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Tafalla designó sus
representantes
en la comisión
permanente
de Mairaga

S.MUÑOZ. PAMPLONA.

El Ayuntamiento de Tafalla de-
signó ayer por la mañana, en
una sesión extraordinaria y ur-
gente, a sus representantes
municipales en la comisión
permanente de la Mancomu-
nidad de Mairaga. Los ediles
que formarán dicha comisión
son Cristina Sota (alcaldesa de
UPN); Francisco Javier Irizar
(UPN), Maite Mañú (PSN) y Ja-
vier Ibáñez (IT).

La designación de los repre-
sentantes fue el único punto
que se trató en la sesión de
ayer. La urgencia de la misma
se debió a que la comisión per-
manente debe reunirse maña-
na para la adjudicación de tres
obras de carácter urgente. La
alcaldesa de Tafalla, Cristina
Sota, explicó que, si no se for-
maba la comisión a tiempo pa-
ra mañana, se perderían las
subvenciones. «La presidenta
de Mairaga, Maite Mañú, me
pidió que convocara esta se-
sión con carácter urgente para
no perder las ayudas», contó
Sota.

Apoyo de UPN y PSN
Los cuatro candidatos obtu-
vieron 11 votos a favor, de los
ediles de UPN y PSN, de los 17.
Los concejales de Nafarroa Bai
y ANV votaron en contra,
mientras que los de IT (Inicia-
tiva por Tafalla) se abstuvie-
ron. Precisamente, su absten-
ción provocó que los ediles de
PSN recriminaran su actitud al
candidato Javier Ibáñez (IT),
ya que su grupo no votó siendo
él uno de los miembros pro-
puestos.

Los ediles de NaBai y ANV
expresaron su malestar por no
estar presentes entre los can-
didatos a formar parte de la co-
misión permanente. Cristina
Sota explicó que, al ser sólo
cuatro candidatos, se decidió
seguir los pautas de la junta de
gobierno local y presentar a
dos de UPN ( con mayoría en el
consistorio). «Antes que dejar
a uno de los dos grupos fuera,
se optó por la misma fórmula
que en el consistorio», apuntó.

Asimismo,añadióquelaco-
misión permanente es sólo un
órgano de trabajo que se en-
carga de la revisión de las
obras. «Ambos grupos (IT y Na
Bai) se encuentran represen-
tados en la asamblea, que es lo
realmente importante», indicó
Sota.

Con motivo de la adhesión
de las localidades del Valle del
Aragón a la Mancomunidad de
Mairaga, la representación de
Tafalla en la misma se vio re-
ducida. Tanto en la asamblea,
en la que pasó de tener 17 a 13,
como en la comisión perma-
nente, en la que pasó de 5 a 4.

En la actualidad, Mairaga
cuenta con 35 representantes,
de las 19 localidades que lo
componen. La comisión per-
manente la forman diez perso-
nas, de las que 4 son de Tafalla,
1 de Olite, 1 de Caparroso, 1 de
la Zona Norte, 1 de la Zona
Media y 1 de la Zona Sur.

Los malos olores en la recta de
Arguedas -en la carretera NA-134
(Eje del Ebro)- se llevan produ-
ciendo bastantes años, sobre to-
do en días que sopla el viento del
Este, conocido en esta zona co-
mo bochorno. No obstante, el
problema se ha agravado en los
dos últimos años. En este tiempo
se lleva trabajando en las obras
de la nueva planta de la depura-
dora que mejorará la depuración
biológica y el tratamiento de los
fangos de las aguas residuales de
Arguedas y Valtierra. Los vecinos
de ambas localidades están har-
tos de esta situación que denun-
cian y piden soluciones.

Por esta carretera circulan
diariamente unos 5.000 vehícu-
los, la mayoría de vecinos de am-
bos pueblos o de localidades
próximas de la Ribera, que cu-
bren recorridos cortos para ir a
trabajar o de compras a Tudela.
El olor que tienen que soportar
los viajeros también preocupa a
los habitantes de Arguedas, so-
bre todo a los jóvenes que son los
que más se relacionan, y que en
muchos casos, cuando son pre-
sentados por amigos en otros
pueblos, les identifican en rela-
ción con este problema.

Más control y seguimiento
En este sentido, el arguedano Isi-
dro Aguirre, casado, de 54 años,
era contundente. «Hasta una
persona sin olfato puede percibir
los olores cuando son fuertes, y
creo que hay que tomar una so-
lución definitiva. Me extraña que
las obras de la nueva depuradora
no hayan concluido todavía. Me
dijeron que la empresa tuvo pro-
blemas, que no me concretaron,
y que no pudo entregarla en su
momento. Espero que pronto
tengamos funcionando la nueva
planta de la depuradora», señaló.

Gloria Alba, concejal socialis-
ta del Ayuntamiento de Argue-
das -el municipio está goberna-
do por UPN con mayoría absolu-
ta de seis ediles- comentó que su
grupo se ha preocupado por la si-
tuación y que estaba al corriente
del retraso en la entrega de las
obras. «Las lluvias de la primave-
ra fueron un hándicap para los
trabajadores y encima llegó la
inundación del río Ebro. En esa
zona de la depuradora el agua
sube enseguida por los escorre-
deros. No obstante, creo que por
el pueblo han colocado carteles
para buscar personal que quiera
trabajar ahí», dijo.

Alba confía en que la depura-
dora sea la solución definitiva.
«Me imagino que reducirá los
malos olores después de invertir-
se tanto dinero en esa obra», co-
mentó. «Pero hay granjas de cer-
dos y vacas que el equipo de go-
bierno del ayuntamiento debería
controlar más. Primero, falta per-
sonal porque sólo hay un alguacil
para vigilar y no se han sustituido
las bajas por jubilación», afirmó.

Vecinos de Arguedas y Valtierra denuncian
malos olores en la recta de la NA-134
% La mayoría espera que la nueva planta de la depuradora solucione el problema

JAVIER UBAGO. ARGUEDAS.

Los vecinos de Arguedas y Valtierra, princi-
palmente, y los usuarios de la NA-134 en el
tramo de la recta de Arguedas vienen pade-
ciendo desde hace casi dos años los malos

olores que se producen en esta zona y que se
agravan durante el verano cuando sopla el
viento del Este -conocido como bochorno-.
Todos confían en que la nueva planta de la
depuradora que está a punto de estrenarse
acabe con este problema. No obstante, algu-

nos también opinan que las granjas cercanas
repercuten y que se deberían controlar. Por
esta carretera circulan a diario unos 5.000
vehículos, la mayoría de vecinos de pueblos
de la Ribera que cubren distancias cortas pa-
ra ir a trabajar o de compras a Tudela.

ARCHIVO

Un camión circula por la recta de Arguedas a la altura de la gasolinera, ubicada a un kilómetro de la localidad.

% Por esta carretera
circulan a diario más de
5.000 vehículos, la
mayoría de vecinos de los
pueblos de la zona

% Los malos olores se
achacan a las aguas
residuales de ambos
pueblos y también a las
granjas de animales

% Los días de bochorno
el olor se hace más
perceptible y en casos
concretos el aire resulta
irrespirable

La empresa Nilsa adjudicó las
obras de la nueva planta de la
depuradora de Arguedas y Val-
tierra a la empresa Eldecnor por
un importe de 2.683.000 euros
más el IVA. Los trabajos comen-
zaron a primeros de 2006 y la
entrega estaba prevista para el
mes de junio pasado. Las lluvias
de los meses de marzoy abril,
además de las inundaciones de
la zona -la planta está situada
cerca de la recta de Arguedas en
el término de El Raso- impidie-
ron trabajar algunos días.

Nilsa confirmó ayer a este pe-
riódico que «actualmente, la
obra ya está ejecutada al 100%»
y que la nueva planta comenza-
rá a funcionar a finales de sep-
tiembre o, «como muy tarde, en
el mes de octubre». Por otra par-
te, aseguró que los olores que se
han producido este verano se
han debido a que en la planta
«sólo han funcionado las lagu-
nas como tratamiento primario
y la depuración no hacía todas
las fases».

También comunicó que la
cuneta que hay junto al camino
de acceso a la depuradora lleva-
ba bastante tiempo sin limpiar y
con el agua retenida. «Esto pro-
ducía cierta putrefacción, pero

son episodios muy concretos y
que no tienen porqué ser habi-
tuales».

La empresa Nilsa aseguró
que se trata de una «obra ambi-
ciosa» que se ha hecho y super-
visado «a conciencia», y que es-
tos días están finalizando «las
labores de ajuste». «Los olores
de la recta de Arguedas pueden
ser en el futuro un problema
puntual y pudieran darse si la
materia orgániza se pudre

pronto. Pero estas depuradoras
están diseñadas y pensadas pa-
ra que no huelan nada, y eso es
lo que se garantiza», concluyó.

La nueva depuradora dará
servicio a unos 5.000 habitantes
de ambas localidades y tiene
una carga contaminante equi-
valente a 13.833 personas. Ocu-
pa una extensión de 60.000 m2 y
mejorará la depuración biológi-
ca de ambas localidades y el tra-
tamiento de fangos.

La nueva planta de la depuradora
estará funcionando en octubre

BLANCA ALDANONDO

Uno de los tanques de la nueva depuradora para Arguedas yValtierra.
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