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Fustiñana acogió ayer la presen-
tación del proyecto de la nueva
depuradora de aguas residuales
que dará servicio a sus vecinos y
también a los de Cabanillas, Ri-
baforada y Buñuel. El acto contó
con la presencia del consejero de
Administración Local, Alberto
Catalán; los alcaldes de las cua-
tro localidades citadas; el presi-
dente de la Mancomunidad de
Aguas del Moncayo, José Mari
Vázquez; y el gerente de Nilsa,
Andrés Sola.

Catalán destacó que este pro-
yecto demuestra la sensibilidad
del Gobierno y de los Ayunta-
mientos para tratar convenien-
temente las aguas residuales ur-
banas antes de verterlas al río,
además de atender el desarrollo
«humano e industrial» de la zona
con una inversión de más de 9,4
millones. El Ejecutivo aportará el
80% de la inversión, mientras
que el 20% restante se cubrirá
con el canon de saneamiento
que pagan los ciudadanos y que
gestiona Nilsa. Catalán pidió a
las Comunidades cercanas que
apliquen las directivas europeas.
«Van por detrás de Navarra e
igual hay que pedirles responsa-
bilidades, porque no hacemos
nada si depuramos nosotros y no
se hace aguas arriba», dijo.

La planta se ubicará en la mar-
gen derecha del Ebro -en el soto
del Quebrado- y el gerente de
Nilsa, Andrés Sola, destacó que
será una de las más importantes
de Navarra, sólo un escalón por
debajo de las de Pamplona, Este-
lla y Tudela. «Contempla todos
los procesos del tratamiento, in-
cluido el que se da a los fangos
para su posterior uso agrícola»,
explicó. Dará servicio a los casi
10.000 habitantes de las cuatro
localidades, además de a sus in-
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De izda. a dcha. los alcaldes José Antonio Villafranca (Ribaforada), Santiago Mayayo (Buñuel), el consejero Alberto
Catalán, Juan Antonio Sola (Fustiñana), Ana María Rodríguez (Cabanillas), y José María Vázquez (presidente de la
Mancomunidad de Aguas del Moncayo), delante de una diapositiva que muestra la ubicación de la futura planta.

dustrias, lo que equivale a una
población de más de 26.000 per-
sonas. Asimismo, se construirá
una red de colectores de unos 16
kilómetros para unir las 4 locali-
dades con la planta. Uno de los
retos del proyecto será atravesar
el Ebro, que fue denominado co-
mo «complejo» y que se hará ba-
jo el cauce en la época de menor
caudal y derivando la corriente
en una zona poca profunda.

La nueva depuradora de Fustiñana costará
9,4 millones y dará servicio a 10.000 vecinos
% También tratará las aguas de Cabanillas, Buñuel y Ribaforada y se abrirá en 2006

% El proyecto incluye 16
kilómetros de colectores
que cruzarán el río Ebro
para conectar la planta
con las 4 localidades

JESÚS MANRIQUE. FUSTIÑANA.

El Gobierno de Navarra,a través de la empre-
sa Nilsa, iniciará en diciembre las obras de
construcción de una depuradora de aguas
residuales que dará servicio a los casi 10.000

habitantes de Cabanillas, Fustiñana, Buñuel
y Ribaforada, y a sus industrias. La planta,
que permitirá depurar las aguas antes de su
vertido al Ebro, entrará en funcionamiento
en octubre de 2006 y tiene un presupuesto de
9.461.803 euros. El consejero de Administra-

ción Local, Alberto Catalán, destacó que,
cuando esté en marcha esta planta, Navarra
supera «con creces» las directivas europeas,
ya que depura biológicamente el 94% del
agua que vuelve a los ríos navarros,y exigió la
misma política a las Comunidades vecinas.
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El gerente de Nilsa, Andrés Sola, explica el proceso de depuración.

Presupuesto y plazos. Las obras
han salido a concurso por
9.461.803,68 euros, de los que el
80% correrán a cargo del Gobierno de
Navarra. El resto se cubrirá con el ca-
non de saneamiento que pagan los
ciudadanos y que gestiona la empresa
pública Nilsa. Las obras comenzarán
en diciembre de este año y la planta
estará en marcha en octubre de 2006.
Ubicación. La depuradora se
construirá en término municipal de
Fustiñana, en el soto del Quebrado y
en la margen derecha del Ebro. Es un
punto que equidista en 1,5 kilóme-
tros, aproximadamente, de las cuatro
localidades. Se encuentra a una cota
de 242 metros, cinco por encima del
nivel máximo del río.
Servicio a las dos márgenes.
Uno de los retos de la planta es que
tratará aguas residuales de ambas
márgenes del río -Fustiñana y Caba-
nillas, en la izquierda; y Ribaforada y
Buñuel en la derecha-. Esta circuns-
tancia obligará a que la red de co-
lectores -de unos 16 kilómetros- ten-
drá que atravesar el río. Se hará por
debajo del cauce, aprovechando la
época de menor caudal, derivando la
corriente y en una zona con poco cau-
dal. Uno de los colectores dará servi-
cio al polígono de Buñuel, contem-
plando así la puesta en marcha de la
empresa Ibertissue.
Caudal medio. La planta, que dará
servicio a 10.000 habitantes de cuatro
localidades -equivale a más de
26.000 con los sectores industriales-
tratará un caudal medio diario de
3.626 metros cúbicos. La planta está
preparada para acoger el crecimiento
de los caudales en un futuro.
Mantenimiento. El coste anual de
mantenimiento asciende a 160.000
euros, que se financiará con el canon
de saneamiento.
Plan de Saneamiento. Según
señaló el Gobierno foral, Navarra ha
superado «con creces» las directivas
europeas, situando a la Comunidad
en un lugar puntero en la depuración
de aguas residuales. Actualmente, el
94% del agua vuelve a los ríos na-
varros depurada biológicamente.
Proceso. El tratamiento que recibirá
el agua comenzará con una decanta-
ción primaria para, luego, pasar a la
biológica en unos grandes tanques. A
continuación, el agua pasa a una de-
cantación intermedia, una segunda
etapa de depuración biológica y la de-
cantación final. Hay una línea que tra-
tará los fangos para su posterior uso
agrícola.

DATOS DEL PROYECTO

Lorente apuntó que el acuer-
do alcanzado ayer con la direc-
ción de Cunbur recoge que la
empresa cascantina se acogerá a
las ayudas acordadas para la in-
dustria textil de Navarra en el
acuerdo marco firmado recien-
temente entre el Gobierno de
Navarra, la patronal del sector, y
los sindicatos CC OO y UGT. «Así,
en el caso de que un trabajador
tenga que someterse a una regu-
lación, podrá cobrar el 70% por
desempleo y, el 30% restante, a
través de cursos de formación.
Además, el acuerdo marco reco-
ge otro tipo de ayudas a la em-
presa por diversos aspectos», ex-
plicó el representante de CC OO.

lebró ayer. «La empresa ha deci-
dido retirar los despidos, con lo
que la valoración no puede ser
más positiva», indicó Lorente,
quien afirmó que Cunbur tam-
bién dejó aparcada su intención
de llevar a cabo una regulación
de empleo. «Su intención inicial
era dejar de trabajar todos los lu-
nes hasta final de año. La empre-
sa nos ha dicho que el número de
pedidos para esta campaña va
mejor de lo esperado, y no ha fi-
jado fechas para una posible re-
gulación», indicó el dirigente
sindicalista.

Este periódico intentó contac-
tar ayer, sin éxito, con algún re-
presentante de Cunbur.

DIEGO CARASUSÁN. CASCANTE.

La empresa textil Cunbur SA de
Cascante no llevará a cabo los 7
despidos previstos. Así lo indicó
ayer Fermín Lorente, secretario
de organización de la Federación
Textil, Químicas y Afines de CC
OO, único sindicato presente en
el comité, tras la reunión que
mantuvo el sindicato con la di-
rección de la empresa.

Como se recordará, el pasado
6 de septiembre, la dirección de
la factoría Cunbur anunció al co-
mité el despido de 7 personas al
día siguiente. El comité logró fre-
nar esta medida y emplazó a la
dirección a la reunión que se ce-
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Los trabajadores de Cunbur se manifestaron el día del cohete de Cascante.

La empresa Cunbur de Cascante retira
los 7 despidos que había anunciado
% Dirección y comité de la firma textil acordaron ayer frenar la medida

Por último, y según apuntó
Fermín Lorente, empresa y comi-
té colaborarán «para buscar me-
didas organizativas que redun-
den en la buena marcha de la fac-
toría».

Cunbur tiene dos fábricas de
confecciones en las que emplea a
100 personas: 85 en la factoría
ubicada en el paseo de Invierno y
15 en la carretera Tudela-Tarazo-
na.
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