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La aplicación de la tasa de trata-
miento de la basura, común para
diferentes comarcas navarras,
se pospondrá al 1 de enero de
2009 en la Barranca y Burunda.
Hasta entonces, Mancomunidad
de Sakana y Consorcio de Resi-
duos de Navarra habrán de resol-
ver el futuro destino de los resi-
duos generados en la zona. A pe-
sar de haber tramitado una
licencia especial -denominada
Autorización Ambiental-, que

permite prolongar su explota-
ción por un tiempo determinado,
el vertedero de Arbizu dejará de
recibir restos orgánicos en un fu-
turo no muy lejano para transfor-
marse en un depósito de material
inerte. Con esta perspectiva, la
duda que planea en el seno de la
mancomunidad es conocer la al-
ternativa de tratamiento de la ba-
sura. La planta de El Culebetre,
en la zona de Tudela, aparece co-
mo la primera elección para la
mayoría de las instituciones su-
pramunicipales asociadas en el
Consorcio de Residuos de Nava-
rra.

Si bien carece de la ratifica-
ción de la asamblea, entre otras
cuestiones por el propio desco-
nocimiento del destino final de
los restos, el ente concertado de
la Barranca y Burunda figura en-
tre los órganos de reciente adhe-
sión al consorcio navarro.

Como alternativa a El Culebre-
te, responsables de la mancomu-
nidad apuntan al hipotético em-
pleo de la planta de Cárcar. Su po-
sible uso, no obstante, está
supeditado a una variable ajena.
Antes que cualquier otro trámite,

La elección del futuro
destino de los residuos
condiciona la exigencia
en la comarca de los 17,5
euros anuales de tasa

El gravamen se aplicará
este año en aquellas
zonas que se han
adherido al Consorcio de
Residuos de Navarra

La Barranca no
aplicará el canon del
tratamiento de la
basura hasta 2009

Un camión descarga restos de basura en el vertedero de Arbizu. J.A. GOÑI

para que Cárcar pudiese acoger
la basura de la Barranca y Burun-
da, la Mancomunidad de Monte-
jurra debería decidir su adhesión
al Consorcio de Residuos de Na-
varra. De momento, el organis-
mo que aglutina los intereses de
ayuntamientos de Tierra Estella
no ha dado su consentimiento a
la incorporación, como recordó
ayer un portavoz.

Dos tipos de cuotas
Una segunda cuestión pendiente
de resolución afecta a la ordenan-
za de cobro de la tasa que, en la
actualidad, gira la Mancomuni-

dad de Sakana. Una vez que el tra-
tamiento estuviese resuelto, sus
técnicos deberían estudiar las
oportunas modificaciones en el
reglamento económico para que
se pudiese cobrar, de un lado, el
servicio de recogida y, de otro, el
transporte y tratamiento. Como
revelan fuentes de la Mancomu-
nidad de Sakana, los hogares de
esta comarca deberán hacer
frente a partir del 1 de enero de
2009 a dos tipos de cuota. Una de
ellas tendrá un carácter anual y
se prevé aplicar el ejercicio en
curso en otras zonas navarras
por importe de 17,5 euros.

Según el balance de recogida
de la basura del laño pasado, los
quince municipios agrupados en
la Mancomunidad de Sakana ge-
neraron en 2007 un total de
9.448.007 kilogramos de basura.

De este volumen, el 73,8% co-
rrespondió a residuos transpor-
tados al vertedero de Arbizu. El
resto, es decir el 26,18%, fue mate-
rial reunido en contenedores y
otros medios del sistema de reco-
gida selectiva. Los datos arroja-
ron un balance positivo para las
autoridades comarcales, cons-
cientes del progresivo aumento
de la recogida selectiva.

N.G. Alsasua

La titular municipal de Sanidad
y Bienestar Social en Alsasua, la
socialista Mari José Notario, re-
cordó ayer la petición reiterada
al departamento foral de Salud
para que adopte una solución a
la falta de director en el Centro
de Salud de la localidad. Si bien
en diciembre formalizó su dimi-

Sin gestión desde finales
de enero, el consistorio
pide la designación de
una figura “interna o
externa” al ambulatorio

Alsasua reclama al Gobierno un
director para el Centro de Salud

sión, el anterior equipo de ges-
tión interna asumió su enco-
mienda hasta finales de enero,
sin encontrar relevo. Las razo-
nes de la renuncia y de ausencia
de sustitutos en el ambulatorio
se encuentran en las demandas
laborales sin satisfacer y las
consecuencias que para el ser-
vicio están teniendo las limita-
ciones de recursos humanos y
materiales, como han puesto de
manifiesto de forma repetida el
propio personal sanitario.

La titular local de Sanidad
asegura “compartir y entender”
las reivindicaciones de la planti-
lla y de los usuarios, críticos, a
su vez, por la obligación de

aguardar largas colas a prime-
ras horas de la mañana para re-
servar una cita médica. En estas
circunstancias, la edil asegura
que en dos ocasiones solicitó a
los responsables de la atención
médica en zonas rurales la de-
signación de una persona “in-
terna o externa” al ambulatorio
para que se ocupe de la direc-
ción del centro.

“Los problemas, antes que
mejorar, se han agravado. Me-
nos mal que tenemos unos bue-
nos profesionales en el ambula-
torio”, sostiene. Junto con la ne-
cesidad de dar una respuesta a
los asuntos derivados de la pro-
pia dinámica de funcionamien-

Un grupo de personas, en el Centro de Salud de Alsasua. N..G.

LAKUNTZALos planos de
las obras del entorno de
la parroquia se exhiben
en el Ayuntamiento
Los planos con los detalles
del proyecto de mejora del
entorno de la parroquia San
Salvador, de Lakuntza, se ex-
pondrán en el salón de ple-
nos de la Casa Consistorial.
La actuación prevista, con-
sistente en la reposición de
redes de saneamiento y pavi-
mentación, afectará a los la-
terales y la parte posterior
del templo, así como a calles
adyacentes. N.G.

IRURTZUNEl nombre de la
localidad, inscrito en la
rotonda de entrada
Un elemento decorativo con la
descripción del término munici-
pal de Irurtzun recibe desde se-
manas atrás a los automovilistas
que acceden a la localidad por la
carretera secundaria que surca
la Barranca y Burunda. El lema
ornamental figura en una roton-
da, de reciente construcción, que
en un futuro canalizará el tráfico
hacia el centro residencial y los
pabellones que se levanten en la
fase de ampliación del polígono
de Akaborro. N.G.

Barranca

Detalle de la rotonda y el elemento decorativo alusivo a Irurtzun. N.G.

to, Notario advierte del efecto
que la falta de un director tiene
en el Consejo de Salud de la Zo-
na Básica de Alsasua, Olazagu-
tía y Ziordia: “No se ha podido

celebrar todavía”. Sin convoca-
toria alguna desde los últimos
comicios municipales, el conse-
jo no ha podido renovar sus car-
gos de responsabilidad.

BARRANCA Y BURUNDA


