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 El Presidente Sanz ha visitado Betelu y ha 
conocido de primera mano las iniciativas y 
mejoras de la localidad  
 Ha visitado  el hostal municipal, la residencia Amma Betelu, las 
instalaciones del antiguo balneario, el colegio público Araxes y la casa 
consistorial   

Viernes, 23 de julio de 2010 

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma, 
acompañado por la consejera de Administración Local, Amelia Salanueva 
Murguialday, ha visitado esta mañana Betelu para conocer de primera mano 
las actuaciones acometidas en el municipio y sus principales necesidades. 
Durante la visita, han estado acompañados por representantes municipales, 
entre ellos, el alcalde, Mikel Rekalde Goldaraz.  

El punto de encuentro ha sido el hostal municipal, recientemente 
restaurado para mejorar su calidad e incorporar nuevos servicios turísticos. 
Posteriormente, se han acercado a la residencia Amma Betelu; a las 
instalaciones del antiguo balneario, donde se realizado un proyecto de 
investigación con la finalidad de recuperar el aprovechamiento del manantial 
Iturri Santu como agua minero-medicinal; la antigua ferrería Goikola; y el 
colegio público Araxes. El recorrido ha terminado en Indiano Etxea, un 
edificio histórico que alberga la casa consistorial y otras dependencias, como 
el club de jubilados, el centro de 0 a 3 años, el consultorio médico, un salón 
de usos múltiples y aulas de música.  

El Presidente Sanz ha destacado que “Betelu siempre ha sido una 
localidad con mucha iniciativa”, con la que el Gobierno de Navarra ha venido 
colaborando. En este sentido, el alcalde del municipio ha afirmado que en los 
11 años que lleva al frente del Ayuntamiento ha habido “una buena 
interlocución” entre ambas instituciones. “Nos sentimos bien atendidos”, ha 
concluido. De cara a futuro, ha solicitado al Gobierno la ejecución de los 
proyectos de ampliación del colegio público y de eliminación de barreras 
arquitectónicas en el edificio Indiano Etxea.  

Recuperación del manantial Iturri Santu  
El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cultura y 

Turismo, concedió al Ayuntamiento de Betelu una subvención de 96.295 
euros (correspondiente al 60% del presupuesto aceptado, que asciende a 
160.491 euros), para el proyecto de recuperación del aprovechamiento del 
manantial Iturri Santu como agua minero-medicinal y su posterior utilización 
termal. 

Ya en los siglos XIX y XX, Betelu contó con un hotel de 200 
habitaciones que desarrolló la actividad balnearia, abierto hasta el año 1965.  
En ese año, la fuente quedó abandonada y se deterioró, de manera que las 
aguas perdieron los permisos necesarios y certificados que garantizaban sus 
propiedades, así como su idoneidad para el uso público.  

El proyecto ha consistido en la captación de la descarga termal 
mediante un sondeo mecánico de explotación y, como complemento, en el  
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acondicionamiento de tres puntos de surgencia de agua situados en el cauce del río Araxes, al pie de 
la fuente del antiguo balneario, que permitieran el seguimiento de la presión del sistema y evitar un 
bombeo excesivo. Con esto se pretendía un aprovechamiento del recurso hidrotermal que fuese 
compatible con una explotación sostenible que garantizara su continuidad. 

Tras analizar el agua extraída, se ha verificado que sigue conservando sus propiedades, 
beneficiosas tanto para el sistema respiratorio como para la piel. Así, se ha restaurado la fuente, que 
se encuentra en condiciones óptimas para poder darle un uso termal.  

Reforma del restaurante Betelu  
Por otro lado, el Departamento de Cultura y Turismo ha concedido al Ayuntamiento de Betelu 

una subvención de 89.035 euros (correspondiente al 50% del presupuesto total aceptado, que 
asciende a 178.071 euros), para el proyecto de ejecución de mejora de la calidad y puesta en marcha 
de nuevos servicios turísticos del restaurante Betelu. El establecimiento, autorizado como restaurante 
de cuarta categoría (1 tenedor), está situado en el centro del municipio. Abrió sus puertas en 1982, 
aunque anteriormente había funcionado como posada. 

Se han acometido mejoras de infraestructuras e instalaciones, así como actuaciones en el 
exterior del edificio (tejado y fachada) para ofrecer una imagen renovada, se le ha dotado de medidas 
de accesibilidad superiores a las exigidas, y se han tenido en cuenta aspectos relacionados con la Q 
de calidad (el restaurante fue adherido al Sistema de Calidad Turístico Español como paso previo a la 
implantación de la norma de restauración en el establecimiento). 

 Asimismo, se han llevado a cabo mejoras de accesibilidad, tanto en el exterior (habilitación de 
plazas de aparcamiento reservadas próximas al restaurante, pavimento sensorial táctil en el tramo final 
e inicial de la rampa y las escalera, y mejora de la señalización exterior con colocación de carteles 
informativos) como en el interior (barra de bar adaptada, aseos adaptados, diseño arquitectónico que 
evite aristas abiertas y dotación de teléfono de uso público accesible). 

Además, se incorporan nuevos servicios turísticos, como un punto de información turística, ya 
que el valle de Araitz y Betelu no contaban con este servicio, y la instalación de un punto de conexión a 
internet con banda ancha. 

Plan de Inversiones Locales 2009-2012 
Por su parte, el Plan de Inversiones Locales 2009-2012 del Gobierno de Navarra dispone de una 

serie de actuaciones en Betelu para las que se ha calculado un presupuesto de 710.219 euros. Se 
plantean obras en la red de abastecimiento, saneamiento y pluviales de la calle antigua y accesos al 
colegio público Araxes (198.000 euros de presupuesto); la pavimentación de esta calle y de los 
accesos al colegio (291.000 euros); la pavimentación del camino de acceso al depósito de agua 
(167.000 euros); y la reforma del cementerio municipal (54.000 euros).  

Asimismo, el Departamento de Administración Local incluyó un total de cuatro actuaciones 
dentro del Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008, para las cuales se aportaron 163.555 euros de 
los 295.945 a los que ascendió el coste total. Esto supone una ayuda superior al 55%.  

La primera de las obras afectó a la renovación del alumbrado del casco urbano, para la cual se 
aportaron 67.365 euros de los 101.000 presupuestados, siendo por tanto la ayuda del 67%. En la 
pavimentación de un tramo de la calle San Pedro se invirtieron 11.500 euros, un 64% del coste total, 
que ascendió 18.000 euros. Para la renovación parcial de la conducción en alta se aportaron 44.200 
euros de los 58.500 requeridos, lo que supone un 75%. Finalmente, para la restauración de la fachada 
norte de la casa consistorial se asignaron 40.475 euros, más del 66% de lo presupuestado, ya que 
éste era de 59.100 euros. 

En cuanto al mobiliario urbano, en los últimos años se ha llevado a cabo la adquisición e 
instalación de bancos, papeleras y barandillas en el municipio. Para ello, el Gobierno de Navarra, a 
través del Departamento de Administración Local, ha aportado 3.000 euros, el 50% del coste total.  



 

 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | gobiernodenavarra.prensa@cfnavarra.es | www.navarra.es  3 | 3 

   

 
 

 

    

 

  

DOCUMENTACIÓN PREVISTA  Foto Vídeo Audio 


