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B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

Un total de 23,93 millones de eu-
ros es lo que pagaron el año pasa-
do los navarros para el sanea-
miento de las aguas residuales.
Este importe, que supera en casi
un millón al de 2008, fue recauda-
do por la sociedad pública Nilsa
(Navarra de Infraestructuras Lo-
cales)atravésdelreciboordinario
del agua, que pagan tanto empre-
sas como domicilios particulares.
No obstante, el precio de este ca-
non de saneamiento no es el mis-
mo en ambos casos. Así, el año pa-
sadoloshogarespagaronporcada
metro cúbico de agua 0,444 euros,
mientras que el coste para las em-
presas e industrias fue de 0,555
euros.

El canon lleva funcionando ya
veinte años, cuando en 1989 se pu-
so en marcha el Plan de Sanea-
miento de los Ríos, y en este tiem-
po ha recaudado 214,6 millones de
euros.Lacuantíapercibidasedes-
tina íntegramente a ese plan. “De

hecho,estarecaudaciónhapermi-
tido financiar el 51,6% del Plan de
Saneamiento de los Ríos”, precisó
ayer la consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva, en
la presentación de la memoria
2009 del plan. El resto, apuntó, se
sufragó por otras vías, como las
ayudas europeas o el Plan de In-
fraestructuras de Navarra.

Depuradoras para el 94%
En la actualidad, en la Comunidad
foral existen 500 instalaciones de-
puradoras; “casi hay más depura-
doras que entidades locales”, re-
saltó Salanueva. Todas ellas dan
servicio a 584.657 habitantes, el
94,28% de la población navarra
(que asciende a 620.177 habitan-
tes). “Prácticamente la totalidad
de la población está conectada a
una red de alcantarillado y genera
un agua que se vierte al río en las
condiciones adecuadas ”, añadió
Salanueva.

A lo largo del año pasado, el vo-
lumen total de aguas residuales
recogidas en esa red de alcantari-
llado fue de 82,04 millones de me-

Los domicilios pagan
0,444 euros por metro
cúbico de agua y las
empresas 0,555 euros

En total, las 500
estaciones navarras
depuraron 75,98 millones
de metros cúbicos de
aguas residuales

Los navarros pagaron
23,9 millones en 2009 para
el saneamiento de aguas

tros cúbicos. Las instalaciones de-
puradoras, por su parte, trataron
75,98 millones de metros cúbicos,
aunque tienen mayor capacidad.
Así, según resaltó la consejera de
Administración Local, este tipo de
instalaciones puede tratar hasta
95,97 millones de metros cúbicos,
“conloquesepodránabordarnue-
vos retos, nuevos desarrollos ur-
banísticos, sin una necesidad de
redimensionamiento de las esta-
ciones”.

La memoria precisa que el 97%
delasaguasresidualesdeNavarra
recibe un tratamiento adecuado.
“El 3% restante pertenece a nú-
cleos de población muy dispersos,
con condiciones orográficas gene-
ralmente complicadas, que re-
quieren de altas inversiones y que
tienenmuypocoimpactoenelme-
dio ambiente porque se trata de
núcleos de viviendas, sin más acti-
vidad que la humana”, aclaran.

Todaslasinstalacionesdepura-
dorasbasansufuncionamientoen
unsistemabiológicoynoquímico.
En Navarra existen casi 400 pe-
queñas estaciones para trata-
miento de aguas domésticas y 108
instalaciones más potentes. De es-
tas últimas, 91 realizan un trata-
miento “secundario”, con un siste-
ma ordinario de depuración,
mientras que otras 17 cuenta con
un tratamiento “terciario”. “Es el
más avanzado posible; tiene un
tratamiento sanitario más especí-
fico porque no hay un río cerca al
que verter el agua y hay que hacer
un tratamiento para la salubridad
mucho más intenso”, apuntó Sala-
nueva.

Imagen de la depuradora de Tiebas. ARCHIVO

500
INSTALACIONES de depuración
existen en Navarra. De ellas, 91
realizan un tratamiento secundario
y 17 uno más específico.
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1 Canondesaneamiento.Esuna
tasaquedebenpagarloshogaresy
empresasparaeltratamientode
aguasresiduales.En2009sehare-
caudado23,93millones.Deellos,
6,8millonescorrespondena2008
(sonrecibidosdelúltimotrimestre
delañoquesegiraroneneneroy
cánonesanualesdelasentidades
menoresqueemitenúnicamente
unafacturaalaño).Porsuparte,en
2009serecaudaron17,12millones.

2 PlanNavarra2012.Elplanin-
cluye10proyectosdetratamiento
deaguasresiduales,quetendránun
costede18,4millones.Enconcreto,
setrabajarásobrelasdepuradoras
deValdegayCirauquiyMañeru; so-
brelosríosIratiyBidasoa; asícomo
varioscolectoresenTierraEstellay
RiberaAltayBaja.
3 Lamemoria.Eldocumentoínte-
groestádisponibleenlapáginaweb
www.nilsa.com
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El cuerpo de la navarra fallecida
en Marruecos el pasado sábado
debido a un accidente llegó ayer a
Navarra y hoy será incinerado en
Pamplona. La parroquia de Sali-
nas de Ibargoiti, localidad con la
que Asun Lekunberri Esparza,
de 56 años, tenía vínculos fami-
liares, acogerá el funeral a media
tarde.

Los restos de Asun Lekunbe-
rri, vecina del barrio pamplonés
de la Chantrea, fueron repatria-
dos ayer en avión desde Marrue-
cos. Lekunberri murió tras reci-
bir de manera fortuita el impacto

de una piedra en la cabeza cuan-
do disfrutaba de un baño en las
cascadas de Oum Errabie, en la
provincia de Jenifra (Atlas ma-
rroquí). El paso de un rebaño de
cabras por la parte superior del
risco pudo provocar el despren-
dimiento fortuito de la roca.

El suceso ocurrió cuando la
víctima y su marido, Xabier Etxe-
barria Jaurrieta, iniciaban sus
vacaciones. Se encontraban
acompañados de una prima.

La autopsia se practicó el lu-
nes en la ciudad de Mequínez. Co-
mo suele ser habitual en estos ca-
sos, los trámites de repatriación
del cuerpo se han prolongado du-
rante unos días, aunque la fami-
lia mostró su agradecimiento por
el trato recibido y la diligencia ob-
servada por las autoridades es-
pañolas y marroquíes. En cuanto
se produjo el fatal accidente, la
única hija del matrimonio se tras-
ladó a Marruecos para estar con
su padre.

Asun Lekunberri
Esparza, de 56 años,
falleció el sábado al
caerle una piedra en la
cabeza en unas cascadas

Repatriado el cuerpo
de la navarra que
murió en Marruecos

● El detenido el sábado
por la Policía Foral es
un hombre de 38 años
que reside en una localidad
del valle de Burunda

DN Pamplona

La Policía Foral detuvo el sá-
bado a P.E.M., un vecino del
valle de Burunda de 38 años,
acusado de amenazas y desór-
denes públicos: fue arrestado
cuando blandía un cuchillo
por las calles de una localidad
mientras amenazaba de
muerte a un vecino.

La Policía Foral recibió un
aviso a las once de la noche.
Los agentes acudieron al lu-
gar de la llamada y, mientras
entrevistaban a algunos testi-
gos de los hechos, apareció
P.E.M. con el cuchillo en la ma-
no, gritando y amenazando de
muerte a un vecino que busca-
ba. Los policías le conmina-
ron a arrojar el arma y a tirar-
se al suelo, cosa que hizo.

Le amenaza
de muerte por
la calle con
un cuchillo

JUSTICIAHoy se elige al
nuevo presidente de lo
Contencioso del TSJN
El pleno del Consejo General
del Poder Judicial elige hoy al
nuevo presidente de la Sala de
lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. Al cargo,
vacante tras renunciar su titu-
lar, Joaquín Miqueleiz Bronte,
se han presentado tres magis-
trados. Dos integran esta Sala,
Juan Alberto Fernández Fer-
nández y Francisco Javier
Pueyo Calleja. El tercero es el
titular del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo nú-
mero 2 de Pamplona y ex juez
decano de la capital navarra,
Joaquín Galve Sauras. El futu-
ro presidente necesita 11 vo-
tos de entre los 20 vocales y el
presidente del CGPJ.

MILITARRelevo en la
Comandancia Militar
La Comandancia Militar de
Navarra ha protagonizado un
relevo en su jefatura. Tras pa-
sar a la situación de reserva el
coronel 2º Jefe de la Coman-
dancia Militar de Navarra, Jo-
sé Luis Prieto Novo, ha pasado
a ocupar su puesto Daniel Pa-
lencias Hernández.

TRÁFICOHoy se cortará al
tráfico la N-240, en
Liédea, por voladuras
El departamento de Obras Pú-
blicas ha informado de que
hoy se producirá un corte del
tráfico en Liédena en la carre-
tera Pamplona-Huesca, la N-
240, por voladuras. Éstas ten-
drán lugar al mediodía, entre
las 13.30 y las 13.45 horas. Este
corte está motivado por la
adecuación del tramo 4 (Ven-
ta Judas-Yesa) de la Autovía
del Pirineo (A-21). Se repetirá
el martes 27 de julio.

La Policía Foral denuncia
a 69 conductores por
exceso de velocidad
La Policía Foral ha denuncia-
do a 69 conductores por exce-
so de velocidad y a otro por al-
coholemia en la campaña de
las operaciones salida y retor-
no este fin de semana. Patru-
llas de Pamplona y Tudela ins-
talaron 12 controles en los
principales accesos a núcleos
urbanos. Se controló la veloci-
dad de 6.479 vehículos. Tam-
bién se establecieron 18 pun-
tos de control de alcoholemia,
en los que se sometió a la
prueba de la etilometría a 763
conductores.


