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La imagen corresponde a una edición anterior de la recogida de manzana para la ‘Kirikoketa’. LUIS CARMONA

N.G. Pamplona  

El grupo cultural Jo a la jo, de 
Baztan, recuperará el sábado la 
fiesta del machado de manzana a 
la antigua usanza. El ritmo de la 
Kirikoketa, con el golpe de mazas 
sobre el fruto prohibido, envolve-
rá el lagar de la Casa Gamioxa-
rrea, en Arizkun.  

Se trata de una demostración, 
derivada en una fiesta en torno a 
la producción de sidra, que recu-
pera una práctica de siglos pasa-
dos cultivada en el valle.  

Los golpes de maza se sucede-
rán como melodía musical antes 
del prensado de la manzana. To-

do ello en el marco de una fiesta 
que arrancará a las 10.45 horas 
con la bienvenida. La casona pro-
vista con el lagar albergará en su 
parte superior una exposición 
con imágenes de las diferentes 
fases que intervienen en la elabo-
ración de la sidra.  

Habrá una comida popular y 
no faltará la música hasta alargar 
la jornada hasta la noche. La Mu-
tildantza regresará en su forma-
to sin distinción de género duran-
te la comida. La Kirikoketa sim-
boliza la época de recolección de 
manzana y su aprovechamiento 
como materia básica antes de la  
fermentación. 

La fiesta de la manzana 
regresa el sábado a Arizkun 
al ritmo de la ‘Kirikoketa’ 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua “es-
tudiará y analizará los pasos a 
dar” tras la sentencia que confir-
ma su equívoco en el trazado de 
un tramo del camino de Beikolar 
en el año 1996. El fallo desestima 
un recurso interpuesto por la 
corporación en la anterior legis-
latura, cuando Bildu ostentaba la 

alcaldía. El vial ocupó 81 metros 
cuadrados más de los permitidos 
en un convenio de cesión, suscri-
to por las autoridades locales ha-
ce dos décadas con el propietario 
de un terreno.  

Sus herederos mostraron su 
sorpresa cuando fueron a trami-
tar la construcción de tres vivien-
das en su parcela. El asombro fue 
mayúsculo al comprobar que sus 

Alsasua estudiará la sentencia 
que le obliga a desviar un camino

1.180,29 metros cuadrados inicia-
les se habian reducido por la ocu-
pación del camino público que 
tanto la última sentencia como 
un dictamen del TAN considera 
no ajustada a la ley que, en este 
caso, asiste al propietario.  

La solución a las diferencias 
de criterio que han venido suce-
diéndose en los últimos años pu-
do haberse dado con una pro-
puesta del titular. Su iniciativa 
consistía en satisfacer a las par-
tes implicadas con la figura urba-
nística del proyecto de normali-
zación de finca.  

Además del particular y sus 
herederos y del Ayuntamiento,  el 

El Ayuntamiento 
analizará los pasos a dar 
tras el fallo que confirma 
el equívoco del trazado

asunto afectó a los promotores 
de dos viviendas unifamiliares 
erigidas en el margen opuesto a 
la finca privada. Según los pla-
nos, la urbanización de ambos 
edificios ocupa una pequeña 
franja del margen del camino.  

Así las cosas, la familia recono-
cida en sus derechos de propie-
dad en la última sentencia llegó a 
solicitar la reposición del camino 
conforme a las líneas dibujadas 
en el Plan Municipal de Alsasua. 
Eso supondría deviar su trazado, 
a no ser que hubiese un acuerdo 
previo. De esta forma, el consisto-
rio analizará los pasos conve-
nientes a dar.  

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La depuradora de Lekunberri-
Larraun es una de las primeras 
instalaciones de sus caracterís-
ticas en Navarra sometidas a un 
proceso de renovación de seña-
les de su mecanismo de funcio-
namiento. “Las antiguas placas 
no eran reemplazadas por otras 
nuevas al final de su vida útil, es-
timada en unos ocho años, sino 
que se pulían y repintaban, para 
ser colocadas en su lugar habi-
tual”, segun explicó ayer la so-
ciedad pública Nilsa, responsa-
ble de la gestión de la red de sa-
neamiento en Navarra.  

La propia entidad valora el 
carácter innovador de la inicia-
tiva, desarrollada en su fase ini-
cial en las depuradoras de Ca-
dreita, Castejón, Lekunberri-

Larraun, Mendigorría, Milagro, 
Roncal y Villafranca”. El conjun-
to suma 288 señales “que están 
siendo restauradas, pintadas, 
lacadas y recuperadas”. La de 
Lekunberri-Larraun, junto con 
la radicada en  Roncal, “es la pri-
mera en la que se ha recuperado 

Se trata de reponer sus 
señales con criterios de 
reutilización dentro de 
una experiencia piloto 

La renovación se aplicará 
en Cadreita, Castejón, 
Mendigorría, Milagro, 
Rocal y Villafranca 

Lekunberri renueva su depuradora 
con un proyecto experimental 

por completo toda la señaliza-
ción”.  

Para las labores específicas, 
Nilsa ha suscrito un convenio de 
colaboración con la asociaicón 
sociolaboral Josenea, un centro 
de integración social con sede 
en Lumbier.  

Operarios de la asociación de inclusión social Josenea, en tareas de restauración de señales. CEDIDA

La restauración de los ele-
mentos de información se rige 
por “criterios de reutilización y 
aprovechamiento propios de la 
economía circular”. “La intro-
ducción de criterios de econo-
mía circular, que aboga por con-
vertir en recurso lo que tradicio-

nalmente se ha considerado un 
residuo, así como la apuesta es-
tratégica por actuaciones de in-
clusión social, han llevado a Nil-
sa a poner en marcha este pro-
yecto, que culminará a finales 
de octubre”, señala la propia so-
ciedad pública. 

Una periodicidad anual  
La actualización de los mecanis-
mos de señalización tendrá una 
periodicidad anual: “Durante 
agosto y septiembre, por la au-
sencia de lluvias, se irá recupe-
rando la señalización estropea-
da, evitando convertirla en resi-
duos y recuperándola”. Su 
aprovechamiento contiene una 
ventaja de carácter medioam-
biental, al reducir la cantidad de 
residuos generados.   

El presupuesto destinado a la 
mejora de las siete depuradoras 
de la primera fase ronda los 
15.000 euros. Nilsa valora el 
ahorro económico, calculado en 
un 40% aproximadamente,  con 
la fórmula de recuperación de 
los elementos.  

Por otro lado, la propia enti-
dad recuerda la disponibilidad 
de una publicación de 312 pági-
nas -complementaria a la nómi-
na de las depuradoras registra-
das en la web (www.nilsa.com)-, 
con información detallada de 
cada una de ellas.  

“Por primera vez desde 1989 
Navarra ha recopilado en una 
publicación la ubicación exacta 
de todas las instalaciones con-
templadas en el Plan Director 
de Saneamiento de los Ríos, que 
dan servicio al 98% de la pobla-
ción navarra”, destacan en la so-
ciedad Nilsa.  

 ZONA NORTE


