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Se trata de la primera vez que
Nilsa celebra un consejo de ad-
ministración en una de las locali-
dades en que se está llevando a
cabo un proyecto de la empresa
pública. En este caso se trata de
la depuradora de Lodosa, recién
terminada, y del pozo de bom-
beo de Sartaguda, población que
también será atendida desde la
instalación lodosana.

En la sesión de ayer, celebrada
en la sala de comisiones del
Ayuntamiento lodosano, partici-
paron el consejero Alberto Cata-
lán; el director general de Admi-
nistración Local, Ángel Serrano;
el jefe de gabinete del consejero,
Javier Errea; el presidente y el di-
rector gerente de la Mancomuni-
dad de Montejurra, Antonio Bar-
barin y Laureano Martínez; el al-
calde de Lodosa, Jesús María
García Antón; el alcalde de Sarta-
guda, Íñigo Pascual; el director
gerente de Nilsa, Andrés Sola; y
los miembros del Consejo de Ad-
ministración.

Partidas más importantes
En la reunión se aprobó el pro-
grama de trabajo previsto para el
año próximo o plan de sanea-
miento de 2006, en el que se in-
vertirán 31 millones de euros.
Dos de las partidas se llevan la
parte del león de este presupues-
to, las de construcción de nuevas
depuradoras y colectores y la de
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Una imagen del consejo de Nilsa que ayer se celebró ayer en el salón de comisiones del Ayuntamiento de Lodosa.

Nilsa aprueba en
Lodosa inversiones
de 31 millones de
euros para 2006
% El plan contempla la construcción de
depuradoras en Mendavia y Fustiñana

DDN. LODOSA.

El consejo de administración de Nilsa cambió ayer su escenario habi-
tual para trasladarse al Ayuntamiento de Lodosa, donde se celebró
una sesión en la que se aprobaron las inversiones correspondientes
al año 2006, en que se afrontará la construcción de las depuradoras
de Mendavia y Fustiñana y numerosos colectores en toda Navarra,
con un presupuesto conjunto de 31 millones de euros.

% La empresa pública
desplazó por primera
vez a su consejo hasta
una localidad en la que
está realizando obras

gastos de operación, que absor-
berán un total de 21 millones de
euros. El 65% de estos fondos
procederá del canon de sanea-
miento que cobra Nilsa.

En el próximo ejercicio está
prevista la construcción de dos
nuevas depuradoras, la de Men-
davia y la de Fustiñana, que se-
rán los grandes proyectos del
año, aunque también se acome-
terán numerosas infraestructu-
ras auxiliares, como los colecto-
res de Marcilla-Funes, Berbinza-
na-Miranda de Arga y
Tulebras-Barillas-Monteagudo y
los tanques de tormentas de Tu-
dela y Olite, además de la remo-
delación de la depuradora de
Valtierra-Arguedas.

Finalmente, en los últimos
meses del año también está pre-
visto comenzar con las obras de
la depuradora de Valdega, la im-
pulsión de Falces-Funes y el co-
lector Caparroso-Marcilla.

Las obras correspondientes
Mendavia se presentaron el pa-
sado mes de noviembre. La esta-
ción estará situada en terrenos
comunales en el término de El
Vergel, a orillas del río Ebro y en
su construcción se invertirán
unos 3 millones euros. Se calcula
que dará servicio a una pobla-
ción equivalente de 15.000 habi-
tantes, aunque los residentes su-
man 3.700 vecinos.

La adjudicación para la cons-

trucción de la depuradora del
Bajo Ebro, que se ubicará en Fus-
tiñana, han sido adjudicadas re-
cientemente a la empresa Arian
por un importe de 7,7 millones
de euros. Las instalaciones darán
servicio también a las localida-
des de Cabanillas, Ribaforada y
Buñuel, con una población glo-
bla de 26.000 personas, teniendo
en cuenta también las industrias
ubicadas en la zona.

Tras la sesión celebrada en el
consistorio lodosano, los asis-
tentes se desplazaron hasta las
instalaciones de la nueva depu-
radora de Lodosa, cuyas obras
acaban de concluir.

La planta lodosana ha supues-
to una inversión de 3,3 millones
de euros, financiados en un 80%
con el plan de infraestructuras
locales y en el 20% restante con al
canon de saneamiento.

Está previsto que una vez fina-
lice el periodo de pruebas, la
Mancomunidad de Montejurra
gestione las labores de operación
y mantenimiento de la depura-
dora y de la estación de bombeo
de Sartaguda.

Los planes de Nilsa para el año que viene llevan aparejados un
buen número de proyectos en Tierra Estella. Además de la aper-
tura de las instalaciones de Lodosa, prevista para marzo de
2006, y del arranque de los trabajos en Mendavia, Nilsa también
ha concluido las obras de la depuradora de Azagra, que está en
fase de pruebas y por lo que se espera ponerla en marcha nada
más comenzar el año, tras la inversón de 3,4 millones de euros.
También está en la agenda del año que viene la depuradora de
Valdega, que se instalará en la localidad de Murieta y que dará
servicio a las localidades del valle en varias fases. Nilsa redacta-
rá el proyecto dentro del primer trimestre de 2006 para dejar los
dos siguientes a la tramitación, de forma que las obras puedan
comenzar antes de que acabe el año.

Instalaciones en Tierra Estella

niendo el «cheque guardería» y a
crear otros nuevos como un cen-
tro de día y de noche dirigido a la
tercera edad. Desde el 2004, el
Ayuntamiento, CC OO y las em-
presas están realizando la finan-
ciación parcial de los servicios de
ludoteca y guardería a las familias
que trabajan en empresas locales
o que están empadronados en el
municipio a través de los llama-
dos «cheques Consar».

Durante 2005 se han puesto en
circulación 9.396 cehques, de 6
euros cada uno, lo que se traduce
en un movimiento de dinero de
56.376 euros. El primer edil aza-
grés aseguró que los cheques
Consar va a seguir funcionando

tuto Navarro de la Mujer ( INAM)
y Goya Ramos, de la Federación
Agroalimentaria de CC OO.

Las cuatro partes firmaron un
documento en el que se concre-
tan dos líneas de actuación. La
primera, que prevé reuniones
con las diferentes asociaciones y
colectivos culturales, empresa-
riales, deportivos y sociales, se di-
rigirá a dar a conocer el acuerdo
en la localidad.

Ampliar la ludoteca
La segunda área de actuación del
pacto está dirigida a reforzar los
proyectos de conciliación ya exis-
tentes, como la ampliación de la
actual ludoteca y seguir mante-

MARI PAZ GENER. AZAGRA.

El club de jubilados de Azagra,
asociación que reúne un total de
700 socios, se convirtió ayer en el
primer colectivo azagrés que sus-
cribe el pacto local para la conci-
liación de la vida laboral y fami-
liar, que se firmó en la localidad
ribera, que aboga, entre otras me-
didas por la implantación de un
centro de día y de noche para los
mayores.

María Ángeles Andrés, presi-
denta de la entidad se sumó al ac-
to celebrado en la biblioteca aza-
gresa y en el que también partici-
pó el alcalde, Basilio Sánchez,
Teresa Aranaz, directora del Insti-
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María Ángeles Andrés, Basilio Sánchez,Teresa Aranaz y Goya Ramos.

El pacto por la conciliación de Azagra
pide un centro de día para mayores
% Suscrito por los jubilados y la Federación agroalimentaria de CC OO

durante el próximo año. « Incluso,
se va a sumar alguna empresa a la
iniciativa en la que ya participan
otras 4 industrias azagresas», co-
mentó. Respecto a la implanta-
ción del centro de día y de noche,

Sánchez indicó que ya se han
mantenido conversaciones con el
Departamento de Bienestar Social
y con una empresa privada para
comenzar a poner en marcha el
proyecto.
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Una imagen de la visita a las obras de la depuradora de Lodosa.
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