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Tudela y Ribera

Gestión de residuos en la Ribera

QUINTO CONTENEDOR
LOS RESIDUOS QUE SE
PUEDEN ECHAR SON...

1 Restos de fruta y verdura.
2 Restos de frutos secos, pan
troceado, cáscaras y conchas.
3 Hojas, flores, plantas verdes
o secas.
4 Restos de la huerta, césped,
hojas y poda troceada.
5 Alimentos cocinados, y restos de carne o pescado.
6 Posos y filtros de café e infusiones.
LOS RESIDUOS QUE NO
SE DEBEN ECHAR SON...

1 Papel y cartón.
2 Pañales y compresas.
3 Envases de brik, plástico y
metal.
4 Vidrio, botellas y tarros.
5 Filtros y cigarrillos.
6 Papel de aluminio.

Representantes de las localidades de la Mancomunidad de la Ribera y responsables de la entidad junto a dos de los nuevos contenedores.
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Una recogida que servirá
para mejorar la calidad
del compost que se genere
Actualmente, el compost
que se produce en Tudela
solo se permite para
algunos usos, a diferencia
del que se logrará ahora
D.C.C. Tudela

Actualmente, la planta de tratamiento de El Culebrete de Tudela
logra recuperar un 55% de los residuos que llegan a ella. El 45%
restante se entierra en el vertedero. Con la puesta en marcha
del quinto contenedor, reservado
a la recogida de materia orgánica, los responsables de la Mancomunidad de la Ribera esperan, al
menos, mantener este porcentaje de recuperación, pero consiguiendo una mayor calidad en el
compost que se obtiene tras el
tratamiento de la basura.
Así lo indicó ayer el gerente de
la Mancomunidad de la Ribera,
Fermín Corella, quien explicó
que al producto que hasta ahora

se conseguía en la planta de biometanización “no se le puede
considerar como compost, ya
que no procedía de una recogida
selectiva como la que ahora vamos a implantar en toda la Mancomunidad”. En concreto, ese
material es el que se denomina
‘bioestabilizado’ y sirve, entre
otras aplicaciones, para jardinería de uso no público o relleno de
minas o montañas. “A partir de
ahora, y gracias a la recogida selectiva, el resultado final sí podrá
considerarse compost y sus usos
serán mucho mayores”, indicó.

Para el 100% de los navarros
La presentación del inicio de la
instalación del quinto contenedor tuvo lugar ayer en la sede de
la Mancomunidad en Tudela con
la presencia de representantes
municipales de las 19 localidades
integradas en la entidad.
A la cita también acudió el director general de Administración Local y Despoblación del
Gobierno de Navarra, Jesús Mª

Rodríguez; y el propio presidente
de la Mancomunidad, Fernando
Ferrer. Este último calificó la jornada de ayer como “muy importante dentro de la actividad de la
entidad”.
Rodríguez calificó el paso dado ayer por la entidad ribera como un “hito para Navarra para
conseguir que el 100% de la población de la Comunidad foral
tenga acceso a la recogida selectiva de materia orgánica”. “Hasta
ahora llegamos al 83%, pero con
la extensión a los 90.000 habitantes de las 19 localidades de la
Mancomunidad de la Ribera y a
los 10.000 de los 13 municipios de
la Mancomunidad de Sangüesa,
en las próximas semanas conseguiremos llegar prácticamente a
ese 100%”, apuntó Rodríguez,
quien señaló que “separar la materia orgánica no es una opción
sino una obligación para reducir
los residuos que van a los vertederos que producen las emisiones de CO2 y el consiguiente calentamiento global”.

Instante de la colocación de uno de los contenedores.

De color marrón, con
tapa abierta y sin pedal
D.C.C. Tudela

El quinto contenedor que la
Mancomunidad de la Ribera comenzó a instalar ayer ha sido
bautizado con el nombre de ‘Nico’, haciendo así un juego de palabras al estar destinado a la recogida de residuos ‘orgá-nicos’.
Estos nuevos contenedores
se distinguen de los otros por su
tapa marrón. Una tapa que, a diferencia del actual de resto (de
color verde que pasará a ser gris

Tudela intervendrá
de forma integral en
el antiguo Humilladero
DN Tudela

Imagen actual de lo que fue el Humilladero de Tudela.
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El Ayuntamiento de Tudela anunció ayer que intervendrá “de forma integral” en el antiguo Humilladero, ubicado en la entrada a la
ciudad, justo antes del puente del
Ebro, para recuperarlo. Según el
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comunicado municipal, la actuación se hará el año que viene, aunque no adelantó fecha concreta ni
cantidad de la inversión.
Destacó que este Humilladero
es especial porque su construcción fue más allá de acoger una
cruz para señalar un cruce de ca-

en los nuevos que se instalen), no
se abre pisando un pedal, sino levantando con la mano el asa de la
tapa.
También a diferencia de otros
contenedores de este tipo, los
usuarios no necesitan ningún tipo de llave, ya que siempre estarán abiertos para su utilización
por todos aquellos que lo deseen.
Finalmente, estos nuevos
contenedores tienen una capacidad de 2.000 litros, frente a los
3.000 de los actuales de resto.

minos, ya que aparece en documentos de 1630 que describen que
la cruz, ya desaparecida, estaba
adornada con cantidad de tallas
religiosas y erigida sobre escalones y un pedestal cubierto por un
templete de cuatro arcadas. Además, también fue fortín tras la Desamortización de Mendizábal en
1835, defensa del puente en la Primera Guerra Carlista, lugar de cobro de impuestos y vaquería.
La idea del Ayuntamiento es
que el Humilladero sirva de punto
de partida para visitas a la ciudad y
toda la reforma se hará siguiendo
criterios profesionales, dado su
estado “ruinoso”.

