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El Gobierno de Navarra adop-
tó en su sesión de ayer el  
acuerdo por el que se nombró 
la comisión gestora del conce-
jo de Ancín. Esto se ha debido 
al producirse la renuncia del 
presidente del consejo, lo que 
implicaba que el número de 
componentes de la junta con-
cejil fuera inferior a tres. De 
esta forma, el Ejecutivo foral  
nombró a la nueva comisión 
gestora, que queda integrada 
por las siguientes personas 
que se han ofrecido volunta-
rias para ocupar los cargos: 
Isaac Corres López (presiden-
te) y los vocales: Eukeni Fer-
nández Garrido, Francisco Ja-
vier Lizarraga Mansoa y Lau-
ra Etxeberria Torrecilla. 
También ayer se nombró la 
comisión gestora de Oderitz 
(Larraun).

Nombrada la 
nueva comisión 
gestora del 
concejo de Ancín
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En la sesión de ayer del Go-
bierno de Navarra, además 
de nombrarse la comisión 
gestora del concejo de Ancín, 
se adoptó un acuerdo por el 
que se declaró urgente, a 
afectos de expropiación for-
zosa, la ocupación de bienes 
y de derechos afectados por 
la ejecución del proyecto de-
nominado “Tratamiento de 
aguas residuales en Torres 
del Río”. Este proyecto, tal y 
como se precisó en la página 
web del Ejecutivo foral, in-
cluye la construcción de una 
depuradora y la conexión 
con los vertidos en esta pe-
queña población de Tierra 
Estella, con alrededor de 120 
habitantes en el padrón y con 
Juan Luis Pérez Leuza como 
alcalde. 

Nuevo paso 
para construir 
la depuradora 
en Torres del Río

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

La empresa Arena (Áridos Reci-
clados de Navarra, S.L.) mantie-
ne su proyecto de poner en fun-
cionamiento la planta de lodos en 
Ázqueta, donde el propietario, 
Juan Andrés Solano Salanueva, 
dice haber invertido ya alrededor 
de un millón de euros. “Si el 
Ayuntamiento de este distrito de 
Igúzquiza lo impide”, como indi-
có textualmente, tendría que 
convencerle la alternativa que se 
le ofreciera para desistir en su 
planteamiento ahora que la Jus-
ticia le ha vuelto a dar la razón en 
su litigio con el Ayuntamiento 
por la licencia de actividad. 
“Nuestro interés es seguir produ-
ciendo”, afirmó.  

Desde hace 18 años funciona 
su planta de Estella, situada en el 
polígono de Merkatondoa. “Se ha 
quedado pequeña y la idea es 
trasladarla a Ázqueta para poder 
ampliar la recogida del material 
de poda e incrementar también 
la materia prima de los lodos. Ne-
cesitamos un sitio más grande y 
con mejores condiciones para 
trabajar. Este emplazamiento es-
tá bien comunicado, por tener un 
acceso directo con la Autovía del 
Camino, y en él se puede circular 
cómodamente con los camiones. 
Es un lugar donde, supuesta-
mente, no molestas a nadie”, ar-
gumentó. La autorización, según 
indicó él, es para lodos no peli-
grosos. “No tenemos permiso pa-
ra ningún lodo peligroso y es el 
desarrollo de un proyecto de i + D, 
llamado Recilodos, sobre el apro-
vechamiento de lodos, material 
de poda y madera”, apuntó.  

La promotora, según aseguró 
el dueño, ha cumplido siempre 

escrupulosamente la ley y la nor-
mativa. “Tenemos todas las auto-
rizaciones”, confirmó. Lo que 
hasta la fecha se ha acondiciona-
do allí son dos balsas (una de 
agua y otra de lixiviados), una 
plancha de hormigón (destinada 
a depositar los lodos para com-
postar), una báscula y una plan-
tación de árboles. “También se 
hicieron conducciones, movi-
miento y explanación de tierras, 

La empresa Arena, con la 
segunda sentencia de su 
parte, sigue adelante con 
un proyecto en el que dice 
haber invertido un millón

Solo dará marcha atrás si 
el Ayuntamiento de 
Igúzquiza, a quien estudia 
reclamar daños, le da una 
alternativa y le convence

El promotor mantiene su plan de 
poner en marcha la planta de lodos 

muros y vallados”, precisó Juan 
Andrés Solano. 

El proyecto recibió, cuando se 
hizo público, la contestación so-
cial y la oposición de ayunta-
mientos de esta falda de Monteju-
rra además de la creación de una 
plataforma en contra. “Nosotros, 
por nuestra parte, estamos estu-
diando ahora reclamar los daños 
y perjuicios causados hasta el 
momento por el Ayuntamiento 

Vista de los terrenos allanados para poner en marcha la planta de lodos por la empresa Arena.  MONTXO A. G. 

de Igúzquiza”, añadió el propieta-
rio de Arena, Juan Andrés Sola-
no. 

Ante la última resolución del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, que condena de nuevo 
al Ayuntamiento de Igúzquiza a 
pagar las costas, cabe interponer 
un recurso de casación antes de 
que se cumplan los treinta días 
desde la notificación a la parte 
apelante.

El Ayuntamiento de Igúzquiza no se 
pronunciará hasta estudiar bien el fallo 

M. MARTÍNEZ DE EULATE 
Estella 

El Ayuntamiento de Igúzquiza -
quien presentó el recurso de 
apelación a la sentencia de junio 

La plataforma Salvemos 
Montejurra volverá a 
protestar el lunes, como 
hace desde octubre, en 
el consistorio de Ayegui 

de 2017 de la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo tras esti-
mar que la caducidad de la licen-
cia de actividad se determinó de 
forma indebida por su parte- va 
a estudiar ahora minuciosa-
mente esta segunda resolución 
judicial que ratifica el fallo ante-
rior antes de realizar cualquier 
tipo de valoración. La platafor-
ma Salvemos Montejurra tam-
bién sacará conclusiones de es-
te dictamen judicial el próximo 
lunes, cuando integrantes de es-

te colectivo vuelvan a citarse a 
las siete de la tarde en la puerta 
del ayuntamiento de Ayegui pa-
ra desplegar como cada semana 
la pancarta que rechaza este 
proyecto. Esta protesta la man-
tienen desde el pasado octubre 
con la voluntad de que no se olvi-
de un tema que les preocupa. 
Les unió en abril como asocia-
ción y movilizó en mayo una ma-
nifestación de oposición a la 
planta de unas cuatro mil perso-
nas. 


