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NOELIA GORBEA
Pamplona

Jugando con la presión de los neu-
máticos, atentos a la dirección del
camiónyobservandolapendiente
de las dunas del desierto, de más
de 300 metros en ocasiones, los
navarros Fernando Arregui, de 45
años, y Jokin Astiz, de 61, han cul-
minado un reto personal. Se pro-
pusieron atravesar el desierto del
Murzuk(Libia)enlínearectasubi-
dosauncamiónde15toneladasen

Fernando Arregui y Jokin
Astiz han atravesado en
camión el desierto del
Murzuk conduciendo en
línea recta durante 8 días

Dos navarros cruzan
un desierto de Libia
en un camión
de 15 toneladas

Fernando Arregui (dentro del camión) y Jokin Astiz atravesando una duna. CEDIDA

ocho días, y lo consiguieron. Fue
una iniciativa deportiva, por puro
“amor” a la conducción.

Salieron de Pamplona el pasa-
do 26 de octubre en dirección a Li-
bia y en diciembre regresaban del
país africano con una sensación
que “no saben” describir, pero que
les provoca una sonrisa nada más
nombrarlo. Tras haber superado
con ciertas dificultades las adua-
nas y controles de extranjería, re-
conocen que “han sufrido”, pero
que “están encantados” con la ex-
periencia. Entre las muchas cosas
que destacan del viaje, recuerdan
con “cariño” las hogueras que ca-
da noche les ayudaban a refugiar-
se de las bajas temperaturas, ade-
más de para recapitular las viven-
ciasdeldía.Unavezadentradosen
el desierto, los expedicionarios

avanzaron “con normalidad” has-
ta que alcanzaron la parte central
del desierto, debido a la altura de
las dunas. “Se me encogía el cora-
zóncadavezqueteníaquetirarme
desde lo alto con el camión”, expli-
ca Arregui. La dificultad estribó,

según detallan los aventureros, en
que este tipo de vehículos vuelcan
“con facilidad”. “Tuvimos que ba-
jar mucho la presión de los neu-
máticos (0,6 bares) para avanzar y
quelasruedashicieranbaseenlos
arenales más blandos”, señalan.

Hasta cuatro intentos tuvieron
querealizarconloscamionespara
superar la última duna del desier-
to, la que les diera salida a la civili-
zación. Aunque afirman que el de-
sierto es “traicionero”, dicen que
han pasado el examen “con nota”.

VIVIENDA1,7 millones en
ayudas a promotores
por compra de VPO
El Gobierno de Navarra ha au-
torizado un gasto de 1.750.534
euros para conceder subven-
ciones a 4 promotores por ad-
quisición de vivienda protegi-
da. Las subvenciones se abo-
nan con carácter general a los
promotores que descuentan
las cantidades percibidas del
precio de VPO, en concepto de
anticipo, y sirven para finan-
ciar las inversiones inmobilia-
rias que están ejecutando. DN

SINDICATOSELAgana
laseleccionesen
AmbulanciasBaztan
ELA ha ganado las sindicales
en la empresa Ambulancias
Baztan Bidasoa, haciéndose
con 5 de los 9 representantes
en juego, obteniendo 40 votos,
según informó ELA en un co-
municado. Los otros 4 repre-
sentantes han sido para UGT.
El anterior comité de empre-
sa estaba compuesto por 5 re-
presentantes de UGT y 4 de
ELA. En la empresa trabajan
en total 115 personas. DN

DN
Pamplona

El comité de dirección del Con-
sorcio de Residuos de Navarra,
que preside la consejera de Ad-
ministración Local, Amelia Sala-
nueva, ha aprobado un presu-
puesto de 8,58 millones de euros
para 2010, destinados a financiar
el actual sistema de recogida y
tratamiento, homogéneo para to-
da Navarra, y finalizar la cons-
trucción de las estaciones de
transferencia. El Consorcio de
Residuos es una entidad a la que
están adheridas todas las manco-
munidades de la Comunidad fo-
ral, excepto la de la Comarca de
Pamplona, y cuyo objetivo es que
los residuos orgánicos tengan un
tratamiento acorde con las direc-
tivas europeas, para lo que es ne-
cesario transportarlos hasta la
planta de biometanización de El
Culebrete, en Tudela, o hasta la
planta de compostaje de Cárcar.

La construcción de tres plan-
tas de transferencia, dos en la Zo-
na Media y otra en la Zona Norte,
permite compactar la basura y
transportarla hasta los centros
de tratamiento con menor coste
económico y ambiental. El presu-
puesto del Consorcio para el pró-
ximo año destina 1,17 millones de
euros al transporte, 4,32 millo-

Se financiará el sistema
de recogida y tratamiento
y finalizar la construcción
de las estaciones
de transferencia

nes al tratamiento final y 2,3 mi-
llones a la planta de transferen-
cia del Norte, cuya construcción
todavía no se ha iniciado. Las
otras dos, situadas en Sangüesa y
Tafalla, están ya en obras y está
previsto que entren en funciona-
miento en verano de 2010.

Asimismo, en el último trimes-
tre han entrado en funciona-
miento dos muelles de descarga:
uno en la Mancomunidad de la
Ribera Alta y otro en la de Saka-
na. Su función es la misma que la
de una planta de transferencia,
pero a menor escala.

Cabe recordar, que a lo largo
del 2009 se adhirieron al Consor-
cio las mancomunidades de
Montejurra, Sakana, Alto Araxes,
Bidausi y Zona 10, así como los
ayuntamientos de Areso, La-
rraun, Leitza y Lekunberri. Esto
supone que todos los navarros,
excepto los de la Comarca de

Pamplona, cuentan con el mismo
sistema de tratamiento de la ba-
sura orgánica, de acuerdo a la
normativa europea, que estable-
ce que en julio de 2009 la canti-
dad de residuo generado tenía
que ser un 50% menor a la que
existía en 1995. Y en julio de 2016,
este porcentaje tendrá que llegar
hasta un 65% menos que el de ha-
ce 14 años. Por otra parte, el Con-
sorcio aprobó las tasas que ten-
drán que pagar los beneficiarios,
38,13 euros anuales para las fami-
lias y 47,93 euros las industrias.

El Consorcio foral de Residuos
tendrá un presupuesto de 8,58
millones de euros durante 2010


