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BARAÑÁIN TENDRÁ
394 PAPELERAS
NUEVAS EN UN MES
● El Pleno aprueba un cambio en el contrato con la

adjudicataria, con el rechazo de NaBai, Bildu, I-E y
De Goñi, que reclaman una gestión directa ● Destina
28.000 € más para el déficit del transporte urbano
2 M. Pérez
f Iban Aguinaga

Compostaje y huerta adaptada en Ansoáin

BARAÑÁIN – “En un mes
vamos a cambiar todas las
papeleras del pueblo, que son
muy antiguas y están hechas
un asco, para poner otras con
un sistema de reciclaje”, afirmó ayer el alcalde, el regionalista José Antonio Mendive.
Concretamente, se van a colocar 394: 319 grises (para la recogida de fracción resto), 41 amarillas (para envases), 6 caninas
y 28 de farola. Todas ellas, prosiguió, llevarán “un chip de
control para saber cuáles se
usan más, cuáles menos, para
conocer cómo tenemos que
hacer los recorridos”.
El Pleno aprobó ayer, con el
rechazo de Bildu, NaBai, I-E y
Consuelo de Goñi, modificar el
contrato suscrito con Cespa SA
para el servicio de limpieza
urbana, con el fin de sustituir
el modelo y el número de papeleras inicialmente ofertadas
por la empresa –de 475 a 394–,
así como limpiar el estanque
del Parque de la Constitución.
Tras la impermeabilización del
lago y para no estropear el
material, “no se vacía, ni puede entrar máquina pesada,
pero se limpiarán mensualmente los filtros”, explicó.
Independientemente de que
la propuesta les “podía gustar”,
NaBai acusó a la mercantil y al
Ayuntamiento de “dejación”,
puesto que el contrato se firmó
el 24 de junio de 2013. Beatriz
Gurucelain sostuvo que “hay
quejas vecinales por suciedad
en la calle” y, al igual que Bildu,
I-E y De Goñi, apostó por la gestión directa, “más barata y más
controlable por parte de la
administración”. José Ignacio
López Zubicaray, de Bildu, destacó que una gestión pública
supone “ahorro, aumento de la
contratación y mejora del servicio” y consideró que “un contrato de 665.167,91 € (IVA
incluido) para 10 años es una
barbaridad y una hipoteca”.
Koldo Laskibar, de I-E, dijo “no
estar en contra de que se haga
esto, pero sí del fondo”. El socialista Roberto Andión pidió al

ANSOÁIN. La Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona y el Ayuntamiento de Ansoáin
inauguraron ayer el área de compostaje
comunitario abierta a toda la ciudadanía y la
huerta adaptada a las personas con diversidad funcional, que han realizado en colabo-

ración con Ademna. Este proyecto, según destacaron, tiene un valor añadido ya que “es un
espacio donde las personas con diversidad
funcional van a poder trabajar de forma autónoma mediante la producción ecológica en
la huerta y el compostaje”. Foto: Iban Aguinaga

El alcalde, José Antonio Mendive, durante la sesión de ayer.

APUNTES DEL PLENO
● Sin ausencias . El Pleno

lo componen 7 ediles de
UPN, 3 de NaBai, 4 del PSN,
3 de Bildu, 2 de IzquierdaEzkerra, 1 del PP y la edil no
adscrita Consuelo de Goñi.
● Plaza de los Castaños.
UPN prevé llevar al pleno
del 29 de diciembre los presupuestos municipales para
2015, así como la modificación del Plan Urbanístico en
la plaza de los Castaños
para regularizar la zona, de
cara a la posible construcción de los garajes.
● Monarquía o república.
No prosperó, al votar en
contra PSN, UPN y PP y
abstenerse Bildu y De Goñi,
una moción de I-E que pedía
un referéndum sobre
monarquía o república. Tras
confesarse Óscar Rodríguez
republicano, Mendive respondió: “Nací monárquico y
me moriré monárquico”.

LA CIFRA

369.910
El transporte urbano comarcal costará a Barañáin este
año 369.910,88 €: 338.039,6 €
de la cuota ordinaria y
31.871,28 € de la extraordinaria para financiar el déficit.

alcalde que “acelere el proceso” y Mª Reyes Pérez (PP)
reprochó que “hay mucha dejación en según qué rincones”.
Mendive respondió que “contra más exiges, más hay que
poner encima de la mesa. De
lunes a viernes tenemos el pueblo limpio. La empresa no trabaja el sábado por la tarde y el
domingo, y se ensucia; y ahora
que se caen las hojas, más”.
Por otro lado, se aprobó por
unanimidad una modificación
presupuestaria de 28.000 €
para el transporte urbano
comarcal, que se detrae de la
partida de 80.000 € de terrenos
y bienes naturales. Tras mencionar que “si fuera por el
Gobierno de Navarra, tendríamos que pagar más”, NaBai instó a “seguir trabajando para
buscar una forma de financiación más justa”. Bildu pidió al
Consistorio “un estudio de
movilidad sostenible” e I-E
rechazó que cada vez aporten
más los consistorios. De Goñi
exigió que la Mancomunidad
aborde el estudio de movilidad
contando con “todos los ayuntamientos y los vecinos usuarios” y pidió a los tres representantes de Barañáin en ella que
“se involucren en el nuevo plan,
lleven nuestras propuestas y
defiendan los intereses de la
ciudadanía”. Andión “tomó
nota” y Mendive criticó que “la
nueva Ley de Transporte, que
no la hizo UPN, no está dotada
económicamente”. ●

Fidel Ania, Julia Garrués, Andoni Urbieta, José Miguel Zubiri, Tere Martínez y José
Román, de la Asociación de Belenistas San Andrés, ayer en la muestra. Foto: Iban Aguinaga

La asociación de belenistas
de Villava cumple 20 años
Mañana se inaugura
en la Casa de Cultura
la exposición especial
por este aniversario
VILLAVA-ATARRABIA – Mañana se inaugurará la exposición especial que con motivo
de su 20 aniversario ha organizado la Asociación de Belenistas San Andrés de Villava
en la Casa de Cultura. Esta
exhibición, unida a la muestra de dioramas “totalmente
renovada y con trabajados de
gran calidad” situada en el

atrio de la iglesia parroquial,
harán de Villava “un paso
obligatorio para todo amante del belén”, indicó su presidente, Andoni Urbieta.
Con motivo de esta efeméride y además del tradicional
pregón de Navidad, que este
año se celebrará el 20 de
diciembre desde el balcón del
Ayuntamiento, se han preparado distintas actividades,
entre ellas varios talleres gratuitos que serán impartidos
por el artesano Ignacio Fernández, de Creaciones Tula.
Así, el 9 de diciembre, a las

18.00 horas habrá uno para
aprender a hacer un belén; el
16 de diciembre, a las 17.00
horas, tendrá lugar un cafétertulia con el experto en
coleccionismo de figuras
Ángel Peña; el día 21, a las
19.00 horas, el Coro Barásoain
interpretará un concierto
navideño; y el día 30, a las
18.00 horas, habrá un taller de
modelado de figuras en barro.
Todas las actividades son en
la Casa de Cultura. Finalmente, el 28 de diciembre Villava
acogerá una concentración de
más de 200 belenistas. – M.P.M.

