
CONTESTACIÓN DE CONFEDERACIÓN HRIDRÓGRÁFICA DEL EBRO (CHE): 

A instancia de 22 de Agosto de 2016 de Vecin@s del Arga 

2016-08-25 9:16 GMT+02:00 Alfredo Beltrán Lacort <abeltran@chebro.es>: 

Buenos días: 

 Acusamos recibo de su escrito y agradecemos sus inquietudes ya que son coincidentes con las de 

este Organismo de cuenca. 

Lo que esté en nuestras posibilidades, no duden que haremos lo posible para mejorar y defender 

medioambientalmente ese bonito tramo de río. 

Un saludo, 

Alfredo Beltrán Lacort 

Comisaría de Aguas - CHE 

Teléfono 976711000 ext. 22365 

 

2016-08-29 12:55 GMT+02:00 Alfredo Beltrán Lacort <abeltran@chebro.es>: 

Buenos días: 

¿nos podría indicar la situación exacta de esas basuras para poder actuar en consecuencia? 

Muchas gracias, 

Alfredo Beltrán Lacort 

Comisaría de Aguas - CHE 

Teléfono 976711000 ext. 22365 

 

RESPUESTAS A LA COMISARIA DEL CHE A SU SEGUNDO MENSAJE de Vecin@s del Arga 

Buenas tardes: 

Sí. Las fotografías corresponden a la localidad de Burlada, concretamente al tramo llamado "La 

Nogalera"; aunque las basuras se pueden encontrar también en los tramos correspondientes a las 

localidades de Villaba y de Pamplona; y más que probablemente a todo el río a su paso por zonas 

urbanas. 

Es en esta zona conocida como la Nogalera donde se realizan actividades multitudinarias en fiesta 

patronales: juegos infantiles, calderetes, etc; e igualmente en la zona aneja al Casco Viejo de 

Pamplona en el barrio de la Rochapea (ambos sitios pertenecientes al municipio de Pamplona) se 

instalan las barracas de feriantes en los Sanfermines. No hemos sacado fotos de las consecuencias de 



estas actividades sanfermineras, pero es fácil comprobar año tras año que los servicios de limpieza 

son del todo insuficientes y que el río es el afectado (y el Mediterraneo, etc. y todos). 

La fotografía cuyo título es Barranco pertenece a una regata que va al Arga en Burlada, baja paralela 

a la cuesta que une el polígono Areta con Burlada. De las basuras existentes en esta zona adjuntamos 

más fotografías, que ya han sido enviadas a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y al 

Ayuntamiento de Burlada. 

Gracias por el interés y un saludo, Bittor y Maika 

 

Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2016 20:14 

Para: Alfredo Beltrán Lacort 

Asunto: Re: río ARGA 

Buenas tardes: 

Mandamos unas fotografías (hay bastantes más). Valoraremos más adelante la respuesta. 

Un saludo y gracias por atendernos. 

Maika Soto Muro y Bittor Abarzuza Fontellas 


