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NATXOGUTIÉRREZ
Pamplona

El vertedero deArbizu, gestiona-
do por laMancomunidad de Sa-
kana, semantendrá abierto, aun-
que únicamente como destino fi-
nal de residuos industriales no
peligrosos. La aplicación de la
normativa europea de cierre no
afectaráalainstalación,alnocon-
templar el Plan de Gestión Inte-
grada de Residuos de Navarra
(PIGRN) su clausura y sí, en cam-
bio, “su dedicación exclusiva” a
restos no nocivos derivados de la

producción industrial. Los verte-
deros de Arbizu, Tudela y Pam-
plona son los únicos en Navarra
que han tramitado la Autoriza-
ciónAmbiental Integral que per-
mite la continuidad de la activi-
dad. EnArbizu, el cambio de uso
carecede fecha, al estar supedita-
doa la aprobacióndefinitivade la
incorporación de laMancomuni-
daddeSakana enel Consorcio de
Residuos de Navarra, un órgano
supramunicipal que agrupa a en-
tidades gestoras de la recogida y
tratamientode lasbasuras.

La intención, corroborada
ayer por su presidente, Miguel
Ángel Zubiria (NaBai) y pendien-
te del visto bueno en la asamblea
de la mancomunidad, es adher-
sirse al ente consorciado. Las pa-
labras del representante comar-
cal se apoyan en una solicitud
cursada para oficializar la inte-
gración en la institución de co-
mún gestión en Navarra de los
restos orgánicos. Fuentes del de-
partamento de Administración
Local explicaron ayer que “lleva-
rá unosmeses la gestión de la ad-
hesióndeSakanacomomiembro
deplenoderecho.Mientras tanto,

El depósito dejará de
recibir basura cuando se
formalice la adhesión al
Consorcio de Residuos
solicitada por Sakana

Las 7.000 toneladas de
restos orgánicos de la
comarca se trasladarán
probablemente a la planta
de tratamiento de Tudela

Elvertederode
Arbizusemantendrá
abiertocomodestino
deresiduosinertes

Uncamióndescargabasuraenel vertederodeArbizu. J.A.GOÑI

podrá asistir a todas las reunio-
nes que se celebren como oyente
yelConsorciocontaráconellapa-
rasuplanificación”.Apartirdees-
te criterio, las 7.000 toneladas de
basura de la Barranca y Burunda
compartirán un destino común
conotras zonas, presumiblemen-
teenlaplantadebiometizaciónde
ElCulebrete,próximaaTudela.

El Culebrete
Laalternativade laRiberacuenta
con probabilidades, a juzgar de
los entendidos del departamento
foral de Administración Local.
MiguelÁngelZubiria,asuvez, va-
lora laopcióndeCárcarpor ladis-
tanciayel sistemadelcompostaje
utilizado en las instalaciones de

Cárcar. “Con cruzar por Liza-
raggaestaríamosenlazonadeEs-
tella”, señala. Sea como fuere, la
elección de un destino concreto
para las basuras es una cuestión
que, a su juicio, “está aún por ha-
blarse”.

Por su parte, la consejera de
AdministraciónLocal,AmeliaSa-
lanueva, expresa su satisfacción
por el interés mostrado por la
Mancomunidad de Sakana para
integrarse en el Consorcio deRe-
siduos. “Esperamos -añadió- que
lasmancomunidades deMonte-
jurraydePamplonadenestemis-
mopaso, por loque suponedebe-
neficioparaellosyparaelrestode
los vecinos que pertenecen a
otrasmancomunidades”.

DATOS DEL VERTEDERO

1 Inauguración26deabril
de1999.

2 InversiónSuadecuación
en terrenosdeArbizuprecisó
deuna inversiónde1,3millo-
nesdeeurosaproximada-
mente.

3 Volumenanualderesi-
duosorgánicos Unas7.000
toneladas.

4Volumenderesiduos in-
dustrialesnopeligrosos
Otras7.000toneladasapro-
ximadamentealaño.

BARRANCA Y BURUNDA

N.G.Lakuntza

Lakuntza se sumergió ayer en el
ambiente de animación festiva
con el lanzamiento del cohete de
San Sebastián, a cargo del conce-
jal JonMiranda Lazkoz (ANV).
Sus palabras de Gora San Saas-
tin! (VivaSanSebastián)ydeseos
de celebración festiva lanzados
desde la balconada del consisto-
rio se perdieron entre el más de
centenar de presentes, congre-
gadosen losaledaños.

El ritual dio inicio a cuatro jor-
nadas festivas, organizadas con
un presupuesto de unos 20.000
euros. Con los nervios a flor de
piel y sin apenas descanso de
unos ajetreadosminutos previos
al acto inaugural para tener todo
a punto, Miranda confesó estar
ilusionadoensu facetaencomen-
dada sinmayor preámbuloni de-
liberación. Eso sí, el edil, emplea-
do de 31 años de edad en la em-
presa Lakuntza Calor de Vida,
avanzó su intención de disfrutar
al máximo en las fiestas de San

El concejal JonMiranda
protagonizó el inicio de
cuatro días de fiestas en el
balcón del Ayuntamiento

Sebastián. “Estoymás a gusto en
éstas que en las de agosto”, seña-
ló. El estallidodel cohete arrancó
aplausos en la concurrencia y
melodíaspegadizasde la charan-
ga local Ozarki, que contribuye-
ron a animar el ambiente. Entre
tanto, los más pequeños inquie-
taban a los cabezudos desperdi-
gadospor laHerrikoPlaza (plaza
del Pueblo) y los gaiteros desgra-
naban las primeras notas enpre-
senciade losgigantes.

Concurso de Piperropiles
El salón de plenos pasó entonces
a focalizar laatencióncon la cele-
bracióndelConcursodePiperro-
piles,undulcetípicodeLakunzta
elaborado con harina, azúcar y
anís. La victoria correspondió a
Cristina Razkin Larunbe ‘Katta-
len’ entre lassietepropuestasso-
metidas a la valoración del jura-
do. Por la noche, el programa re-
servó una actuación conjunta de
los grupos locales de Al Karajo,
InfielesyBehinBetiko.

Los veteranos de Diamantes
recogerán hoy el testigo con un
concierto a la una del mediodía.
Ya de noche, los 70 tamborileros
anunciarán la llegada de la festi-
vidad de San Sebastián con la
tamborrada. Mañana, los veci-
nos se desplazarána la ermita de
SanSebastián, ubicada en las fal-
das de la sierra de Aralar, en un
enclave del municipio rodeado
por suelo de Arruazu. Tras la ce-
lebraciónreligiosa, losasistentes
compartirán un aperitivo en la
parteposteriordel templo.

LakuntzalanzaelcohetedeSanSebastián

Instante enel queJonMirandaprende lamechadel cohete. N.G.

Cristina Razkin Larunbe
ganó el Concurso de
Piperropiles entre siete
propuestas presentadas

N.G.Alsasua

Un fallo del Juzgado de lo So-
cial condena alAyuntamiento
de Alsasua a indemnizar por
despidoaunaprofresorade la
Escuela de Música, con más
de 25 años de experiencia en
el centro, como informó ayer
el sindicato ELA.

La educadora deberá ele-
gir entre la indemnización, de
27.081 euros, o su reincorpo-
ración a su antiguo puesto de
trabajo.

La docente, delegada de
ELA, participó el año pasado
juntoalrestodesuscompañe-
ros en una huelga de dosme-
ses de duración aproximada,
endemandade estabilidad la-
boral y contratos de doceme-
sesdeduraciónal año.Unode
losmotivosde laprotestapre-
cisamente era la reducciónde
los contratos a nuevesmeses,
coincidiendo con el curso es-
colar.

ELA emplazó ayer al
Ayuntamiento de Alsasua a
recurrir a la vía del diálogo
para la resolución de conflic-
tosde índole laboral yaevitar
la adopción de “decisiones
traumáticas con el colectivo
de trabajadores que depende
de él”, como señala la central
sindical en un comunicado
difundido ayer.

Alsasuadeberá
indemnizara
unaprofesora
pordespido

LacharangaOzarki amenizó losminutosposteriores al cohete. N.G.


