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Tierra Estella

MARI PAZ GENER 
Lodosa/Andosilla  

Un año después de que los cauces 
del Ega y del Ebro experimenta-
sen la segunda crecida de 2015 
que dejó anegados campos y cas-
cos urbanos y que rompió las mo-
tas y las  infraestructuras en to-
das las localidades riberas, cau-
sando importantes daños, las 
alarmas  se volvieron a disparar  
este el lunes. Los niveles de aler-
ta y prealerta provocados por las 
lluvias del fin de semana obliga-
ron a los municipios, Ayunta-
mientos, vecinos y empresas de 
Tierra Estella a adoptar medidas 
preventivas ante la posibilidad 
de nuevas inundaciones. 

En Lodosa, SOS Navarra envío 
ya el domingo un aviso de prea-
lerta, pidiendo la máxima pre-
caución. El lunes, a las 8 horas 
elevó la situación a alerta roja. 
Poco después, el Ebro rompió el 
cauce e inundó el paseo del Fe-
rial, anegando algunos patios tra-
seros de viviendas, bancos y zona 
de paseo. El Ayuntamiento cortó 
el paso de vehículos debajo del 
puente que une el Ferial con  la 
zona del cuartel de la Guardia Ci-
vil y del polígono industrial.  

Según indicó el alcalde lodosa-
no, Pablo Azcona, se tomaron 
medidas en el edificio del viejo 
matadero municipal, en el Ferial, 

y en la ermita de San Gregorio-es-
cenario, entre otras, de la rome-
ría del próximo día 3-, tabicando 
las entradas. “Además, se han 
emitido  bandos informativos y 
se ha avisado también a los veci-

En Lodosa, que amaneció 
ayer con aviso de alerta 
roja, el nivel máximo del  
Ebro se esperaba entre 
las 19 y las 24 horas

Pese al nivel de 
prealerta, en Andosilla 
y en Estella, a media 
tarde la situación en el 
Ega era de estabilidad

Los caudales del Ega y 
del Ebro encienden las 
alarmas en Tierra Estella 

nos a través de la app de Lodosa, 
para que protegiesen las vivien-
das más próximas al río. Hemos 
informado a las empresas del po-
lígono del Ramal de las situación, 
no porque existiese un riesgo re-
al de que se inundasen, sino por 
si tenían que proteger alguna de 
sus instalaciones como pozos o 
sumideros. Se trata de una inun-
dación que calificamos como 
normal”, indicó el primer edil. El 
pico máximo del nivel del Ebro, a  
su paso por Lodosa, se esperaba 
entre las 19 y las 24 horas de ayer. 

En los ojos 
En San Adrián, el nivel del Ebro  
que estuvo creciendo durante to-
da la jornada, llegó hasta los ojos 
del puente viejo, inundando las 
huertas vecinas. No obstante, el 
alcalde, Emilio Cigudosa aseguró 
que la situación distaba mucho 
de las que se vivieron el año pasa-
do por estas mismas fechas. “De 
momento, no  existe riesgo ni pa-
ra la población ni para los culti-
vos. Estamos, no obstante, pen-
diente de las previsiones y de los 
avisos que nos llegan. En el Ega el 
nivel se encuentra también den-
tro de los parámetros que consi-
deramos normales”..  

En Andosilla, donde el lunes se 
decretó la alerta por la crecida 
del Ega, el nivel del río  alcanzó 
los 2,66 metros con  un caudal de 
126,79 metros cúbicos por segun-
do. Según informó  el primer edil 
Manuel Teres, la propia Confer-
deración del Ebro les comunicó 
que la tendencia para las próxi-
mas horas era de estabilidad. 
“Por lo que no hemos tomado nin-
gún tipo de medida preventiva”. 

Una vecina fotografía el Ferial de Lodosa inundado. GENER

En Lodosa, el Ebro saltó y llegó hasta el asfalto. GENER

En Andosilla, el Ega se estabilizó después de la alerta.   GENER

MARI PAZ GENER  
San Adrián  

La depuradora denominada 
Cursos Medios del Iranzu cons-
truida por Nilsa y que gestiona 
Mancomunidad de Montejurra 
ha entrado ya en servicio. La 
planta, construida durante el úl-

El proyecto, realizado 
por Nilsa y que gestiona 
Mancomunidad de 
Montejurra, ha costado 
1.474.360 euros 

timo año y que ha  contado con 
un presupuesto de 1.474.360 eu-
ros, da servicio, en un primer 
momento, a  Abárzuza y Arizala, 
dos poblaciones que cuentan, 
respectivamente, con  548  y 82 
habitantes.  

La tecnología para depurar 
las aguas residuales tanto de 
Abárzuza como de Arizala está 
basada en la tecnología habitual 
de lecho bacteriano.  Más adelan-
te, existe la posibilidad de que la 
planta depure las aguas residua-
les de Azcona, con 84 habitantes 
censados, se conectará a esta 
instalación en una segunda fase 

del proyecto, o bien contará con 
su propia instalación, según re-
sulte más eficaz. Hasta la fecha, 
las tres localidades disponían  de 
fosas sépticas, que serán demoli-
das cuando la depuradora esté 
totalmente operativa. 

Entra en funcionamiento la 
depuradora del Iranzu

Pruebas sobre su funcionamiento

Las instalaciones la nueva EDAR construida por la empresa 
pública Nilsa fueron entregadas el pasado lunes a su gestora,  
Mancomunidad Montejurra que, durante los próximos me-
ses-entre dos y seis-, realizará diversas pruebas de funciona-
miento. La planta, que cuenta con lagunas artificiales de 389 
metros cuadrados como fase terciaria, dispone un pozo de 
bombeo y unos ramales cuya longitud conjunta total suman 
los 3.129 metros. Una vez depurada el agua se devuelve al cau-
ce del río Iranzu. La depuradora de Cursos Medios  del Iranzu 
trata un caudal medio de  1,82 litros/segundo (157 m3/día). El 
caudal punta es : 4,38 litros/segundoC y el máximo admisible 
en planta es de  12,76 litros/segundo. 

En Mendavia, 
4,07 metros

El Ebro en la localidad de 
Mendavia alcanzó una al-
tura de 4,07 metros, aun-
que su tendencia para las 
próximas horas de estabi-
lidad, según se indicó en la 
página web del Gobierno 
de Navarra sobre el esta-
do de los ríos en la Comu-
nidad Foral. En Estella 
el río Ega se encontraba 
ayer en situación de 
prealerta. El caudal alcan-
zó los 113,04 metros cúbi-
cos por segundo y el agua 
superó una altura de  2,89 
metros  con una tenden-
cia a la estabilidad.


