
 

LA CASITA DEL RECICLAJE DE LA MANCOMUNIDAD 

“PIERDE ACEITE” 

 

La última de las tres denuncias de la Mancomunidad y de nuestro Ayuntamiento en su total 

descuido y desinterés manifiesto por el “Medio Ambiente” lo constituye la llamada “CASITA 

DEL RECICLAJE” instalada, en colaboración con la Empresa Ekogras, en la Calle Cerco Viejo de 

Puente la Reina para que, pudieran depositar separadamente una serie de residuos, los 

vecinos de Puente, Artazu y Guirguillano; aunque no se llega a comprender la inclusión de 

estas últimas localidades habiendo otras más cercanas, si bien se supone que ello habrá estado 

precedido de los sesudos estudios del “Asesor Medioambiental”. Y entre tales residuos se 

encontraba y se encuentra el aceite domestico usado, del que la citada Empresa Ekogras 

señalaba, tanto sobre ella misma como del tratamiento dado al residuo, en Nota de Prensa de 

“Navactiva”: 

La empresa Ekogras nació hace 20 años en respuesta a la necesidad que el sector 

hostelero tenía para poder gestionar de forma correcta el residuo de aceite vegetal 

usado que producía. La ley señala claramente que el aceite vegetal es un residuo, y que 

su poseedor debe responsabilizarse de su correcta gestión. 

Ekogras es un gestor autorizado que procesa ese aceite y lo emplea para fabricar 

biodiesel. A partir de un residuo, produce un combustible ecológico. 

 

Tal instalación anunciada a “bombo y platillo” y con asistencia de los máximos responsables 

(aunque debamos admitir toda serie de dudas de tal responsabilidad) del Medio Ambiente en 

Puente, la Mancomunidad y la Comunidad Foral, iba a servir de prueba, aunque el aumento de 

recogida de aceite no se deba a la famosa “Casita”, extremos que nos aclaraba nuestro buen 

Asesor Medioambiental Sr. Rubio,  

“En un futuro, si todo marcha según lo previsto, la 

idea es "extender el servicio al resto del valle 

colocando una Casa del reciclaje en cada pueblo 

mayor de 500 habitantes", [Diario de Noticias 

01/02/2012].  

“La recogida de aceite doméstico ha subido en un 

60%, debido a que se ha doblado la dotación de contenedores”. [Diario de Navarra 

29/02/2012] 



 

Inauguración por todo lo alto que hasta mereció 

que nuestro artista local Fermin Riezu (por cierto, 

con la calidad de trabajo que le caracteriza) la 

inmortalizase en un Video en You Tube, todo 

ello para gloria y esplendor de los promotores 

de la “ideica”. En esta dirección puedes acceder 

al video: 

http://www.youtube.com/watch?v=ETX63gc3ANg 

Pero parece ser que esta prueba populista, al igual que otras varias a las que nos tiene 

acostumbrado la Mancomunidad (recordar el Centro de Tratamiento de Residuos de Larraga en el 

que parece que se han “tirado” cerca de 300.000 €, o el Informe “corta y pega” del Sr. Rubio sobre la 

Materia Orgánica), no llega a funcionar y ello porque la tal “casita” PIERDE ACEITE, y no sólo en 

la cantidad que se ve, si no que, presumiblemente, lo que no se ve puede ser algo de 

escándalo.  

    

Oye y, mientras tanto, el Ayuntamiento a callar, o ¿estarán esperando a que llegue a la red de 

pluviales?, o ¿estarán, como los críos, haciendo carreras para ver cuál de los dos ramales del 

vertido llega antes?, ¡vete tú a saber!, porque velando por el Medio Ambiente y la Sanidad de 

sus vecinos desde luego que no. 

Alguien de esta Mancomunidad o del Ayuntamiento podría informar a los vecinos de que el 

aceite derramado sobre la calzada - Provoca malos olores por descomposición, suciedad y 

sirve como alimento de ratas, cucarachas y otros insectos. (Pag. 26 del Estudio sobre las 

posibilidades de gestión, recogida y su posterior reciclado o valorizización de los aceites vegetales 

usados – Dip. Cadiz) 

Que lejos van a quedar las palabras de nuestra Presidenta María Teresa Iradiel, cuando en la 

inauguración de la “casita” animó a la población a utilizar este punto limpio para que "entre 

todos dejemos un Valdizarbe que sea un modelo en todo Navarra", perdona Sra. 

Presidente pero si el modelo que queremos presentar ante toda Navarra es la de la 

incompetencia y mal funcionamiento, por mí como que mejor que nos callemos y no le demos 

demasiada publicidad. 


