
Diario de Navarra Miércoles, 25 de julio de 201828 NAVARRA

ASER VIDONDO 
Liédena 

“¿Y esto cómo funciona?” “¿Apar-
te de las aguas del baño, qué más 
llega aquí?” “¿Cómo es posible 
que no tuviéramos hasta ahora 
una instalación así?” Estas fue-
ron algunas de las preguntas que 
se escucharon ayer en Liédena, a 
orillas del río Irati, donde se inau-
guraba una nueva instalación 
que ya da servicio a esta pobla-
ción de 300 habitantes. Una de-
puradora de filtro biológico que 
viene a sustituir a las dos fosas 
sépticas por las que hasta ahora 
se trataban las aguas residuales 
del municipio. Medio centenar 
de vecinos asistieron a la puesta 
de largo y conocieron cómo fun-
ciona de una forma lúdica y di-
dáctica, a través de una visita.  

Según expuso previamente, en 
un encuentro con la corporación 
municipal, Eva García Balaguer, 
directora general de Medio Am-
biente, uno de los objetivos es “do-

tar de servicios de calidad a toda la 
comunidad, fomentando un equi-
librio del territorio”. Técnicos de 
Nilsa, la empresa pública respon-
sable de saneamientos y depura-
ción en Navarra, recordaron que 
“todos los pueblos tienen su siste-
ma de depuración” y que existen 
“141 depuradoras y unas 600 fosas 
sépticas”. “Más del 98% de la po-
blación tiene depuración biológi-
ca”, añadieron, y apuntaron que 
“se sigue avanzando en llegar ca-
da vez a poblaciones menores”.  

En Liédena, población dividi-
da por el río Irati, había hasta aho-
ra dos fosas sépticas, una “solu-
ción mínima”. “No había proble-
mas grandes, sí algunos olores. 
Pero una depuradora era una ne-
cesidad lógica”, afirmaba por su 
parte el alcalde, Ricardo Murillo.  

A orillas del Irati 
La nueva depuradora se ha cons-
truido en un paraje tras la bode-
ga, en la margen izquierda del río 
Irati y a unos 80 m del cauce. Dis-

pone de un sistema de filtro bioló-
gico y dos decantadores, y cuenta 
con un pequeño tanque de reten-
ción. También dispone de una es-
tación de bombeo para atraer las 
aguas sucias de la parte derecha 
de la localidad. “No utiliza pro-
ductos químicos, sino que se ba-
sa en procesos biológicos no con-
taminantes. Eso sí, hay que ser 
conscientes de las limitaciones. 
Toallitas, grasas... aquí hay que 
pedir la colaboración vecinal”, di-
jo Eva García Balaguer.  

Medio centenar de 
vecinos se acercaron  
a conocer la nueva 
instalación en una visita

La localidad de  
300 habitantes trataba 
hasta ahora sus aguas 
residuales a través  
de dos fosas sépticas

Popular estreno de la depuradora de Liédena 

Foto de familia de los vecinos de Liédena que ayer se acercaron a conocer la nueva depuradora, junto con autoridades locales y forales.  ASER VIDONDO

Según se expuso, se espera que 
el caudal diario medio de entrada 
a la depuradora sea de 1,73 litros 
por segundo (siendo el máximo 
de 12,14) y que la carga contami-
nante diaria que llegue diluida en 
el agua sucia sea de 90 kilos (se 
convierte en fango tras ser proce-
sada en la instalación mientras el 
agua ya tratada y limpia se de-
vuelve al río). El Gobierno ha in-
vertido 777.185 euros en la insta-
lación a cargo del canon de sanea-
miento que Nilsa gestiona.  

A.V. Pamplona 

La ansiada obra comenzará en 
unos días. Así lo ha asegurado el 
Gobierno de Navarra. El nuevo co-

El Gobierno espera que 
el centro que sustituirá 
al actual, del siglo XIX, 
entre en funcionamiento 
en el curso 2019-20

legio que dará servicio a los alum-
nos del valle de Roncal empezará a 
construirse la primera semana de 
agosto. Una infraestructura am-
pliamente demandada desde esta 
parte del Pirineo, pues su actual 
colegio, que data de finales del si-
glo XIX, no reúne condiciones.  

El departamento de Educación 
ha adjudicado las obras del colegio 
a la empresa Río Valle Construc-
ción y Obra Pública SL por 3,22 mi-
llones de euros y un plazo de ejecu-

ción de 11 meses. Así, los trabajos 
se alargarán hasta la primera se-
mana de julio de 2019. “El nuevo 
colegio entrará en funcionamien-
to en el curso 2019-20”, asegura 
Educación.  

El nuevo edificio contará con un 
total de 2.595 m2. Según desgrana 
Educación, la planta baja acogerá 
tres aulas de Infantil y una más de 
Psicomotricidad. La primera 
planta, por su parte, acogerá seis 
aulas de Primaria, más una para 

Las obras del nuevo colegio de 
Roncal comienzan en agosto 

Recreación en tres dimensiones ofrecida por el Gobierno sobre el futuro colegio de Roncal.  DN

desdobles, además del despacho 
para la Apyma. En la segunda 
planta, el alumnado de ESO conta-
rá con 6 aulas, más la de Pedagogía 
Terapéutica. El cuerpo de docen-
tes, por su parte, dispondrá de sa-
las de reuniones tanto en la planta 
baja como en las dos plantas supe-
riores. 

El proyecto arquitectónico del 
colegio ha sido redactado por Joa-
quín Lorente Galdós, Aránzazu 
Fernández Vázquez y José Anto-
nio Carrasco Martín. Se adjudicó 
en 79.131 euros.  

Un centro decimonónico 
Este nuevo colegio se emplazará a 
unos 200 m del actual CP Julián 
Gayarre, de finales del siglo XIX y 
que financió el propio tenor ronca-
lés. En concreto, data de 1892. En 
la actualidad, acoge a un centenar 
de alumnos de 3 a 16 años de la ma-
yoría de los 7 pueblos del valle de 
Roncal e incluso de Salvatierra de 
Esca (Aragón).  

Tanto desde el equipo docente 
como desde la apyma y las propias 
instituciones municipales y del va-
lle se ha venido reclamando la ne-
cesidad de un nuevo colegio en los 
últimos años. Una vez se fue con-
cretando el proyecto, el Ayunta-
miento de Roncal adquirió en 
2010 por 120.000 euros la parcela 
donde se construiría. Después fue 
urbanizada por 180.000 euros en 
2016, con subvención de Adminis-
tración Local.  

“En cuanto veamos las máqui-
nas trabajando ya respiraremos 
tranquilos. Llevamos mucho 
tiempo pidiendo este colegio. Es 
un tema eterno que parece que ve 
la luz”, celebra Aitor Garmendia, 
alcalde de Roncal. 

GALLIPIENZO Observación 
astronómica guiada  
el viernes con motivo 
del eclipse de Luna  
El próximo viernes 27 tendrá 
lugar un eclipse total de Lu-
na que será visible desde la 
península. Con tal motivo, el 
Ayuntamiento de Gallipien-
zo ha organizado una obser-
vación astronómica guiada a 
partir de las 22.00 horas con 
la que será posible “observar 
en directo el eclipse a través 
de potentes telescopios”. La 
observación se llevará a cabo 
desde lo alto de la iglesia de 
San Salvador, en el casco an-
tiguo de Gallipienzo. La acti-
vidad la impartirá Jon Teus, 
divulgador astronómico pro-
fesional de la empresa 
www.observarelcielo.com.  

AIBAR El concurso de 
pintura ‘Pintor Crispín’ 
llega a su edición nº 15 
Este sábado 28 se celebrará el 
XV Concurso de pintura al ai-
re libre ‘Pintor Crispín’ en Ai-
bar. La participación en el cer-
tamen será gratuita. Como to-
dos los años, al terminar el día 
se realizará una exposición 
pública con todas las pinturas 
realizadas y el jurado premia-
rá a las dos mejores obras con 
800 y 400 euros, respectiva-
mente. Por su parte, las tres 
mejores obras de la categoría 
infantil tendrán premios de 
50, 30 y 20 euros en material 
escolar. El certamen se desa-
rrollará en horario de 10 a 18 
horas. 
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