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Los alumnos del ciclo medio de Conservería y Mantenimiento del Ies Ega visitaron las instalaciones del Conservas El Navarrico donde se elaboraba pimiento.

Localidad. Zudaire.
Lugar. Hotel Irigoyen.
17,00 horas. Visita a una expe-
riencia de recuperación de ribera de
propiedad comunal con plantaciones
autóctonas en Zudaire. Una actuación
del ayuntamiento que representa una
medida de actuación por parte de las
entidades locales recogida en las
conclusiones del Foro del Agua. Sali-
da del parking del Vivero de empresas
de Améscoa-L’Urederra (Venta Barín-
dano). Apúntate en el 948-539502.
18,30 horas. Presentación del Fo-
ro del Agua en la Subcuenca del Ega.
19.00 horas. Proyección «Una
verdad incómoda» del premio Nobel
de la Paz Al Gore. El pase es gratuito .
20,30 horas. Aperitivo e inaugura-
ción de la exposición itinerante «Bus-
cando soluciones al Ega», muestra a
través de diferentes paneles la reali-
dad de la subcuenca del Ega.
Foro del agua de Navarra. La
fiesta del Ega está inscrita dentro del
foro del agua de la subcuenca del Ega.
La iniciativa pretende el desarrollo de
una nueva cultura en torno al agua
que garantice la sostenibilidad del re-
curso y su uso y disfrute por las gene-
raciones futuras. Busca la informa-
ción y la participación ciudadana. Hay
72 medidas propuestas.

ACTIVIDADES VIERNES

Técnicos de Consebro, la asocia-
ción de Industrias Agroalimenta-
rias con sede en San Adrián, y
tres biólogos medioambientales
del equipo educativo de Nilsa,
empresa que gestiona la planta
depuradora de Andosilla, Cárcar
y San Adrián, acompañaron y
guiaron a los alumnos y a los ve-
cinos en el denominado festival
del agua durante el recorrido que
realizaron en distintos puntos de
la localidad ribera.

Divididos en varios grupos,
los participantes recorrieron to-
do el ciclo productivo que se ori-
gina entorno al agua del Ega. Ha-
cia las 9 de la mañana, el primer
grupo de alumnos del IES Ega lle-
gó a las plantaciones de pimien-
to ecológico situadas en el térmi-
no del Monte de San Adrián, en
una zona de concentración par-
celaria, donde tuvieron oportu-
nidad de comprobar la utiliza-
ción responsable del agua a tra-
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Medio centenar de alumnos de Secundaria, Bachi-
llerato y del ciclo medio de Conservería y Manteni-
miento del IES Ega y varios grupos de vecinos de
San Adrián recorrieron el ciclo productivo del río

Ega en la localidad. La actividad, organizada por el
CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Nava-
rra) forma parte del llamado festival del agua que
desde el 17 al 20 de octubre se está desarrollando
en la merindad. Ayer se visitaron cultivos de pi-
miento, una conservera y la planta depuradora.

El Ega muestra su faceta productiva en San Adrián
% Medio centenar de alumnos del IES y vecinos del municipio recorrieron el ciclo de producción del agua

vés del sistema de riego en el
sector primario o agrícola.

Mientras, otro grupo de esco-
lares visitaba las instalaciones
del la conservera El Navarrico, en
el polígono industrial y otro la
planta depuradora, junto a la de-
sembocadura del Ega, donde se
tratan las aguas fecales e indus-
triales de tres localidades Ando-
silla, Cárcar y San Adrián.

Agricultura ecológica
En la conservera, los escolares y
los vecinos pudieron comprobar
los diferentes pasos en la elabo-
ración del pimiento y la utiliza-
ción del agua en el proceso. Se-

gún explicó, José Manuel More-
no Páez, responsable del depar-
tamento de Ingeniería Ambien-
tal de Consebro la experiencia
era muy positiva para los alum-
nos porque les daba una imagen
global de todo el proceso. «Les
mostramos en qué consiste la
agricultura ecológica y cómo se
tratan esos productos, en este
caso el pimiento, dentro de la
conservera y manteniendo la eti-
queta de ecológicos».

El tercer paso dentro del festi-
val del agua que tuvo lugar ayer
en San Adrián fue el de conocer el
tratamiento, en la depuradora,
del agua procedente del sector
productivo. Tres biólogos de Nil-
sa, Ignacio Toni, Silvia Fernán-
dez y Nerea Martínez, explicaron
a los escolares y al resto de visi-
tantes el proceso al que se some-
te las aguas residuales.

Una de las técnicos, Silvia Fer-
nández explicó los motivos del

MARI PAZ GENER

Varios grupos de vecinos acudieron a la depuradora para ver la planta.

mal olor que emite la depurado-
ra. «Se trata de una zona con una
importante industria que genera
residuos orgánicos y es el gran
causante de las emisiones. No
obstante, la instalación de la cú-
pula de aluminio sobre uno de
los depósitos de decantación pri-
maria ha minimizado los olores»,
aunque su eliminación total es

prácticamente imposible», indi-
có la especialista.

La emisión del documental
«Una verdad incómoda» del pre-
mio Nobel de la Paz Al Gore, en el
salón de actos de la casa de cultu-
ra constituyó el último acto de la
jornada, la segunda dentro de la
fiesta del Ega que pretende una
gestión más sostenible del agua.

% Después del recorrido,
los participantes vieron el
documental ‘Una verdad
incómoda’ de Al Gore,
premiado con el Nobel
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