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Vista general de la depuradora del Bajo Ebro de Fustiñana, donde se tratarán las aguas de Ablitas. ARCHIVO

La delegada del Gobierno, Carmen Alba, posa con mandos de Policía Nacional y Guardia Civil en Tudela. CEDIDA

DN
Tudela

La delegada del Gobierno, Car-
men Alba, asistió ayer a la Junta
Local de Seguridad del Ayunta-
miento de Tudela, en la que se
acordó continuar con la colabo-
ración, coordinación y seguridad
ciudadana entre los cuerpos poli-
ciales que operan en la ciudad.

Además, aprovechó su visita
para conocer el cuartel de la
Guardia Civil y la comisaría de la
Policía Nacional. Estuvo acompa-
ñada por el jefe superior de la Po-
licía Nacional, Daniel Rodríguez,
y por el coronel jefe de la Guardia
Civil de Navarra, Juan Luis Pérez.
Alba tuvo la oportunidad de char-
lar con los agentes que trabajan
en la capital ribera.

La delegada del Gobierno
visita a Policía y Guardia Civil
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El Gobierno de Navarra iniciará
en septiembre las obras para que
las aguas residuales de Ablitas
sean depuradas en la planta de
Fustiñana. Los trabajos saldrán a
concurso en verano con un pre-
supuesto de 1,97 millones de eu-
ros y el plazo de ejecución es de 12
meses. Se financiará en un 80%
con los plantes de infraestructu-
ras locales y el 20% restante con
el canon de saneamiento que ges-
tiona la empresa pública Nilsa.

Ablitas, que ronda los 2.600
habitantes, trata actualmente
sus aguas residuales en su depu-

radora, pero se ha quedado obso-
leta, ya que fue construida por la
Confederación Hidrográfica del
Ebro a principios de los años 80.

Sin necesidad de ampliación
Por su parte, la depuradora del
Bajo Ebro, ubicada en término de
Fustiñana y que trata también las
aguasdeRibaforada,Cabanillasy
Buñuel, tiene capacidad suficien-
te para admitir el caudal proce-
dente de Ablitas sin necesidad de
ningún tipo de ampliación. “Esta
cuestión de austeridad económi-
ca, unida al hecho de que el verti-
do de Ablitas es perfectamente
asimilable, ha llevado a Nilsa a de-
sechar la construcción de una

Las obras comenzarán
en septiembre y se hará
una tubería de 9 km para
conectar Ablitas con la
depuradora de Fustiñana

El Gobierno invertirá
2 millones en
depurar el agua de
Ablitas en Fustiñana

nueva depuradora en Ablitas”, se-
ñalaron desde el Gobierno.

La conexión entre Ablitas y la
depuradora del Bajo Ebro se lle-
vará a cabo con un emisario de ca-
si 9 kilómetros que finalizará en
la red de Ribaforada, a la altura
del polígono industrial, cuyas
aguas también van a la citada de-
puradora.

PrecisamenteayerelEjecutivo
declaró urgentes estas obras pa-
ra poder llevar a cabo la ocupa-
cióndelosbienesyderechosafec-
tados por la ejecución del proyec-

to. “Para la rápida ejecución de las
obras es imprescindible solucio-
nar de forma inmediata la proble-
mática medioambiental que im-
plica el actual vertido del agua re-
sidual de Ablitas a un medio
receptor inadecuado”, indicaron
desde el Gobierno.

Tanque de tormentas
Una vez concluida esta obra, la
actual depuradora de Ablitas se
reconvertirá en un tanque de
tormentas que permitirá regu-
lar el vertido de agua cuando se

produzcan fuertes tormentas y,
así, no colapsar las redes de sa-
neamiento y evitar inundacio-
nes.

Esteproyectohasidosometido
anteriormente a dos periodos de
información pública. Se plantea-
ron varias alegaciones. En con-
creto, el Ayuntamiento de Ribafo-
rada pidió modificar el trazado
del colector en la zona del polígo-
no industrial, y también hubo que
variar el proyecto para que no
afectara al cruce de la autopista
AP-68.

ABLITAS

El Ejecutivo declaró ayer
urgente la obra, que se
ejecutará en 12 meses,
porque la depuradora de
Ablitas está obsoleta


