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COMARCAS

El comité técnico del consorcio
decidirá mañana, en Etxalar, la
ubicación de las cuatro puntos
de transferencia previstos. Tras
su puesta en marcha, los resi-
duos se transportarán a la planta
de biometanización de El Cule-
brete, en Tudela. Hasta entonces
recalarán en Góngora, único
punto con autorización después
del 31 de octubre, fecha límite
para clausurar los vertederos.

El Consorcio de Residuos se
constituyó en primavera y nom-
bró a un Comité Técnico que se
reúne cada mes. Lo forman dos
miembros del departamento de
Medio Ambiente y representan-
tes de las mancomunidades de
Ribera, Ribera Alta, Sangüesa,
Valdizarbe, Mairaga y Eska-Sala-
zar, Bortziriak, Malerreka y Baz-
tan. Y, además de la de la comar-
ca de Pamplona, en Navarra hay
aún otras siete mancomunida-
des, todas, invitadas a entrar.

En la sesión de mañana deci-
dirán dónde construir las cuatro
plantas de transferencia previs-
tas, es decir, los lugares donde se
comprimirá la basura, para re-
ducir su volumen y poder aho-
rrar en transporte, tanto en nú-

Cinco Villas, Malerreka y Baztan entran
en el Consorcio de Residuos de Navarra
% Todos los vertederos, excepto Góngora, deben estar cerrados el 31 de octubre

P.F.L. PAMPLONA.

Las mancomunidades de Bortzi-
riak (Cinco Villas), Malerreka y
Baztan se han adherido al Con-
sorcio de Residuos Sólidos de
Navarra, entidad creada para
gestionar de manera global el
tratamiento de basuras de las
distintas comarcas. Además del
Gobierno foral,a través de la em-
presa pública Nilsa, la integran
otras seis mancomunidades.

P.F.L.

Vertedero de Ibardin, de la Mancomunidad de Bortziriak, aún en marcha.

mero como en tamaño de camio-
nes. En principio, se barajan
cuatro posibles ubicaciones a las
que deberán dar el visto bueno.
Se trata de Romerales en Tafalla
para la zona media, Sangüesa,
para la zona este y Santesteban
para el norte. En caso de que se
dé luz verde a la propuesta, la
empresa adjudicataria de los
proyectos dispondrá de un plazo
de cuatro meses para presentar
los diseños de las instalaciones.
De esta forma, el Consorcio pla-
nea iniciar la construcción en
otoño de 2008 e iniciar la activi-
dad en 2009.

En todo caso, los plazos urgen
porque para el 31 de octubre tie-
nen que estar clausurados los
vertederos para residuos urba-
nos aún en funcionamiento. A
partir de ese momento única-
mente se podrán utilizar verte-
deros con autorización especial,
como Góngora. Pero la licencia
se agotará en unos trece años.

En Nilsa sostienen que las
50.000 toneladas de capacidad
de la planta de El Culebrete de
Tudela son suficientes para tra-
tar los residuos de todo Navarra,
excepto los de la comarca de
Pamplona. Por tanto, si ésta
mancomunidad se integra en el
Consorcio habría que pensar en
buscar otra ubicación, o bien
ampliar la instalación de la Ribe-
ra.

% El Gobierno y las nueve
mancomunidades
adheridas deciden
mañana dónde ubicar las
plantas de transferencia

Las basuras del
norte tendrán
que recorrer casi
200 Km para ser
tratadas en Tudela
La reciente sentencia judicial
que anuló definitivamente la
construcción de la planta de
biometanización en Arazuri,
ha supuesto un traspiés en la
gestión mancomunada de las
basuras en Navarra y obligará
a recomponer el mapa inicial.
En principio, estaba previsto
trasladar a la comarca de
Pamplona buena parte de las
basuras procedentes de la zo-
na norte, una vez tratadas en
la planta de transferencia lo-
cal, pero ahora deberán reca-
lar en Tudela.

Desde Nilsa aseguran que
El Culebrete tiene capacidad
suficiente. Pero la medida
también tiene un inconve-
niente: la distancia. Los ca-
miones deberán recorrer casi
el doble de kilómetros. Por
ejemplo, unos 185 separan
Bera de la planta de biometa-
nización ubicada a unos 16
kilómetros del casco urbano
de Tudela, en dirección a Cin-
truénigo. Pero, de momento,
no se vislumbra otra posibili-
dad para poder cumplir con la
directiva europea que obliga
a que la basura sea tratada co-
rrectamente, y no sólo ente-
rrada. Los representantes lo-
cales dejarán patentes ésta y
otras inquietudes en la reu-
nión de mañana.

Además, se deberá reducir
sustancialmente el volumen
de los residuos generados:
para julio de 2009 deben bajar
a la mitad los residuos urba-
nos biodegradables, frente a
la cifra producida en 1995;
siete años más tarde, el volu-
men tendrá que ser ya un 65%
menor.

DDN. PAMPLONA.

El Gobierno de Navarra adoptó
en su sesión de ayer dos acuer-
dos correspondientes al proyec-
to de ensanche y mejora de la ca-
rretera NA-124, Caparroso-Car-
castillo, en el tramo entre
Santacara y Murillo el Fruto. El
primero de estos acuerdos auto-
riza a la consejera de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunica-
ciones a celebrar el contrato de
obras; el segundo declara urgen-
te la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por el proyecto.

Éste tiene como objetivo am-
pliar la plataforma actual de seis
metros a una calzada de siete
metros, con dos carriles de 3,5
metros, arcenes de un metro a
ambos lados de la carretera y
bermas de medio metro para la
ubicación de señales verticales y
sistemas de contención.

El Gobierno autoriza las
obras entre Santacara
y Murillo el Fruto
% La obra comenzará en el cuarto trimestre
de 2007 y terminará en diciembre de 2008

Además de este ensanche, se
llevarán a cabo mejoras en el tra-
zado para adaptarlo a un vía para
velocidad específica de 80 kiló-
metros por hora con pendientes
máximas de 4,35% entre los pun-
tos kilométricos 0,436 y 0,570, en
el cruce del barranco de Masco-
landas, y un radio mínimo de 210
metros a la salida de Santacara.

El presupuesto de este pro-
yecto en la NA-124 es de
2.457.100 millones de euros. En
cuanto a los plazos, está previsto
que las obras se inicien en el últi-
mo trimestre de 2007 y finalicen
el año que viene, en diciembre de
2008.

En su segundo acuerdo, el Go-
bierno de Navarra ha declarado
urgente la expropiación de bie-
nes y derechos afectados por las
obras. Para ello se ha dispuesto
un gasto total que asciende a los
86.000 euros.

Subvención para
una escultura en
Sunbilla del
famoso aizkolari
Ramón Latasa

DDN. PAMPLONA.

El Gobierno de Navarra ha
autorizado la concesión de
una subvención de 23.000 eu-
ros a la asociación Ulibeltzak
Elkartea de Sunbilla, promo-
tora de la realización de la es-
cultura del aizkolari Ramón
Latasa, que se instalará en la
futura plaza que se está cons-
truyendo en la parcela 156 del
polígono 1 de la localidad.

Ramón Latasa está consi-
derado como uno de los gran-
des aizkolaris. Conquistó va-
rios campeonatos y protago-
nizó alguna de las apuestas
más sonadas, como la que ga-
nó contra el guipuzcoano Lu-
xia en San Sebastián, que fue
seguida por 18.000 personas.
Sus paisanos le quieren dedi-
car ahora una escultura en
bronce de cinco metros de al-
tura, que correrá a cargo del
escultor madrileño Eduardo
Zancada. Su coste total apro-
ximado es de 72.000 euros.

N.G. PAMPLONA.

El titular municipal de Cultura,
Iñaki Miguel Martiarena (Nafa-
rroa Bai), lanzará este jueves, a
las doce del mediodía, el cohete
anunciador de las fiestas de Al-
sasua en honor a la Exaltación
de la Cruz. Miguel, electricista
de profesión y benjamín de la
corporación con 25 años de
edad, representará a su forma-
ción en el ritual inicial de los
festejos, en virtud del sistema
de rotación entre fuerzas políti-
cas que existe en el Consistorio
alsasuarra para protagonizar el
primer acto.

Nafarroa Bai ostenta la alcal-
día de la localidad con cuatro
ediles en un Ayuntamiento en
el que los grupos de PSN y ANV
cuentan con tres concejales
cada uno de ellos. UPN, con
dos ediles, e Izquierda Unida,
con uno, completan el arco
municipal.

Como concejal más joven, el
presidente de Cultura compar-

El edil de Nafarroa Bai
Iñaki Miguel lanzará
el cohete de Alsasua

tió con Arturo Carreño (IU) la
mesa de edad en la constitu-
ción del Consistorio, que se ce-
lebró el pasado 16 de junio. En-
tonces, su compañero de grupo
Unai Hualde fue elegido alcal-
de de Alsasua.
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Iñaki Miguel Martiarena (NaBai).


