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COMARCAS

Acompañaron al consejero los
alcaldes de Beire y Pitillas, Sergio
Fresán Oroz y Amador Jiménez
Herrero, así como Gregorio Be-
rrozpe Ullate, director de pro-
yectos de Nilsa (empresa gesto-
ra); José Ignacio Martínez de Mo-
rentin, gerente de Obenasa
(constructora); Ángel Serrano,
director general de Administra-
ción Local; y Agustín González,
concejal de Beire.

La ejecución del proyecto, que
se empezó a construir en prima-
vera de 2006 en término de Piti-
llas, ha costado 1,77 millones de
euros, el 80% de ellos financia-
dos por el Gobierno foral y el 20%
restante por la sociedad pública
Nilsa, con cargo al canon de sa-
neamiento. El tratamiento del
agua es biológico, sin ningún ti-
po de proceso químico, a imita-
ción de la depuración que tiene
lugar en el cauce de los ríos.

Como novedad de la instala-
ción destaca un tanque de tor-
mentas, que actuará en momen-
tos puntuales de importantes lle-
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% Lleva un mes en funcionamiento y fue inaugurada ayer

gadas de caudal a consecuencia
de fuertes borrascas. En estos ca-
sos, retendrá el agua que, de for-
ma paulatina, irá pasando por
todo el proceso de depuración.

Además, la depuradora alber-
ga tres lagunas con una capaci-
dad conjunta de 1.100 metros
cúbicos, por las que el agua pasa
al final del proceso de tratamien-
to (tamiz, decantación, filtro y la-
guna), actuando como un segun-
do filtro. Según se indicó ayer, la
capacidad de depuración es de
30 litros de agua por segundo.

Satisfacción municipal
Los alcaldes de ambas localida-
des se mostraron «satisfechos»
por la nueva instalación, de la

que hasta ahora no disponían.
«Creo que con esta depuradora
nos ponemos al día en cuestión
de Medio Ambiente, más cuando
veíamos, además, que se cons-
truían por toda la zona y noso-
tros seguíamos vertiendo al río
directamente», expuso Sergio
Fresán, primer edil de Beire.

Por su lado, Amador Jiménez,
el alcalde de Pitillas, apuntó:
«Nosotros recibíamos el agua
limpia y ahora la devolvemos
limpia al río. Eso va en beneficio
de todos, incluso de las huertas
de la zona». Ambos se plantean
ahora poder realizar próxima-
mente una jornada de puertas
abiertas para que los vecinos co-
nozcan la instalación.

La nueva depuradora de aguas
residuales de Beire y Pitillas
da servicio a 935 habitantes

ASER VIDONDO. PITILLAS.

La nueva estación depuradora
que trata las aguas residuales de
Beire y Pitillas, que hasta ahora
se vertían directamente al río Ci-
dacos, da servicio a los 935 habi-
tantes que suman las dos loca-
lidades (342 y 593 respectiva-
mente). La estación lleva un mes
en funcionamiento y fue inau-
gurada ayer por el consejero de
Administración Local.

A.V. SANTACARA.

El próximo lunes darán co-
mienzo las obras de reforma de
la Casa Consistorial de Santa-
cara que, con un plazo de eje-
cución de 18 meses, renovarán
por completo las instalaciones.
Los empleados municipales
trabajan esta semana para tras-
ladar las dependencias del
Ayuntamiento a la antigua vi-
vienda del secretario, situada
en la carretera de Aibar nº 69,
junto al club de jubilados, don-
de se atenderá desde la semana
que viene.

La remodelación sólo con-
servará la fachada y la pared
maestra del edificio, una cons-
trucción de dos plantas que po-
dría datar de los siglos XVI o
XVII, posteriormente reconver-
tida en Casa Consistorial.

En la actualidad, el interior
del Ayuntamiento presenta un
aspecto desvencijado. «El edifi-
cio está muy mal desde hace
muchos años. Las oficinas es-
tán mal distribuidas, son pe-
queñas, hay humedades, los
baños están en la terraza, etc.»,
enumeró el alcalde de la locali-
dad, Luis Daniel Ayábar.

Según expuso, esta obra lle-
ga, «por fin», tras «8 años de
gestiones». «En 1999 empeza-
mos a mover la necesidad de
acometer una reforma integral
del edificio, pero se quedó fue-
ra de la convocatoria de ayudas
de los dos últimos planes cua-
trienales. Sin embargo, al final
hemos conseguido que entrase

Las obras de reforma del
consistorio de Santacara
comienzan este lunes
% Las oficinas se trasladan, temporalmente,
a una vivienda junto al club de jubilados

en este segundo plan por vía de
urgencia», agregó. La obra fue
adjudicada a la empresa de
Pamplona Gesprad por un im-
porte de 1.003.000 euros, de los
que Administración Local
aportará unos 450.000, según el
primer edil.

Redistribución
Con la reforma, el interior del
edificio será redistribuido y se
podrá utilizar, además, el se-
gundo piso. «Hoy no es posible
porque es una planta abuardi-
llada, de poca altura. Sólo se ha
utilizado como archivo y alma-
cén. Ahora, se recrecerá su altu-
ra 1,30 metros», explicó Luis
Daniel Ayábar.

En la planta baja se ubicarán
los despachos del Servicio So-
cial de Base y del arquitecto
municipal, los vestuarios de los
alguaciles, un almacén, los ser-
vicios, la sala de máquinas del
ascensor y el zaguán. La entra-
da para minusválidos estará en
la calle Pamplona. En la prime-
ra planta estarán los locales de
atención al público (secretaría
y administración), el despacho
de alcaldía y los archivos. En la
segunda, el salón de plenos,
despachos para los grupos po-
líticos y salas de reuniones.

% El plazo de ejecución
de la obra es de 18
meses, y del edificio
actual sólo se
mantendrá la fachada

% Al parecer, el
ayuntamiento hizo un
requerimiento de
paralización, pero los
trabajos continúan

plos recientes de subastas, como
la escuela de Lekaroz o la casa del
médico de Gartzain y también de
actuaciones emprendidas en
otras localidades con proyectos
similares al de Baztan, por ejem-
plo en Lesaka, «donde el ayunta-
miento se embolsó una buena
cantidad al vender al promotor
una parcela para trece viviendas
con un procedimiento totalmen-
te transparente».

Por todo ello, y aludiendo a la
Ley Foral 6/1990, los regionalis-
tas piden a la alcaldesa, Virginia
Aleman, «que ejercite las accio-

yecto de reparcelación, ni de ur-
banización». «Que sepamos la
parcela no ha sido aún enajena-
da, al menos no en ningún órga-
no de gobierno, el 15 de enero fue
la aprobación inicial y ayer mis-
mo acabó el periodo de alegacio-
nes, con lo cual...», subrayó Be-
goña Sanzberro, concejal de
UPN. Pero recordó que, aún en
caso de llegar a enajenarse, ten-
dría que haber una subasta pú-
blica del solar, «al menos sería el
mejor método para todo, y tam-
bién para la arcas municipales».
En este sentido, mencionó ejem-

P.F.L. ELIZONDO.

El grupo municipal de UPN en
Baztan hizo ayer pública su de-
nuncia por las obras que un pro-
motor privado acomete en un
solar de Elizondo, que es en un
75% de propiedad municipal, y
donde se construyen dieciocho
viviendas libres. Los ediles regio-
nalistas recordaron que en la úl-
tima comisión de gobierno del 15
de enero ya denunciaron los he-
chos y solicitaron la paralización
de los trabajos. Al parecer, poste-
riormente el consistorio habría
enviado a la empresa un requeri-
miento de paralización. Sin em-
bargo, el proyecto continúa.

UPN asegura que «la obra no
ha obtenido la oportuna licencia
al no estar el planeamiento apro-
bado hasta el viernes 2 de febre-
ro, y no estar aprobado ni el pro-

P.F.L.

Imagen de las obras de Elizondo denunciadas por UPN de Baztan.

UPN pide parar la obra
de una promotora en
suelo público de Baztan
% Los regionalistas denuncian que se
levantan 18 viviendas en suelo sin reparcelar

nes necesarias para la defensa de
los bienes y derechos del munici-
pio». UPN entiende que si el
ayuntamiento no paraliza las
obras se verán en la obligación
de acudir a los tribunales , «siem-
pre en las defensa de los intere-
ses del valle y de la propia res-
ponsabilidad personal».

«Todo es grave, pero se actúa
por parte de un propietario pri-
vado en una parcela del ayunta-
miento», apuntilló Sanzberro,
quien ayer mismo hizo entrada
en el consistorio de un texto con
la solicitud completa.

La escuela de
Ituren busca una
solución para un
nuevo centro

P.F.L. PAMPLONA.

Padres, profesores, alumnos
y vecinos de Ituren se despla-
zarán hoy a Pamplona para
reclamar las ayudas necesa-
rias encaminadas a lograr un
nuevo centro educativo,
aprovechando la reunión que
represententes municipales y
del centro mantendrán con el
departamento de Educación.

La comunidad de la escue-
la, donde estudian medio
centenar de alumnos de entre
3 y 12 años, destacan las «evi-
dentes carencias» de un edifi-
cio que comparten con la po-
sada y el ayuntamiento y que,
entre otros servicios, carece
de salida de emergencias.

El Ayuntamiento de Ituren
ya ha ofrecido terreno al de-
partamento de Educación pa-
ra levantar un nuevo colegio
en la localidad, pero el pro-
yecto no acaba de cuajar y los
representantes municipales
desean tener una solución
antes de que acabe la legisla-
tura.


