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Tudela y Ribera
TUDELA

La Ribera pierde
en fugas el 36,38%
del agua dirigida
a uso urbano
Cintruénigo, Castejón,
Cascante, Cortes y Fitero
son las localidades
con mayor porcentaje
de pérdida de agua

El Gobierno foral
presentó ayer en Tudela
su proyecto de Plan
Director del Ciclo Integral
de Agua de Uso Urbano

DN
Tudela

Mancomunidad del Moncayo y la
Mancomunidad de Aguas de Cascante, Cintruénigo y Fitero. Posteriormente, la reunión se abrió
al público en general.
Durante las reuniones se presentó la situación actual, donde
se apuntaron registros de consumos medios anuales de 11,61 hectómetros cúbicos (sobre un total
de 76,5 hectómetros cúbicos en
Navarra). De éstos, un 36,38% corresponde a agua no controlada,
es decir, a fugas y tomas que no
constan registradas.
Por municipios, el agua no registrada supone un 63,43% en
Cintruénigo (733.000 metros cúbicos anuales); un 60,98% en Cas-

Tudela acogió ayer una nueva
jornada de presentación y deliberación del Plan Director del Ciclo
Integral de Agua de Uso Urbano.
La cita tuvo lugar en la sede del
Consorcio EDER.
A la reunión estuvieron convocados representantes de los
Ayuntamiento de Tudela, Fontellas, Fustiñana, Cabanillas, Castejón, Cascante, Cintruénigo, Fitero, Ablitas, Barillas, Buñuel,
Corella, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tulebras, Arguedas, Valtierra y Cortes, además
de la Junta de Aguas de Tudela, la

Imagen de los asistentes a la reunión celebrada ayer en la sede del Consorcio EDER en Tudela.

tejón (366.000 metros cúbicos
anuales); casi el 72% en Cascante
(262.000 metros cúbicos anuales); casi el 74% en Cortes
(241.000 metros cúbicos anuales); y el 70% en Fitero (208.000
metros cúbicos anuales).
En cuanto a la depuración, los
municipios que registran un mayor volumen de agua de lluvia
que va a parar a las instalaciones
son Valtierra y Arguedas, por lo
que, según se indicó en la reunión, “sería conveniente potenciar las redes municipales separativas, de forma que las aguas
residuales sean únicamente las

que lleguen a las depuradoras,
mientras que las pluviales vayan
directamente al río o al terreno”.
Este es uno de los problemas
más extendidos en todas las comarcas de Navarra y uno de los
mayores retos que han de acometer las entidades municipales, ya
que el alcantarillado es competencia propia.
Además, la jornada abordó la
previsión de demanda de agua en
el futuro, comparada con la que
existe actualmente. La previsión
del Gobierno de Navarra es que el
consumo se reduzca notablemente en la próxima década: tan-
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Tudela conmemora este año el 20
aniversario de la inauguración de
los centros cívicos de la ciudad.
Una andadura que se inició en
1998 con la apertura de Lestonnac, Griseras y el primer centro
que tuvo el barrio de Lourdes, y
que continuó un año más tarde
con la puesta en marcha de Rúa, a
la que siguió en 2008 la creación
del nuevo centro de Lourdes -sustituyó al primero-.
“Esperemos que también pase
a la historia este año 2018 con la
apertura del Molinar con una
perspectiva muy orientada a la
sostenibilidad y al medio ambiente, pero con la colaboración en la
gestión por parte del equipo de
centros cívicos”, afirmó el alcalde,
Eneko Larrarte, en la presentación de las actividades preparadas
para festejar estos 20 años.
Unas actividades que, como

apuntó la edil responsable de estas instalaciones, Silvia Cepas, se
prolongarán durante todo el año.
Tras las exposiciones y charlas ya
concretadas para el primer cuatrimestre, se celebrará un acto central en mayo, además del de clausura “con actividades exteriores
de colectivos o asociaciones que
están en los centros cívicos”.
Con motivo de este aniversario
se han realizado alrededor de
11.000 folletos informativos de los
centros cívicos que se buzonearán
por la ciudad.
Larrarte y Cepas destacaron la
función de los centros cívicos como “espacios abiertos a toda la ciudadanía de todas las edades, que
integran a colectivos y que buscan,
sobre todo, la participación de los
tudelanos”, dijo el primero.
Por lo que se refiere a la utilización de estos espacios, el coordinador de Centros Cívicos, Mikel Ciordia, explicó que en 2017 el programa de cesión de espacios y
recursos contó con 20.835 participantes, 972 más que los 19.863 del
año anterior, lo que supone una subida de un 4,8%. “Hubo un total de
62.608 usos -1.679 más que en
2016-, y 727 solicitudes tramitadas
-27 más-”, señaló.

to porque se solucionen las fugas
de agua no registrada como por
las mejores prácticas de eficiencia y ahorro en el consumo habitual.
Según los planes del Gobierno
de Navarra, a partir del 5 de marzo se iniciarán las reuniones de
retorno, es decir, las reuniones
que informarán a los participantes en las citas deliberativas sobre el destino final que han tenido sus aportaciones: si van a ser
incluidas o no, las razones de su
desestimación en caso de que así
fuera, resolución de dudas, e inclusión de sugerencias.

Denuncian a tres
conductores al
dar positivo en
alcohol o drogas

El uso de los centros
cívicos subió en 2017
un 4,8%, con más de
20.800 participantes
Tudela celebra este año
el 20 aniversario de
estas instalaciones con
charlas y exposiciones
entre otras actividades

BLANCA ALDANONDO

● El propietario de
un turismo denunció
el intento de sustracción
de éste de la calle Ximénez
de Rada de Tudela
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La edil Silvia Cepas y el alcalde, Eneko Larrarte.
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PRIMERAS ACTIVIDADES

Excavaciones San Nicolás Exposición del taller de arqueología de San Nicolás -Rúa, hasta
el 14 de febrero, Lourdes, del
15 al 22 de febrero, y Lestonnac
del 23 de febrero al 3 de marzo. Charla del director de la excavación, Juanjo Bienes, 7 de febrero, a las 19.30 horas, en Rúa.
Exposición de geología de
Bardenas. Inauguración, 8 de
febrero a las 17 horas en Lestonnac. La muestra se podrá
ver en Lestonnac, del 6 al 14 de
febrero; en Rúa, del 15 al 22 de
febrero; y en Lourdes, del 23 de
febrero al 3 de marzo -habrá visitas guiadas para centros educativos el 22 y 23 de febrero con
cita previa-. Además, se ofertan
dos conferencias, el 11 y 22 de
febrero, en la Casa del Almiran-

te, a las 19.30 horas, a cargo de
Jesús Sesma, arqueólogo del
Gobierno foral; y Alejandro Urmeneta, biólogo de Bardenas,
respectivamente.
Exposición y charla de Andoni Canela. Exposición ‘Aether.
Los cinco elementos’. Del 23 de
febrero al 9 de abril en Rúa; y
charla de Canela, el 27 de febrero, a las 19.30 h. en Rúa.
Chiquiticasa Cuentacuentos
para bebés y familias el 15 de
abril, a las 17.30 horas, en Lourdes.
Exposición Pintura realista de
Marisa Juanes. Lestonnac, del
3 de abril al 4 de mayo; y Rúa,
del 10 de abril al 31 de mayo.
Otras actividades Excursiones
en familia y talleres para aprender a embotar.

La Policía Municipal de Tudela
denunció este fin de semana a
tres conductores al dar positivo en alcohol y/o sustancias estupefacientes. El primero fue
denunciado sobre las 5 de la
madrugada del domingo en la
avenida Merindades. En la
prueba de alcoholemia dio una
tasa de 0,23 y en el test de drogas dio positivo en anfetaminas y metanfetaminas. La segunda denuncia se produjo sobre las doce de la noche en la
avenida de Zaragoza, cuando
un conductor novel que conducía su turismo sin luces dio una
tasa de alcohol de 0,24. El tercer conductor fue denunciado
en la madrugada de ayer al dar
positivo en drogas.
Por otra parte, en la madrugada del sábado agentes de la
Policía Local acudieron a la calle Ximénez de Rada donde había un turismo con las puertas
abiertas “y el puente hecho bajo el volante”, estacionado en
un vado. Tras contactar con el
propietario éste denunció este hecho en Policía Foral.

