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El problema que desde hace dé-
cadas arrastraban con el trata-
miento de sus residuales Oteiza,
Aberin, Morentin y Muniáin ha
quedado finiquitado gracias a
una planta de transferencia que,
mediante una estación de bom-
beo, remitirá este tipo de aguas a
la depuradora de Estella. Hasta
ahora, los cuatro municipios
–que suman alrededor de 2.000
resientes- vertían sus residuales
en diferentes barrancos, fosas
sépticas o regatas.

Para hacer posible este trata-
miento ha sido necesario habili-
tar desde cada localidad un colec-
tor –los conductos suman en to-
tal unos 5 kilómetros- que
confluyen en la planta construida
en el término municipal de Abe-
rin-Muniáin que dispone de un
aliviadero y un tanque de reten-
ción. Mediante este sistema las
aguas de fluviales que podrían
desbordar la depuradora de Es-
tella se quedan almacenadas y
sólo en el caso de que rebasaran
los 700 metros cúbicos –la capa-

cidad máxima del tanque- se ali-
viarían en el río. El Gobierno de
Navarra ha impulsado esta obra
con un doble objetivo: dar servi-
cio a varios núcleos urbanos en
una única depuradora, la de Este-
lla, que reducirá los gastos de tra-
tamiento, y garantizar una ma-
yor calidad de las aguas al evitar
el vertido de residuos.

2,7 millones de euros
Nilsa se ocupó de diseñar y diri-
gir la ejecución de un proyecto,
cuya inversión suma los 2,7 mi-
llones de euros, sufragados en un
80% por el Ejecutivo foral dentro
de su Plan Navarra 2012 y el 20%
restante con el canon de sanea-
miento que factura Nilsa en toda
la Comunidad. Y el manteni-
miento de la estación, que desde
hace cuatro meses gestiona Man-
comunidad de Montejurra, se
costeará con esta misma tasa.

Ayer, en la visita a la planta que
realizó la consejera de Adminis-
tración Local Amelia Salanueva,
también se conoció que Abárzu-
za con Azcona y Arizala –que su-
man unos 800 vecinos- serán los
próximos beneficiarios de una

Una planta de
transferencia remitirá su
caudal hasta la
depuradora de Estella

Hasta ahora, los vertidos
de los 2.000 vecinos se
echaban en fosas
sépticas o regatas

Oteiza, Muniáin,
Aberin y Morentin
solucionan sus
aguas residuales

Amelia Salanueva rodeada de representantes municipales, de Mancomunidad, Nilsa y la constructora. M.M.

obra de similares características.
El gerente de Nilsa, Andrés Sola,
señaló que la progresiva incorpo-
ración de núcleos pequeños a la
depuradora de Estella no supone
un incremento de coste para las
instalaciones que también cuen-
tan con capacidad suficiente para

asumirlas. Actualmente, llegan
hasta la planta de tratamiento de
la ciudad del Ega las residuales
de Bearin, Arandigoyen, Villa-
tuerta, Ayegui (incluido en com-
plejo de Irache), y la empresa Tri-
color de Artavia.

Junto a Amelia Salanueva y

técnicos de su departamento, se
desplazaron hasta la estación de
Aberin –ubicada junto al puente
de Muniáin y cercana a la orilla
del Ega a su paso por el término
de Arínzano- los alcaldes de los
tres ayuntamientos implicados
en el proyecto, José Ángel Ber-
mejo, de Oteiza; Luis Enrique
Aguilar, de Aberin-Muniáin; y Je-
sús Martínez, de Morentin,
acompañados en algunos casos
por concejales de sus respectivas
localidades y a los que se sumó la
primer edil de Estella, Begoña
Ganuza. También estuvieron,
además del gerente de Nilsa, el
autor del proyecto Gregorio Be-
rrozpide y por parte de Manco-
munidad de Montejurra, su pre-
sidente Fidel Muguerza, y el ge-
rente Laureano Martínez. La
comitiva se completaba con re-
presentantes de la firma encarga
de materializar el proyecto, Iru-
ña Construcción.

Merindad AZAGRALareformadel
polideportivomunicipal
incluye unascensor
Los 240.000 euros de ayuda
que el Gobierno de Navarra
había destinado a la reforma
del polideportivo de Azagra se
invertirán en instalar un as-
censor y en mejorar el siste-
ma de sonido. Las obras han
sido adjudicadas a la empresa
local Construcciones Virgen
del Olmo. El Ayuntamiento
asumirá con fondos propios la
anunciada ampliación en 150
m2 del actual gimnasio. MPG

IGÚZQUIZASe actualiza el
callejero para poner
número a varias casas
A petición del Instituto Nacio-
nal de Estadística, Tracasa re-
visó el callejero de Igúzquiza
para incluir en la numeración
viviendas que carecían de ella
lo que ha supuesto una reorga-
nización. Actualmente, se en-
cuentra en fase de exposición
pública el nuevo callejero y
cuandofinaliceelAyuntamien-
to requerirá nuevas placas de
cerámica para los números y
reponer las estropeadas.

VIANAEl centro joven
acogerá un curso sobre
la planta de aloe vera
Los días 13, 14, 15 y 16 de di-
ciembre, de 10.30 a 12.30 ho-
ras, el centro joven de Viana
acogerá un curso sobre las di-
ferentes aplicaciones tanto en
cosmética como en salud de la
planta aloe vera, así como el
modo de elaborar productos
medicinales o de belleza. Las
inscripciones, a un precio de 3
euros, deben realizarse en el
mismo centro antes del próxi-
mo 10 de diciembre.

LUQUINAprobados los
tipos impositivos para
el próximo año
El Ayuntamiento de Luquin
ha aprobado los timpos impo-
sitivos para el próximo año
que han quedado fijado en el
caso de la contribución terri-
torialurbana en un 0,3%,
mientras que la rúsica au-
menta en un 0,7%. El impuesto
sobre Construcciones, Insta-
laciones y Obras (Icio) queda
un 4% sobre el presupuesto de
ejecución material, siendo el
mínimo de 12 euros.

Teder explica en una
jornada las fórmulas para
reducir la factura de la
luz de los ayuntamientos
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La agencia de desarrollo rural
Teder a través de punto Infoener-
gía ha organizado para el 15 de di-
ciembre a las 16 horas en el salón

de actos de la Mancomunidad de
Montejurra una jornada para
que los ayuntamientos ahorren
en su factura de iluminación. Ba-
jo el título Ahorro energético y
económico en iluminación públi-
ca exterior, en ella que van a par-
ticipar empresas punteras en es-
te sector que mostrarán las fór-
mulas para reducir la factura. A
la inauguración asistirán la con-
sejera de Administración Local
Amelia Salanueva y Fidel Mu-
guerza, presidente de Teder.

Ahorroenlailuminaciónmunicipal
Según los estudios realizados

por Infoenergía el 40% del presu-
puesto de muchos ayuntamien-
tos, especialmente en los más pe-
queños, se va en iluminación.
Con las propuestas que se expon-
drán en la jornada se pueden con-
seguir ahorros de hasta el 50%,
según los datos aportados por la
asesoría de ahorro energético de
Teder, que no sólo funciona para
los ayuntamientos, sino también
para particulares y otras institu-
ciones.

Nueva canalización para Ayegui

El gerente de Mancomunidad de Montejura, Laureano Martí-
nez, explicó que el servicio comarcal ha buscado una nueva solu-
ción para la transferencia de las aguas residuales de Ayegui y su
complejo urbanístico de Irache, en el que residen algo más de
1.800 personas. Actualmente, se valían de los colectores existen-
tes pero la urbanización del polígono industrial de Estella a ca-
ballo entre los términos municipales de ambas localidades ha
permitido crear el suyo propio que aliviará el caudal que soporta
el de la ciudad del Ega, evitando así una posible saturación con
salida al río. También se conoció ayer que los alcaldes de la zona
pidieron a Nilsa que minimizara el impacto visual de la obra en
la zona, por lo que la planta se ha envuelto en un bunquer de tie-
rra enmarcado por dos muros de gaviones.


