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TAFALLA Y ZONA MEDIA

UNA MARCHA CONTRA EL TAV EN LA ZONA MEDIA
Alrededor de 80 manifestantes intentarán completar hoy una marcha 
montañera que, a lo largo del fin de semana, recorrerá las localidades 
de Marcilla, Olite y Tafalla para protestar contra la construcción del 
TAV. Los manifestantes, convocados por Mugitu Mugimendua, partie-
ron a las 10.15 de la estación de Marcilla y llegaron a la localidad de Oli-
te. Durante la jornada de hoy se completará el recorrido.  ALBERTO GALDONA

IRANZU LARRASOAÑA 
Barásoain 

Con motivo del Día Internacional 
del Retrete, que se celebró el pa-
sado martes 19 de noviembre, la 
depuradora de Barásoain y Garí-
noain recibió ayer a una veintena 
de visitantes en una jornada de 
puertas abiertas. Acudieron en 
su mayoría vecinos de ambas lo-
calidades, que visitaron las insta-
laciones y participaron en las ac-
tividades para conocer la calidad 
del agua; actividades que organi-
zó Nilsa, una sociedad pública del 
Gobierno de Navarra cuya mi-
sión es la depuración de las aguas 
residuales, la gestión de los resi-
duos urbanos y la colaboración 
en abastecimiento. 

En el Día Internacional del 
Retrete, tanto la Mancomuni-

dad de la Comarca de Pamplona 
como Nilsa lanzaron una adhe-
sión a una campaña contra la ac-
ción de desechar toallitas y 
otros residuos que no sean pa-
pel higiénico por el inodoro, lla-
mada Freno al monstruo de las 

Durante la mañana de 
ayer la depuradora 
permaneció abierta para 
recibir a los visitantes

La actividad sirvió de 
refuerzo a la campaña 
‘Freno al monstruo  
de las cloacas’ 

Barásoain y Garínoain celebran  
el Día Internacional del Retrete 

cloacas. Como refuerzo a la pre-
sentación de esa campaña, ayer 
se abrió la depuradora de Ara-
zuri y la de Barásoain-Garí-
noain.  

Además del recorrido por las 
instalaciones, los visitantes tam-

Vecinos de Barásoain y Garínoain participan en la jornada de puertas abiertas de la depuradora.  ALBERTO GALDONA

bién se acercaron hasta el río, 
“que es el beneficiario último de 
la depuración”, señalaba un por-
tavoz de Nilsa. “Las toallitas, los 
bastoncillos y demás se denomi-
nan contaminantes emergente y 
son un problema muy grave por-

que atascan todo, desde las tube-
rías de las propias comunidades 
de vecinos hasta el alcantarillado 
municipal. También, por supues-
to las depuradoras”, señalaba esa 
misma fuente.  

El agua de mí casa 
A pesar de la lluvia constante y el 
frío, al mediodía Manuel Bermejo 
Matilla atendía junto a toda su fa-
milia las explicaciones que les 
ofrecía Asier Santana, uno de los 
educadores del programa forma-
tivo de Nilsa. El grupo visitaba a 
esa hora el cauce del río Cidacos. 
“El Ayuntamiento avisó a todos 
los vecinos y nos decidimos a ve-
nir para conocer la calidad del 
agua que tenemos en esta zona y 
devolvemos al Cidacos”, comen-
taba este vecino de Garínoain. “Es 
importante cuidar este aspecto, 
tanto para la naturaleza como pa-
ra nosotros mismos”, apuntaba 
mientras aseguraba que habían 
pasado una mañana “muy entre-
tenida”. “Nos han informado muy 
bien de todo el tratamiento que se 
le hace al agua para poder devol-
verla”, destacaba.  

Santana  explicaba que habían 
estado viendo la depuradora y, 
después, se habían acercado al río 
para hacer unos análisis de aguas. 
“A través de ellos hemos podido co-
nocer su estado de salud”, señala-
ba mientras comentaba que los 
participantes habían llevado agua 
de sus propias casas. “Hemos ana-
lizado también algunos aspectos 
de esas muestras”. El monitor des-
tacaba que actividades como las 
de ayer sirven para sensibilizar a 
la población sobre el del me-
dioambiente y la sostenibilidad. 


