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COMARCAS

● Dicen que el ayuntamiento
aporta 70.000 euros, un 43%
del presupuesto de la
agrupación, cuantía que
consideran “desemesurada”

DN
Pamplona

La corporación municipal de
Garínoain, encabezada por su
alcalde Javier Echarri (Derecha
Navarra y Española), se está
planteando salir de la ‘Agrupa-
ción Valdorba’, integrada por
Garínoain, Olóriz, Orísoain,
Pueyo y Unzué, ante el “desme-
surado gasto que supone y el es-
caso beneficio” que revierte pa-
ra el pueblo, el mayor de los cin-
co con 513 habitantes.

Este ayuntamiento aporta
cerca de 70.000 euros, un 43%
del presupuesto de la agrupa-
ción, una cantidad “desmesura-
da” para Garínoain. “Con esa
cuantía casi doblaría el gasto de
asumir como propios los servi-

cios administrativos y de secre-
taría, supondría un gran ahorro
y redundaría en beneficio de
sus vecinos con un mejor servi-
cio”, explicaron desde la corpo-
ración en un comunicado de
prensa. “Más aun teniendo en
cuenta que la anterior corpora-
ción dejó una deuda de 600.000
euros que, gracias al actual
equipo de gobierno de DNE, se
ha reducido en unos 200.000
euros en dos años por el superá-
vit conseguido”, añadían.

Por otro lado, insisten en
que el ayuntamiento de Garí-
noain “sigue esperando la con-
dena sin paliativos” por parte
de la Agrupación de servicios
Valdorba de los actos de “ame-
drentamiento, persecución y
acoso que sus ediles vienen su-
friendo desde comienzo de esta
legislatura por parte de un gru-
po de personas, presuntamen-
te miembros de la asociación
vecinal ‘Aupa Garínoain’ y de
partidos políticos como Bildu o
Izquierda Unida”, indican.

Garínoain prevé
abandonar la
Agrupación Valdorba

Un grupo de jóvenes vecinos de Cáseda posa junto a San Zoilo. DN

A.V.
Pamplona

La tradicional romería a San
Zoilo del 15 de mayo reunió el pa-

sado jueves en Cáseda a más de
700 personas que, en un día de
sol y temperaturas agradables,
no quisieron romper con la tra-
dición.

La mayor parte se acercaron
en coches al entorno de la ermi-
ta, ubicada a unos 2,5 km del
pueblo, en la carretera que lleva
a Carcastillo, y completaron a
pie, con la imagen del santo, los
últimos metros.

A mediodía, en el interior de
la ermita del siglo XIV, se cele-
bró una misa y, a la salida, el pro-
pio Ayuntamiento repartió pan,
vino y chocolate. El tiempo per-
mitió comer al aire libre en los
alrededores, en cuadrilla.

La romería a San Zoilo
congrega en Cáseda
a unas 700 personas

La presidenta Yolanda Barcina acudió al acto de inauguración junto a consejeros y ediles. DN

S.M. Tafalla

El acto de inauguración de la
depuradora de Rada sirvió tam-
bién para conocer que dentro
de unos dos meses darán co-
mienzo las obras de renovación
de las redes de abastecimiento,
una demanda que el municipio
llevaba tiempo solicitando, ya
que los problemas de abasteci-
miento obligan a la población a
beber agua embotellada. El
problema de abastecimiento
que sufre este pueblo de coloni-
zación, fundado en el año 1962,

La renovación de redes
comenzará en 2 meses

reside en sus redes. Éstas son
de uralita y tienen ya 49 años
cuando la vida útil de este mate-
rial oscila las dos décadas.

Así, las redes se encuentran
en mal estado, provocando fil-
traciones de las aguas fecales
que acaban contaminando el
agua provocando de esta forma
que su consumo no sea apto.
Rada es uno de los tres munici-
pios que conforman el Ayunta-
miento de Murillo el Cuende,
formado también por Traibue-
nas y Murillo el Cuende. Estas
dos últimas pertenecen a la
Mancomunidad de Mairaga, no
así Rada. Ante esta situación, el
año pasado, los representantes
municipales se movilizaron
instando una solución al Go-
bierno foral.

● Los problemas de
abastecimiento que sufre el
municipio obligan a los
vecinos a tener que beber
agua embotellada

S.M.
Pamplona

La nueva depuradora de Rada
tratará a partir de ahora las
aguas residuales del más de me-
dio millar de vecinos de la locali-
dad que, hasta la fecha, eran ver-
tidas al barranco de la Celadilla.
La nueva instalación, que fue
inaugurada ayer por la mañana,
dispone de un sistema biológico
completo para que las aguas

puedan ser devueltas al medio
natural en unas óptimas condi-
ciones. Cuenta con dos decanta-
dores y un filtro biológico, con
una capacidad de 530 metros cú-
bicos que imita el circuito de de-
puración natural de los cauces
de los ríos así.

Tiene también dos lagunas fi-
nales de retención, con una su-
perficie de 300 metros cuadra-
dos, donde se deposita el agua an-
tes de ser devuelta al medio a

través de un emisario de 390 me-
tros.

La previsión de tratamiento
de caudal medio de la depurado-
ra es de 1,46 litros por segundo,
con picos que alcanzarán hasta
los 3,5 litros por segundo. No obs-
tante, según señalaron los res-
ponsables de la empresa Nilsa, se
ha diseñado con una capacidad
máxima de hasta 10,21 litros por
segundo, con el objetivo de aten-
der posibles demandas que pue-
dan surgir en el futuro. La puesta
en marcha de esta depuradora en
Rada ha supuesto una inversión
de 893.772 euros, de los que el
Gobierno de Navarra ha subven-
cionado el 80%. El 20% restante se
han financiado directamente por
los ciudadanos, a través del ca-
non de saneamiento que se paga
con el recibo del agua.

Visitas incluidas
El acto de inauguración de la de-

La instalación, que se
inauguró ayer, ha
supuesto una inversión
que asciende a 893.772€

La previsión de
tratamiento de caudal
medio de la depuradora
es de 1,46 litros por
segundo

Rada estrena una
depuradora que servirá
a medio millar de vecinos

puradora tuvo lugar ayer a me-
diodía y contó con la presencia de
la presidenta del Gobierno foral,
Yolanda Barcina; el consejero de
Administración Local, José Ja-
vier Esparza; el alcalde de Muri-
llo el Cuende –Rada es uno de los
tres municipios que conforman
el Ayuntamiento de Murillo el
Cuende-, Miguel Ángel Enciso; el
director de Administración Lo-
cal, Francisco Pérez; y el gerente
de Nilsa, Andrés Sola; entre otros
representantes municipales y
personal de la empresa construc-
tora.

Una vez inaugurada, la instala-
ción podrá visitarse, previa soli-
citud y al igual que sucede con el
resto de plantas de Navarra, en el
marco del programa educativo
de Nilsa. Cualquier asociación,
colectivo, centro educativo o par-
ticular puede solicitar la partici-
pación en este programa en el te-
léfono 948 210 131.


