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Lo mejor con más ventajas

ÉRASE UNA VEZ LA VIDA
La Exposición

Precio General Precio
Club del Suscriptor

12,80 € 6 €

Por ser SUSCRIPTOR de Diario de Navarra 
consigue tu entrada a la exposición “Érase una vez 
la vida” a un PRECIO ESPECIAL  de 6 €. La 
entrada infantil no tiene descuento.

Taquilla Baluarte
Venta de entradas: 

Max. 2 entradas por tarjeta
Necesario presentar la tarjeta
del Club de Suscriptor.
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NATXO GUTIÉRREZ
Bera

El plan de voladuras ideado para
reformar la N-121-A en su extre-
mo cercano a Guipúzcoa expira-
rá a finales de febrero, según re-
velaron ayer fuentes del departa-
mento foral de Obras Públicas.
Los cortes hasta entonces no du-
rarán, por norma general, más de
tres horas. La excepción a esta
previsión serán cinco días en que
se registrará una mayor demora
en la reapertura del vial a la cir-
culación rodada. Obras Públicas
utilizará los conductos habitua-
les de información para anunciar
las alteraciones de mayor dura-
ción, al objeto de generar las me-
nos molestias posibles.

Los responsables del departa-

Los cortes de carretera
superiores a tres horas se
reducirán a cinco días en
los tres meses que restan

Las voladuras en
la N-121-A durarán
hasta finales del
mes de febrero

Bera prohíbe aparcar en
una calle durante las
voladuras por el aumento
de tráfico que soporta

mento insisten en la convenien-
cia de utilizar la A-15 como alter-
nativa durante los períodos de
cierre temporal de la N-121-A por
voladuras. Mantienen este con-
sejo al tener constancia del au-
mento que experimenta la circu-
lación por el centro de Bera cada
vez que se produce un corte en la
carretera nacional.

La intensidad de tráfico ha lle-
vado al Ayuntamiento a difundir
un bando con la prohibición de
aparcar en la calle Altzate en ho-
ras de voladura. El tránsito de
vehículos por este vial, -“de estre-
chas dimensiones”-, como recal-
can fuentes municipales y veci-
nos, se “multiplica por tres o cua-
tro”. Esta estimación equivale a
contabilizar un registro de “200
vehículos en horas punta”. Si, de

forma habitual, la frecuencia de
paso aumenta en determinadas
franjas horarias, coincidiendo
con la entrada y salida a factorías
cercanas y los desplazamientos
de residentes de caseríos del en-
torno, los desvíos por el centro de
Bera de una parte del tráfico de la
N-121-A generan una mayor cir-
culación.

Con la hilera de aparcamien-
tos, las ya de por sí reducidas me-
didas de la calzada se estrechan
hasta imposibilitar el paso de dos
vehículos en sentido contrario.
En estos casos, la opción de uno
de los dos es invadir la acera, co-

mo aseguran vecinos de la zona.
La solución comporta “un riesgo
para los viandantes”, apostillan
fuentes del consistorio.

Los problemas se agudizan
cuando se producen los cortes de
la N-121-A y un número elevado
de automovilistas y transportis-
tas optan por desviarse por Bera
e Ibardin. De esa manera, evitan
las retenciones obligatorias y
las esperas hasta poder reanu-
dar su marcha a la conclusión
de las voladuras y de la limpieza
de la calzada. Optan por dar un
rodeo por Francia para alcanzar
su destino con mayor premura.

Furgonetas y autobuses
El desvío por la calle Altzate es
práctica habitual de furgonetas
y autobuses, como apuntan ve-
cinos y comerciantes. En ocasio-
nes, es también recurso de
transportistas, a los que apre-
mia el tiempo para recoger o
descargar su mercancía. En ta-

les casos, según advierten los
afectados, “el peligro se incre-
menta. Existen pasos de cebra
pero hay que extremar la pre-
caución”.

La eliminación de los apar-
camientos en línea, que el Ayun-
tamiento sugiere ahora para mi-
nimizar las consecuencias del
aumento circulatorio en horas
de voladura en la N-121-A, fue
una propuesta de los alguaciles
en la anterior legislatura como
una medida continua. Su plan-
teamiento pretendía proporcio-
nar fluidez a la arteria del casco
urbano al observar los proble-
mas que para el tráfico habitual
presentan sus reducidas medi-
das.

El departamento de Obras
Públicas acoge como buena la
solución provisional dada a la
calle Altzate por el Ayuntamien-
to, desde su criterio “de apoyar
todas las medidas que contribu-
yan a reforzar la seguridad”.

Aspecto parcial que presentaba ayer la calle Altzate, en su confluencia con la calle Itzea. GOIKO

BARRANCA Distinción
europea por la gestión de
la Mancomunidad
La Mancomunidad de Sakana
recibió el pasado mes el reco-
nocimiento de la Excelencia
Europea 400 en el marco de la
celebración del Día Navarro
de la Calidad. Supuso una dis-
tinción a las mejoras introdu-
cidas en su gestión. La enti-
dad concertada dispone de un
Plan Estratégico para el perío-
do 2008-2011. Para su elabora-
ción, ha recibido una subven-
ción de 4.251 euros del depar-
tamento de Administración
Local. N.G.

LEITZAElGobiernoforal
apruebaunapermuta
para permitirelaumento
de sueloindustrial
El Gobierno de Navarra apro-
bó en fechas recientes la desa-
fectación de 1.983 metros cua-
drados de terreno comunal
del Ayuntamiento de Leitza,
al objeto de posibilitar una
permuta con un bien particu-
lar, de 1.363 metros cuadra-
dos, incluido dentro de los lí-
mites del polígono Iñurrista.
La operación facilitará el de-
sarrollo de esta infraestructu-
ra fabril. N.G.

ZUGARRAMURDI La ampliación
del acceso a la depuradora
costará 178.528 euros
El Ayuntamiento de Zugarra-
murdi, en colaboración con la so-
ciedad pública Nilsa, ha iniciado
los trámites del proyecto de am-
pliación del acceso a la depurado-
ra de esta localidad, con una pre-
visión de gasto de 178.528 euros.
El coste se sufragará a través del
canon de saneamiento que abo-
nan los navarros en la factura del
agua. Las obras comenzarán en
el primer semestre de 2009 y
concluirán en tres meses. N.G.

UITZI Nilsa completará el
proyecto de tratamiento de
aguas residuales con
43.327 euros de inversión
La sociedad pública Nilsa com-
pletará el tratamiento de aguas
residuales de Uitzi-Larraun con
una inversión de 43.327eursos.
La nueva actuación, consistente
en la colocación de un decanta-
dor para recoger el lodo derivado
de la depuración del agua, supon-
drá la ampliación de un proyecto
iniciado en 2007. A comienzos de
ese año, las aguas residuales pro-
cedentes del núcleo urbano de
Uitzi se recogían en dos fosas
sépticas, pero había viviendas
que vertían a una regata. N.G.


