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TAFALLA Y ZONA MEDIA

VIRGINIA URIETA Lónguida

La depuradora que limpiará las
aguas del curso medio del río Irati
desde Aoiz, Ecay y hasta Villaveta
fue inaugurada ayer en Aós, en el
paraje El Soto (término municipal
de Lónguida), con la presencia del
vicepresidente primero de Go-
bierno, Roberto Jiménez (PSN), y
autoridadesdelosmunicipiosque
se beneficiarán de ella, además de
miembros de la empresa Navarra
de Infraestructuras Locales (Nilsa
S.A), que ha promovido el proyec-
to,ydeArian,grupoquehallevado
a cabo la construcción de las in-
fraestructuras.

La planta, que ha supuesto una
inversión de más de dos millones
de euros por parte del Gobierno
foral, terminó de construirse en

otoñodelañopasadoyestáenfun-
cionamiento desde enero. Jimé-
nezdestacóqueNavarraesunaco-
munidad avanzada en este senti-
do. “Espero que este proyecto sea
una satisfacción para los vecinos,
ya que es una de las depuradoras
más avanzadas por las instalacio-
nesconlasquecuenta,yqueNava-
rrasigasiendounareferencia,con
un 90 por ciento de aguas depura-
das”, indicó.

La depuración consiste en un
sistema de lecho móvil que cuenta
con elementos de decantación pri-
maria y secundaria, “que garanti-
za la máxima calidad en el agua de
salida que la depuradora devuelve
al río”, según explicó Andrés Sola
Ollo, gerente de Nilsa. Los decan-
tadores reciben el agua y llevan a
cabo un proceso de depuración
para disolver la contaminación,
medianteunasbacteriasquelaab-
sorben y después son eliminadas.
La planta también dispone, como
elementos novedosos, de tres la-
gunas de control (con un volumen
conjunto de 2.107 metros cúbicos)
y un humedal artificial final, que

Instalada en el término
municipal de Lónguida,
en un futuro espera
beneficiar también a Aós

actúan como una tercera fase de
depuración. Las lagunas retienen
el agua para eliminar otros pató-
genos, y el humedal reproduce las
condiciones del río para devolver
un agua de mayor calidad.

Acudieron a l a visita, junto a Ji-
ménez, Unai Laco Goñi y Jose Ma-
ría Latasa Cilveti (alcalde y conce-
jal de Aoiz); Juan Cruz Ozcoidi, It-
ziarImirizalduZubiagaySantiago
del Río Lorea (concejales de Lón-
guida); Jesús Oliver Carte y Jesús
Chivite Fernández (presidente y
concejal de Aós); además de Fran-
cisco Sagardoy Lizoáin, director
general de Arian.

Inaugurada la
depuradora del
Irati para Aoiz,
Ecay y Villaveta

El gerente de Nilsa, Andrés Sola, explica a Unai Laco (alcalde de Aoiz) y a Roberto Jiménez, vicepresidente pri-
mero de Gobierno (PSN) el funcionamiento de la depuradora de Lónguida, junto al resto de invitados ayer a su
inauguración. CALLEJA

Aós reclama su dinero al Gobierno

Al comienzo de la inauguración, el concejal de Aós Jesús Chivite se
acercó a Jiménez para darle una carta, en la que, según explicó, se le
comunica al Gobierno de Navarra que “no ha cumplido con su parte
del trato, mientras el concejo sí lo ha hecho”. Aunque el vicepresiden-
te afirmó desconocer el tema, Chivite explicó después que el concejo
accedióaconstruirlaplantaenunterrenocomunalquelepertenece,
acambiode80.000euros.“Enelproyectoestáprevistoqueenelfutu-
ro la depuradora recoja también aguas de Aós, aunque depende de
lasobrasdelavarianteylaampliacióndelpuenteparapoderhacerlo.
El Gobierno, a cambio de que le cediéramos el terreno, acordó com-
pensarnos con dinero. Pero ha pasado el tiempo y, aunque ya es un
problema de la legislatura anterior, nosotros no hemos recibido na-
da”, afirmó Chivite, que indicó también que “el problema es que fue
un compromiso en el que no hay ningún documento firmado”.

Marta Mendía, segunda por la derecha agachada, con el grupo de ocio de Anfas en Peralta. DN

DN Peralta

El pasado 17 de marzo tuvo lugar
en Peralta una charla a cargo de
la exatleta Marta Mendía en los
locales del grupo de ocio de An-
fas. Mendía, de 36 años, está con-
siderada la mejor atleta navarra
detodoslostiemposcondospar-
ticipaciones en Juegos Olímpi-
cos(2000y2004); ochoMundia-

les; siete Europeos y 13 títulos de
campeona y subcampeona de
España de salto de altura, su es-
pecialidad. La exsaltadora, que
acudió con su madre, habló al
grupo de Anfas sobre deporte, y
en especial sobre la competición
y la preparación (alimentación y
entrenamientos), de los atletas
de alto nivel. Posteriormente
respondió a las preguntas de

asistentes y monitores que for-
man parte del grupo al que acu-
den vecinos de Peralta, Marcilla
y Falces. Mendía, que es licen-
ciada en Bellas Artes y que reci-
bió en 2010 la medalla al Mérido
Deportivo de Navarra, regaló
unas fotografías a los miembros
del grupo y participó en la cele-
bración del cumpleaños de uno
de ellos, Ricardo Pérez Alonso.

Marta Mendía habló de atletismo
al grupo de Anfas de Peralta

Una docena de puestos se dieron cita en la Plaza de Navarra. A. GALDONA

● La feria solidaria de Tafalla
se presentó ayer con un
concurso de tortilla de patata
como novedad, en el que
participaron 46 propuestas

A.G. Tafalla

Más de una docena de puestos de
ropa, juguetes y repostería , ubica-
dos en la Plaza de Navarra, partici-
paron ayer en el txaparrón solida-
rio de Tafalla. La novedad fue un
concurso de tortilla de patata, que
contó con la participación de 46
personas -7 establecimientos y 39
particulares-, y que contó con un
jurado formadopormiembrosdel
sector de la hostelería como Álex
Múgica o Angelita Alfaro. El Res-
tauranteBrasasyJoséLuisCarea-
ga se alzaron con el premio; Javier
Equisoain obtuvo unamención.

Mercadillo y concurso de
tortilla de patata en el
txaparrón solidario


