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NATXOGUTIÉRREZ
Pamplona

Representantes de laMancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na y del departamento foral de
AdministraciónLocal adoptaron
el pasado jueves unaprimera po-
sición favorable al destino al ver-
tederopamplonésdeGóngorade
los residuos generados en la co-
marca de Cinco Villas. La alter-
nativa, supeditada a un acuerdo
definitivo, entraría en vigor en
eneroe implicaría laclausuradel
vertedero de Ibardin, considera-
do por el Gobierno foral como
“uno de los más problemáticos”
debido al índice de pluviometría
y laspropias condicionesorográ-
ficasdel terreno.

De hecho, el propio depósito
hasidoenocasionesobjetodede-
nuncia por parte de las autorida-
des francesas, debido a su proxi-

midadconel límite fronterizo.
El vertido enGóngora vendría

a satisfacer una demanda de la
Mancomunidad de Bortziriak al
evitar el transporte diario de la
basura hasta Tudela. La opción
de Pamplona supondría obvia-
menteunareduccióndel recorri-
do de los camiones y, en conse-
cuencia, un ahorro sobre las pre-
visiones económicas barajadas
enunprincipiopor lapropiaenti-
dad concertada de Cinco Villas
(Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y
Lesaka). Las estimaciones apun-
tabanaungastode transportede
240.000 euros al año, que sería
inferior cuando entrase en fun-
cionamiento la planta de transfe-
rencia proyectada en una anti-
gua cantera deZozaya. Junto con
los beneficios de carácter econó-
mico que reportaría el vertedero
de Góngora, su utilización por
parte de Cinco Villas aportaría
una solución de carácter organi-
zativo en el transporte. “Si tuvié-
semosque irhastaTudela, el ser-
vicio severíaalterado, yaquedis-
ponemos sólo de dos camiones”,
observa el alcalde de Etxalar y
presidente de laMancomunidad
deBortziriak,Patxiku Irisarri.

El edil valora como positiva lo
que él denomina, de momento,
“unaposibilidad”. Segúnobservó
ayer, el vertido enGóngora no es
un acuerdo definitivo: “Ayer (por
el jueves) recibí una llamada de
Nilsa, en la que seme informaba
delaposiciónfavorablealvertido

La solución supondría la
clausura del vertedero de
Ibardin, condicionado por
el elevado índice de lluvia
y la orografía del terreno

La alternativa de Góngora
evitaría el transporte a
Tudela de las 5.000
toneladas generadas al
año en Cinco Villas

CincoVillaspodría
vertersus residuos
domésticosdesde
enero enGóngora
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en Góngora”. No obstante, hasta
después del 8 de enero en que
responsables de la propia socie-
dad pública, vinculada a Admi-
nistración Local, se reincorpo-
ren a su puestos de trabajo no se
abordará el asunto. Irisarri cree
preciso celebrar una reunión en
la que ultimar los detalles del po-
sible acuerdo y en el que partici-
pen representantes de las man-
comunidades de la Cuenca de
Pamplona y Bortziriak y Admi-
nistraciónLocal.

5.000 toneladas al año
El impacto de los restos genera-
dos en Cinco Villas tendrían un
efectomínimo en el depósito de
la Cuenca de Pamplona, si se
comparan las 5.000 toneladas al
año de basura que sumanArant-
za,Etxalar, Igantzi,LesakayBera
y las140.000delacapitalnavarra
y los municipios que la circun-

dan. “Hemos hecho un cálculo y
los residuos que generamos
equivalen a los producidos en
diez días en la Comarca de Pam-
plona”, señala Irisarri.

En las actuales circunstan-
cias, la continuidad del servicio
en el vertedero de Ibardin con-
traviene una resolución dictada
por el Gobierno de Navarra para
haber sellado, con fechadel 31 de
octubre, los depósitos de basura
en la Comunidad foral, a excep-
ción de los permitidos bajo auto-
rización especial. Si bien no exis-
te un acuerdo por escrito, como
reconoce el presidente de la
Mancomunidad de Bortziriak, el
funcionamiento de la infraes-
tructurade Ibardinseajustaaun
permiso verbal. La entidad con-
certada de Cinco Villas participa
junto con otros órganos comar-
cales en el Consorcio de Resi-
duosUrbanosdeNavarra.

EN CIFRAS

1 Abiertodesde1990 El
vertederode Ibardinsoporta
unelevado índicede lluviay
está condicionadopor laoro-
grafíadel terreno.

2 5.000 toneladasderesi-
duosalañoSon las recogi-
daspor laMancomunidadde
Bortziriak.

3 240.000eurosEs laesti-
maciónanual realizadapor
lapropiamancomunidadso-
breelcostedel transportede
labasurahastaTudela, co-
mosehabíabarajado.Esta
cuantíase reduciríacuando
estuvieseenactivo laplanta
de transferenciaproyectada
enunaantiguaexplotación
mineraen lazonadeZozaya.

N.G.Alsasua

Las obras de saneamiento pro-
yectadas en el Barrio de la Esta-
ción, final de la calle San Juan y
polígono de Ibarrea permitirán
eliminar los vertidos al río Alza-
nia en los dos próximos años. Un
estudio, firmado por la sociedad
Navarra de Infraestructuras Lo-
cales S.A. (Nilsa), puso demani-
fiesto años atrás la existencia de
32 puntos de vertido en el com-
plejo industrial y sus inmediacio-
nes. Según el alcalde, Unai Hual-
de (NaBai), la reposición de las
conducciones en el Barrio de la
Estación y el final de la calle San
Juan, correspondientes al Plan
Cuatrienal 2005-2008, se acome-
terán el próximo ejercicio. Un
añodespués,seabordarálaparte
del polígono de Ibarrea, que re-

El saneamiento del
Barrio de la Estación y
final de la calle San Juan
precederá las obras en
el polígono de Ibarrea

Alsasuaeliminará32vertidos
al ríoAlzania en2008y2009

querirá de una inversión de
360.000 euros. El primer edil pu-
do avanzar ayer estas previsio-
nes en lo concerniente a las afec-
ciones en el polígono después de
las conversacionesmantenidas
con responsables del departa-
mento foral de Innovación, Em-
presayEmpleo.

Modificación presupuestaria
Por otro lado, el consistorio dio
ayer su visto bueno a unamodifi-
caciónpresupuestaria,porunva-
lorde12.500euros,paraelaborar
el proyecto de la prolongación de
la tubería desde el Barrio de la
EstaciónhastasuenlaceconlaN-
1.Lasobras,encuestión,exigirán
un desembolso de unos 120.000
euros, susceptibles de subven-
ción por parte del Gobierno foral
en un 70%. El consistorio aprove-
chará el compromiso asumido
por Nilsa de extender un tramo
de tubería entre la calle SanJuan
y la autovía, en elmargen opues-
to de la carretera de primer or-
den.

La ideaesque lasaguasprove-
nientesdeambosmárgenesde la

autovía coincidan en unmismo
emisario para su conducción a la
depuradoradeUrdiain.

Mientras, la corporación con-
denó las últimas acciones perpe-
tradasporETAconlaaprobación
desendasmocionesdeUPNyNa-
Bai. En ambas ANV se abstuvo.
Lamisma postura adoptó NaBai
y PSN en la propuesta del grupo
regionalista de condena expresa
al atentado cometido en la loca-
lidad francesa de Capbreton y
que costó la vida a dos guardias
civiles. “Nos remitimos a los dos
textosaprobadosen juntadepor-
tavoces y las dos convocatorias
queserealizaron”,señalóelalcal-
de. Por estemotivo, tanto NaBai
como PSN, socios de gobierno,
instaron a UPN a retirar sumo-
ción. A su vez, los dos ediles re-
gionalistas se abstuvieron en el
texto sugerido por la coalición
nacionalista al entender que “no
eramáscompleto”.

NaBai yANV, por suparte, res-
paldaron unamoción de repro-
bación de la sentencia de encar-
celamiento de 46 personas pro-
cesadasenel sumario 18/98.

Imagenparcial del polígonoalsasuarrade Ibarrea. N.G.

PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN 2008 Y 2009

1 Barriode laEstacióny finde
lacalleSanJuan Seacometerá
elpróximoejercicio.Laaportación
económicadelAyuntamientoserá
de154.000euros, enelcasode
SanJuan; yde487.000paraabor-
dar lasmejorasprevistasenelBa-
rriode laEstación.

2 Ampliacióndelconductodes-
deelBarriode laEstación Seex-
tenderáhastaenlazarcon laN-1.
Lasobrascostarán120.000eu-
ros.Elconsistoriodestinará

12.500eurospara la redaccióndel
proyecto.

3 Emisariohasta ladepuradora
deUrdiainLasaguasprocedentes
deambosmárgenesde laN-1con-
vergeránenunemisario, conecta-
docon ladepuradora.

3 Saneamientodelpolígono Iba-
rreaSe llevaráacaboen2009,de
acuerdoa lasconversacionescon
eldepartamento foralde Innova-
ción,EmpresayEmpleo.
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