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LL 
IMITADOS pero con 
buen ánimo y palas en 
la mano, afectados de 
Párkinson abrieron un 

hueco sobre la tierra como tra-
tando de buscar el secreto de la 
fuerza y duración de los robles. 
Su gesto, con la colocación de 
ejemplares sobre las hendidu-
ras, tuvo un carácter simbólico 
para despertar la conciencia de 
la sociedad en su solidaridad y 
conocimiento de la dolencia y 
“romper falsos mitos” que exis-
ten a su alrededor. De su mano, 
medio centenar de robles jóve-
nes mantienen desde ayer su 
tronco erguido como metáfora 
de la vida de un paciente de 
Párkinson, que se revela “muy vi-
vo” y a diario sortea “con fuerza” 
los embates de sus límites.  

La campaña, desarrollada en 
Alsasua por la Asociación Nava-
rra de Párkinson (Anapar) con 
un número de árboles por cada 
enfermo reconocido, contó con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de la localidad. La alcaldesa, Ga-
razi Urrestarazu (Bildu), repre-
sentó al consistorio en un acto en 
el que la coordinadora de la enti-
dad, Sara Díaz de Cerio, explicó 
las razones del programa de sen-
sibilización: “Sacar el Párkinson 
a la calle y reducir el aislamiento 
social de afectados y familiares”.  

“Desde Anapar les invitamos a 
no convivir con el Párkinson en 
soledad, aportándoles estímulos 
para salir a la calle, compartir la 
vida con otras personas y partici-
par en la vida de su ciudad y, en 
este sentido, la naturaleza es un 

motivo muy alentador”, significó 
Díaz de Cerio.  

La iniciativa, bautizada con el 
epígrafe Un árbol por el Párkin-
son, respondió también a un obje-
tivo de conservación del me-
dioambiente. Tomó el ejemplo de 
años anteriores, llevado a cabo 
en Estella con 8 árboles, Tudela 

Participantes en la plantación simbólica de ayer en el robledal de Dantzaleku, junto con la alcaldesa, Garazi Urrestarazu, y Enrike Zelaia. CEDIDA

(14) y Pamplona (97).  
“Cada vez se registra una ma-

yor incidencia en personas de 
menos de 60 años. De hecho, de 
las más de 2.000 afectadas, 160 
tienen entre 15 y 64 años”, como 
explicó Díaz de Cerio durante la 
jornada, que amenizó el acordeo-
nista Enrike Zelaia. Hoy día, un 

total de 2.243 navarros tienen 
diagnósticada la dolencia. Un 
centenar reside en la Barranca y 
Burunda: 43 en Alsasua, 22 en 
Etxarri Aranatz y 41 en Irurtzun.  

Anapar se esfuerza en des-
mentir la falsa convicción que 
asocia el Párkinson a temblores: 
“el temblor está presente en gran 

parte de los afectados, pero exis-
ten otros síntomas como proble-
mas gastrointestinales, de sueño, 
ansiedad o depresión”.  Sus res-
ponsables aplauden las iniciativas 
de búsqueda de información en 
particulares con síntomas “para 
detectar la enfermedad y comen-
zar un pronto tratamiento”. 

Fuertes como un roble
Afectados de Párkinson plantaron ayer 50 árboles en el robledal de Dantzaleku de Alsasua en una iniciativa de concienciación 
social que busca comprensión, “romper mitos” asociados a la enfermedad y fomentar la participación pública de los pacientes

DN Pamplona 

 
Responsables del departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, así 
como de la empresa pública NIL-
SA, visitaron ayer el nuevo siste-
ma de depuración de Eugi, que 
cuenta con nuevos emisarios y po-

zo de bombeo. La localidad dispo-
ne de una depuradora, construida 
en 1994, que recoge las aguas resi-
duales de sus 363 vecinos a través 
de un emisario construido junto 
con el embalse, en 1973, ahora re-
novado. A lo largo de 40 años, esta 
conducción, de 1.540 metros de 
longitud total, se había deteriora-
do y presentaba problemas de olo-

Los 363 vecinos de Eugi cuentan 
con un nuevo sistema de depuración

res, infiltraciones y fugas, por lo 
que NILSA decidió reemplazarla 
con un nuevo emisario, que ya está 
operativo.  

Las nuevas instalaciones fue-
ron visitadas ayer por el director 
general de Administración Local, 
Francisco Pérez, acompañado por 
la presidenta del concejo de Eugi, 
María Teresa Errea; el alcalde de 
Esteribar, José Luis Larráinzar, y 
por el gerente de NILSA, Andrés 
Sola.  

El nuevo emisario recibe un ra-
mal procedente de la zona Este de 
la localidad, de 223,2 metros de 
longitud. También recibe el agua 

Patxi Pérez, director de 
Administración Local, 
conoció ayer al 
renovación del emisario

residual que llega por otro ramal 
de la red, situado en la parte Norte, 
y que tiene 17,4 metros de longitud. 
Una vez se han incorporado estos 
dos ramales, ambos de nueva 
construcción, el emisario general 
discurre por el borde de la carrete-
ra NA-138, bajo la cuneta en su ma-
yor parte, durante 1.151 metros, 
hasta llegar a un punto situado 
aguas abajo del embalse. El pro-
yecto se ha completado eliminan-
do el pozo de bombeo que servía a 
la zona Oeste y, en su lugar, se ha 
construido una única estación de 
bombeo, en una finca propiedad 
de la Confederación.
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