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TIERRA ESTELLA

El pasado viernes un grupo de
técnicos del Gobierno de Nava-
rra se desplazó hasta el lugar
donde se va a construir la depu-
radora, con el fin de cerrar los úl-
timos detalles del proyecto defi-
nitivo, de forma que se pueda sa-
car a exposición pública entre los
meses de enero y febrero. Asi-
mismo, el proyecto definitivo se
presentará al Ayuntamiento de la
localidad durante este primer
trimestre de 2006.

La empresa pública Nilsa, que
se encarga de la construcción de
este tipo de instalaciones en Na-
varra, ha escogido la tecnología
de lecho móvil para la infraes-
tructura de Murieta, un sistema
muy avanzado que permite re-
ducir al máximo el espacio que
ocupa la depuradora. Esta tecno-

logía se introdujo por primera
vez en Navarra en 1999 en la de-
puradora de Tafalla-Olite y se ha
aplicado después a las de Santes-
teban, Irurzun, Isaba y Lecum-
berri, así como a las de Olazagu-
tía y Lodosa, que se pondrán en
marcha en las próximas sema-
nas.

El proyecto de depuradora de
Valdega generó cierta controver-
sia en la localidad receptora, Mu-
rieta, ya que inicialmente el
Ayuntamiento no se puso de
acuerdo con Nilsa sobre la ubica-
ción. Transcurridos algunos me-
ses desde las discrepancias ini-
ciales, el pasado mes de noviem-
bre ambas partes llegaron a un
acuerdo para instalar la depura-
dora en 4.700 m² de terrenos co-
munales de Murieta.

Nilsa da los últimos
retoques al proyecto
para la depuradora
que servirá a Valdega
% Las instalaciones se realizarán con la
tecnología más avanzada de depuración

DDN. ESTELLA.

Antes del fin de año la empresa pública Nilsa ha cerrado los últimos
flecos para la redacción del proyecto de depuradora de Valdega, que
se instalará en Murieta, aunque dará servicio a siete pueblos más del
valle. La instalación será una de las más avanzadas tecnológicamen-
te en Navarra y comenzará a construirse a finales del año próximo
con un coste que superara los 2,5 millones de euros.

La planta de Murieta dará servicio a las localidades de Ancín, Lega-
ria, Abaigar, Oco, Mendilibarri, Olejua, Etayo y la propia Murieta,
todas ellas con un censo menor de 500 habitantes, un ámbito de
actuación al que Nilsa va a dar especial relevancia en los próximos
años, ya que todas las localidades navarras de más de 2.000 habi-
tantes equivalentes (medida que establece la carga contaminante)
tienen sus aguas residuales depuradas, tal y como establece la di-
rectiva europea. Pese a que una instalación como la que se va a
construir en Murieta no vendría exigida inmediatamente por la
normativa comunitaria, existen otras razones que aconsejan dar
prioridad a esta depuradora sobre otras de poblaciones de un ta-
maño similar. El más importante de estos argumentos es el estado
del río Ega, que soporta un nivel de contaminación que ha incidido
en la población piscícola, según informes de los pescadores de la
zona que han sido admitidos por del departamento de Medio Am-
biente. Así, a la presión de los residuos urbanos se suma la de los
desechos procedentes de la actividada ganadera, principalmente,
y a los generados por las industrias del entorno, factores todos
estos que han confluido para deteriorar el estado del río.

Para ocho localidades

La muestra de cortometrajes de Estella
arranca con los cuatro trabajos de sello local
% Habrá proyecciones los días 30 de diciembre y 2 y 3 de enero

DDN. ESTELLA

La muestra de los cortometrajes
del primer certamen Ciudad de
Estella arranca el viernes, 30 de
diciembre, con una proyección
de los cuatro trabajos de sello
local presentados al concurso.
Los pases se realizarán a las
ocho de la tarde en el cine Los

Llanos y las entradas tienen un
precio de tres euros.

El mismo día que comienza
la muestra los miembros del ju-
rado darán a conocer en el cen-
tro joven los ochos cortometra-
jes seleccionados en la modali-
dad de cine y los ocho en la de
vídeo. Esos mismos trabajos
preseleccionados con anteriori-

dad se mostrarán al público es-
tellés en dos sesiones. El 2 de
enero será el turno del formato
vídeo y al día siguiente de los
realizados en cine. De ambas
tandas, programadas para las
ocho de la tarde en el multicine
al mismo precio de tres euros, se
elegirá el premio especial del
público.

DDN

Los técnicos se desplazaron sobre el terreno el pasado viernes.


