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Tierra Estella

DN 

Una docena de jóvenes de Men-
daza, de entre tres y doce años, 
conocieron el pasado 18 de agos-
to, cómo se depura el agua resi-
dual de su localidad en un taller 
del programa educativo que la 
empresa pública NILSA, adscri-
ta al Departamento de Desarro-
llo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración  Local del Gobierno 
de Navarra, ofrece a toda la ciu-
dadanía de forma completamen-
te gratuita.  

En la actualidad, todos los ciu-
dadanos y ciudadanas de Nava-
rra que quieran participar en 
una jornada de puertas abiertas 

en la depuradora de su localidad, 
organizar talleres en el aula o sa-
las polivalentes, visitar el río más 
próximo o demandar una activi-
dad específica para un colectivo 
con necesidades especiales, pue-
den hacerlo a través de la web de 
la empresa pública  www.nil-
sa.com. Este es el tercer verano 
en que se ofertan actividades es-
tivales específicas, dando conti-
nuidad durante todo el año a un 
programa que anteriormente se 
ceñía al curso escolar. En 2016, el 
programa contó con 6.689 parti-
cipantes, que visitaron 20 cau-
ces, 22 depuradoras y participa-
ron en charlas y actividades en el 
aula.

NILSA ofrece cursos y 
actividades para conocer 
cómo se depura el agua

Cartas de los vecinos
calificativos. La ciudad, por sus 
muchos atractivos, recibe una 
gran afluencia de personas du-
rante sus fiestas patronales. Pe-
ro el señor concejal de festejos 
va a conseguir que todas las per-
sonas que nos visitan se vayan, 
siendo más la gente que se va 
que la que se queda, pues no hay 
quien consiga descansar. Mira 
que nos gustan las fiestas, aun-
que, de los horarios, del volu-
men de la música, mejor ni ha-
blar.  

Para colmo, nos da un día 
más de propina, al paso que va-
mos el próximo año nos pone las 
choznas todos los días. Espero 
que las próximas fiestas sean 
sus últimas como concejal de 
festejos, aunque es muy cierto 
que quien decide es la ciudada-
nía. Una reflexión para todos los 
grupo políticos: no gobiernen 

Fiestas con 
música 
Pasadas las fiestas patronales 
de la ciudad, es hora de hacer 
balance. Para el concejal de fies-
tas, Regino Etxabe Díaz, parece 
que todo es muy positivo, los 
conciertos en la plaza de los fue-
ros, las peñas, las jotas, la banda 
municipal, el ambiente en la pla-
za Santiago... Aunque esto sea 
cierto, parece ser que se le olvi-
dó, o tuvo un momento de amne-
sia, y no comentó ni tuvo en 
cuenta nada sobre las choznas.  

Pero que vaya preguntando a 
los vecinos que vivimos en el en-
torno y vaya pidiendo las opinio-
nes que tienen sobre las choz-
nas. Le doy un consejo: tápese 
los oídos pues va oír todo tipo de 

solo para los que les han votado, 
sino para todos los ciudadanos. 

Se me olvidaba, por si no se 
había dado cuenta, los espectá-
culos taurinos son los que más 
gente congregan en todas las 
fiestas. Había que ver cómo es-
taba la plaza de toros a las ma-
ñanas en la suelta de vaquillas, 
todos los días prácticamente lle-
na, no cabía un alfiler. Si bien 
tengo mis muchas dudas de que 
la haya pisado. El día del rejoneo 
y los encierros también han es-
tado muy concurridos, especial-
mente los días de los novillos. Y 
si fueran de toros, la ciudad es-
taría al completo, si no se lo cree 
pregunte al alcalde de Tafalla 
que es de su partido.  

Eskerrik Asko.  

JAVIER AZCONA GARIN

DN     
Ayegui 

De acuerdo a la segunda fase del 
cambio de cubierta, las piscinas de 
las instalaciones deportivas Ar-
dantze de Ayegui cerrarán del 2 de 
octubre al 27 de noviembre. Según 
explicó Marisol Echart, concejala 
de la localidad, para causar la me-
nor molestia posible a los 2.000 
usuarios de las instalaciones, la 
temporada de verano se alargará 
hasta el 1 de octubre, domingo, pa-
ra subsanar, en la medida de los 
posible, los meses de clausura. Por 
otro lado, del 18 al 22 de septiem-
bre todas las instalaciones perma-
necerán cerradas para hacer el 
mantenimiento anual, además de 

cambiar las calderas para una me-
jora energética, innovar toda la 
maquinaria del gimnasio y otras 
reparaciones y reformas. Los cur-
sos de sala y pádel comenzarán a 
partir del 25 de septiembre, los de 
natación se retrasarán hasta el 27 
de noviembre, por lo que el primer 
semestre solo contará con seis se-
siones de natación.  

A finales del año pasado, debido 
al mal estado de la cubierta móvil 
de la piscina, los responsables de 
Ardantze, junto al ayuntamiento, 
tomaron la decisión de cambiarla 
haciendo la obra por fases “para 
intervenir lo menos posible en el 
normal uso de las instalaciones”, 
añadió Ander Martínez, responsa-
ble de Ardantze. Así en el mes de 

La necesidad de cambiar 
la cubierta obliga a cerrar 
las piscinas del 1 de 
octubre hasta el 27 de 
noviembre 

El resto de instalaciones 
permanecerán abiertas, 
excepto del 18 al 22 de 
septiembre por 
mantenimiento anual

Las piscinas 
de Ardantze 
cerrarán durante 
casi dos meses

Dos usuarios nadan en la piscina con la cubierta extendida, antes de su retirada en junio.  MONTXO

junio se retiró la cubierta, por lo 
que la piscina permaneció cerra-
da cuatro días, obra acometida por 
Talleres Murieta con un coste de 
poco más de 33.000€. La segunda 
fase de la renovación, el montaje 
de una nueva estructura móvil,  
que realizará la empresa Maper-
glas, cuenta con un presupuesto 
de 450.000€.  

El resultado de la reforma de 
las instalaciones deportivas de Ar-
dantze será: una nueva cubierta, 
nueva maquinaria de gimnasio, 
nuevo horario a partir de diciem-
bre por petición de los usuarios 

(de 8.00 a 22.15 horas) y nueva 
oferta de actividades en las insta-
laciones del frontón-polideporti-
vo.  

Otra de las medidas que Ar-
dantze ha adoptado para reparar 
las posibles molestias causadas 
por el cierre de las zonas de baño 
(Saunas Seca y Baño Turco per-
manecerán abiertos) es ofrecer 
una descuento del 30% en la cuota 
mensual de octubre y noviembre a 
todos los abonados que lo solici-
ten. Este descuento, según explicó 
Ander Martínez, corresponde a la 
no utilización de las piscinas, que 

suponen un tercio de los servicios 
que ofrece Ardantze (gimnasio - 
sala fitnes, pádel y piscinas). “Para 
obtener el descuento, los abona-
dos que así lo consideren, deben 
dirigirse a la recepción de Ardant-
ze y hacer efectivo en el momento 
los meses de octubre y noviembre 
con el 30 % de descuento”. Ade-
más, los abonados que solo sean 
usuarios de la zona de baño po-
drán solicitar en recepción la baja 
del servicio a finales del mes (en-
tre el 25 y el 30 de septiembre) y 
volver a darse de alta sin el coste de 
la matrícula. 


