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% La ejecución de las
obras ha supuesto una
inversión de 1,9 millones
de euros financiada por
el Gobierno de Navarra

empresa Mariezcurrena, ha sido
de 1,9 millones de euros, finan-
ciados por el departamento de
Administración Local a través de
los planes de infraestructuras lo-
cales. La Mancomunidad de Ma-
lerreka ha asumido el manteni-
miento de la potabilizadora.

DDN. PAMPLONA.

La planta potabilizadora cons-
truida en Ituren dará servicio a
más de 5.000 vecinos de esta zo-
na, incluyendo las localidades de
Elgorriaga, Santesteban, Sunbi-
lla y Zubieta. El consejero de Ad-
ministración Local, Alberto Ca-
talán, visitó ayer esta instalación,
acompañado por representantes
locales y de su departamento.

Hasta ahora, la captación de
aguas procedía de distintos ma-
nantiales: Borzadar, Xelat,
Lertxundi, Berrurta e Iturria, en
el caso de Ituren; Malkorra, en el
de Elgorriaga; y Errotazar, en el
de Santesteban. Por su parte,
Sunbilla captaba el agua del río
Bidasoa, y Zubieta, de la regata
denominada Txitxillo. Sin em-
bargo, en años especialmente se-
cos, este abastecimiento era in-
suficiente durante los meses de
verano y se producían restriccio-
nes en el suministro de algunas
localidades. La construcción de
esta potabilizadora ofrece una
solución a estos problemas y ga-
rantiza una misma y óptima cali-
dad del agua para todos los veci-
nos.

«La finalización de estas obras
culmina diez años de trabajo y
completa el ciclo de abasteci-
miento, ya que se capta el agua,
se conduce al depósito de cabe-
cera, se trata en la estación pota-
bilizadora y se distribuye», expli-
có el consejero.

En el recorrido por las instala-
ciones, Catalán estuvo acompa-
ñado por el alcalde de Ituren y
presidente de la Mancomunidad
de Malerreka, Miguel Ángel Pe-
trirena, y los alcaldes del resto de
las localidades beneficiarias, así
como por otros corporativos. A la
visita acudió también el director
gerente de NILSA, Andrés Sola, y
el director de la obra, Santiago
Sainz de los Terreros.

El caudal que llega a la potabi-
lizadora está calculado en 13 li-
tros por segundo, aunque puede
ampliarse. La inversión en la eje-
cución de la obra, adjudicada a la

CEDIDA

Alberto Catalán,segundo por la derecha,en la planta potabilizadora de Ituren.

La potabilizadora de Ituren dará
servicio a más de 5.000 vecinos
% Abastece también a Elgorriaga, Santesteban, Sunbilla y Zubieta

COMARCAS

El Ayuntamiento de
Abaurrea Alta pide
a ETA el abandono
definitivo de «su
actividad armada»

DDN. PAMPLONA.

El Ayuntamiento de Abaurrea Al-
ta pide a ETA «el abandono defi-
nitivo de su actividad armada»
en una moción aprobada por el
consistorio el 21 de junio. «En-
tendemos que el respeto a los de-
rechos humanos y, sobre todo el
derecho a la vida, son fundamen-
tales», añaden. Consideran tam-
bién que «la actividad armada no
hace sino obstaculizar las legíti-
mas aspiraciones del pueblo vas-
co». Por otro lado, exigen la de-
rogación de la Ley de Partidos y
que todas las fuerzas políticas re-
inicien una negociación «para
solucionar el conflicto vasco».


