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NAVARRA

Este presupuesto se divide en
tres partes. La partida más im-
portante, de cerca de 4 millones
de euros, se ha reservado a la ac-
tuación proyectada en la carrete-
ra N-113 (Pamplona-Madrid) en
el término de Castejón, que se
abrió al tráfico el martes tras per-
manecer 15 días cerrada por las
inundaciones que sufrió la cita-
da villa ribera.

El departamento de Obras Pú-
blicas presentará este proyecto
al Gobierno el lunes, que deci-
dirá si acomete o no esta obra.
Según indicó Miranda, el pro-
yecto consiste en elevar la carre-
tera en el tramo de un kilómetro
que se anegó con la crecida del
Ebro, entre la entrada a la auto-
pista AP-15 y el puente del río.

«El objetivo es elevar la carre-
tera, pero hay que tener mucho
cuidado, ya que se corre el riesgo
de crear un muro que haga que
se inunde la autopista. En esta
zona, la autopista no se ve afecta-
da y soporta un tráfico de 13.000
vehículos -el doble que la carre-
tera N-113- , con lo que no pode-
mos vestir a un santo para des-
vestir a otro», señaló el consejero
de Obras Públicas.

A la espera de ayudas
De las otras dos partidas, sin can-
tidades fijadas todavía, una de
ellas agrupa todo el gasto que ge-
nerará el arreglo de los taludes, la
rotura de obra de fábrica (canali-
zaciones de paso de agua bajo la
vía) y limpieza de las carreteras
afectadas. «Se trata de daños de
muy diversa índole producidos,
no sólo por la inundación, sino
también por las fuertes precipi-
taciones caídas durante esos dí-
as. Además, hay muchas carrete-
ras afectadas en la práctica tota-
lidad de la geografía navarra»,
explicó Miranda, quien ayer acu-
dió a la reunión de la Junta de
Gobierno de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE) en
Zaragoza.

El segundo bloque de gasto se
ha destinado a la reparación de la
carretera de acceso a Ujué. Esta
vía se abrió ayer al tráfico tras per-
manecer cerrada desde el pasado
día 3 a consecuencia de los desli-
zamientos y desprendimientos
ocasionados por las lluvias. El
hundimiento de la vía supuso
desvíos por Murillo el Fruto.

Álvaro Miranda apuntó que
Navarra está a la espera de la posi-
ble declaración de zona catastró-
fica, lo que posibilitaría al Ejecuti-
vo foral pedir ayudas al Gobierno
central.

Petición sindical
Por su parte, la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos de
Navarra (UPA) solicitó ayer al
Gobierno de Navarra que «acele-
re» las tasaciones de los daños
producidos en los cultivos, in-
vernaderos, granjas, e instalacio-
nes agrícolas.
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Vista aérea de la depuradora del Bajo Ebro, inundada, tomada el pasado miércoles 4 de abril.

El Gobierno de Navarra plantea elevar la
Nacional 113 para evitar su inundación
% El proyecto costaría 4 millones, y destinará otros 3 para reparar daños viarios
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El Gobierno de Navarra gastará más de 7 mi-
llones de euros en la reparación de las carre-
teras dañadas por las riadas. Así lo indicó
ayer el consejero foral de Obras Públicas, Ál-

varo Miranda Simavilla, quien concretó que
las vías afectadas se encuentran ubicadas en
5 de los 7 distritos en los que se divide la red
de carreteras (Estella, Pamplona,Tafalla,Tu-
dela y Aoiz). La mitad del presupuesto esti-
mado serviría para elevar la carretera N-113

en Castejón, que ha permanecido 15 días ce-
rrada al tráfico por el agua. El Gobierno foral
decidirá en su sesión del lunes si acomete o
no esta obra. El resto del gasto se destinará a
reparar la rotura de firmes y taludes en otras
vías.

La CHE cifra de
15 a 20 millones
la reparación de
los diques de
Aragón y Navarra
La Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro (CHE) cifró de 15 a
20 millones el presupuesto
extraordinario que se necesi-
tará para reparar los diques
que quedaron rotas durante
la última crecida del río Ebro
a lo largo de toda su cuenca.
La entidad no especificó el
gasto que hará falta para aco-
meter esta actuación en cada
comunidad. Según apuntó
ayer en Zaragoza el presiden-
te de la CHE, José Luis Alon-
so, estos datos son una pri-
mera estimación. «Hay que
tener en cuenta la valoración
de los técnicos que continúan
trabajando en la Ribera, ya
que en esta zona hay que ser
muy prudentes por su actual
situación y aún existe temor a
entrar a estas infraestructu-
ras», . Respecto a la limpieza
de los cauces del río, apuntó
que la CHE estudiará «qué ac-
tuaciones hay que hacer ».

Destacan el papel
de regulación
del caudal de
Yesa e Itoiz
El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro
(CHE), José Luis Alonso,
aprovechó su comparencia
ante los medios de comuni-
cación en Zaragoza para des-
tacar el papel jugado por los
embalses de Yesa e Itoiz en la
última crecida del río. Según
apuntó Alonso, la riada hu-
biera sido mayor, «y similar a
la de 2003», si en estos em-
balses no se hubiera podido
laminar el caudal y reducirlo
en 435 metros cúbicos por
segundo en el punto concre-
to de Castejón. Como apun-
tó Alonso, esta regulación de
caudal evitó que la localidad
de Sangüesa sufriera «im-
portantes inundaciones».

Los daños ocasionados en la de-
puradora de aguas residuales
del Bajo Ebro de Fustiñana as-
cenderán a cerca de 50.000 eu-
ros. El consejero de Administra-
ción Local, Alberto Catalán Hi-
gueras, visitó ayer la planta, que
ya se encuentra operativa. Co-
mo se recordará, esta instala-

ción dejó de funcionar el 4 de
abril al quedar anegada tras la
rotura del dique de Ribaforada.

«Exigimos a la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro que
acometa lo antes posible la re-
paración del dique de Ribafora-
da, y más si tenemos en cuenta
que Navarra paga todos los

años a esta entidad 1,8 millones
de euros por el canon de verti-
do», explicó Catalán. «No es
cuestión de hacer comparacio-
nes entre comunidades, pero
no puede ser que para que no se
inunde Aragón , se inunde
siempre Navarra», indicó el
consejero.

Los daños en la depuradora del Bajo Ebro,
en Fustiñana, ascenderán a 50.000 euros


