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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

José Javier Esparza recibe explicaciones de Andrés Sola (Nilsa) y Patxi Pérez (Administración Local). CEDIDA)

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Las aguas residuales de las ven-
tas de Dantxarinea se tratan en
una nueva depuradora, equipada
en Ainhoa (Francia) con una tec-
nología combinada que el país
vecino utiliza en una red de in-
fraestructuras para un millón de
personas. El consejero de Admi-
nistración Local, José Javier Es-
parza, participó ayer en el acto
inaugural de la dotación, cons-
truida en el último año con una
inversión de 1,5 millones de eu-
ros. De esta cuantía, el Gobierno

foral ha aportado 589.500 euros.
La contribución de la Unión Eu-
ropea equivale al 65% del presu-
puesto, conforme al Programa de
Cooperación Transfonterizo Es-
paña-Francia-Andorra. La man-
comunidad de ayuntamientos
franceses Conmunauté de Co-
munes Sud Pays Basque partici-
pa con 65.500 euros.

La instalación está capacitada
para atender a una población de
2.500 habitantes. El aumento de
la actividad comercial en las ven-
tas y la mezcla con las aguas plu-
viales aconsejó el cambio del sis-
tema utilizado hasta ahora por

un modelo novedoso de trata-
miento.

Futuras colaboraciones
El consejero de Medio Ambiente
destacó ayer “el esfuerzo conti-
nuado de coordinación y colabo-
ración de los equipos humanos
de la Communauté de Commu-
nes, Gobierno de Navarra, Nilsa,
Ayuntamiento de Urdax y las em-
presas vinculadas al proyecto”.
El grado de entendimiento alcan-
zado le sirvió para presentarlo
como modelo de referencia en fu-
turas actuaciones coordinadas
por las autoridades de ambos la-

dos de la frontera. “Este clima de
colaboración continuará en el fu-
turo para la promoción de otros
proyectos de interés común”, co-
mo señaló.

El director de Administración
Local, Patxi Pérez, y el gerente de
Nilsa, Andrés Sola, acompañaron
al consejero en el acto inaugural
de ayer. La representación insti-
tucional incluyó al presidente de
la mancomunidad de ayunta-
mientos franceses, Michel Hi-
riart, y a los alcaldes de Urdax y
Ainhoa, Santiago Villares y Henri
Daguerre, respectivamente. Re-
presentantes del Consejo Gene-

ral de Pirineos Atlánticos y de la
región francesa de Aquitania asis-
tieron también al protocolo inau-
gural de la nueva infraestructura.
Laejecucióndelasobrasfueenco-
mendada a la empresa Degre-
mont-Suez. Las ventajas de la en-
tradaenserviciodeladepuradora
suponen un refuerzo a la activi-
dad comercial desarrollada en
Dantxarinea, que emplea en la ac-
tualidad a medio millar de perso-
nas aproximadamente. Las pers-
pectivasdecrecimientoseapoyan
en la ejecución de nuevos proyec-
tos en las inmediaciones de la
frontera francesa.

La red de saneamiento
de las ventas está
conectadas a la nueva
infraestructura, radicada
en la localidad de Ainhoa

El Gobierno foral aporta
589.500 euros a la
financiación del proyecto,
de 1,5 millones, apoyado
por la Unión Europea

Una depuradora
de Francia trata
las aguas
residuales de
Dantxarinea
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La falta de recursos económicos
hace peligrar el único refugio de
perros de la comarca, que se
abrió hace un año en el antiguo
matadero municipal de Lodosa.
El centro, gestionado por la aso-
ciación sin ánimo de lucro SOS
Ribera Canina, ha desembolsado
2.500 euros en operaciones a los
animales recogidos lo que les de-
ja sin recursos para el futuro. Y la
perspectiva real de que el proyec-
to se quede en la cuneta les ha
empujado a hacer una doble peti-
ción: por un lado, ayuda económi-
ca entre particulares y, de otro, la
colaboración de los ayuntamien-
tos donde recogen los perros así
como colectivos y veterinarios de
la comarca.

Hasta la fecha, han recibido,
esterilizado, cuidado, alimenta-
do y encontrado familias de aco-
gida o adopción a más de un cen-
tenar de perros abandonados en
diferentes localidades del sur de
la comarca estellesa. “Ahora ya
nos conoce bastante gente por lo

que si encuentran un can sin due-
ño nos lo traen”, explica Daniela
Salajan, una de las integrantes
del colectivo. Su ámbito de actua-
ción, de momento, se concentra
en las localidades cercanas a Lo-
dosa, como Sartaguda; Sesma;
Mendavia; San Adrián; Lerín y
Cárcar.

Aunque reconocen que esta
iniciativa en solitario a veces les
desborda. “Al ser el único refugio
de la zona también nos llaman in-
cluso de La Rioja. No nos queja-
mos por el tiempo que les dedica-
mos, ya que lo damos con gusto.
El problema es que no tenemos
ningún tipo de subvención, ni de
ayuntamientos, ni del Gobierno y
la comida de los perros y las fac-
turas del veterinario hay que pa-
garlas y no sabemos qué hacer.
Es un momento muy difícil”, aña-
de Salajan.

Una media de quince perros
Junto a Daniela Salajan, partici-
pan también de forma altruista
en el proyecto Laura Gainza En-
cina; Elsa Castillo Garrido; Ga-
briela Timando; Maite de Miguel

El centro de Lodosa, que
gestionan voluntarios,
atraviesa dificultades
económicas tras pagar
2.500 € a veterinarios

En su primer año de
andadura, han acogido a
un centenar de animales
procedentes del sur de
la ribera estellesa

La falta de medios hace peligrar al
único lazareto de Tierra Estella

e Ignacio Fernández. Con ayuda
de algunos vecinos y de colabora-
dores de fuera de Lodosa como
Óscar Parrondo González, que
gestiona la adopción y acogida de
los perros en Guipúzcoa, los vo-
luntarios cuidan diariamente a
los quince perros de media que
permanecen en las instalaciones
del matadero.

El Ayuntamiento de la locali-
dad les cedió gratuitamente la

Desde la izquierda, Óscar Parrondo González; Laura Gainza Encina y
Daniela Salajan con algunos de los ejemplares del centro de Lodosa.
M.P.GENER

antigua planta de sacrificio.
Pese a la precariedad del mo-

mento por el que pasan, Daniela
Salajan cree que se trata de una
situación transitoria. “Estamos
convencidos de que, si salimos de
este bache, el centro seguirá
siendo viable. Solo pedimos que
la gente se solidarice con los ani-
males que, pese a que han sido
abandonados, son capaces de se-
guir dando cariño”.

Como prueba de la importan-
cia que pueden tener los perros
del refugio, Óscar Parrondo ex-
plica que una joven de 18 años ha
podido salir de una grave depre-
sión gracias a uno de los siete
ejemplares del centro de Lodosa
adoptados en Guipúzcoa. Un va-
lor añadido emocional al que ya
han pensado en dar salida. “Uno
de los proyectos que tenemos es
el de seleccionar a los más tran-
quilos, de más edad, para que sir-
van de compañía a las personas
mayores que viven solas”, avanza
Laura Gainza.

Una veintena en Estella
El refugio de Lodosa supone
además una alternativa más cer-
cana para reubicar los animales
abandonados que aparecen en
la comarca y se entregan en de-
pendencias municipales. Los
agentes locales de la ciudad del
Ega , en lo que va de año, se han
hecho cargo de una veintena de
perros sin chip que fueron deri-
vados al centro de protección de
animales de Etxauri que depen-
de del departamento foral de Sa-
lud. Su ámbito de actuación se
extiende por toda Navarra, a ex-
cepción de Pamplona y la comar-
ca de Tudela que cuentan con
sus propios servicios. En Este-
lla, mientras un técnico de
Etxauri no se persona para ha-
cerse cargo del animal, se cui-
dan en una nave de Merkaton-
doa. También en Viana adoptan
este mismo sistema y ayer mis-
mo tenían uno en una jaula que
construyeron para albergar a
los animales. Los alguaciles de
la localidad se han hecho cargo
en este 2012 de media docena de
perros.


