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El vertedero de Góngora recibi-
rá, “demanera inminente” los re-
siduos sólidos urbanos proce-
dentes de Cinco Villas. Así lo co-
municaron, al menos,
responsables de la empresa pú-
blicaNilsa aPatxiku Irisarri, pre-
sidente de laMancomunidad de
Bortziriak, que integra a las loca-
lidadesdeArantza,Bera,Etxalar,
Lesaka y Yanci, unos 8.500 habi-
tantes en conjunto. El acuerdo,
alcanzado hace unas semanas
entre laMancomunidadde laCo-
marca de Pamplona y el departa-

mento de Administración Local
del Gobierno de Navarra, evitará
que tres camiones crucen a dia-
rio todalageografíanavarrapara
trasladar las basuras desde el
norte hasta la planta de El Cule-
brete, en Tudela, posibilidad que
sebarajóenunprincipio.

Patxiku Irisarri confía en que
el traslado a Góngora se pueda
realizar desde la primera sema-
na de febrero y entiende que, en
todocaso,seráunamedidaprovi-
sional, hasta que entre en funcio-
namiento la planta de transfe-
rencia prevista en un punto aún
sin determinar de la zona para
las mancomunidades de Cinco
Villas,Malerreka y Baztan. “Sólo
falta que el Consorcio de Resi-
duos de Navarra, en el que esta-
mos integrados, realice la peti-
ción formal, para que se dé luz
verde a la entrada oficial enGón-
gora”, apunta.

EnCinco Villas acogen con sa-
tisfacción lamedida, sobre todo
porque ahorrarámuchodinero y
permitirámantener la calidaden
la recogida. “Llevar los residuos
a Tudela tendría un coste anual
deunos240.000eurosy,además,
mermaríael servicioporquesólo

Lamancomunidad de
Bortziriak iniciará los
trámites para clausurar
el vertedero de Ibardin

Cinco Villas genera unas
5.000 toneladas al año,
lo que suponen unos
dos camiones y medio
de carga cada día

Góngorarecibirádemanera
“inminente”losresiduosdeCincoVillas

disponemosdedoscamiones,pe-
ro necesitaríamos realizar más
dedosviajesdiarios”, subraya.

Por otro lado, Irisarri recuer-
da que laMancomunidad deCin-
coVillases,encifrasgenerales, la
quemás residuos genera en Na-

varra en función del número de
habitantes. “Son 5.000 toneladas
anuales, estamos por encima de
lamedia en Navarra, pero es por
el efecto de la actividad comer-
cial y hostelera en las ventas de
Ibardin”, explica.

Una vez que se haga efectivo el
trasladoaGóngora, laMancomu-
nidad se pondrámanos a la obra
para clausurar el vertedero de
Ibardin.

El coste del sellado
Patxiku Irisarri explica que exis-
te un proyecto de 2002, en el que
se estimaba que los trabajos ne-
cesarios para sellar definitiva-
mente la zona tendrían un coste
deentre 140y 150millonesdepe-
setas. “Suponemos que ahora las
cifras cambiarán, de modo que
hay que revisarlo todo”, sostiene
Irisarri y avanza que encargarán
la tarea a la empresa pública Na-
mainsa, como tenían previsto
con anterioridad. Será necesario
impermeabilizar el suelo y cu-
brirlo después con toneladas de
tierra, hasta superar almenos el
metrodealtura.

El vertedero de Ibardin, situa-
doaunos seiskilómetrosdel cas-
co urbano de Bera, cerca de las
populares ventas del collado, ini-
ció su actividad en 1992, pero los
ayuntamientos persiguen desde
hace tiempo su cierre debido, so-
bre todo, a las condiciones me-
teorológicas de la zona, con
abundantes lluvias, y a la orogra-
fíadel terreno.

Además, las localidades nava-
rras se han enfrentado a denun-
cias por vertidos de lixiviados,
por parte de vecinosmunicipios
franceses. En todo caso, Ibardin
recibió también residuos proce-
dentesdeHendaya.

Técnicos yalcaldesenuna visita al vertederode Ibardin. DDN
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El grupo municipal de Eusko
Alkartasuna en el Ayuntamiento
de Etxalar ha criticado la subida
de sueldo del alcalde, Patxiku Iri-
sarri, deHerri Taldea. Los ediles
muestran su “profunda desapro-
bación” por los 1.500 euros netos
que, desde este mismomes, co-
braráencatorcepagas.

Patxiku Irisarri explica que,
hasta ahora, se dedicaba al ayun-

El edil cobraba 600 euros
con jornada parcial y
ahora recibirá 1.500 con
dedicación exclusiva

tamiento a tiempo parcial. “Co-
braba 600 euros y, desde este
mes, con la dedicación completa
a las laboresdel consistorio, reci-
biré 1.500 euros”, apunta y re-
cuerda, asimismo, que, en su tra-
bajo como ebanista, recibía unos
mil euros, lo que sumado a los
600 euros del ayuntamiento,
completaban una asignación
mensual de unos 1.600 euros.
“Teniendo en cuenta esta canti-
dad,mis compañeros de grupo y
yo decidimos establecer el suel-
doenunos 1.500euros”, indica.

EA, partido que cuenta con
tres ediles, frente a los cuatro de
Herri Taldea, considera “excesi-
vo” el sueldo y creen, además,
que el alcalde debía de haber
anunciado su intención antes de

las elecciones, y no avanzada la
legislatura. En este sentido, en-
tienden que “no ha cumplido su
palabra”. “Untematan importan-
te como la dedicación y el sueldo
del alcalde, deben quedar claros
en la campaña electoral. Sin em-
bargo, en un debate previo en la
radio local Xorroxin dijo que to-
dos los candidatos de Herri Tal-
deadisponíande tiempoparade-
dicarlo al ayuntamiento, por tan-
to, no ha cumplido su palabra”,
sostienendesdeEA.

Irisarri señala que no anunció
su intención antes de las eleccio-
nes del pasadomayo porque en-
tonces no tenían intención de
modificar la situación. “Ha sido
ahora cuando nos hemos dado
cuentadequehay trabajoporha-

cer y hemos valorado la posibili-
dad de dedicar la jornada laboral
alcargo”,argumenta.ParaEusko
Alkartasuna, esta posturano jus-
tifica el cambio “porque llevaba
másdeunaño en el cargo y sabía
loque implicaba”.

Asimismo,Patxiku Irisarri en-
tiende que el sueldo total, 26.000
euros al año brutos, no es excesi-
vo y que “es similar o inferior” al
que perciben otros ediles en la
comarca. “Al final son puntos de
vista, ellos tienen el suyo y les pa-
rece correcto, sus razones ten-
drán, pero no comparto la críti-
ca”, concluye. Sin embargoenEA
subrayanque lacantidadseráex-
cesivaparalasarcasmunicipales
de una localidad que cuenta con
algomásde700vecinos.

EAconsideraexcesivoelsueldodelalcaldedeEtxalar

Patxiku Irisarri Elizagoien. DDN
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Bera ha logradomantener en el
calendario la fiesta de los calde-
reros, celebración previa al car-
naval, queen losúltimosañosha-
bíaperdidoenparticipación.

La comisión de Cultura anun-
ció hace unas semanas su inten-
cióndenoorganizar lacita.Ento-

Un grupo de vecinos se
ofreció a formar una
comisión de
organización, coordinada
por Cultura

do caso, hacía un llamamiento a
la reflexión e invitaba a los veci-
nos auna reuniónparadebatir el
futuro de la fiesta, recuperada en
la localidad hace tres décadas.
Segúnindicandesde lapropiaco-
misión de cultura, la respuesta
no fuemuy amplia, pero sí el re-
sultado porque un grupo de veci-
nos se comprometió a formar
partede la comisióndeorganiza-
ción, que estará coordinada por
el técnico de cultura y por la con-
cejalía, tambiéndecultura.

Los asistentes, además de de-
fender la continuidad de los cal-
dereros, decidieron recuperar el
recorrido tradicional y el carro
que completaba la comitiva de

zíngaros. De esta forma, los cal-
dereros saldrán a las siete de la
tardedesde la plaza deBerapara
recorrer, entre otras calles,
Ilekueta, Alzate, Eztegara, Legia,
plaza de los Fueros y San Este-
ban.

En principio, esta fiesta se ce-
lebra en distintas localidades en
la semana previa al carnaval. Pe-
ro enBeraes elmismosábadode
carnaval, es decir, este año el día
2 de febrero. La fecha es una de
lasmodificacionesqueprevénin-
cluir en próximas ediciones para
adaptarla al calendariomás ex-
tendido. Demomento, los ensa-
yos para este año serán los días
29y30deenero.

BAZTANElcerdodelarifa
deSanAntón yatiene
dueñaenIrurita
Elganadordel primerpremio
delsorteobenéficoenfavorde
la residencia de ancianos se
conocióeldía17.El ternerore-
cayó en Cristina Ciaurriz y su
hijo, Salvador Iriarte, vecinos
de Elizondo ; el segundo pre-
mio, un cerdo, está enmanos
deMariLourdesApezetxe, de
Irurita; el cuarto, un jamón,
también viajó a Irurita, en es-
te caso con Alicia Arraztoa.
Sólo quedan por repartir los
dos corderos del tercer pre-
mio, boletos en principio ven-
didosen lasventasdeDantxa-
rinea. Las papeletas tienen
unavalidezdeveintedías, por
lo que el premio caducará el
próximo6de febrero.

BAZTAN-BIDASOA

Beramantieneloscaldereros BAZTANElproyectode
varianteIrurita-Elizondo
superauntrámitemás
El Gobierno de Navarra acor-
dóayerdeclarar formalmente
ProyectodeIncidenciaSupra-
municipal la construcción de
lacarreteraN-121-B,entreIru-
rita-Elizondo, obra prevista
enelPlandeCarreterashasta
2009. La declaración, anun-
ciada enmarzo, recibió doce
alegaciones, todas ya respon-
didas. La alternativa elegida,
la número 2, supone el paso
de un acceso rodado, por el
meandro de Oharriz. Obras
Públicas, Transportes que el
proyecto no prevé accesos a
futuros desarrollos urbanísti-
cosyquesi fuesennecesarios,
deberán tramitarse indepen-
dientemente.


