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DIEGO CARASUSÁN 
Fitero 

Desazón, tristeza y honda preocu-
pación. Así ha recibido el Ayunta-
miento de Fitero la decisión por 
parte del Gobierno de Navarra de 
no mejorar la carretera NA-6900 
en el tramo de 4 kilómetros que 
une la N-113 (Pamplona-Madrid) 
con el casco urbano de esta villa 
ribera. 

Fue el propio consejero de 
Cohesión Territorial, Bernardo 
Ciriza, quien, el pasado martes, y 
ante una pregunta presentada 
por el grupo parlamentario de 
Navarra Suma, reconoció que la 
naturaleza de esta vía, el tránsito 
de vehículos, la carencia de arce-
nes y la estrechez de la calzada 
“harían deseable actuaciones de 
ampliación de su plataforma”, pe-
ro que “a la vista del estado de 
conservación de la carretera, los 
datos y la siniestrabilidad -22 ac-
cidentes sin fallecidos en los últi-
mos 5 años-, no se tiene previsto 
realizar a corto plazo intervencio-

nes significativas más allá de las 
de conservación ordinaria”. 

El alcalde de Fitero, Miguel 
Aguirre Yanguas (Navarra Su-
ma), puso de manifiesto ayer el 
“malestar” del Ayuntamiento de 
la localidad ante esta decisión del 
Gobierno de Navarra, “máxime 
cuando en agosto nos reunimos 
con el consejero para exponerle 
la situación en la que se encuen-
tra esta carretera y, aunque es 
cierto que no nos dijo que se fuera 
a hacer, sí que nos aseguró que 
iba a poner sensibilidad y cora-

Su alcalde afirma que 
el aumento del turismo 
y la posible llegada de 
nuevas inversiones hacen 
necesaria su reforma

Solicita el Ejecutivo foral 
que realice una actuación 
para ensanchar la vía  
y eliminar las curvas más 
peligrosas de su trazado

Fitero lamenta que el Gobierno foral 
no contemple arreglar su carretera

zón a la hora de abordar este te-
ma”. “Y ahora nos encontramos 
que estamos igual que antes, con 
una carretera depauperada y sin 
ninguna fecha de mejora a la que 
poder atenernos”, afirmó Agui-
rre. 

Durante décadas 
El primer edil fiterano apuntó 
que la villa lleva décadas reivindi-
cando la reforma integral de esta 
vía. “Durante este tiempo ha habi-
do muchos gobiernos de muchos 
colores distintos, incluso con el 

La escasa anchura de la carretera de Fitero dificulta el paso de vehículos pesados. CEDIDA

partido al que yo pertenezco 
(UPN) al frente que, pudiendo so-
lucionar este tema, no lo han he-
cho. Pero también es cierto que, 
durante los últimos 4 años, las 
condiciones de Fitero son distin-
tas y hacen que el arreglo de esta 
carretera sea una necesidad ur-
gente”, explicó. 

En este sentido, Aguirre indicó 
que, en estos últimos 4 años, Fite-
ro ha pasado de recibir a 6.000 tu-
rista al año a más de 20.000, de los 
que el 65% utilizan esta carretera 
como acceso a la localidad. “En 

esos 20.000 visitantes no están 
incluidos las miles de personas 
que cada año se alojan en el bal-
neario Baños de Fitero”, puntuali-
zó el alcalde. “Hemos demostra-
do que el turismo puede ser un ca-
mino de desarrollo y de lucha 
contra el despoblamiento de los 
pequeños núcleos rurales pero, 
para ello, necesitamos contar con 
unas conexiones adecuadas”, se-
ñaló Aguirre. 

Por otro lado, el primer edil fi-
terano apuntó que el estado de la 
carretera está afectando al desa-
rrollo del polígono industrial, ubi-
cado junto a la carretera, “y cuyas 
empresas o posibles firmas inte-
resadas en ubicarse en él, requie-
ren de mejores accesos”. “Ade-
más, actualmente tenemos sobre 
la mesa varios proyectos muy in-
teresantes para el desarrollo eco-
nómico de la villa, pero todos ellos 
pasan por contar con una carrete-
ra arreglada”, indicó Aguirre. 

El alcalde recordó que el Go-
bierno de Navarra aprobó en 2013 
un proyecto de mejora de la carre-
tera para ensanchar la calzada y 
eliminar las curvas existentes en 
su trazado. La obra se valoró en-
tonces en 5,3 millones de euros. 

“Lo que estamos pidiendo no 
es un capricho, sino una necesi-
dad. Y, por ello, vamos a seguir in-
sistiendo ante el Gobierno de Na-
varra o ante quien haga falta para 
que se dé una solución a esta de-
manda. No nos vamos a quedar de 
brazos cruzados”, concluyó Agui-
rre.
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Facilitar la atención de pacientes 
con dolor crónico de la Ribera y 
favorecer la reducción de deriva-
ciones de pacientes de la Ribera 
a Pamplona y de los tiempos de 
espera. Esto es lo que se preten-
de con la implantación de la nue-
va Unidad de Dolor para el trata-
miento de pacientes con dolor 
crónico que se ha puesto en fun-
cionamiento este mes en el  Área 
de Salud de Tudela (AST) y que  
está coordinada con Atención 
Primaria y con la unidad análoga 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra (CHN). 

En concreto, se trata de una 
nueva unidad funcional multi-
disciplinar para el manejo y tra-

Se ha implantado en  
el Hospital Reina Sofía  
y pretende reducir los 
tiempos de espera y los 
traslados a Pamplona

tamiento de patologías relacio-
nadas con el dolor que se incluye 
en el Servicio de Anestesiología y 
Reanimación del Hospital Reina 
Sofía de Tudela. Así pues, está 
ubicada en la quinta planta del 
edificio e incluye un ecógrafo y 
un equipo de radiofrecuencia.  

Alta especialización 
Además, tal y como indicó el Go-
bierno de Navarra “la Unidad de 
Dolor ofrece una asistencia sani-
taria de alta especialización a los 
pacientes del AST que, por su 
complejidad, requieren un trata-
miento altamente cualificado”. 
De este modo, explica que se van 
a emplear técnicas específicas 
como la infiltración de toxina bu-
tolínica, anestésicos locales e in-
travenosos, bloqueos y radiofre-
cuencia.  

En cualquier caso, los pacien-
tes cuyo tratamiento requiera de 
técnicas más complejas serán 
derivados al CHN. Lo que está 
claro es que según los datos 
aportados por el Ejecutivo foral, 
esta nueva medida evitará el des-

plazamiento de pacientes de la 
Ribera a Pamplona. Entre sep-
tiembre de 2018 y agosto de 2019, 
un total de 289 pacientes fueron 
derivados al CHN y, en julio de 
2019, el tiempo medio de espera 
se situaba en 105 días naturales. 

Diferentes fases 
La implantación de la nueva Uni-
dad de Dolor en el AST comenzó 
hace unos meses y se ha desarro-
llado en diferentes fases. En ma-
yo de 2019 se revisaron los proto-
colos y se concretó la cartera de 
servicios y, posteriormente, se 
llevaron a cabo las diferentes 
gestiones para la implementa-
ción asistencial en Atención Pri-
mera, en coordinación con los 
Servicios de Anestesiología y 
Reanimación, Medicina Interna, 
Reumatología, Radioagnóstico, 
Rehabilitación, Traumatológía y 
Neurología.  

Por su parte, el responsable 
de la unidad, el anestesiólogo Pa-
blo Baltanás Rubio, que contará 
con la colaboración de la neuró-
loga Alba López Bravo, señaló 

Nueva unidad para pacientes 
con dolor crónico en Tudela

Pablo Baltanás Rubio, responsable de la unidad,  y Alba López Bravo.  CEDIDA

que la idea es “crear un espacio 
organizativo para que aquella 
personas que entra en el circuito 
obtenga su tratamiento lo antes 
posible”. 

“El alivio del dolor es un reto 
para todo profesional de la medi-
cina y la superación de este reto 

es un indicador de buena prácti-
ca asistencial. Una correcta valo-
ración y una buena guía práctica, 
donde se encuentran la líneas 
básicas de intervención, son las 
guías básicas para el tratamien-
to del dolor”, remarcó el Gobier-
no de Navarra.


