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Salinas de Oro recuperará para el
uso turístico sus antiguas salineras

La asociación Tierras de
Iranzu ha organizado una
primera jornada sobre el
producto como punto de
partida de su proyecto

Se plantea un centro en
torno a la sal, una zona
de baño y la recuperación
de la presa del siglo XII

M.P.A.
Estella

Salinas de Oro, pequeño munici-
pio de algo más de un centenar
de habitantes, hará realidad en
sus antiguas explotaciones de
sal un proyecto turístico en el

que trabaja de la mano de la aso-
ciación Tierras de Iranzu. La ini-
ciativa plantea recuperar las sa-
lineras con dotaciones, para las
que busca ya financiación, enfo-
cadas en atraer al visitante que
se harían realidad a lo largo del
próximo año.
Las dos entidades que impulsan

la iniciativa piensan en un centro
de interpretación en torno a la
sal, en habilitar una zona para el
baño y en reconstruir la presa
del siglo XII que regulaba en su
día el caudal del río Salado. Aun-
que el proyecto está por concre-
tar y su desarrollo completo de-
penderá del presupuesto con
que se cuente, se articularía en
torno a estos frentes y aprove-
charía también el atractivo del
paisaje. Para Tierras de Iranzu,
constituiría el segundo pilar de

la promoción turística de la zona
junto al que ha desarrollado ya
este verano para regular el pan-
tano de Alloz.

Devolverle su apogeo
Las salineras que se orientarán
al turismo -en la línea del enfo-
que dado a explotaciones simila-
res en Álava- se mantienen hoy
gracias a la actividad de la fami-
lia Gironés, que sigue adelante
con un sistema artesanal único
en Navarra compartido en su día
por numerosos hogares del pue-
blo. La sal obtenida de las aguas
de manantial atesora una com-
posición mineral que incluye el
calcio, magnesio, potasio, hierro
y yodo cuya peculiaridad estriba
también en el modo de extrac-
ción realizado a lo largo del vera-
no.

Tierras de Iranzu se ha marca-
do una fecha como punto de par-
tida para que el proyecto eche a
andar y organizado para el 18 de
septiembre una primera jornada
sobre la sal que tendrá como es-
cenario la sala multiusos de la
propia localidad. A lo largo de ese
sábado, se recordará lo que esta
actividad supuso en el pasado, su
situación actual y un futuro que
pasa por devolverle un apogeo
marcado esta vez por la afluencia
de visitantes.

Tierras de Iranzu se plantea
seguir unos pasos similares a los
llevados a cabo con el embalse,
cuyo proyecto de recuperación
vino precedido también por unas
jornadas en las que fue protago-
nista. A partir de ahí, tras escu-
char a expertos de Navarra y de
otras comunidades, se puso en

marcha un plan de reordenación
financiado después por los fon-
dos del Eje 4 Leader a través de la
asociación de desarrollo rural
Teder. Durante esta nueva jorna-
da, la familia Gironés presentará
su producto recién creado, la Sal
de O’ro, una nueva línea de nego-
cio que supone la primera marca
de condimento de mesa derivada
de estos manantiales. Después,
los participantes conocerán las
salineras sobre el terreno me-
diante una visita guiada.

La asociación Tierras de Iran-
zu considera este paso como el
arranque para su proyecto. “Con-
tamos en esta zona con algo úni-
co en Navarra, la única explota-
ción de manantial, y pensamos
en su ordenación para promocio-
narla y darla a conocer después.
Posibilidades se abren muchas y
ya en su momento hubo una zona
de baño regulada por una presa
que aprovechaba las propieda-
des de estas aguas”, subrayan
desde una entidad que agrupa a
cinco ayuntamientos -Yerri,
Abárzuza, Guesálaz, Lezáun y
Salinas- junto a socios privados
de toda la zona.

Imagen de la única explotación de sal que se mantiene en estos momentos en Salinas de Oro de la mano de la familia Gironés. MONTXO A.G.
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El Gobierno de Navarra, en su se-
sión de ayer, declaró urgente, a
efectos de expropiación forzosa,
la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por la ejecución
del proyecto “Depuración de

El Ejecutivo foral aprobó
ayer la expropiación para
llevar a cabo la obra en el
concejo de Lana, costeada
por Nilsa con 59.856 €

Primeros pasos para
mejorar la depuración
de las aguas de Ulíbarri

aguas residuales en Ulíbarri”,
promovido por el citado concejo
de Lana, de 24 habitantes.

Dicha entidad local solicitó al
Ejecutivo foral esta declaración
urgente alegando que la rápida
ejecución de las obras es impres-
cindible para dotar a la población
de Ulíbarri de las adecuadas in-
fraestructuras para el sanea-
miento y depuración de sus
aguas residuales, evitando de es-
te modo situaciones de riesgo pa-
ra la salud de los vecinos.

La actuación la promueve el
municipio de Lana y correspon-
de a NILSA la financiación del

coste de la actuación, con cargo a
los recursos del Plan Director
(59.856 euros).

El proyecto de Ulíbarri prevé
la construcción de un nuevo co-
lector-emisario y un tanque
Imhoff, que sustituirá al actual
colector y fosa séptica que se en-
cuentran en un mal estado de
conservación, debido a su anti-
güedad. Con ello, se prevé mejo-
rar el estado de la regata natural
en la que se deposita el vertido,
principalmente en verano, cuan-
do los caudales circulantes se re-
ducen y, paralelamente, la pobla-
ción residente experimenta in-
crementos notables. Los tanques
Imhoff, aún consiguiendo al igual
que las fosas sépticas tradiciona-
les únicamente un tratamiento
primario de las aguas residuales,
resultan técnica y ambiental-
mente más eficaces y sosteni-
bles. Por ello, generalmente, son
la alternativa aplicable para este
tipo de localidades de pequeña
población.
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El Ayuntamiento de Estella ha
habilitado un número de cuen-
ta bancaria en Caja Navarra
(2054 0001 98 9158018120) con
el objetivo de recaudar fondos
para paliar los efectos de las re-
cientes inundaciones sufridas
en Pakistán entre el 27 de julio y
el 7 de agosto.

La acción solidaria de este
organismo público llega días
después de que el portavoz de
NaBai en Estella, Iñaki Asta-
rriaga, presentara por registro
una solicitud al consistorio con
la intención de que se convoca-

ra una comisión de Bienestar
Social, Inmigración y Solidari-
dad para diseñar un plan de
ayuda desde el Ayuntamiento,
que también llamara a la parti-
cipación ciudadana.

El grupo justificó entonces
su petición por la dramática si-
tuación que atraviesa ahora es-
te país asiático, después de una
serie de lluvias torrenciales
que han desencadenado la
muerte de al menos 1.600 per-
sonas. Según las Naciones Uni-
das, más de 14 millones perso-
nas han resultado afectadas, de
las cuales entre 6 y 7 millones
necesitan ayuda humanitaria
de forma inmediata.

El Ayuntamiento de Estella
abre una cuenta bancaria
para ayudar a Pakistán

Degustación para
restauradores
Días antes, el próximo 10 de
septiembre, la asociación reu-
nirá en la casa de cultura de Es-
tella a restauradores de la me-
rindad a los que dará a conocer
la nueva marca de la familia Gi-
ronés, que sale al mercado co-
mo producto artesanal gour-
met. Manuel Ortiz de Elguea,
del restaurante Bodegas Le-
záun, organizará una degusta-
ción de Sal de O’ro que servirá
para mostrar “las grandes cua-
lidades” de este producto obte-
nido del manantial con el que
una nueva generación quiere
dar continuidad al negocio fa-
miliar. Su actividad ha permi-
tido también ya desde el vera-
no del 2007 organizar visitas
guiadas cada verano a las sali-
neras para mostrar a los visi-
tantes el método artesanal de
trabajo. Ha sido el primer en-
foque turístico de un negocio
de la zona que se completará a
lo largo del próximo año con el
proyecto con este mineral co-
mo protagonista.


