
DIARIO DE NAVARRA MARTES 8 DE MAYO DE 2007
37

COMARCAS

La noche entre del 2 al 3 de abril se
produjo la rotura del dique del río
Ebro a la altura de Ribaforada, lo
que ocasionó la inundación de la
depuradora de la zona del Bajo
Ebro. Hasta el día 6 no se pudo ac-
ceder a las instalaciones y fue en-
tonces cuando se realizó la prime-
ra valoración de los daños produ-
cidos y del tiempo de no
disponibilidad de las instalacio-
nes.

De la cantidad total, 542.248
euros, el coste de los desperfectos
en esta zona asciende a 431. 026.
Los caminos de acceso a la planta
depuradora fueron arrasados por
el agua y el terreno cedió en diver-
sos puntos. Éstos son, entre otros,
algunosdelosdañossufridosenla
depuradora, según se desprende
del informe de Nilsa.

En cuanto a los equipos afecta-
dos por las riadas, dos de las cua-
tro bombas de entrada aún no se
han podido reestablecer y las que
están funcionando hasta el mo-
mento, se han disparado en varias
ocasiones. La sala de deshidrata-
ción quedó inundada con unos 50
centímetros de altura de agua, por
lo que algunos transformadores
quedaron sumergidos. Asimismo,
las bombas de sustitución queda-
ron completamente inundadas,
lo mismo que pasó con los equi-
pos situados en la parte trasera de
la oficina. Éstos fueron, entre
otros, los principales daños que
sufrieron los equipos de la depu-
radora.

Enloreferentealasindemniza-
ciones por las afecciones sufridas
en los campos, las de Fustiñana se
han valorado en 14.500 euros y las
de Buñuel en 1.500.

NURIA G.LANDA (ARCHIVO)

Imagen de la carretera de acceso a la estación depuradora de la zona del Bajo
Ebro el pasado 4 de abril. El agua cortó la carretera y la estación se inundó.

% La de la zona del Bajo Ebro fue la más perjudicada de todas

Las riadas de abril provocaron
daños en nueve depuradoras
valorados en 542.248 euros

Santacara-Mélida. El camino de ac-
ceso a la estación de Santacara-Mélida
quedó inundado completamente. El coste
total de su arreglo son 14.364 euros.
Beire-Pitillas. Enestecaso, la repara-
ción del camino de acceso a la estación
de Beire-Pitillas asciende a 6.033 euros.
Igal. El camino de acceso a la Fosa Sép-
tica Igal quedó inundado. El arrastre de
los materiales del camino ha sido total
por lo que habrá que reparar el colector y
todo el camino. En total, costará 19.800
euros.
Sangüesa. El edificio del bombeo a las
lagunas de la estación de Sangüesa tam-
biénse inundó,perosólounode losequi-
pos quedó dañado. Su sustitución costó
560 euros.
Tafalla-Olite. El edificio de la obra de
entrada de la estación Tafalla-Olite quedó
inundado hasta un nivel en que los equi-

pos quedaron a salvo. Cuando bajó el río,
la planta funcionó correctamente. La sali-
da de planta al río Cidacos sufrió un des-
gaste de materiales debido al elevado
caudal del mismo, lo que obligará a su re-
posición y reparación. En total, 3.500 eu-
ros.
Milagro. Aquí hubo varios problemas
como la inundación del pozo de agua de
entrada. El coste de la reparación es de
200 euros. Además, se produjo el asenta-
miento del dique del río y el costo del re-
lleno de la zona será de 2.500 euros.
Cadreita. Las indemnizaciones por
afecciones en campos ascienden a 2.115
euros.
Tudela. Las indemnizaciones por da-
ños en el campo serán de 1.500 euros,
mientras que la grúa y la arena para paliar
los efectos de la inundación ascienden a
650 euros.

LOS DAÑOS EN LAS ESTACIONES POR LOCALIDADES

ASER VIDONDO.FUNES.

Una variante de dos kilómetros
de longitud evitará que decenas
de vehículos y camiones pasen
al día por el centro de Funes, en
su tránsito hacia Peralta o hacia
Rincón de Soto. Con un coste de
2,5 millones de euros, el proyec-
to se encuentra en la fase de ex-
posición información pública.
Es una actuación comprendida
en el II Plan Director de Carrete-
ras de Navarra.

Según señaló ayer el conse-
jero de Obras Públicas, Álvaro
Miranda, que se reunió con re-
presentantes municipales de
Funes, «el 22 de junio tendrá lu-
gar la aprobación definitiva del
proyecto; el 2 de julio se sacarán
a concurso las obras; se adjudi-
carán en agosto; y, con un plazo
de ejecución de 6 meses, estarán
terminadas a principios de
2008».

Antonio Ulzurrun, alcalde de
Funes, señaló que se trata de
una obra «muy deseada», y que
«mejorará mucho la vida de los
vecinos». «La carretera actual,
en el tramo que se va a evitar, es
muysinuosayenellasehanpro-

DDN. PAMPLONA.

Las riadas que azotaron a la Comunidad foral a prin-
cipios del mes de abril provocaron daños valorados
en 542.248 euros en nueve Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR).Así se desprende de un

informe que ha llevado a cabo la empresa Nilsa,que
ha hecho un análisis de las localidades más afecta-
das. La zona del Bajo Ebro fue la que sufrió mayores
daños mientras que las EDAR de Santacara, Mélida,
Beire, Pitillas, Igal, Sangüesa,Tafalla, Olite, Milagro,
Cadreita yTudela también resultaron afectadas.

La variante de Funes
será una realidad
a principios de 2008
% Tendrá una longitud de casi dos
kilómetros y costará 2,5 millones de euros

ducido ya muchos accidentes,
algunos con camiones», dijo.

En dos tramos
La longitud total de la obra es de
1.995 metros. En la actualidad, la
vía presenta una anchura de 6
metros sin arcenes, con curvas
de radio reducido y estrecha-
mientosdecalzadaenlatravesía
de Funes, que hacen la circula-
ción lenta y peligrosa.

El inicio de la actuación se lo-
caliza en Funes, en la margen iz-
quierda del río Arga. Comienza
con un primer tramo de 900 me-
tros de longitud, de nueva cons-
trucción, que sigue el trazado
del camino del Trujal hasta una
nueva glorieta diseñada en la in-
tersección del camino de acceso
al polígono ganadero.

Desde ese punto arranca el
segundotramo,de1.095metros,
consistente en el ensanche y
mejora de la carretera NA-6831.
La obra concluye en la intersec-
ción con la carretera NA-115 Ta-
falla-Peralta-Rincón de Soto. La
sección de la carretera estará
formada por dos carriles de 3
metroscadauno,conarcenesde
0,50 metros.


