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TAFALLA Y ZONA MEDIA
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Pamplona

El concejo de Rada (Murillo el
Cuende) tendrá en 2012 una depu-
radora con tratamiento biológico.
La ejecución de las obras está pre-
vista en diez meses y comenzarán
una vez estén finalizados los trá-
mites administrativos. La inver-
sión necesaria es de 999.149 eu-
ros, de los que el 80% serán sufra-
gados por el departamento de
Administración Local del Gobier-

no de Navarra, y el 20% restante,
por el canon de saneamiento que
pagan todos los navarros en el re-
cibo del agua. Así se puso de mani-
fiesto en una reciente visita de la
consejera Amelia Salanueva a la
localidad.

Rada, con 542 habitantes cen-
sados, vierte en la actualidad sus
aguas residuales al barranco de la
Celadilla. Tras un acuerdo con el
Ayuntamiento de Murillo el Cuen-
de, Rada contará con una instala-
ción autónoma, que se ubicará en
el terreno comunal que alberga la
anterior instalación, totalmente
en desuso.

Paraelaccesoalainstalaciónse
aprovechará un camino local y,
posteriormente, se construirá un
camino en paralelo al emisario,

Su construcción costará
999.149 euros, de los
que Administración Local
aportará el 80%

Rada contará con
una depuradora
con tratamiento
biológico en 2012

que tendrá una longitud de unos
390metros.Elpuntodeencuentro
del camino local con el que llevará
hasta la planta contará con una es-
tructura para salvar la acequia de
riego existente.

La empresa pública Nilsa ha
realizadoelproyecto,ylaconstrui-
rá y explotará en el futuro. La de-
puradora tendrá el sistema habi-
tualdeNilsa,totalmentebiológico,
que incluye un decantador, un fil-
tro biológico y dos lagunas finales,
que sirven para retener caudal en
momentos puntuales y como ga-
rantía de la calidad del agua final.
Las lagunas ocupan 300 metros
cuadrados y pueden retener el
agua entre dos y tres días.

Revisar el estado de las redes
En la presentación, la consejera
Salanueva estuvo acompañada
por el director general del depar-
tamento, Pedro Pegenaute, y del
gerente de Nilsa, Andrés Sola. Asi-
mismo, asistieron el alcalde de
Murillo el Cuende, Ángel Arnau-
das, y del presidente del concejo,
Jesús María Mar.

Salanueva destacó la colabora-
ciónentreeldepartamento,elcon-
cejo, el ayuntamiento y la manco-
munidad de Mairaga. Precisa-
mente esta última prevé revisar la
semana que viene el estado de las
redes.

● Se instalará en la
plaza de toros de la
ciudad del Cidacos una
carpa con seis puestos
durante los días 10, 11 y 12

MARTA OLCOZ
Tafalla

La empresa Feiras de Gastrono-
mía Gallega se instalará en sep-
tiembre en la plaza de toros de
Tafalla para ofrecer los produc-
tos de su tierra. Durante los días
10, 11 y 12 se colocará en el ruedo
unacarpaenlaquetodoslosinte-
resados podrán comprar y de-
gustar los productos. La feria es-
tá organizada por la empresa y
cuenta con la colaboración del
ayuntamiento tafallés.

La asociación de fiestas de
Ogrobe (Pontevedra) se puso en
contacto con el consistorio para
organizar la feria. “Creemos que
hay que colaborar con todo lo
que pueda venir bien para Tafa-

lla.Elloscorrencontodoslosgas-
tos y nosotros colaboramos ofre-
ciendo la ubicación”, apuntó el
concejal de Festejos, José Javier
CalvoBarásoain.Laferiacontará
con seis puestos controlados por
unas 23 personas. “La empresa
trae los productos y te ofrece la
posibilidad de que te los lleves a
tu casa para hacértelos, o comér-
telos en la misma carpa”, explicó.

En cuanto a los horarios, el
viernes abrirán de 13.30 horas a
16horas;yde19horasa24horas.
El sábado comenzarán a las 12
horas hasta las 16 horas y de 19
horas a 24 horas (a media noche
se repartirá queimada gratuita
para todo el que esté), y el domin-
goelhorarioseprolongarádesde
las 12 horas hasta las 16 horas y
desde las 18 horas a 21.30 horas.

Ademásdeconvertirseenuna
feria gastronómica, se va a inten-
tardarleuntoquefolclórico.“Ha-
blaremos con las casas gallegas
cercanas para que vengan y ani-
men las jornadas”, aseveró.

Tafalla acogerá en
septiembre una feria
de productos gallegos

FIN DEL PROYECTO
‘PENÍNSULA
SOLIDARIA’

El atleta local Ricardo Abad
completó este domingo en Ta-
fallaelproyectoPenínsulaSoli-
daria a favor de niños con dis-
capacidad (Anfas y Xalest).
Abad concluyó con la etapa 49
los 3.750 km que se había pro-
puesto (lo ha hecho en 2 fases).
Los últimos metros los reco-
rrió con un grupo de niños de 4
y5añosdelcolegioMarquésde
la Real Defensa. A. GALDONA

ZONAMEDIA Primer
viaje corporativo de
la Ruta del Vino
La Ruta del Vino ha efectuado
suprimerviajecorporativo.Se
buscacrearalianzasentreem-
presas adheridas al proyecto y
dar a conocer la oferta turísti-
ca de la ruta. Los 15 asistentes
se acercaron a Bodegas Pagos
de Araiz, la laguna de Pitillas y
Bei.tu Alojamiento Rural.M.O.

Zona Media

OLITELa peña La Nueva
estrena una web con
más contenidos
La peña la Nueva de Olite ya
cuenta con una nueva página
web. Según sus responsables,
la nueva ventana es más fácil
para manejarla y cuenta con
más contenidos y un nuevo di-
seño. El link es http://www.la-
nuevaolite.es/. Los usuarios
podrán conocer los eventos;
informarse sobre cómo ha-
cerse socio; fotos; datos de
fiestas; medios de comunica-
ción; miembros de la junta y
cómo contactar. M.O.

BEIREEl Ayuntamiento
adquiere 1.500 robadas
de terreno comunal
Beire ha adquirido 1.500 roba-
das (134 hectáreas) para terre-
no comunal. El Gobierno foral
acordó el 10 de mayo declarar
de interés público la compra.
El propietario es la Sociedad
de corralizas de Turbil, Boye-
ral y Cuarto de Pardo. Con esta
compraventa se pretende
crear comunal de carácter
agrario, ya que el ayuntamien-
to dispone únicamente de 65
hectáreas. El alcalde de Beire,
Sergio Fresán, se mostró muy
satisfecho: “Hemos recupera-
do un patrimonio que tuvimos
hace 100 años”. M.O.

OLITEElconsistorio
organizaelIIIConcursode
fotografíasobreIgualdad
El Ayuntamiento de Olite ha
convocado el III Concurso de
fotografía sobre Igualdad. Los
participantes podrán entregar
un máximo de tres imágenes
con situaciones de la vida coti-
diana que reflejen discrimina-
ción o igualdad entre mujeres
y hombres. Las instantáneas
podránseracoloroenblancoy
negro, con un tamaño mínimo
de 18x30 cm y máximo de
30x45 cm. Se deberán entre-
gar las imágenes del 16 de
agosto al 20 de agosto en la ofi-
cina única del ayuntamiento.
El primer premio está dotado
con300eurosyelsegundocon
150 euros.M.O.

CAPARROSOConcierto
gratuitodeungrupode
versionespop-rock
Este sábado actuará en Capa-
rroso, a las 23.30 horas en la
zona de los bares, el grupo
Strenos. Es un grupo que in-
terpreta versiones pop-rock
de Mecano, Maná, Bon Jovi,
Metallica... El concierto es
gratuito.


