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La alcaldesa de Lekunberri, Na-
talia Azcona, confirmó ayer la 
necesidad de una inversión de 
140.000 euros para adecuar el  
terreno donde se asienta el ver-
tedero clausurado, próximo al 
trazado de la Vía Verde del Pla-
zaola. Según dijo, las gestiones 
emprendidas por el Ayunta-
miento en repetidas ocasiones 
ante los gobiernos foral y cen-
tral han resultado infructuosas 
en la búsqueda de ayudas eco-
nómicas que ayuden a sufragar 
el coste.  

La primera edil ofreció estos 
detalles como respuesta a la 
sanción de 800 euros recibida 
de la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE). La asocia-
ción ecologista Kalaxka recor-
dó ayer en un comunicado que 
interpuso sendas denuncias 

ante Medio Ambiente del Go-
bierno foral y la propia CHE 
por el estado en que se encuen-
tra el vertedero. Según apuntó, 
“durante muchos años los resi-
duos domésticos de Lekunbe-
rri se depositaron, sin ningún 
tipo de control, en un vertede-
ro contiguo a la Vía Verde del 
Plazaola”. “Un área de descan-
so-recreativa” cubrió el depó-
sito.“El vertedero no cuenta 
con ningún tipo de impermea-
bilización”, significó la asocia-
ción ecologista en su nota di-
fundida ayer. En enero de 2013, 
el terreno se hundió y se pro-
dujo “un corrimiento de la la-
dera, provocando un impor-
tante episodio de contamina-
ción: gran cantidad de 
plásticos y residuos fueron 
arrastrados por el agua y es-
parcidos por todo el cauce”. 

La alcaldesa asegura que 
una inspección realizada en fe-
chas recientes por la CHE nie-
ga que el agua esté contamina-
da. “Tenemos un problema. Si 
se formase una balsa por acu-
mulación de agua podríamos 
estar ante un problema serio”, 
asegura la primera edil. 

La alcaldesa admite una 
sanción de la CHE y dice 
que una inspección ha 
negado contaminación 
del río Larraun 

La adecuación del 
vertedero de 
Lekunberri requiere 
140.000 € de inversión
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Gas Navarra respondió ayer 
en un comunicado que “se en-
cuentra a la espera de recibir 
la información sobre las que-
jas y reclamaciones de clien-
tes”. La compañía asegura 
que “mantiene una estrecha y 
fluida relación con la Asocia-
ción de Consumidores de Na-
varra Irache desde hace déca-
das y espera que le trasladen 
dichas quejas para poder ana-
lizar cada caso y tomar las me-
didas oportunas para garanti-
zar el mejor servicio al clien-
te”.  

Gas Navarra dice que pone 
a disposción de Irache “distin-
tos medios que permitan agi-
lizar y canalizar con la mayor 
premura todas las quejas de 
clientes de la compañía que 
transmitan a la asociación”.  

De la misma manera re-
cuerda que “desarrolló un 
plan de comunicación que 
contemplaba el envío de car-
tas para comunicar el proceso 
para transformar a gas natu-
ral las instalaciones de propa-
no del valle de Baztan”.  

Por último, informa la dis-
ponibilidad de un teléfono 
gratuito de atención al cliente 
(900 100 252), a través del cual 
se pueden realizar reclama-
ciones o aclaraciones. 

Gas Navarra 
insta a Irache a 
trasladarle las 
quejas recibidas
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La asociación de consumidores 
Irache informó ayer del registro 
en sus oficinas de “decenas de re-
clamaciones y consultas” prove-
nientes de vecinos de Baztan 
afectados por un cambio en el sis-
tema de suministro en sus vivien-
das. En noviembre, según un co-
municado de la propia asocia-
ción, Gas Navarra comenzó a 
“transformar las instalaciones de 
propano que la compañía había 
comprado a Repsol”. La compa-
ñía anunció ese mes su intención 
de adecuar las redes de abasteci-
miento de medio millar de hoga-
res. La asociación de consumido-
res asegura que ha reclamado “el 
coste de la reparación deficiente 
de algunos aparatos que tras la 
intervención no funcionan de for-

ma correcta, tales como calderas, 
termos, calentadores de agua o 
barbacoa”.  

De acuerdo a su versión, “los 
técnicos dicen que son proble-
mas preexistentes del propio 
aparato y no se hacen cargo del 
mal funcionamiento, cuando 
hasta el momento del cambio de 
energía había funcionado duran-
te años sin ningún contratiem-
po”. En determinados casos, “el 
consumidor ha tenido que com-
prar una caldera nueva”.  

Otro de los motivos que han 

suscitado la formulación de que-
jas ha sido las molestias genera-
das durante la adaptación de las 
calderas y otros aparatos a la 
nueva fuente de suministro. Al-
gunos afectados “han estado un 
mes sin calefacción ni agua calien-
te en sus domicilios en pleno in-
vierno, con los consiguientes per-
juicios que ello supone”.  

Irache advierte asimismo de las 
molestias que suponen para algu-
nos vecinos la conservación de in-
fraestructura inutilizada con el 
cambio de modelo de abasteci-

Irache solicita 
compensar a afectados  
por las reparaciones en 
aparatos dañados  

El cambio de propano a 
gas natural ha dejado un 
mes a usuarios “sin 
calefacción ni agua 
caliente”, señala Irache 

“Decenas de reclamaciones” en 
Baztan tras un cambio energético

miento, sin que se haya ocupado 
de su retirada la nueva empresa 
suministradora.  

“Sin autorización” 
En otro orden de cosas, la asocia-
ción de consumidores asegura 
que “uno de los problemas más re-
petidos” en las reclamaciones y 
consultas recibidas se refiere a las 
gestiones previas de la operación: 
“El cambio de energía se ha lleva-
do a cabo sin contar con la necesa-
ria aceptación de los consumido-
res. Algunos de ellos ni tan siquie-
ra han sido conscientes de éste 
hasta que unos técnicos han pasa-
do por su casa para adecuar los 
aparatos y elementos que funcio-
naban con gas propano”. 

 Los vecinos fueron informados 
con unos carteles colocados en los 
portales, puntualiza Irache. Tuvie-
ron -asegura- “un plazo insuficien-
te para que el consumidor pueda 
valorar la situación y decidir si 
quiere contratar con otro provee-
dor. En la mayoría de los casos, el 
cliente se ha visto con un nuevo su-
ministro sin haberlo decidido por 
sí mismo”. El traspaso se efectuó 
“sin un aviso previo” y “sin firmar 
ninguna clase de contrato”.  

Irache asegura también que 
“ha mantenido una reunión con 
los responsables de Gas Navarra 
con el fin de buscar soluciones a 
los problemas que están sufrien-
do los consumidores”. 

Detalle de la plaza de los Fueros, en Elizondo.  ARCHIVO (N.G.)
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Nilsa desarrolló ayer por la tarde un programa educativo en la inauguración de la depuradora de Lantz.  CEDIDA
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La consejera de Medio Ambien-
te, Isabel Elizalde, anunció ayer 
en Lantz la inversión de 29,2 mi-
llones en los próximos cinco años 
para dotar poblaciones de menos 

de 200 habitantes en Navarra con 
depuradoras. De momento, la so-
ciedad Nilsa está construyendo 
cinco: Liédena, Pueyo, Lizarraga-
Ergoiena, Anoz y Ziordia. En lo 
que resta de ejercicio se iniciarán 
las obras de Burutáin, Urdax, 

Monreal y Salinas de Ibargoiti, 
Torres del Río y Salinas de Oro. 
En período de pruebas se en-
cuentra la diseñada en Erro.  

En la actualidad, “el 98% de la 
población navarra cuenta con de-
puradoras biológicas que tratan 
sus aguas residuales. Queda pen-
diente llegar a los núcleos más 
pequeños para dar cobertura a 
las 12.000 personas que no están 
cubiertas por estas instalacio-
nes”. La infraestructura de Lantz  
ha requerido de 213.567 euros de 
inversión y un plazo de ejecución 
de cuatro meses. 

Nilsa destinará 30 millones 
en 5 años a construir 42 
depuradoras en pueblos 


