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TUDELA Y RIBERA

% CADREITA

La nueva depuradora de aguas
residuales de Cadreita forma
parte del Plan Director de Sanea-
miento de los Ríos de Navarra y,
aunque lleva prestando servicio
unas dos semanas, ayer se proce-
dió a su inauguración. Al acto
asistió el consejero de Adminis-
tración Local, Alberto Catalán, y
su director general, Ángel Serra-
no, el alcalde de Cadreita, Alfon-
so Montori, y el director gerente
de Nilsa -que gestiona las depu-
radoras-, Andrés Sola, entre
otras autoridades.

La nueva depuradora ha su-
puesto una inversión de 1,65 mi-
llones de euros, sufragados al
80% por el Gobierno de Navarra,
mientras que el 20% restante se
cubre con el canon de sanea-
miento que cobra Nilsa a los
usuarios. Hasta ahora, Cadreita
contaba con un emisario general
que conducía las aguas residua-
les de sus más de 1.800 habitan-
tes directamente al Ebro. La

NURIA G. LANDA

Alberto Catalán, junto al alcalde Alfonso Montori y otras autoridades, observa cómo sale el agua tras depurarla.

planta, que se ha construido en
10 meses, tratará el agua residual
mediante varios procesos para
que vuelva en mejores condicio-
nes al río. La instalación está pre-
parada para tratar un caudal má-
ximo de 33 litros por segundo,
aunque se espera una media de
14 litros. Los fangos que resultan
del proceso de depuración, que
consta de seis fases, se traslada-
rán a otras depuradoras mayores
para su tratamiento.

Con esta depuradora, la inver-
sión desde el año 2000 asciende a
86 millones de euros, lo que su-
pone la mitad prevista en el plan
de saneamiento de ríos.

El consejero Alberto Catalán
destacó que Navarra es la única
Comunidad de España que ha
cumplido la directiva europea de
depuración de aguas residuales
urbanas, mientras que el alcalde,
Alfonso Montori, aseguró estar
«orgulloso» de esta obra «benefi-
ciosa para el medio ambiente».

La depuradora
tratará las aguas
residuales de más
de 1.800 vecinos
% Ha costado 1,65 millones de euros,
subvencionados al 80% por el Gobierno

JESÚS MANRIQUE. TUDELA.

La nueva depuradora de aguas residuales de Cadreita, que ha su-
puesto una inversión de 1,65 millones de euros, ya ha empezado a
prestar servicio a los 1.800 habitantes del municipio.Ayer,el conseje-
ro de Administración Local, Alberto Catalán, participó en la inaugu-
ración oficial de las instalaciones, subvencionadas por el Gobierno
foral en un 80%. El resto se cubre con el canon gestionado por Nilsa.

EN DATOS

Inversión. El presupuesto asciende
a 1,65 millones de euros. El 80% está
subvencionado pro el departamento
de Administración Local, mientras
que el resto se cubre con el canon de
saneamiento que recauda la empresa
pública Nilsa, gestora de las depura-
doras. Las obras se han prolongado
durante diez meses
Capacidad. La nueva depuradora
tiene un caudal medio de 14 litros por
segundo, aunque está preparada para
puntas de 33 litros. El caudal mínimo
es de cuatro litros por segundo y se ha
diseñado para una carga de contami-
nación de 1.295 kilos al día.
Proceso. Se divide en pretratamien-
to (bombeo, tamizado y desarenado);
decantación (la materia sólida se sepa-
ra del agua y queda en el fondo dando
lugar a los fangos); depuración bioló-
gica (sistema de filtros que afina más la
limpieza del agua); y decantación (pro-
ceso secundario para eliminar casi to-
talmente restos contaminantes).

Cadreita va a hacer realidad en
breve uno de los proyectos más
importantes de la villa ribera.
La empresa Arián está a punto
de finalizar la urbanización del
área de actividades económi-
cas que contará con más de
120.000 m2 de superficie. El
nuevo polígono se ubica junto
a la carretera NA-134. Hasta el
momento, el Ayuntamiento de
Cadreita ya ha cubierto el 30%
del total del suelo gracias a la
adquisición de diversas parce-
las por parte de tres empresas.

Una de las firmas que más te-
rreno ocupará será Cerámicas
Oniria SL, con sede social en la
localidad riojana de Alfaro. La

empresa ocupará 10.000 m2 pa-
ra la fabricación de cerámica.

Las firmas locales que se ins-
talarán en el futuro polígono
área de actividades económi-
cas son Conservas Anko y Res-
taurante Marisol. La empresa
conservera ha adquirido 4.000
m2 para la realización de activi-
dades de logística. Por su parte,
el negocio de hostelería cons-
truirá dos naves que destinará
al almacenaje y distribución de
su servicio de catering. «Esta es
una buena noticia para Cadrei-
ta, ya que se van a crear em-
pleos y se va a invertir dinero en
nuestra localidad», indicó el al-
calde Alfonso Montori.

Tres empresas han adquirido
el 30% de los 120.000 m2 del
nuevo polígono industrial

% TUDELA

J.U. TUDELA.

La Campaña del peatón 2006 que
presentó ayer el Ayuntamiento
de Tudela tendrá como objetivos
específicos que los niños conoz-
can las señales de tráfico; que los
padres se impliquen como agen-
tes educativos en el tema de la
educación vial; y que la pobla-
ción tome conciencia de la nece-
sidad de un uso responsable de
las normas de circulación.

Para conocer mejor las nor-
mas se van a editar 1.300 trípti-
cos que serán repartidos por to-
dos los colegios de la capital ribe-
ra en los cursos de 3º, 4º, 5º, y 6º.
Además, la compañía de seguros
Mapfre remitirá 1.300 ejempla-
res de su revista «Circulando», y
también se enviarán otros tantos
cuestionarios con un test de diez

AGUIRRE

De izquierda a derecha: Santamaría, Muez, Ferrer, San Pedro y Sánchez.

preguntas que han de ser contes-
tadas por los alumnos y los pa-
dres. Por otra parte, los niños que
participen en las actividades en-
trarán en el sorteo de 60 lotes de
entradas -una infantil y otra de
adulto en cada lote- para poder
acceder al parque Senda Viva en
Arguedas.

Comienza el lunes
La presentación de esta campa-
ña, que comenzará el próximo
lunes 21 de mayo y tendrá su di-
fusión en las emisoras de radio,
corrió a cargo de Carmen Ferrer,
concejal del área de Atención al
Ciudadano, quien estuvo acom-
pañada por Merche San Pedro,
concejal del área de Educación,
Centros Cívicos y Juventud; Ser-
gio Sánchez, director del área de
la Ribera de la compañía Mapfre;

Mikel Muez, representante del
parque de Senda Viva; y José Án-
gel Santamaría, jefe de la Policía
Municipal de Tudela.

Santamaría destacó que el ín-
dice de siniestros en peatones no
es muy elevado en Tudela -se
han producido cinco muertes de
personas mayores en los últimos
cinco años-, pero que los atrope-
llos en las calles de la ciudad re-
presenta la segunda causa en los
partes de los atestados. A su vez,
Merche San Pedro destacó que
con esta campaña se pretende
reducir los accidentes de tráfico.

Una campaña educará
a los escolares en las
normas para peatones
% Se repartirán cuestionarios, revistas, y se
sortearán 120 entradas para ir a Senda Viva

Viaje a León. Tudela estará repre-
sentada en el Campeonato Nacional
de Educación Vial que se celebrará en
León los días 2, 4 y 5 de junio. Cam-
peonato Nacional de Seguridad Vial,
se celebra en León los días 2, 4, y 5 de
junio próximo. Los tudelanos Samuel
Goñi Villava (colegio Griseras) y Da-
vid Sánchez Pueyo (colegio Elvira Es-
paña), participarán en la modalidad
de bicicleta y karts. Patricia Salcedo
Herrero (colegio Anunciata), y Rober-
to Ariza Fernández (Instituto Benja-
mín de Tudela), en motocicleta.

SOBRE EL ASFALTO


