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TIERRA ESTELLA

Los autores de los desperfectos
no llegaron a entrar en el interior
del centro de salud adrianés y,
según manifestó ayer el personal
administrativo y médico que
atiende las instalaciones, no han
desaparecido ni medicinas ni
ningún otro objeto. No obstante,
los trabajadores lamentan la pre-
caria situación del edificio y las
condiciones en las que deben de-
sempeñar su trabajo.

La rotura de la puerta de cris-
tal se produjo poco después de
las 2 de la madrugada cuando se
encontraba durmiendo en una
de las dependencias del edificio
el médico que cubría el servicio
de urgencia para la zona básica
de salud que incluye las localida-
des de Andosilla, Azagra, San
Adrián y Cárcar. Tras avisar a la
Guardia Civil, se presentó la poli-
cía local de San Adrián que se en-
cargó de las diligencias.

A primeras horas de la maña-
na de ayer jueves, los restos de la
puerta se habían sujetado con
cinta aislante con el objeto de fa-
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Los vecinos contemplaban ayer a su llegada al centro los desperfectos causados en la puerta de la entrada.
cilitar la entrada al edificio a los
pacientes que acudieron al cen-
tro de salud. El resto de los crista-
les y el ventilador, que fue recogi-
do de un contenedor cercano al
centro de salud, se encontraban
junto a la entrada del edificio.

Precariedad
El centro de salud de San Adrián,
que tiene una extensión de 700
metros cuadrados repartidos en
una sola planta, fue construido
en 1973 como un local de titulari-
dad municipal y es uno de los
más antiguos de Navarra. Hace
año y medio, los trabajadores,
tanto el personal médico como el
administrativo, denunciaron el
estado de las instalaciones médi-
cas y las condiciones en las que
desarrollan su trabajo.

Entonces, la lluvia caída du-
rante la primavera produjo gote-
ras que afectaron a la sala de des-
canso de los médicos, los baños
utilizados por el personal de cen-
tro, consultas y zona de espera.
Según explicó ayer uno de los fa-

cultativos, este verano el perso-
nal ha tenido que soportar tem-
peraturas de 40 grados en el inte-
rior de las consultas. «En el 2004,
se arregló el techo, instalando

Rompen la puerta de
entrada del centro de
salud de San Adrián
con un ventilador
% El acto vandálico se produjo sobre
las 2 de la madrugada del jueves
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El centro de salud de San Adrián ha sido objeto de un acto vandálico
que ha ocasionado la rotura de la puerta principal del edificio,situado
en la calle de La Paz. Según informaron los propios trabajadores del
centro, entorno a las 2 de la madrugada del jueves, cuando se encon-
traba en el interior del centro un médico de guardia,uno o varios indi-
viduos arrojaron un ventilador contra la entrada de cristal.

una tela asfáltica, pero no se so-
lucionaron el resto de los proble-
mas que tiene el edificio. No hay
aire acondicionado, los médicos
y ATS de guardia no disponen de

un lugar donde dormir y el traba-
jador social y la veterinaria se ven
obligados a compartir el despa-
cho. Excepto una cámara exte-
rior, que permite ver al médico
de guardia quién llama a la puer-
ta, no existen otros sistemas de
seguridad complementarios»,
indicó el médico.

Los trabajadores que han de-
nunciado en varias ocasiones su
situación laboral al Hospital Gar-
cía Orcoyen, organismo del que
depende el centro y la zona bási-
ca de salud, aseguran que la solu-
ción pasa por la construcción de
un nuevo edificio. «Las instala-
ciones están anticuadas y no
cumplen las condiciones nece-
sarias para atender a unos 6.000
habitantes y desde la que se co-
ordinan las actividades sanita-
rias de 13.000 personas». En el
centro, trabajan cinco médicos,
dos fisioterapeutas y un trauma-
tólogo, dos veces a la semana.

M.P.G.

El ventilador utilizado fue recogido de un contenedor cercano al edificio.
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La depuradora azagresa iniciará su funcionamiento dentro de dos meses.

M.P.G

Catalán comprobó el estado en el que ha quedado la plaza de los Fueros.

% El presupuesto
de la estación de Azagra
asciende a 3.141.000
euros, el 50% financiados
con fondos europeos

cipal dificultad consiste en que
las aguas residuales y pluviales
circulan por la misma red. «Si,
además, añadimos a esta red el
agua de la peña, se produce una
inundación. El objetivo del tan-
que de tormentas es el de almace-
nar el agua en caso de precipita-
ciones fuertes. El caudal que se
recoja será depurado a través del
proceso completo», indicó.

La estación azagresa depurará
un caudal medio de 2.500 m³ al
día y proporcionará un servicio
equivalente a una población de
14.000 habitantes. La depuradora
tratará las aguas pluviales y resi-
duales y contará con 3 decanta-
dores y un tanque de almacena-
miento de fangos.

Tras la visita a la depuradora,
Catalán ha comprobado los tra-
bajos de pavimentación de la
Plaza de los Fueros, la primera
fase de renovación del alumbra-
do público de la zona delimitada
por las calles Ramón y Cajal y Fi-
lemón Losantos, así como las
obras del Ayuntamiento.

peos y 50% restante con cargo al
canon de saneamiento que ges-
tiona la sociedad pública NILSA.
La depuradora alcanzará su ple-
no rendimiento la próxima pri-
mavera.

Tanque de tormentas
Junto a la doble estación de bom-
beo permanente, la depuradora
azagresa contará con otra nove-
dad respecto al resto de las plan-
tas que se han construido en la
zona. La EDAR azagresa incluye
un tanque de retención de aguas
pluviales o tanque de tormentas
donde, en el caso de lluvias to-
rrenciales, se almacenará el agua
procedente de la zona de la peña.
Según señaló el director de NIL-
SA, Andrés Sola, en Azagra la prin-
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La Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Azagra
contará con un novedoso sistema
para paliar las graves inundacio-
nes que el centro de la localidad
ribera sufre cuando se producen
crecidas en el río Ebro. La planta
que NILSA (Navarra de Infraes-
tructuras Locales) está constru-
yendo en este municipio incluye
una doble estación de bombeo
que, en el caso de que se produzca
una riada, impedirá que el caudal
del río alcance el colector de plu-
viales y residuales como venía su-
cediendo hasta la fecha, inun-
dando el casco urbano.

Alberto Catalán, consejero de
Administración Local, visitó ayer
las obras de la depuradora que es-
tán al 80% de su conclusión. La
planta que el próximo mes de di-
ciembre entrará en funciona-
miento en fase de pruebas, ha te-
nido un presupuesto de 3.141.000
euros, de los que la mitad han si-
do financiados con fondos euro-

La depuradora de Azagra incluirá
un sistema para evitar inundaciones
% Alberto Catalán visitó la planta que estará finalizada en diciembre


