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DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La potabilizadora de la Junta de
Aguas de Tudela ha incrementa-
do en un 50% su capacidad de tra-
tamiento gracias a las obras de
ampliación de la planta que se
inauguraron oficialmente ayer.
Gracias a esta actuación, la insta-
lación asegura el suministro de
agua potable durante los próxi-
mos 15 años a la capital ribera
(32.760 habitantes) y a las locali-
dades de Castejón (3.964), Fusti-
ñana (2.560), Cabanillas (1.495), y
Fontellas (861).

En concreto, las obras en la
planta tudelana han supuesto
una inversión de 1,1 millones de
euros y han servido para aumen-
tar la capacidad de tratamiento
de la instalación de 275 a 412 li-
tros por segundo. Para ello se ha
instalado un nuevo decantador
similar a los dos ya existentes; se
han colocado dos nuevos filtros
de arena que se unen a los cuatro
originales; y se han realizado
nuevas conexiones.

A la inauguración acudió la
consejera de Administración Lo-
cal del Gobierno foral, Amelia Sa-
lanueva Murguialday, quien es-
tuvo acompañada, entre otros,
por Luis Casado Oliver, Juan An-
tonio Sola Pradilla, Ana Mª Ro-
dríguez Enériz, y Andrés Agorre-
ta Arriazu -alcaldes de Tudela,
Fustiñana, Cabanillas y Fonte-
llas, respectivamente-; y por el vi-
cepresidente de la Junta de
Aguas de Tudela, Manuel Úcar
Catalán.

Casado destacó la importan-
cia de la ampliación de la planta.
“Para poder crecer, debemos
contar con los servicios necesa-
rios, y uno de los más importan-
tes es el suministro de agua de ca-
lidad. Es algo imprescindible pa-
ra los ciudadanos y lo primero
que nos exigen las empresas que

desean instalarse aquí”, indicó
Casado. Esta opinión fue com-
partida por Salanueva, quien
también se congratuló por la am-
pliación realizada en la planta.
“Esta nuevas instalaciones serán

La planta abastece a la
ciudad y a las localidades
de Castejón, Fustiñana,
Cabanillas y Fontellas

La obra ha supuesto un
coste de 1,1 millones de
euros y ha servido para
incrementar en un 50% la
capacidad de tratamiento

La ampliación de la potabilizadora de Tudela
asegura el suministro de agua hasta el año 2023

igualmente útiles cuando llegue
el Canal de Navarra. Cuando ese
hito se produzca, la toma de agua
cambiará, pero los sistemas de
potabilización seguirán siendo
los mismos”, afirmó la consejera.
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Imagen exterior de la planta potabilizadora de Tudela. BLANCA ALDANONDO

CLAVES

Inauguración. La planta potabi-
lizadora de Tudela se inauguró
en julio de 1992.

Ubicación. La instalación se en-
cuentra en la parte alta del tér-
mino tudelano de Canraso.

Suministro de agua. La planta
suministra agua a todos los ho-
gares, fábricas y comercios de
Tudela y Fontellas, además de
abastecer de agua potable a los
depósitos de Cabanillas, Fusti-
ñana, y Castejón. En total, entre
estas cinco localidades suman
más de 41.600 habitantes.

Funcionamiento. La potabiliza-
dora capta el agua del cauce del
Ebro o de pozos de La Mejana.
Tras el proceso de oxidación de
la materia orgánica, decantado y
filtrado, el agua pasa a la red de
distribución, que está formada

por más de 120 kilómetros de
tuberías.

Capacidad. La ampliación inau-
gurada ayer ha posibilitado a la
planta tudelana pasar de una ca-
pacidad de tratamiento de 275
litros por segundo a 412. La ins-
talación trata cada día 12.000
m3 de agua, de los que 9.000 son
para Tudela y 3.000 para las
otras cuatro localidades citadas.
En verano, esta cifra asciende
hasta los 18.000 m3.

Inversión. Las obras de amplia-
ción han supuesto una inversión
de 1,1 millones de euros, de los
que el departamento de Admi-
nistración Local ha aportado
825.671 euros. Los trabajos han
sido realizados por la Unión
Temporal de Empresas Depura-
ción de Aguas del Mediterráneo
(DAM) y Acciona.

El consistorio de Cascante, preocupado por la crisis de Cunbur

RAFAEL VILLAFRNCA
Cascante

El Ayuntamiento de Cascante es-
tá “preocupado” por la crisis que
sufre la empresa textil Cunbur

El pleno mostró su
solidaridad con la plantilla
tras el anuncio de la firma
de despedir a la mitad de
sus 85 empleados

SA. El pleno del consistorio apro-
bó, por unanimidad de todos sus
ediles, una moción en la que
muestra su solidaridad con los
trabajadores de la factoría cas-
cantina tras el anuncio de la di-
rección de la firma de despedir a
41 de sus 85 empleados.

“Esta situación, importante
para una buena cantidad de tra-
bajadores de nuestra ciudad, nos
preocupa. Queremos mostrar
nuestra máxima solidaridad con
los integrantes de Cunbur, espe-

cialmente con aquellos que pue-
den perder su puesto de trabajo,
máxime cuando una mayoría de
ellos ha desarrollado en esta em-
presa la totalidad de su vida labo-
ral”, rezó la moción aprobada el
lunes, el mismo día en el que se
conocieron las intenciones de la
empresa.

En esta moción, el ayunta-
miento muestra su deseo de que
la firma encuentre una solución
“lo menos traumática posible pa-
ra la totalidad de la plantilla”, así

como espera “la presentación de
un plan de viabilidad a futuro que
garantice el mantenimiento de
los puestos de trabajo que que-
dan”.

Como se recordará, la empre-
sa textil Cunbur anunció el despi-
do de 41 de sus 85 trabajadores y
la presentación de un concurso
voluntario de acreedores.

Estas medidas han tenido que
ser tomadas por la dirección de la
factoría ante la escasez de pedi-
dos que ha agravado una situa-

ción económica maltrecha desde
hace años.

Cunbur SA inició su actividad
en 1965. La empresa se dedica a
la fabricación de todo tipo de
prendas de vestir, tanto de hom-
bre como de mujer, que se distri-
buyen en tiendas especializadas
de toda España.

El comité, formado por 3 dele-
gados de CC OO, uno de UGT, y
otro de ELA, anunciará hoy las
movilizaciones previstas para las
próximas fechas.


