
Diario de Navarra Miércoles, 14 de enero de 2009 NAVARRA 29

BARRANCA Y BURUNDA

N.G. Lakuntza

Un programa de actividades, aún
sin definir, conmemorará el 25
aniversario del funcionamiento
de la Mancomunidad de Sakana.
La celebración, recordada a los
miembros de la asamblea en su
última sesión de 2008, se exten-
derá a lo largo del año con even-

tos de distinto calibre. Hasta la fe-
cha, las iniciativas emprendidas
para concretar una calendario de
actos se han ceñido a comenta-
rios y sugerencias particulares,
que deberán madurar en el con-
texto de un órgano deliberativo
de la propia mancomunidad.

Por las previsiones avanzadas,
la conmemoración no se reduci-

La entidad mantiene el
objetivo inicial de
asegurar el suministro
de agua al conjunto de la
Barranca y Burunda

Distintos actos conmemorarán los 25
años de la Mancomunidad de Sakana

rá a la fecha o mes en que se selló
el acuerdo comarcal de puesta en
marcha de la entonces denomi-
nada Mancomunidad de Planifi-
cación General de Sakana. El em-
brión del actual órgano de ges-
tión comarcal se gestó el 12 de
septiembre de 1985, merced a la
iniciativa de ayuntamientos inte-
resados en la creación de presta-
ciones comunes.

El abastecimiento del agua de-
sató la unificación en una comar-
ca azotada especialmente por los
rigores de las restricciones en la
época estival. “Pueblos como Ur-
diain, Bakaiu, Iturmendi o Bakai-
ku tenían sólo dos horas al día

El abastecimiento y la
recogida de la basura
asentaron las bases de un
ente que hoy oferta una
diversidad de servicios

agua”, recuerda el actual presi-
dente de la mancomunidad, Mi-
guel Á ngel Zubiria. La inaugura-
ción del embalse de Urdalur ali-
vió una parte del problema. La
garantía de suministro del líqui-
do elemento, recogida como una
de las prioridades iniciales, con-
tinúa siendo un objetivo 25 años
después. En perspectivas de futu-
ro aparece el objetivo de alargar
hasta Irurtzun y las poblaciones
de su entorno la red de tuberías
conectadas a Urdalur.

Superada la etapa inicial de
fundación, la mancomunidad fue
incorporando nuevas prestacio-
nes al abastecimiento y la recogi-

da de basura hasta ampliar su
abanico a servicios: Rehabilita-
ción de viviendas, Deportes,
Euskera o los recientes de Inmi-
gración y Promoción Económica,
que incluye el fomento del turis-
mo en la zona.

LA MANCOMUNIDAD

1 Ayuntamientos miembros
Están representados los quince
municipios de la Barranca y Bu-
runda.: Ziordia, Olazagutía, Alsa-
sua, Urdiain, Iturmendi, Bakaiku,
Etxarri Aranatz, Arbizu, Lakunt-
za, Ergoiena, Arruazu, Uharte
Arakil, Irañeta, Arakil e Irurtzun.

2 Servicios Abastecimiento de
agua en alta, recogida y Trata-
miento de residuos urbanos,
Euskera, Deportes, Rehabilita-
ción de viviendas, Inmigración y
Promoción Económica.

Bakaiku, Iturmendi y Urdiain reponen su consulta

N.G. Pamplona

Un médico se incorporará en los
próximos días a los consultorios
de Bakaiku, Iturmendi y Urdiain
de forma continua, según avanzó
ayer el departamento foral de Sa-

Un sistema de rotación
cubrirá la vacante desde
la semana pasada del
médico titular hasta que
se incorpore un sustituto

lud. Su presencia supondrá una
garantía en la atención, que mini-
mizará la preocupación de los úl-
timos días compartida por una
nutrida representación de la ciu-
dadanía de las tres poblaciones a
raíz de la vacante del anterior ti-
tular de las consultas por un cam-
bio de destino.

Como medida provisional has-
ta la incorporación de su sustitu-
to, Salud improvisará un sistema
de rotación que garantizará la
prestación. De hecho, el alcalde
de Urdiain y presidente de la

Mancomunidad de Sakana, Mi-
guel Ángel Zubiria, supo de la re-
posición del servicio por conver-
saciones mantenidas con res-
ponsables del Centro de Salud de
Etxarri Aranatz, del que depen-
den los consultorios.

Desde el miércoles hasta ayer,
representantes municipales de
las tres localidades afectadas han
respondido a cuestiones de veci-
nos interesados por la situación
de la atención médica. Durante el
cierre de las consultas, algunos
pacientes optaron por desplazar-

se hasta el Centro de Salud de
Etxarri Aranatz. En otros casos,
su alternativa consistió en poner-
se en manos de profesionales co-
nocidos que residen en la zona.

La clausura del servicio supu-
so una novedad, al menos, en Ur-
diain, como recordó la semana
pasada su alcalde, quien, en vista
del cariz que estaba adquiriendo
la preocupación vecinal, solicitó
de los responsables del departa-
mento foral de Salud una solu-
ción urgente ante su temor de
que el problema se dilatase.

Imagen de archivo del vertedero de Arbizu, con una excavadora en labores de movimiento de restos. J.A. GOÑI

NATXO GUTIÉRREZ
Lakuntza

Un mecanismo de reducción de
basura, adaptado a un tipo de
contenedor de amplias dimen-
siones, facilitará el transporte de
los residuos del noroeste de Na-
varra hasta la planta de biometa-
nización de Tudela. El sistema se
incorporará en los próximos me-
ses en el vertedero de Arbizu,
gestionado por la Mancomuni-
dad de Sakana. Además de reci-
bir los restos generados en esta
comarca, el recipiente será desti-
no de los desperdicios recogidos
en las zonas de Leitza, Araitz-Be-
telu y Larraun.

Arbizu pasará, de esa manera,
a ser referencia en el mapa idea-
do por el Consorcio de Residuos
Urbanos de Navarra para tratar

la basura. Sin las características
de la plantas de transferencias
proyectadas para la zona de Baz-
tan, Tafalal y Sangüesa, el meca-
nismo de reducción para el no-
roeste navarro requerirá de una
infraestructura sólida en la que
puedan verter la basura los ca-
miones. La construcción del mue-
lle de carga absorberá 756.047,71
euros del presupuesto total que
gestionará este año el Consorcio
de Residuos de Navarra.

La ventaja de su entrada en
funcionamiento será de trans-
porte, principalmente. Como
consecuencia de la redución del
volumen de la basura y de la dis-
ponibilidad de amplios contene-
dores, se reducirá la periodicidad
de los desplazamientos hasta Tu-
dela. Los camiones de la basura
de Leitza, Larraun y Araitz-Bete-
lu tendrán como referencia Ar-
bizu. Una vez depositada su car-
ga, regresarán a sus puntos de
origen. En Arbizu, un transporte
con los recipientes de gran tone-
laje se ocupará de completar el
recorrido hasta la planta de ‘El

El mecanismo obligará a
construir un muelle de
carga con una inversión
de 756.047,71 euros

Un nuevo sistema
reducirá en Arbizu
la basura de Leitza,
Larraun y Araitz

Culebrete’enTudela.Unavezque
el nuevo mecanismo de compac-
tación esté instalado, el vertedero
de Arbizu dejará de almacenar
restos orgánicos, en cumplimien-
to de la prerrogativa europea que
señala la obligación de arbitrar
un tratamiento alternativo al en-
terramiento.

Inertes no peligrosos
Así las cosas, el cambio de siste-
ma comportará un nuevo funcio-
namiento del depósito, que se ha-
bilitará como almacén de resi-
duos inertes no peligrosos.

Las novedades se producirán
en un año en el que la Mancomu-
nidad de Sakana es, a todos los
efectos, miembro del Consorcio
de Residuos Urbanos de Navarra.
Como tal, los hogares que depen-
den de su gestión en materia de
residuos deberán un canon anual
de 28,47 euros. En el caso de las
industrias, esta tasa será de
35,79, según acordó el propio ór-
gano consorciado en su última
sesión de 2008.

La manconunidad está, por
otro lado, a la espera de la resolu-
ción del plan director de residuos

del Gobierno foral para conocer
si dispondrá de recursos sufi-
cientes para en un futuro em-
prender la renovación de su flota
de camiones de la basura. Tal po-
sibilidad implicaría el cambio de
los actuales modelos, con carga
trasera, por un tipo de vehículo
más moderno dotado de un ele-
vador lateral. La renovación de
los recursos materiales en el ser-
vicio de recogida de residuos es
una práctica de la mancomuni-
dad, que en fechas recientes ad-
quirió trece contenedores para
retirar aceite doméstico.

LAKUNTZAEl consistorio
aplicará el 0,25% más el
IPC en la contribución
El Ayuntamiento de Lakuntza
aplicará el 0,25% más el IPC
anual de Navarra en la contri-
bución urbana de este año. Es-
ta variable será del 0,70% más
el IPC en la contribución rús-
tica. En el caso del Impuesto
de Actividades Económicas
(IAE), la diferencia con res-
pecto al ejercicio anterior se
materializará en la aplicación
de un índice del 1,2. La subida
del ICIO para construcciones
y obras se concretará, a su vez,
en el 3%. N.G.


