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Dantxarinea utilizará una depuradora
de Francia ampliada para 2.500 vecinos

La nueva infraestructura
estará operativa a finales
de 2011 en Ainhoa, a 200
metros del enclave
de ventas de Urdax

El Gobierno aportará
409.500 euros de los 1,3
millones del proyecto,
subvencionado por Europa

NATXO GUTIÉRREZ
Urrugne (Francia)

La ampliación y reforma de la de-
puradora de la localidad francesa
de Ainhoa, situada a 200 metros
de las ventas de Dantxarinea,
permitirá tratar las aguas resi-
duales de una población estima-
da de 2.500 habitantes a finales
del próximo año. La remodela-
ción prevista mejorará las pres-
taciones de una instalación, hoy
día acondicionada para un regis-
tro demográfico de 600 perso-
nas. Aunque ubicada en territo-
rio francés, su principal benefi-
ciario será el área comercial de
Dantxarinea, con un registro cir-
culatorio de 9.772 vehículos al día
en ambos sentidos, fundamental-
mente de franceses atraídos por
las mejores condiciones econó-
micas de venta.

El proyecto recibió a mediodía
de ayer un respaldo institucional
en la sede de la Mancomunidad
de Ayuntamiento del Sur del País
Vasco francés, en la localidad de
Urrugne. Su presidente, Michel
Hiriart, y la consejera de Admi-
nistración Local, en calidad de

presidenta de Nilsa, Amelia Sala-
nueva, estamparon su firma so-
bre un convenio de colaboración,
que ofrece la cobertura necesa-
ria para acometer las obras.

Los términos del acuerdo de-
terminan la obligación del Go-
bierno de Navarra de aportar
409.500 euros por los 45.000 de
la administración francesa para
completar el 35% del presupues-
to de 1,3 millones a que asciende
la obra. El 65% restante procede-
rá del Programa europeo de Coo-

ces, “las ventas deben instalar re-
cipientes de grasas y mantener-
los para aliviar la estación. Ac-
tualmente, la sociedad Agur debe
limpiar la red cada quince días
por término medio”.

17 meses de obra
El plan de tramitación y ejecu-
ción señala la previsión de iniciar
en otoño las obras con un plazo
de actuación de 17 meses.

Los pormenores fueron des-
velados ayer en el acto protocola-

peración Transfonterizo Espa-
ña-Francia-Andorra (Poctefa).

Tras “un proceso largo”, el pro-
yecto “tenía que llegar por obliga-
ción”, según destacó Michel Hi-
riart. Como consecuencia de la
relación administrativa a ambos
lados de la frontera para afrontar
las necesidades de infraestrutcu-
ra hidráulica, iniciada en 1993,
un estudio puso de manifiesto en
verano de 2005 la capacidad in-
suficiente de la depuradora de
Ainhoa. Como se señaló enton-

De izquierda a derecha, José María Irisarri (alcalde de Berrioplano), Santiago Villares (alcalde de Urdax), An-
drés Sola (director gerente de Nilsa), Mr. Nuñez (sub-prefecto de Bayona), Michel Hiriart (presidente de la
Mancomunidad de Ayuntamientos del Sur del País Vasco francés), la consejera Amelia Salanueva, Goyo Ga-
lilea (alcalde de Viana) y Pedro Pegenaute (director de Administración Local). N.G.

“Un principio
de colaboración”

El acuerdo suscrito ayer fue
acogido por la consejera de Ad-
ministración Local, Amelia Sa-
lanueva, “como el principio de
una colaboración en necesida-
des comunes de ambos lados de
la frontera”. “Navarra -señaló-
es una región rica y diversa en
cultura y geografía. Tiene unas
instituciones fuertes, fieles a los
principios y a las características
de nuestra historia”. Sin expre-
sarlo directamente, su observa-
ción dejó entrever de algún mo-
do la voluntad institucional pa-
ra profundizar en las relaciones
bilaterales con la región france-
sa de Aquitania, que incluye los
municipios del Sur del País Vas-
co francés. “Esta colaboración
no se puede quedar aquí. La co-
laboración entre pueblos y re-
giones europeos debe conti-
nuar. Espero que los Pirineos,
antes que ser una frontera, sean
un lugar de encuentro, que nos
una más”, agregó. De igual mo-
do, la consejera de Administra-
ción Local subrayó el aporte en
la mejora de la calidad de vida
que ofrecerá la remodelación y
ampliación de la infraestructu-
ra de tratamiento de aguas resi-
duales de Ainhoa, a 200 metros
del límite fronterizo con
Dantxarinea.

rio desarrollado en Urrugne en
presencia de los alcaldes de Ur-
dax (Santiago Villares), Viana
(Goyo Galiela) y Berrioplano (Jo-
sé María Irisarri), estos dos últi-
mos en calidad de miembros del
consejo de Nilsa.

La depuradora de Ainhoa es-
tará adaptada a las necesidades
que genere el desarrollo de
Dantxarinea, que hoy emplea a
500 personas, con la apertura de
nuevos establecimientos comer-
ciales y de servicios.

El barrio de la Carbonilla de Alsasua recupera sus fiestas

N.G. Pamplona

El barrio de la Carbonilla de Alsa-
sua recuperará este sábado sus
fiestas tras cuatro años de supen-
sión. Con el respaldo monetario

Los festejos fueron
suspendidos hace cuatro
años coincidiendo con
el derribo del edificio
que albergó el Bar Patxi

obtenido con la recaudación de
donativos principalmente y al ser
la primera edición tras su recu-
peración, la celebración se redu-
cirá a un solo día con un progra-
ma variado.

La iniciativa de tres jóvenes al-
sasuarras- Alfonso Santano Por-
to, Jaione Arteaga Arrizabalaga y
el edil Raúl Barrena (ilegalizada
ANV)-, cuajará en una propuesta
festiva en un rincón de Alsasua
que en décadas pasadas recibió a
emigrantes de otras comunida-

des autónomas atraídos por las
posibilidades laborales. Con el
paso del tiempo, tras el asenta-
miento de las primeras familias,
las fiestas de la Carbonilla fueron
abriéndose un hueco en el calen-
dario festivo de Alsasua.

De hecho se iniciaron en 1949
y fueron recuperadas en 1985
tras un paréntesis de un cuarto
de siglo aproximadamente.

En un intento de mantenerse
fiel al programa de años anterio-
res, los promotores aseguran la

celebración de la bajada por el río
Alzania de Goituras, unas embar-
caciones confeccionadas de for-
ma artesanal. Hinchables, músi-
ca de Méjico, comida popular y
actuaciones musicales y verbe-
na, repartidas en dos espacios di-
ferenciados, completarán la pro-
puesta de este año.

Derribo del Bar Patxi
La suspensión de las fiestas hace
cuatro años se debió, en parte, al
derribo del edificio centenario

que albergaba el Bar Patxi. Su de-
saparición dejó desprovisto al
barrio popular sin uno de sus
símbolos y, a la par, que privó a la
comisión festiva de un local con
suficiente amplitud para organi-
zar buena parte de la programa-
ción. El estalecimiento hostelero
hacía las veces de vestuario, de-
pósito de material festivo y espa-
cio de aperitivos y encuentros
gastronómicos populares en los
días previos y durante el fin de se-
mana de celebración popular.

SANTESTEBAN La coral Mendi
Abesbatza ofrece esta
semana dos conciertos
La Coral Mendi Abesbatza, de
Santesteban, ofrecerá esta se-
mana dos conciertos en aten-
ción al deseo de sus integrantes
de generar en su entorno un am-
biente musical acorde con la ac-
tual época primaveral. La pri-
mera actuación tendrá lugar en
la parroquia de San Miguel, de
la propia localidad, mañana, a
las ocho y media de la tarde. La
segunda cita será al día siguien-
te, a las nueve de la noche, en la
parroquia de Sunbilla. N.G.

BURUNDAUn libro recoge
los rasgos peculiares
del euskera del valle
El Instituto Navarro del Vas-
cuence y la Real Academia de
la Lengua Vasca-Euskaltzain-
dia presentaron ayer la publi-
cación Sakanako euskera, Bu-
rundako hizkera. Se trata de
un libro, escrito por Koldo
Zuazo Zelaieta, que recoge las
características de la variedad
de la lengua vasca hablado en
el valle de Burunda. Se han
editado 1.000 ejemplares, que
se han puesto a la venta al pre-
cio de 12 euros. N.G.

BARRANCALa plataforma
Abian reflexionará sobre
propuestas para mitigar
el efecto del desempleo
La plataforma Abian, Saka-
nan Bizi eta Lan (Abian, e Sa-
ka Vivir y Trabajar), que pro-
movió la manifestación y las
dos horas de paro del 21 de
mayo, avanzó ayer su inten-
ción de dedicarse durante el
verano a reflexionar sobre
propuestas de futuro para ha-
cer frente al desempleo. Asi-
mismo realizó una valoración
positiva de la manifestación y
del paro parcial. N.G.

SANTESTEBANEl club
Erreka celebra este
sábado sujornadacon
unapropuestadeportiva
El club Erreka celebrará este
sábado en Santesteban su día
con una propuesta de entrete-
nimiento y exhibición de las
disciplinas deportivas que
practican sus integrantes.
Aunque mañana habrá algu-
nos actos, la jornada del sába-
do incluirá desde exhibiciones
de judo y partidos de pelota a
encuentros de balonmano.
Concluirá con una cena popu-
lar y una verbena. N.G.

SANMIGUELDEARALAR
Programaespecialcon
motivodelCorpus Christi
estefindesemana
El santuario de San Miguel de
Aralar ofrece este fin de sema-
na una programación espe-
cial de misas con motivo de la
celebración del Corpus
Christi. El sábado, habrá un
oficio en euskera, a las siete
de la tarde. Al día siguiente,
las misas serán a las diez, on-
ce y doce y media. Al término
de esta última se celebrará la
procesión a la ermita de la
Trinidad. N.G.
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