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Tierra Estella

AZAGRA La presentación del 
volumen de Los Cuadernos 
Azagreses se aplaza a abril  
La presentación del volumen 19 
de la colección de Cuadernos 
Azagreses,  prevista para esta 
tarde a las 20.30 horas en la casa 
de cultura, se aplaza hasta el pró-
ximo mes de abril.  Mª Teresa  
Fernández de Manzanos Muro, 
profesora de Ciencias Naturales 
del colegio San Ignacio de Pam-
plona,  es la autora del cuaderno 
de este año titulado Conociendo 
la flora y la geología de Azagra, 
una obra de divulgación que se 
podrá adquirir al precio de 10€.

ESTELLA Salida del club 
montañero a la sierra 
de Entzia 
El club montañero de Estella 
ha organizado una nueva sali-
da para este domingo 28 de fe-
brero a la sierra de Entzia, en 
un recorrido en el que se reco-
rrerán también los rasos de 
Zezama y las toberas de An-
doin. La salida es a las 8 de la 
mañana de la estación de au-
tobuses de Estella. El itinera-
rio está catalogado como de 
alta montaña y para partici-
par es necesario inscribirse 
en los locales del club. 

QUEJAS VECINALES 
SOBRE LA FUENTE DE 
LA PLAZA DE SANTIAGO

El estado en que se encuentra la 
fuente de la plaza de Santiago en 
Estella ha sido recientemente ob-
jeto de quejas vecinales. Una de 
ellas la remite Gustavo Liza-
soain, vecino del céntrico barrio, 
que recuerda que Estella es un 
municipio entre cuyos sobre-
nombres se encuentran la Tole-
do del Norte o Estella, la bella. “Si 
es así, cuidémosla”, señala. “El es-
tado en que se encuentra la fuen-
te de la plaza de Santiago es cuan-
do menos digno de mención por 
las malas condiciones en que se 
encuentra. Si el problema es que 
hay vandalismo y se centra en la 
fuente, pues será necesario estu-
diarlo y adoptar medidas, pero 
una plaza tan emblemática y últi-
mamente punto de reunión de 
tanta gente no merece encon-
trarse en un estado tan lamenta-
ble”.  Lizasoáin concluye afir-
mando que comparte la idea de 
que tenemos uno de los pueblos 
más bonitos y que, por ello, debe-
ríamos mantenerlo así.

● Como en el caso de Estella,  
la abonó en su día con un 
método que ha sido anulado 
por el Contencioso y que ha 
generado costes judiciales
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Cuatro años después de gestarse 
la polémica, el culebrón de la pa-
ga extra de los funcionarios en 
diciembre de 2012 está cerrán-
dose en los ayuntamientos que 
en su día desoyeron la congela-
ción decretada por el Gobierno 
central y la pagaron acogiéndose 
a una Ley foral aprobada por el 
Parlamento que finalmente fue 
declarada inconstitucional por 
el Tribunal Constitucional. En-
tre ellos estaba el Ayuntamiento 
de Viana, que como el de Estella, 
abonó la citada paga extra en la 
forma de un complemento tran-
sitorio mediante acuerdo de ple-
no unánime adoptado en enero 

de 2013, decisión que fue inme-
diatamente recurrida por la de-
legación del Gobierno central en 
Navarra. El proceso judicial sub-
siguiente se ha alargado hasta 
ahora en que se aplica la senten-
cia del 22 de diciembre de 2015 
del Contencioso por la que el 
acuerdo de pleno se declara nu-
lo. De esta forma, el Ayuntamien-
to de Viana debe exigir a los fun-
cionarios el reintegro de la paga, 
pero como a partir de 2016 el Go-
bierno central facultaba a los 
consistorios a abonarla, final-
mente el reingreso y pago se 
compensan con un movimiento 
interno de tesorería. 

Pese a que el sumatorio téori-
co de ambas operaciones es cero 
y las cosas se quedan en realidad 
como estaban, el alcalde de la lo-
calidad hizo notar en el último 
pleno en que se dio cuenta de es-
te expediente que el proceso ju-
dicial ha ocasionado al Ayunta-
miento gastos y costas que as-
cienden a 8.000€.

Viana regulariza la extra de 
2012 de los funcionarios, pero 
pierde 8.000€ en el proceso

Nilsa invierte 150.150 € en 
trasladar los fangos de San 
Adrián, Azagra y Milagro  
Las depuradoras de las 
tres localidades 
producen una media de 
170 t a la semana de 
residuos líquidos
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Nilsa (Navarra de Infraestructu-
ras Locales) va a invertir 150.150 
euros en trasladar los fangos que 
se originan en las EDAR (Estacio-
nes Depuradoras de Aguas Resi-
duales) de Azagra, de la de Bajo 
Ega-donde se tratan las aguas de 
Andosilla, Cárcar y San Adrián- y 
en la de Milagro hasta las instala-
ciones  de depuración de  Valtie-
rra-Arguedas, Tudela y Bajo Ar-
ga. La sociedad  pública ha colga-
do en el portal de contratación del 

Gobierno  de Navarra la licitación  
y las empresas interesadas en 
presentar sus ofertas tienen de 
plazo hasta el próximo 8 de mar-
zo.  

Las depuradoras de Azagra, 
San Adrián y Milagro, gestiona-
das por Nilsa, producen una me-
dia semanal de entre 140 y 160 to-
neladas de fango. De la EDAR de 
Bajo Ega (San Adrián) salen 100 
toneladas a la semana de fangos lí-
quidos.  De la planta de Azagra, 20 
toneladas a la semana y de la de 
Milagro, en el  proceso de trata-
miento del agua residual  se origi-
nan entre 40 y 60 toneladas a la se-
mana, dependiendo de la activi-
dad de la industria 
agroalimentaria. 

Dado que desde 2013 estos re-
siduos no se pueden utilizar en la 
agricultura, Nilsa los traslada, 
indistintamente, a otras plantas 

como la de  Valtierra-Arguedas, 
Tudela o Bajo Arga, en función 
de su disponibilidad  y de si  están 
produciendo más o menos fango 
propio, ya que estas instalacio-
nes sí cuentan con los  elementos 
precisos para el tratamiento 
avanzado de los residuos.  

Fertilizantes 
En las plantas donde se trasladan 
los residuos, se deshidrata el fan-
go líquido y la materia seca  que, a 
su vez, se envía a dos plantas de 
producción de fertilizantes,  a la 
de Ecogeneración, en Cabanillas 
y otra es Slir, en Carcastillo, don-
de se produce fertilizante agríco-
la para su comercialización.  

En 2014 se produjeron en toda  
Navarra 46.340 toneladas de fan-
gos líquidos, de las que 14.800 to-
neladas  se produjeron en el ám-
bito que gestionan  Montejurra y 

Planta depuradora de Azagra, situada en el regadío. GENER

Nilsa. El resto  se originó en el 
ámbito de la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona. Duran-
te ese mismo año, las instalacio-
nes de depuración en Navarra 
trataron un total de 79,9 millones 
de metros cúbicos, casi seis mi-
llones de metros cúbicos menos 
que en 2013, año en el que se pro-
dujeron más lluvias lo que unió, 
en los mismos colectores,  las 
aguas residuales procedentes de 
viviendas y las aguas limpias de 
lluvia, contaminando el volu-
men total.  

Según datos facilitados por la 
sociedad pública, en 2014 Nilsa 
empleó distintos tratamientos 
en las aguas residuales de dife-
rentes núcleos de población,  en 
los que se contabilizó 625.357 
habitantes censados.    No obs-
tante, se recordó que aún exis-
ten en la Comunidad Foral  
19.000 habitantes cuyas aguas 
residuales  no son tratadas. Se 
trata de poblaciones aisladas, 
caseríos, o de menos de cien ha-
bitantes, cuya carga contami-
nante es casi nula, indican.
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