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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Mancomunidad de Residuos
Sólidos de la Ribera cuenta con un
nuevo vertedero, que servirá para
sustituir al primer vaso que se
abrió en el paraje tudelano de El
Culebrete en 1988 y que, actual-
mente,seencuentraallímitedesu
capacidad. El nuevo vertedero
ocupa una extensión de 102.000
m2 y tiene una capacidad para ca-
si 2 millones de m3. La previsión
de los responsables de la manco-
munidad es que este nuevo vaso
pueda dar servicio durante los
próximos 25 años.

El vertedero ha tenido un cos-
te de más de 3,8 millones de eu-
ros, y ha sido subvencionado por
el Gobierno de Navarra con cerca
de 2,4 millones.

La consejera de Administra-

El vaso, ubicado en El
Culebrete, tiene una
capacidad de 2 millones
de metros cúbicos

El coste ha ascendido a
más de 3,8 millones de
euros, de los que casi 2,4
han sido sufragados por
el Gobierno de Navarra

El nuevo vertedero
podrá recibir
basura durante los
próximos 25 años

ción Local del Ejecutivo foral,
Amelia Salanueva, visitó ayer es-
te nuevo vaso de El Culebrete, del
que destacó “su capacidad y la
magnífica integración que tiene
en el entorno natural de la zona”.
Salanueva estuvo acompañada
durante su visita por Pedro Pege-
naute, director general del de-
partamento; Andrés Sola Ollo, di-
rector gerente de Nilsa; y José Mª
Navarro Fandos y Fermín Core-
lla Ainaga, presidente y gerente
de la Mancomunidad de la Ribe-
ra, respectivamente.

Planta de biometanización
Durante su visita, Salanueva
anunció que el lunes comenza-
rán a llegar a la planta de biome-
tanización de El Culebrete los re-
siduos procedentes de la manco-
munidad de Valdizarbe.

La planta, que se inauguró en
diciembre de 2006, ha tratado
hasta este año las alrededor de
30.000 toneladas anuales que
producen las 19 localidades inte-
gradas en la mancomunidad ribe-
ra. A partir del 1 de enero, la insta-
lación recibió los residuos de San-
güesa y, el lunes, comenzará a
tratar los de Valdizarbe. Antes de
quefinaliceestesemestre, laplan-
ta de biometanización recibirá
también las basuras de Ribera Al-
ta y Mairaga, lo que supondrá que
El Culebrete tratará alrededor de
60.100 toneladas anuales.

De izquierda a derecha: José Mª Navarro Fandos, Amelia Salanueva Murguialday, Pedro Pegenaute Garde, y
Fermín Corella Ainaga, observan uno de los nuevos contenedores con los que se realizará la recogida de ro-
pa y calzado en las 19 localidades que conforman la Mancomunidad de Residuos Sólidos de la Ribera. B.A.

D.C. Tudela

Entre las nuevas iniciativas que
la Mancomunidad de Residuos
Sólidos de la Ribera quiere po-
ner en marcha durante este año
destaca el comienzo de la recogi-
da de ropa y calzado. La entidad
ya tiene preparados los 26 conte-
nedores en los que los vecinos
podrán depositar las prendas.
En concreto, seis de estos reci-
pientes se instalarán en Tudela;
dos en Corella; otros dos en Cin-
truénigo; y uno en cada una de
las 16 restantes localidades que
forman parte de la mancomuni-

dad. A partir de la próxima se-
mana, los ayuntamientos debe-
rán decidir el punto en el que de-
sean instalar los contenedores.

La intención de la entidad ri-
bera es llegar a un acuerdo con
alguna asociación benéfica que
se encargue del reparto de la ro-
pa y calzado recogido entre las
personas que lo necesiten.

Además, la mancomunidad
está renovando su flota de vehí-
culos y ayer presentó cuatro
nuevos camiones de recogida de
basura. Se trata de vehículos de
distinta capacidad (desde los 14
a los 23 metros cúbicos) que ser-

virán para sustituir a otros que
ya cuentan con cerca de 12 años
de servicio. La entidad cuenta
con una flota de 19 camiones.

Estos nuevos vehículos han
tenido un coste de 540.400 eu-
ros, que ha contado con una sub-
vención del 70% por parte del
Gobierno de Navarra.

Durante su visita a la planta
tudelana de El Culebrete, la con-
sejera de Administración Local,
Amelia Salanueva, conoció tam-
bién las instalaciones de la nue-
va nave de reciclaje de envases
cuya automatización finalizó el
pasado 17 de diciembre de 2007.

La mancomunidad ribera instalará
26 contenedores de ropa y calzado

CLAVES

Mancomunidad La Mancomuni-
dad de Residuos Sólidos de la Ribe-
ra agrupa a las localidades de Abli-
tas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Ca-
banillas, Cascante, Castejón,
Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero,
Fontellas, Fustiñana, Monteagudo,
Murchante, Ribaforada, Tudela, Tu-
lebras, y Valtierra.

Planta La planta de El Culebrete se
encuentra ubicada junto a la carre-
tera NA-160 que une el casco urba-
no de la capital ribera con Cintruéni-
go.

Biometanización y reciclaje El Cu-
lebrete cuenta con la única planta
de biometanización que existe en
Navarra. Esta instalación convierte
la materia orgánica de la basura en
electricidad y compost. Además, en
las instalaciones de El Culebrete se
reciclan otro tipo de residuos como
vidrio, papel y cartón, y envases, que
son retirados por gestores especia-
lizados para su posterior tratamien-
to y recuperación.

Plantilla En sus instalaciones tra-
bajan alrededor de 100 personas.

19
LOCALIDADES La Mancomuni-
dad de Residuos de la Ribera
agrupa a 19 localidades. Entre
ellas suman 84.433 habitantes.


