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Las aguas residuales de Mañeru
y Cirauqui, dos localidades que
suman casi 800 habitantes, se de-

El Gobierno de Navarra
declara urgente la
ocupación de los bienes y
derechos afectados

purarán a partir del año 2009,
cuando está previsto se ponga en
marcha una planta de tratamien-
to presupuestada en algo más de
dos millones de euros. La trami-
tación del proyecto dio un paso
más ayer, cuando el Gobierno de
Navarra declaró urgente la ocu-
pación de los bienes y derechos
afectados por las futuras instala-
ciones.

El Ejecutivo considera su rápida
ejecución imprescindible para

solucionar la problemática sani-
taria y medioambiental que im-
plica el actual vertido de las
aguas, sin tratamiento alguno, a
dos barrancos del río Salado. Ci-
rauqui, con 445 habitantes, lo ha-
ce al denominado Regacho de As-
tenio y Mañeru, con 338, al del
Lavadero previo paso por una fo-
sa séptica. Según indica el Go-
bierno de Navarra en una nota de
prensa, este sistema supone un
tratamiento muy primario que

será sustituido por el de la futura
depuradora.

La planta se levantará en tér-
mino municipal de Cirauqui, con
un colector desde Mañeru, y se fi-
nanciará en su mayor parte, en
concreto con 1,5 millones de los
dos que cuesta, por el departa-
mento de Administración Local a
través de su Plan de Infraestruc-
turas. El resto correrá a cargo del
canon se saneamiento que se co-
bra en el recibo del agua.

Mañeru y Cirauqui tendrán depuradora en el 2009
La sociedad pública Nilsa (Na-

varra de Infraestructuras Loca-
les) ha impulsado la ejecución de
un proyecto cuya titularidad co-
rresponde a la Mancomunidad
de Valdizarbe a la que pertene-
cen ambas localidades. Nilsa asu-
me la construcción y posterior
puesta en servicio de la planta.
Sometido ya a información públi-
ca, se han resuelto también las
alegaciones planteadas por los
interesados al proyecto.

LARRAONA Designada la
comisión gestora que
gobernará hasta 2011
El Gobierno de Navarra ha de-
signado a la comisión gestora
que gobernará el municipio
amescoano de Larraona du-
rante esta legislatura, hasta el
2011. La forman María Flor
Gaviria Andueza, Felipe Mur-
guialday García de Baqueda-
no, Miguel Sáez de Jáuregui
Ruiz de Larramendi, José Jai-
me Fernández Pérez de Albé-
niz y José Mª Quintana.

ZUBIELQUILa mayor parte
de la gestora en
funciones repite cargo
La mayor parte de la comisión
gestora del concejo de Zubiel-
qui (Allín) que hasta ahora
ocupaba el cargo en funciones
por no haberse celebrado
elecciones repite para este
nuevo mandato después del
nombramiento realizado ayer
por el Gobierno de Navarra.
Ocurre así con Alfredo Chan-
día Ruiz de Azúa, Luis Ruiz
López, José Javier Lara Cior-
dia y Armando Lara Yoldi. El
equipo designado al frente del
concejo se completa con Álva-
ro Arzoz Esparza.

ANCÍNEl parque de las
Carboneras tendrá un
circuito biosaludable
El Ayuntamiento de Ancín
quiere dotar al parque de las
Carboneras de un circuito
biosaludable con aparatos pa-
ra hacer gimnasia al aire libre
en la línea de los que disfrutan
ya otras localidades de la Me-
rindad como Estella o Menda-
via. El proyecto, que exigirá
una inversión de 20.000 eu-
ros, es uno de los dos presen-
tados por el consistorio a la
iniciativa Tú eliges, tú decides
de Caja Navarra. La segunda
actuación pretende el acondi-
cionamiento del centro cultu-
ral y de ocio La Fuente, con un
presupuesto de 16.000 euros.

ESTELLAEl primer hotel
de cuatro estrellas se
inaugura el jueves
El Hotel Tximista, situado en
la zona de Zaldu, que es el pri-
mero de cuatro estrellas si-
tuado en la ciudad de Estella
se inaugura el próximo jueves
aunque está abierto desde el
pasado puente de noviembre.
El acto tendrá lugar a las 19.30
horas con la asistencia de au-
toridades.
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