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Tierra Estella

DN 
Estella 

La Mancomunidad de Iranzu 
continúa con su oferta de activi-
dades en euskera con tres nuevas 
citas que se desarrollarán este fin  
de semana. 

El día 11 se ofrecerán dos char-
las. La primera tendrá lugar en 
Oteiza a las 18 horas en el ayunta-
miento bajo el título Viejas can-

ciones de Navarra en euskera y la 
segunda será el mismo día en Sa-
linas de Oro a las 19.30 horas en la 
sala de usos múltiples, aunque el 
contenido será diferente y versa-
rá sobre Ecos del euskera en Tie-
rra Estella (s. XVIII a XX). 

Adicionalmente, esta segunda 
localidad acogerá un teatro de tí-
teres del día 13 a las 12.30 horas 
en el que se representará la obra 
Hola Bazan en la ludoteca.

Nueva oferta en euskera de 
la Mancomunidad de Iranzu

R. ARAMENDÍA 
Estella 

El Gobierno foral se pronunció 
ayer finalmente sobre el mejor 
camino para abordar la mejora y 
ampliación del abastecimiento 
de agua pendiente en Tierra Es-
tella, si el que defiende la Manco-
munidad de Montejurra desde 
comienzos de la década o la op-
ción apadrinada por Salvemos el 
Ega, movimiento de oposición 
surgido a ésta primera poco des-
pués. Al final, la balanza se incli-
nó del lado del ente supramuni-
cipal, según las conclusiones del 
plan director del agua de uso ur-
bano que fueron presentadas 
ayer de forma pública por Ángel 
Pino, director general de Infraes-
tructuras Locales e Iñaki Urri-
zalki, gerente de Nilsa. 

Todas las variantes 
Teniendo en cuenta estas dos 
posturas de partida enfrentadas, 
en los últimos meses se han ana-
lizado hasta cuatro opciones via-
bles: la defendida por Mancomu-
nidad de Montejurra, que afron-
taría el aumento de suministro 
desde el pozo de Mendaza (nu-
merada como 1); la de Salvemos 

el Ega, en la que el agua se toma-
ría principalmente del Canal de 
Navarra (etiquetada como 4) y 
otras dos alternativas mixtas,  a 
las que corresponden el 2 y el 3. 

El estudio compara las cuatro 
desde distintos puntos de vista. 
El argumento económico es 
abrumador. Mientras la alterna-
tiva 1 requiere una inversión de 
18,2 millones en 50 kilómetros 
de conducciones, la 4 necesita 
106 kilómetros de tuberías, una 
balsa de regulación, una depura-

Se respalda el modelo 
de la Mancomunidad  
de Montejurra frente  
al de Salvemos el Ega

Se han analizado  
cuatro alternativas que 
acarrean inversiones 
que van desde 18 a 63 
millones

El Gobierno avala el suministro de 
agua desde Lokiz, pero con límites

dora, cinco depósitos y 7 bom-
beos, en total 63,1 millones. 

Las dos tienen sus pros y con-
tras ambientales.  La mayor des-
ventaja del modelo propuesto 
por la Mancomunidad es su ma-
yor afección al río Ega, ya que el 
agua se toma del acuífero de Lo-
kiz y por el contrario la alternati-
va 4 rebaja esta fuente hasta mí-
nimos. Sin embargo, esta última 
genera una mayor emisión de 
CO2 y produce más residuos. La 
mayor distancia y desniveles to-

Uno de los asistentes a la reunión sobre el plan director realiza una pregunta a la mesa. MONTXO A.G.

pográficos que deben salvar las 
conducciones causan gran parte 
de estos inconvenientes. 

En todo caso, Ángel Pino ex-
plicó ayer que aunque el Gobier-
no va a seguir la línea marcada 
por la Mancomunidad, también 
se van a introducir algunas co-
rrecciones para reducir el im-
pacto sobre Lokiz, en concreto li-
mitar la extracción del acuífero 
desde el pozo de Mendaza (se eli-
mina el  de Ancín) a 6 hm cúbicos 
al año. “Esta referencia, como to-

OTROS ASUNTOS QUE SE DEBATIERON

LA CAL EN EL AGUA, 
INCÓMODA PERO INOCUA   
La cuestión de la dureza del 
agua en Tierra Estella suscitó 
algunas reclamaciones. Urrizal-
ki aseveró que es muy difícil de 
calcular el impacto económico 
que tiene la cal para particula-
res y empresas por el deterioro 
de maquinaria y electrodomés-
ticos. Sí que se volvió a repetir 
que es inocua y que incluso al-
gunos procesos de descalcifica-
ción son más perjudiciales para 
el organismo.

ANCÍN, BAJO LA LUPA  
 
Porcentaje de agua no registrada 
1. Ancín  77,05% 
2. Abárzuza 55,90% 
3. Murieta 53,95% 
4. Larraona 55,79% 
5. Eulate 52,36% 
6. Aranarache 59,89% 
Media de la Mancomunidad 36,15% 
El porcentaje de agua no registrada es la 
diferencia entre suministro y facturación

2030
AÑO La propuesta es que las in-
fraestructuras que se necesiten 
para construir el modelo de 
Mancomunidad estén ejecuta-
das dentro del horizonte de vi-
gencia del plan, que llega hasta 
ese año.

0,34€ 

COSTE POR METRO 
CÚBICO DE AGUA 
Es el precio que se reper-
cutiría en el consumidor 
si  se optase por la alter-
nativa del agua del canal.  
El proyecto que se va a 
llevar a cabo costará 
mucho menos, 0,055€

LA TARIFA ÚNICA SIGUE  
EN PLENA CONTROVERSIA   
Dentro del nuevo plan director 
se continúa adelante con la idea 
de crear un marco tarifario para 
el saneamiento y abastecimien-
to que introduzca en el precio fi-
nal un sistema de recuperación 
de  costes. La tarifa única para 
el agua sigue siendo controver-
tida y la apoyan los municipios 
de mayor tamaño, mientras que 
los más pequeños se decantan 
por el establecimiento de una 
tarifa particular para cada uno.

do el plan, está sujeta a revisión 
en función de los seguimientos 
del estudio de afección de los po-
zos a los acuíferos y el río, así co-
mo a las demandas reales y las 
previsiones del cambio climáti-
co”, puntualizó. Se introduce 
además otra  matización adicio-
nal al establecer el estudio de los 
posibles aprovechamientos de 
los pozos de la Ribera Estellesa 
para usos menos cualificados. 

Preparados para recurrir 
A pesar de que el ejecutivo  foral 
dejó ayer la puerta abierta a que 
se analice en el futuro la cone-
xión del abastecimiento de Tie-
rra Estella con el canal, la toma 
de posición en favor de las tesis 
de la Mancomunidad no sentó 
bien en las filas de Salvemos el 
Ega, que através de su presiden-
te, Felipe Ajona, anunció que la 
asociación seguirá luchando en 
contra  de un proyecto que no 
cumple la normativa (en refe-
rencia a las concesiones de 
agua) ni respeta el caudal ecoló-
gico del Ega establecido en el úl-
timo estudio encargado por la 
asociación. “No entendemos el 
interés del Gobierno en respal-
dar un proyecto que se termina-
rá  cayendo por su propio peso. 
Llegaremos hasta donde haga 
falta, a Europa si es preciso”, re-
tó. 

También se mostró molesto 
el alcalde del valle de Lana, que 
minimizó incluso la importan-
cia del coste que habría que re-
percutir al usuario en caso de 
que se diese luz verde a la alter-
nativa 4, que es de 0,34 euros 
por metro cúbico. “Eso no es na-
da”. 

De nuevo Salvemos el Ega tie-
ne abierto el camino de las ale-
gaciones, puesto que aún se rea-
lizará una versión inicial del 
plan director que contará con 
una fase de alegaciones de 45 dí-
as. Después será cuando se 
aprobará definitivamente el 
plan y se remitirá en forma de 
ley foral al Parlamento.


