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De la Hoja Informativa de Agrupación Puentesina de febrero del 2.006

Desde Agrupación Electoral Puentesina denunciamos este hecho en el Pleno del 

entonces ni ahora han sabido dar una respuesta y,

medidas para evitar que esta situa

Desde Agrupación Electoral Puentesina, ante la inactividad de la Ximénez de Rada, 

escrito en la Policía Foral para que investigue este

petición presentada ante los Forales unas 20 fotografías (como la aquí re

que está ocurriendo. 

 

Portada de la Hoja Informativa de Agrupación Puentesina de 

En varios Plenos hemos planteado el tema de los vertidos incontrolado

escombrera de Puente la ReinajGares. Hemos

Rada qué han hecho para solucionar el problema, pero desde 

responden a lo que presentamos en el Ayuntamiento, 

incumpliendo con ello lo que dice la Ley. 

Las fotografías no dejan lugar a dudas. Pero es que, además de lo grave que 

la escombrera, esta situación le está suponiendo un perjuicio económico al Ayuntamiento. No se ingresa el 

debiera y además se paga el trabajo de una pala para "arre

¿Tan difícil es dar una solución a esta situación? ¿Tan difícil 

 

Después de tales Hojas Informativas, la denuncia a la 

Ximénez de Rada”, Agrupación Puentesina obtiene la Alcaldía

quien figura en la fotografía de denuncia], y, en la actualidad, Fidel Aracama

Auzolan” y, posteriormente de “Bildu”, ostentando estos últimos la responsabilidad

Este cambio en los órganos gestores municipales 

escombrera que, como decía Agrupación Puentesina, 

cambio nada, de hacer caso a las denuncias que se han hecho en este 
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De la Hoja Informativa de Agrupación Puentesina de febrero del 2.006 

Desde Agrupación Electoral Puentesina denunciamos este hecho en el Pleno del 

entonces ni ahora han sabido dar una respuesta y, desde luego, no han sabido o no han querido tomar 

medidas para evitar que esta situación vuelva a producirse.……. 

Desde Agrupación Electoral Puentesina, ante la inactividad de la Ximénez de Rada, 

escrito en la Policía Foral para que investigue este asunto que nos parece muy grave

presentada ante los Forales unas 20 fotografías (como la aquí reproducida) que dan prueba de lo 

Hoja Informativa de Agrupación Puentesina de Marzo del 2.006 

De nuevo a escombrera. ¿Tan 

En varios Plenos hemos planteado el tema de los vertidos incontrolado

escombrera de Puente la ReinajGares. Hemos preguntado por escrito a 

Rada qué han hecho para solucionar el problema, pero desde 

responden a lo que presentamos en el Ayuntamiento, 

incumpliendo con ello lo que dice la Ley.  

Las fotografías no dejan lugar a dudas. Pero es que, además de lo grave que es el vertido de todo tipo de sustancias en 

está suponiendo un perjuicio económico al Ayuntamiento. No se ingresa el 

más se paga el trabajo de una pala para "arreglar" el desastre.  

¿Tan difícil es dar una solución a esta situación? ¿Tan difícil es hacer el trabajo? ¿Por qué? 

tales Hojas Informativas, la denuncia a la Policía Foral, los achaques de 

Agrupación Puentesina obtiene la Alcaldía (Feliciano en la anterior legislatura [quien, por cierto, es 

quien figura en la fotografía de denuncia], y, en la actualidad, Fidel Aracama), con la inestimable colaboración de 

, ostentando estos últimos la responsabilidad (¿?) 

Este cambio en los órganos gestores municipales hacía que pudiéramos un cese en esa irregular utilización de la 

escombrera que, como decía Agrupación Puentesina, “… nos parece muy grave.” ; pues mira por donde que no, de 

las denuncias que se han hecho en este “Foro de Gares”
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Desde Agrupación Electoral Puentesina denunciamos este hecho en el Pleno del Ayuntamiento, pero ni 

no han sabido o no han querido tomar 

Desde Agrupación Electoral Puentesina, ante la inactividad de la Ximénez de Rada, hemos presentado un 

grave. Hemos adjuntado a la 

producida) que dan prueba de lo 

De nuevo a escombrera. ¿Tan difícil es? 

 

En varios Plenos hemos planteado el tema de los vertidos incontrolados en la 

preguntado por escrito a la Ximénez de 

Rada qué han hecho para solucionar el problema, pero desde hace muchos meses no 

responden a lo que presentamos en el Ayuntamiento, incluso por escrito, 

es el vertido de todo tipo de sustancias en 

está suponiendo un perjuicio económico al Ayuntamiento. No se ingresa el dinero que se 

es hacer el trabajo? ¿Por qué?  

de inactividad a “Agrupación 

Feliciano en la anterior legislatura [quien, por cierto, es 

, con la inestimable colaboración de “Garesko 

 de “Medio Ambiente”. 

un cese en esa irregular utilización de la 

; pues mira por donde que no, de 

” nada de nada, de darse por 



enterados de lo que allí ocurría por los responsables de la Agrupación Puentesina y/o de los miembros de la 

“Comisión Municipal de Medio Ambiente” (tan amigos a pasear o andar en bici) ¡pues nada de nada!, el único 

cambio que podemos observar es que las cosas lejos de mejorar han empeorado, sin control alguno a la clausura del 

vertedero anexo (con sus filtraciones de lixividados, su no plantación de arbolado exigida en el Proyecto, sus depósitos ilegales 

de contenedores sin estrenar, etc..), en este ayuntamiento todo depende de quien haga el chandrío para que sea 

denunciado o no. 

 

HOY CUANDO HAN PASADO NO VARIOS MESES DE ACHACADA INACTIVIDAD COMO DECIA “AGRUPACION 

PUENTESINA” SI NO SEIS AÑOS EN QUE HAN OSTENTADO LA ALCALDIA ESTE ES EL ASPECTO QUE PRESENTA LA 

ZONA 

 

 

Es increíble la “casi” identidad del estado reflejado en estas fotografías y la que se incluye en la hoja informativa 

de Agrupación Puentesina, tomada meses antes de que achacase inactividad y de que ocupase la Alcaldía hasta 

estos días. 

 

Bueno y a todo esto ¿alguien ha oído que haya realizado algo nuestra Mancomunidad de Valdizarbe?, 

por que algo si debería decir quien es la responsable del Medio Ambiente (con asesor y todo al frente) y 

de los Residuos de los Municipios integrados en ella.  


