
Diario de Navarra Martes, 7 de abril de 200930 NAVARRA

COMARCAS

LARRAUNEl Gobierno foral
autoriza el cambio del
concejo de Azpirotz por
Azpirotz-Lezaeta
El Gobierno de Navarra apro-
bó ayer el cambio de la deno-
minación del concejo de Azpi-
rotz, por la de Azpirotz-Lezae-
ta. En 1845, la Diputación de
Navarra accedió a disgregar
del valle de Larraun a Azpi-
rotz-Lezaeta, entre otros pue-
blos. El valle recuperó su uni-
dad un año después. La nueva
denominación se fundamenta
en razones históricas, ya que
Lezaeta es un lugar habitado
del concejo de Azpirotz. N.G.

ALSASUAEl nuevo colector
de Baikolar y Zuntaipe
costará 444.956 euros
Un nuevo colector, de 1.500
metros de longitud y un coste
de 444.956 euros, sustituirá el
actual sistema de recogida de
aguas residuales de los ba-
rrios de Baikolar y Zuntaipe.
El proyecto, elaborado por
Nilsa y que enlazará con el
emisario de la depuradora de
Urdiain, recibió ayer un im-
pulso del Gobierno de Nava-
rra con la declaración urgente
de bienes afectados por la me-
jora propuesta. N.G.

Imagen de la sesión plenaria de ayer en Baztan. N.G.

N.G. Elizondo

El Ayuntamiento de Baztan adju-
dicó ayer las tres obras subvencio-
nadas con cargo al Fondo Estatal
de Inversión Local, habilitado por
el Gobierno central como recurso
para hacer frente a la actual crisis
económica. Las actuaciones pro-
yectadas -rehabilitación de cu-
bierta y fachadas del frontón Baz-
tan, reforma de la plaza de Abas-
tos, y pavimentación de la calle
Jaime Urrutia-, absorberán 1,1 mi-
llones de euros, conforme a los
acuerdos adoptados ayer con el
beneplático del equipo de gobier-
no de NaBai y la abstención de
UPN, en la oposición. Las previsio-

nes apuntan al inicio de obras en
laspróximassemanas,conelcom-
promiso por parte del consistorio
y las adjudictarias de rematarlas
antes de fin de año para adecuarse
a las bases de la concesión estatal.

Seacomofuere,eldebateplena-
rio de ayer ejemplificó una vez
más las diferencias de criterio en-
tre gobierno y oposición munici-
pal.Elprimero,porbocadeltitular
de Urbanismo, Agustín Olabe, re-
prochó a los regonalistas “haber
desacreditado a sus dos represen-
tantes de la mesa de contratación”
conlaabstenciónadoptada.Eledil
nacionalista censuró su posicio-
namiento al reprobar la “defensa
de intereses particulares por enci-
ma de los de los vecinos y el apro-
vechamiento de una subvención”.
Pocodespués,corrigiósuobserva-
ción y adujo que se trataba de una
reflexión hecha a partir de una
“suposición y no de una afirma-
ción”. En la bancada de la oposi-
ción, Leopoldo Jaén aludió al “co-

El proceso desató en el
pleno de ayer un cruce
de reproches entre el
gobierno de NaBai y la
oposición de UPN

Baztan adjudica las
actuaciones del fondo
estatal por 1,1 millones

mentario de la calle”, de que el
Ayuntamiento adjudica las obras
“a la misma empresa”, sin desve-
lar su identidad. Antes, el grupo
regionalista había argumentado
que discrepaba con “la valoración
de las jornadas y el empleo” en el
proceso de adjudicación de las
obras del frontón. Llegó también a
decir que, en los proyectos de Jai-
me Urrutia y la plaza de Abastos,
había empresas de Baztan que no
habían podido concurrir por la
exigencia de la calificación, cuan-
do las ofertas admitidas carecían
de esta obligación.

LAS TRES OBRAS

1 Rehabilitacion de cubierta y
fachadas del frontón Baztan
Adjudicación a Ecay, por
639.680,43 euros. Ocho meses.

2 Reforma de la plaza de
Abastos A Argibel S.L. por
358.249,76 euros. Siete meses.

3 Pavimentación de la calle
Jaime Urrutia A Mariezcurrena,
por 173.893, 88 euros. Cinco
meses.

La consignación de 4,8 millones acelera
la supresión del paso a nivel de Bakaiku

El Gobierno foral autoriza
la contratación de las
obras en un cruce donde
hubo dos accidentes en
un intervalo de seis meses

Un puente en curva
sellará en verano de 2010
un punto crítico de la red
ferroviaria en Navarra

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La supresión del paso a nivel de
Bakaiku, una obra que en enero
de este año cobró especial rele-
vancia por el registro del segun-
do accidente en un intervalo de
seis meses, recibió ayer un im-
pulso del Gobierno foral. El de-
partamento de Obras Públicas
obtuvo su consentimiento para
iniciar los trámites de contrata-
ción con la consignación de un
importe de 4.833.418 euros, que
se dividirá en dos anualidades.
Un total de 2.333.418 euros co-
rresponderán a los presupuestos
de este año. Los 2.500.000 res-
tantes quedarán habilitados con
cargo al programa económico de
2010. La distribución del mon-
tante obedece al propio proceso
de tramitación y ejecución, deter-
minado a partir de la previsión de
Obras Públicas de sellar este
punto crítico para la circulación
ferroviaria en verano del próxi-
mo año.

El acuerdo de ayer fue celebra-
do en el Ayuntamiento de Bakai-
ku como “la confirmación de la
prioridad” que la consejera de

Obras Públicas, Laura Alba, asu-
mió en enero. Lo hizo en un reu-
nión con mandatarios municipa-
les, celebrada justo al día siguien-
te del último accidente en el que
un convoy arrolló el coche que
conducía un vecino de Etxarri
Aranatz, que resultó herido. Seis
meses antes, en concreto el 4 de
junio, otro conductor, en este ca-
so residente en Urdiain, tuvo ma-
yor fortuna y resultó ileso al sal-
tar de su tractor antes de que el
vehículo recibiese el impacto de
un tren.

La solución, que de manera
definitiva eliminará el peligro del
paso a nivel, se apoyará en un

de una actuación que, acorde con
la inversión media en Navarra,
hubiese precisado del orden de
600.000 euros, como expuso en
enero la consejera. Según fuentes
municipales, el futurovialpartirá
del actual puente que salva el río
Arakil para formar una curva a
unos cien metros del actual paso
a nivel en sentido a Etxarri Ara-
natz. Su trazado finalizará una
vez superado un conjunto de fá-
bricas.

Eliminación de pasos a nivel
La actuación proyectada en Ba-
kaiku elevará a 40 el número de
pasos a niveles suprimidos en

puente en curva, proyectado so-
bre un vial de nueva ejecución, de
680 metros de longitud, dos ca-
rriles de 3 metros de anchura, ar-
cén y una acera en el margen iz-
quierdo del trazado.

La futura estructura dispon-
drá de seis vanos, entre otras ra-
zones,para“noafectarelcompor-
tamiento hidráulico de la llanura
de inundación del río Arakil”. Las
características del terreno en el
barrio de Barrenkale –una zona
expuesta a crecidas del cauce flu-
vial-, han influido en la definición
de las alternativas barajadas en
los diez años de estudio y debate y
determinado el encarecimiento

Navarra, de los 46 contemplados
en los acuerdos de 1998 y 1999
que suscribieron el Gobierno de
Navarra, Renfe y Adif.

El paso administrativo dado
ayer confirma un proceso de
conciliación entre Gobierno de
Navarra y Ayuntamiento de Ba-
kaiku en la búsqueda de una al-
ternativa al cruce sobre las vías
del barrio e Barrenkale. Atrás
quedan las desavenencias y cru-
ces de responsabilidades entre
ambas administraciones por la
demora de una solución espera-
da, que ha sido objeto de pro-
puestas y alegaciones en la últi-
ma década.

Aspecto en el que quedó el tractor arrollado en el accidente del paso a nivel de Bakaiku en junio. CEDIDA

EL PROYECTO

1 Un puente en curva Formará
parte de un vial de nueva cons-
trucción, de 680 metros de lon-
gitud; dos carriles, de 3 metros
de anchura; y una acera de 2
metros de ancho. El futuro tra-
zado partirá a la altura del puen-
te sobre el río Arakil para salvar
las vías y desembocar en la par-
te posterior de un conjunto de
fábricas.

2 Ubicación El puente se loca-
lizará a unos cien metros en
sentido a Etxarri Aranatz del ac-
tual paso a nivel, del barrio de
Barrenkale.

3 Seis vanos como medida
preventiva El puente será de
seis vanos ante los problemas
de inundación de la zona, baña-
da por el río Arakil.

4 Presupuesto El Gobierno fo-
ral autorizó ayer a Obras Públi-
cas para iniciar la contratación
de las obras con un gasto de
4.833.418 euros, dividido en dos
anualidades: 2.333.418 euros
en el presente ejercicio y
2.500.000 euros en 2010.

5 Fin de obra Verano de 2010.


