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TIERRA ESTELLA

El proyecto de la primera fase,
que asciende a 192.590,34 euros,
ha sido presentado esta semana
al Gobierno de Navarra para que
el Ayuntamiento pueda recibir la
subvención correspondiente del
departamento de Medio Am-
biente, un 70% del coste total. La
actuación estará incluida dentro
del próximo ejercicio presupues-
tario y se acometerá a lo largo del
2008 con un plazo de ejecución
de 9 meses. La empresa Pagoa
Servicios Medioambientales ha
realizado la redacción de la pri-
mera fase del proyecto. La se-
gunda parte se llevará a cabo a lo
largo del 2009.

Según explicó el independien-
te Carlos Arriezu, titular de Me-
dio Ambiente, Agricultura y Ur-
banismo en el Ayuntamiento de
San Adrián, se trata de la actua-
ción más ambiciosa que se va a
acometer en el término munici-
pal y cuyo importe total ascende-
rá a cerca de 400.000 euros.
«Aunque por cuestiones econó-
micas se va a desarrollar en dos
fases, el proyecto contempla una
reforma integral del soto y de
ambos lados del motarrón. Que-
remos recuperar la zona natural
y convertir en un lugar donde los
vecinos paseen y disfruten».

Tres zonas
La primera fase contempla ac-
tuaciones en una superficie de
26,32 hectáreas de terreno co-
munal repartidas en tres zonas
junto al río Ebro: Resa, La Fuen-
tes del Marinal y El Sotillo de la
Peña, donde se encuentra el

% La primera fase del proyecto asciende a 192.590,34 euros

campo de fútbol. Esta parte del
proyecto afecta a la zona del soto
y plantea la sustitución progresi-
va de las explotaciones de cho-
peras por vegetación autóctona
como sauces, fresnos, chopos y
olmos.

Carlos Arriezu indicó que el
plan pretende valorizar la zonas
limítrofes del río. «Para ello que-
remos fomentar el respeto por la
vegetación e implicar a los veci-
nos en su conservación». En esta
fase, se respetará la chopera
donde el año pasado se celebró la

San Adrián acometerá la
reforma del motarrón y los
terrenos junto al Ega y el Ebro

Sampedrada para que los veci-
nos continúen utilizándola para
ese fin festivo

En la segunda fase de la mejo-
ra medioambiental de San
Adrián se incluirá el término del
Plantío, desde la actual zona re-
creativa creada durante la ante-
rior legislatura y las inmediacio-
nes de la presa.

Desembocadura del Ega
En esta segunda fase se construi-
rán cuatro pasarelas desde el
motarrón hasta las orillas de am-
bos río para facilitar el acceso a
pie. Tres de ellas se colocarán
junto al antiguo campo de tiro y
una cuarta en la desembocadura
del Ega en el Ebro. «Ahí la pasare-
la hará una ese y se instalará un
mirador a la altura de la desem-
bocadura», indicó Arriezu.

El acceso de vehículos junto a l
soto estará prohibido. Al otro la-
do del motarrón en el Plantío, se
crearán distintas zonas recreati-
vas. Carlos Arriezu señaló que
uno de los objetivos de esta se-
gunda fase pasa por la recupera-
ción como punto de encuentro y
descanso de la presa del Ega.

% En la segunda fase, se
instalarán pasarelas de
madera desde el
motarrón hasta la orilla
de ambos ríos

MARI PAZ GENER. SAN ADRIÁN.

El Ayuntamiento de San Adrián va a iniciar la recuperación medioam-
biental de las orillas del Ega y el Ebro a su paso por la localidad.El plan
incluye la repoblación con especies autóctonas y la instalación de pa-
sarelas en la margen derecha del motarrón y la habilitación de zonas
de recreo en la parte izquierda.El proyecto se realizará en dos fases.La
primera de 192.590,34 euros recibirá una subvención del 70%.

MARI PAZ GENER

El edil Carlos Arriezu en los terrenos del antiguo campo de tiro, donde se instalarán tres pasarelas hasta el Ebro.

PRIMERA FASE
Presupuesto. 194.590,34 euros, y
se espera recibir una subvención gu-
bernamental del 70%.
Inicio y plazo de ejecución. El
plazo de ejecución es de 9 meses y las
as actuaciones se realizarán a lo largo
del 2008.
Zona que incluye. 26,32 hectáreas
de terreno comunal repartidas en los
términos de Resa, Las Fuentes del Ma-
rinal y el Sotillo de la Peña.
Descripción de las actuacio-
nes. Consisten en recuperar la vegeta-
ción autóctona de los antiguos sotos
tras su tala y posterior utilización como
choperas y mejoras en los cauces.

SEGUNDA FASE
Presupuesto. El proyecto se hará en
el 2008 y se ejecutará en el 2009. Su cos-
te será similar a la de la primera fase.
Zona incluida. El Plantío y la zona de
la presa. Se realizarán actuaciones dis-
tintas en la margen izquierda y en la dere-
cha ( soto junto al río).
Pasarelas. Se construirán 3 para ac-
ceder a la orilla de Ebro en la zona del
campo de tiro. La cuarta, con mirador; se
realizará a la altura de la desembocadura
del Ega en el Ebro
Zonas acotadas. En la zona del soto
se prohibirá el paso de vehículos.
Zonas de recreo y presa. Varias en
el Plantío y recuperar la presa del Ega.

LAS DOS FASES DEL PROYECTO MEDIOAMBIENTAL

DDN. PAMPLONA.

La consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva
Murguialday, mantuvo ayer
una reunión con los represen-
tantes de la Mancomunidad de
Montejurra, que le han comu-
nicado la próxima incorpora-
ción del servicio comarcal de
Tierra Estella al Consorcio de
Residuos Urbanos de Navarra.

La consejera de Administra-
ción Local ha mostrado su sa-
tisfacción al presidente de la
órgano supramunicipal, el edil
convergente de Estella, Fidel
Muguerza, y al gerente de la
institución, Laureano Martí-
nez, ya que es voluntad del de-
partamento que se adhieran al
consorcio todas las mancomu-
nidades de la Comunidad foral.
Con ello, el Gobierno pretende
facilitar una mejor y más efecti-
va gestión de los residuos en
Navarra. En esa integración se
incluye ya a la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, a
la que la consejera transmitió
los beneficios que obtendrá de
esta incorporación.

La Mancomunidad de Mon-
tejurra podrá participar desde
ahora en las reuniones que ce-
lebre el actual Consorcio de Re-
siduos. Su última sesión, man-
tenida en el pasado mes, acogió
a los representantes de las
mancomunidades de Maiara-

Mancomunidad se une
al Consorcio de Residuos
Urbanos de Navarra
% Su presidente y gerente se reunieron
con la consejera de Administración Local

ga, Esca-Salazar, Ribera, Ribera
Alta, Sangüesa y Valdizarbe,
como entidades asociadas, in-
vitando a ella también a los
portavoces de las mancomuni-
dades de Malerreka, Bortziriak
y Baztán. A ellos se unirá en
adelante Montejurra, que
cuenta actualmente con 61
municipios adscritos a sus ser-
vicios de agua y gestión de resi-
duos.

Abastecimiento
En la reunión de ayer también
se trató la cuestión del abaste-
cimiento de agua presente y fu-
turo de las localidades integra-
das en Montejurra, así como
otras materias relacionadas
con los residuos. En concreto,
el servicio aborda un nuevo sis-
tema de recogida, con nuevos
contenedores y camiones.

En la sesión de trabajo parti-
ciparon también el director ge-
neral de Administración Local,
Pedro Pegenaute, el director-
gerente de Nilsa, Andrés Sola, y
el director del servicio de In-
fraestructuras Locales, Agustín
Belloso.

% La Mancomunidad
aborda un nuevo
sistema de recogida de
residuos con nuevos
contenedores y camiones

MONTXO A.G.

De izquierda a derecha, Agustín Belloso, Laureano Martínez, Pedro Pege-
naute, Amelia Salanueva, Fidel Muguerza y Andrés Sola.


