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Tierra Estella

R. ARAMENDÍA 
Estella 

La campaña de recogida de ale-
gaciones para modificar las pro-
puestas del plan director del 
Agua de Uso Urbano 2019-2030 
para la comarca del Ega ha teni-
do como resultado la recopila-
ción de más de 500 adhesiones, 
entre las que se encuentran 13 
ayuntamientos, dos concejos, 11 
comunidades de regantes, 21 par-
ticulares con concesión, cuatro 
asociaciones ciudadanas, dos de 
pescadores, un sindicato agrario, 
una cooperativa y más de medio 
centenar de particulares. 

No son las únicas, puesto que 
otras instituciones y particulares 
pueden haber expuesto también 
argumentos contrarios a lo dis-
puesto en el plan, aunque el de-
partamento de Medio Ambiente 
no ha dado a conocer aún infor-
mación sobre las mismas. 

En el caso de Salvemos el Ega, 
son cinco las grandes “pegas” que 
los alegantes ponen al plan, so-
bre todo el hecho de que la totali-
dad del suministro de la comarca 
se realice desde el sistema de Ló-
quiz (pozos de Itxako y Menda-
za), pese a que en anteriores bo-
rradores se barajaban alternati-
vas que incluían el Canal de 

Navarra. Abundando en ello y en 
segundo lugar, critican que el 
plan siga insistiendo en que las 
extracciones previstas no afec-
tan a la capacidad del acuífero, 
pero no aclaran los efectos que 
tiene y tendrá sobre el caudal es-
tival. 

El tercer punto en discordia es 
que el plan recoge la propuesta 
ciudadana de utilizar los actuales 
pozos de las localidades de la ribe-
ra, pero invalida esta opción pues-
to que la supedita a futuros estu-
dios de viabilidad que no tienen 

El colectivo se opone  
a que el suministro se siga 
basando en el acuífero  
de Lóquiz y se reste  
peso a otras alternativas

En concreto, critica que  
se relegue en el tiempo  
la conexión con el Canal 
de Navarra y no se hagan 
viables los pozos aluviales

Salvemos el Ega recoge más de 500 
alegaciones contra el plan del agua

partida presupuestaria. 
Desde el entorno de Salvemos 

el Ega censuran en cuarto lugar 
que la conexión con el Canal de Na-
varra quede relegada en el tiempo, 
se limite únicamente al caudal de 
reserva previsto y no se concreten 
los municipios a los que va a abas-
tecer ni tampoco se indique dónde 
se va a instalar la depuradora co-
rrespondiente. 

Por último, desde la asociación 
aseguran que en los próximos 
años, las extracciones van a supe-
rar el caudal establecido en el pro-

Uno de los rótulos que señalizan el río Ega, en este caso en el puente de Arbeiza. ARCHIVO/MTX

LAS ‘LÍNEAS ROJAS’ DE SALVEMOS EL EGA

11 
Fuentes actuales de su-
ministro. Mantenimiento de 

las extracciones de Lóquiz 

con unos caudales compatibles con 

el buen estado del río a lo largo del 

curso, es decir, unos 2-2,5 hm3/año 

del nacedero de Itxako y otros 3-3,5 

hm3 del pozo de Mendaza.

2 
Suma de otras fuentes. 

Como puede ser el caso de 

los manantiales de Arbioz 

y otros, que pueden aportar unos 

0,4 hm3/año extra.

3 
Otras alternativas. Se 

sugiere el recurso a los po-

zos aluviales para los usos 

menos exigentes, que pueden lle-

gar a suministrar 1 hm3/año.

4 
Canal de Navarra. Co-

nexión con el Canal de Na-

varra antes de 2024 con 

una estación depuradora en Lerín 

para abastecer los pueblos de la ri-

bera baja del Ega y parte de la ribe-

ra del Ebro con entre 3 y 4 

hm3/año.

pio plan, ya que en el futuro se van 
a sumar a los consumos actuales 
los correspondientes a la cone-
xión con los pueblos de la ribera 
sin que se haya iniciado el proceso 
para disminuir la denominada 
“agua no registrada” (ANR) o fu-
gas invisibles.  

La organización expresó ayer 
su confianza en que el Gobierno 
foral tenga en cuenta las alegacio-
nes que, en su opinión compagi-
nan un futuro suministro de cali-
dad con el buen estado del río Ega. 
“Es una buena oportunidad para 

LOS ALEGANTES

1. Ayuntamientos. Zúñiga, 
Lana, Ancín, Murieta, Abai-
gar, Legaria, Oco, Olejua, 
Etayo, Metauten, Allín, Igúz-
quiza y Lerín. 
 
2. Concejos. Mendaza, Zu-
bielqui. 
 
3. Comunidades de regan-
tes. Valdega, Igúzquiza, No-
veleta, Lerín, Cárcar (regadío 
tradicional), La Plana Alta 
(Cárcar), La Plana Baja (Cár-
car), Regantes de Abajo (An-
dosilla), San Adrián (regadío 
tradicional), Regantes El 
Monte (San Adrián) y Regan-
tes de Azagra. 
 
4. Particulares con conce-
sión. 21 
 
5. Ecologistas y colectivos. 
Ekologistak Martxan Liza-
rreria de Estella, Sustrai Era-
kuntza, Urbizi y Salvemos el 
Ega. 
 
6. Asociaciones de pesca-
dores. Cazadores y pesca-
dores de Estella y El Esguin.  
 
7. Sindicatos. Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Na-
varra (UAGN). 
 
8. Otros. Cooperativa cerea-
lista Lókiz. 
 
9. Particulares. Más de 500.

cerrar consensuadamente el con-
flicto que desde hace años libra-
mos los defensores del río con la 
Mancomunidad de Montejurra”, 
indicó la asociación que se consti-
tuyó en 2013, al tiempo que recuer-
dan que la entidad que se encarga 
del abastecimiento en la merin-
dad de Estella aún no dispone de la 
concesión de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro (CHE) para las 
extracciones de Lóquiz, lo que mo-
tivó hace dos años la anulación del 
nuevo proyecto de abastecimiento 
por parte del Tribunal Supremo. 


