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La casa de la juventud de Pamplo-
na seguirá bajo la tutela municipal 
treinta años tras acceder el Go-
bierno de Navarra a firmar en bre-
ve el convenio de cesión del edifi-
cio que el Ayuntamiento gestiona 
desde hace otras tres décadas. La 
noticia se conoció ayer en la comi-
sión de Asuntos Ciudadanos, a la 
que UPN llevó una declaración en 
la que reclamaba políticas activas 
de Juventud y más información.  

Una propuesta que no salió ade-
lante ya que únicamente recibió el 
apoyo del otro grupo de la oposi-
ción, PSN, mientras que el cuatri-
partito (EH Bildu, Geroa Bai, 
Aranzadi e I-E) votó en contra por 
entender que ambas peticiones se 
estaban cumpliendo. En cambio, 
en opinión de los regionalistas, Al-
berto Labarga (Aranzadi), respon-

sable de Juventud - “que no apare-
ce nombrada dentro del organi-
grama municipal”, dijo María Ca-
ballero (UPN)- únicamente ha con-
tratado a dos técnicos más a 
añadir al existente. “Ustedes pri-
mero aumentan la plantilla y ya 
luego crean las necesidades” o 
“pierden mucho el tiempo filoso-
fando con planes que nos cuestan 
dinero pero que no se concretan 
en nada”, fueron dos de las críticas 
de los regionalistas. 

Y tanto Alberto Labarga como 
Maider Beloki (Geroa Bai) replica-
ron que el problema era que se ne-
cesitaba aumentar personal para 

La noticia se conoció 
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Ciudadanos
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políticas de Juventud y 
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La cesión de la casa de 
juventud se renovará 
por otros treinta años

impulsar áreas abandonadas co-
mo ésta. “Tenían la casa de juven-
tud como hace treinta años, sin ha-
cer nada más”, dijo Labarga, que 
anunció , entre otros planes, uno 
de prevención de drogas, expandir 
las actividades a los barrios o el 
traslado de las oficinas de Pamplo-
na Centro Histórico a las de Urba-
nismo de la calle Descalzos, y dejar 
este espacio del número 42 de la 
calle Mayor como centro de apoyo 
para jóvenes emprendedores, 
mientras se estudia si convertir 
los pisos vacíos de las cuatro plan-
tas en viviendas comunitarias pa-
ra jóvenes.

Fachada principal de la casa de juventud de Pamplona DN

● Comprende los restos 
mortales de varios fugados 
de la prisión del monte 
Ezkaba en 1938 y se ha 
hallado gracias a un testigo
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En el marco del Programa de 
Exhumaciones del Gobierno 
de Navarra, la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi comenzó 
ayer las labores de prospec-
ción y localización de los restos 
de un grupo de personas que 
fueron enterradas en una fosa 
en el Concejo de Burutain 
(Anue). Las indicaciones de un 
testigo de aquellos hechos, que 
era entonces un niño, han per-
mitido localizar con precisión 
el lugar del enterramiento. En 
este sentido, el Gobierno recal-
ca “la importancia de que quie-
nes pudieron presenciar he-
chos similares comuniquen 
sus testimonios para facilitar el 
hallazgo de nuevas fosas y po-
der, de esta manera, dar res-
puesta a familias que llevan 
tantos años esperando”. 

En los próximos días se pro-
cederá a la exhumación de los 
restos correspondientes a un 
número todavía no determina-
do de personas, asesinadas en 
1938 tras su huida de la prisión 
del monte Ezkaba. La interven-
ción cuenta con la autorización 
del Servicio de Patrimonio de 
la Institución Príncipe de Via-
na.

● Se ubicará en la calle Olite 
y se suma a las otras dos 
aperturas previstas para 
este año en la calle Tafalla y 
en los antiguos cines Mikael
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BM Supermercados abrirá el 
27 de abril un nuevo estableci-
miento en Pamplona, en la ca-
lle Olite nº 39, local hasta aho-
ra propiedad de Caprabo. Se 
sumará a otras dos nuevas 
tiendas previstas para el se-
gundo semestre del año, una 
en la calle Tafalla y otra en los 
antiguos cines Mikael. 

Para la puesta en marcha 
del nuevo BM, con una sala de 
ventas de 750 metros cuadra-
dos, se va a realizar una inver-
sión de 500.000 euros y se ge-
nerarán 14 nuevos puestos de 
trabajo, lo que supondrá “un 
apoyo y contribución a la eco-
nomía local a través de la ge-
neración de riqueza, valor y 
empleo al entorno”.  

Además, este supermerca-
do “será un reflejo más del 
compromiso de la cadena por 
ofrecer un servicio especiali-
zado y de su apuesta por el 
producto fresco y por los pro-
ductores locales, con el fin de 
garantizar la calidad y frescu-
ra de los productos”. 

Con las tres aperturas pre-
vistas para 2017, BM Super-
mercados sumará 25 estable-
cimientos en Navarra. 

Localizada en 
Burutain una 
fosa que se 
exhumará
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supermercado 
en Pamplona
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Hasta bien entrado  este mismo 
año, la localidad de Zubiri (422 ve-
cinos), capital del valle de Esteri-
bar, todavía depuraba sus aguas 
residuales a través de tres fosas 
sépticas. Unas infraestructuras 
que, además de corresponder a 
tiempos pasados, comenzaban a 
ser insuficientes para dar servicio 
a los cada vez mayores requeri-
mientos hoteleros debido a los mi-
les de peregrinos del Camino de 
Santiago que anualmente se alo-
jan en Zubiri, o dar cobertura a las 
empresas alimentarias artesana-
les locales. Ahora, todo eso ha que-
dado ya atrás con la puesta en mar-
cha de una nueva estación depura-
dora de aguas residuales (EDAR).  

Está ubicada a 350 metros al 
sur del casco urbano, junto a la em-

presa Magna y con acceso desde la 
carretera N-135 Pamplona-Fran-
cia. Ocupa una superficie de 1.200 
m2. Tras seis meses de obras, estos 
días está siendo puesta en servi-
cio. Su construcción se enmarca  
en el Plan de Saneamiento y Depu-
ración de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona (MCP). El 
presupuesto de toda la instalación 
ha sido de 600.357 euros más IVA. 

“Según nos informó Mancomu-
nidad, éste era uno de los puntos 
negros en saneamiento. No se de-
puraba del todo bien y a veces ha-
bía vertidos indebidos al río. Aho-
ra ya está todo correcto y la nueva 
depuradora se ha hecho  con previ-
siones de crecimiento poblacio-
nal”, comenta Mikel Gastesi (EH 
Bildu), alcalde de Esteribar.  

La depuradora cuenta con línea 
de pretratamiento (desbaste me-
canizado), línea de agua (decanta-
dor primario y filtro percolador) y 
línea de fangos (decantación se-
cundaria). Según la MCP, la pobla-
ción servida es de 700 “habitantes 
equivalentes”, una magnitud de 
referencia que orienta sobre el ni-
vel de depuración que se va a tra-
tar en la semana con mayor carga 

La capital de Esteribar, 
con 422 vecinos y  
que aloja a miles de 
peregrinos, estrena una 
estación depuradora

Zubiri deja de depurar 
sus aguas residuales  
con fosas sépticas 

Vista general de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Zubiri, con la población al fondo.   DN

del año. La obra se ha completado 
con un nuevo bombeo en un pozo 
compacto en sustitución a la anti-
gua fosa séptica para recoger las 
aguas residuales de la margen iz-
quierda de la población.  

Además de las citadas necesida-
des que han llevado a su construc-
ción, la MCP alude a otra:  los cada 
vez mayores requerimientos de ca-
lidad del vertido depurado al río. 
En este caso, el Arga, que por sus 
características salmonícolas re-
quiere de una gran calidad en el 
efluente de la depuradora. 

A través del citado Plan de Sa-

neamiento y Depuración de la 
MCP se prevé dotar de instalacio-
nes de depuración con tratamien-
tos completos (biológicos) a las lo-
calidades comarcales con una po-
blación en torno a los 500 
habitantes y cuyas aguas residua-
les urbanas no puedan ser canali-
zadas hasta la EDAR de Arazuri.  

Otra en la zona de Monreal 
Estas inversiones son financiadas 
por la sociedad pública Navarra de 
Infraestructuras Locales S.A. 
(NILSA) a partir del canon de sa-
neamiento que pagan todos los na-

varros en su factura por el servicio 
del agua. Además de la EDAR de 
Arazuri, donde son tratadas la ma-
yor parte de las aguas residuales 
de la Comarca de Pamplona, en es-
tos momentos existen otras tres de 
pequeñas dimensiones en Ibero, 
Etxauri y Zubiri, y se está conclu-
yendo la tramitación para la cons-
trucción de la de Monreal-Salinas 
de Ibargoiti. A esta obra se sumará 
el colector de Tiebas-Campanas, a 
realizar por el Ministerio de Medio 
Ambiente, que conducirá las aguas 
residuales de estas localidades a la 
depuradora de Arazuri.


