum6qhm
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El Club Náutico de Navarra, en estos siete meses, según cuenta 

Garaicoechea en una entrevista a Navarra.com, se ha reunido en varias 

ocasiones con el Consistorio de Pamplona para reclamar la 

reconstrucción de la presa. 

Sin embargo, como explica Garaicoechea, el Ayuntamiento no se 

compromete a nada en concreto pues, según cuenta, "varias personas del 

Departamento de Medio Ambiente son más bien partidarias de no 

arreglar la presa, pues así, dicen, se permite la libre circulación natural 

de los peces y es mejor para el ecosistema". 

Ante la inexistencia de un compromiso en firme de arreglar la presa por 

parte del Ayuntamiento, el Club Náutico se dedica estos meses -ya que no 

pueden entrenar- a organizar recogidas de firmas cada día, así como a 

realizar movilizaciones, como la de este domingo, en la que varios 

miembros del Club Náutico han participado en una manifestación. 

Según expone Garaicoechea, también tienen pensado organizar "una 

movilización en las hogueras de San Juan, en la que quemarán una 

gran embarcación como protesta". 

OLORES Y FALTA DE HIGIENE 

"El arreglo de la presa es algo urgente, y no solo porque nosotros no 

podemos entrenar, lo que, por otra parte, va a causar la desaparición 

del Club Náutico de Navarra", enfatiza. "Es algo urgente para la 

gente. La mayoría de la firmas que recogemos son de gente que pasea por 

la orilla del río. Ahora que viene el verano, va a empezar a bajar el nivel 

del agua y van a venir los olores y la falta de higiene", añade. 

"Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro -relata Graicoechea- nos 

dicen que intentarán que se apruebe la obra. Sin embargo, todavía nadie 

confirma nada". "Quiero insistir, es algo urgente. El Club Náutico 

puede desaparecer", acaba. 
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InicioBarriosRotxapea 
El Club Naútico quema sus embarcaciones en protesta por la falta de reparación de la presa de Santa 
Engracia 

El Club Naútico quema sus 
embarcaciones en protesta por la falta de 
reparación de la presa de Santa Engracia 

24 junio, 2018 pamplonaactual Rotxapea 0 

Foto: José Ángel Ayerra 

Seguirán con nuevas movilizaciones y recogida de firmas solicitando la reparación de la presa 

Pamplona/Iruña, 24 de junio 

El Club Náutico de Navarra realizó coincidiendo con la Noche de San Juan una ‘llamativa’ 
reivindicación consistente en una marcha con piraguas y una pancarta hasta la presa de Santa 
Engracia, y la posterior quema de varias embarcaciones en una hoguera de San Juan. 

Como se recordará desde hace medio año la presa de Santa Engracia está rota, por lo que llevan 
apelando al Ayuntamiento de Pamplona para que ponga remedio cuanto antes a una situación que 
puede hacerle “quemar todas sus naves” y cerrar con su actividad que precisamente llevan haciendo 
desde hace ahora 50 años. 
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Y es que debido a su mal estado previo, y a las continuas crecidas, se ha producido la rotura de la 
presa de Santa Engracia, provocando que en esta zona el río deje de ser navegable por lo que los 
socios del club no pueden desarrollar su actividad como club de remo de competición, y ya han 
cancelado todos los cursos de formación previstos. 
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El Ayuntamiento aprueba una declaración para reparar la 
presa de Santa Engracia e incluir el gasto en las 
inversiones financieramente sostenibles de este 2018 
 
 

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por unanimidad en su 
sesión de esta mañana una declaración sobre la situación de la presa de Santa Engracia. 
Precisamente, en su primer punto, el texto aprobado señala el acuerdo para la “reparación de 
la presa de Santa Engracia”. 

En un segundo punto de la declaración, se acuerda la inclusión de esas obras de reparación 
“en proyecto de modificación presupuestaria correspondiente a la aplicación del superávit 2017 
(Inversiones Financieramente Sostenibles)”. 

 

 

Pamplona, 27 de junio de 2018 
 

NOTA DE PRENSA 
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A.O. 
Pamplona 

“Antes del otoño habrá, en la me-
dida de lo posible, una interven-
ción en la presa de Santa Engra-
cia”. El concejal de Ciudad Habi-
table, Joxe Abaurrea (Bildu), se 
comprometió ayer a encargar un 
arreglo provisional de la presa, 
rota hace 7 meses, aunque quiso 
recalcar que ese no es el único 
problema que tiene la ciudad en 
estos momentos. El concejal ex-
presaba así el respaldo, como el 
resto de la Corporación, a una de-
claración socialista en la que se 
solicitaba la reparación de la pre-
sa y la inclusión del arreglo en el 
expediente de las Inversiones Fi-
nancieramente Sostenibles (IFS) 
que se debatirá la próxima sema-
na en el pleno. 

Atentos a lo que en la comisión 
de Urbanismo se estaba diciendo 
estuvieron Alberto Garaicoe-
chea Sánchez, presidente del 
Club Náutico de Navarra, José 
Miguel Urra Lamana, tesorero, y 
Francisco Galán Soraluce, Inge-
niero de Caminos. El primero de 
ellos intervino en la sesión para 
explicar la situación en la que se 
encuentran, sin poder remar ni 
competir  porque la rotura de la 
presa impide que se forme la lá-
mina de agua en la que suelen en-
trenar. “El problema es más glo-
bal porque afecta a más ciudada-
nos que usan el paseo fluvial y de 
hecho, en tres semanas hemos lo-
grado reunir 4.000 firmas de 
apoyo”, dijo. De no repararse la 
presa, añadió,  se verán obligados 

Abaurrea (Bildu)  
dice que habrá una 
intervención “en la 
medida de lo posible”

El Club Náutico de 
Navarra pide que se 
actúe para poder seguir 
practicando el remo

Compromiso para arreglar la presa 
de Santa Engracia antes del otoño

La presa de Santa Engracia, rota desde el mes de noviembre del año pasado. Al fondo, el puente de Oblatas.  DN

De izquierda a derecha, José Miguel Urra y Alberto Garaicoechea, del 
Club de Remo, y el Ingeniero de Caminos Francisco Galán.  A.O.

RAZONES PARA EL ARREGLO

-Las 5 presas del Arga crean lá-
minas de agua que forman par-
te del paisaje. 
 
-La presa no influye negativa-
mente en las inundaciones ni en 
la movilidad de la fauna 
 
-La presa mejora el valor pai-
sajístico e higiénico del río 
 
-Los siete siglos de antigüedad 
de la presa tendrían que llevar a 
declararla de interés cultural 
 
-Las grandes láminas de agua 
de los ríos de las principales 
ciudades les añaden un gran va-
lor y un mayor uso 
 
-La lámina  tiene un uso recrea-
tivo, deportivo 
 
-El coste de la reparación no es 
excesivo 
 
-La última instancia para ejecu-
tar este tipo de obras es la Con-
federación Hidrográfica del 
Ebro 
 
-Es un asunto que afecta  mu-
chos ciudadanos que utilizan el 
paseo del Arga

a cesar su actividad por comple-
to. 

“Posible reparación” 
Tomó la palabra a continuación 
Maite Esporrín (PSN) para de-
nunciar que el proyecto de repa-
ración apareció inicialmente en-
tre los que se van a acometer este 
año con las IFS, que luego desa-
pareció en un documento poste-
rior y que ante las quejas de los 
grupos de la oposición volvió a in-
cluirse, aunque también destacó 
que en ese último informe se ha-
bla expresamente de la “posible 
reparación de la presa”. 

Abaurrea recordó que su in-
tención es hacer un arreglo pro-
visional y antes de acometer una 
obra definitiva, organizar un de-
bate social sobre cómo tiene que 
ser el río. Enrique Maya (UPN) le 
pidió que, para adelantar plazos, 
se contrate ya con una empresa 
la redacción del proyecto y la 
obra. Con relación al debate, el 
regionalista le pidió que sea un 

debate orientado, no para hablar 
sobre el río sin más  ni sobre un 
proyecto  que califica como obs-
táculos los azudes, los puentes o 
las pasarelas. “Hay que tener cui-
dado con esos debates”, apuntó 
después de señalar que resulta-
ría “estéril” por ejemplo propo-

ner ahora la descanalización de 
la ría de San Sebastián. 

Abaurrea insistió en que lo del 
arreglo provisional de la presa ya 
lo había anunciado hace algunas 
semanas, y que con esta nueva 
propuesta lo único que pretendía 
la oposición era provocar “albo-

roto” y hacer “politiqueo”. Fue en-
tonces cuando Esporrín le acusó 
de no hablar claro e insistió en 
que el proyecto no le daba mucha 
seguridad . 

En defensa de un cauce más 
natural del río habló Iñaki Caba-
sés, que explicó cómo en algunos 
ya se han eliminado las presas 
para sustituirlas por otras móvi-
les que también permiten alma-
cenar el agua. 

La socialista volvió a interve-
nir para defender la idea de que 
Pamplona no es la única que tie-
ne que tomar una decisión al 
respecto del cauce del río, sino 
que habría que tener en cuenta 
al conjunto de los ayuntamien-
tos por donde transcurre el Ar-
ga. “¿Qué pasa con Villava y con 
Burlada por ejemplo? Yo creo 
que es la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro la que  tiene que 
tomar cartas en este asunto, y 
también el Gobierno de Navarra 
para coordinar “, propuso Maite 
Esporrín.

M.M. 
Pamplona 

¿Habrá carrera nudista el 7 de 
julio en la calle San Antón? Si la 
iniciativa de la agencia de viajes 
anglosajona The Stoke Travel 
sigue adelante, la promoción se-
rá boca a boca porque en las re-
des sociales ya no queda ni ras-
tro de la convocatoria. La firma 
lo anunciaba para las diez y me-

Los bares de la calle San 
Antón se desligan de la 
iniciativa, aunque la firma 
nombraba a uno de ellos 
como colaborador

dia de la mañana y, afirmaba, se 
contaba con la colaboración de 
un establecimiento hostelero de 
dicha calle.  

Para los que viajen con la 
agencia a San Fermín, la ins-
cripción era gratuita mientras 
que el resto tenía que abonar 15 
euros. Todos los apuntados, ase-
guraban desde The Stoke Tra-
vel, tendrían sangría y cerveza 
ilimitadas. Y ponían el nombre 
del bar colaborador desde don-
de les servirían. El propietario 
leía ayer este periódico y se que-
daba perplejo al verse incluido 
en la página web. 

Por eso, poco después, man-
daba este comunicado en nom-
bre de los establecimientos Uto-

pía y Zuhaitza, al que también se 
sumaba el tercero de la calle, la 
Taberna de San Antón: “Desde 
nuestros establecimientos no se 
apoya ni se fomenta el tipo de tu-
rismo de “desenfreno y de ‘todo 
vale’  descrito en la noticia. Tam-
poco se organiza ni promueve 
desde nuestros negocios nin-
gún evento o actividad que pue-
da herir sensibilidades o alterar 
el orden público de nuestra ciu-
dad”, decía la nota.  

“Aprovechamos la ocasión 
para reiterar nuestra repulsa 
contra todo tipo de actitudes se-
xistas y de cualquier otra forma 
de discriminación, así como 
nuestro compromiso de aplicar 
en nuestros establecimientos la 

La agencia de viajes quita  
de la web la carrera nudista

política de tolerancia cero ante 
las agresiones sexistas como 
método para alcanzar la igual-
dad y convivencia que todos y to-
das deseamos tanto para las 
fiestas de San Fermín como el 
resto del año”, concluía el comu-
nicado. 

Tópicos y desconocimiento 
Así que ni rastro de la convoca-
toria nudista, pero sí se mantie-
ne en la web la invitación a alo-
jarse en un camping de la zona 
media con el reclamo del alco-
hol: “durante la fiesta de Sanfer-
mines además de los famosos 
encierros y la fiesta en las calles 
puedes disfrutar del épico Stoke 
Camping un lugar donde duran-
te todo el día puedes descansar, 
comer, emborracharte, disfru-
tar de Djs, conciertos , bailar, be-
sar y deleitarte con los demás 
placeres mundanos “. 

Y ya en Pamplona, de nuevo el 
alcohol hilvana el guión de la 
fiesta: “Contamos con increíbles 

guías que te ayudarán a tener la 
mejor experiencia durante todo 
el festival (San Fermín) tanto 
dentro como fuera del encierro. 
Y no se olviden de nuestra pro-
moción de cerveza y sangría ili-
mitada por 10 euros al día que te 
ayudarán a pasar un mejor tiem-
po o inclusive puede que te ayu-
den a ligar”. 

Una página web que describe 
el chupinazo como “juegos piro-
técnicos” o que de los tres testi-
monios que destaca tras su paso 
por Sanfermín en uno se lee es-
to: “Fue una oportunidad de pro-
bar mis límites. Casi vomitaba la 
mañana del encierro porque to-
davía estaba borracho después 
de una noche de juerga en el 
Camping de Stoke. El encierro 
fue increíble y estimulante. Nun-
ca me he sentido tanta adrenali-
na. Si quieres sentir vivo, corre 
con los toros y quédate en la are-
na después. Sin arrepentimien-
tos. - Matthew”. Matthew tuvo 
suerte. Mucha.
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El Ayuntamiento 

reparará la presa de 

Santa Engracia 
La obra se incluirá en gasto de inversiones sostenibles, según el acuerdo de la 

Comisión de Urbanismo 

 

La presa rota, con el barrio de San Jorge al fondo.  

CEDIDA 

 DIARIO DE NAVARRA 

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por 

unanimidad en su sesión de este miércoles 27 de junio una declaración sobre 

la situación de la presa de Santa Engracia. Precisamente, en su primer punto, 

el texto aprobado señala el acuerdo para la “reparación de la presa de Santa 

Engracia”. 
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En un segundo punto de la declaración, se acuerda la inclusión de esas obras de 

reparación “en proyecto de modificación presupuestaria correspondiente a la 

aplicación del superávit 2017 (Inversiones Financieramente Sostenibles)”. 

 

Te recomendamos 

La presa de Santa Engracia se reparará de forma 

provisionalIr a la noticia 

Te recomendamos 

La rotura de la presa de Santa Engracia merma los usos 

del ArgaIr a la noticia 

Te recomendamos 

Origen e historia de la presa de Santa EngraciaIr a la noticia 

Etiquetas 

 Ayuntamiento de Pamplona 

 Pamplona / Iruña 

 Río Arga 
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COMISIÓN DE URBANISMO DEL CONSISTORIO 

Luz verde para reparar la presa 
de Santa Engracia de Pamplona 
El Ayuntamiento aprueba una declaración para incluir el gasto en 
las inversiones financieramente sostenibles de este 2018 

NOTICIASDENAVARRA.COM - Miércoles, 27 de Junio de 2018 - Actualizado a las 11:19h 
 

 
Vista de la presa de Santa Engracia, rota parcialmente. (PATXI CASCANTE) 

 

PAMPLONA. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado 

por unanimidad en su sesión de esta mañana una declaración sobre la situación de 

lapresa de Santa Engracia. Precisamente, en su primer punto, el texto aprobado 

señala el acuerdo para la “reparaciónde la presa de Santa Engracia”. En un segundo 

punto de la declaración, se acuerda la inclusión de esas obras de reparación “en 

proyecto de modificación presupuestaria correspondiente a la aplicación del superávit 

2017 (Inversiones Financieramente Sostenibles)”. 
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Ayuntamiento de Pamplona
Servicio de Comunicación

Iruñeko Udala
Komunikazio Zerbitzua

El Ayuntamiento aprueba una declaración para reparar la presa
de Santa Engracia e incluir el gasto en las inversiones
financieramente sostenibles de este 2018

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha
aprobado por unanimidad en su sesión de esta mañana una
declaración sobre la situación de la presa de Santa Engracia.
Precisamente, en su primer punto, el texto aprobado señala el
acuerdo para la “reparación de la presa de Santa Engracia”.

En un segundo punto de la declaración, se acuerda la inclusión
de esas obras de reparación “en proyecto de modificación
presupuestaria correspondiente a la aplicación del superávit
2017 (Inversiones Financieramente Sostenibles)”.

Pamplona, 27 de junio de 2018.



 

El pleno del Ayuntamiento de Pamplona rechaza la 
modificación del Presupuesto de 2018 

 
Itziar Gómez habla con el socialista Eduardo Vall. (Mikel Saiz) 

La propuesta incluía la recuperación de la presa de Santa Engracia, mejoras del 
asfaltado, rehabilitación de viviendas o el diseño de una Casa de Mujeres - Sí 
se mantienen las enmiendas aprobadas 

EFE - Martes, 3 de Julio de 2018 - Actualizado a las 12:22h. 

PAMPLONA. El pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha rechazado el proyecto de 
modificación del Presupuesto de 2018 mediante créditos extraordinarios gracias al superávit 
obtenido en 2017. 

La propuesta incluía la recuperación de la presa de Santa Engracia, mejoras del asfaltado, 
rehabilitación de viviendas o el diseño de una Casa de Mujeres, entre otras medidas. 

Así se ha determinado esta mañana, tras el debate y votación del proyecto y las enmiendas 
presentadas. La propuesta ha decaído con los votos en contra de UPN y PSN, las 
abstenciones de IE y Aranzadi, y los votos favorables de EH Bildu y Geroa Bai. A pesar de 
que el proyecto no ha salido adelante, sí que se mantienen las enmiendas aprobadas. 

De esta forma, ha prosperado la propuesta de PSN de crear una cubierta para la plaza 
Alfredo Floristán en la Milagrosa, mejorar el acceso al Grupo Urdanoz, la reforma de aseos 
públicos, el derribo de las casas de Gridilla en San Jorge y el arreglo de la fachada del Civivox 
de San Jorge. 

Igualmente, se ha aprobado una enmienda de IE referente a la Escuela Taller de soldadura, y 
otra sobre los parquímetros de la Milagrosa. 

Según ha indicado la concejala de EH Bildu Patricia Perales, con esta iniciativa el 
Ayuntamiento pretendía "recoger las demandas vecinales y necesidades de mejora de todos 
los barrios" realizando mejoras en la vía pública, recuperando pequeños espacios 
degradados, desarrollando actuaciones en materia de movilidad y mejorando parques y áreas 
infantiles. 



"Este es un proyecto responsable y sensato que pretende responder a las necesidades que 
tiene esta ciudad, aunque evidentemente no podemos responder a todas las demandas que 
hay porque tenemos una limitación presupuestaria", ha indicado, tras subrayar que "este 
equipo de Gobierno tiene muchos proyectos que no han podido entrar". 

En este sentido, el proyecto incluía el diseño de una Casa de las Mujeres, la recuperación de 
la presa de Santa Engracia y la optimización del asfaltado en lugares como la Plaza de los 
Fueros, Avenida Navarra, los adoquines del Ensanche y el cruce de la avenida Villava y San 
Cristóbal, entre otras. 

También se apostaba por mejorar Antoniutti y los caminos de la Taconera, así como por 
actuar en instalaciones de índole cultural, (realizar obras en colegios y optimizar la calefacción 
de la sala de armas), así como por rehabilitar viviendas y mantener las instalaciones 
municipales en buenas condiciones. 

En nombre de UPN, Enrique Maya se ha mostrado "de acuerdo" con muchas de las medidas 
que se querían adoptar aunque ha remarcado que "hay otras prioridades" para la ciudad. 
Entre ellas, ha subrayado la necesidad de crear un aparcamiento disuasorio en Echavacoiz 
"ante el chandrío que van a hacer en Pío XII" y de mejorar la seguridad del convento de 
Agustinas de Aranzadi "para que no se siga invadiendo". 

Tras reivindicar la relevancia de un proyecto para la plaza de los Burgos, ha pedido invertir 
unos 250.000 euros más en la Milagrosa. 

Aunque también se ha mostrado "de acuerdo" con la creación de la Casa de las Mujeres, ha 
advertido que "no va a dar tiempo a gastar 350.000 euros de aquí a fin de año". "Tampoco 
compartimos el lugar en el que se quiere hacer", ha añadido el regionalista, que ha pedido 
que se barajen otras posibles opciones para su ubicación. 

La socialista Maite Esporrín ha optado por invertir más en barrios "que tienen carencias en 
comparación con el resto", como Echavacoiz, San Jorge y la Milagrosa. Laura Berro, de 
Aranzadi, ha considerado que las incluidas en el proyecto son medidas "de sentido común" 
aunque "hay varios temas urgentes para la ciudadanía que faltan en este proyecto". 

La edil de IE Edurne Eguino ha lamentado "profundamente" que "este proyecto no venga, 
como otros importantes que son competencia de pleno, con un acuerdo mayoritario de 
entrada". 

"Es una obligación que tenemos el equipo de gobierno el ponernos de acuerdo antes de venir 
a pleno y garantizar esa mayoría -ha indicado-, no ha sido posible y lo lamento 
profundamente, es algo que tenemos que seguir aprendiendo a hacer". 

En la sesión, además, se ha aprobado el plan económico financiero 2018-2019 con los votos 
a favor de todos los grupos, a excepción de PSN, que se ha abstenido. 
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PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El bajo nivel del río Arga ha  
dejado estos días a la vista 
un pilar y otros restos del 
antiguo puente de piedra 
del Plazaola, derruido por 
una riada en 1930. Vecinos 
de la Rochapea coinciden 
en que la rotura de la presa 
de Santa Engracia es la 
causa de que haya descen-
dido tanto el caudal, en un 
año protagonizado por la 
abundancia de lluvias.  

Carmen Herrera Cobos 
nació en la Rochapea hace 
89 años. Ayer descansaba 
en su silla de ruedas en el 
paseo del Arga, entre el 
puente de Oblatas y el del 
Plazaola, donde las piedras 
y la vegetación ganan por 
momentos paisaje a la lá-
mina de agua cada vez más 
escasa. Recuerda Carmen 
cuando se bañaban de ni-
ños en el río y cuenta que lo 
ve muy bajo. “Ni en años de 
sequía suele estar así”, re-
lata despacio. 

“Antes, ni aunque pasa-
ran cuatro meses sin llo-
ver, estaba tan bajo. Ha si-
do la rotura de la presa, con 
la que se mantenía el cau-
dal mínimo incluso en épo-
ca de estiaje”, explica otro 
vecino del entorno.    

Lo mismo opina Andrés 
Ardanaz. Vive e la Rocha-
pea desde hace 60 años, 
muy cerca del puente del 
Plazaola. Apunta que la ro-
tura de la presa ha bajado 
un metro la altura del río 
en esta época del año. Con-
fía en que lo arreglen pron-
to. “Eso espero,  porque no 
habíamos conocido así el 
río”, sostiene. “Da pena 
verlo así y con un nivel tan 
bajo pronto pueden co-
menzar los problemas de 
olores...”, añade su mujer. 

“El río está quieto, quie-
to. Tanta piedra no me sue-
na haber visto, y el pilón de 

piedra del antiguo puente 
no lo había visto en la vida”, 
asegura Victoriana Lanz 
Igal. Tiene 86 años y lleva 
50 en el barrio, frente al pa-
seo del Arga, cerca de las 
Oblatas. “Recuerdo tres 
inundaciones grandes”, se-
ñala sentada junto al río, a 
pocos metros del puente 
del Plazaola, uno de los 37 
que cruzaba el antiguo fe-
rrocarril que entre 1914 y 
1953 conectó Pamplona 
con San Sebastián. Ahora 
es una estructura peatonal 
de hormigón, con protec-
ciones metálicas. Es punto 
de unión del paseo del Ar-
ga con el túnel que cruza 
bajo la avenida de Guipúz-
coa y las escaleras que ac-
ceden a esta avenida, cami-
no ya del portal de Francia.  

Reparación provisional 
Fue el Club Náutico de Re-
mo de Navarra el que, la pa-
sada primavera, alertó so-
bre las consecuencias de la 
rotura de la presa de Santa 
Engracia.  La estructura de 
piedra de sillería, construi-
da en el siglo XIII, había co-
menzado a ceder hacía un 
año y dejó sin poder entre-
nar a los remeros del club. 
Formaba una piscina flu-
vial de 750 metros. Ahora, 
en época de lluvias la co-
rriente arrastra a las em-
barcaciones y en verano, el 
entorno se desertiza.  

El club se ha dirigido en 
los últimos meses al Ayun-
tamiento de Pamplona con 
el fin de que repare el 
puente, con el visto bueno 
de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. Conside-
ran que no choca con los 
valores medioambientales 
y naturales. El tema se tra-
tó en comisión y el concejal 
delegado Joxe Abaurrea, 
indicó que reformarán la 
presa “de manera provisio-
nal”. La obra no tiene fe-
cha.

Vecinos atribuyen a 
la rotura de la presa 
de Santa Engracia 
el inusual descenso 
del caudal

El bajo nivel del Arga deja a la vista 
el antiguo puente del Plazaola

Bajo el puente del Plazaola emergen restos del antiguo, con parte de los pilares cilíndricos de piedra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Rocas, vegetación y 
pilares de piedra 
del viejo puente 
ganan espacio al 
agua en el cauce

Pieza de un pilar del viejo puente del Plazaola. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El puente que arrastró la riada en 1930

P.F.L. Pamplona 

El día de San Saturnino, el 29 de 
noviembre de 1930, se publicó en 
este periódico que unas “impor-
tantes inundaciones destruye-

Construido dentro del 
trazado del ferrocarril 
del Plazaola, inaugurado 
en 1914, se sustituyó por 
otro de hormigón

ron el puente del ferrocarril del 
Plazaola”. “Destrozo que segura-
mente tardará mucho tiempo en 
ser reparado”, añadía la crónica. 
La riada sucedió en la noche del 
27 de noviembre y dejó en el cau-
ce del río buena parte de la es-
tructura de piedra. Se había co-
menzado a construir en 1912 y las 
obras causaron expectación en-
tre los vecinos que cada día obser-
vaban al buzo que trabajaba en el 
agua con el fin de levantar la es-
tructura  para el ferrocarril, que 

arrancó motores dos años des-
pués, en 1914, en su primer viaje 
de pasajeros entre Pamplona y 
San Sebastián. Un puente de hor-
migón, ahora peatonal, sustituyó 
al antiguo. Todavía mantiene el 
nombre del Plazaola, situado en-
tre el de la Rochapea y el de Obla-
tas. En el cauce, en este tramo, 
descansan bajo las aguas los res-
tos del viejo puente, pero también 
parte de una torre metálica de 
una conducción eléctrica, o un tu-
bo de una antigua construcción.
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 Martes, 31 de Julio de 2018 

PAMPLONA 

El río Arga, en 'horas 
bajas': alarma ante el mal 
estado de sus aguas a su 

paso por la Rochapea 
La rotura de la presa hace casi ocho meses sigue sin solución por parte del 

Ayuntamiento y el aspecto del río se deteriora por momentos. 

 
Estado del Rio Arga a su paso por la Rochapea a causa de la rotura de una presa. MIGUEL OSÉS   

NAVARRA.COM 
31 Julio, 2018 - 12:11 
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 PAMPLONA ROCHAPEA ESTADO ARGA PRESA 

Noticia del día 

Cruzar el río Arga de lado a lado sin mojarse los pies es posible en 

la Rochapea. 

El estado de las aguas de uno de los principales afluentes del Ebrotras la 

rotura de la presa de Santa Engracia preocupa a vecinos y asociaciones que, como 

el Club de Remo,  han visto como el caudal ha disminuido de forma alarmante y, 

en algunos casos, ha impedido la práctica de actividades en el entorno fluvial. 

Las crecidas del Arga durante el invierno pudieron ser determinantes para que 

la conocida presa, próxima a la avenida de Guipúzcoa, finalmente  quebrará 

provocando una situación que se alarga en el tiempo ante la inacción del 

Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Olores y falta de higiene en las orillas son algunos de esos problemas, antes 

ocultos, que el bajo caudal del río Arga ha sacado a la luz y que no gustan a 

muchas de las personas que pasean durante este verano por sus orillas o caminan 

a lo largo de los kilómetros del llamado paseo fluvial. 

 

 

Ante las numerosas quejas y protestas por la situación, especialmente del Club 

Naútico de Navarra, obligado a poner sus actividades en ‘standby’; el 
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Consistorio pamplonés aprobó por unanimidad, el pasado mes de junio, una 

declaración en la que la reparación de la presa se haría con carácter 

“urgente” y se incluyó el gasto en las Inversiones Financieramente 

Sostenibles del proyecto de modificación presupuestaria correspondiente a 

la aplicación del superávit de 2017. 

Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron en ese pleno 

del Ayuntamiento de Pamplona y las disputas entre los diferentes socios de 

Asirón junto a la posterior ruptura del Gobierno municipal, con la exclusión del 

equipo de Aranzadi e Izquierda-Ezkerra, dejaron sin aprobar estos cambios 

entre los que se encontraba la reparación de la presa. 
  

 

 El Arga 'se queda seco': el impacto de la rotura de la presa de Santa Engracia, en imágenes 

  

  

Desde entonces la situación no ha hecho más que empeorar y la presa que 

contenía gran parte del agua en este tramo del Arga sigue sin repararse frente a 

la desesperación del Club Naútico de Navarra. 

De hecho, en una entrevista concedida a Navarra.com, su presidente Alberto 

Garaicoechea, expuso que la visión del área de Medio Ambiente se encuentra 

dividida. “Hay varias personas que son más bien partidarias de no arreglar la 

presa”, expuso. 
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El Club Náutico de Navarra, a punto de desaparecer por culpa de la rotura de la presa 
de Santa Engracia 

Una postura que también coincide con la de Gurelur. El Fondo Navarro para la 

Protección del Medio Natural ha querido destacar a este periódico que la presa no 

es uno de los “verdaderos problemas del Arga” a su paso por Pamplona. 

 “Eso es algo artificial y hay que dejar que el río siga su curso natural”, ha 

señalado. 

Pero esta asociación tampoco ha querido perder la oportunidad de denunciar la 

inacción del Consistorio liderado por Asirón. 

“El mayor problema del Arga es la eliminación de los aspectos ambientales y 

que se está dejando sin sus herramientas habituales para oxigenar las aguas”, han 

expuesto a la vez que han criticado que la desaparición de la fauna del río 

Arga por especies alóctonas y que también están contribuyendo a hacer un 

“río artificial”. 

“El Ayuntamiento de Pamplona tenía que trabajar para recuperar el río de 

verdad y hacer que sus aguas estén lo más limpias posibles”, han señalado desde 

la asociación sin ánimo de lucro. 
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UN NUEVO VEHÍCULO PARA LIMPIAR LAS ORILLAS DEL ARGA 

Los programas de Empleo Social del Ayuntamiento de Pamplona contarán 

próximamente con un recurso más, después de que la Junta de Gobierno Local 

haya aprobado la adquisición, por 55.000 euros, de un camión con volquete (“de 

caja abierta basculante”). 

Este vehículo servirá para apoyar al tajo de Río, que habitualmente se encarga 

de tareas de limpieza y desbroce de vegetación en las orillas del Arga, 

además de mantener el parque de Aranzadi y minimizar los efectos de 

las crecidas en este espacio. 

El nuevo camión vendrá a reforzar el transporte, no sólo el de personas y 

herramientas del tajo de Empleo Social, sino sobre todo el de árboles, restos de 

poda y siega de praderas, o los residuos de la recogida de hoja, este lluvioso otoño 

aproximadamente 100 toneladas, que se llevan a compostar a los viveros 

municipales. 

Como ejemplo, este último año el tajo ha participado en la colocación de 

80 árboles en Aranzadi y paseo de Miluce, en su mayoría nogales, tilos o 

fresnos, así como en la retirada de ejemplares dañados. Además de facilitar el 

transporte, al tener una caja basculante, el nuevo camión permitirá un vaciado 

más simple de la carga que no requerirá de la descarga manual de su contenido. 



 

El tajo de Río está compuesto por 15 peones, tres oficiales y un encargado y 

suele trabajar en tres grupos por lo que, por último, la disponibilidad de un 

vehículo más permitirá que realice su tarea a una velocidad mayor. Además de él 

depende un grupo que trabaja en los viveros municipales compuesto por dos 

peones. 

Lo aprobado por la Junta establece las condiciones técnicas que deberá cumplir el 

camión de seis plazas y establece mejoras en la puntuación de las ofertas de los 

licitadores vinculadas a un menor consumo de combustible o la utilización del 

gas GLP y al incremento de medidas de seguridad en el camión, como son los 

airbags para los acompañantes o a la ampliación del periodo de garantía del 

vehículo. 

El importe de salida de la licitación de 55.000 euros incluye IVA, impuesto de 

matriculación y otros impuestos incluidos. 

 
 

A Partir De  37€

 
¡Rese rva u n ho tel ibis y desc ub re las ciuda des más atr activas de Esp aña y  Port ugal!  
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CLUB NÁUTICO NAVARRA  DE REMO 

 

Lo primero y antes de nada, les comunicamos nuestra sorpresa de como la REVISTA EZKABA, siendo una revista 

representativa del barrio de la Rotxapea, no está de nuestro lado en este caso, defendiendo una entidad 

deportiva que lleva más de 50 años desarrollando este deporte en nuestro barrio. 

Por otra parte, quisiera dirigirme al Sr. DANIEL GARCÍA MINA, que según tengo entendido, es colaborador de 

vuestra revista, que últimamente está sacando artículos, y haciendo campaña en contra del arreglo de la PRESA 

DE SANTA ENGRACIA, en contra de lo que nosotros lícitamente estamos defendiendo, pues nos mueve un 

interés claro, que es el que se pueda practicar un deporte olímpico, y que éste no desaparezca de Navarra. 

Quisiera aclarar que somos un club deportivo  (no de ocio), y que nosotros respetamos (aunque no entendemos 

tanto interés por su parte), que esta persona exponga sus argumentos, que en absoluto compartimos, y que no 

pasamos a rebatir, pues no somos entendidos de la materia, pero que gracias a que llevamos muchos años 

practicando, sabemos a ciencia cierta, que este deporte tiene mucho que ver con la naturaleza, la respeta, y no 

va en contra del Medio Ambiente, pues se práctica en ríos, embalses, y en costas de todo el mundo. 

Nosotros lo que no vamos a tolerar, es que a nuestro Club de Remo lo quiera tratar como un club de 

privilegiados, que estamos allí para pasar el rato, no se puede ser mas irrespetuoso con las personas que 

llevamos muchos años para poder sacar este club adelante. 

Vamos a aclarar que el CLUB NÁUTICO DE NAVARRA se fundó en el año 1968 como entidad deportiva sin ánimo 

de lucro para la práctica del remo olímpico con 512 de número de registro, que llevamos 50 años volcados con 

este deporte, que será posiblemente uno de los que mas sacrificio requiera, como para que se infravalore sin 

conocimiento del tema, e incluso se critique. 

Por aquí han pasado cientos de chicos y chicas de la comarca de Pamplona en general, y de la Rotxa en 

particular, que han querido y han podido practicar este deporte, compitiendo a nivel nacional, obteniendo 

triunfos, e incluso han sido seleccionados para el equipo nacional, representado a Navarra. 

Deportistas de remo de elite que estudian en las Universidades de Pamplona, entrenan regularmente en nuestro 

Club, que de aquí han salido remeros de trainera (como el caso actual que una rotxapeana está remando en la 

trainera de DONOSTIARRA, y que este año representará a nuestro barrio compitiendo en las regatas de la 

Kontxa). 

Llevamos muchos años compitiendo en Campeonatos de España en todas las modalidades, contamos con 

remeros de todas las categorías, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, senior, y veteranos, tanto masculinos 

como femeninos, hacemos cursillos abiertos a todo el mundo (de los que nos nutrimos para formar nuestros 

equipos de competición), y quizás lo mas importante, llevamos un montón de años formando a chavales, y 

chavales a través del deporte, y creemos que es una suerte el disponer de un club de remo a disposición de todo 

el mundo y en concreto de nuestros jóvenes en la Rotxapea. 

En nombre de las FEDERACIONES ESPAÑOLA, VASCA, y NAVARRA, a las que representamos, y por respeto a todos 

los que practicamos este sacrificado deporte, os pedimos respeto, y mucho menos que sin ningún derecho a 

hacerlo, os metáis con nosotros. 

CLUB NÁUTICO NAVARRA 

ALBERTO GARAICOECHEA SÁNCHEZ 

Presidente. 

 

Tfno. 650937619 



 
 

 

El Club Náutico de Navarra, “abocado a la desaparición” si no se 
repara la presa de Santa Engracia 
Recogen más de 5.000 firmas para que el Ayuntamiento tome medidas en el dique de Santa Engracia, en mal estado desde 
hace meses 

VIRGINIA URIETA / IÑAKI PORTO - Martes, 14 de Agosto de 2018  

     
El bajo nivel del agua no permite a los remeros ni entrenar ni realizar cursillos de verano, mientras el río “se contamina”, 
según el club. (Iñaki Porto) 

 “Dejar de entrenar y no poder competir nos afecta muchísimo” “Es un tema que queremos solucionar y en el que estamos 
trabajando 

PAMPLONA- Se han manifestado delante del Ayuntamiento de Pamplona, han destrozado una embarcación de doce metros de 
largo para llamar la atención, han quemado otra durante las hogueras de San Juan y ahora han recabado más de 5.000 firmas para 
tratar de que el Ayuntamiento de Pamplona arregle la presa de Santa Engracia, sin la cual el Club Náutico de Navarra está “abocado 
a desaparecer”. Porque, denuncian, con la escasa lámina de agua que lleva ahora el río Arga no pueden ni entrenar ni acudir a 
competiciones ni organizar los cursillos de verano que hacen que cada año decenas de niños y niñas se aficionen al remo. 

El presidente, Alberto Garaikoetxea, es tajante porque asegura que llevan “meses” advirtiendo al Consistorio de que las crecidas han 
dañado el dique, que ha comenzado a romperse provocando que descienda el caudal del río y con ello la profundidad que los 
deportistas necesitan para practicar. “No han hecho ningún caso. En esas condiciones no podemos entrenar ni competir y los 
problemas, ahora, se están agravando: con el río sin agua, los tres colectores de aguas están prácticamente al descubierto y llegan 
olores desagradables. Con zonas estancadas, los vecinos se quejan”, lamenta. 

Explica Garaikoetxea que desde el club -que cumple 50 años y cuenta con más de 60 personas federadas, además de miembros 
que han conseguido títulos internacionales- mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Pamplona en junio, durante una 
comisión de Urbanismo, para exponer sus problemas. “Nos comunicaron que iban a arreglar la presa, pero en el marco de un 
presupuesto destinado también a otros proyectos y que finalmente no salió adelante en pleno porque no recabó los apoyos 
necesarios. Así que nuestro problema se ha quedado en un limbo, no hay dinero para el proyecto y mientras nosotros llevamos 
meses sin poder hacer nada”. 

Se han visto obligados a cavar unos fosos junto a sus instalaciones “para salir del paso, pero no sirve de mucho”, lamenta. Otra 
opción, explica, es acudir a Lodosa, donde existe otro club de remo, “pero ir todos los días no es factible, y menos trasladarnos con 
nuestras embarcaciones. La temporada empieza en septiembre y en cuanto la marea suba un poco también va a ser complicado por 
la corriente”, explica, e indica que no se trata de una entidad “de ocio. Hacemos remo olímpico y dejar de ir a competiciones es algo 
que nos repercute muchísimo”. 

CONTAMINACIÓN Y OLORES Es por eso que se están poniendo “más serios” y buscan ahora la implicación de la ciudadanía, 
sobre todo la de los vecinos de la Rochapea, que “son los que más lo sufren. Afecta a todo el barrio, además de que es un lugar 
muy frecuentado por estar en pleno paseo del Arga. Están dejando que la zona se convierta en un estercolero y que el río se 
contamine, con el peligro que eso conlleva porque hay gente que se baña o incluso pesca”, denuncia. 
Afirma que hay suciedad, basura, “e incluso están apareciendo los restos del puente viejo, unas vigas de hormigón y cemento 
enormes, porque casi no pasa agua. Hay gente que ha pasado por allí y ha vuelto al club a firmar para darnos su apoyo después de 
ver cómo está quedando”. 

Lander Moreno, por su parte, lleva tres años entrenando en el club, y estos días ha colaborado con la recogida de firmas. Asegura 
que es “una pena” que la situación haya llevado a un extremo semejante y el aspecto que presenta ahora el río. 

“No hay otro sitio en Pamplona para poder remar. O nos vamos a Lodosa o a Alloz, pero ahí el problema del viento muchas veces no 
nos deja entrenar. Si no se hace nada desapareceremos”, lamentaba, indicando que es una presa que lleva “mucho tiempo sin uso, 
la CHE ya dio su visto bueno para arreglarla, pero no sabemos qué pasará y el tiempo pasa”, valoraba. No les queda más que 
esperar. 

El dique en cuestión presenta un boquete de entre tres y cuatro metros de anchura en medio de la estructura. Fue levantada en el 
siglo XIII, está construida en piedra de sillería y mide 65 metros de largo con una altura aproximada de dos metros. 

MOVILIZACIÓN El presidente lamenta que un club con medio siglo de vida se vea “obligado a desaparecer” por una presa y una 
situación que no se soluciona, y avanza que volverán a movilizarse, desde que a finales de junio acudieran con una pancarta y una 
embarcación a la plaza del Ayuntamiento para protestar. 
“En verano organizamos cursillos y pasan por aquí muchísimos chavales, que se inician y además muchas veces se enganchan al 
deporte, y este año no hemos podido hacer nada. Es una pena, llevamos todo el año sin competir, nos van a negar las 
subvenciones”, señala Garaikoetxea, que a sus 59 años ganó hace cuatro una medalla de plata en veteranos. “Es un deporte que no 
tiene edad, algunos vinieron con 10 años y llevan 40”, dice, y apunta que cuentan con unas 30 embarcaciones, “más de 300.000 
euros invertidos”. 
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Lunes, 20 de agosto de 2018 

UPN exige reconstruir "cuanto antes" la presa de 
Santa Engracia y mejorar el estado de los ríos 

 
Vista de la presa de Santa Engracia, rota parcialmente. (PATXI CASCANTE) 

PAMPLONA.- El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido hoy reconstruir 
"cuanto antes" la presa de Santa Engracia y mejorar el estado de los ríos de la ciudad, un proyecto 
que el cuatripartito "ha parado y cambiado" de "una manera oculta y sin contarlo de verdad a los 
ciudadanos". 

Así lo ha denunciado el portavoz de la formación regionalista, Enrique Maya, en declaraciones a los 
periodistas en un tramo del paseo del Arga, donde ha advertido del estado de este río como 
consecuencia de la rotura de la presa de Santa Engracia. 

Maya ha manifestado el "compromiso" de su grupo para que el citado azud se reconstruya y ha 
recordado que así lo han pedido en "reiteradas" ocasiones en el Ayuntamiento de Pamplona y en sus 
respectivas comisiones.  

Así, ha precisado que la presa lleva cerca de ocho meses "rota" y que, "lo peor de todo, es que 
volvemos a sentir un nuevo engaño del cuatripartito". 

De esta forma, ha explicado que estas cuatro formaciones presentaron un plan en el que "los azudes, 
las pasarelas, los estribos de los puentes, las actuaciones que se habían tomado para evitar las 
inundaciones, todas se consideraban negativas" y contrarias a lo que debiera ser, para estos grupos, 
un río "natural". 

Por tanto, Maya ha asegurado que el equipo de gobierno municipal "está engañando a los 
ciudadanos", ya que quieren "un río que en verano casi no tenga agua". 

En cualquier caso, ha sostenido que "la ciudad ha ido ganando, con el tiempo, al río para disfrute de 
los ciudadanos y ahora se ha parado ese proyecto de ciudad". 

En ese sentido ha citado algunas ideas de los regionalistas destinadas a la utilización del río como 
crear lugares accesibles a personas con discapacidad, que Pamplona sea "una ciudad libre de 
inundaciones", que los bordes del río estén "limpios" y que el Club Náutico recupere sus actividades. 

http://www.noticiasdenavarra.com/


 
 Lunes, 20 de Agosto de 2018   

PAMPLONA 

"Se ha parado el 
proyecto": críticas a la 

gestión de Asirón ante el 
mal estado del Arga en la 

Rochapea 
El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona,Enrique Maya, ha 

asegurado que para el cuatripartito "el Arga es un río natural en el cual la 
ciudad molesta". 

 
Estado del Rio Arga a su paso por la Rochapea a causa de la rotura de una presa. MIGUEL OSÉS   

NAVARRA.COM 
20 Agosto, 2018 - 12:58 
PAMPLONA RÍO UPN ROCHAPEA ARGA 

 

Noticia del día 
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El portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Enrique Maya, ha criticado 
este lunes el "engaño" del cuatripartito en relación a la reparación del Azud de Santa 
Engracia ya que, según Maya, "para ellos, el Arga es un río natural en el cual la 
ciudad molesta". 
Sin embargo, en declaraciones a los medios realizadas en el paseo del Arga, Maya ha 
subrayado que "una ciudad que lleva dos mil años junto al río, evidentemente también 
marca sus reglas del juego". "Ellos quieren un río que, en verano, casi no tenga agua, 
y lo están ocultando", ha señalado el portavoz. 
Asimismo, Maya ha manifestado el "compromiso" de UPN con la reconstrucción del 
Azud "para volver a disfrutar del río que, durante los últimos veinte años, la ciudad 
había conseguido, ya que antes éste carecía de paseo al borde del río o de defensas 
contras las inundaciones". Para el portavoz, "ahora se ha parado ese proyecto de 
ciudad". 
Entre las medidas que propone UPN, el portavoz ha destacado que su partido "quiere 
que haya lugares accesibles a personas condiscapacidad, para que también ellos 
puedan disfrutar del borde del río e, incluso, pescar", que Pamplona sea "una ciudad 
sin inundaciones" y que "los bordes del río estén limpios". 
Maya ha afirmado que UPN "va a trabajar desde el Ayuntamiento en las siguientes 
comisiones, a la espera de que se vuelvan a presentar las Inversiones 
Financieramente Sostenibles para volver pedir que se recuperen el Azud y el 
remo, actividad que ya se ha convertido en un clásico en Pamplona, y que el río, no solo 
vuelva a ser el río disfrutado por todos hasta hace un año, sino mejor". 
Por último, Maya ha recordado que "Pamplona ha gastado mucho dinero en mejorar 
sus ríos" y que "ha sido, además, un proyecto de ciudad de todos los partidos". Sin 
embargo, "cuando ha llegado el cuatripartito, ha parado misteriosamente 
las máquinas y, lo que es peor, lo ha hecho de manera oculta y sin contarlo de verdad 
a los ciudadanos". 
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UPN exige reconstruir "cuanto 

antes" la presa de Santa 

Engracia y mejorar los ríos 
Enrique Maya ha manifestado el "compromiso" de su grupo para que el citado azud se 

reconstruya 

 
El azud de Santa Engracia, con estructura de madera y piedra. Al fondo, el puente de Oblatas. 
Jesús Caso 

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido este lunes reconstruir "cuanto antes" la presa de 

Santa Engracia y mejorar el estado de los ríos de la ciudad, un proyecto que el cuatripartito "ha parado y cambiado" de "una 

manera oculta y sin contarlo de verdad a los ciudadanos". 

 

Así lo ha denunciado el portavoz de la formación regionalista, Enrique Maya, en declaraciones a los periodistas en un tramo del 

paseo del Arga, donde ha advertido del estado de este río como consecuencia de la rotura de la presa de Santa Engracia. 

Maya ha manifestado el "compromiso" de su grupo para que el citado azud se reconstruya y ha recordado que así lo han 

pedido en "reiteradas" ocasiones en el Ayuntamiento de Pamplona y en sus respectivas comisiones. 

 

Así, ha precisado que la presa lleva cerca de ocho meses "rota" y que, "lo peor de todo, es que volvemos a sentir un nuevo 

engaño del cuatripartito". 

 

De esta forma, ha explicado que estas cuatro formaciones presentaron un plan en el que "los azudes, las pasarelas, los estribos de 

los puentes, las actuaciones que se habían tomado para evitar las inundaciones, todas se consideraban negativas" y contrarias a 

lo que debiera ser, para estos grupos, un río "natural". 
 

Por tanto, Maya ha asegurado que el equipo de gobierno municipal "está engañando a los ciudadanos", ya que quieren "un río 

que en verano casi no tenga agua". 

 

En cualquier caso, ha sostenido que "la ciudad ha ido ganando, con el tiempo, al río para disfrute de los ciudadanos y ahora se 

ha parado ese proyecto de ciudad". 

 

En ese sentido ha citado algunas ideas de los regionalistas destinadas a la utilización del río como crear lugares accesibles a 

personas con discapacidad,que Pamplona sea "una ciudad libre de inundaciones", que los bordes del río estén "limpios" y que 

el Club Náutico recupere sus actividades. 
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Recogen casi 5.000 firmas para pedir la 
reparación de la presa de Santa Engracia 

3 septiembre, 2018 pamplona actual Rotxapea. 

 
Foto: José Ángel Ayerra 

Los responsables del Club Náutico de Navarra solicitan que el Ayuntamiento incluya y presupueste esta reparación 

dentro de las partidas de Inversiones Financieramente Sostenibles 2017, para que así se ejecute la reparación con 

rapidez 

Pamplona/Iruña, 3 de septiembre de 2018 

Responsables del Clun Náutico de Navarra han entregado este mediodía en el registro general del 
Ayuntamiento de Pamplona las cerca de 5.000 firmas, concretamente 4.800 firmas de apoyo,  de ciudadanos 
que viendo in situ el estado del río, han plasmado su apoyo a la campaña iniciada antes de Sanfermines. 

En el escrito, el presidente del club de remo, Alberto Garaicoecha ha recordado que es “muy grande el número 
de ciudadanos que pasean por el Parque Fluvial del Arga” y que tras la rotura de la presa “éste se ha visto 
muy comprometido por el descenso del nivel de agua, que acarrea un retroceso de las orillas, un descenso de 
la fauna, y vegetación de la zona, un aumento de las basuras y restos depositados en los márgenes, dando 
lugar a una disminución de la actividad del citado Parque Fluvial”. 

Garaicoechea ha deseado que espera que “la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona tome en 
consideración este petición, y a la mayor brevedad posible debido a la urgencia del tema, se arregle el estado 
actual de la presa de Santa Engracia, ubicada junto al puente del mismo nombre, para reponer el nivel de 
agua a su estado anterior a la rotura de la presa, para así mantener el estado de sus orillas y ecosistema de la 
zona”, y de esta manera puedan reanudar sus actividades prácticamente paralizadas durante todo el año 
2018. 

https://pamplonaactual.com/
https://pamplonaactual.com/
https://pamplonaactual.com/2018/09/
https://pamplonaactual.com/author/pamplonaactual/
https://pamplonaactual.com/barrios/rotxapea/




 
 Miércoles, 05 de Septiembre de 2018 

PAMPLONA 

La fantasmagórica embarcación aparecida en 
Pamplona que 'saca a flote' una denuncia 

sobre el Arga 

El Club Náutico de Remo de Navarra ha presentado 5.000 firmas en el 
Ayuntamiento de Pamplona para que se repare la presa de Santa Engracia. 

 
Imagen de la embarcación colocada en el río Arga con un esqueleto y un lema reclamando el arreglo de la presa de 
Santa Engracia NAVARRACOM (2) 

 

 

NAVARRA.COM 
05 Septiembre, 2018 - 10:43 

Una embarcación con un esqueleto a bordo ha sido vista estos días en el cauce del río Arga a su paso 
por Pamplona. Sobre la propia yola puede leerse "Remo Olímpico. Presa Solución". 

La fantasmagórica imagen se corresponde con una nueva acción de protesta del Club Náutico de Remo de 
Navarra, que sigue solicitando al Ayuntamiento de Pamplona que repare la rotura de la presa de Santa 
Engracia. 

Desde la asociación deportiva lamentan que llevan 8 meses sin poder entrenar en el entorno fluvial del Arga, que 
ha visto disminuir de forma drástica su caudal hasta el punto de que es posible cruzar a pie de una orilla a 
otra del río. 

El Club Náutico de Remo ha iniciado una recogida de apoyos para que su propuesta sea atendida por el 
Consistorio pamplonés y esta semana han presentado ante el Ayuntamiento un total de 5.000 firmas. 

"Algunas son de los remeros, pero la mayoría de las firmas son de vecinos y personas que pasean por el Arga y 
quieren que se arregle la presa", explica el presidente del club, Alberto Garaicoechea. 

 

https://navarra.elespanol.com/
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/rio-arga-mal-estado-rochapea-presa-rotura/20180731114709212233.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/rio-arga-mal-estado-rochapea-presa-rotura/20180731114709212233.html


 

 

La semana pasada el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, aseguró que la presa se arreglaría "de forma 
provisional" a falta de realizar un debate más profundo entre las dos corrientes surgidas para devolver el río 
a su estado anterior o dejarlo seguir su curso natural. 

A pesar de este anuncio, el club de remo prosigue con su recogida de firmas ante la confianza perdida en el 
Consistorio que dirige EH Bildu. "La comisión de Urbanismo ya aprobó hace unos meses que se repararía la 
presa y no se realizó", recuerda Garaicoechea. 

 

 

 

Por ello insisten en que continuarán sus acciones reivindicativas, como la colocación de esta yola que 
emplean para los entrenamientos de remo o la campaña de firmas. "Hasta que no veamos una excavadora en la 
presa no vamos a dejar de luchar", asegura el presidente del club en declaraciones a Navarra.com. 

Alberto Garaicoechea ha recordado que el club ha perdido este año toda la temporada de remo olímpico y 
destaca los beneficios que este deporte muestra a la juventud: "Es un deporte olímpico y federado, como el 
fútbol o muchos otros, y sirve para inculcar muchos valores de deportividad, juego limpio, promoción de la 
salud...". 

Respecto a las opiniones de colectivos ecologistas que abogan por dejar que el río siga su cauce y no intervenir, 
desde el Club Náutico de Remo de Navarra se muestran desconfiados y aseguran que para que el río fluyese vivo 
habría que plantear incluso suprimir la presa de Eugui. 

"Se están creando charcas que causan malos olores, han desaparecido muchos de los animales que 
formaban la fauna del río", explica Garaicoechea sobre las consecuencias del Arga en Pamplona durante los 
últimos meses. 

Además inciden en que ante la falta de una lámina de agua en todas las zonas del cauce, 
la vegetación empezará a crecer y ocasionará mayores problemas cuando lleguen las crecidas y las 
consiguientes inundaciones del río. 

"Al contrario de lo que piden, aquí se debería canalizar el Arga", apuestan desde el Club Náutico de Remo. 

 

 

 

 

https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/asiron-anuncia-reparacion-provisional-presa-santa-engrancia-rochapea-rio-arga/20180829133834217544.html
https://navarra.elespanol.com/articulo/pamplona/asiron-anuncia-reparacion-provisional-presa-santa-engrancia-rochapea-rio-arga/20180829133834217544.html
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Los 5,1 millones que dispone 
Pamplona de su remanente de te-
sorería para inversiones finan-
cieramente sostenibles -aquellas 
que no ocasionen gasto corriente- 
ya tienen destino. Pero su recorri-
do por el pleno ha sido convulso: 
en julio trajo la expulsión del 
equipo de gobierno de Aranzadi e 
I-E y ayer un pacto “in extremis”  
abrió una fisura entre la hasta 
ahora bien avenida oposición: 
UPN y PSN. 

En julio, Aranzadi e I-E rom-
pieron la disciplina de voto con 
sus socios de Bildu y Geroa Bai 
por no haberse incluido en la pro-
puesta económica tres proyectos: 
la casa de las mujeres, un carril 
bici en la cuesta de Labrit y la re-
forma de la Unidad de Barrio de la 
Milagrosa. Los expulsados se 
quejaron de que ni tan siquiera se 
habían sentado a negociar. Una 
situación que pudo aprovechar el 
PSN para sacar adelante sus en-
miendas por valor de 900.000 eu-
ros. 

Ayer sí hubo negociación. Una 
hora antes del pleno, con entrada 
y salidas de despachos y hasta dos 
recesos en los primeros compa-
ses de la sesión. Y finalmente lle-
gaba el acuerdo, al que se sumaba 
PSN. UPN se quedaba fuera y acu-
saba a los socialistas de desleales. 
“Se han portado fatal. Vienen a 
negociar a nuestro despacho y 
luego se van al del cuatripartito. 
Bienvenidos al nuevo pentaparti-
to”, dijo Enrique Maya. 

No fue su única crítica: “Pensa-

ba señora Esporrín que había 
una línea roja, pactar con Bildu. 
Ustedes sabrán qué hacen”, aña-
dió Maya, que también criticó la 
exclusión de su grupo en estas 
conversaciones. “A mí no me han 
llamado más que un cuarto de ho-
ra antes y según el alcalde para 
explicarme el acuerdo al que se 
había llegado. Como es lógico, no 
he querido entrar”. 

Maite Esporrín pidió a UPN 
que no les pusieran de excusa pa-
ra quedarse fuera. “Si no ha entra-
do es porque no ha querido. Ade-
más, esta propuesta no es política 
y nosotros ya dijimos que estába-
mos abiertos a pactar con todos 
por el bien de la ciudad”, replicó la 
portavoz socialista. 

“Aranzadi ha dado el paso” 
La edil de Economía, Patricia Pe-
rales (Bildu) había comenzado el 
pleno apelando a la responsabili-
dad de todos para sacar adelante 
los 5,1 millones porque, dijo, no 
era una propuesta política sino de 

La negociación se fraguó 
una hora antes de la 
sesión, por lo que en el 
inicio hubo dos recesos

UPN acusó al PSN de 
desleal y los socialistas 
dijeron que actuaban  
por el bien de la ciudad

Un pacto que dejó fuera a UPN 
desbloquea los 5 millones de inversión

beneficio para la ciudad. Perales 
añadió que en la nueva propuesta 
se había respondido en parte a las 
peticiones de sus antiguos socios.  

Así, la casa de las mujeres pa-
saba de 50.000 euros para la re-
dacción del proyecto a 150.000 
que permitirá iniciar los trabajos; 
la unidad de barrio de la Milagro-
sa aumenta su partida inicial de 
130.000 en 120.000 más, lo que 
posibilita comenzar con una 
rehabilitación más profunda y, el 
carril bici de Labrit llega a los 
300.000 euros gracias a una apor-
tación nueva de 120.000 euros.  

Pero los votos a favor de Aran-
zadi e I-E no libraron a sus anti-
guos compañeros de la crítica. 
“¿Si era posible este acuerdo en 
julio por qué se nos expulsó?”, 
preguntó Armando Cuenca 
(Aranzadi). “Parece ser que no fue 
por las partidas económicas sino 
por una alianza estratégica de Bil-
du y Geroa Bai de la que ya habló 
Arnaldo Otegi, que desveló la in-
tención de pactar con PNV.  Y por 

El regionalista Enrique Maya habla con el alcalde, Joseba Asiron. CALLEJA

nuestra parte, las desavenencias 
no han estado en esos 300.000 eu-
ros para los tres proyectos, sino 
en las más de 50 veces que Geroa 
Bai ha votado con PSN y UPN a fa-
vor de Pío XII, de la estación de 
tren en Echavacoiz o, contra los 
manteros”. 

Pero Edurne Eguino (I-E) qui-
so desmontar la imagen de que 
ahora sí sus antiguos compañe-
ros habían querido negociar. “Ha 
sido Aranzadi quién se ha dirigi-
do a ustedes, sino estamos igual 
que en julio”. La edil dijo sentirse, 
en sus palabras, ninguneada y 
despreciada. “A mí no se me ha 
llamado hasta las tres y media de 
la tarde (el pleno comenzaba una 
hora después) y para decirme que 
era imposible 150.000 euros más 
para la unidad de barrio; y  un mi-
nuto después se los daban a Espo-
rrín para dos enmiendas en la Ro-
chapea. Ya le aprobaron casi un 
millón en julio. Suficiente para al-
guien que no es del equipo de go-
bierno, ¿no?”.

De la propuesta aprobada ayer, 
la partida más importante se 
destinará a la rehabilitación de 
viviendas de propiedad munici-
pal para uso social, como las dis-
ponibles en la antigua estación 
de autobuses. En este caso la in-
versión será de un millón, 
20.000 euros más que el segun-
do proyecto con más consigna-
ción económica, los corredores 
sostenibles y mejoras en seguri-
dad vial, que contempla entre 
otros la colocación de más pasos 
de cebra en torno a los centros 
escolares. Precisamente las 

Un millón de euros  
para vivienda social

obras de mantenimiento en los 
colegios públicos destaca tam-
bién sobre el resto con medio 
millón de euros. Y por encima, 
con 725.000, se encuentran las 
actuaciones de mejora en los ba-
rrios. Otros proyectos son el 
mantenimiento de firmes y pa-
vimentos (450.000 euros); reha-
bilitación de firmes (350.00); 
mejoras en el parque de Anto-
niutti (200.000); optimización 
de espacios culturales 
(150.000); mejoras en polide-
portivos (44.000); climatización 
bibliotecas (20.000), edificio 
transeúntes (26.000); Casa Iru-
jo (40.000); Casa de Juventud 
(50.000); zona de atestados de 
Policía Municipal (80.000) o 
realización de proyectos para 
edificios (50.000).

● Se trata de la partida más 
importante de la propuesta, 
seguida de los 980.000 euros 
para corredores sostenibles y 
500.000 para colegios públicos

UPN vio como su propuesta ni 
tan siquiera se debatía ya que, 
tras la aprobación de la propues-
ta y las sucesivas enmiendas de 
Geroa Bai, Bildu, PSN e I-E no ha-
bía ya fondos para sus propues-
tas de 1,2 millones de euros. Aun-
que las más caras eran el derribo 
de Aceros El Sadar (350.000) y 
Convento de Agustinas en Aran-
zadi (300.000), pusieron espe-
cial énfasis en el arreglo del azud 
de Santa Engracia (100.000). Y 
precisamente una de las en-
miendas de I-E era para que no 
se reparara, aunque no salió 

El proyecto de UPN, sin 
votar por falta de fondos

adelante por los votos en contra 
de UPN, Geroa Bai y PSN, mien-
tras que Bildu se abstuvo y Aran-
zadi apoyó la propuesta. Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi y PSN pac-
taron a última hora las tres en-
miendas de la casa de las muje-
res, el carril bici de la Cuesta de 
Labrit y más consignación para 
la Unidad de Barrio de la Mila-
grosa. I-E sumó sus votos frente 
a la negativa de UPN. Y el mismo 
resultado obtuvo la enmienda 
de Bildu y Geroa Bai para ade-
cuar el entorno de la escuela 
Monjardín. PSN no pudo sacar 
adelante ninguna de sus en-
miendas en solitario. I-E, de sus 
siete, y con el voto en contra de 
UPN, consiguió que se aproba-
sen 50.000 para topes en aparca-
mientos de la Milagrosa.

● Al aprobarse el grueso  
de las inversiones y las 
enmiendas no quedaban  
los 1,2 millones de euros que 
reclamaban los regionalistas

LA SESIÓN

 Alcalde:   Joseba Asiron 
(Bildu) 
 
 Composición: UPN (10); Bil-
du (5); Geroa Bai (5); Aranza-
di (3); PSN (3) e I-E (1).   
 
Duración. Desde las 16.30 a 
las  21.29. 
 
Orden del día.  Proyecto de 
aplicación del superávit de 
2016, 2017 y de las modifica-
ciones del presupuesto 2018 
mediante créditos extraordi-
narios y suplementos de cré-
dito financiados con rema-
nente de tesorería. 
 
 Proposición de UPN para la 
aplicación de parte del supe-
rávit de 2017 y modificacio-
nes del presupuesto 2018 
mediante créditos extraordi-
narios y suplementos de cré-
dito financiados con rema-
nente de tesorería. Aproba-
ción por parte del Gobierno 
de Navarra del plan econó-
mico financiero 2018-2019 
del ayuntamiento de pam-
plona. Declaración en régi-
men de 2/3 de dedicación de 
la concejalía de transparen-
cia, innovación y política lin-
güística. Ratificando compa-
recencia en recurso conten-
cioso-administrativo 
(procedimiento ordinario) 
num. 297/18 contra aproba-
ción definitiva del estudio de 
detalle de la unidad básica l-
18 del p.p.   Recurso de alza-
da contra acuerdo de conse-
jo de fecha 11 de abril de 
2018 sobre cumplimiento de 
resoluciones que anularon 
parcialmente la 2ª petición 
de cuotas por urbanización 
de la arz-6 (residencial mila-
grosa sur).  
 
Plan especial para elimina-
ción de barreras arquitectó-
nicas en calle goizueta, 1, 3 y 
5. Aprobación definitiva texto 
refundido. Estudio de detalle 
en la unidad z-2 de la u.i.: 
XVIII (casa misericordia). 
Aprobación definitiva texto 
refundido. 
 
 
Propuesta de declaración de 
UPN sobre el desalojo del 
palacio marqués de rozalejo. 
Propuesta de declaración de 
geroa bai sobre la ocupación 
del palacio marqués de roza-
lejo. Propuesta de declara-
ción del PSN sobre ocupa-
ción ilegal del palacio de ro-
zalejo. Propuesta de 
declaración de aranzadi en 
defensa del gaztetxe maravi-
llas. Propuesta de declara-
ción de upn sobre ejecución 
de sentencia convocatoria 
técnicos participación ciuda-
dana. Dando cuenta de actas 
de la junta de gobierno local 
Moción de urgencia sobre 
sentencia de la sala de lo 
contencioso administrativo. 
Moción de urgencia sobre 
concesión del pañuelo de 
Pamplona. Ruegos, pregun-
tas y mociones.  

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona  m
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Lunes, 17 de septiembre de 2018 

El Ayuntamiento de Pamplona insta a la reparación 
definitiva de la presa de Santa Engracia 
Aprobada una declaración que reconoce la labor deportiva y formativa del Club 
Náutico de Navarra y la Federación Navarra de Pesca 

EFE - Lunes, 17 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 17:03h 
 

 
Un paseante observa desde el puente viejo de Santa Engracia el derrumbe parcial de la presa. (Patxi Cascante) 

 

Pamplona. La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona 

ha aprobado esta mañana una declaración de apoyo al Club Náutico de Navarra 

y a la Federación Navarra de Pesca, afectados por la rotura de la presa de Santa 

Engracia. En un primer punto se ha acordado "reconocer la labor deportiva y 

formativa que realiza el Club Náutico de Navarra a través del Club de Remo de 

Pamplona y de la Federación Navarra de Pesca". 

Además, en un segundo punto, la declaración insta "a la concejala de Deportes a 

que atienda las demandas del Club Náutico de Navarra y de la Federación 

Navarra de Pesca e impulse ante el equipo de gobierno la reparación definitiva de 

la presa de Santa Engracia, algo absolutamente necesario para el desarrollo de 

las actividades". 

La declaración se ha aprobado con cuatro votos a favor (UPN y PSN), dos votos 

en contra (Aranzadi e IE) y cuatro abstenciones (EH Bildu y Geroa Bai), informa 

el Consistorio. 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/


    
 18/09/2018 

El Club de Remo, pescadores y ecologistas 

discrepan sobre el arreglo de la presa 

La Comisión aprueba una nueva iniciativa a favor de mantener el talud de Santa Engracia y destaca la 

labor formativa y deportiva que se ha generado en el río Arga 

 
En esta imagen del 4 de agosto, el descenso del caudal resulta evidente en el entorno de la presa. 

 

Las discrepancias sobre el futuro de la presa de Santa Engracia se volvieron a reproducir ayer durante la 

Comisión de Asuntos Ciudadanos, donde tres colectivos diferentes tomaron la palabra para defender sus 

argumentos a favor o en contra de mantener dicha estructura en el río Arga. No es un asunto exclusivo 

de Pamplona. La continuidad de este tipo de construcciones fluviales, muchas de ellas en desuso, lleva 

tiempo generando intensas discusiones entre los expertos en la materia, la mayoría de los cuales aboga 

por su paulatina desaparición en la línea de lo que han ido estableciendo las políticas comunitarias, 

nacionales o autonómicas al respecto. 

Las discrepancias surgen, y es el caso de Pamplona, por las actividades generadas entorno a estas presas 

de índole social o deportivo, como la pesca o el remo, cuya existencia también ha ayudado a conservar 

el hábitat natural del río. 

Después de que el pasado lunes se tuviera que suspender la comparecencia prevista, Adolfo Jiménez, en 

representación del colectivo Arga Bizirik;Alberto Garaikoetxea, presidente del Club Náutico de 

Navarra, y Pedro Vizcay, de la Federación Navarra de Pesca, intervinieron ayer al inicio de la comisión. 

Fue con motivo de una nueva declaración presentada por los regionalistas, que llevan tiempo planteando 

iniciativas de todo tipo sobre la presa con la clara intención de buscar fisuras en la mayoría municipal. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento anunció su intención de acometer un arreglo provisional del talud, a 

expensas de los permisos preceptivos que deben otorgar la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

responsable de cualquier intervención en los cursos fluviales, y el Gobierno foral, como depositario de 

las competencias medioambientales. 



En el último Pleno municipal celebrado el 6 de septiembre, los grupos apoyaron el proyecto de 

inversiones financieramente sostenibles, donde aparece consignada una partida para la reparación. La 

presa, que fue construida en el siglo XIII, es de piedra de sillería, mide 65 metros de largo y dos metros 

de altura. Presenta un boquete en medio de la estructura de unos tres metros causado por las fuertes 

avenidas del pasado otoño. 

El representante de Arga Bizirik destacó que los tres colectivos presentes en la Comisión quieren “un río 

en buenas condiciones” y abogó por abrir un debate ciudadano donde se analice si conviene o no el 

arreglo de la presa de Santa Engracia y de las otras 4 que se mantienen en el río Arga a su paso por 

Pamplona. En su opinión, no merece la pena invertir recursos públicos en una estructura que el agua se 

ha encargado de echar abajo, recordando además el perjuicio que las presas causan en momentos de 

grandes avenidas. 

Por el contrario, Alberto Garaikoetxea defendió emociado la labor social realizada por el club de remo 

durante tantos años y lamentó que la rotura haya reducido al mínimo su actividad deportiva, ya que la 

lámina de agua que generaba la presa ha desaparecido y por tanto, las embarcaciones han dejado de 

salir. Además, recordó el apoyo social recibido, con más de 5.000 firmas. 

“Cabemos todos”En la misma línea se manifestó el representante de los pescadores deportivos, que 

recordó que “la presa no hace daño al río. Si fuera la única, yo diría que no se rehaga”, dijo concretando 

que “arriba está la de San Pedro, y abajo la de San Jorge”. Pedro Vizcay también aseguró que “todos 

queremos una solución para el río, y podemos caber todos”, y mostró su escepticismo respecto a algún 

argumento de los ecologistas: “Pensar que en el Arga va a haber visones o nutrias me parece 

descabellado”. 

Finalmente, la Comisión aprobó la declaración de apoyo al Club Náutico de Navarra y a la Federación 

Navarra de Pesca, a los que se reconoce “la labor deportiva y formativa que realizan”. En un segundo 

punto, la declaración insta “a la concejala de Deportes a que atienda las demandas del Club Náutico de 

Navarra y de la Federación Navarra de Pesca e impulse la reparación definitiva de la presa de Santa 

Engracia, algo absolutamente necesario para el desarrollo de las actividades”. La declaración se aprobó 

con 4 votos a favor (UPN y PSN), 2 votos en contra (Aranzadi e I-E) y 4 abstenciones (EH Bildu y 

Geroa Bai). Durante las intervenciones se planteó la conveniencia de analizar la cuestión con los 

técnicos municipales y los colectivos implicados. 
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● Su edil, Edurne Eguino, 
anterior responsable del 
área de Acción Social,  
dijo que había recursos 
para su puesta en marcha

DN Pamplona 

No salió adelante la propuesta 
en Asuntos Ciudadanos de 
Edurne Eguino (I-E) para po-
ner en marcha el espacio de 
ocio en el recién inaugurado 
comedor social. Sólo contó 
con el apoyo de Aranzadi, con 
quien ha pasado a la oposición 
tras la ruptura de gobierno 
con Bildu y Geroa Bai. Sus an-
teriores socios votaron en 
contra, mientas que UPN se 
abstuvo. Una declaración que 
molestó a la actual titular de 
Acción Social, Esther Cre-
maes (Geroa Bai), que sucede 
a la destituida Eguino. “La de-
claración no se la ha currado 
mucho” o “esta va a ser su di-
námica de hacer oposición, ir 
corriendo a la prensa”.  Des-
pués, junto a Patricia Perales 
(Bildu), explicó que había que 
contratar  al técnico encarga-
do de dinamizar ese espacio. 
Pero Eguino y UPN coincidie-
ron en la misma réplica: hay 
suficiente personal en Servi-
cios Social para destinar a una 
persona.

● Así lo ha decidido  
una votación popular en  
la que han participado 640 
personas, de las que 313 
votaron al club deportivo

DN Pamplona 

El “Club deportivo Beti-Onak” 
lanzará el chupinazo de las 
fiestas de Villava el próximo 6 
de octubre. Así lo ha decidido 
una votación popular entre 
los vecinos de la localidad en 
la que han participado 640 
personas. La candidatura del 
Beti-Onak, según informan 
desde la Casa de Cultura de 
Villava, ha obtenido 313 votos, 
el 49 % de los emitidos, segui-
da por la entidad Karrikaluze 
con 286 votos (45 %) y el grupo 
de voluntariado del Club de 
Jubilados 41 votos (6 %). 

Las tres candidaturas fue-
ron seleccionadas por una co-
misión constituida por los 
concejales de la Comisión de 
Fiestas y representantes de 
las entidades y colectivos que 
preparan las fiestas. La vota-
ción popular tuvo lugar entre 
el 5 y el 16 de septiembre. 

Con la elección se reconoce 
la importante labor en pro del 
deporte y la cultura que el 
Club Beti-Onak ha realizado 
durante 68 años en la locali-
dad. 

I-E critica que 
el comedor 
social no tenga  
espacio de ocio

El Beti-Onak 
lanzará  
el chupinazo  
de Villava

R.M. 
Pamplona 

La abstención ayer del extinto 
cuatripartito municipal (EH Bil-
du, Geroa Bai, Aranzadi e I-E)  
propició la aprobación de una 
moción de UPN –que obtuvo el 
apoyo del PSN– para impedir “el 
desarrollo de todo tipo de activi-
dades, especialmente de hostele-
ría por el riesgo que entrañan, por 
parte de los ‘okupas’ del Palacio 
del Marqués de Rozalejo, en la ce-
lebración de las fiestas de San 
Fermín de Aldapa”. Según UPN, 
durante los pasados Sanfermi-
nes, el ‘gaztetxe’ funcionó como 
bar, pese a la situación de ilegali-
dad. La aprobación ayer de esta 
declaración corta por tanto la po-
sibilidad de que el edificio ‘okupa-
do’ pueda competir con los esta-
blecimientos de la zona. 

 Ana Elizalde (UPN) fue la en-
cargada de defender ayer este 
punto durante la Comisión de 
Presidencia. “¿Alguien puede 
imaginar que se ponga un bar en 
Pamplona y no se pida licencia de 
obras, que se abra en un zona con 
licencias restringidas y en un edi-
ficio del Gobierno de Navarra? 
–se preguntó la concejala regio-

nalista–. Pues eso es Rozalejo. 
Pasó en San Fermín y volverá a 
ocurrir en San Fermín txikito”, 
aseguró Elizalde. 

Maite Esporrín (PSN) insistió 
en la idea de presunta “conniven-
cia y permisividad” del Consisto-
rio con los ‘okupas’ del inmueble 
de la Navarrería, propiedad del 
Gobierno de Navarra. “Están ahí 
porque son afines. Si fuesen de 
otra ideología no habrían aguan-
tado ni dos segundos. Que no haya 
pancartas identitarias o carteles 
de apoyo a ETA. Queremos que es-
te equipo de gobierno traslade a 
los okupas que hay que cumplir la 
ley”, dijo la edil socialista. 

El Ayuntamiento aprueba 
una moción para impedir 
cualquier tipo de 
actividad en Rozalejo

El Consistorio quiere 
evitar que el edificio 
‘okupado’ venda alcohol 
como en las pasadas 
fiestas de San Fermín

El ‘gaztetxe’ no podrá funcionar 
como un bar en San Fermín txikito

Laura Berro (Aranzadi), que ha 
mostrado públicamente su apoyo 
al gaztetxe, aseguró que el palacio 
‘okupado’ “no es un bar, no es una 
empresa, sino un centro social”. 
“No hay ánimo de lucro. Funciona 
mediante donativos y favorece la 
economía social del barrio”, ase-
guró. Elizalde (UPN) le replicó con 
una pregunta: “¿Los centenares 
de litros de cerveza que se descar-
gan son donativos? Ustedes ha-
brán visto las cuentas. Desde lue-
go sí hay ánimo de lucro”. La edil 
regionalista criticó asimismo la 
actitud de la Mancomunidad, “que 
retira los contenedores de la puer-
ta para habilitarles espacios”.  

Una joven prepara un calderete en el ‘gaztetxe Maravillas’ el pasado mayo. JESÚS CASO

Desde Geroa Bai, Itziar Gómez 
recordó a UPN los diez años de 
‘okupación’ del frontón Euskal 
Jai (1994-2004), de propiedad 
municipal, y donde, dijo, “había 
una actividad hostelera perfecta-
mente definida con horario de 
apertura y cierre”. “Eso también 
es permisividad y connivencia”, 
apostilló. Gómez sostuvo que el 
Ayuntamiento y el Ejecutivo foral 
se encuentran a la espera de que 
se pronuncie el juez sobre el re-
curso presentado por el Gobier-
no foral ante el archivo de la cau-
sa de desalojo. “Esperamos que el 
desalojo sea definitivo”, conclu-
yó.

Azud de Santa Engracia, en una imagen de este mes de mayo. DN

M.M. Pamplona 

La edil de Deportes, Esther Cre-
maes (Geroa Bai), tiene sobre la 
mesa una tarea urgente: atender 
a las peticiones del Club Naútico 
de Navarra y de la Federación Na-
varra de Pesca para arreglar 
cuanto antes el azud de Santa En-
gracia. Así se lo encomendó ayer 
en la comisión de Asuntos Ciuda-
danos UPN vía declaración y que 
pasó la criba de votos gracias al 
apoyo de los regionalistas, la abs-
tención de Bildu y Geroa Bai y la 

negativa de Aranzadi e I-E. PSN 
no pudo votar por ausencia de su 
edil. 

El turno de intervenciones re-
cayó también en el público: Adol-
fo Jiménez, de la asociación ecolo-
gista Arga Bizili; Alberto Garai-
coechea, del club naútico, y Pedro 
Vizcay, de la federación de pesca. 
El primero argumentó en contra 
de la reparación. “Las directivas 
europeas y estatales van en esa 
dirección. Es ridículo reparar 
una presa cuando ya un informe 
del propio Ayuntamiento reco-
mendaba demolerla”. 

Garaicoechea y Vizcay, por el 
contrario, apelaron al impacto mí-
nimo que supone para el río el 
azud. “Y más después de cientos 
de años”, dijo este último, y recla-
maron su reparación para embal-
sar el agua de cara a que se pueda 

La iniciativa salió 
adelante con los votos  
de UPN, la abstención  
de Bildu y Geroa Bai y  
el “no” de Aranzadi e I-E

Una moción de UPN 
obliga a Deportes a 
impulsar el arreglo 
de Santa Engracia

practicar el remo - “miles de jóve-
nes llevan haciéndolo desde hace 
50 años”-  y la pesca.  

El equipo de gobierno, por bo-
ca de Cremaes y de Maider Beloki 
(Bildu), apostó por abrir un deba-
te tanto con voces expertas como 
con la ciudadanía para buscar 
una solución. Además, según Be-
loki, la comisión no era el foro ni 
las formas para presentar la pro-
puesta. “UPN busca más el ruido y 
el alboroto”, afirmó. 

Desde UPN, María Caballero 
indicó que si traían esta propues-
ta a debate era porque no se fia-

ban del bipartito (Bildu y Geroa 
Bai). “No hay una partida específi-
ca para el tema, lo han metido 
dentro del capítulo de arreglo de 
barrios. Y queremos un compro-
miso en firme”. 

Y Edurne Eguino, como hicie-
ra Aranzadi en su día, reiteró su 
rechazo. “Tenemos obligación de 
anteponer el bien común a los in-
tereses privados. Y lo cierto es 
que se ha construido en zonas 
inundables, como sucede en la 
Rochapea”, dijo en referencia a 
las inundaciones del barrio por, 
interpretó, el obstáculo del azud.



LAS PRESAS DEL ARGA EN PAMPLONA NO CREAN AFECCIONES EN LAS AVENIDAS 

En diversos artículos publicados recientemente se afirma que las presas del Arga en Pamplona crean afecciones en las 

avenidas y alegan esa presunta razón como un “argumento” más para propiciar su derribo. 

Así por ejemplo en el Diario de Noticias de 18/09/2018 Jorge Teniente Vallinas dice “Por otra parte la sucesión de 

azudes en el Arga eleva la lámina de a/gua, constriñe el cauce y, por tanto, aumenta los efectos de las crecidas”.   

En el mismo Diario el representante de Arga Bizirik indica “el perjuicio que las presas causan en momentos de grandes 

avenidas”. 

Esas afirmaciones no son ciertas. En las avenidas la lámina de agua del río la crean las secciones que son críticas y en 

ningún caso, dada su reducida altura, lo son las presas del Arga en Pamplona. 

En las fotos siguientes puede verse que en una avenida relativamente importante (12/04/2018) la presa de San Pedro 

ha “desaparecido” totalmente porque la lámina de agua de la crecida la crea una sección de aguas abajo en la que hay 

islas y otras vegetaciones existentes en el cauce. 

    

Presa de San Pedro en Avenida                                  Presa de San Pedro en caudal normal 

En las fotos de la presa de Santa Engracia en la avenida del 12/04/2018 la presa casi ha desparecido, sólo se aprecia 

una turbulencia que desparecerá en caudales mayores. La lámina de agua la crea el remanso del puente de Santa 

Engracia. 

     

Presa de Santa Engracia el 12-04-2018                    Presa de Santa Engracia el 20-04-2018 

Esas fotos son un ejemplo, creo que elocuente, de que esas presas no afectan a las avenidas. En los programas 

informáticos del funcionamiento del río se parecía claramente cuáles son las secciones críticas que crean, en cada 

tramo del río, la cota de la inundación y en el caso del Arga en Pamplona, nunca son las presas. 

Francisco Galán Soraluce 
Ingeniero de Caminos 
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ELEMENTOS DE INTERÉS CULTURAL EN EL ENTORNO DEL ARGA 

Por otro lado, Enrique Maya ha anunciado que UPN pedirá en el próximo pleno que el 

Ayuntamiento de Pamplona "inicie los trabajos precisos para incorporar al Catálogo del Plan 

Municipal de Pamplona los elementos de interés cultural existentes en el entorno del río Arga" a 

su paso por la ciudad. 

En este sentido, Maya ha aludido al "intenso debate" sobre la presa de Santa Engracia que se 

origina, ha dicho, en la Comisión de Urbanismo del 7 de febrero de este año, cuando se presentó 

la propuesta de trabajo para el ámbito fluvial de Pamplona. Unas actuaciones que ha considerado 

como una "tropelía" con el Arga que busca "eliminar todos los elementos que tiene el río que no 

son el río de Pompeyo". 

Maya ha destacado que el río Arga "desde el momento en que Pamplona nace deja de ser un río 

natural y pasa a ser un río en una ciudad, y ha habido un montón de intervenciones que lo han 

cambiado para siempre; es irrecuperable el río que algunos dicen que hay que recuperar". 

El regionalista ha abogado por un "río de ocio, donde se pueda practicar remo, pescar, pasear por 

sus alrededores, protegido de determinadas inundaciones". "Estaba todo pensado y muy bien 

pensado y ahora vienen algunos y nos meten en un debate ridículo", ha criticado. 

A este respecto, ha recordado la publicación 'Guía del patrimonio histórico de los ríos de la 

Comarca de Pamplona, Río Arga' de David Alegría Suescun, que "destaca todos los elementos de 

interés que tienen el río, y son muchos: presas, azudes, molinos, canales, puentes". Por ello, ha 

pedido que se analice esta documentación y se incorporen el Catálogo del Plan Municipal de 

Pamplona los elementos de interés cultural que "solamente recoge los puentes y el molino de 

Caparroso". "Hay muchas construcciones en el río que merecen ser protegidas", ha afirmado. 

Asimismo, ha resaltado el Plan Integral del Arga "que se aprobó con un gran consenso" en 

legislaturas anteriores y ha pedido que "no venga ningún iluminado y nos quiera hacer perder ese 

río con esos valores". 

https://www.diariodenavarra.es/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/portada/
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/portada/
https://www.diariodenavarra.es/tags/lugares/pamplona_iruna.html
https://static01.diariodenavarra.es/uploads/imagenes/bajacalidad/2013/11/15/_13487379_de9e338b.jpg?76d23bfd4964940abed71c9f1bcef02c




SESIÓN DE TRABAJO COMISIÓN DE URBANISMO 18/10/2018 
 
 
No somos técnicos en medio ambiente, ni pretendemos rebatir argumentos en esos términos, aunque hemos de decir, que si que 
nos han llegado varios informes, que desmienten los argumentos que se están esgrimiendo para no reparar la presa, dejando el 
río en el lamentable estado actual. 

 
Son 145 los Kms. de longitud Arga desde que nace en el Collado de Urquiaga, hasta su desembocadura al río Aragón en Funes, 
unos más, y otros  menos “naturalizados”, por lo que creo que puede y debe haber espacio para tod@s, zonas más salvajes, 

con bosques de galería, y zonas más urbanas, donde la gente pueda disfrutar de su río, navegando con embarcaciones no 
contaminantes, (piraguas, botes de remo), pescando, nadando en donde la profundad lo permita, o bañándose en las orillas., etc. 
 
Se está manipulando a los vecinos de la Roxapea,  indicando que las presas afectan negativamente en las crecidas, no siendo así 
en todos los casos, ni afectando igual manera en todos los ríos europeos, dependiendo de su altura, del régimen hídrico del propio 
río, etc.  A escasos metros de la zona de 700 mts. de agua embalsada que nosotros empleábamos para remar, tenemos una 
zona “naturalizada” en la zona de San Pedro, y durante estos años, hemos podido comprobar, (tal como viene reflejado en el 

informe de afectación de las presas en las crecidas, que adjuntamos a este correo), que es justo en ese punto lleno de árboles, y 
maleza, donde el río ha dado más problemas, y se ha desbordado en las inundaciones, y precisamente es allí donde se han 

tenido que construir las defensas, y no en la zona de Santa Engracia. Para comprobarlo sólo hay que pasar por el puente de San 
Pedro, y ver el estado del río, ¿queremos eso para todo nuestro río en Pamplona? Actualmente la vegetación va ganando terreno, 
quitando espacio al cauce del agua ¿Quién se hará responsable en los futuros desbordamientos que gracias a esta vegetación se 
produzcan? 
 
Hay un valor, que parece que no se está teniendo en cuenta, y es el sentido común, si son ya más de 5000 personas la que 

viendo el estado actual, piden que se repare la presa, y que el río vaya en ese tramo dentro de una ciudad, como lo ha hecho los 
últimos 700 años, igual es por algo, ¿están todos equivocados? ¿Tiene más valor la opinión de los hasta hoy unos pocos, que les 
gusta el río sin presas? 

 
En el transcurso del Arga por Pamplona, actualmente son varias las presas existentes que crean unas zonas con aguas 
embalsadas, y otras sin presas que embalsen el agua, los supuestos beneficios que se aportaría al río, en caso de no reparase, 

serían limitados al tramo que discurre entre la anterior presa de San Pedro hasta la siguiente presa de San Jorge en cuanto a 
sedimentos, etc, y en el caso de la Fauna, hemos podido apreciar un notable descenso en la cantidad de ésta, incluso hasta la 
desaparición de ciertas especies, y que es la propia Federación Navarra de Pesca la que solicita la reparación de la presa, s iendo 
éstos los más interesados en la riqueza de la Fauna de la zona. 

 
A nosotros nos avala que estamos a diario en el río, que son muchas las horas que en él pasamos, remando, corriendo, 
paseando, limpiando, liberando las obstrucciones que producen las crecidas en el puente del Plazaola,  en fin, manteniéndolo en 
condiciones, y que son ya 50 años los que llevamos altruistamente formando a jóvenes, y no tan jóvenes por medio del 
deporte, es mucha la gente que ha pasado por nuestro Club, con mejores y peores resultados deportivos, nos hemos formado 

para desarrollar esta labor de una manera correcta y responsable, gente que desinteresadamente dedicamos nuestro tiempo de 
ocio a formar a chaval@s e inculcar valores a través de éste,  congratulándonos el hecho de haber colaborado en su formación 
como personas.  
 
¿No vale nada la actividad que durante estos 50 años hemos desarrollado? 
 
¿Vamos a permitir que desaparezca de Navarra el poder practicar un Deporte Olímpico? 
 
¿Qué opciones de ocio les damos a nuestros jóvenes para que adquieran valores y cuiden su salud? 
 
En una consulta que efectuamos hace unos meses a uno de los máximos responsables de la CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL EBRO, nos indicaron que normalmente, para casos de reparación de presas ya existentes, y 
manteniendo éstas algún uso (como lo son claramente el nuestro, el de la FEDERACIÓN DE PESCA, el de impedir que la 

vegetación reste espacio al cauce, el higiénico de diluir en más cantidad de agua los vertidos indeseados al río, e incluso el 
estético y paisajístico,  impidiendo que se vean los restos y que el río vaya sin apenas agua en estiaje), suelen aprobar los 
proyectos de reparación de las presas. 
 
Actualmente, y al amparo de la LEY FORAL 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra (que ya se empleó en su día en la 

presa de Elizondo), y debido a las características de esta presa, y a sus 700 años de historia, se podría catalogar esta presa como 
bien de interés cultural, medida que permitiría al Ayuntamiento disponer legalmente de autonomía plena sobre ella para cualquier 
tipo de actuación, por otra parte, en estos días el Ayuntamiento dispone de unos partidas de fondos (Inversiones Financieramente 
Sostenibles), que se adecuan perfectamente a estas actuaciones, por lo que en interés general, y debido al poco coste que 
supone (recordamos que es una reparación, no una obra nueva), deja al Ayuntamiento prácticamente en la obligación de 
acometer esta reparación. 

 
Nosotros no entenderíamos que se les diera más importancia a los gustos personales de algunos, y que amparándose en 
recomendaciones europeas que no tienen nada que ver con nuestros ríos, se deje al Arga en el estado actual de abandono, 
dejando escapar por el boquete de la presa, los efectos positivos que para la población de Pamplona tiene el mantener 
estos 700 mts. con una lámina de agua, para el disfrute del río con diferentes actividades como se hace en otras grandes 
ciudades, afectando además de a nosotros, a muchos ciudadanos que se van a ver privados de disfrutar de un paseo por un 

parque fluvial en el que tantos fondos se han invertido. 



 
 

CONCLUSIÓN FINAL 
 
La verdad es que nos quedamos muy preocupados con el destino que le depara al Proyecto de reparación de la 
presa (y si éste existe, después de que ya llevamos demandándolo varios meses), se va a hacer la consulta sobre 
esta reparación a dos estamentos, no sabemos en qué términos se enviará para su análisis, pero mucho nos 
tememos que no será en sentido muy positivo, sabiendo que el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
no está muy por la labor, como lo hemos constatado en la reunión que con ellos hemos mantenido,  el hecho de que 
ya hayan transcurrido más diez meses, y sigamos igual. 
 
De una parte está la Confederación Hidrográfica del Ebro, que como ya comentamos, en una consulta que 
efectuamos hace unos meses a uno de sus máximos responsables, nos indicaron que normalmente, para casos de 
reparación de presas ya existentes, y manteniendo éstas algún uso (como lo son claramente nuestra actividad de 
remo, el de la Federación de Pesca, el de impedir que la vegetación reste espacio al cauce, el higiénico de diluir en 
más cantidad de agua los vertidos indeseados al río, e incluso el estético y paisajístico,  impidiendo que se vean los 
restos y que el río vaya sin apenas agua en estiaje), suelen aprobar los proyectos de reparación de las presas, otra 
cosa es que se remita el proyecto diciendo que es una presa sin ningún uso. 
 
Por otra parte también se va a remitir al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, y todos 
sabemos la postura que normalmente este Departamento toma en estos asuntos, no son en general favorables a las 
presas sin uso, y nosotros defendemos que está Presa en concreto sí lo tiene, el recreativo por parte de nosotros, 
otros deportistas y ciudadanos, y otros usos como el paisajístico, estético, higiénico, y el de evitar que la vegetación 
de orilla se coma el cauce del río, y ocasione futuras inundaciones en suelo urbano, usos que bajo nuestro punto de 
vista se debieran valorar. 
Nosotros no somos técnicos, ni nos consideramos capacitados para debatir ni sobre las directrices generales 
europeas, ni sobre la conveniencia o no de presas, y otros elementos en diferentes ríos, y ámbitos geográficos, 
nosotros pedimos que el estudio se centre al tema que nos atañe, y se limite a la conveniencia o no de la reparación 
de la citada presa, analizando en concreto las condiciones hídricas de este río dentro en Pamplona, y la situación 
concreta en la que se encuentra (donde actualmente hay más presas),  a sus características físicas de altura, y 
efectos a todos los niveles que en sus 700 años de antigüedad ha producido, pero no sólo sobre el prima medio 
ambiental, sino en lo social, y otros ámbitos, analizando las consecuencias que su no reparación va a tener para la 
ciudad y para los ciudadanos de Pamplona. 
 
En la reunión se habló a modo de fábula, según nuestro entender, sobre supuesta ecología, sobre el papel del 
hombre en la naturaleza, de como supuestamente, y bajo el punto de vista medioambiental debieran ser los ríos en 
general, etc. ámbito que claramente nos supera, ni para lo que estamos capacitados, pero que ahora vemos como 
una utopía el pensar que van a desaparecer todas las presas, haciendo llegar los supuestos beneficios al tramo de 
700 mts. del Arga en Pamplona en concreto. 
 
La conclusión que nos da, y ojalá nos equivoquemos, que se está buscando excusas para no resolver un problema 
(para nosotros muy importante pues afecta a la viabilidad de un deporte olímpico en Navarra), haciendo 
responsables a otros estamentos de las negativas consecuencias que está no reparación nos va a traer. 
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Cuando la chavalería de su calle, barrio o pueblo toque esta tarde el timbre de su casa dos o tres veces en tandas de cuatro o 
cinco retacos, comprueben si en una de estas, detrás de los pequeños disfrazados de Spider-Man Cuenca y otros superhé-
roes que los conocen en su casa, se encuentran sus madres con una pancarta que reza “Que nos quiten lo bailao, ¡no lo tribu-
tao!”. Y entonces pregunten a las madres -que no van a aceptar calabazas- si lo que van buscando de puerta en puerta, con 
los críos como avanzadilla, es a algún representante del Gobierno para cantarle “IRPF o trato”.

TRUCO O TRATO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
El Náutico Navarra no se rinde

algunos puntos, todos ellos en el 
aire.  

En primer lugar, al Náutico de 
Navarra nadie puede darle leccio-
nes de ecología, puesto que es el 
máximo interesado en mantener 
en buenas condiciones el Arga, su 
salud animal y vegetal, y su nave-
gabilidad. En segundo lugar, el 
Club Náutico Navarra se ve obliga-
do a pelear constantemente y en 
aparentes condiciones de inferio-
ridad contra  la inacción de autori-
dades que dícense “deportivas”. 
También contra las luchas intesti-
nas del actual Ayuntamiento (po-
dría ser cualquier otro ayunta-
miento, ya que el CNN carece de 
color político). Igualmente, contra 

los defensores a ultranza de la des-
trucción de la presa de Santa En-
gracia y, para asombro de cientos 
de rochapeanos, firmantes a favor 
de la presa, la oposición extrema-
damente belicosa por parte de la 
revista ‘Ezkaba’ del barrio de la 
Rochapea. 

Existe una obviedad que ape-
nas se ha tratado y que, meditada 
objetivamente, debería ser defini-
tiva, y es la siguiente: aún mante-
niendo la presa rota y el lamenta-
ble estado actual del Arga desde la 
presa de San Pedro hasta la de 
Santa Engracia, ahí terminaría la 
pretendida salubridad del río y su 
riqueza ictiológica puesto que, 
junto a la desaparición del Náuti-

co, sólo existiría la posibilidad del 
posterior derribo de las presas de 
San Pedro, de Ciganda y de la de 
Caparroso (con permiso del Club 
Natación, de los clubs de piragüis-
mo y de la señora Osaba). 

Realizados estos salvajes y ca-
ros trabajos, y aguas más arriba, 
llegaríamos hasta la presa natural 
en roca junto a la ermita de la Tri-
nidad de Arre y habría que... ¿dina-
mitarla? Concluyendo aunque la 
historia aquí no termina. Resulta 
un poco más barato, higiénico, di-
recto, práctico y deportivo arre-
glar de una vez por todas la presa 
de Santa Engracia, pero antes de la 
próxima riada. 

El Náutico Navarra confía en el 
sentido común para la defensa del 
río Arga, patrimonio de todos los 
pamploneses. 
JOSÉ Mª GIL, del Club Náutico Navarra.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U ría absoluta  prometió en 2011 
bajar los impuestos. Mintió y su-
bió todos hasta las nubes... En su 
segundo mandato, 2016 y con una 
mayoría simple, no pudo aun sien-
do honrado él con los escándalos 
de corrupción que le rodeaban e 
hizo de “Tancredo” en casos inves-
tigados dentro su partido, miran-
do en otra dirección. 

Sería un sofisma afirmar que 
todos los políticos son iguales, 
créanme, abundan medianías que 
con un tercio de calidad funciona-
rían y serían mejor remunerados. 
Alemania, con el doble de pobla-
ción, funciona mejor que los políti-
cos que “están” en España. El 2 de 
junio de 2018, una moción de cen-
sura presentada por Pedro Sán-
chez derrotó a Rajoy y  fue nomina-
do presidente con la ayuda de toda 
la variopinta izquierda de la iz-
quierda, que decía representar, 
junto al PNV. El bipartidismo no 
está mal pero, ¿multipartidismo 
en el poder? ¡Uf! Forma entonces 
gobierno con 9 mujeres y 7 varo-
nes, tres más que el anterior, y va 
sacando pecho por esos mundos  
con su feminismo. ¿Será por dine-
ro? Olvida que prometió suprimir 
Defensa si llegara al poder, pues 
no... Exhumar el cadáver de Fran-
co del Valle de los Caídos es obliga-
ción “sine qua non”. Todos quisié-
ramos borrarlo de la historia pero, 

¿cambiarlo de sitio es solución? El 
24 de julio, uno de los cinco Falcon 
de los que dispone el gobierno lle-
vó al rockero Sánchez a un con-
cierto en Benicassim para disfru-
tar y ver a The Killers. Cuatro vue-
los. Su mujer y dos hijas viajaron 
con el mismo fin, en automóvil. La 
oposición protestó por un “viaje 
obsceno” y Sánchez lo consideró 
“cultural”. Crea una nueva empre-
sa pública “África Center para la 
innovación en el Continente afri-
cano” y la dirigirá Begoña, su mu-
jer. ¡Bravo! Visita, siempre con su 
séquito y su mujer, Montreal -¿de 
Québec independiente?- y los in-
dependentistas que le votaron feli-
ces. Nueva York, Sacramento, Los 
Ángeles (Hollywood)... ¿Sánchez 
Star? También Chile, Bolivia, Co-
lombia, Costa Rica, Guatemala 
Antigua. Visitas institucionales y 
muchas fotografías. ¿Hace 32 
años que ningún presidente visita 
La Habana? Pues a Cuba. Con su 
ministro ‘astronauta’ Pedro Du-
que algún viaje al espacio caerá.  

En Nueva York, junto con los 
Trump, lucía Begoña un vistoso 
vestido promocionando a nues-
tras diseñadoras nacionales. Que 
aprendan las norteamericanas - 
contrastaba con la sobriedad de 
Melania-. Y todo esto sin olvidar 
sus viajes a Bruselas. Entretanto 
en España, las protestas de todo ti-

po proliferan y los buenos socialis-
tas callan, de momento, y el Go-
bierno cojea. Todo controlado por 
los adictos al “Sanchismo”, TVE, 
TVE 2, 24 horas, y alguna prensa 
sumisa. Los molestos fuera, y eso 
que Rajoy fue educado y el prime-
ro que felicitó al Sánchez ganador. 
¿Puede ser que Pedro Sánchez se 
diferencie de Europa y se coloque 
a la izquierda de la izquierda? Muy 
bien, favorece a Ciudadanos, que 
está en auge, ¿y ocupará el centro 
izquierda? La verdad es que ha 
presentado un programa de cam-
bio atractivo. Por cierto  y hablan-
do de programas, al margen de 
viajes millonarios, ¿qué programa 
tiene el PSOE de Sánchez? 

En Navarra todo va viento en 
popa. Desconozco en mi  ya larga 
existencia los partidos en el poder 
que no lo afirmen. Fenomenal pa-
ra  ellos, sin duda. A veces hay polí-
ticos que creen que los ciudadanos 
ni ven ni oyen ni piensan, pero que 
se aten los “machos”, en términos 
taurinos, cuando toque votar. Pues 
hasta los eternos abstencionistas 
dormidos que no votan nunca, 
despertarán. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ 

 

¿Piso interior? 

Mi tía había venido del pueblo. 
Pudo comprarse un piso en el En-

sanche pero, para su desgracia, 
era un piso interior, sin ventanas 
a la calle. Cada día venía a pasear 
al Casco Viejo. Decía que aquí ha-
bía procesiones, músicas, gente, 
tiendas… vida. Y no resultaba difí-
cil encontrarla en estas calles.  

Su ilusión era un piso en la par-
te vieja porque aquí -pensaba ella 
- se vivía de verdad. Pues bien, 
ahora ante la deriva que ha lleva-
do este barrio, yo que sí tengo una 
vivienda en el Casco Viejo, añoro 
aquel piso interior. En este alicaí-
do barrio estamos absolutamen-
te abandonados. La vida para los 
vecinos se ha convertido en un in-
fierno. Suerte de aquel que tiene 
alcoba o habitación interior.  
Nuestras calles se han converti-
do en botellón al aire libre y en un 
“manifestódromo”.  El ayunta-
miento de UPN revitalizó nues-
tras calles doblando el número 
de bares y el actual no es capaz de 
hacer cumplir ni siquiera la nor-
mativa existente. ¿Consecuen-
cia? La gente cansada y harta es-
tá abandonando el barrio. Acu-
den los buitres: se venden pisos 
para inversión, para alojamiento 
turístico. Hay quien especula y 
quien protege a los especulado-
res. Ahora un piso interior es un 
refugio porque en nuestros pisos 
la vida es una maldición. 
MARÍA PILAR AZPARREN JIMENO

Desde que en noviembre de 2017 
salió en prensa el primer artículo 
‘SOS presa de Santa Engracia’, se 
han sucedido multitud de opinio-
nes al respecto. Unas a favor y 
otras en contra, algunas dudosa-
mente técnicas y, bastantes, des-
caradamente contra el arreglo de 
la presa y contra el Náutico Nava-
rra. 

Sin embargo, nada práctico se 
ha hecho hasta hoy, y debemos se-
guir insistiendo hasta su solu-
ción. Pamplona y los cerca de 
6.000 firmantes para un final lógi-
co del tema se lo merecen. No obs-
tante, desde el Club Náutico Nava-
rra, y en el 50º aniversario de su 
fundación, tenemos que aclarar 

El futuro de España y de 
Europa 

Tampoco la Europa Comunitaria 
está para lanzar cohetes. La extre-
ma derecha avanza de la mano del 
populismo y la extrema izquierda 
igual -van perdiendo fuerza en al-
gunos países-. La socialdemocra-
cia, sin embargo, pierde terreno 
en toda Europa. La crisis recesiva 
iniciada en 2007 fue descendiendo 
pero puede resurgir en la actuali-
dad por razones político-económi-
cas unida a la inmigración llegada 
desde hace años, un fenómeno  
que continúa. Las mayorías abso-
lutas no se contemplan y el pluri-
partidismo dominante menos. Ló-
gico. Aquí, un Rajoy con su mayo-
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UPN acusa a Asiron de "incumplir sus compromisos al no reparar 

Santa Engracia" 
Los regionalistas han señalado que "distintos miembros de Bildu y de Geroa Bai han afirmado en comisiones 

y plenos desde el mes de abril que se iba a reparar el azud, aunque fuera con carácter provisional" 

 
La presa rota, con el barrio de San Jorge al fondo.  
 
El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que "el equipo de gobierno, con Asiron a la cabeza, está 
incumpliendo sus compromisos al no reparar el azud de Santa Engracia después de un año desde su rotura". 
En un comunicado, los regionalistas han señalado que "distintos miembros de Bildu y de Geroa Bai han afirmado en comisiones y 
plenos desde el mes de abril que se iba a proceder a su reparación, aunque fuera con carácter provisional". 

"El propio alcalde lo confirmó en el mes de agosto y, en mitad de la polémica que su inacción había provocado, incluyó una 
inversión supuestamente para tal fin en una modificación presupuestaria aprobada por el pleno en septiembre", han indicado. 

Sin embargo, los ediles de UPN han criticado "que una vez finalizado el año podemos confirmar que Asiron ha faltado a su palabra 
y, a día de hoy, el azud permanece sin reparar y en un paulatino deterioro". 

En su opinión, "Bildu y Geroa Bai están dejando pasar el tiempo para que los daños en esta estructura, cuyos orígenes datan 
del siglo XIII, sean cada vez mayores y hagan imposible su reconstrucción". Por eso, los regionalistas han instado a "dar 
cumplimiento a sus compromisos y a las declaraciones propuestas por UPN para su reparación, aprobadas tanto en Comisión de 
Urbanismo, en el mes de junio, como en la de Asuntos Ciudadanos, en el de septiembre". 
Por último, la formación regionalista ha censurado que "el Ayuntamiento de Asiron haya dado la espalda al río durante esta 
legislatura" y ha acusado al alcalde de "como en muchos otros temas, querer vivir del postureo y de anuncios ante los medios de 
comunicación que luego no se convierten en realidad". 

Frente a ello, UPN ha abogado por "volver la mirada de Pamplona hacia nuestros ríos como verdaderos pulmones verdes y escuelas 
de ecología de la ciudad". Y ha apostado por "integrar los ríos en la vida de la ciudad, favoreciendo la accesibilidad de sus orillas; 
planteando además nuevos usos para ellas; impulsando el uso del meandro de Aranzadi, que parece haber descubierto ahora Bildu 
después de años de oposición radical a su transformación en el parque que hoy es; e intensificando el diálogo entre naturaleza y 
patrimonio histórico que se vive en el marco del Paseo del Arga a los pies de las murallas de la ciudad". 

"Pamplona ha invertido millones de euros en el parque fluvial durante varias legislaturas para recuperarlo ambientalmente, creando 
el largo paseo que hoy lo recorre o nuevos parques, pasarelas y embarcaderos, además de recuperando los viejos molinos hoy 
completamente renovados", han señalado los regionalistas. 

A su juicio, "la inacción de Asiron en este asunto es todavía más grave si cabe, puesto que rompe un compromiso de la ciudad con 
su patrimonio histórico y natural cumplido por todos los ayuntamientos desde los años ochenta y roto ahora por la incompetencia y 
el sectarismo del cuatripartito". 

 




