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San Adrián

Roberto Jiménez, vicepresidente
y consejero de Administraciones
Públicas del Gobierno de Nava-
rra, se comprometió ayer en San
Adrián a defender la urgencia de
la calle El Plantío de la localidad
ribera con el objetivo que las
obras se realicen cuanto antes.
Jiménez reconoció estar infor-
mado sobre el actual estado de la
vía-que pudo contemplar por la
tarde-que constituye el acceso
principal para el nuevo centro de
salud. Jiménez aseguró que es-
peraba que la declaración de ur-
gencia estuviese resuelta en un
mes para poder afrontar las
obras en el 2012 y facilitar la
puesta en marcha del centro mé-
dico que ya ha finalizado. La ur-

banización de la vía y la instala-
ción de redes constituye con
146.000 euros la principal inver-
sión que el Ayuntamiento ribero
realizará en el 2012 tal y como re-
flejan los presupuestos munici-
pales aprobados el lunes.

El centro médico constituyó
uno de los temas que la corpora-
ción de San Adrián trató con el vi-
cepresidente. Durante la reunión
que mantuvo por la tarde en el sa-
lón de plenos, los concejales le
plantearon la posibilidad de que
el departamento de Salud firmar-
se un convenio con el Hospital
Fundación de Calahorra para
que los vecinos de la ribera de Es-
tella se beneficien de la cercanía
del complejo hospitalario y utili-
cen algunos servicios como el de
radiología. El secretario general
de los socialistas navarros acu-

El vicepresidente del
Gobierno foral visitó
varias infraestructuras y
empresas de San Adrián

El nuevo centro médico y
un posible convenio con
el Hospital de Calahorra
se trataron en la reunión

Roberto Jiménez
se compromete a
defender la
urgencia de la
calle El Plantío

Miguel Ángel Sola (concejal), José Mª Gascón (Nilsa), Jesús Sola (concejal), Roberto Jiménez (vicepresiden-
te), Andrés Sola (gerente de Nilsa), Emilio Cigudosa (alcalde San Adrián), Isidro García (concejal), Conchi
Ruiz (concejal) y Ana Marta Lasheras (directora de explotación) durante la visita a la EDAR. MARI PAZ GENER

dió a la localidad ribera en una vi-
sita institucional en la que reco-
rrió algunas de las infraestructu-
ras de San Adrián, varias empre-
sas afincadas en el municipio
para, ya por la tarde, mantener
una reunión con la corporación
en la que les pidió a los concejales
que entendiesen los ajustes pre-
supuestarios del gobierno foral.

Depuradora
En primer lugar, Roberto Jimé-
nez visitó la Estación de Aguas
Residuales (EDAR) que gestiona
Nilsa desde su construcción en el
2001 y que trata las aguas resi-
duales de los municipios de An-
dosilla, Cárcar y San Adrián, que
suman una población de unos
10.000 habitantes y que con las
empresas asentadas en la zona

equivale a tratar las de un núcleo
urbano de 40.000 personas. Des-
de sus inicios, la EDAR del Bajo
Ega, una de las seis depuradoras
más importantes de Navarra, ha
presentado problemas de emi-
sión de olores provocando males-
tar entre los vecinos que residen
en barrios próximos a la planta.

Aunque en el 2005 Nilsa colo-
có una cubierta de aluminio de
6.500 kilos sobre uno de los tres
depósitos de decantación, una
medida que costó 348.000 euros,
la estructura no fue suficiente pa-
ra hacer desaparecer los malos
olores. En el 2008, Nilsa y el
Ayuntamiento, que hasta enton-
ces no concedió la licencia de
apertura, firmaron un acuerdo
en el que la empresa pública se
comprometía a adoptar una serie

de medidas para disminuir los
malos olores. La más efectiva fue
la decisión de tratar los fangos
fuera de la planta, en las depura-
doras de Funes y Tudela. Esta
medida ha elevado el coste del
mantenimiento de la EDAR a
350.000 euros anuales que se tra-
ducen en 17 céntimos de euro por
metro cúbico de agua tratados,
cuando en otras plantas se sitúa
en 10 céntimos por metro cúbico.

Andrés Sola, gerente de Nilsa,
que mostró la planta al vicepresi-
dente, al alcalde socialista de San
Adrián, Emilio Cigudosa y a va-
rios concejales del Ayuntamien-
to, indicó que la última medida
para evitar las emisiones será la
instalación de una barrera vege-
tal alrededor de la planta en la
que se invertirá 200.000 euros.

R.A.
Estella

La nueva Corporación municipal
de Estella giró ayer su primera vi-
sita al centro tecnológico de Este-
lla, en el que por un lado están tra-
bajando desde hace unos meses
el centro de artes gráficas Ctel, de
promoción municipal, y Fidima,
el otro centro creado en la ciudad
a iniciativa privada que es aún el
único ocupante del vivero de em-
presas. El encuentro tuvo lugar a
instancias de la sociedad pública
Gedemelsa, presidida por el edil
Ricardo Gómez de Segura (Na-
Bai), que había convocado previa-
mente un consejo de administra-
ción, órgano en el que participan
todos los concejales, aunque no
perciben ninguna remuneración.

Una vez en el centro, los res-
ponsables de Ctel informaron de
los planes para este año, en que la
plantilla de investigadores se
mantendrá estable en las cuatro
personas que la integran en la ac-

Con un personal de
cuatro investigadores,
no está previsto ampliar
en los próximos meses

tualidad, ya que no se ha podido
contratar el especialista en im-
presión funcional que se llevaba
meses buscando por falta de can-
didatos. Ante esta circunstancia,
se ha optado porque el equipo ac-
tual supla este trabajo, según ex-
plicó el director general del cen-
tro, Xabier Troyas.

Tres campos principales
Ctel continúa sus investigaciones
en el campo de la impresión fun-
cional en áreas como los envases
con sensores tiempo-temperatu-
ra, radiofrecuencias o electrolu-
minescencia. De hecho, en el pri-
mero tiene un acuerdo con la UP-
NA y el CNTA de San Adrián para
testar un producto que los dos
primeros están ideando en cola-
boración. Aún no se ha definido la
asignación presupuestaria del
Gobierno foral para Ctel el año
próximo, aunque se espera que la
aportación se limite a cubrir los
gastos de funcionamiento del
ejercicio, que rondan los 400.000
euros. También está estancada
por la reorganización del sector
público navarro la búsqueda de
un socio inversor que contribuya
a la financiación del centro en los
primeros años.

La Corporación municipal

aprovechó la jornada para cono-
cer cómo se ha equipado el vivero
de empresas con la instalación
del centro tecnológico de medio
ambiente Fidima, promovido por
la asociación empresarial Lase-
me, en el que actualmente están
trabajando nueve personas. En
los últimos meses Fidima ha
completadosutrasladoyhapues-
to en marcha su primer laborato-
rio, algo que se espera que ayude
a hacer despegar los diez proyec-
tos en los que está inmerso. Una
de las investigadoras, María Ure-
sandi, se encargó de enseñar a los
concejales las principales piezas
del laboratorio con las que se es-
tán llevando a cabo las investiga-
ciones en el terreno de la diges-
tión anaerobia para la produc-
ción de biogás o en el tratamiento
de aguas, entre otros.

Antes de la visita Ricardo Gó-
mez de Segura informó a los
miembros de la Corporación de
todo el proceso que ha desembo-
cado en la puesta en marcha del
centro tecnológico y la urbaniza-
ción del parque, así como del pun-
to en que se encuentra la promo-
ción del polígono. “El Ayunta-
miento ha de retomar las riendas
para relanzarlo”, valoró Gómez
de Segura.

El centro tecnológico estellés
mantendrá su plantilla en 2012

Un momento de la visita que tuvo lugar ayer en el centro tecnológico.R.A.

El Ayuntamiento de Estella está
ahora un poco más cerca de co-
brar los 900.000 euros que le de-
be el propietario mayoritario del
polígono industrial, la empresa
Promociones y Desarrollos On-
cineda, en concepto de cargas de
urbanización del parque tecno-
lógico, ya que el TAN desestimó
lapasadasemanaelrecursopre-
sentado por la sociedad al cobro
de esa tasa, supeditándolo al re-
sultado de otro litigio, el que en-

En el camino para
recuperar impagados

frentaalpropietarioconelAyun-
tamiento por la reparcelación
del parque tecnológico, en el que
el primero alega errores en las
mediciones. Se espera que este
segundoseresuelvaenlaspróxi-
mas semanas.

Ninguno de los propietarios
del polígono ha pagado hasta
ahora la urbanización al Ayunta-
miento, que suma un total de im-
pagos por este concepto que as-
cienden a 1,6 millones.


