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COMARCAS

Cinco Villas podría
verter sus residuos
domésticos desde
enero en Góngora
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
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Representantes de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y del departamento foral de
Administración Local adoptaron
el pasado jueves una primera posición favorable al destino al vertedero pamplonés de Góngora de
los residuos generados en la comarca de Cinco Villas. La alternativa, supeditada a un acuerdo
definitivo, entraría en vigor en
enero e implicaría la clausura del
vertedero de Ibardin, considerado por el Gobierno foral como
“uno de los más problemáticos”
debido al índice de pluviometría
y las propias condiciones orográficas del terreno.
De hecho, el propio depósito
ha sido en ocasiones objeto de denuncia por parte de las autoridades francesas, debido a su proxi-

midad con el límite fronterizo.
El vertido en Góngora 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 obviamente una reducción del recorrido de los camiones y, en consecuencia, un ahorro sobre las previsiones económicas barajadas
en un principio por la propia entidad concertada de Cinco Villas
(Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y
Lesaka). Las estimaciones apuntaban a un gasto de transporte de
240.000 euros al año, que sería
inferior cuando entrase en funcionamiento la planta de transferencia proyectada en una antigua cantera de Zozaya. Junto con
los beneficios de carácter económico que reportaría el vertedero
de Góngora, su utilización por
parte de Cinco Villas aportaría
una solución de carácter organizativo en el transporte. “Si tuviésemos que ir hasta Tudela, el servicio se vería alterado, ya que disponemos sólo de dos camiones”,
observa el alcalde de Etxalar y
presidente de la Mancomunidad
de Bortziriak, Patxiku Irisarri.
El edil valora como positiva lo
que él denomina, de momento,
“una posibilidad”. Según observó
ayer, el vertido en Góngora no es
un acuerdo definitivo: “Ayer (por
el jueves) recibí una llamada de
Nilsa, en la que se me informaba
de la posición favorable al vertido

Aspecto parcial del vertedero de Ibardin.

en Góngora”. No obstante, hasta
después del 8 de enero en que
responsables de la propia sociedad pública, vinculada a Administración Local, se reincorporen a su puestos de trabajo no se
abordará el asunto. Irisarri cree
preciso celebrar una reunión en
la que ultimar los detalles del posible acuerdo y en el que participen representantes de las mancomunidades de la Cuenca de
Pamplona y Bortziriak y Administración Local.

5.000 toneladas al año
El impacto de los restos generados en Cinco Villas tendrían un
efecto mínimo en el depósito de
la Cuenca de Pamplona, si se
comparan las 5.000 toneladas al
año de basura que suman Arantza, Etxalar, Igantzi, Lesaka y Bera
y las 140.000 de la capital navarra
y los municipios que la circun-

P.F.L.

dan. “Hemos hecho un cálculo y
los residuos que generamos
equivalen a los producidos en
diez días en la Comarca de Pamplona”, señala Irisarri.
En las actuales circunstancias, la continuidad del servicio
en el vertedero de Ibardin contraviene una resolución dictada
por el Gobierno de Navarra para
haber sellado, con fecha del 31 de
octubre, los depósitos de basura
en la Comunidad foral, a excepción de los permitidos bajo autorización especial. Si bien no existe un acuerdo por escrito, como
reconoce el presidente de la
Mancomunidad de Bortziriak, el
funcionamiento de la infraestructura de Ibardin se ajusta a un
permiso verbal. La entidad concertada de Cinco Villas participa
junto con otros órganos comarcales en el Consorcio de Residuos Urbanos de Navarra.

EN CIFRAS

1 Abierto desde 1990 El
vertedero de Ibardin soporta
un elevado índice de lluvia y
está condicionado por la orografía del terreno.
2 5.000 toneladas de residuos al año Son las recogidas por la Mancomunidad de
Bortziriak.
3 240.000 euros Es la estimación anual realizada por
la propia mancomunidad sobre el coste del transporte de
la basura hasta Tudela, como se había barajado. Esta
cuantía se reduciría cuando
estuviese en activo la planta
de transferencia proyectada
en una antigua explotación
minera en la zona de Zozaya.

Alsasua eliminará 32 vertidos
al río Alzania en 2008 y 2009

N.G. Alsasua

querirá de una inversión de
360.000 euros. El primer edil pudo avanzar ayer estas previsiones en lo concerniente a las afecciones en el polígono después de
las conversaciones mantenidas
con responsables del departamento foral de Innovación, Empresa y Empleo.

Las obras de saneamiento proyectadas en el Barrio de la Estación, final de la calle San Juan y
polígono de Ibarrea permitirán
eliminar los vertidos al río Alzania en los dos próximos años. Un
estudio, firmado por la sociedad
Navarra de Infraestructuras Locales S.A. (Nilsa), puso de manifiesto años atrás la existencia de
32 puntos de vertido en el complejo industrial y sus inmediaciones. Según el alcalde, Unai Hualde (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 acometerán el próximo ejercicio. Un
año después, se abordará la parte
del polígono de Ibarrea, que re-

Modificación presupuestaria
Por otro lado, el consistorio dio
ayer su visto bueno a una modificación presupuestaria, por un valor de 12.500 euros, para elaborar
el proyecto de la prolongación de
la tubería desde el Barrio de la
Estación hasta su enlace con la N1. Las obras, en cuestión, exigirán
un desembolso de unos 120.000
euros, susceptibles de subvención por parte del Gobierno foral
en un 70%. El consistorio aprovechará el compromiso asumido
por Nilsa de extender un tramo
de tubería entre la calle San Juan
y la autovía, en el margen opuesto de la carretera de primer orden.
La idea es que las aguas provenientes de ambos márgenes de la

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

autovía coincidan en un mismo
emisario para su conducción a la
depuradora de Urdiain.
Mientras, la corporación condenó las últimas acciones perpetradas por ETA con la aprobación
de sendas mociones de UPN y NaBai. En ambas ANV se abstuvo.
La misma postura adoptó NaBai
y PSN en la propuesta del grupo
regionalista de condena expresa
al atentado cometido en la localidad francesa de Capbreton y
que costó la vida a dos guardias
civiles. “Nos remitimos a los dos
textos aprobados en junta de portavoces y las dos convocatorias
que se realizaron”, señaló el alcalde. Por este motivo, tanto NaBai
como PSN, socios de gobierno,
instaron a UPN a retirar su moción. A su vez, los dos ediles regionalistas se abstuvieron en el
texto sugerido por la coalición
nacionalista al entender que “no
era más completo”.
NaBai y ANV, por su parte, respaldaron una moción de reprobación de la sentencia de encarcelamiento de 46 personas procesadas en el sumario 18/98.

Imagen parcial del polígono alsasuarra de Ibarrea.
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PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN 2008 Y 2009

1 Barrio de la Estación y fin de
la calle San Juan Se acometerá
el próximo ejercicio. La aportación
económica del Ayuntamiento será
de 154.000 euros, en el caso de
San Juan; y de 487.000 para abordar las mejoras previstas en el Barrio de la Estación.

3 Emisario hasta la depuradora
de Urdiain Las aguas procedentes
de ambos márgenes de la N-1 convergerán en un emisario, conectado con la depuradora.

2 Ampliación del conducto desde el Barrio de la Estación Se extenderá hasta enlazar con la N-1.
Las obras costarán 120.000 euros. El consistorio destinará

3 Saneamiento del polígono Ibarrea Se llevará a cabo en 2009, de
acuerdo a las conversaciones con
el departamento foral de Innovación, Empresa y Empleo.

12.500 euros para la redacción del
proyecto.

