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El Ayuntamiento de Estella responsabiliza
a la depuradora del mal olor en la ciudad
%

Mancomunidad de Montejurra niega que el hedor llegue hasta el casco urbano

Afammer instituye
un premio a la
mujer rural navarra
que se entregará
el 10 de octubre
DDN. ESTELLA.

M. MUNÁRRIZ. ESTELLA.

Aunque la lluvia ayer dio un día de tregua a
Estella,la ciudad sufre desde hace una semana un persistente mal olor que siempre llega
hasta su casco urbano con el viento sur. La

alcaldesa, la regionalista Begoña Ganuza
Bernaola, en compañía del concejal responsable del área de Medio Ambiente, Javier Soto Lizarraga, acudió a los dos posibles focos
de las emisiones: la alcoholera, ubicada a la
entrada de la ciudad por el Camino de San-

tiago a través de la calle Curtidores, o la depuradora de Mancomunidad de Montejurra,
junto a la autovía A-12 en término de Ordoiz.
Y la conclusión a la que han llegado es que la
planta de tratamiento de residuos urbanos
es la causante del hedor.

Pero los técnicos del servicio comarcal de aguas y residuos de la
comarca, con sede en Estella, rechazaron ayer la versión del
Ayuntamiento. Según Ganuza y
Soto, cuando se acercaron hasta
la depuradora había el mismo
mal olor que ha padecido la ciudad estos días. «En cambio, apenas aparecía en la alcoholera, un
poco quizá en las balsas de decantación. Pero no era el mismo
hedor que sufrimos en Estella»,
sostuvo Ganuza.
Pero desde mancomunidad
replicaron que ellos nunca han
negado que exista mal olor en la
planta. «Pero otra cosa muy distinta es que éste puede llegar
hasta Estella. La ubicación, en
una hondonada y con un altozano a sus espaldas no es casual, sino para salvaguardarla de los
vientos dominantes», explicaron
desde mancomunidad.

Requerimiento municipal
Javier Soto corroboró la explicación de la alcaldesa. «Un propio
técnico nos reconoció que el vertido que llega desde una empresa cercana a veces les obtura los
conductos, por lo que se fermentan más rápidamente y surgen
entonces los olores», resumió el
concejal de Medio Ambiente,
que desveló la intención municipal de enviar un requerimiento a
mancomunidad para que solucione el problema.
«Hay que introducir alguna
medida para que el proceso sea
más rápido o, si no se pudiera,
colocar una tapa en el lugar donde salen los olores», informó Javier Soto que, al igual que la alcaldesa, afirmó que la alcoholera
no era la causante de las emisiones. «Hemos visitado toda la instalación de la mano de su gerente
y no había mal olor», aseguró el
edil de Medio Ambiente.
La alcaldesa indicó que hasta
su despacho no han llegado quejas vecinales sobre este problema. «Pero tampoco había necesidad de que nadie me dijera nada. Yo misma lo he podido
comprobar y por este motivo decidimos realizar las visitas a la al-
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Vista de la depuradora que tiene Mancomunidad de Montejurra a pie de la autovía.

coholera y la depuradora», indicó Begoña Ganuza.
Tampoco las oficinas municipales, incluidas las de policía local, han recibido llamadas para
preguntar sobre el mal olor. En
cambio, en la calle era un tema

de conversación habitual entre
los vecinos y los visitantes. «¡Pero
cómo nos recibís en este pueblo!», se cansó de escuchar por
boca de los peregrinos Ino Illanes Garrasoain, propietario de la
librería Ino, punto de encuentro

de visitantes gracias a sus artículos de regalo y de vecinos por su
oferta del sector de papelería.
«Los de aquí estamos más resignados y nos choca menos que a
los de fuera, pero también se comentaba bastante», añadió.

Los visitantes y peregrinos,
también «víctimas» de las emisiones
«Nos dicen que les gusta mucho
la ciudad pero que huele fatal».
Esta frase repetida en incontables ocasiones en el albergue de
peregrinos de Estella la escucharon también los voluntarios
que atendían la instalación preparada para los caminantes en
Anfas. «Nos preguntaban si teníamos que aguantarlo todo el
año», añadían desde este segundo albergue. El hedor incluso hizo pensar a un grupo de

franceses que Estella estaba en
plena época de matanza del cerdo. «A los propios guías nos da
un poco de vergüenza ajena hacer una visita con este olor. Hay
temporadas que es excesivo,
hasta se nos cuela por la ventanas de la oficina», explicaron
desde Gidatu, la empresa adjudicataria de las rutas guiadas
por la ciudad del Ega. «Las personas también te preguntan la
causa de este mal olor y a noso-

tros nos da un poco de pena tener que dar otra información
muy diferente al patrimonio estellés», indicaron desde la Oficina de Turismo de Estella. En el
camping Lizarra, sus responsables afirmaron que incluso han
llegado a requerir al Ayuntamiento para que ataje el problema. «Pero no han hecho nada y
nuestros clientes se quejan del
olor porque estamos en un punto alto y siempre huele».

La Asociación de Mujeres y
familias del Medio Rural de
Navarra (Afammer), con sede
en Sesma, acaba de instituir
un premio a la mujer rural de
la Comunidad foral, que se
convocará anualmente y que
en 2007 se entregará la próxima semana, el 10 de octubre.
El marco será una jornada en
torno a la estrategia de empleo de la mujer rural en el
sector agroalimentario que se
celebrará en la casa de cultura
Fray Diego de Estella a partir
de las 16 horas.
En el acto intervendrán la
presidenta de Afammer Navarra, Rosalía Echeverría, para presentar la sesión, mientras que a partir de las 16.30
disertarán sobre el tema de la
jornada Máximo Esteban, director del servicio de promoción de empleo e igualdad de
oportunidades y Sara Ibarrola, directora del Instituto Navarro para la Igualdad.
A continuación, hacia las
17 horas se celebrará una mesa redonda sobre la política
de las distintas administraciones sobre la formación y
empleo de las mujeres en el
medio rural, la presencia de
las mujeres en el sector agroalimentario, las oportunidades
que se ofrecen a las mujeres
desde el Área de la Mujer del
Ayuntamiento de Estella y el
primer plan de igualdad de la
Comunidad foral 2006-2010.

Celebración internacional
Tras el debate y conclusiones,
previstos para las 18.30 horas,
a las 19 horas tendrá lugar la
entrega de la primera edición
de los premios a la mujer rural. La jornada concluirá con
la clausura por la alcaldesa de
Estella, Begoña Ganuza.
Todos estos actos se enmarcan además en la celebración el próximo día 15 de octubre del Día Internacional
de la Mujer Rural, aunque el
acto se ha adelantado por
cuestiones de agenda.
Afammer está involucrada
en un proyecto europeo Interreg para la promoción de
empresas familiares del sector agroalimentario en tres
regiones: Aragón, Navarra y
La Rioja.

