
DIARIO DE NAVARRA JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007
31

COMARCAS

El comité técnico del Consorcio
de Residuos de Navarra se reunió
ayer en Etxalar para aprobar la
ubicación de las tres plantas de
transferencia previstas, el paso
previo a la entrada de las basuras
en la planta de biometanización.
Una veintena de representantes
de distintas mancomunidades
acudieron a la cita y dieron visto
bueno a las localizaciones pre-
sentadas por Juan García, direc-
tor técnico de Nilsa, y Andrés So-
la, gerente de la entidad pública
dependiente del Gobierno foral.

Las nuevas plantas se situarán
en Sangüesa para la zona este,
Romerales, en Tafalla (zona me-
dia), y en Baztan, para el norte,
concretamente en una antigua
cantera situada junto a Zozaia,
cerca de la carretera N-121. An-
tes se había barajado la posibili-
dad de instalarla en Santesteban,
pero se desechó la ubicación por
inconvenientes de transporte.

En breve empezará el proceso

Las mancomunidades valoran pedir una
moratoria para el cierre de los vertederos
% Si no se logra, los residuos viajarán a Tudela sin pasar por plantas de transferencia

P.F.L.ETXALAR/IBARDIN.

El Consorcio de Residuos de Na-
varra valora pedir una moratoria
para evitar el cierre de los verte-
deros,fijado por la UE el 31 de oc-
tubre. La medida busca ganar
tiempo hasta que estén construi-
das los tres puntos de transferen-
cia (Sangüesa, Tafalla y Baztan)
donde se comprimirá la basura
antes de trasladarla a la planta
de biometanización de Tudela.

P.F.L.

Patxiku Irisarri, presidente de la mancomunidad de CincoVillas (tercero por la derecha), muestra el vertedero de Ibar-
din, a Fermín Corella, gerente de la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera, donde está El Culebrete, junto al
alcalde de Bera, Josu Irazoki, y otros empleados de Bortziriak. El resto del comité técnico también visitó el vertedero.

para licitar los proyectos y las
obras de las plantas. Pero, en to-
do caso, éstas no estarán listas
hasta final de 2008 o principios
de 2009. Y la pregunta es, ¿qué se
va a hacer con las basuras a partir
del 1 de noviembre?

El Consorcio mencionó ayer la
posibilidad de solicitar una mo-
ratoria para prolongar la activi-
dad de los vertederos hasta que
las plantas estén en marcha. En
principio, deberían solicitar el
permiso al departamento de Me-
dio Ambiente, pero no está claro

si tendría competencia ante una
normativa impuesta por la
Unión Europea.

Si no se obtiene un nuevo pla-
zo, las basuras deberán trasla-
darse a la planta de biometaniza-
ción de El Culebrete, en Tudela,
tal y como se recogen del conte-
nedor, sin ningún tratamiento
previo. El de la Ribera es, actual-
mente, único punto donde pue-
den tratar la basura conforme a
la nueva legislación de la UE, to-
da vez que el Tribunal Supremo
anuló la que se construía en Ara-

zuri para la comarca de Pamplo-
na y con capacidad para asumir
la zona norte.

Por otro lado, para final de
año, el Consorcio debe fijar una
tarifa para hacer frente a los gas-
tos derivados del transporte y
mantenimiento de las nuevas
plantas. La tasa entraría en vigor
en 2008, pero se tiene que apro-
bar por orden fiscal antes del 31
de diciembre. El comité podrá
avanzar más en su próximo reu-
nión de octubre en la sede de la
Mancomunidad de Mairaga.

«Si hay que cerrar
ya, sólo desde
aquí viajarán tres
camiones al día
hasta Tudela»
Patxiku Irisarri, alcalde de
Etxalar, preside la Mancomu-
nidad de Bortziriak (Cinco Vi-
llas). Allí aún funciona el ver-
tedero de Ibardin, abierto en
1990 y donde, en estos años,
el volumen de residuos se ha
duplicado, a pesar del recicla-
je. Irisarri sostiene que una
moratoria para evitar el cierre
inmediato parece la solución
más sencilla. «De lo contrario,
sólo de Cinco Villas viajarían
todos los días hasta Tudela
tres camiones. Eso, tal vez su-
ponga más contaminación
que la del vertedero, no lo sé».
Es una de las cuestiones for-
muladas por el edil. En todo
caso, en la mancomunidad ya
han echado cuentas y, en sólo
un año, hasta que se constru-
ya la planta de transferencia,
gastarían 240.000 euros en
transporte. Una vez abierta
entienden que se ahorrará
una buena parte del dinero.

«La solución es complica-
da, la salida natural de la basu-
ra en la zona, según el Plan de
Residuos, sería Pamplona, pe-
ro ahora todo son interrogan-
tes». Apunta, además, la con-
veniencia de revisar ese plan y
preocuparse por el «gran pro-
blema de las basuras». «Tude-
la no puede asumir toda la ba-
sura de Navarra», concluye.

GEMA SANTAMARÍA. MONREAL/IZCO.

La próxima semana está previsto
adjudicar las obras del tramo Iz-
co-venta de Judas de la autovía a
Jaca, que tienen un presupuesto
cercano a los 35 millones de eu-
ros. Así, los trabajos podrían co-
menzar a final de año, de manera
que estén terminados en 2009.
La consejera de Obras Públicas,
Laura Alba, que ayer recorrió las
obras que ahora se están ejecu-
tando entre Monreal e Izco, se-
ñaló que la autovía a Jaca, en el
tramo navarro, estará concluida
dentro de esta legislatura.

Las obras actualmente en
marcha suman unos 13,5 km y
una inversión de 33 millones de
euro. Además de la variante de
Monreal y Salinas de Ibargoiti,
estos trabajos incluyen infraes-
tructuras para caminos rurales o
o regatas y carretera a Alzórriz y
Najurieta, así como los enlaces a
Salinas y a Izco. Del nudo de
Noáin a Izco son unos 27 kilóme-
tros de autovía los que están con-
cluidos o en obras. A esos habrá

EDUARDO BUXENS

Laura Alba, segunda por la izquierda de pie, recorre las excavaciones junto a miembros del departamento y deTrama.

que sumar lo 7,8 km del tramo Iz-
co-venta de Judas, cuando éste
se adjudique.

Una vez comiencen estas
obras, quedará pendiente el tra-
yecto hasta la muga con Aragón
que se llevará por las cercanías
de Sigüés. En total, en Navarra
son 47 kilómetros de autovía.

Laura Alba resaltó que la vía
hasta Huesca y Lérida unirá el eje
del Cantábrico y el Mediterráneo
además de mejorar las comuni-
caciones con la zona nororiental
de Navarra (valles de Salazar y
Roncal), así como la de Sangüe-
sa. El director general, José Luis
Echavarri señaló que la autovía
Pamplona-Lérida será el acceso
más corto por carretera entre el
País Vasco y Cataluña.

Asimismo, los responsables
del departamento visitaron el ya-
cimiento arqueológico de
Arizkoa, próximo a Monreal, y si-
tuado en la traza de la autovía, en
el que, como se sabe, se hallaron
enterramientos medievales y
restos prehistóricos. Han inicia-
do también los trabajos en otro

yacimiento, el del Montico, en
las cercanías del bosquecillo de
Sengáriz. La excavación de
Aizkoa, iniciada en junio está ya
muy avanzada y cuando termi-
nen los trabajos de estudio, se
autorizará el levantamiento.

Aunque los trabajos en estos
yacimientos requieren su tiem-
po, los responsables del departa-
mento de Obras Públicas indica-
ron que aun y todo esperan cum-
plir los plazos establecidos. A
este respecto añadieron que la
agilización de las obras de la au-
tovía, con fechas de finalización
para los diferentes tramos, ha si-
do posible a través de la sociedad
pública Sprin.

El tramo Izco-venta de
Judas de la autovía a Jaca
se adjudica en una semana
% La consejera Laura Alba considera que la
vía en Navarra estará terminada para 2011

Jesús Sesma, técnico de la Insti-
tución Príncipe de Viana, y
Mercedes Unzu, de la empresa
Trama, que realiza las excava-
ciones con 20 arqueólogos, ex-
plicaron los trabajos en los ya-
cimientos de Aizkoa (9.000 m²)
y del Montico (20.000 m²), en
los que hay restos similares a
otros lugares de Navarra.

En Aizkoa, se han registrado
336 sepulturas de la necrópolis
medieval (siglos XI-XIV) en las
que han hallado restos de mu-

jeres embarazadas. «En toda
España se habrán identificado
entre 10 o 15 restos de este ti-
po», comentó Unzu. A las tum-
bas, donde han hallado tam-
bién monedas cristianas e islá-
micas, así como flechas y
hachas, se suman 52 silos que
usaban para guardar el grano y
como basureros. En el Monti-
co, la excavación está comen-
zando y señalaron que habrá
unos 160 depósitos, también
prehistóricos.

PATXIKU IRISARRI
MANC. DE CINCO VILLAS

A los restos hallados en Aizkoa
se suman los del Montico


