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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Asistentes a la inauguración del nuevo albergue. JESÚS GARZARON

Roberto Jiménez (PSN) y Javier Díaz Echeverría (Aezmna). MARTA OLCOZ

presidente de Aezmna, Javier Dí-
az Echeverría, tras el desayuno en
el que hablaron sobre la “compli-
cada” situación actual y los pro-
yectos y medidas concretas para
la Zona Media.

Con esos nuevos nichos de em-
pleo, ambos agentes pretenden
corregir el “preocupante” desem-
pleodelaZonaMedia,queenelúl-
timo mes contaba con 3.060 de-
sempleados (66 personas más
queenfebrero)mientrasqueenel
conjunto de la comunidad foral el
dato del paro disminuía en 17 per-
sonas.

En este sentido, Díaz recordó
que la responsabilidad de los em-
presarios es crear más puestos de
trabajo, pero que “a veces el mer-
cado no lo permite”. Pese a los da-
tosnegativosdelparo,eltonodela
ruedadeprensafueoptimista:“Es
importante que en Navarra reme-
mos todos en la misma dirección:
políticos, agentes económicos y
sociales, y sociedad civil”, apuntó
el secretario general del PSN,
quienagradeció“ladisposiciónde
Aezmna en colaborar”.

Clúster empresarial frenado
El presidente de Aezmna recordó
el proyecto del clúster empresa-
rial. Una iniciativa “que está en
proceso de estudio y que hay que
tratar con prudencia”. Díaz apun-
tó que este proyecto medioam-
biental se ha frenado, en parte,
por la crisis. Asimismo, recordó
que han desarrollado un proyecto
de diversificación dirigido a la
captación de nuevas empresas.

La Zona Media
creció el pasado mes
en 66 nuevos parados,
con lo que asciende
la cifra hasta los 3.060

PSN y empresarios de
la Zona Media abogan
por captar nuevas
empresas para Tafalla

MARTA OLCOZ
Tafalla

El PSN y la Asociación de Empre-
sarios de la Zona Media (Aezmna)
coinciden en la necesidad de cap-
tar nuevas empresas para la co-
marca de Tafalla. Así lo manifes-
taron ayer el secretario general
del PSN, Roberto Jiménez, y el

● Está catalogado como un
albergue turístico de primera
categoría, y dispone de ocho
dormitorios con capacidad
para 59 personas

DN
Pamplona

Zubiri dispone ya de tres alber-
gues de peregrinos. El último en
abrir sus puertas ha sido El palo
del avellano, gestionado por Ra-
fael Arrizabalaga e Itziar Albizu.
Está catalogado como albergue
turístico de primera categoría, y
dispone de 8 dormitorios con ca-
pacidad para albergar hasta a 59
personas.

El alojamiento fue inaugura-
do el pasado viernes con la pre-
sencia, entre otros, del consejero

de Cultura, Juan Ramón Corpas.
El Gobierno ha aportado a su
adecuación un total de 100.000
eurosdentrodeunainversiónto-
tal de 650.025.

El albergue suma una superfi-
cie de 468 m2. La planta baja
constaderecepción,aseo,salade
usos múltiples, comedor y coci-
na.Laplantaprimeracuentacon
cuatro habitaciones y tres servi-
cios.Porsuparte, labajocubierta
dispone de cuatro dormitorios,
dos servicios higiénicos y cuarto
de lavadoras.

El número de albergues del
Camino de Santiago francés en
Navarra asciende ya a 42, un 31%
más que hace cinco años. De
ellos, 37 se ubican entre Valcar-
los y Viana y los cinco restantes,
entre Sangüesa y Obanos.

Abre sus puertas
en Zubiri un tercer
albergue de peregrinos

De izda. a dcha.: Javier Sagaseta de Ilúrdoz Uranga, secretario de la Man-
comunidadBidausi;AndrésSolaOllo,directorgerentedeNilsa;LuisVilla-
nueva Martínez, edil de Erro y presidente de Bidausi; la consejera de Ad-
ministración Local Amelia Salanueva; Gemma González Sánchez, edil de
Orbaitzeta; y Javier Bueno Ilincheta, edil de Abaurrea Alta. ASERVIDONDO

ASER VIDONDO
Garralda

Un total de 304 contenedores
amarillos han invadido decenas
depueblosdelaMontañanavarra.
En concreto, los pertenecientes a
las mancomunidades Bidausi
(Aezkoa, Erro, Valcarlos, Ronces-
valles, Burguete y Oroz-Betelu),
Zona 10 (zona de Aoiz y Urroz-Vi-
lla), Alto Araxes (Araitz y Betelu) y
Mendialdea (zona de Leitza y
Lekunberri). Eran las 4 únicas
mancomunidades de Navarra que
todavía no contaban con un siste-
ma de recogida separada de enva-
ses de plástico, latas y bricks, y
ahora se igualan a las grandes po-
blaciones en materia de reciclaje.

Para su compra se han inverti-
do 61.359 euros, de los que Admi-
nistración Local ha aportado
42.951. Aquí disponían ya de con-

tenedores de basura orgánica
(verde), papel y cartón (azul), vi-
drio (iglús) y, en algunos casos, de
aceite (naranja).

Asimismo, estos días darán ini-
cioaunacampañainformativapa-
rasensibilizaralapoblaciónsobre
el reciclaje, a través de guías expli-
cativas, carteles y pegatinas. Cos-
tará 27.369 euros y la financia el
Consorcio de Residuos Urbanos,
al que pertenecen las mancomu-
nidades.

Hasta ahora, los envases se de-
positabanenestaszonasenelcon-
tenedor verde, con la basura orgá-
nica,ytodoseenviabaalvertedero

Bidausi, Zona 10,
Alto Araxes y Mendialdea
han adquirido 304
contenedores amarillos

Estas mancomunidades,
con el apoyo del Gobierno,
desarrollarán también una
campaña informativa en
torno al reciclaje

La recogida selectiva de
envases se completa con 4
mancomunidades del norte

de Góngora. Ahora, los residuos
de plástico se podrán enviar por
separado a la planta de envases de
la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona. Más adelante, la ba-
sura se llevará a la planta de trans-
ferencia de residuos de Sangüesa,
que estará lista en otoño.

El presidente de Bidausi, Luis
Villanueva, y la consejera de Ad-
ministración Local, Amelia Sala-
nueva, resaltaron ayer en Garral-
da los beneficios de trabajar en
conjunto entre varias entidades, y
apostaron por seguir mejorando
el tratamiento de residuos, en pos
de respetar el medio ambiente.

COMARCAS

M.O.O. Tafalla

Javier Ibáñez Iborra, concejal de
Iniciativa por Tafalla (IT), dimiti-
rá en el pleno del martes. Se reti-
ra para “dar continuidad” al pro-
yecto de su partido: “Estaba pre-
visto. Lo hemos hecho a un año
delaselecciones”.Entróenpolíti-
ca municipal con IU en 1999, y
con ese partido formó parte en
2003delgrupodegobiernojunto
con PSN y EA. Fue teniente de al-
calde y presidió Mairaga. Para
las elecciones de 2007 formó IT,
que consiguió dos concejales.

Dimite el concejal de Tafalla
Javier Ibáñez Iborra (IT)

Javier Ibáñez Iborra. DN


