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COMARCAS

NATXO GUTIÉRREZ
Arbizu

El vertedero de Góngora, destino
de los residuos que genera la
Cuenca de Pamplona, Baztan,
Malerreka y Aoiz, es el único en
activo en la Comunidad foral don-
de aún se elimina la basura por el
método tradicional de enterra-
miento. El resto de los depósitos
o están ya cerrados o en proceso
de clausura. Sea como fuere, sus
gestores remiten los desperdi-
cios a las plantas de El Culebrete
(Tudela) o Cárcar para ser trata-
dos, como apuntó ayer en Arbizu
el director gerente de Nilsa, An-
drés Sola.

El caso de Góngora es una ex-
cepción dentro del actual marco
legal, derivado de la normativa
europea que dictó en 2007 la obli-
gación de sellar los vertederos
para el 31 de octubre de ese año.
Esa fecha límite hizo reaccionar
al Consorcio de Residuos de Na-
varra, auspiciado por el departa-
mento foral de Administración
Local y del que forman parte to-
das las mancomunidades nava-
rras, a excepción de la de Pamplo-
na. El consorcio solicitó una mo-

ratoria del precepto de cierre
europeo a fin de acomodar las
instalaciones pendientes a me-
dio plazo. Desde la Unión Euro-
pea se dictó también la obliga-
ción de tratar los residuos y de re-
ducirlos en unos porcentajes
variables hasta el 2016. Es, así
por ejemplo, que para junio de es-
te año debían estar minimizados
en un 50%.

En su intento de ajustarse a los
dictados de la Unión Europea, la
Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona diseñó un plan en
torno a la planta de biometaniza-
ción diseñada en Arazuri. Una
sentencia del Tribunal Supremo,
que consideraba ilegal su cons-
trucción, deshizo sus previsiones
en el año 2007.

Plantas de transferencia
Precisamente, el cumplimiento
de las indicaciones europeas mo-
tivó la creación del Consorcio de
Residuos de Navarra. Su pro-
puesta de eliminación de la basu-
ra para las mancomunidades
agrupadas en su seno se basó en
centralizar el tratamiento en la
planta de biometanización de El
Culebrete y en Cárcar.

Junto con esta solución, el con-
sorcio ideó una infraestructura
de instalaciones en zonas estra-
tégicas para minimizar en lo po-
sible el problema de la distancia
hasta El Culebrete desde puntos
alejados. Así fue como se conci-

El resto de los depósitos
destinan los residuos a las
plantas de El Culebrete o
Cárcar para ser tratados

Góngora es el
único vertedero
activo que todavía
entierra la basura

Piden un nuevo convenio para Josefina Arregui

N.G. Pamplona

La plantilla de la Clínica Psicoge-
riátrica Josefina Arregui, de As-
lasua, reclamó ayer al Gobierno
foral la firma de un nuevo con-

La plantilla se suma a la
convocatoria de este
sábado de los alcaldes
en demanda de ayudas
para el centro de Alsasua

cierto económico, que procure
una estabilidad para el manteni-
miento de los servicios que se
prestan en el centro. Según expu-
so en un comunicado: “Tenemos
claro que el concierto actual con
el Gobierno de Navarra es insufi-
ciente y que una clínica de estas
características tendría que tener
concertadas las 21 camas.Sabe-
mos que, por las necesidades ac-
tuales en el campo de la psicoge-
riatría en Navarra, está más que
justificado la existencia de este

centro; un centro pionero. Para
que funcione en condiciones es
primordial una estabilidad eco-
nómica que se debe dar desde el
Gobierno de Navarra mediante
un concierto acorde a las necesi-
dades de la población psicoge-
riatrica. Actualmente dicho
concierto es insuficiente”.

El personal se adhirió a la
convocatoria hecha en días pa-
sados por alcaldes de la Barran-
ca y Burunda para participar es-
te sábado en una concentración

de demanda de ayudas para la
clínica.

Será a las 13.00 horas frente
al Ayuntamiento de Alsasua.
Los empleados de Josefina
Arregui recordaron que “ade-
más de las 21 camas de la zona
de hospitalización, la clínica
cuenta con un Centro de Día Psi-
cogeriátrico y un servicio de
consultas externas y que dicho
servicio no se garantizará sino
se modifican los presupuestos
actuales”.

Autoridades del Gobierno foral y de ayuntamientos, junto a uno de los nuevos trailers de basura. N.G.

N.G. Alsasua

La explotación ganadera Jeinge-
nekoa, promovida en Etxarri
Aranatz por los hermanos Aberri
y Urtzi Barandalla Fernandino,
inauguró ayer en la calle San
Juan de Alsasua una máquina ex-
pendedora de leche. Con una ca-
pacidad de almacenamiento de
300 litros, la instalación -similar

a las existentes en otros puntos
de Navarra-, es concebida por sus
promotores como una salida a la
leche que producen la mitad de
su centenar de vacas. Sólo la má-
quina ha absorbido 36.000 de los
60.000 euros de inversión nece-
saria para tener la leche a punto.
El precio de referencia es de un
euro por litro. Varía en función de
la cantidad requerida.

Una explotación familiar coloca en
Alsasua una expendedora de leche

La propia máquina da la op-
ción de agenciarse un recipiente
de cristal o plástico. La venta di-
recta de leche a través de esta fór-
mula de autoservicio refuerza el
ideal de conexión directa entre
productor y consumidor que ins-
pira a la empresa familiar de los
hermanos Barandalla Fernandi-
no. Desde hace cinco años, elabo-
ran productos lácteos.Un grupo de personas, delante de la máquina expendedora de leche.N.G.

ALSASUA Proyección
sobre Latinoamérica en
el Centro Iortia y café de
Comercio Justo
El Centro Cultural Iortia, de
Alsasua, acogerá hoy, a las
19.15 horas, la proyección de
la película ‘La guerra en de-
mocracia’, dentro de una ini-
ciativa de sensibilización de
la ONG Setem. El film, cen-
trado en Latinoamérica, su-
cederá a una degustación de
café de Comercio Justo. En la
campaña colaboran cuatro
establecimientos hosteleros
de la localidad. N.G.

bieron las denominadas plantas
de transferencia, que permitirán
reducir los residuos enSangüesa,
Tafalla y Santesteban. Las dos pri-
meras se encuentran avanzadas.
El de Santesteban para la zona
norte estará redactado en enero,
de modo que a finales de 2010
puedan iniciarse las obras, como
avanzó ayer Andrés Sola.

De menor tamaño pero con
igual fin de reducción, los llama-
dos muelles de descarga de Ar-
bizu -inaugurado ayer por la con-
sejera de Administración Local,
Amelia Salanueva, en presencia
de alcaldes de la zona-, y Peralta
complementan la estructura.

Por otro lado, el propio consor-
cio concretará en una sesión pre-
vista para antes de fin de año la
cuotaquedeberánabonaren2010
los navarros por el transporte y
tratamiento de los desperdicios.
La tasa es actualmente de 28,47
euros para los hogares.

N.G. Arbizu

El vertedero de Arbizu, situado
en el paraje de Utzubar, reduce
desde el pasado mes de noviem-
bre sus posibilidades de alma-
cenamiento a residuos inertes
industriales y no peligrosos. La
basura doméstica procedente
de la Barranca, Alto Araxes y
Mendialdea (Leitza, Lekunbe-
rri y su entorno) es compactada
en un muelle de descarga ante

Arbizu reducirá al año
10.000 toneladas de basura

de su transporte a El Culebrete
en camiones de 20 toneladas. La
instalación ha supuesto una in-
versión de 756.647,60 euros.

Su puesta en marcha posibili-
tará la gestión de 10.000 tonela-
dasanualesdebasuraproceden-
tes de los contenedores verdes
distribuidos en el área de cober-
tura que abarcan las mancomu-
nidadesdeSakana,AltoAraxesy
Mendialdea. Asimismo permiti-
rá recoger 350 toneladas de en-
vasesantesdesutransportehas-
talaplantadeseleccióndePeral-
ta. Precisamente, el mismo
mecanismo será empleado en
Peralta. El cierre del vertedero
de Arbizu costará 1,08 millones.

● Un sistema similar de
compactación de residuos y
transporte en camiones de 20
toneladas entrará en servicio
en unos días en Peralta


