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Andrés Sola en la planta depuradora de San Adrián. MARI PAZ GENER

El Ayuntamiento y Nilsa
han creado una comisión
para decidir la ubicación
de la nueva depuradora y
para redactar el proyecto
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La empresa pública Nilsa va a
realizar un seguimiento de las
conducciones de agua de San
Adrián con el objeto de detectar y
solucionar los posibles proble-
mas originados en el recorrido

Nilsa revisará todo el sistema
de redes de agua de San Adrián

del sistema de redes del munici-
pio y que pueden contribuir al
mal olor que desprende la depu-
radora.

Según explicó Andrés Sola, ge-
rente de Nilsa que ayer visitó la
depuradora adrianesa, el Ayun-
tamiento y la sociedad pública
han creado una comisión con el
objeto de encontrar, cuanto an-
tes, una ubicación para la nueva
depuradora, redactar el proyecto
y detectar y solucionar los pro-
blemas que surjan en el sistema
de redes de San Adrián para re-
ducir las molestias que sufren los
vecinos hasta que entre en fun-
cionamiento las nuevas instala-
ciones

Hace dos meses, Nilsa hizo pú-
blico la decisión de construir una
nueva planta en sustitución a la
actual, debido a los malos olores
que se detectan en las instalacio-
nes desde que entraron en servi-
cio, en febrero del 2002 y que
afectaban a la vida diaria de la po-
blación ribera. Sola precisó que,
pese a la construcción de una
nueva depuradora, será necesa-
rio mantener una estación de
bombeo en el lugar que ocupa la
actual planta. La nueva EDAR
(Estación de Aguas Residuales)
tendrá un presupuesto de 6 mi-
llones de euros, de los que 3 mi-
llones procederán de las medi-
das correctivas que se iban a rea-
lizar en la actual estación.

● Omicrón, formada por Jon
Mikel Esparza y por Mario
Amatria, dirigirá durante el
próximo año el polideportivo,
las piscinas y el nuevo frontón
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La empresa Omicrón será la en-
cargada de gestionar las instala-
ciones deportivas de Andosilla
durantelospróximos12meses.El
pasado lunes, la mesa de adjudi-
cación nombrada por la corpora-
ción municipal optó por Omicrón
entra las tres ofertas que se pre-
sentaron. Omicrón esta formada
porelandolenseJonMikelEspar-
za Goñi y el riojano Mario Ama-
tria. Durante los próximos 12 me-
ses estarán a cargo del funciona-
miento y de las actividades de las
piscinas de verano, el polideporti-
vo municipal y, cuando se inaugu-
re, del nuevo frontón que se está
construyendo junto al campo de
fútbol. Según explicó Juan Enri-
que Sanzo, alcalde de Andosilla,
la adjudicación se realizó en base
a la totalidad de la oferta de activi-
dades, personal humano y técni-
co que ha presentado la empresa.
Omicrón gestiona también las
instalaciones deportivas de Sar-
taguda y, durante el verano, se en-
cargará del servicio de socorris-
mo en las piscinas de Andosilla,
Azagra y Sartaguda.
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