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Obras Públicas aportará
362.000 euros del total al
ejecutarse el proyecto en
la travesía de la localidad

N.G. Pamplona

El Ayuntamiento de Baztan aco-
meterá la renovación de redes y
posterior pavimentación de la
travesía de Arizkun con una pre-
visión de gasto de 1.132.717, 95 eu-
ros. De este montante, el departa-
mento foral de Obras Públicas

aportará 362.474,92 euros, con-
forme a un convenio de colabora-
ción entre ambas instituciones,
que ayer recibió el visto bueno
del Gobierno foral .

El acuerdo de entendimiento
incluye las líneas generales de la
actuación, que implicará, de un
lado, la reforma de la travesía de
la localidad, de 550 metros de
longitud. De otro, supondrá la
construcción de una rotonda en
la intersección de las carreteras
NA-2600 (Erratzu-Francia) y la
NA-2001 (Arizkun). El nuevo nu-
do de comunicación redundará

en una mejora de la seguridad
vial, como avanzó ayer el Gobier-
no foral en una nota.

El Ejecutivo justifica la inver-
sión que se prevé realizar por el
nivel que ha alcanzado la calzada
con respecto a la entrada de las
viviendas, a causa de las sucesión
de mejoras que se han realizado
sobre el firme. La diferencia es
especialmente notoria en algu-
nos puntos de la arteria principal
que surca el entramado urbano
de Arizkun, como se desprende
de la nota difundida ayer.

Anchura de 5 metros
Con las nuevas obras, que trata-
rán de corregir esta deficiencia
de nivel, la propia travesía tendrá
una anchura de 5 metros, “con
aceras a ambos lados, siempre
que sea posible”. El pavimento de
la calzada será de aglomerado, y
el de las aceras, de losas de pie-
dra, similar al utilizado en otros
puntos del valle de Baztan.

La mejora de redes en
Arizkun supondrá un
coste de 1,1 millones

● El sistema de recogida y
depuración sustituirá al
actual mecanismo, basado
en dos fosas sépticas de
insuficiente capacidad

N.G. Pamplona

El Gobierno de Navarra declaró
ayer urgente, a efectos de expro-
piación forzosa, la ocupación de
bienes y derechos afectados por
el proyecto de tratamiento de
aguas residuales de Aldatz (La-
rraun), cuyo presupuesto, de
445.864 euros, será financiado
porelcanondesaneamientoque

gestiona la sociedad Nilsa.
Las redes de saneamiento de

Aldatz son muy antiguas. En la
actualidad, desembocan en dos
fosas sépticas, con una capaci-
dad insuficiente para la cantidad
de agua residual que genera la
población. En colaboración con
el Concejo de Aldatz, Nilsa deci-
dió colocar un colector y diseñar
una depuración específica. La
instalación integrará un tanque
de tormentas para retener los
caudales en momentos de fuer-
tes precipitaciones, un filtro bio-
lógico y dos tanques de reten-
ción. El plazo de ejecución es de
seis meses.

El tratamiento de las aguas
residuales de Aldatz exigirá
445.864 euros de inversión

A la derecha , edificio de ‘El Lavadero’, que acoge los servicios sociales de Alsasua, Olazagutía y Ziordia. N.G.

NATXO GUTIÉRREZ
Lakuntza

La Mancomunidad de Sakana
contempla en su Plan Estratégi-
co 2008-2011 la integración en su
organigrama de prestaciones de
las mancomunidades de servi-
cios sociales de las zonas de Alsa-
sua, Etxarri Aranatz e Irurtzun.
La propuesta, que según su pre-
sidente y alcalde de Urdiain, Mi-
guel Ángel Zubiria, ha sido “bien
recibida en diferentes foros”, res-

ponde al interés de “optimizar re-
cursos, dar una visión comarcal a
esos servicios y mejorar la ges-
tión”.

Hoy día, los servicios sociales
están diferenciados por áreas de
proximidad geográfica, confor-
me al mapa de distribución de las
denominadas Zonas Básicas de
Salud. Si, como parece, las reu-
niones convocadas desembocan
en un acuerdo unánime, los lími-
tes geográficos desaparecerán
en la Barranca y Burunda en ma-
teria de servicios sociales. A efec-
tos de prestaciones, no habrá va-
riaciones. “Los servicios conti-
nuarán como hasta ahora”,
aclara Zubiria.

Los cambios serían de orden
organizativo y comportarían, co-
mo principal afección, la separa-
ción de Larraun y Araitz de la zo-
na de servicios sociales de base
centralizada en Irurtzun. A tal
propósito, la Mancomunidad de
Sakana debería concertar una
entrevista con el departamento
foral de Bienestar Social para re-

La propuesta implicaría
la integración de las tres
mancomunidades de
base en su organigrama

La iniciativa contempla la
posible separación de
Larraun y Araitz del ente
mancomunado de
atención social de Irurtzun

Mancomunidad
prevé unificar los
servicios sociales
de la Barranca

cibir su respaldo y arbitrar medi-
das que posibilitasen la disgrega-
ción y una nueva organización
para Larraun y Araitz.

Comedores para mayores
De llegarse a unificar los servi-
cios sociales dentro del organi-
grama de la mancomunidad, co-
mo parece seguro, una de las ini-
ciativas que se desarrollarían
sería la creación de comedores
para personas mayores en clu-
bes de jubilados. Con el prece-
dente existente en otras comar-
cas navarras, la idea tendría co-
mo destinatarios a pensionistas

con recursos económicos limita-
dos. Vendría igualmente a paliar
la soledad a la que se ven aboca-
das personas mayores con un
abanico de relaciones reducido.

Al margen de la unificación de
los servicios sociales, la Manco-
munidad de Sakana refrenda en
su Plan Estratégico 2008-2011 su
voluntad de integrarse en el Con-
sorcio de Residuos de Navarra.
Antes de finalizar el año, deberá
certificar este propósito en un
acuerdo de asamblea. La adhe-
sion al consorcio de residuos re-
percutirá en los bolsillos de los
contribuyentes al establecerse

una tasa común a la mayoría de la
Comunidad foral.

Los planes de futuro de la pro-
pia mancomunidad pasan por
ocuparse de la gestión del ciclo
integral del agua; una opción que
en la realidad supondría hacerse
cargo de todo el proceso del líqui-
do elemento, desde su tratamien-
to hasta la conducción hasta las
plantas de saneamiento.

Las perspectivas del denomi-
nado desarrollo local, como im-
pulso a diferentes sectores de
crecimiento económico, apare-
cen igualmente entre sus objeti-
vos de futuro inmediato.

EFE
Pamplona

Los partidos con representación
parlamentaria evidenciaron
ayer sus encontradas posturas
respecto a la negociación del uso
del polígono de tiro de Bardenas,

con unas NaBai e IUN radical-
mente en contra y con UPN, PSN y
CDN que advierten de las compe-
tencias al respecto de la Junta de
Bardenas.

Así, en conferencia de prensa
tras la sesión semanal de la Mesa
y Junta de Portavoces del Parla-
mento foral, Carlos García Ada-
nero (UPN), señaló sobre el anun-
cio del Ministerio de Defensa de
un posible nuevo acuerdo a 30
años, que se trata de un plazo “ex-
cesivo” que tampoco parece con-
tar con el favor de Bardenas.

Para Samuel Caro el objetivo
final del “desmantelamiento” del
polígono, éste debe realizarse
“ordenado, conjugándose los in-
tereses de Defensa y de la otra
entidad que tienen competencias
al respecto que es Bardenas”. No
obstante, reconoció que “30 años
es un horizonte muy largo de
tiempo en el que nadie sabe qué
va a pasar”.

Por su parte, Juan Cruz Alli
(CDN) criticó la iniciativa “sin
operatividad” de NaBai de pre-
tender registrar el terreno a

nombre de la Comunidad foral,
un “puro testimonialismo”, con el
que “da la impresión de que hay
quien tiene interés en que el Es-
tado expropie los terrenos del po-
lígono de tiro”.

En contra se mostró Patxi Za-
baleta (NaBai), quien explicó que
su propuesta de inscribir como
bien comunal de todos los nava-
rros el terreno se basa en que era
propiedad de la corona de Nava-
rra y, por tanto, hoy “del pueblo
de Navarra”. Advirtió que la Jun-
ta de Bardenas “no tienen legiti-

Las tres formaciones
respaldan su autonomía
para negociar el futuro
del polígono de tiro

UPN, PSN y CDN apoyan a la Junta de Bardenas
midad de firmar ni cobrar los
arrendamientos de ese terreno”,
ya que la forman entidades con-
gozantes que deben ceñirse al
usufructo de usos rústicos y pe-
cuarios, los únicos a que la tradi-
ción “les reconoce sin título ins-
crito y se les respeta”.

También Ion Erro (IU) recor-
dó su tradicional postura opues-
ta al polígono , por lo que tildó de
“auténtica barbaridad” la pro-
puesta de continuar 30 años más
porque supone un “nulo respeto
a la voluntad del pueblo navarro”.


