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ABLITAS

DATOS DEL PROYECTO

Proyecto.El proyecto contem-
pla la conduccióndelas aguas
residuales deAblitas hasta lade-
puradora Bajo Ebro deFustiña-
na. Enconcreto, seconstruirá un
colector de8,7km entreAblitas
y Ribaforada. La tubería, de400
milímetros dediámetro, secon-
ducirá bajo la autopista AP-68 y
bajo el Canal de Lodosa, antes de
conectar con el colector del polí-
gono industrial de Ribaforada.
Desde ahí, y aprovechando la tu-
bería actual, las aguas llegarán
hasta la planta fustiñanera.

Plazo. Las obras comenzarán
tras el verano con un plazo de
ejecución de 12 meses.

Presupuesto. El proyecto su-
pondrá un coste de 2,4 millones
de euros.

Otrasobras.Estaactuaciónse
sumaráaotrasmejorasenAbli-
tasquesupondránunainversión
aproximadade1,38millonesde€
queconsistiránenlarenovación
deredesdeabastecimientoysa-
neamientoypavimentaciónde8
calles,asícomolaconstrucción
deuncolectordeaguaspluviales
enlacalleCaminodelPrado.

DIEGO CARASUSÁN
Ablitas

Las aguas residuales de Ablitas
se tratarán en la depuradora Bajo
Ebro de Fustiñana a partir de
2012 junto a las de esta localidad
y a las procedentes de Cabanillas,
Ribaforada y Buñuel.

La actual depuradora de Abli-
tas, con más de 25 años de histo-
ria, ha quedado obsoleta para dar
servicio a los 2.599 habitantes de
la villa. “Además, tiene un gran
problema: no tiene un río cerca al

que verter su agua. Hasta ahora,
el agua residual depurada se uti-
lizaba para riego de los huertos
cercanos, pero esta práctica no
cabe en la normativa actual”, in-
dicó ayer Andrés Sola Ollo, direc-
tor gerente de la sociedad pública
Nilsa, promotora de la iniciativa.

El proyecto, que comenzará
tras el verano con un plazo de eje-
cución de un año, contempla el
cierre de la actual depuradora
ablitera y la construcción de un
colector de 8,7 kilómetros. El
punto de conexión del agua resi-

Las aguas de Ablitas
llegarán hasta la planta a
través de un nuevo
colector de casi 9 km

Ablitas tratará sus aguas
residuales en la depuradora
Bajo Ebro de Fustiñana

dual procedente de Ablitas se
realizará en el polígono indus-
trial de Ribaforada. De ahí, la tu-
bería actual recorre el casco ur-
bano de esta villa para conectar
con la depuradora fustiñanera,
ubicada junto al río Ebro.

El presupuesto asciende a 2,4
millones de euros, de los que el
80% serán sufragados por el Go-
bierno de Navarra, mientras que
el 20% restante correrá a cargo
del canon de saneamiento.

La depuradora Bajo Ebro es
una de las 10 mayores depurado-
ras de Navarra. Fue inaugurada a
finales de 2006 y da servicio a las
localidades de Fustiñana, Caba-
nillas, Ribaforada y Buñuel. Su
construcción contemplaba la in-
corporación de otras localidades,
por lo que la llegada de las aguas
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de Ablitas no hará necesario re-
dimensionar esta instalación.

Nuevo tanque de tormentas
La actual depuradora de Ablitas
será demolida a excepción de los
tanques de aireación. Estos servi-
rán para retener el caudal en mo-
mentos de fuertes descargas de
agua procedentes de tormentas.
Así, este nuevo tanque de tormen-
tas, con capacidad para almace-
nar 550 m3, evitará que la red de
Ribaforada, a la que llegará el cau-
dal de Ablitas, se vea afectada y su
casco urbano sufra inundaciones.

A la presentación del proyecto
celebrada ayer en Ablitas asistió

la consejera de Administración
Local del Gobierno de Navarra,
Amelia Salanueva Murguialday,
quien señaló que el sistema que
se va a poner en marcha “hará
que Ablitas solucione sus proble-
mas de depuración de aguas resi-
duales durante los próximos 20
años”.

Entre las autoridades presen-
tes en el acto se encontraron el al-
calde de Ablitas, Luis Mª Sada
Enériz; y el director general de
Administración Local, Pedro Pe-
genaute Garde, además de técni-
cos de la Mancomunidad de
Aguas de Moncayo y Nilsa, y edi-
les del Ayuntamiento de Ablitas.

Las obras darán inicio tras
el verano, se ejecutarán
en un año, y costarán 2,4
millones de euros
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El escritor madrileño Antonio
Gómez Rufo presentará mañana
jueves en Tudela su última nove-
la, titulada La abadía de los crí-
menes.

El acto tendrá lugar en el salón
del centro cultural Castel-Ruiz de

la capital ribera a partir de las
ocho de la tarde. Gómez Rufo es
autor de una docena de novelas,
así como de la biografía de Ber-
langa y de diversos libros sobre
Madrid.

Ha recibido varios premios,
como el Fernando Lara de Nove-
la o el Premio Independencia
Dos de Mayo, además de haber

sido finalista del Premio Nacio-
nal de Narrativa.

Una monja navarra
La abadía de los crímenes es una
novela de intriga que centra la
historia en el siglo XIII en un mo-
nasterio donde han muerto ocho
religiosas en extrañas circuns-
tancias además de producirse la
violación de otras tres.

El rey Jaime I se traslada allí
para investigar los hechos, con la
inestimable colaboración de Sor
Constanza, una monja navarra
del monasterio de Tulebras que
se convierte en clave de la histo-
ria.

Gómez Rufo presenta mañana
en Tudela su última novela


