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ROCÓPOLIS CENTRO DE ESCALADA

Lo mejor con más ventajas

Por ser SUSCRIPTOR de Diario de Navarra benefíciate de 
nuestros descuentos:
- 70 % DESCUENTO en la matrícula para todas las 
modalidades de abonados.
- 15% DESCUENTO en entradas infantiles y de adulto, bonos, 
cursos de iniciación en el rocódromo así como nivel más 
avanzado en roca y clases extraescolares de escalada.
- DESCUENTOS ESPECIALES EN LA CELEBRACIÓN DE 
CUMPLEAÑOS. Incluye actividad de escalada de dos horas 
de duración. 

Temporada 2008/2009

DESCUENTO

SUSCRIPTORES

948 30 24 37
Llámanos

Rocópolis Centro de Escalada
www.rocopolis.com
info@rocopolis.com 
C/Cañada Real, 20. 31195 Berrioplano
Es necesario presentar la tarjeta del Club de Suscriptor.

HORARIOS ROCÓPOLIS
Lunes a jueves 10:30 a 22:00 h
Viernes y sábados 10:30 a 21:00 h
Domingos 10:30 a 20:00 h

NATXO GUTIÉRREZ
Alsasua

El Ayuntamiento de Alsasua aco-
meterá el próximo ejercicio las
dos últimas obras contempladas
en el Plan Cuatrienal 2005-2008.
Ambas actuaciones recibieron
ayerunimpulsoconelvistobueno
dado por la corporación, de forma
unánime, a sus expedientes de
contratación y los pliegos que han
de regir la licitación. La importan-
ciadesuejecuciónquedareflejada
en la inversión conjunta de 2,5 mi-
llones de euros que será precisa
realizar con el apoyo financiero
del departamento foral de Admi-
nistración Local.

El proyecto de mayor soporte
económico renovará las redes de
abastecimiento y saneamiento,

amén de la correspondiente pavi-
mentación, de la denominada Zo-
na Centro, entre las calles Alzania
y Travesía de Intxostia y la calle
Frontón. Su materialización ab-
sorberá 1.680.327 euros más IVA.
Ennoviembre,elconsistorioespe-
ra resolver la adjudicación y sus-
cribir con la concesionaria el acta
de replanteo, que autoriza a ini-
ciar las obras con carácter inmi-
nente.Lafirmatendráuncarácter
de trámite, puesto que el inicio de
la actuación -a primeros del próxi-
mo ejercicio- está supeditado a la
conclusión de la mejora del tramo
final de la calle San Juan. Los in-
tentos del Ayuntamiento se diri-
gen a evitar la coincidencia de
apertura de zanjas y a minimizar
los problemas de circulación.

El segundo proyecto avalado

La renovación de redes
de la Zona Centro
comenzará a primeros
del próximo ejercicio

Alsasua licita dos
obras por valor
de 2,5 millones
del Cuatrienal

LOS PROYECTOS

1. Renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento
entre las calles Alzania y Tra-
vesía de Intxostia y Frontón
Supondrá un desembolso de
1.680.327 euros más IVA. El pla-
zo de ejecución es de 12 meses.
Las obras comenzarán a prime-
ros del próximo ejercicio, una
vez concluida la reforma del tra-
mo final de la calle San Juan.

2. Renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento
en el Barrio de la Estación Su
presupuesto es de 953.778,85
euros más IVA. El plazo de ejecu-
ción es de 10 meses. Los traba-
jos se iniciarán en diciembre. El
Ayuntamiento asumió ayer un
plan financiero para costear los
150.000 euros de un emisario
que recogerá las aguas residua-
les de este barrio y de Ibarrea.

Instante de la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Alsasua. N.G.

ayer por el pleno municipal con-
sistirá en la también reposición de
los conductos de saneamiento y
abastecimiento en el barrio de La
Estación, junto con su posterior
pavimentación. En este caso, las
previsiones económicas se cifran
en 953.778,85 euros más IVA.

Sellado de puntos de vertido
La relevancia de esta obra radica
en la sustitución de una red obso-
leta por una conducción que sella-
rá los puntos de vertido de aguas
residuales al río Alzania. El pro-
yecto incluye un tramo de emisa-
rio, que recogerá los residuos has-

● La tubería maestra de
suministro a la localidad surca
el subsuelo de la galería de
Artadia, de 150 metros de
longitud, afectada por los daños

N.G. Irurtzun

Un nuevo desprendimiento de-
tectado en el interior del túnel de
Artadia, de Irurtzun, pertene-
ciente a la desaparecida línea fe-
rroviaria del Plazaola, amenaza
con crear problemas de abasteci-
miento de agua a la localidad y su
entorno. La razón de la posible
afección es el trazado de la tube-
ría maestra que surca el subsue-
lo de la galería maltrecha. Una
posible avería en el conducto su-
pondría un inconveniente de difí-
cil solución, dado el cúmulo de
piedras desprendidas. De gene-
rarse una situación extrema de
estas características, Irurtzun
debería proveerse de camiones
cisterna, como en las ocasiones
en que se han producido cortes

por falta de suministro o averías
en la red. El alcalde, Juan José
‘Txiki’ Iriarte, mantiene conver-
saciones con su homólogo de Ur-
diian y presidente de la Manco-
munidad de Sakana, Miguel Án-
gel Zubiria, al objeto de recabar el
apoyo necesario de esta entidad
supramunicipal, responsable de
la gestión del abastecimiento de
agua en la Barranca y Burunda.

Hoy día, después de una ins-
pección de especialistas a la gale-
ría, la recuperación de la estruc-
tura supondría un desembolso
económico de 278,000 euros,
muy superior a los 90.000 que lle-
gó a consignar el Ayuntamiento
tras analizar una memoria valo-
rada del año 2006.

El túnel, de 150 metros de lon-
gitud, se encuentra cegado des-
de el verano de 2004 por des-
prendimientos atribuidos a fil-
traciones de agua. Entonces,
cedió su parte central. Tras la úl-
tima inspección, es posible que
el resto de la estructura esté se-
riamente dañada.

Un nuevo despredimiento en
un túnel de Irurtzun amenaza
el abastecimiento de agua

BARRANCA Y BURUNDA

ta enviarlos al entramado de tube-
rías que la sociedad pública Nilsa
instalará debajo y en el margen
opuesto de la N-1. La solución con-
sensuada entre Nilsa y Ayunta-
miento garantizará en un futuro
inmediato la conducción de las
aguas recogidas a ambos lados de
la autovía a la depuradora de Ur-
diain, previo bombeo en una esta-
ción que la sociedad pública de in-
fraestructuras locales construirá
para salvar una traba orográfica.

Ayer, Arantza Begoetxea, de
ANV, reclamó del equipo de go-
bierno “planificación y reflexión”
para aprovechar la apertura de
zanjas e introducir servicios de
energíayelectricidad.Bengoetxea
lamentó que no se actuase de esta
manera en proyectos de la ante-
rior legislatura. El alcalde, Unai
Hualde (NaBai), aclaró que es pre-
ferible abrir canalizaciones y arbi-
trar, entre tanto, mecanismos le-
galesquehaganposibleelsoterra-
miento de líneas.

Un colector evitará el
vertido de aguas
residuales del barrio de
La Estación al río Alzania


