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TIERRA ESTELLA

El preacuerdo alcanzado ayer
entre el Ayuntamiento de Murie-
ta y Nilsa pondrá fin a una etapa
de dudas y discusiones sobre la
ubicación de la depuradora, que
dará servicio a la mayor parte de
un valle con siete poblaciones y
mil habitantes. Está previsto que
las obras comiencen el año pró-
ximo.

A la reunión mantenida en la
sede de Nilsa acudieron el geren-
te de la sociedad pública, Andrés
Sola y los alcaldes de Murieta y
Abaigar, Jesús María Martínez de

% En los próximos días se someterá al pleno el lugar elegido

Morentin y Jesús Guinea Crespo.
La ubicación elegida, que tie-

ne unos 4.600 m², corresponde a
terrenos comunales de Murieta
situados en la margen izquierda
del Ega en las proximidades de la
presa, en un punto que equidista
de esta localidad y Abaigar, por lo
que también se llamó a sus re-
presentantes a la reunión. No
obstante, la instalación estará
suficientemente alejada de am-
bos núcleos de población.

Ante las dificultades surgidas
durante este año con la ubica-

Nilsa y Murieta logran pactar
la ubicación de la depuradora

ción, Nilsa presentó ayer cuatro
opciones totalmente diferentes,
entre la que se preseleccionó la
más adecuada.

Por su parte, el representante
de Murieta se comprometió a dar
a Nilsa una respuesta definitiva a
la mayor brevedad, por lo que se
espera que la solución sea ratifi-
cada por el pleno de Murieta an-
tes del 11 de noviembre para que
Nilsa comience a redactar el pro-
yecto de inmediato.

La propuesta elegida supone
la construcción de una depura-
dora de lecho móvil con la última
tecnología e incluye una pantalla
vegetal que hará invisible la in-
fraestructura (como en las tres
opciones restantes). Asimismo,
Nilsa se ha comprometido a
prestar a ambas entidades loca-
les todos los recursos necesarios
para dar a conocer el proyecto.

R. A. ESTELLA.

La compañía pública Nilsa y el Ayuntamiento de Murieta llegaron
ayer a un preacuerdo sobre una nueva propuesta de ubicación para la
depuradora de Valdega, que aún deberá ser ratificado por el pleno de
esta localidad. Las instalaciones estarán en la margen izquierda del
río Ega, en terrenos comunales equidistantes de Murieta y Abaigar,
razón por la que también se cuenta con el consenso de esta población.
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Jesús María Martínez de Morentin, Jesús Guinea Crespo y Andrés Sola, en el transcurso de la reunión de ayer.
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EA y Candidatura Unitaria de
Estella (CUE) habían anuncia-
do la inclusión en el pleno ordi-
nario del consistorio estellés ce-
lebrado ayer sendas mociones
para sufragar con 3.000 euros la
construcción del parque en ho-
nor a los fusilados y desapareci-
dos a raíz del golpe militar de
1936 que se hará en Sartaguda.

Pero ambos grupos decidie-
ron finalmente retirar sus mo-
ciones con el compromiso de
que en un próximo pleno se in-
cluirán dentro del orden del día.
«Nos parece una manera de
dignificar más la propuesta que
cuenta con el apoyo de todo el
equipo de gobierno», dijo Luis
Azpilicueta, único concejal de
CUE en referencia a los 4 ediles
del grupo de la alcaldía socialis-
ta, los dos de IU y el único edil
que tienen respectivamente
PNV, CDN y EA.

En principio, UPN -con siete
concejales- votaría en contra
con la ausencia del regionalista
Mario Arellano, que ya anunció
en un anterior pleno su disposi-
ción a no deliberar ni votar so-
bre nada concerniente a la gue-

EA y CUE retiran una
moción del parque de
fusilados sartagudés
% La propuesta de sufragar el proyecto se
incluirá en el orden del día del próximo pleno

rra civil. De hecho ayer el edil,
que desconocía la iniciativa de
retirar la propuesta, abandonó
el pleno en el turno de mocio-
nes.

Rechazo al complemento
El pleno también dio su apro-
bación definitiva a la plantilla
organiza municipal, tras recha-
zar la alegación de la técnica del
área de la Mujer, Tere Sáez, que
pedía percibir un complemen-
to al puesto de trabajo del 30%
frente al actual del 19%. Sáez
entendía que debía cobrar lo
mismo que dos trabajadores
sociales por desempeñar idén-
ticas funciones.

Ayer, además se aprobó una
modificación presupuestaria
para sufragar con 27.000 euros
el concurso internacional de vi-
no ecológico y un concurso de
quesos que se harán en las fe-
rias de San Andrés.

La propuesta de UPN de destinar el 20% de lo recaudado con la
venta de solares resultantes de los aprovechamientos urbanísti-
cos a la promoción pública de VPO provocó un agrio debate con
Fidel Muguerza (CDN), que los tachó de demagogos. El pleno
daba cuenta de los 2,9 millones de euros conseguidos por la ven-
ta de siete lotes y UPN abogó por la promoción pública para re-
cuperar zonas degradas como el casco viejo o La Merced. CDN
argumentó que en Ibarra se harán en breve 300 VPO de promo-
ción privada, a lo que Bozal replicó que en ese tipo de viviendas
siempre se encarecen porque, en sus palabras, «hay más peajes».
«Explique qué peajes porque a mí me queda claro que para usted
cualquier constructor es un chorizo», dijo Muguerza, a lo que
Bozal replicó que no había dicho eso. «Me refiero a la promoción
de Orkoien, que ha costado 6 millones de euros más por hacerlo
a través de una sociedad pública en lugar de a través de Vinsa».

Debate entre UPN y CDN

% La sesión plenaria
estellesa rechazó dar el
complemento del 30% al
puesto de trabajo a la
técnica del área de Mujer


