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TIERRA ESTELLA

Estos dos elementos, el tanque de
tormentas y el sistema de doble
bombeo, serán decisivos para
que no se vuelvan a repetir las
inundaciones del regadío aza-
grés, habituales tras las crecidas
del río Ebro y de lluvias torrencia-
les. El tanque de tormentas, un
sistema que se ha instalado tam-
bién en la depuradora de La
Chantrea y que está previsto para
la planta de Tudela, tiene una ca-
pacidad de hasta 1.000 m³. Su
existencia permitirá almacenar el
agua de lluvia e introducirla de
forma controlada al resto de
aguas residuales.

El doble sistema de bombeo
de la planta de tratamiento de
aguas residuales de Azagra solu-
cionará el problema que surge
cuando crece el Ebro y la acequia
de riego principal se queda por
debajo del nivel del río, provo-
cando inundaciones en el rega-
dío e, incluso, en el casco urbano.

Bombear el agua al Ebro
Según explicó Gregorio Berroz-
pe, director de proyectos de Nil-
sa, las dos bombas que incluye la
planta permitirán evacuar el ex-
ceso de agua de la acequia hacia
el río. «En momentos de crecida,
la mota protegía de la subida del
río pero la acequia se desbordaba
y había que sacar el agua de for-

ma casi manual. En diciembre y
en enero, se produjeron dos si-
tuaciones de crecida y las bom-
bas respondieron bien», dijo.

La inauguración estuvo presi-
dida por Alberto Catalán, conse-
jero de Administración Local. Al
acto también asistieron Ángel Se-
rrano, director general del depar-
tamento; Andrés Sola, gerente de
Nilsa; Basilio Sánchez, alcalde de
Azagra, y la mayor parte de la cor-
poración ribera así como Óscar
García, responsable de Arinsa
empresa encargada de la obra.

El párroco de Azagra, Pedro Jo-
sé Hernández, bendijo las insta-
laciones. El alcalde azagrés recor-
dó que la depuradora constituía
un proyecto pendiente desde el
año 90 y que su construcción era

Entra en funcionamiento la depuradora
de Azagra con un tanque de tormentas
% Un doble sistema de bombeo evitará las inundaciones que arrasaban el regadío

necesaria para el desarrollo de la
localidad. «Tenemos que agrade-
cer tanto a Nilsa como al conseje-
ro Catalán los trámites que han
realizado», indicó.

Alberto Catalán añadió que la
planta era un proyecto de futuro
y una apuesta del Gobierno de
Navarra para el desarrollo de la
zona «que se ha hecho realidad
gracias a la colaboración entre
administraciones». En la depura-
dora, el agua pasa por las corres-
pondientes fases de pretrata-
miento, decantación primaria,
depuración biológica, decanta-
ción intermedia, segunda etapa
de depuración y decantación fi-
nal. Sale de la planta a una veloci-
dad media de 160 litros por se-
gundo.

MARI PAZ GENER. AZAGRA.

Ayer se inauguró la depuradora
de aguas residuales de Azagra,
un proyecto que ha ejecutado
Nilsa durante el último año y que
ha contado con un presupuesto
de 3.140.957 euros. La planta
cuenta con un doble sistema de
bombeo que evitará las inunda-
ciones en el regadío y un tanque
de tormentas que regulará el
agua que se vierte en el río Ebro.

MARI PAZ GENER

Ángel Serrano, la edil Araceli Rincón,Basilio Sánchez,Alberto Catalán,Andrés Sola,Gregorio Berrozpe y Óscar García.

Presupuesto 3.140.957 euros, la
mitad de ellos financiados con fondos
europeos y el resto a través del canon
de saneamiento que gestiona Nilsa.
Capacidad Está preparada para tra-
tar una carga contaminante equiva-
lente a 14.000 habitantes. La locali-
dad cuenta en estos momentos con
una población de unos 4.000 veci-
nos.
Caudal medio El caudal medio se-
rá de 2.592 m³/día, si bien está dotada
de una capacidad de caudal máximo
admitido de 15.552 m³/día.
Gestión El mantenimiento corres-
ponde a Nilsa que se encargará del
coste de operación y mantenimiento
de la planta, previsto en 21 céntimos
de euro por cada metro cúbico.

DATOS

Antiguos alumnos
de la escuela
de música de
Estella ofrecerán
un concierto

DDN. ESTELLA.

Antiguos alumnos de la es-
cuela de música Julián Roma-
no de Estella se han reunido
para protagonizar un con-
cierto mañana, viernes, en el
salón de actos del centro. La
actuación comenzará a las
19.30 horas. Se trata de la pri-
mera iniciativa de estas ca-
racterísticas que se organiza
en el conservatorio.

En este concierto, partici-
parán los alumnos Susana y
Arturo Sáez de Jáuregui (acor-
deón), Yolanda del Campo
(clarinete), Jesús Trincado
(guitarra clásica y eléctrica),
Isaac Irimia (percusión), Ser-
gio Echauri (piano), Javier
Martínez (saxofón), Mirentxu
Duval (trombón) y Asier Ollo
(txistu). Este alumno obtuvo
el tercer premio en la catego-
ría de solista del segundo
concurso de jóvenes txistula-
ris de Hernani.

La actuación la abrirán los
alumnos del segundo y tercer
curso de coro como homena-
je al resto de participantes en
esta iniciativa. Interpretarán
dos piezas de la banda sonora
de la película «Los chicos del
coro». Entre los intérpretes,
se encuentran ex-alumnos
que continúan su carrera en
el Pablo Sarasate de Pamplo-
na e incluso uno de ellos im-
parte clases en la propia es-
cuela de música de Estella. Se
trata de Javier Martínez, que
interpretará con el saxofón
Czardas de V.Monti.

El profesor de la escuela de
música de Estella, Josetxo Ar-
beloa, indicó que este con-
cierto se celebra a iniciativa
del claustro del conservatorio
dentro de las actividades que
organiza el centro.

DDN. ESTELLA.

Cincuenta pescadores participa-
ron en el primer concurso de la
actual temporada que organizó
la Sociedad de Cazadores y Pes-
cadores de Estella el domingo, 23
de abril, en el coto de Arínzano.
El vecino de Arróniz, José Ma-
nuel Aoiz Mauleón, se proclamó
vencedor con una puntuación de
2.675. La iniciativa se convocó
para socios de la entidad estelle-
sa de 18 a 60 años.

El concurso comenzó a las 9
horas para terminar sobre las
12.30. La puntuación se consi-
guió valorando cuestiones como
el número de truchas pescadas,
los gramos de las mismas y la ho-
ra de entrega de lo pescado. Se

DDN

En el primer concurso, convocado por la sociedad de pescadores de Estella participaron unas cincuenta personas.

capturaron 58 truchas. El segun-
do clasificado fue Carlos Gonzá-
lez Astola, con 2.635 puntos y de
Viana, y el tercero José Cruz Pla-
za Echávarri, con 2.470 y de Este-
lla.

Cuatro citas más
A los tres ganadores se les entre-
gó como premio trofeos. La en-
trega se desarrolló en el coto de
Arínzano en término municipal
de Muniáin. Con esta primera ci-
ta, se abrió el calendario de con-
cursos que organiza la Sociedad
de Pescadores y Cazadores de
Estella.

El próximo 10 de mayo, la en-
tidad estellesa ha preparado el
concurso para los socios mayo-
res de 60 años. Para los menores

de 18, la cita se ha programado el
domingo 21 de mayo. Una sema-
na después, el domingo, 28 de
mayo, se celebrará el día social
de la ONCE y la asociación de re-
tinosis pigmentaria. Para con-
cluir el calendario de concursos,
el 3 de junio participarán los
miembros de Anfas.

Desde la Sociedad de Pesca-

dores y Cazadores, se pide la co-
laboración de los socios de la en-
tidad en las últimas dos jornadas
para que acompañen a los par-
ticipantes y les enseñen cómo se
pesca. Todos los concursos se
desarrollan en el mismo espacio,
el coto de Arínzano. Los vence-
dores de estas convocatorias re-
cibirán trofeos.

Cincuenta pescadores,
en el primer concurso
de la sociedad estellesa
% José Manuel Aoiz se impuso en esta cita
que se desarrolló en el coto de Arínzano


