
32 Diario de Navarra Martes, 31 de enero de 201732 NAVARRA

TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Artajona 

LL 
A Majada fue uno de 
tantos parajes afecta-
dos por el incendio que 
arrasó cientos de hectá-

reas en la Zona Media el pasado 
25 de agosto. Ayer, la alegría y el 
bullicio desplegado por los esco-
lares de 4º, 5º y 6º de Primaria del 
colegio Urraca Reina, de Artajo-
na, volvieron a llenar de vida esta 
zona en la que aún son visibles 
los efectos del fuego. Este paraje 
artajonés fue el elegido por la 
Mancomunidad de Valdizarbe 
para dar el pistoletazo de salida a 
un proyecto denominado ‘Haga-
mos piña con Artajona’, impulsa-
do desde la propia entidad y fi-
nanciado por la Obra Social La 
Caixa. 

Esta iniciativa se enmarca, se-
gún explica Óscar Rubio, respon-
sable de medio ambiente, en el 
programa de educación ambien-
tal de la mancomunidad que hace 
especial hincapié en la profundi-
zación sobre las consecuencias 
de los incendios forestales. El 
proyecto, que se desarrollará por 
fases y se prolongará durante los 
próximos tres años -2017, 2018 y 
2019-, va dirigido a los escolares 
de los centros de Primaria de 
Puente la Reina, Artajona, Ber-

binzana, Larraga, Mendigorría, 
Obanos y del centro de ESO de los 
Padres Reparadores de Puente la 
Reina, así como a toda la pobla-
ción de la localidad afectada por 
el fuego, Artajona. “Se pretende 
hacer un importante trabajo de 

educación entre más de 500 es-
colares y está abierto a la partici-
pación de todos los vecinos de Ar-
tajona para reflexionar sobre la 
importancia del cuidado del me-
dio natural para preservar nues-
tro futuro”, apuntaba.  

A lo largo de estos tres años, 
está previsto que se inviertan en 
la consecución de este programa 
40.000 euros. En la zona afecta-
da, propiedad de la sociedad Co-
rralzias, se plantarán de forma 
simbólica 1.200 plantas autócto-

nas entre toda la comunidad es-
colar. Una tarea que comenzaron 
ayer los alumnos de Artajona y en 
la que estuvieron acompañados 
por la consejera de Desarrollo 
Rural, Isabel Elizalde; la presi-
denta de la mancomunidad, Sabi-
na García; representantes de La 
Caixa; y de la empresa Gestión 
Ambiental de Navarra (GAN).  

“El objetivo no es otro que el de 
implicar a la población en unas 
actividades de formación y edu-
cación. No se trata de reforestar, 
que es una tarea que no nos com-
pete y sobrepasa nuestras com-
petencias; pero sí de, aprove-
chando la desgracia del año pasa-
do, interiorizar las 
consecuencias de un hecho muy 
grave que altera de manera drás-
tica el entorno en que vivimos”, 
recalcó Sabina García. 

Los escolares hacen piña con Artajona
La Mancomunidad de Valdizarbe ha puesto en marcha el proyecto ‘Hagamos piña con Artajona’ sobre los efectos de los 
incendios forestales. Ayer, escolares de Artajona llevaron a cabo una plantación en la zona afectada por el fuego de agosto.

Los escolares de Artajona se desplazaron ayer a La Majada para efectuar una plantación.  ALBERTO GALDONA

40.000 
EUROS Es la cantidad que se ha 
previsto invertir en este proyecto, 
enmarcado en la Obra Social La 
Caixa, durante tres años. 

LA CIFRA

CONCURRIDA FIESTA 
DEL BALONMANO EN 
TAFALLA

El Club Balonmano Tafalla y la 
Mancomunidad de Deportes de 
la Zona Media celebraron el pa-
sado sábado la VI Fiesta del Ba-
lonmano en Tafalla, un evento 
que reunió a más de un centenar 
de personas procedentes de los 
colegios de Artajona y Tafalla, to-
das ellas integrantes del Progra-
ma de  Deporte Escolar. También 
asistieron las jugadoras de cate-
goría alevín del Club Balonmano 
Tafalla. 

Los asistentes al acto de inauguración de la estación depuradora. A.G. 

S. MUÑOZ 
Figarol 

Figarol, concejo perteneciente al 
Ayuntamiento de Carcastillo, ya 
cuenta con una estación depura-
dora de aguas residuales, una 
instalación cuya consecución y 
puesta en marcha  ha supuesto 
una inversión de 725.495 euros, 
que han sido sufragados de ma-

Su consecución ha 
supuesto una inversión 
de 725.495 euros, 
financiados por el 
Gobierno de Navarra

nera íntegra por el Gobierno de 
Navarra, tal y como indicó el pre-
sidente de la Mancomunidad de 
Mairaga, Pedro Leralta. Esta 
nueva infraestructura de depu-
ración va a prestar servicio a los 
385 habitantes de este concejo de 
la Zona Media.  

Leralta explicó que el objetivo 
de esta estación depuradora es 
limpiar las aguas residuales pro-
cedentes del concejo y que van a 
parar al río Aragón para que 
cuando lleguen al río se encuen-
tren en unas condiciones ópti-
mas. “Actualmente, se está ejecu-
tando una de similares caracte-
rísticas en Pueyo”, indicó el 
presidente de Mairaga. Pedro Le-

ralta indicó también que una ac-
tuación similar se va a acometer 
en Echagüe, localidad de la Val-
dorba. Sin embargo, en este caso, 
al tratarse de una población me-
nor, lo que se va a construir será 
un tanque de recogida de aguas 
fecales.  La consecución de estas 
infraestructuras las asume el Go-
bierno foral.  

El acto de inauguración de la 
estación depuradora de Figarol 
contó con la presencia de, ade-
más del presidente de Mairaga; 
Rafael Martínez, presidente del 
concejo de Figarol; Cristina Alfa-
ro, concejala;  y técnicos tanto de 
Nilsa como  de la Mancomunidad 
de Mairaga.?

Inaugurada la depuradora de 
aguas residuales de Figarol


