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TIERRA ESTELLA

Actualmente, la localidad men-
daviesa vierte sus aguas residua-
les al río Ebro, a través de una re-
gata conocida como ‘La Carca-
va’. A partir de junio, la situación
cambiará con la entrada en fun-
cionamiento de la depuradora.
Esta instalación, cuyas obras se
han ejecutado ya en un 70%,
ocupa una superficie de 10.600
metros cuadrados y está ubicada
en un término denominado ‘El
Vergel’. El consejero de Adminis-
tración Local del Gobierno foral,
Alberto Catalán, visitó ayer las
instalaciones donde se están lle-
vando a cabo las obras.

El proyecto y la ejecución de la
obra son responsabilidad de la
empresa Navarra de Infraestruc-
turas Locales (NILSA) que adju-
dicó la construcción, mediante
concurso público, a Elecnor. Por
su parte, la Mancomunidad de
Montejurra será la que se encar-
gue de operar en la nueva planta,
al igual que hace con el resto de
instalaciones existentes en su
ámbito de actuación como Este-
lla, Lerín, Sesma y Arróniz, entre
otras.

La nueva depuradora será una
estación convencional en la que

DIEGO ECHEVERRÍA

Un operario trabaja en las obras de la depuradora ayer por la mañana.

% Las industrias de la zona también se beneficiarán de ella

La depuradora de Mendavia
funcionará en junio y dará
servicio a 3.700 habitantes

% Las obras están ya
ejecutadas al 70% y han
supuesto una inversión
que asciende hasta los
2.761.099 millones

SHEYLA MUÑOZ. MENDAVIA.

La futura depuradora de Mendavia entrará en funcionamiento el
próximo mes de junio y dará servicio a los 3.700 habitantes de la
localidad, además de a numerosas industrias de la zona. Las obras de
construcción de la nueva estación de limpieza del agua, que ya están
ejecutadas en un 70%, han supuesto una inversión de 2.761.099
millones de euros.

DIEGO ECHEVERRÍA

Andrés Sola, segundo por la derecha en primer término, explica algunos detalles de las obras a, desde la izda., Sa-
muel Caro, Antonio Barbarin, Alberto Catalán y Laureano Martínez, de espaldas.

el caudal pasará por las fases de
pretratamiento, decantación
primaria, depuración biológica,
decantación intermedia, segun-
da etapa de depuración biológi-
ca y decantación final. Además,
contará con un tanque de alma-
cenamiento de los fangos resi-
duales resultantes de la depura-
ción del agua. El caudal medio
que está previsto que tenga es de
25,83 litros por segundo y el má-
ximo de 170.

Financiación compartida
El coste de la obra asciende a
2.761.099 millones de euros y ha
sido financiada en un 50% por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y en otro 50%
por fondos procedentes del ca-
non de saneamiento que gestio-
na NILSA.

Los costes medios de opera-
ción y mantenimiento de una

instalación depuradora de estas
características rondan los
125.000 euros anuales, lo que su-
pone un coste medio de 0,15 eu-
ros por metro cúbico tratado,
que serán financiados por NILSA
con cargo al canon de sanea-
miento. Actualmente, éste está
establecido en 0,35 euros por
metro cúbico para usos domésti-
cos y 0,44 para los no domésti-
cos.

Junto a Catalán, estuvieron
presentes en la visita a la depura-
dora, entre otras personas, Sa-
muel Caro, alcalde de Mendavia,
Saturnino Ocáriz, teniente alcal-
de de la localidad; Antonio Bar-
barin y Laureano Martínez, pre-

sidente y gerente de la Manco-
munidad de Montejurra, respec-
tivamente. Por parte de NILSA,
estuvieron Andrés Sola, director
gerente; y Gregorio Berrozpe, di-
rector del proyecto de la depura-
dora. Asimismo, Elecnor estuvo
representada por su director,
Borja De Silva.

Características básicas de la
obra. Será una estación convencio-
nal en la que el caudal pasará por las
fases de pretratamiento, decantación
primaria, depuración biológica, de-
cantación intermedia, segunda etapa
de depuración biológica y decanta-
ción final. Además, contará con un
tanque de almacenamiento de los fan-
gos residuales resultantes de la depu-
ración del agua. El caudal medio pre-
visto es de 25,83 litros por segundo.
Dará servicio a los 3.700 habitantes
de la localidad y a varias industrias de
la zona.
Ubicación. Se está construyendo
en un término denominado ‘El Vergel’
y ocupa una superficie de 10.600 me-
tros cuadrados.
Tiempo de ejecución. Actual-
mente, las obras están ejecutadas en
un 73% y entrará en funcionamiento
para junio de este año, se espera que
para los meses de verano ya esté a
pleno rendimiento.
Presupuesto. Las obras de la nue-
va instalación depuradora de Menda-
via han supuesto una inversión que
asciende a los 2.761.099 millones de
euros.
Financiación. Ha sido financiada
en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) y en
otro 50% por los fondos procedentes
del canon de saneamiento que gestio-
na NILSA.
Costes de operación y mante-
nimiento de la obra. Rondan los
125.000 euros anuales, lo que su-
pone un coste medio de 0,15 euros
por metro cúbico tratado, que serán
financiados por NILSA.

LA OBRA EN DATOS

M.P.G.

El candidato Luis Ruiz Sanz.

Luis Ruiz será
cabeza de lista
por UPN en el
Ayuntamiento de
Andosilla

MARI PAZ GENER. ANDOSILLA

Luis Ruiz Sanz, actual conce-
jal de Urbanismo en el Ayun-
tamiento de Andosilla, ha si-
do elegido por el comité local
de UPN para encabezar la
candidatura que el partido re-
gionalismo presentará en la
localidad en las próximas
elecciones municipales. Luis
Ruiz de 59 años es agricultor,
está viudo y tiene tres hijos.

El edil entró a formar parte
de la corporación andolense
en mayo del 2005 en sustitu-
ción del regionalista Pablo
Ancín que presentó la dimi-
sión por temas personales.
Desde entonces se ha hecho
cargo de la concejalía de ur-
banismo en el Ayuntamiento
que durante las dos últimas
legislatura ha presidido el re-
gionalista Manuel Osorio,
que ha anunciado su retirada
de la política municipal. Ruiz
formó parte del consistorio ri-
bero en el periodo 1979-83
como integrante de un grupo
independiente.

En esta ocasión, Ruiz opta-
rá a la alcaldía por UPN aun-
que se mantiene como inde-
pendiente. El edil comentó
que está trabajando para con-
feccionar la lista de nombres
que le acompañará en las
elecciones del 27 de mayo.
«La única condición que puse
cuando me pidieron que en-
cabezase la candidatura fue la
de elegir mi propio equipo».
El candidato indicó que se-
guirá con los proyectos inicia-
dos por la actual corporación.


