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DN Tudela 

El Gobierno de Navarra puso ayer 
en marcha una serie de reunio-
nes para dar a conocer las seis al-
ternativas de abastecimiento de 
agua de boca e industria que plan-
tea el estudio realizado por las 
empresas públicas Nilsa y Gan-
Nik. A la cita, celebrada en la Ciu-
dad Agroalimentaria de Tudela, 
acudieron alcaldes, concejales y 
miembros de mancomunidades.  

El director general de Adminis-
tración Local, Xabier Lasa, asegu-
ró que este abastecimiento es una 
prioridad para el Ejecutivo y expli-
có que varias de las fuentes de su-
ministro actuales proporcionan 
un agua que exige tratamientos in-
tensivos para su potabilización y 
que, a pesar de ellos, su calidad no 
puede considerarse buena.  

También señalaron que el es-
tudio recuerda que será necesa-
rio realizar “un importante es-

fuerzo” en disminuir los elevados 
consumos incontrolados en va-
rias entidades hasta llegar a un 
recorte cercano al 20%. Además, 
el director general de Desarrollo 
Rural, Ignacio Gil, apostó por 
buscar una solución global, no lo-
calista. El proceso de reuniones 
continuará en el mes de marzo 
con reuniones por zonas. 

El estudio del Gobierno foral 
contempla seis alternativas, desde 
mantener la situación actual am-
pliando alguna captación, a apro-
vechar más el agua procedente del 
pantano del Val o el Ferial o utili-
zar la del Canal de Navarra. 

Precisamente, el mismo infor-
me considera la más adecuada la 

Ayer se celebró la 
primera reunión para 
concretar la mejor opción 
para el agua de boca e 
industrial a la Ribera

El estudio del Gobierno 
ofrece 6 alternativas, y 
considera el agua del 
Canal de Navarra como 
la más adecuada

Debate de alternativas de 
abastecimiento de agua 

Imagen de las personas que asistieron a la reunión celebrada ayer en la 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela. CEDIDA

que contempla utilizar mayorita-
riamente el agua del Canal de Na-
varra para resolver los proble-
mas de abastecimiento detecta-
dos en la Ribera. Se completaría 
utilizando los recursos de Yesa 
en Arguedas, Valtierra y Cadreita 
con agua del embalse del Ferial, 
procedente de Yesa, y utilizando 
pozos para la industria.  

Según el Gobierno, esta op-
ción soluciona los problemas de 
calidad, ya hay concesión para su 
uso y la infraestructura puede 
ejecutarse en un plazo relativa-
mente breve, además de tener si-
nergias con el regadío porque se 
podría compartir el mismo canal 
para su distribución.

TUDELA

TUDELA

Miguel Laparra, primero por la dcha., con trabajadores del centro. CEDIDA

DN Tudela 

El Gobierno de Navarra ha agru-
pado en un edificio de la calle Ga-
yarre de Tudela todos los servi-
cios de atención social que lleva a 
cabo en la ciudad. En concreto, al-
berga los servicios de atención 

temprana; el punto de encuentro 
familiar; valoración, discapaci-
dad y dependencia; los equipos 
de atención a la infancia y adoles-
cencia, atención integral en vio-
lencia de género e incorporación 
sociolaboral; y los de mediación y 
orientación familiar. El vicepre-

El Gobierno centraliza 
sus servicios de atención 
social en un edificio

sidente Miguel Laparra lo inau-
guró recientemente. 

Este edificio era de la Compa-
ñía de María hasta que el Gobier-
no lo compró en el año 2000. Ini-
cialmente acogió de forma provi-
sional la residencia Vencerol 
mientras se renovaban sus insta-
laciones. Posteriormente, entre 
2008 y 2015, albergó los servicios 
de punto de encuentro familiar, y 
orientación y mediación familiar 
hasta su traslado a otras ubicacio-
nes debido al deterioro de las ins-
talaciones. Desde entonces, se 
han ofertado en distintos locales 
alquilados, pero se ha considerado 
que era más conveniente agrupar-
los en el centro de la calle Gayarre. 

Obras de adecuación 
Para la unificación de los servi-
cios se han llevado a cabo traba-
jos que han tenido un coste de 
176.000 euros (153.000 la obra y 
23.000 el equipamiento). 

Se han adecuado la planta baja 
y primera -dispone de dos alturas 
más- modificando la distribución 
interior para crear estancias des-
tinadas a despachos administra-
tivos, de trabajadores sociales, 
psicólogos, logopedas, médico y 
psicomotricistas. A lo anterior se 
suma una sala de citas y atención. 

Dispone de una superficie 
construida de 836 metros cua-
drados, de los que 669 son útiles, 
289 en planta baja, 75 en un patio 
exterior y 305 en el primer piso.

ACLARACIÓN

Pleno de Valtierra El domingo 
se publicó una información so-
bre el pleno de Valtierra. Incluía 
un error en el nombre de la con-
cejal del PSN que tomó pose-
sión, ya que apareció publicado 

que se llama Carmen Castillejo 
cuando en realidad es Marta. 
Además, presidirá las comisio-
nes de Hacienda, Personal y 
Cuentas, y no va a formar parte 
de ellas como se decía.

● Sus miembros descienden 
de la casta griot, la encargada 
de divulgar la tradición oral de 
su país; actuarán en el 
Gaztambide el 14 y 15 de marzo

ÍÑIGO SANZ Tudela 

Más de 1.600 escolares de Tude-
la conocerán los próximos días 
14 y 15 de marzo algunas de las 
tradiciones del África occiden-
tal a través de un espectáculo lle-
no de música, magia y diversión 
protagonizado por los seis inte-
grantes del grupo Djilandiang 
en el teatro Gaztambide.  

Los senegaleses representa-
rán el espectáculo titulado ‘Te-
ranga, el legado de los griots de 
Senegal’ dentro de un proyecto 
promovido por la Obra Social La 
Caixa y Fundación Caja Navarra 
en colaboración con el ayunta-

miento de la capital ribera.  
Djilandiang, que tiene entre 

sus miembros a descendientes 
de la casta de los griots y de fami-
lias de príncipes senegaleses, se 
subirá en cuatro sesiones al es-
cenario del teatro con el objetivo 
de divulgar su tradición oral an-
te alumnos de los centros Torre 
Monreal, Elvira España, ETI, 
Compañía de María, San Julián, 
Anunciata, Valle del Ebro, Huer-
tas Mayores y Griseras.  

Izaskun Azcona, responsable 
de Obra Social La Caixa en Nava-
rra, señaló que es “un espectácu-
lo súper visual y muy bonito”. “A 
través de la percusión dicen fra-
ses enteras y hacen intervenir a 
los chavales. Además, se les en-
tregará a los centros un dossier 
didáctico que les da la posibili-
dad a los profesores de trabajar 
en clase algunos conceptos del 
concierto”, indicó.

Unos 1.600 escolares 
disfrutarán de la música de 
grupo senegalés Djilandiang
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