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La nueva depuradora para 2.500 vecinos
de Aoiz, Ekai y Aós costará 2,9 millones
Se levantará en Aós, junto
al río Irati, y el Gobierno
declaró ayer urgente la
ocupación de bienes

ASER VIDONDO
Pamplona

El próximo año darán comienzo
las obras de construcción de una
nueva depuradora de aguas resi-
duales para Aoiz y los concejos de
Ekai y Aós (Lónguida). Estas tres
localidades suman 2.500 habitan-

El crecimiento de Aoiz ha
llevado a que la actual
depuradora de aguas
residuales no dé abasto

tes censados. Ayer, el Gobierno fo-
ral declaró urgente la ocupación
de bienes y derechos afectados
porelproyecto,quebusca“moder-
nizar y hacer más eficaz la actual
depuración”. La depuradora se le-
vantará en el paraje comunal de
‘El Soto’ de Aós, junto al río Irati y
en las proximidades de la con-

fluencia de éste con el Erro. Costa-
rá 2,9 millones de euros, financia-
dos en un 80% por el departamen-
to de Administración Local. El
otro 20% se sufragará con el canon
desaneamientoquegestionalaso-
ciedad pública Nilsa.

Aoiz, con 2.354 habitantes, dis-
pone hoy de una depuradora de
aguasresidualesconstruidaporla
Confederación Hidrográfica del
Ebro en 1975. Ekai y Aós, con 39 y
59 vecinos, respectivamente, es-
tán situados aguas abajo, y vierten
al río Irati tras un tratamiento pri-
mario en sendos tanques Imhoff.

“Nuestra depuradora ya no da-
ba abasto por el crecimiento po-
blacional, y porque es antigua.
Además, una vez se construya la
nueva será eliminada, pues antes
estaba en las afueras del pueblo,
pero hoy ya se construyen casas
cerca de este punto”, aseveró el al-
caldedeAoiz,PacoEnguita.Según
añadió, está previsto que las obras
se ejecuten el año que viene, y que
la depuradora pueda ponerse en
servicio entre 2010 y 2011.

Roberto Zazpe, alcalde de Lón-
guida, apuntó por su parte que
“con este proyecto, el gran benefi-

ciado será Aoiz, pero también dos
de nuestras localidades, e indirec-
tamente todo el valle, pues el agua
bajarámáslimpiaporelrío”.Agre-
gó asimismo que “en un principio,
se reclamó que se conectara tam-
bién a la depuradora la localidad
de Villaveta, pero no podrá ser”.

Enlanuevainstalaciónsedepu-
rarámedianteunsistemadelecho
móvil, con decantación primaria y
secundaria. También se dispon-
drá de tres lagunas de control, con
unvolumenconjuntode2.107m3,y
un humedal artificial final, que ac-
tuarán como una tercera fase de
depuración.Paraacercarlosverti-
dos está previsto un emisario de
2,5 km desde Aoiz, al que se incor-
poraelramaldeAósatravésdeun
emisario de 731 m.

El proyecto está integrado en el
Plan Navarra 2012 y en el Plan Di-
rector de Saneamiento de los ríos
de Navarra.

Moto y piloto,
177 años

Alberto Aísa, de 88 años, atesora en Sangüesa una
moto BSA de 1920, “la más antigua de Navarra”

A.V.
Sangüesa

N 
O pasaba de 70 km/h, e
ir con ella a Pamplona
costaba 65 minutos.
Perotenerunamotoen

losaños40,ymássiendojoven,da-
ba categoría y una absoluta liber-
tad. Era hasta seductor. A las chi-
cas les gustaba mucho”. Son pala-
bras del sangüesino Alberto Aísa
Erdozáin, de 88 años, que atesora
en su taller una pequeña joya. “Es
la moto más antigua de Navarra”,
afirma con orgullo sobre una BSA
inglesa de 1920. Aísa conserva un
certificado de aduana de Pasajes
que da fe de su importación fecha-
do el 5 de julio de 1920.

“Es mía desde finales de los 40.

Llegó a Sangüesa tras la Guerra
Civil, desmontada y a falta de algu-
nas piezas y de las ruedas. Se la
cambié a su nuevo dueño por una
bici con llantas de madera que te-
nía y que le gustaba a su hijo”, rela-
ta. “Gracias a que mi padre regen-
taba un taller mecánico, en el que
trabajédesdelos13añosyquelue-
go dirigí hasta jubilarme, pude re-
componerla. Se conservaban las
partes principales, como el motor,
el bastidor, el manillar o el depósi-
to, aunque este ultimo lo cambié
por otro de un modelo posterior
que me gustaba más”, expone.

Lamotofuerematriculadael16
de agosto de 1951. “Tras la guerra,
las matrículas empezaron por el
número 1.000. A la moto se le puso
la NA-1590 porque su matrícula

Alberto Aísa Erdozáin posa con su moto BSA de 1920 en su taller. ASER VIDONDO

anterior era la 590. Era el vehículo
número 590 registrado en Nava-
rra, incluidos coches, camiones y
autobuses”, asevera.

La potencia de la moto es de
2,49caballosdevelocidad,ydispo-
ne de dos marchas. “Es la única
que he tenido, aunque sí varios co-

ches. Con ella me he recorrido to-
da Navarra. De hecho, gracias a
ella podía visitar a mi mujer, Tere-
sa Vives Hermoso de Mendoza,
cuando estaba de maestra en
Mendióroz. Lo más lejos que he
llegado, a Zaragoza”, rememora.

Ahora, hace 5 años que no la

arranca, y está a la espera de que
un amigo le haga una puesta a
punto. “Está perfectamente, y tie-
ne todos los papeles en regla. Ten-
go previsto que cuando yo no esté
se quede en un museo. Total, na-
dielavaasaberandar...”,sentencia
irónico.

82 músicos en la III Concentración de txistularis de Aoiz

A.V. Aoiz

Un total de 82 músicos de Sangüe-
sa, Pamplona, Tafalla, Estella,
Lumbier, Barañáin, Mutilva, Mar-
cillayAoizprotagonizaronestesá-
bado la III Concentración de txis-
tularis de Aoiz, organizada por el
grupo local. Se enmarca dentro de
la iniciativa Mugarik gabeko
ttunttuneroak (Txistularis sin
fronteras),quepromueveestetipo
de encuentros, y se contó con cola-
boración del consistorio y vecinos.

Pese a la lluvia, el son del txistu
pudo escucharse por las calles de
la villa. El pasacalles matutino
arrancó a las 10.00, y concluyó 3
horas después en la plaza del Mer-

La lluvia no impidió
que el son del txistu
pudiera escucharse el
pasado sábado por las
calles de la villa

Los txistularis posan en la plaza del Mercado de Aoiz tras finalizar el pasacalles matutino del pasado sábado. ASER VIDONDO

cado. Se cerró con la pieza Euska-
ra plazara, en memoria del txistu-
lari tafallés fallecido Koldo Martín
Cereceda, que animó a los
agoizkos a sumarse a estos en-

cuentros. Después, hubo una co-
mida. “Es la última concentración
del año, y suele ser de las más mul-
titudinarias. Tendrá que ver la fe-
cha en la que se celebra, fuera del

verano, y que sea en sábado, favo-
reciendo que vengan más jóve-
nes”, apuntó Irantzu Gabiria Fer-
nández, de 40 años y txistulari del
grupo de Aoiz. Lo componen unas

15 personas, pero puntualmente
colaboran más agoizkos. Este año,
se han sumado al grupo María Es-
tabolite,IrantzuGonzálezyMaddi
Larrañeta, de entre 9 y 11 años.
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