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Tudela y Ribera

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El compromiso de financiación 
asumido ayer por el Gobierno fo-
ral para dotar Santesteban de un 
nuevo centro de salud vendrá a 
satisfacer una antigua reivindi-
cación compartida en Baztan-Bi-
dasoa. La demanda vecinal era 
especialmente acuciante para 
determinados servicios, como, 
por ejemplo, Radiología. Según el 
alcalde, Santi Uterga (EH Bildu), 
hoy día “para hacerse una placa 
de rayos X hay que desplazarse a 
Pamplona”.  

El compromiso del Ejecutivo 
navarro se concentra en la habili-
tación de cerca de 3 millones de 
euros, divididos en los tres próxi-
mos ejercicios, para acometer la 
obra en una parcela anexa a la zo-
na de piscinas, según confirmó 
ayer el propio alcalde.  

El plan de obra definido apun-
ta al inicio de las obras en “el últi-
mo trimestre de este año para fi-
nalizar en el primer trimestre de 
2019”.  

La zona básica de Santesteban 
abarca a un total de 5.315 tarjetas 

sanitarias, “de las cuales 899 son 
de edad pediátrica”.  El área de 
cobertura se complementa con 
los consultorios de Elgorriaga, 
Beintza-Labaien, Urroz, Saldías, 
Sunbilla, Ituren, Eratsun, Ezku-
rra y Zubieta.  

La nueva dotación será de 
planta baja, “con una superficie 
construida de 1.400 metros cua-
drados, de los que 1.250 serán úti-
les”. Dispondrá de consultas de 
Atención Primaria, Retinografía, 
Radiología y Rehabilitación. San-
testeban se convertirá en refe-
rencia de Baztan-Bidasoa para 
estos tres últimos servicios sani-
tarios. 

El Gobierno foral 
consigna cerca de 3 
millones para la 
dotación, que se alzará 
junto a las piscinas 

El nuevo servicio será 
referencia para la zona 
de Baztan-Bidasoa en 
Retinografía, Radiología 
y Rehabilitación 

Santesteban confía en disponer en 
2019 de un nuevo centro de salud 

En la imagen de archivo, aspecto parcial del actual Centro de Salud de Santesteban. N.G. (ARCHIVO)

Santi Uterga. DN

N.G. Pamplona  

El alcalde de Santesteban, 
Santi Uterga (EH Bildu), cele-
bró ayer el anuncio del Go-
bienro foral de dotar a la loca-
lidad de un nuevo centro de 
salud. “Es algo que viene de 
hace años. El Ayuntamiento 
igual cedió el terreno en el año 
2008. El proyecto estaba para-
do. Llevamos en el Ayunta-
miento un año haciendo ges-
tiones con Salud para reacti-
varlo”, significó.  

La apertura de la nueva de-
pendencia sanitaria ahorrará 
tiempo y evitará riesgos con el 
coche en los desplazamientos 
que a día de hoy deben efec-
tuar los vecinos de la zona en 
caso de necesitar de una placa 
de rayos X. “Cuánto más poda-
mos evitar cruzar Belate, me-
jor”, se congratulaba ayer el 
primer edil, a las pocas horas 
de que el Gobierno foral reve-
lase sus intenciones. 

“Evitaremos 
cruzar Belate 
para una placa”, 
dice el alcalde  

SERVICIOS Y DEPENDENCIAS 

1 Prestaciones. Atención Pri-
maria, Retinografía, Radiolo-
gía y Rehabilitación. Santeste-
ban será referencia comarcal 
en en caso de estos tres últi-
mos servicios.  
 
2 Área asistencial. 1 sala de 
usos múltiples, 1 sala de ra-
diología y 1 gimnasio de reha-
bilitación, además de 16 con-
sultas (3 de medicina de fami-
lia, 1 de pediatría, 4 de 
enfermería, 2 de asistencia es-
pecializada, 1 de trabajo so-

cial, 1 sala de urgencias, 1 sala 
de cirugía menor, 1 sala de ex-
tracciones y pruebas comple-
mentarias, 1 consulta de esti-
mulación precoz y 1 despacho 
de veterinaria).  
 
3  Plantilla. Estará integrada 
por 4 médicos generales, 1 
médico pediatra, 5 enferme-
ros, 1 trabajadora social, 3 ad-
ministrativos, así como 3 mé-
dicos y 3 enfermeras adscri-
tas al Servicio de Urgencias 
Rural. 

BAZTAN-BIDASOA, POR LA SEPARACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA
Representantes de los ayuntamientos de Baztan-Bidasoa expresaron ayer en Santesteban su apoyo a la 
campaña Organikoak? Bai, mila esker/ ¿Marrones? Sí, gracias, promovida por el Gobierno foral con apoyo 
del Consorcio de Residuos de Navarra y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.  Según expusieron 
ayer alcaldes y ediles de Baztan-Bidasoa. “cada persona genera en Navarra 1,4kg de residuos al día y en la co-
marca reciclamos un 37,5% de los mismos: La próxima década tenemos el deber de casi duplicar este por-
centaje llegando a reciclar un 70%. Esto es imposible sin la implicación ciudadana”.  CEDIDA

N.G. Pamplona  

La Mancomunidad de Sakana  
animó de nuevo ayer a la ciu-
dadanía de Alsasua a adherise 
al sistema de recogida selecti-
va del quinto contenedor al ob-
jeto de “ser parte de la gran 
mayoría de sakandarras que 
separan la materia orgánica”. 
A tal propósito, la mancomu-
nidad ofrece el teléfono gra-
tuito 900 730 450.  

Como segunda opción se 
puede formalizar la inscrip-
ción en el vagón, habilitado 
como oficina, ubicado en la 
plaza del Centro Cultural Ior-
tia. Los trámites se pueden 
realizar el miércoles, de 10.00 
a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 
horas.  

La propia mancomunidad 
anució ayer la entrega de 
compost en el vertedero de 
Arbizu, de lunes a viernes, 
desde 07.00 a 14.00 horas. Por 
cada vivienda se podrán reco-
ger tres sacos de compost. 

DN Pamplona  

Un total de 83 alcaldes de Nava-
rra, Álava, Vizcaya y Guipúz-
coa han firmado un documen-
to en el que piden que el caso de 
la agresión a dos guardias civi-
les en Alsasua no se juzgue en 
la Audiencia Nacional como 
presunto delito de terrorismo y 
vuelva a la Audiencia Provin-
cial de Navarra. 

En el documento, suscrito 
entre otros por los alcaldes de 
Pamplona (Joseba Asiron), Bil-
bao (Juan Mari Aburto), San 
Sebastián (Eneko Goia) y Vito-
ria (Gorka Urtaran), se mues-
tra el apoyo a la petición reali-
zada en ese sentido por las fa-
milias de los once jóvenes 
procesados por estos hechos, 
de los que tres continúan en-
carcelados. La propia Audien-
cia Provincial ha reclamado 
también la devolución del caso 
al considerar que no existió un 
delito de terrorismo. El Supre-
mo dirimirá la cuestión. 

Sakana anima 
a Alsasua a 
usar el quinto 
contenedor 

84 alcaldes 
piden juzgar el 
caso de Alsasua 
en Navarra 

ZONA NORTE


