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EGÚN los últimos da-
tos aportados por el 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE), cada 

navarro consume al día 112 li-
tros de agua. Navarra se sitúa 
así, junto al País Vasco, como lí-
der de la Comunidades españo-
las que menos agua gastan en 
un país donde el promedio na-
cional es de 136 litros de agua al 
día por habitante. 

Para ahondar en el buen uso 
del agua y su consumo respon-
sable, la empresa pública NIL-
SA (Navarra de Infraestructu-
ras Locales) del Gobierno foral 
celebra cada año diversas accio-
nes dirigidas a toda la pobla-
ción, con especial incidencia en 
los escolares. 

Tudela fue ayer escenario de 
la inauguración oficial de un 
nuevo curso de este programa 
de NILSA, que contó con la pre-
sencia del consejero de Cohe-
sión Territorial Bernardo Ciri-
za. 

Imagen de la apertura del curso de educación y sensibilización de NILSA celebrada ayer a orillas del Ebro a su paso por Tudela.  BLANCA ALDANONDO

Al acto, que tuvo lugar en el 
embarcadero del río Ebro, asis-
tió un grupo de alumnos del co-
legio público Griseras de la ca-
pital ribera, que fue recibido a 
las orillas del Ebro, además de 
por el consejero, por el director 
general de Administración Lo-
cal y Despoblación, Jesús Mari 
Rodríguez; el gerente de NILSA, 
Iñaki Urrizalqui; y varios miem-
bros del consistorio tudelano, 
con el alcalde Alejandro Toque-
ro, al frente. 

Junto al Ebro 
El acto organizado ayer por NIL-
SA consistió en una visita al río 
Ebro y un taller en el aula donde 
los escolares participantes pu-

dieron comprobar la calidad del 
agua. 

Además, los alumnos tudela-
no aprendieron el funciona-
miento del ciclo integral del 
agua y la importancia de usar 
racionalmente este recurso es-
caso, “que sufrirá los efectos del 
cambio climático de forma ne-
gativa”. 

Durante su intervención, Ci-
riza destacó la responsabilidad 
de cuidar los recursos hídricos 
de Navarra. “Es importante la 
concienciación de toda la socie-
dad, desde los jóvenes hasta los 
mayores”, indicó el consejero, 
quien destacó que “la educación 
y el civismo a través del respeto 
al ecosistema son señas de iden-
tidad de nuestro día a día”. 

El pasado curso, el programa 
de sensibilización de NILSA 
contó con la participación de 
7.177 personas repartidas en 
449 grupos de 72 localidades 
distintas, siendo los talleres es-
colares las actividades más de-
mandas con un total de 3.431 
participantes.

NILSA abrió ayer  
en Tudela su programa  
de actividades en busca 
del buen uso del agua

Navarra, líder en ahorro de agua

Según los últimos datos publicados por el INE sobre suministro y saneamiento de agua en España, 
cada navarro consume al día 112 litros, una cifra muy por debajo de los 136 de la media nacional
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EL JUEGO  
NO ES SALUD 
(OSASUNA)

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

P E R M I T I M O S  
anuncios de juego 
on line y de casas 
de apuestas y des-

pués nos quejamos del gra-
ve problema sociosanitario 
que supone la ludopatía, 
fundamentalmente entre 
los jóvenes. Se llama hipo-
cresía. Y utilizamos las ca-
misetas de nuestros equi-
pos de fútbol para hacer pu-
blicidad. Los salones de 
juego proliferan, cuanto 
más cercanos a los centros 
escolares, mejor. Desde la 
televisión es un continuo 
bombardeo de firmas de 
apuestas deportivas. Este 
tipo de publicidad debería 
estar sometida a estrictos 
controles para limitar, 
cuando no evitar, el fomen-
to del juego. Por eso, que 
Osasuna se haya planteado 
abordar una posible resci-
sión del contrato de patro-
cinio con una casa de 
apuestas, es un paso impor-
tante. “Debemos evitar las 
adicciones”, señaló con 
buen tino uno de los com-
promisarios osasunistas el 
pasado sábado. No hay ma-
yor contradicción que un 
equipo que se llama Osasu-
na (Salud) ayude a fomen-
tar una actividad que pue-
de acabar en un grave pro-
blema de salud.

Veinte años de 
sensibilización

NILSA celebra este año el 20 
aniversario de la puesta en 
marcha de su programa edu-
cativo y de concienciación re-
lativo al buen uso y consumo 
responsable del agua dirigi-
do a cualquier persona inte-
resada. Tan solo es necesario 
apuntarse o solicitar infor-
mación a través del apartado 
de Educación de la página 
www.nilsa.com. Impartido 
en castellano, euskera e in-
glés, las actividades oferta-
das son gratuitas y abiertas a 
cualquier localidad de la Co-
munidad foral. En concreto, 
la oferta, adaptada a cual-
quier tipo de participante, in-
cluye talleres en el aula, visi-
tas a ríos y depuradoras, acti-
vidades en ludotecas, charlas 
en centros de la Tercera 
Edad y programas estivales 
específicos, entre otras.


