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SANGÜESA Y MERINDAD

Asistentes a la asamblea de los Amigos de Leyre, el pasado 20 de octubre. DN

● Con fondos propios y los
obtenidos a través de una
campaña especial interna,
ayudarán a que se añada el
registro de flauta de madera

A.V.
Pamplona

La asociación Amigos de Leyre
ha demostrado su solidaridad
consiguiendo reunir 6.000 euros
para colaborar en la restauración
del órgano de la iglesia abacial del
monasterio de Leyre. Y lo ha he-
cho a través de una campaña es-
pecial de captación de fondos.

Al hilo de una reforma comple-

ta ya en marcha, los Amigos de
Leyre plantearon al padre abad,
Juan Manuel Apesteguía, la posi-
bilidad de completar el órgano
con el registro de flauta de made-
ra, de 60 tubos y que costaría
6.000 euros.

Aparte de fondos comunes que
se aportarían a tal fin, se propuso
a los socios colaborar personal-
mente con donaciones de 100 eu-
ros por cada nota-tubo, pudiendo
sumarse varias. “La campaña ha
dadosufruto”, indicósatisfechoel
presidente, Arturo Navallas. En
un futuro, se colocará una placa
genérica de agradecimiento y
constarán las colaboraciones
particulares.

Los Amigos de Leyre reúnen
6.000 € para completar
el órgano del monasterio

● La localidad recreará
mañana sábado una jornada
típicamente medieval en la
que se prevé un mercado con
más de 40 artesanos

A.V.
Pamplona

Aibar es una localidad de impron-
ta medieval, y así lo demuestra ca-
da año, desde hace doce, en una
jornada festiva con la que vuelve
al pasado y recrea su actividad en
el medievo. Esta vez, la jornada
centraldelXIIMercadodeantaño
tendrá lugar mañana sábado, si
bien ya hoy habrá dos representa-
cionesteatralesconelgrupolocal.

Una de las principales noveda-
des para mañana, dentro de la in-
clusión hace unos años en estas
jornadas de la recreación de euca-
ristías al estilo medieval, será la
reedición de la conocida antigua-
mente como ‘misa de ánimas’ al
mediodía. “Al coincidir la jornada
con el día de los fieles difuntos, se
podrá participar en una eucaris-
tíaespecialenlaqueelcoroparro-
quial cantará la Misa de Requiem
en estricto gregoriano, y también
serán en gregoriano el canto del
Evangelio y del Prefacio”, adelan-
tó el párroco, Fermín Macías.

“Para las lecturas se emplea-
rán, como es costumbre ya en este
día, los antiguos púlpitos medie-
vales, y durante la misa se realiza-
rán algunas antiguas costumbres
como el empleo del portapaz o el
reparto de pan bendito. Se em-
plearán el antiguo terno de la Mi-
sa de Requiem y un hermoso cáliz
gótico del siglo XV”, añadió.

Porlascalles,elsábado,sedise-
minarán más de 40 artesanos con
sus puestos. Entre otras propues-
tas, habrá diversos talleres, ani-
mación, visitas guiadas o una
muestra de cuadros ganadores
del certamen local Pintor Crispín
en el Aula de Energías Renova-
bles. Por la tarde, desde las 4, se
preparará y acometerá un lipdub
(multitudinario vídeo musical
grabado en una toma), otra de las
novedades de este año.

Aibar rescata la
‘misa de ánimas’
en su XII Mercado
de antaño

NATXO GUTIÉRREZ
Esparza de Salazar

El canon de saneamiento, incluido
en el recibo del agua para costear
las infraestructuras de depura-
ción de toda Navarra, se manten-
drá en los próximos años en torno
a los actuales 52 céntimos por me-
trocúbicoconsumidosencadaho-
gar, comercio o empresa. Las pre-
visionesdelasociedadpúblicaNil-
sa (Navarra de Infraestructuras
Locales S.A.) apuntan en este sen-
tido al haberse completado el 97%
del mapa de equipamientos en la
Comunidad foral y, por tanto, ser
mínimas las necesidades de dota-
ción pendientes de ejecución.

La progresión en la construc-
ción de depuradoras en los últi-
mos 25 años hasta componer una
red de 100 puntos operativos si-
túa a Navarra en disposición de
destinar a mantenimiento el 68%
de los 27,6 millones recaudados
con el canon de saneamiento. El
año pasado la mitad de esta cuan-
tía sirvió para paliar los gastos de
explotación de las instalaciones.
El 19% del monto, a su vez, se des-
tinó al fondo de reposiciones. Los
datos trascendieron ayer en la vi-
sita que giró el consejero de Ad-
ministración Local, José Javier
Esparza, a la nueva depuradora
de Esparza de Salazar.

El aumento de las necesidades
de mantenimiento, en paralelo a
la disminución del capítulo de in-
versión, es expuesto por el geren-
te de Nilsa, Andrés Sola, como
modelo de gestión de Navarra
frente a autonomías que, en ple-

na crisis, deben realizar un es-
fuerzo económico importante en
la dotación de depuradoras.
Menguadas sus posibilidades de
inversión, fruto del período de re-
cesión, las cargas de los nuevos
proyectos revierten en el bolsillo
de sus ciudadanos, según inter-
preta Andrés Sola.

Más barato en Navarra
El avance de Navarra en este sen-
tido explica la disponibilidad de
una cuota de saneamiento infe-
rior a la media estatal. La diferen-
cia se cuantifica en 5 céntimos
por metro cúbico consumido y
liberado con posterioridad de im-
purezas. En una comparativa de
la tarifa de saneamiento acomo-
dada a la densidad demográfica
de ciudades y comunidades autó-
nomas que aplican este grava-
men, Navarra aparece en el duo-
décimo lugar en el orden de ma-
yor a menor cuantía. Sin contar
Zaragoza, Aragón duplica, por
ejemplo, la tasa.

La cuota, incluida en el
recibo del agua, subirá en
los próximos años en
proporción al IPC

La depuración de aguas
en la Comunidad foral es
5 céntimos/m3 más barat
que la media estatal

El canon de saneamiento se situará
en los 52 céntimos/m3 en Navarra

El consejero José Javier Esparza recibe explicaciones de la nueva depuradora en el valle de Salazar. N.G.

N.G. Esparza de Salazar

Esparza de Salazar pasó ayer
a engrosar el listado de muni-
cipios navarros que han deja-
do de verter sus aguas residua-
lesauncaucefluvial,previode-
pósito en una fosa séptica. Una
depuradora, construida du-
rante seis meses con un coste
de404.580euros,trataráapar-
tirdeahoralasaguasdelos ho-
gares de sus 140 vecinos.

A este número se une los
ocupantes del camping de la
localidad, con una capacidad
máxima de 200 plazas.

La planta inaugurada
ayer, junto con la que Admi-
nistración Local prevé poner
en funcionamiento a corto

plazo en Jaurrieta, completa-
rá el tratamiento de las aguas
en las cuencas pirenaicas de
Esca y Salazar, según informó
ayer el Gobierno foral en un
comunicado.

En cuestión de detalles
técnicos, la instalación está
diseñada para admitir 5,75 li-
tros por segundo, si bien el
caudal medio se situará en los
0,82 litros o, lo que es lo mis-
mo, en 71 metros cúbicos dia-
rios. El proyecto se completa
con un emisario que discurre
por el subsuelo de la margen
derecha del río Salazar hasta
enganchar con la depurado-
ra. La propia distribución
evita la necesidad de emplear
un mecanismo de bombeo.

Esparza de Salazar
inaugura su depuradora


