
Diario de Navarra Jueves, 11 de enero de 2018 NAVARRA 23

Tudela y Ribera
CASTEJÓN

● El Gobierno de Navarra 
declaró ayer la urgencia para 
renovar este emisario del 
polígono industrial para llevar 
las aguas a la depuradora

DN 
Buñuel 

El Gobierno de Navarra acordó 
en su sesión de ayer declarar ur-
gente, a efectos de expropiación 
forzosa, la ocupación de los bie-
nes y derechos afectados para 
ejecutar el proyecto de renova-
ción del emisario de aguas resi-

Expropiación para un 
emisario de aguas residuales

duales del polígono industrial de 
Buñuel.  

La citada urgencia, según in-
dicaron desde el Ejecutivo, viene 
motivada porque debe resolver-
se la conducción de vertidos del 
polígono hasta la depuradora del 
Bajo Ebro, una vez que se am-
plíe. 

La empresa pública Nilsa ad-
judicó la construcción de este 
nuevo emisario el pasado mes de 
diciembre por 692.110 euros. Los 
trabajos correrán a cargo de la 
empresa Excavaciones Fermín 
Osés.

BUÑUEL

ALUMNOS DE LA UPNA 
VISITAN UNA EMPRESA 
DE CINTRUÉNIGO

Los estudiantes del grado de In-
geniería en Diseño Mecánico de 
la UPNA en Tudela visitaron re-
cientemente la empresa CEN 
Calderería de Cintruénigo, que 
fabrica piezas especiales de 
gran tamaño mediante proce-
sos de soldadura y mecanizado 
de precisión para el sector eóli-
co. Durante la visita, guiada por 
responsables de la compañía 
cirbonera, conocieron de pri-
mera mano el funcionamiento 
de la maquinaria que se emplea 
para la fabricación de este tipo 
de piezas. La actividad se en-
marcó dentro de la formación 
de la asignatura Fundamentos 
de Fabricación, cuyo responsa-
ble es Luis Miguel Calvo Herre-
ro, profesor del departamento 
de Ingeniería Mecánica, Ener-
gética y de Materiales. En la 
imagen, los alrededor de quince 
alumnos que asistieron a la visi-
ta reciben explicaciones en el 
interior de las instalaciones de 
la empresa CEN Calderería de 
Cintruénigo.  CEDIDA

● Un intruso rompió  
una ventana para acceder  
a la casa y se llevó los objetos  
del dormitorio

DN 
Tudela 

Un vecino de Tudela denunció 
el martes un robo en el interior 
de su vivienda. Fue él mismo el 
que dio aviso a la Policía Local 
de que la central de la empresa 
de alarmas le había alertado de 
que habían visto a alguien den-
tro de su casa.  

Una patrulla acudió al lugar 
y, junto al dueño, revisó el inte-
rior. Vieron que el intruso había 
accedido tras romper una ven-
tana y el propietario aseguró 
que echaba en falta varios obje-
tos de valor de su dormitorio y 

que iba a presentar una denun-
cia en la Policía Foral. 

Robo en un hipermercado 
Por otro lado, agentes munici-
pales acudieron por la mañana 
al hipermercado de la carretera 
de Zaragoza porque tenían rete-
nida a una persona que había si-
do sorprendida intentando sus-
traer productos.  

El vigilante les informó de 
que le habían visto forzar el pre-
cinto de un artículo con un alica-
te y que intentó sacarlo oculto 
por la zona de las cajas de cobro. 

Los agentes procedieron a 
identificarlo y entregaron el 
ticket con el valor del producto y 
los alicates a la Policía Foral, ya 
que los responsables del esta-
blecimiento aseguraron que 
iban a interponer la denuncia 
en este cuerpo policial.

Roban varios objetos 
de valor del interior 
de una vivienda

TUDELA

ALUMNOS DEL INSTITUTO VISITAN UNA EXPOSICIÓN SOBRE GLORIA FUERTES
Unos 30 alumnos de 1º de Bachiller del instituto de Castejón visitaron recientemente la exposición sobre 
Gloria Fuertes que organiza la Biblioteca General de Navarra. La actividad fue organizada por la profesora 
de Lengua Castellana y Literatura, Laura Santamaría, a la que acompañaron Patxi del Río (Biología) y José 
Domínguez (Matemáticas). Además, se aprovechó el viaje a Pamplona para conocer el Planetario. MORANCHO


