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Varios ediles del PSN hablan con una vecina asistente a la sesión en un receso del pleno. P.R.

DN 
Cintruénigo 

El pleno del Ayuntamiento cirbo-
nero decidió ayer, por unanimidad 
de los 13 ediles (5 de UPN, 4 del 
PSN, 2 de APC, 1 de ICC y 1 del PP) 
que el procedimiento judicial con-
tra el ex secretario del consistorio, 
imputado en el denominado caso 
Cintruénigo por presunta malver-
sación de caudales públicos siga 
su curso.  Los corporativos recha-
zaron un acuerdo extrajudicial  
planteado por la fiscalía del caso a 
través de la abogada de la acusa-
ción particular ejercida por el con-
sistorio que contemplaba 21 me-
ses de prisión y 5 de inhabilitación 
para el ex secretario, José Mª Gon-
zález Sesma, quien, además,  paga-
ría las costas del consistorio, y re-
nunciar al juicio oral. 

Tras rechazar el citado acuerdo 
continúa pues este proceso en el 
que el ayuntamiento pide 4 años 
de prisión para el ex secretario. 

Como se recordará, el caso Cin-
truénigo  se destapó a finales de 

2008 tras una denuncia a la fisca-
lía del entonces alcalde Adolfo Na-
vascués (PSN).  Se trataba de una 
cuenta paralela, la llamada caja B 
que utilizaba el ayuntamiento des-
de la década de los 90 para “gastos 
de difícil encaje presupuestario”. 
Se nutría del dinero que pagaba la 
Mancomunidad de Aguas de Cin-
truénigo, Fitero y Cascante a la bri-
gada de obras cirbonera y que no 
figuraba en la contabilidad  oficial. 
Durante la investigación de esa ca-
ja B, en la que la Fiscalía Superior 
de Navarra no apreció delito indi-

El pleno del 
ayuntamiento decidió 
por unanimidad seguir el 
procedimiento judicial y 
pide 4 años de prisión

La propuesta del fiscal 
planteaba 21 meses de 
cárcel, 5 años de 
inhabilitación y el pago de 
las costas al consistorio

Cintruénigo rechaza una propuesta del fiscal 
para evitar juicio al ex secretario municipal

cios de delito, se descubrió otra 
cuenta opaca de la que el ex secre-
tario, a su vez secretario/interven-
tor de la Mancomunidad sustrajo 
supuestamente 157.934 euros, se-
gún constaba en la investigación 
realizada por la fiscalía. Los devol-
vió en marzo de 2009, y en mayo de 
2011 el Tribunal de Cuentas, en un 
proceso paralelo a la vía penal,  de-
cretó el embargo de bienes al ex 
secretario de 87.686 euros. 

Consenso ‘absoluto’ 
La alcaldesa, Raquel Garbayo 

De izda. a dcha., Juanjo Bienes, mostrando uno de los restos de San Nicolás; y el edil Jesús Álava.  NURIA. G. LANDA

(UPN) señaló que el tema se lleva-
ba  a la sesión “no por iniciativa del 
equipo de gobierno, sino para dar 
respuesta a una proposición del 
fiscal”.  “Se trata de renunciar al 
juicio oral, pero no a la justicia. 
Quiero el consenso absoluto en es-
te tema porque la decisión debe 
afectar al interés municipal”, afir-
mó, al tiempo que añadió que  no 
sólo el ayuntamiento tiene la pala-
bra en este asunto -en referencia a 
que la Mancomunidad también 
está personada como acusación-. 
Dijo que el ex-secretario mostró 

arrepentimiento e insistió en que 
de no prosperar el consenso modi-
ficaría el planteamiento del acuer-
do extrajudicial para que el proce-
so siga con el juicio oral, como así 
ocurrió. 

Ruth Navascués (PP) se mostró 
a favor de que se adoptara el acuer-
do propuesto por la fiscalía. Valen-
tín Navascués (ICC) fue partidario 
de paralizar el tema, “pero me gus-
taría saber lo que opina la Manco-
munidad”. Consideró que “o va-
mos todos juntos o no hay asunto”, 
al tiempo que exhortó a todos los 
grupos a “mojarse todos a una, 
aunque la abogada nos dice que no 
hay nada que rascar”. 

Gregorio Francés (APC) tam-
bién señaló la conveniencia de es-
cuchar primero las propuestas de 
todos los grupos. 

Juan José Sesma (PSN) dijo: 
“Llevamos reclamando muchos 
plenos cómo están las cosas, y 
cuando nos llegan hay que hacer 
todo deprisa y corriendo. Este 
asunto ha venido a pleno porque lo 
ha pedido el PSN, aunque nosotros 
no somos ni juez ni parte. En la co-
misión de Servicios Generales us-
tedes se posicionaron a favor del 
acuerdo. Por eso -indicó dirigién-
dose a la corporación- les pido que 
reconsideren su postura máxime 
sabiendo que la Mancomunidad 
va a salir pidiendo el juicio”. 

Garbayo respondió a Sesma 
que “nos han dejado patente que 
no buscan más que hacer política, 
y en este caso la han hecho rastre-
ra”. “Probablemente podríamos 
evitarnos las cosas, pero eso ya es 
responsabilidad de ustedes”, aña-
dió.

BEGOÑA GOITIANDÍA 
Tudela 

Tudela ofertará el próximo martes 
día 9 visitas guiadas a la excava-
ción que realizaron en agosto 33 
alumnos del taller de arqueología 
organizado por el ayuntamiento 
en la  antigua iglesia de San Nico-
lás.  

Juanjo Bienes Calvo, director 
de los trabajos arqueológicos rea-
lizados, será el encargado de im-
partir estas visitas que tendrán 
una duración de 30 minutos y se 
realizarán por turnos de 20 perso-

nas, de 16 a 20 horas, de forma gra-
tuita. Los interesados deberán 
inscribirse  en las oficinas del SAC. 

Así lo anunció ayer el edil del 
área de Asuntos Sociales Jesús 
Álava. Según dijo, estas visitas se 
van a programar ante el interés 
suscitado por muchos ciudadanos 
en las excavaciones. Añadió que, 
por el momento, no está previsto 
otro taller ya que este mismo mes 
se inician las obras de consolida-
ción del edificio con un coste de 
más de 380.000 euros. 

Por su parte, Juanjo Bienes, rea-
lizó un balance de los resultados 
del citado taller, que ha tenido un 
coste de 4.200 euros y cuyo fin era 
investigar los orígenes de esta an-
tigua iglesia, que data del siglo XII. 

La excavación se ha centrado 
en un área de 70 metros cuadra-
dos situada en el ábside de San Ni-
colás, y en 2 de los 63 enterramien-

Serán el día 9, y el 
ayuntamiento las 
programa por el interés 
de la ciudadanía en los 
trabajos realizados

Tudela oferta visitas 
guiadas gratuitas a la 
excavación de la antigua 
iglesia de San Nicolás

tos familiares de su nave central. 
Según explicó Bienes las exca-

vaciones han permitido constatar 
que el edificio actual se levantó 95 
centímetros con respecto al ante-
rior para “evitar otra inundación 
del río Mediavilla como la que da-
ñó la iglesia en 1729”. De lo que fue 

parte de ese antiguo templo se han 
encontrado varios ladrillos que 
formarían las bóvedas, fragmen-
tos de yesería mudéjar, la antigua 
Capilla de San Marcos y una pe-
queña sacristía  que no figuraba en 
los planos anteriores. 

A esto se suman restos de cerá-

mica medieval y de los siglos IX y 
X; 18 monedas (la más antigua de 
la época de Fernando El Católico); 
y 25 enterramientos exhumados. 

No se ha podido hallar el traza-
do original de la iglesia románica y  
tampoco donde pudo estar ente-
rrado Sancho VII El Fuerte.


