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DN Pamplona 

Su actividad se inició en septiem-
bre, con el comienzo del curso, pe-
ro fue ayer cuando se celebró el  
acto oficial de la inauguración del 
nuevo instituto Iparralde, en el 
barrio de San Jorge de Pamplona. 

Junto al equipo directivo y 
miembros de la asociación de pa-
dres y madres, la consejera de 
Educación María Solana partici-

pó en el acto en que también estu-
vieron el director general de Edu-
cación, Roberto Pérez Elorza; el 
director del servicio de Infraes-
tructuras, Eneko Ardaiz Ganuza; 
el presidente del Consejo Escolar 
de Navarra, Aitor Etxarte, y re-
presentantes de otros centros 
educativos, asociaciones del ba-
rrio y personas que han participa-
do en el proceso para que el pro-
yecto educativo se hiciera reali-
dad.   

La consejera elogió la partici-
pación de todos los agentes impli-
cados en el proyecto educativo y 
agradeció a todas las personas 
que se han volcado en el nuevo 
instituto.  El director del IESO, 
Mikel Rípodas, también agrade-

El centro, que abrió sus 
puertas en septiembre, 
con el nuevo curso, 
alberga 6 líneas  
de la ESO del modelo D

Inauguración 
oficial del nuevo 
instituto Iparralde 
de San Jorge

La consejera junto al equipo directivo, padres y madres y directores de otros centros.  DN

ció la disposición y respuesta del 
servicio de infraestructuras del 
departamento de Educación por 
atender las propuestas que desde 
el equipo directivo se han ido ha-
ciendo durante el proceso de 

construcción del centro, así como 
la predisposición de la APYMA 
para trabajar e impulsar el pro-
yecto educativo.  

El IESO Iparralde está prepa-
rado para albergar 6 líneas de la 

ESO del modelo D y dispone ade-
más de 10 aulas complementa-
rias, biblioteca, gimnasio, áreas 
destinadas a administración y 
otros espacios auxiliares, todo 
ello en unos 5.300 m2..

HOY CONTINÚA EL REPARTO DEL CALENDARIO MUNICIPAL DE 2019

El reparto del calendario municipal de 2019 conti-
núa durante la mañana de hoy (en horario de 10 a 
12 horas) en nueve puntos de recogida de Pamplo-
na: la trasera del Ayuntameinto, los siete centros 
Civivox y la Casa de la Juventud, que amplía su ho-

rario de 9 a 14 horas. Como se sabe, el calendario 
recoge 12 fotografías de otros tantos autores loca-
les que participan con sus obras en el concurso 
Enfoca Pamplona. Para esta edición se han impri-
mido 16.500 ejemplares.   JESÚS CASO

DN Pamplona 

El portavoz de UPN en la Manco-
munidad de la Comarca de Pam-
plona, Juan José Echeverría, vol-
vió a solicitar ayer en la asamblea  
que se realice una inspección en 
el palacio del Marqués de Rozale-
jo de Pamplona porque “se po-
dría estar tolerando la comisión 
de un delito tipificado en el Códi-
go Penal”. 

Echeverría hizo alusión a que  
desde que fue ocupado ilegal-
mente el palacio de la calle Nava-
rrería “se están realizado activi-
dades de hostelería, imposibles 
de llevar a cabo sin un suministro 

de agua, lo que nos lleva a pensar 
que se está sustrayendo de la red 
pública de manera ilegal”.  

En una nota de prensa enviada 
por UPN se recalca que después 
de preguntar, hasta en cuatro 
ocasiones, si existe un suminis-
tro de agua en el palacio, la única 
respuesta que han proporciona-
do desde la mancomunidad ha si-
do que “no hay contratado un ser-
vicio de agua en ese edificio”. Por 
este motivo, Echeverría instó al 
presidente de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona a que 
ordene una inspección de mane-
ra inmediata porque “puede y de-
be hacerla, incluso puede pedir 
auxilio policial para cortar el 
agua al estar ante un posible deli-
to”. 

La paralización del TAV 
También esta semana el grupo 
municipal de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona criticaba la 
“paralización de las acciones re-
lativas a la llegada del Tren de Al-
ta Velocidad a nuestra ciudad”, 
tal y como se puso de manifiesto 
en la reunión del Consejo de Di-
rección del Consorcio del TAV. 

Los regionalistas lamentaron 
que haya sido ahora, al final del 
mandato, cuando han entrado las 
prisas, “y sólo se ha avanzado a 
nivel de papeleo en los derribos 
de la fábrica de Argal, en Echava-
coiz”.  “Todo ello se refleja en el ri-
dículo presupuesto que el Go-
bierno de Navarra va a dedicar al 
Consorcio: 3.000 euros adscritos 
a 2018 y 15.000 euros para 2019. 
Eso es todo lo que el Gobierno de 
Navarra va a dedicar al TAV para 
preparar su llegada a Pamplona”, 
han criticado.

Señalan que desde  
la Mancomunidad les 
han dicho que no hay 
contratado un servicio 
de agua en ese edificio

UPN deduce que  
los okupas de Rozalejo 
sustraen agua de la red


