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DN
Fontellas

El nuevo colector de aguas re-
siduales de Fontellas, que co-
nectará esta localidad con la
depuradora de Tudela, se ini-
ciará este año, después de que
el Gobierno foral acordara
ayer la ocupación de bienes y
derechos afectados por el pro-
yecto, a efectos de expropia-
ción forzosa. Se espera que las
obras estén concluidas para el
tercer trimestre de 2010, con
un coste de 1.140.000 euros.
Su construcción se enmarca
en el Plan Navarra 2012 que
puso en marcha el Gobierno
foral.

El colector tendrá una lon-
gitud de 3,4 kilómetros y será
financiado en un 80% por el
departamento de Administra-
ción Local. El resto se pagará
con el canon de saneamiento
que abonan los contribuyen-
tes en el recibo del agua. Las
obras incluyen además un po-
zo de bombeo para que el
agua residual llegue a la depu-
radora por gravedad.

Por otro lado, también se
prevé la conexión de Ablitas a
la depuradora del Bajo Ebro,
que actualmente trata las
aguas de Cabanillas, Ribafo-
rada, Fustiñana y Buñuel.
Ablitas tiene una depuradora
que se ha quedado obsoleta
tras 25 años de funcionamien-
to y se opta por conectarla a
otra, al igual que Fontellas,
porque resulta “económica y
tecnológicamente más efi-
ciente”.

El colector de
aguasresiduales
se iniciará este
año

FONTELLASTUDELA

Los danzaris de Tudela, en un momento de su actuación en Las Palmas. CEDIDA

El grupo de danzas participa
en un festival en Las Palmas
21 de sus componentes
bailaron en el XIII Festival
de las Comunidades de la
isla canaria

DN
Tudela

El Grupo de Danzas de Tudela
participóhaceunosdíasenelXIII
Festival de las Comunidades, ce-
lebrado en Las Palmas de Gran
Canaria. Los tudelanos, invitados
por la Agrupación Folklórica San
Cristóbal, participaron en el acto
junto a la Agrupación Folklórica

Los Artesanos del Ingenio, y la de
Estrella y Guía, ambas de Gran
Canaria; el Grupo Cultural Sa Co-
lla Sa Bodega de Ibiza; y Raíces de
Santiago del Teide de Tenerife.

El grupo tudelano, con el acom-
pañamiento de los Gaiteros de Es-
tella,viajócon21componentesyel
festivalseprolongó4días.Lainau-
guración constó de un desfile de
los participantes por el paseo ma-
rítimo desde la playa de las Cante-
ras hasta la plaza del Pilar, donde
se desarrolló la actuación del día
ante cientos de personas que
aplaudieron las danzas tudelanas.
al igual que al día siguiente.

El tercer día del festival constó

de un desfile y una actuación en la
plaza de San Telmo, presenciada
por la agregada cultural de la em-
bajada de Venezuela. “Se encuen-
tra vinculada familiarmente a Tu-
dela,segúncomentópocoantesde
leer una emotiva poesía dedicada
anuestraciudadyalgrupodedan-
zas”, señalaron los danzaris.

El festival se clausuró con la
última actuación en el Pueblo Ca-
nario. Los tudelanos destacaron
la convivencia con otros grupos,
“que sorprendidos por la gran va-
riedad en el repertorio e indu-
mentaria, no dudaron en invitar
al grupo a los festivales de Ibiza,
Tenerife e Ingenio”, comentaron.

ENRIQUE MORANCHO
Castejón

La Sociedad de Cazadores de
Castejón celebró recientemente
el III Día del cazador con una se-
rie de actos. Comenzaron con
un almuerzo en la zona de tiro y
un recorrido de caza que puso a
prueba la puntería y los reflejos
de los participantes. También
hubo una espectacular exhibi-
ción de cetrería.

Posteriormente, una veintena
de personas se reunió en una co-
mida en un restaurante de la lo-
calidad. Degustaron un completo

El presidente de la
Federación de Caza dijo
que el problema de los
conejos no está
solucionado

Los cazadores
celebran su fiesta
con diversos actos

menú en una jornada que contó
con la colaboración de la Federa-
ción Navarra de Caza, Caja Nava-
rra, Caja Rural y el Ayuntamiento
de Castejón.

Quejas de los cazadores
A la fiesta asistió el presidente de
la Federación Navarra de Caza,
José Ángel Remírez, quien des-
tacó la importancia de este tipo
de jornadas. “Sirven para cono-
cerse mejor, intercambiar infor-
mación y aunar objetivos”, dijo
Remírez.

A continuación, hizo referen-
cia a uno de los problemas que
más preocupa a los cazadores,
como es el de los daños que pro-
voca la gran población de cone-
jos, sobre todo en la Ribera. “Es
un tema que no está del todo re-
suelto, a pesar de que la pobla-
ción de conejos haya disminuido
en el conjunto de Navarra en

unos 195.000 ejemplares”, afir-
mó.

Dijo que, aunque se habla de
destinar 650.000 euros a los co-
tos para hacer frente a los daños,
“esta partida también se dedica-
rá a otros muchos capítulos, co-
mo labores de prevención o con-

tratación y formación de guar-
das”, dijo.

Por último, se mostró crítico
ante la actitud que toman las dis-
tintas administraciones. “Los
únicos que, de momento, están
dando la cara son los propios ca-
zadores porque la administra-

ción se limita a lanzar balones a
los ayuntamientos y estos, a su
vez, a tratar de evitarlos”, señaló,
al tiempo que anunció que los ca-
zadores se reunirán próxima-
mente para decidir la postura
que van a adoptar sobre este te-
ma.

Un grupo de cazadores que participó en la fiesta posa de forma conjunta. MORANCHO

CASTEJÓN

TUDELA Charla sobre
proyectos en Perú de
Acción Solidaria
El centro cívico Rúa acoge
hoy, a partir de las 20 horas,
una charla y presentación de
los proyectos de desarrollo
llevados a cabo por la Funda-
ción Acción Solidaria (Escue-
la Social) en Perú. Contará
con la presencia de Lastenia
Aparcana, miembro de la
ONG Federación de Mujeres
de ICA en Perú.

DN
Tudela

Un hombre ha sido condenado
a un año de prisión y a pagar
una indemnización de 1.030
euros a la persona a la que gol-
peó en un club de Tudela cau-
sándole distintas lesiones. Sin
embargo, el condenado, Nacer
Belhamidi,evitaráiralacárcel
siempre que no delinca duran-
telospróximostresañosyabo-
ne el importe de la responsabi-
lidad civil en 10 meses. En caso
contrario, se ejecutará la pena.
El tribunal considera probado
que Belhamidi estaba en un
club en febrero de 2008 moles-
tando a los clientes cuando,
“sin mediar provocación algu-
na, procedió a golpear con una
botella de cristal en la cara” a
un hombre. Le causó diversas
lesiones. Además, en la comi-
saría amenazó a los agentes y
les dijo que iba a pagar 600 eu-
ros para que les mataran.

Unañodecárcel
por pegar con
una botella a
otro hombre

TUDELA


