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Trespuentes 
se queja del 
ruido de la 

cantera

TRESPUENTES –  El concejo de 
Trespuentes, reunido el pasa-
do 5 de marzo, acordó mani-
festar su “desconcierto e irri-
tación” por el desinterés mos-
trado por las instituciones 
frente a las repetidas denun-
cias por los incumplimientos 
de la empresa Ecalsa, explo-
tadora de las canteras de Tres-
puentes, tras las molestias 
que ocasiona a los vecinos. 

Entre los incumplimientos 
destacan “la actividad ruido-
sa antes de las 6.30 horas, la 
falta de comunicación previa 
de las voladuras, estando obli-
gados a ello, la inexistencia de 
filtros para la reducción del 
polvo en suspensión, camio-
nes que salen sin limpiar sus 
ruedas y a menudo no colo-
can toldos, con la consiguien-
te pérdida de carga, además 
de no respetar la velocidad”. 

Transcurridos cinco años 
desde que se remitió el primer 
escrito al Ayuntamiento de 
Iruña de Oca y al Gobierno 
Vasco, “sin que se hayan 
tomado las medidas oportu-
nas para reducir el impacto y 
las molestias de las instalacio-
nes”, según el concejo, recuer-
dan que “parece que no es 
suficiente que los vecinos y 
vecinas de Trespuentes tenga-
mos que soportar las periódi-
cas crecidas del Zadorra, un 
río que, por cierto, discurre 
como una cloaca a cielo abier-
to y sin vida, por la presencia 
de toneladas de lodos tóxicos 
en la zona” o “las incesantes 
agresiones medioambienta-
les debidas al pillaje y des-
mantelamiento ilegal e incon-
trolado” de empresas de 
almacenamiento de produc-
tos tóxicos y de cartuchos, 
recientemente denunciadas a 
la Fiscalía de Álava. 

El concejo de Trespuentes 
denunció esa situación de la 
cantera en noviembre de 
2014, y en enero de 2015 el 
Gobierno Vasco les comuni-
có que “no se aprecia que los 
hechos denunciados contra-
vengan la normativa ni las 
condiciones previstas en la 
vigente aprobación del pro-
yecto de explotación y plan de 
restauración y autorización”.  

Asimismo, en junio de 2015 
se pidió desde esa delegación 
al Ayuntamiento que compro-
bara los niveles de ruidos, que 
es una competencia munici-
pal, sin que conste una res-
puesta al respecto.  – P. J. Pérez

El consejo lleva desde 
2014 pidiendo medidas 

para eliminar las 
molestias a los vecinos

Arlotes cantando en Llodio y abajo, estatua de Ruperto Urquijo. 

euros, tendrá una duración de seis 
meses. Las personas interesadas en 
acceder a ella deberán tener alguna 
de las siguientes titulaciones: licen-
ciatura, diplomatura o estudios de 
Formación Profesional (FP) de gra-
do medio, además del EGA o equi-
valente, ya que el trabajo deberá pre-
sentarse en euskera y en castellano. 

Las solicitudes de acceso se pue-
den formalizar en el registro muni-
cipal o por cualquiera de las vías 

establecidas en la ley de procedi-
miento administrativo. 

Los personas interesadas deberán 
presentar su curriculum y la memo-
ria que recoja el área en el que se 
adscribe la investigación, la justifi-
cación del trabajo, los antecedentes 
y estado actual del tema, los objeti-
vos de la investigación, la metodolo-
gía, el plan de trabajo y cronograma, 
así como resultados previstos. Un 
jurado dirimirá su adjudicación.  ●


