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Tierra Estella

DN Estella 

No hubo pleno la semana pa-
sada en su fecha correspon-
diente en Estella -el primer 
jueves de cada mes- y tampo-
co lo habrá en ésta una vez 
terminado el paréntesis na-
videño. El Ayuntamiento no 
celebrará su sesión ordina-
ria de carácter mensual has-
ta la próxima semana, en 
principio el jueves 16 de ene-
ro según el calendario que se 
baraja. Al tratarse de una 
convocatoria de carácter or-
dinario y aunque se celebre 
fuera de su fecha habitual, el 
orden del día dará cabida 
también a las mociones así 
como al bloque de ruegos y 
preguntas.  

Estella aplaza 
a la próxima 
semana el 
pleno de enero

El taxi de Yerri 
y Guesálaz  
se licita para 
otros dos años
DN Estella 

El departamento de Desarro-
llo Económico del Gobierno de 
Navarra licita, a través de la di-
rección general de Transpor-
tes, el servicio a la demanda pa-
ra los valles de Yerri, Guesálaz 
y los municipios de Lezaun y 
Salinas de Oro, a cuyos vecinos 
se facilita así, mediante esta 
fórmula equivalente al taxi, las 
comunicaciones con Estella. 
Terminado el contrato ante-
rior, el servicio se licita de nue-
vo para un  periodo de otros dos 
años con un precio de partida 
de 36.515 €  IVA excluido y divi-
dido en dos lotes distintos, uno 
para el valle de Yerri y otro para 
las rutas del de Guesálaz. Se 
mantienen las características 
actuales en cuanto a paradas, 
calendario y horarios. 

Abárzuza se 
comunicará 
con los vecinos 
por whatsapp
DN Estella 

Abárzuza se suma a la relación 
de municipios que añaden el 
whastapp a las vías de comuni-
cación habituales entre el 
Ayuntamiento y los vecinos 
con el objetivo de hacerles lle-
gar actividades e información 
relacionadas con el pueblo. Se 
ha creado para ello  una lista de 
difusión en la que solo se podrá 
ver el contacto del Ayunta-
miento como administrador 
del grupo, puesto que el resto 
de números estarán ocultos. 
Los interesados pueden darse 
de alta en las tres vías indica-
das en la web municipal.  

LA BIBLIOTECA ABRE 
CON EL MODO MANUAL 
EN SU CALEFACCIÓN 
Aunque el fallo en el sistema de 
calefacción no ha podido solucio-
narse en la biblioteca de Estella -
y sí en la casa de cultura Fray Die-
go donde también se registraron 
problemas el pasado viernes- el 
servicio funciona con normali-
dad pero con el modo manual en 
la instalación puesto que la pro-
gramación en remoto no respon-
de. El concejal de Arte, Patrimo-
nio y Euskera, Ibai Crespo, expli-
ca que lo ocurrido tiene su origen 
probablemente en la aplicación 
informática, puesto que la cale-
facción funciona y no es una cues-
tión de fontanería.  Mientras no 
se solvente, la solución temporal 
se ha encontrado en el encendido 
manual, que ha tenido a su favor 
la subida de temperaturas en el 
exterior estos días. En la imagen, 
la biblioteca ayer.             MONTXO A.G.

El consejero de Cohesión territorial, junto a responsables de Mancomunidad de Montejurra, de Nilsa y del Ayuntamiento de Igúzquiza. MONTXO A.G.

DN Estella 

Una nueva depuradora tratará en 
Igúzquiza las aguas residuales de 
una población de 200 habitantes 
censados y permitirá que quede 
en desuso la fosa séptica anterior 
de más de 40 años de antigüe-
dad.Inaugurada ayer, está diseña-
da  para tratar  un caudal máximo 
de 72,40 m3  diarios y ha requerido 
una inversión de 271.244 €  que se 
ha financiado con cargo al canon 
de saneamiento  gestionado por la 

empresa pública Nilsa.  Al estreno 
oficial de las nuevas instalaciones 
acudió el consejero de Cohesión 
Territorial, Bernardo Ciriza, junto 
al director general de Administra-
ción Local y Despoblación, Jesús 
María Rodríguez; el director ge-
rente de Nilsa, Fernando Mendo-
za; el presidente  de Mancomuni-
dad de Montejurra, Emilio Cigu-
dosa; el gerente de la entidad, 
Nicolás Ulibarri; y el alcalde de 
Igúzquiza, José Ignacio Urra. 

Según explica el Gobierno de 

La instalación, que dará 
servicio a los 200 
habitantes censados, ha 
necesitado una inversión 
de 271.244 euros

Está diseñada  
para tratar un caudal 
máximo de algo más  
de 72 metros cúbicos 
de agua diarios

La nueva depuradora deja 
sin uso en Igúzquiza una 
fosa séptica de 40 años

Navarra en una nota de prensa, el 
proyecto se enmarca en el  objeti-
vo  de dotar de estaciones depu-
radoras a todas las localidades de 
menos de 200 habitantes aunque 
dispongan ya de fosas sépticas.  
“En la actualidad, Navarra cuenta 
con 486 fosas  y únicamente el 
1,81% de su población  no dispone 
de saneamiento completo”, sub-
raya en referencia a poblaciones 
muy dispersas y de muy pocos 
habitantes, lo que hace más leve 
el impacto sobre el medioam-
biente.  

En cuanto a la instalación 
inaugurada ayer,  contempla dos 
tanques denominados Imhoff, un 
filtro biológico y un humedal fi-
nal  que solucionan impactos me-
dioambientales anteriores, como 
alivios y olores, y  dan respuesta a 

las necesidades reales  de caudal. 
Además, se ha construido y pavi-
mentado un nuevo camino de ac-
ceso a la instalación de 37 metros 
longitud y  tres de anchura. 

El Gobierno añade en ese mis-
mo comunicado que los tanques 
Imhoff –de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio  y con 5,25 me-
tros de alto– retienen el agua re-
sidual y permiten un primer pro-
ceso  de su tratamiento, que se 
completa con el filtro. El hume-
dal, de 545 metros cuadrados, ac-
túa como tercera etapa del proce-
so y permite también almacenar 
el agua en episodios de tormen-
tas o fuertes lluvias, sin que el 
caudal vierta al río directamente. 

El Plan Director del Ciclo Inte-
gral de Agua de Uso Urbano 
2019-2030, aprobado el pasado 
mes de mayo, prevé que el sanea-
miento con sistemas biológicos 
se extienda a todos los núcleos de 
más de 100 habitantes para 2024, 
un objetivo en el que Nilsa trabaja 
en estos momentos.  Se trata de  
“la hoja de ruta en la lucha contra 
el cambio climático en materia 
hídrica del Gobierno de Navarra” 
y aboga  en líneas generales  por 
el buen estado ecológico de las 
masas de agua superficiales y 
también subterráneas. 


