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Durante la reunión se
formalizó la incorporación
de lasmancomunidades
deMalerreka, Bortziriak y
Baztan al consorcio

El dinero se destinará a
al traslado y tratamiento
de la basura y se suma a
la tasa de recogida

MARTAOLCOZ
Tafalla

El Consorcio de Residuos de Na-
varra aprobó ayer, en la sede de
Mairaga, una tasa anual de 17, 5
euros que deberán pagar todas
las familias pertenecientes a las
mancomunidadesdelorganismo
para el traslado y tratamiento de
la basura. Esta tasa se añade a la
queyapaganacadamancomuni-
dad para la recogida de residuos.
ElConsorcio agrupaa la práctica
totalidad de mancomunidades,
salvo la de Pamplona e integra a
unos250.000vecinos.

Esta recaudación alcanzará
1,7millones de euros que, junto a
los 2,6millonesqueaporta elGo-
bierno de Navarra, completan la
financiación para el traslado y
tratamiento a un centro adecua-

tan al consorcio. A su presenta-
ción asistieron: Patxiku Irisarri,
alcalde de Etxalar y presidente
de la mancomunidad de Bortzi-
riak;MiguelPetrirena,alcaldede
Ituren y presidente de lamanco-
munidad deMalerreka; Virginia
Alemán, alcaldesa de Baztan; y
Santiago Aldako, teniente alcal-
dedeBaztan.

Divulgación
Amelia Salanueva insistió en la
importancia de la labor pedagó-
gica en la recogida y tratamien-
tos de la basura y anunció que,

en breve, se pondrá en marcha
una campaña divulgativa del
Consorcio de Residuos. Ésta lle-
vará como lema Filosofía fresa.
Se ha escogido ese color para
representar los valores del
“vanguardismo, amabilidad, ca-
lidez, cercanía a la sociedad, la
agilidad y la limpieza”. El logo
consiste en una raspa de sardi-
na que se asemeja a la silueta
del mapa de Navarra. Las espi-
nas simulan la idea de la ramifi-
caciónde la comunidad foral y el
objetivo de llegar a todos sus
ciudadanos.

do, conforme con la normativa
europea.Dicho centro se localiza
en la planta de biometanización
de Tudela, gestionada por la
MancomunidadderesiduosSóli-
dosde laRibera.

Laconsejera subrayó labuena
voluntad de los representantes
de lasmancomunidadesdelCon-
sorcio para trabajar todos los te-
mas. “Se viene a las reuniones
con los puntos yamuybien trata-
dosy trabajados.Hayunbuenco-
mité técnico”, expresó.

Tres plantas de transferencia
Otra de las iniciativas que tam-
bién se puso sobre lamesa fue la
construcción de tres plantas de
transferenciaenBaztan,Tafallay
Sangüesa. En ellas, se compac-
tará la basurapara transportarla
al centro de tratamiento. Se trata
de una inversión de 5,4millones
de euros, que el Gobierno de Na-
varraasumiráensu totalidad.

Su construcción está prevista
para la primavera de 2008, para
quecomiencena funcionarantes
de final de ese mismo año. “Se
quiere visitar la planta que hay
en Tudela para ver todo su fun-
cionamiento e importancia”, co-
municóSalanueva.

La misma reunión también
sirviópara formalizar la incorpo-
ración de las mancomunidades
deMalerreka, Bortziriak y Baz-

Los representantesdelConsorcio ayer en la sededeMairaga. CORDOVILLA

ACUERDOS

Tasadetrasladoytrata-
mientodebasura losveci-
nosdelasmancomunidades
adheridasalConsorciode
Residuosdeberánpagar,ade-
másdelatasaderecogidade
basura,unaparasutraslado
ytratamientoquelessupon-
drá1,45eurosalmes.
Presupuestode2008 tam-
biénseacordóunpresupues-
tode9,73millonesdeeuros,
delosqueel83%seráfinan-
ciadoíntegramenteporelde-
partamentodeAdministra-
ciónlocalyel17%porlasta-
sasdelacontribución
domiciliariahabitual.

PLANTAS

Próximasconstruccionesel
Consorciohaprevistocons-
truiren lapróximaprimavera
tresplantasdetransferencia
enBaztan,TafallaySangüe-
sa.Enellassecompactará la
basurapara llevarla luegoal
centrodetratamiento.
CosteSuconstrucciónsu-
pondráuntotalde5,4millo-
nesdeeuros.ElGobiernode
Navarrahaasumidoel100%
de losgastos.

MANCOMUNIDADES

IncorporacionesMalerreka,
BortziriakyBaztan.
YaestabanValdizarbe,Mai-
raga,Eska-Salazar,Sangüe-
sa,RiberayRiberaAlta.

ElConsorciodeResiduosapruebauna
tasaanualde17,5eurosporfamilia

ANA LUSARRETA GALÉ RESPONSABLE DEL CENTRO DE ESQUÍ NÓRDICO DE RONCAL

ASERVIDONDO
Isaba

La roncalesaAnaLusarretaGalé,
de 48 años, ha sido nombrada re-
cientemente directora gerente de
la empresa Territorio Roncalia
SL, coparticipadapor la Junta del
Valle deRoncal y el Gobierno de
Navarra, convirtiéndose así en la
responsable del nuevo centro de
esquínórdicoLarra-Belagua.Éste
estará gestionado por unaUTEy
abrirá suspuertas el viernes21de
diciembre,a faltadequelasobras,
iniciadas en julio de 2006, se ter-
minenen2008.AnaLusarreta,ca-
sada y condoshijos, trabajaba co-
mofuncionariaenelAyuntamien-
to de Isaba y ha sido la gerente,
desde1996,delaCampañaescolar
deesquídefondo.

¿Enquéhanconsistido lasobras?
Principalmente, enmodificar el
trazado sobre tierra de algunas
pistas ya existentes, y en la confi-
guración de otras nuevas. Se han
ampliado los kilómetros esquia-
bles utilizando más o menos el
mismo espacio que se empleaba
hasta ahora. Habrá 5 circuitos
concéntricos en la zona deEl Fe-

rial-Zanpori (ahorahabíasólo2),y
3 en La Contienda, donde se es-
quiaba sobre nieve virgen. Tam-
biénseestán levantandodosedifi-
ciosenambaszonas.
El esquí de fondo en Larra-Bela-
guasevienepracticandocon fuer-
zadesde losaños80.
Sí.En1985empezó lacampañade
esquí escolar, y ya en 1988 sehizo
una primera fase de creación de
pistasenElFerial,hoyuntantoob-
soletas,dentrodeunproyectomás
amplioqueseabandonó.También
se instaló un barracón de obra,
queutilizamossin luzniaguahas-
ta el año2000, cuando se constru-
yó un edificio demadera conmás
servicios.En2006,además,seedi-
ficó otro refugio en laMatadeHa-
ya, una zonamás baja a 11 kmde
Isaba, y que es también territorio
esquiableydeportivo.
¿Dóndeestará el centro de opera-
ciones?
EnElFerial, a22kmdeIsaba, jun-
toalacarreteradelpuertodeBela-
gua. El nuevo edificio principal
contará conungaraje para quita-
nieves ymáquinas trazadoras de
pistas, servicio de alquiler de es-
quís,cafetería,restaurante,baños,
oficinas,botiquínyunatienda.

¿Québeneficioprincipalpresenta-
ráestenuevoedificio?
Es un local espacioso, cómodo y
quedamás servicios de loqueha-
bía hasta ahora. Además, permi-
tirá acoger, en casos de cambios
bruscosde temperatura, a los 300
niñosque tenemosesquiandoa la
semanaenlazonay,sobretodo,te-
ner la carretera limpiadenieve al
contarconmáquinasallíarriba.
En la zona de La Contienda tam-
biénhabráotroedificio.
Estaráunos3kmcarreteraarriba
deElFerial.Esunedificiomáspe-
queño,consitioparamáquinaspi-
sanievesyunpequeñobar.Seusa-
rá, sobre todo, cuandoenElFerial
no haya nieve, aunque para este
añonovaaestarlisto.
¿Cuálseráelprincipalcambio?
Quesevanadarmejorescondicio-
nes para los esquiadores. Las pis-
tas estaban sin reformar desde
1988,habíadesprendimientos, fal-
taba una limpieza eficaz de la ca-
rretera,unos localespreparados...
Se intentará atraer y enganchar a
esquiadores, sobre todonavarros
y vascos, que acuden a otros cen-
trosmásaleste,yqueesorepercu-
taenbeneficiodetodoelvalle.
¿Cuántosmesesseabrirá?
Denoviembre amayo, aunque el
restodel año tambiénestáprevis-
toabrirenfestivosyfinesdesema-
naparadesarrollaractividadesde
naturaleza.

La recién elegida directora gerente de Territorio
Roncalia, Ana Lusarreta, aspira a que el nuevo centro de
esquí nórdico repercuta “en beneficio de todo el valle”

“Queremosatraeraesquiadores
queahorasemarchanfuera”

AnaLusarretaGalé, directoragerentedeTerritorioRoncalia. ASERVIDONDO

EN FRASES

“Además de la creación y
reforma de pistas, va a
haber locales adecuados
y una limpieza de la
carretera más eficiente”

“Se abrirá de noviembre a
mayo, pero también los
festivos y fines de semana
del resto del año para
actividades de naturaleza”

COMARCAS


