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C.A.M. Mutilva 

El Ayuntamiento del valle de 
Aranguren continúa con sus pa-
sos para dejar clara su oposición 
frontal a cualquier posibilidad de 
que la vida del vertedero de Gón-
gora se prorrogue, como princi-
pal punto de recogida de residuos 
de la comarca, más allá de 2022. 
En esa línea, ha presentado alega-
ciones al Plan de Residuos de  Na-
varra para los años 2017-2027. El 
documento fue impulsado por el 
Gobierno foral y en fase de parti-
cipación pública. 

En las alegaciones firmadas la 
semana pasada por el alcalde del 
valle de Aranguren, Manuel Ro-
mero (Candidatura Popular), el 
municipio valora el proceso de 
participación ciudadana que se 
puso en marcha tras presentar el 
primero documento. y también las 
líneas que se plantean. El Consis-
torio que hace 26 años se opuso fir-
memente a la implantación del 
vertedero, fue parte activa en ese 
proceso de participación. A su jui-

cio, ha servido para que las aporta-
ciones hechas en esta fase mejora-
ran el borrador. “Se ha aclarado la 
situación del vertedero de Góngo-
ra y se ha dado a conocer el conve-
nio entre el Ayuntamiento del va-
lle de Aranguren y la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona, 
que conlleva el fin del uso de dicha 
instalación”, apuntan. 

Con todo, como alegación, re-
cuerdan que en 2008 se firmó el 
convenio que establece que, “a 
partir del 1 de enero de 2023 no se 
producirá ningún vertido en la ins-
talación de Góngora y comenza-
rán los trabajos de clausura y sella-
do definitivo de la zona de vertido”. 
Pero que el plan de Residuos habla 
de que su capacidad “permitiría su 
utilización más allá del horizonte 
del plan”, pero que se contempla 

Presenta alegaciones  
al Plan de Residuos de 
Navarra e insiste en que 
recoja que la explotación 
acabará en 2022

Valora el proceso de 
participación del Plan, 
pero recuerda que la 
materia biodegradable 
está produciendo daños

Aranguren pide que  
se cumpla la legalidad en 
el vertedero de Góngora

respetar el convenio vigente”. Cita 
en concreto que la “vida útil apro-
ximada” es hasta 2040. Arangu-
ren reclama que se elimine esta 
mención expresa y se hable sólo 
de la fecha de finalización de la ex-
plotación. 

La otra alegación se refiere al 
cumplimiento de la legislación. Ci-
tan el vertido de materia orgánica 
biodegradable como uno de los 
“mayores problemas” de contami-
nación de un vertedero de resi-
duos domiciliarios. Mencionan la 
directiva Europea de 1999 que 
obliga a reducir estos vertidos en 
un 25% en 2006, un 50% en 2010 y 
un 65% este año 2016. Toma como 
referencia los datos de 1995. “A pe-
sar del tiempo transcurrido, la 
Mancomunidad ha seguido ver-
tiendo prácticamente la totalidad 
de los bioresiduos hasta el año 
2013 y se han incumplidos los por-
centajes de reducción y se está 
muy lejos de la del 65%”. Mencio-
nan en este punto que la compe-
tencia es de las comunidades autó-
nomas y el control de las entidades 
colaboradoras y que en Góngora 
se está produciendo un daño gra-
ve para el medio ambiente.

Vista del vertedero de Góngora, en el valle de Aranguren. ARCHIVO

● El Ayuntamiento de Zizur 
Mayor se plantea variar  
el condicionado ampliando 
el plazo de presentación  
de las ofertas para la puja

M.M. Pamplona 

Aunque había interés por ha-
cerse con el local que oferta el 
Ayuntamiento de Zizur Mayor 
en Ardoi para adecuarlo como 
supermercado, al final nadie 
ha pasado de la intención. La 
subasta ha quedado desierta 
ya que no se ha presentado nin-
guna propuesta económica pa-
ra hacerse con el arrendamien-
to del semisótano de 1.200 m2. 

El pliego de condiciones de 
la subasta establece un canon 
anual mínimo de 35.500 euros 
(sin IVA) durante 30 años. La 
adjudicataria tendrá seis me-
ses para realizar las obras, con 
una inversión que desde el 
Ayuntamiento estiman sobre 
el millón de euros, y abrir el su-
permercado desde la firma del 
contrato.  

No son estos los aspectos 
que ahora baraja cambiar el 
Ayuntamiento ya que es otro el 
que, según dijo ayer el alcalde 
de Zizur Jon Gondan (Geroa 
Bai), ha disuadido a potencia-
les licitadores. “Según nos han 
comentado, el plazo de treinta 
días que dejábamos desde que 
se aprobó la subasta hasta la 
presentación de la oferta es po-
co para recabar toda la docu-
mentación”. 

El Ayuntamiento promueve 
esta subasta para dotar de ser-
vicios a la zona residencial de 
Ardoi, donde se calcula que vi-
ven unas 2.000 personas. Ade-
más destacan el emplazamien-
to, en la plaza de la Mujer, con 
muy fácil acceso para tráfico 
rodado desde la autovía Pam-
plona-Logroño. La zona se ha 
dotado también con una gasoli-
nera aunque parece que no si-
guen adelante los planes de la 
firma Leclerc de hacer allí un 
hipermercado a medio plazo.

Desierta la 
subasta para el 
supermercado 
en Ardoi

DN Pamplona 

La asociación de comercio y 
hostelería del Ensanche ha or-
ganizado el primer concurso 
de ‘bloggers’, para promocio-
nar el barrio. El concurso, cuyo 
plazo de inscripción -que se 
formaliza con un correo a dina-
m i z a c i o n @ a r e a c o m e r -
cial.com- termina  este viernes 
a las 14h, tendrá dos modalida-
des, una de comercio y otra de 
gastronomía. La participación 
de los asociados es gratuita y de 
50 € para quienes no están en 
el colectivo. Habrá también 
premios para los participan-
tes en la votación.

Concurso  
de ‘bloggers’ 
del comercio 
del Ensanche

PAMPLONA Homenaje hoy  
sin responso a Sarasate 
en el cementerio 

Con motivo de la festividad de 
Todos Los Santos, un año más 
el Ayuntamiento brindará un 
homenaje al músico Pablo Sa-
rasate con una ofrenda floral y 
musical en su mausoleo del ce-
menterio San José. El acto, que 
presidirá el alcalde Joseba Asi-
ron (Bildu), comenzará a las 
doce del mediodía y no incluirá 
el responso. En una nota remi-
tida a los medios, el Ayunta-
miento indica que se ha puesto 
en contacto con la familia de 
Sarasate y con el Arzobispado 
para garantizar el desarrollo 
de los actos que se pudieran 
haber organizado, al margen 
del oficial, en el entorno del 
mausoleo.  

PAMPLONA Un camión con 
plataforma telescópica 
vigilará los jardines 
El Ayuntamiento de Pamplona 
va a adquirir un camión con 
plataforma articulada telescó-
pica para el mantenimiento de 
los jardines y que requerirá 
una inversión de 88.000 euros. 
La plataforma articulada de-
berá poder alcanzar 24 o más 
metros para los trabajos en al-
tura y tener un alcance hori-
zontal de, al menos, 10 metros. 
Desde el punto de vista del pe-
so, la capacidad de carga del ar-
co de trabajo deberá ser por lo 
menos de 230 kilos. Esta nueva 
licitación aborda la que quedó 
desierta el pasado 4 de octu-
bre.  

PAMPLONA Un plan para 
gestionar documentos 
de internet municipales 
El volumen de documentos de 
internet generado desde el 
Ayuntamiento suma los 7,6 mi-
llones, por lo que se hará un 
plan director de cara a la ges-
tión de esta información que, 
entre otros aspectos, velará  
porque sean auténticos, fia-
bles, íntegros y accesibles. Las 
consultas de ciudadanos y fun-
cionarios de ese fondo de docu-
mentos electrónicos genera-
rán este año más de 3 millones 
de accesos (2,9 millones hasta 
el 30 de septiembre)


