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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Una decena de usuarios de Anfas 
han podido conocer la forma en 
que el agua sucia se depura antes 
de volver a su cauce. Una activi-
dad que se desarrolló reciente-
mente en la presa del río Cidacos 
de Tafalla y que los integrantes 
del grupo de usuarios  ya habían 
preparado con anterioridad con 
un taller específico sobre buenos 
usos del agua y que culminarán 
este mes con una visita a la depu-
radora. Tal y como explican des-
de la empresa pública Nilsa, en-
cargada de la actividad, los asis-
tentes participaron en un juego 
de una hora de duración guiado 
por personal técnico de la empre-

sa y que, mediante reactivos físi-
co-químicos, les ha permitido 
medir parámetros del agua como 
el oxígeno, los nitratos, los nitri-
tos, el PH, la turbidez o los fosfa-
tos. “Finalmente, de manera in-
formal y tras la actividad, los par-
ticipantes han otorgado un 
‘notable’ al estado del Cidacos, un 
cauce especialmente sensible en-
tre los ríos de Navarra y más en 
época de estiaje”, indicaban des-
de Nilsa. 

Tal y como indican, a través de 
la empresa pública, que ofrece 
actividades gratuitas a particula-
res y colectivos que así lo solici-
ten previamente por teléfono, la 
ciudadanía navarra “puede des-
cubrir los ríos más próximos a su 
lugar de residencia y aprender 

La actividad, impartida 
por personal de la 
empresa Nilsa, se llevó 
a cabo en la presa del 
río Cidacos de Tafalla

Las 141 depuradoras 
que hay en Navarra 
trataron el año pasado 
78.449.268 metros 
cúbicos de agua residual

Usuarios de 
Anfas conocen 
el proceso para 
depurar el agua

Los usuarios de Anfas participantes en la actividad siguen las explicaciones sobre el proceso. CEDIDA

buenas prácticas diarias en el 
consumo del agua”. En el último 
curso, Nilsa contó con 6.976 par-
ticipantes, distribuidos en 379 
grupos. En torno al 25% de los 
participantes desarrollaron más 
de una actividad del programa. El 
56% de las actividades fueron im-
partidas en castellano y el 34% en 
euskera. “La oferta también está 
disponible en inglés y se dirige a 
todo tipo de públicos, sin restric-
ciones de edad, y no sólo al esco-
lar”, añaden. El abanico de pro-
puestas que se ofrecen abarca 
desde actuaciones en residen-
cias para la tercera edad, clubes 

metros cúbicos de agua residual, 
lo que supone un leve descenso, 
según informan desde Nilsa, res-
pecto a lo depurado en 2015 -
78.522.998 metros cúbicos-, que 
a su vez suponía casi un millón y 
medio menos respecto a 2014, 
año en el que se depuraron casi 
80 millones de metros cúbicos. 
“Esta tendencia a la baja refleja la 
interiorización de prácticas de 
ahorro en el consumo por parte 
de la ciudadanía y las empresas 
que el programa educativo de 
Nilsa pretende acercar a todo el 
mundo de forma continua y pro-
gramada”, concluyen. 

de jubilados y de mujeres, en aso-
ciaciones de estudiantes, en lu-
dotecas y colonias infantiles, en 
grupos con necesidades especia-
les, etc. La de Tafalla se suma a 
las otras dieciséis actividades 
que desde Nilsa se han desarro-
llado a lo largo de los meses de ju-
lio y agosto en diferentes puntos 
de la comunidad. 

141 depuradoras en Navarra 
Dentro del programa educativo, 
son visitables en Navarra las 141 
depuradoras existentes y 22 cau-
ces de río. Las instalaciones tra-
taron el año pasado 78.449.268 

S.M. 
Tafalla 

El Ayuntamiento de Peralta, a 
través de la concejalía de Educa-
ción, subvencionará a las fami-
lias de Peralta la compra de los li-
bros de texto para este curso 
2017-2018 con un 30% del coste 
total. Esta ayuda la podrán dis-
frutar todas las familias con hijos 

Podrán solicitar esta 
ayuda aquellas familias 
con hijos que estudian 
cursos de Educación 
Primaria y Secundaria

en los cursos de Educación Pri-
maria y Secundaria, salvo en 
aquellos cursos en los que le Go-
bierno de Navarra asume la gra-
tuidad. En estos casos, el consis-
torio peraltés sólo subvenciona-
rá los libros de ejercicios.  

Las personas interesadas en 
acceder a esta subvención debe-
rán acudir a las oficinas genera-
les del Ayuntamiento para solici-
tar las bases en horario de 10 a 
14.30 horas –hay que tener en 
cuenta que estos días están ce-
rradas debido a las fiestas patro-
nales y abrirán el lunes 11 de sep-
tiembre-. También se pueden pe-
dir por correo electrónico en la 
dirección informacion@aytope-

ralta.com. Asimismo, el consisto-
rio las ha colgado en la web muni-
cipal, www.aytoperalta.com. Los 
requisitos que se deben cumplir 
para beneficiarse de esta ayuda 
son, entre otros, estar empadro-
nados en Peralta antes del 1 de 
enero de 2017 y encontrarse  al 
corriente del pago de los impues-
tos municipales.  

El plazo de presentación de las 
solicitudes en el registro general 
del consistorio de Peralta finaliza 
el viernes 22 de septiembre. Para 
conceder estas subvenciones, el 
ayuntamiento peraltés dispone 
de una partida presupuestaria 
reservada que asciende a los  
10.000 euros .

Peralta subvencionará parte 
del gasto de los libros de texto

FUNES El autobús de 
Adona estará el martes 
12 de septiembre 
El autobús de Adona, la Aso-
ciación de Donantes de Nava-
rra, recalará en Funes el pró-
ximo martes, día 12 de sep-
tiembre. Igual que lo hizo 
ayer, la recepción de donantes 
será en la residencia de la ter-
cera edad. Las personas inte-
resadas en acudir a donar 
pueden hacerlo en horario de 
17.15 a 20.30 horas. Por otro la-
do, según ha trasladado el 
consistorio funesino a través 
del wasap municipal, la apy-
ma de la localidad ha informa-
do de la suspensión de la pues-
ta en marcha de la escuela de 
idiomas Aula Abierta de Fu-
nes. El motivo de esta suspen-
sión, añaden, ha sido la falta 
de alumnos interesados nece-
saria para poder haberla 
puesto en marcha.

OLITE Clases de ajedrez 
educativo desde  
el martes 3 de octubre 
El Ayuntamiento de Olite ha 
informado que las clases de 
ajedrez educativo correspon-
dientes al curso 2017-2018, 
impartido por Adade, darán 
comienzo el martes 3 de octu-
bre. Previamente, el lunes día 
2 tendrá lugar una reunión in-
formativa a los padres a las 
17.30 horas en la casa de cultu-
ra. Para participar será nece-
sario inscribirse previamente 
en la casa de cultura llamando 
al teléfono 948740772. Se im-
partirán una o dos horas se-
manales dentro de las franjas 
horarias establecidas. Una de 
ellas comprende de 17.30 a 
19.30 horas, de lunes a vier-
nes; y la otra de 9 a 13 horas los 
sábados. En la web municipal, 
www.olite.es., se detallan los 
precios.


