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TIERRA ESTELLA

La Mancomunidad recibió a fi-
nales del mes pasado la subven-
ción de Nilsa de 142.164 euros
que le permitirá acometer una
obra estimada en 165.722 (IVA
incluido), que pretende ejecutar
con la máxima celeridad.

De hecho, la semana pasada
ya se invitó a tres empresas (El-
carte, Fermín Osés y Elcarte) pa-
ra que presentaran sus ofertas
para el 13 de septiembre, fecha
en que se realizará la adjudica-
ción de los trabajos. Con ello se
pretende que el acondiciona-
miento del camino esté listo para
mediados o finales del mes de
noviembre.

Doble objetivo
Aunque el motivo principal de
las obras para la Mancomunidad
es la mejora del acceso de sus
vehículos a la depuradora de Es-
tella, el asfaltado de este tramo
del camino de Ordoiz completa-
rá el acondicionamiento del tra-
mo que la primavera pasada eje-
cutó el Ayuntamiento de Estella,
con lo que se creará un vial alter-
nativo para el tráfico pesado que
se dirige a Agralco, la alcoholera
de Estella.

La fábrica sólo dispone en es-
tos momentos de un acceso en
condiciones por el lado opuesto,

% La Mancomunidad va a ejecutar en breve el tramo que queda

por el camino del Santo Sepulcro
que parte desde la antigua N-
111, lo que obliga al tráfico pesa-
do a cruzar parte del barrio mo-
numental y el de Curtidores, cu-
yos vecinos se han quejado en
múltiples ocasiones de las mo-
lestias que acarrea el intenso trá-
fico de caminos en la época in-
mediatamente posterior a la
vendimia.

Este año y dado el calendario
impuesto por la llegada de las
subvenciones, los trabajos de
acondicionamiento de Ordoiz

El asfaltado del camino de
Ordoiz abrirá una nueva ruta
a los camiones de la alcoholera

R. A. ESTELLA.

Los vecinos del barrio de Curtidores de Estella es-
tán un poco más cerca de ver la luz en sus reivindi-
caciones de una ruta alternativa para los camiones
de la alcoholera, que llevan el tráfico pesado por el

barrio monumental.Tras el acondicionamiento de
la entrada a la depuradora desde la NA-122 realiza-
da por el Ayuntamiento en primavera, la Manco-
munidad de Montejurra va a ejecutar ahora el tra-
mo de 700 metros que queda por asfaltar en el ca-
mino de Ordoiz, con lo que se completará la ruta.

MONTXO A.G.

Dos vecinos pasean por el camino de Ordoiz, que se terminará de asfaltar.

Ayuntamiento. El consistorio es-
tellés asfaltó en primavera el tramo de
camino entre la depuradora y la carre-
tera NA-122 Estella-Andosilla. El im-
porte de los trabajos fue de 99.267
euros.
Mancomunidad. El ente supra-
municipal aborda ahora el tramo res-
tante, entre la depuradora y las proxi-
midades del cámping Lizarra. El pro-
yecto está pendiente de adjudicación,
con un presupuesto de 165.722 eu-
ros.

EN DOS FASEScoincidirán en gran parte con la
campaña de la alcoholera, por lo
que será el año que viene cuando
los vecinos podrán ver realmente
reducido el tráfico pesado.

Las obras previstas por Man-
comunidad de Montejurra con-
sisten en el acondicionamiento y
asfaltado de un tramo de camino
vecinal de 700 metros entre la de-
puradora y las inmediaciones del
cámping Lizarra que después
tendrá una anchura de calzada
de 5 metros más arcenes, lo que
lo hará perfectamente apto para

el tráfico de camiones. E l acon-
dicionamiento realizado en la
parte del camino que parte de la
NA-122 Estella-Andosilla y con-
fluye en la depuradora de Estella
fue muy similar.

En ese caso fue el Ayunta-
miento de Estella quien encargó
la ejecución de unas obras que
fueron adjudicadas a la empresa
TEX por importe de 99.267 euros,
aunque contaban con subven-
ciones de Administración Local.
El arreglo se hizo realidad entre
los meses de abril y mayo.

MARI PAZ GENER. AZAGRA.

El Ayuntamiento de Azagra, la
Corporación y los empleados
municipales han regresado a la
casa consistorial, situada en la
plaza de Francisco García Andía,
tras un año y medio de obras de
remodelación de las antiguas de-
pendencias. Hace 15 días, tras
una jornada de puertas abiertas
para que los vecinos visitasen el
edificio, políticos y concejales re-
tomaron su trabajo en el ayunta-
miento.

Según explicó Toñi Berisa, al-
caldesa de Azagra, la actividad se
ha normalizado pese a que toda-
vía quedan varias salas por
amueblar. «Terminaremos de
adquirir el resto del mobiliario
poco a poco». Durante el año y
medio que el edificio ha estado
en obras, el Ayuntamiento se
trasladó a unas oficinas situadas

MARI PAZ GENER

La alcaldesaToñí Berisa en su nuevo despacho con los ediles Mari Carmen Zudaire, Raúl Eza y Fran de laTorre.

junto a la biblioteca pública en la
misma plaza de Francisco García
Andía, desde donde se han aten-
dido a los vecinos y donde se han
celebrado los plenos municipa-
les.

El edificio del ayuntamiento
de Azagra se inauguró en sep-
tiembre del año 1963. Las obras
de remodelación se iniciaron en
febrero del 2005 con un presu-
puesto de 425.000 euros. El pro-
yecto, incluido dentro del ante-
rior Plan Trienal de Infraestruc-
turas Locales, contemplaba la
reforma total del interior del in-
mueble, de bajo y dos alturas.

Atención al ciudadano
La nueva planta baja del Ayunta-
miento está dedicada a la aten-
ción a los vecinos. Además de las
oficinas municipales, situadas a
la derecha de la entrada princi-
pal, también se encuentran en

este piso el Juzgado de Paz, los
servicios sociales, la oficina de
atención al consumidor de Irache
y el despacho del coordinador de-
portivo y cultural, Javier Paz.

En el primer piso, se localiza el
despacho de alcaldía, desde don-
de el próximo día 7, la alcaldesa

Toñi Berisa lanzará el chupinazo.
En esta planta también se en-
cuentran los despachos del inter-
ventor,secretariayeldelarquitec-
to municipal.

En la segunda planta, que recu-
pera su funcionalidad después de
las obras se encuentra el salón de

El Ayuntamiento de
Azagra estrena sus
nuevas dependencias
% Las obras de remodelación de la casa
consistorial se iniciaron en febrero del 2005

plenos, que está amueblado de
forma provisional y varias salas de
reuniones así como un archivo.

La policía municipal mantiene
susedeenlasoficinasjuntoalabi-
blioteca, utilizadas como Ayunta-
miento durante el pasado año y
medio.


