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NAVARRA TAFALLA Y ZONA MEDIA

Sagrario Guinduláin, de 45 años y
en la alcaldía desde el 2003, asegu-
ró que el e-mail le llegó en no-
viembre y lo reenvió a ocho ami-
gos y conocidos de Peralta. El co-
rreo carga contra nacionalistas,
empresas y productos catalanes e
insta a un boicot para que el Esta-
tuto no prospere. «Fue de los típi-
cos correos que tal y como lo re-
cibes, lo reenvías a gente de la
agenda de direcciones. Lo leí por
encima y no le di demasiada im-
portancia, pero viendo la tras-
cendencia, no ha merecido la pe-
na haberlo pasado. Me imagino
que las personas a quien lo mandé
lo reenviaron a otros. Ha caído en
manos de alguien de la oposición
y lo utilizan contra mí», apuntó la
regionalista, quien declaró que su
actitud no se corresponde con el
contenido del correo: «En el agui-
naldo del ayuntamiento van bo-
tellas de cava, veraneo en Tarra-
gona y soy cliente de bancos ca-
talanes. Las empresas de
Cataluña o de cualquier otro sitio
no tienen que ver con las actua-
ciones del político de turno».

La moción presentada en el
pleno de ayer por el grupo muni-
cipal socialista de Peralta (for-
mado por dos ediles, y con el que
UPN hizo un pacto de legislatura
y sumó sus cinco concejales para

MONTXO A.G.

Sagrario Guinduláin, presidiendo a la derecha un pleno de esta legislatura.

% El pleno apoyó una moción de PSN contra Guinduláin (UPN)

superar en uno a los seis de UPEI,
Unión Peraltesa de Izquierda) se
estructuraba en cuatro puntos.
El inicial proponía al pleno «la re-
probación de la conducta y el
comportamiento de la alcaldesa
de Peralta, por su actitud boico-
teando a través del correo elec-
trónico los productos catalanes».
El texto continuaba en los otros
tres puntos solicitando a la alcal-
día que pida disculpas «al Go-
bierno de Cataluña, al Parlamen-
to de Cataluña y a la Confedera-
ción de Empresarios de
Cataluña». Menos Sagrario Guin-
duláin, que se abstuvo, el resto de
corporativos aprobaron la mo-
ción. «Me disculpo no por el con-
tenido, sino por la inocencia de
haberlo reenviado», explicó ella.

Dimisión no aceptada
UPEI se adhirió a la moción so-
cialista y exigió además la dimi-
sión de la primer edil. «No la he
aceptado porque solicitar la di-
misión conlleva unos trámites,

Reprobada la alcaldesa de Peralta
por reenviar un e-mail que pedía
el boicot a productos catalanes

no se hace de palabra. Y no voy a
dimitir por esto», dijo Guindu-
láin. «Me han llamado de mi par-
tido y me han dicho que adelante
y que todos conocemos cuál es el
fondo de todo esto. No he mata-
do, ni robado, ni vendo droga».

El portavoz socialista en Pe-
ralta, José Manuel Paredes, re-
dactó la moción. Según aseguró
ayer, se enteró del e-mail de
Guinduláin a las 11.00 horas, una
hora antes del pleno, y antes de
llevar la moción al pleno llamó al
secretario general del PSN, Car-
los Chivite, que le dio su aproba-
ción. «Con las disculpas dadas
por la alcaldesa al pleno y la re-
probación, nos damos por satis-
fechos, pero vamos a estar pen-
dientes de que se cumpla la mo-
ción», indicó Paredes. «Si esto
hubiese pasado con algún
miembro del PSN o el PSOE,
UPN o el PP hubieran pedido su
dimisión o presentado una mo-
ción de censura. Esperamos que
les sirva de lección».

Por su parte, Juan Jesús Basar-
te, de UPEI, manifestó que la al-
caldesa reenvió el correo «posi-
blemente como una chiquillada,
pero es un cargo público y repre-
senta a un partido y, como tal,
tiene una responsabilidad y lo
que hace tiene repercusión».

% Junto a la moción
de reprobación del PSN,
UPEI exigió la dimisión de
la alcaldesa regionalista,
pero ésta no aceptó

MARCOS SÁNCHEZ. PAMPLONA.

La alcaldesa de Peralta, Sagrario Guinduláin Gue-
rendiáin (UPN), tuvo que pedir disculpas durante
un pleno celebrado ayer por haber reenviado un e-
mail que había recibido en su correo electrónico

particular y que llamaba a boicotear a empresas
catalanas debido al Estatuto. El pleno, formado
por UPN,PSN y UPEI,aprobó por unanimidad una
moción de reprobación presentada por el grupo
municipal socialista. UPEI pidió además la dimi-
sión de Sagrario Guinduláin, pero ésta no aceptó.

«Si logramos pasar estos 3 mensajes, cada uno de nosotros a 8 per-
sonas, dará la vuelta a España en menos de 8 días y vamos a ver
qué hacen con el famoso Estatut. Pásalo». Así empieza el e-mail
que le llegó al correo electrónico personal de Sagrario Guinduláin
y ella reenvió a amigos y conocidos. Básicamente, la primera fase
del e-mail dice: «Nosotros les financiamos los Juegos Olímpicos
del 92, les traspasamos todas las competencias que han pedido,
les cofinanciamos el Forum Barcelona 2004, el Ave Zaragoza-Léri-
da-Barcelona-Francia, y más y más. Ellos han intentado quitar a
Valencia la Copa América 2007, aconsejan a sus ciudadanos no
consumir vino de La Rioja y que sus deportistas no compitan con
la selección nacional, desmembraron el Archivo de Salamanca
(...) y están tomando el control de las mejores empresas del país
por medio del dinero que los españoles tienen depositado en su
caja».Trasunlistadodeempresasyparticipaciones,ele-mailsen-
tencia que la bolsa de la principal entidad bancaria catalana «¡no
sone!». La segunda fase del correo asegura que el descenso de las
ventas catalanas en un 10% «enterraría el Estatut para siempre» e
insta a una campaña nacional de un mes sin productos catalanes,
que empezaría mañana. El e-mail termina con una rima vetando,
por ejemplo, al cava, el fuet o los nacionalistas.

«Pásalo»

% Con una inversión de
150.000 euros, la empresa
aplicará un tratamiento
novedoso y que reduce las
emisiones de metano

Unión Europea persigue con el
tercer borrador sobre fangos cu-
ya aprobación está prevista para
un futuro próximo. Este hecho
convierte a Navarra en una co-
munidad puntera en la aplica-
ción de la futura normativa.

La puesta en marcha del siste-
ma Atad supone la construcción
de un tanque de 225 metros cúbi-
cos, que equivalen a 225 tonela-
das de fango. El tanque anterior,
es decir, el que se ha utilizado
hasta ahora para almacenar los
fangos hasta que se sequen, pa-
sará a convertirse en tanque de
tormentas a finales de 2006 o
principios de 2007 cuando el
Atad ya esté en funcionamiento y
se haya visto que trabaja correc-
tamente.

Diez plantas para toda Navarra
Una vez desarrollada esta planta,
el objetivo de Nilsa es extender a
casi una decena de depuradoras
de toda Navarra este tratamiento
de fangos para tratar todos los lo-
dos que se producen en la Comu-
nidad. Cada una de estas plantas

tano equivale a las emisiones de
21 toneladas de CO2. La actua-
ción de Nilsa a través de estas
nuevas plantas que ya funcionan
en Tudela, Funes y San Adrián
pretende adelantarse a las nor-
mas previstas por la Comisión
Europea y que establecerán emi-
siones bajas de metano.

El tratamiento desarrollado es
conocido por el nombre de Atad
y consiste en inyectar aire en los
tanques de los fangos que han re-
sultado de la depuración de
aguas residuales. El aire activa la
digestión del lodo por parte de
las bacterias, lo que supone una
disminución de los gérmenes y
de la cantidad de materia orgáni-
ca. Esta higienización y reduc-
ción de volumen es uno de los
principales objetivos que la

MARÍA MEDINA. TAFALLA.

Navarra de Infraestructuras Lo-
cales, SA (Nilsa) ha comenzado la
construcción de una nueva ins-
talación para el tratamiento de
fangos en la estación depuradora
de Tafalla y Olite que reducirá
considerablemente las emisio-
nes de metano. Con esta cons-
trucción, que estará terminada a
principios de 2006 y que supone
una inversión de 150.000 euros,
Nilsa reduce también el volumen
de los fangos.

Este tratamiento novedoso
surgió en el ámbito de Nilsa en
2001, cuando la empresa se pro-
puso idear una alternativa al tra-
tamiento habitual de fangos y fa-
vorecer el cuidado del medio
ambiente. El almacenamiento
tradicional genera emisiones a la
atmósfera de metano, el segun-
do gas que más contribuye al
efecto invernadero, después del
dióxido de carbono.

Para tener una idea del efecto
que causa basta apuntar que la
emisión de una tonelada de me-
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Imagen del nuevo tanque para fangos de la planta depuradora de Olite.

Nilsa reducirá en un 36% los fangos
de la depuradora de Tafalla y Olite
% Ha iniciado la construcción de las instalaciones para tratarlos

centralizará la materia orgánica
que se produzca en las zonas
más próximas para contar con
un sistema homogéneo en Nava-
rra, bien organizado y puntero
dentro de Europa, a un coste ra-
zonable. La sostenibilidad de las

innovaciones que se realizan es
uno de sus mayores logros. Asi-
mismo, Nilsa contempla entre
sus objetivos prioritarios desa-
rrollar nuevas soluciones que
optimicen los procesos diarios
de fangos y aguas residuales.


