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NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

Las obras de la nueva Escuela de
Música de Alsasua, que el Ayun-
tamiento de la localidad prevé
acondicionar en dos plantas del
antiguo colegio Nuestra Señora
de la Compasión, concluirán an-
tes de fin de año. El consistorio
maneja esta previsión, tras dar
su visto bueno esta misma sema-
na al pliego de condiciones que
habrá de regir la adjudicación de

los trabajos. Conforme a las ba-
ses estipuladas, las empresas in-
teresadas tienen dos semanas de
plazo aproximadamente para
presentar sus ofertas al objeto de
que la corporación pueda deter-
minar la que, con mayor criterio,
se ajuste a sus cánones económi-
cos y de período de ejecución, en-
tre otras variables.

Asegurada la financiación de
1,3 millones, provenientes de los
Presupuestos Generales del Es-
tado, los ediles fundamentan sus
estimaciones sobre el plazo de
ejecución, señalado en las bases
en ocho meses. De cumplirse sus
cálculos, es posible que el nuevo
centro docente pueda estar cons-
truido en noviembre.

En una fase posterior, el con-
sistorio deberá establecer los
medios para equipar su interior.
Para tal propósito tendrá varios
meses por delante, puesto que
presumiblemente el traslado de
los alumnos desde el Centro Cívi-
co Alzania, sede de las actuales
aulas, no se efectuará hasta el

El Ayuntamiento espera
adjudicar las obras en
marzo o abril con 1,3
millones de presupuesto

El traslado del alumnado
a las nuevas aulas no se
efectuará hasta el
próximo ejercicio por el
equipamiento necesario

Alsasua tendrá
ejecutada antes
de fin de año su
Escuela de Música

En la imagen de archivo, vista parcial del edificio que albergará la nueva Escuela de Música. N.G.

próximo año. La nueva dotación
vendrá a satisfacer una antigua
demanda y paliar el deterioro de
las actuales infraestructuras,
puesto de manifiesto el pasado
ejercicio por el equipo docente
durante la huelga emprendida en
demanda de mejoras laborales.

Dependencias
El proyecto de la Escuela de Mú-
sica, ratificado el pasado mes en
pleno por el Ayuntamiento, con-
templa el acondicionamiento de
diez aulas de enseñanza de ins-
trumentos, cuatro salas de len-
guaje musical y una biblioteca-fo-

noteca. De igual modo prevé la
habilitación de dos salas de ensa-
yo polivalente, de 80 y 150 metros
cuadrados de superficie y 4 me-
tros de altura libre, «aptas para el
ensayo de orquesta y banda e in-
cluso conciertos de alumnos
abiertos al público».

El futuro traslado de las insta-
laciones permitirá al consistorio
aprovechar un espacio para do-
tar Alsasua de un centro de 0 a 3
años, cuya puesta en marcha
cuenta con el respaldo de un am-
plio sector del vecindario, como
han reconocido en repetidas oca-
siones las autoridades locales.

PLAZOS DE LA ESCUELA

1 Presentación de ofertas Las
empresas constructoras intere-
sadas en ejecutar el proyecto
disponen de 18 días desde la
aprobación del pliego de condi-
ciones para presentar sus ofer-
tas. El Ayuntamiento acordará la
adjudicación en marzo o abril.

2 8 meses de obra Es el plazo
contemplado en las bases apro-
badas.

3 Presupuesto 1,3 millones.

ALSASUAAumento del IPC
de las tasas del servicio
de asistencia a domicilio
La Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de Base de Alsa-
sua, Olazagutía y Ziordia
aprobó en su última sesión la
aplicación del IPC a las tasas
del servicio de asistencia a do-
micilio para el año en curso.
La entidad concertada recibió
el pasado ejercicio un impulso
con la dotación de su nueva
sede, situada en el edificio de
El Lavadero, de Alsasua. N.G.

IRURTZUNNueva rotonda
junto al polígono
industrial de Akaborro
Una nueva rotonda, en la con-
fluencia de la carretera co-
marcal NA-2410 y el polígono
de Akaborro, regula desde ha-
ce unos días en Irurtzun el trá-
fico en uno de los accesos al
centro urbano. Si bien es pre-
ciso rodearlo, el nudo posee,
de momento, un carácter pro-
visional, en tanto en cuanto se
ultiman los trabajos de su
acondicionamiento. En un fu-
turo, cuando se desarrolle la
segunda fase del polígono ca-
nalizará la circulación, hacia
los pabellones. N.G.

9.400 toneladas de basura en la Barranca

La Mancomunidad de
Sakana será miembro
de ‘pleno derecho’ del
Consorcio de Residuos
el 1 de enero de 2009

El 73,82% corresponde a
residuos depositados en
el vertedero de Arbizu,
según los datos de 2007

N.G. Lakuntza

Los quince municipios agrupa-
dos en la Mancomunidad de Sa-
kana generaron en 2007 un total
de 9.448.007 kilogramos de ba-
sura. De este volumen, el 73,8%
correspondió a residuos vertidos
en el depósito de Arbizu. El resto,
es decir el 26,18%, fue material re-
unido en contenedores y otros
medios del sistema de recogida
selectiva. En el balance del ejerci-
cio pasado presentado esta se-
mana, el presidente y el gerente
de la entidad concertada, Miguel
Ángel Zubiria Galarza y Adolfo
Araiz Flamarique, respectiva-
mente, se congratularon por la
respuesta ciudadana en los pro-
gramas de recogida selectiva.
Con mayor o menor diferencia,
las distintas secciones experi-
mentaron un incremento.

De manera particular, la reti-
rada del vidrio arrojó el mayo au-
mento, con cerca de un 25% sobre
las estadísticas pertenecientes a

2006. Araiz apuntó como posible
causa de esta diferencia a la cam-
paña emprendida entre el sector
hostelero para favorecer la reco-
gida selectiva con la colocación
de contenedores especiales.

Estudio de la basura
La comparecencia del gerente y
presidente de la Mancomunidad
de Sakana sirvió igualmente pa-
ra desvelar el contenido de un es-
tudio encargado a una empresa
especializada sobre la composi-
ción de los restos depositados en
la bolsa de basura. Según este
análisis, el 70% de los residuos co-
rresponde a materia orgánica.
Los analistas, no obstante, ad-
vierten una diferencia dentro de
este tipo de resto. Lo que denomi-

Sakana observaron que este ente
no será miembro de “pleno dere-
cho” del Consorcio de Residuos
de Navarra hasta el 1 de enero de
2009: “Estamos en un año transi-
torio y deben aclararse algunas
cuestiones, como, por ejemplo, si
Montejurra va a entrar en el Con-
sorcio y si entonces se podrá usar
la planta de Cárcar”.

nan “materia orgánica putresci-
ble” representa el 58,8% del total.
Se trata de una materia con gran-
des posibilidades de su transfor-
mación en compostaje. El 10,5%
restante de los orgánicos, aunque
biodegrabales, tiene unas cuali-
dades inferiores para este fin. En
otro orden de cosas, los represen-
tantes de la Mancomunidad de

Adolfo Araiz y Miguel Ángel Zubiria, gerente y presidente en Sakana. N.G.

RESIDUOS EN 2007

Kilos de residuos generados

1. Pilas 2.576
2. Vidrio 644.737
3. Papel (Servicio puerta a puerta)

379.570
4. Papel (Contenedor azul) 795.610
5. Envases (Contenedor amarillo)

245.880
6. Voluminosos (Traperos de Emaús)

206.840
7. Aceite 10.394
8. Basura depositada en el vertedero
de Arbizu (Contenedor verde)

7.162.400
Total 9.448.007
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