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INFORMACIÓN SOBRE EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA DE ALBERTO Y JOAQUIN EN EL 

VERTEDERO DE ZALDIBAR (VERTER RECYCLING 2002) 

Información actualizada sobre el operativo de búsqueda a 05/06/2020 

OPERATIVO DE BÚSQUEDA 

A lo largo de esta semana en el operativo de búsqueda han estado 
operando permanentemente dos máquinas retroexcavadoras 
con equipamiento de rastrillo para le extracción y cribado de 
materiales en las zonas B4 y B1.3. Cada máquina rastrilladora lleva 
como complemento una retroexcavadora en tareas de carga de 
los 6 lagartos encargados del traslado del material extraído y 
cribado al depósito de acopio o celda 1. 
 
Desde el 1 de junio, lunes, hasta ayer jueves día 4, en horario de 
8:30 a 19:00, en total se han revisado 7.696 m³ de material, 

siendo el miércoles, con 2.192 m³ el día de más extracción y cribado. Las tareas de control de los 
materiales que se extraen en las zonas específicas de búsqueda las efectúa personal de la Brigada Móvil 
de la Erzaintza. 
 
El total de material extraído y cribado en el operativo de búsqueda de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán 
desde el día del deslizamiento del vertedero hasta ayer jueves, día 4 de junio, es de 137.755,8 m³ 
 

 PRIMERAS FACTURAS PARA VERTER RECICLYNG 

 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda ha dado a conocer hoy, viernes, 

día 5 de junio, que va a remitir de forma inmediata a la empresa Verter Recycling 2000 SL, propietaria del 

vertedero de Zaldibar, las primeras 

facturas de los trabajos que el 

Gobierno Vasco está llevando a 

cabo en la instalación, tras su 

deslizamiento el pasado 6 de 

febrero, en el que perdieron la vida 

Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.  

El valor de estas primeras facturas 

asciende a 3,4 millones de € y se 

corresponden con parte de los 

trabajos realizados hasta la fecha. 

Como ya es conocido, a partir del 

deslizamiento del vertedero y la 

desaparición de Alberto y Joaquín, 

ante la incapacidad de la empresa para llevarlas a cabo, el Gobierno Vasco asumió de forma urgente y 

subsidiaria la dirección, contratación y ejecución de todas las labores de estabilización y control del 

vertedero, que permitieran minimizar el riesgo para el entorno y el medio ambiente y, principalmente, 

posibilitar la búsqueda de los trabajadores con plena seguridad.  

Declaraciones de la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, y más información en IREKIA:  
https://bit.ly/2UaX4TZ 
 

https://bit.ly/2UaX4TZ
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RESULTADOS DEL RASTREO, EXTRACIÓN Y CRIBADO DE MATERIAL POR ZONAS DE 
BÚSQUEDA HASTA EL 04/06/2020 

 

 

 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS DEL AGUA EN EL ENTORNO DE ZALDIBAR 

Para obtener informe de URA, la Agencia Vasca del Agua, en: 

https://cutt.ly/lyez1pw 
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PREVISIÓN METEOROLÓGICA – TENDENCIA HASTA EL JUEVES DÍA 11/06/2020 

 
 
 
 


