
44 Diario de Navarra Viernes, 23 de marzo de 201844 NAVARRA

TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

El mal uso de los desagües do-
mésticos y el arrojar desechos a 
las tuberías causan una avería al 
día en las depuradoras de Nava-
rra. Tirar por el inodoro produc-
tos de aseo como toallitas, com-
presas, algodones, pañales, bas-
toncillos u otros restos como las 
colillas causan serios problemas 
en las redes de saneamiento y 
también en las depuradoras, pro-
vocando atascos que derivan en 

Arrojar por el inodoro 
productos de aseo es un 
problema para las redes 
y daña las depuradoras

averías. La empresa Nilsa dio a 
conocer estos datos ayer con mo-
tivo de la conmemoración del día 
mundial del agua y la visita que, 
por dicha jornada, hicieron la di-
rectora general de Medio Am-
biente del Gobierno foral, Eva 
García; y el director general de 
Administración Local, Xabi La-
sa,  a la depuradora de Tafalla-
Olite. Estuvieron también, entre 
otras personas, el alcalde de Oli-
te, Andoni Lacarra; el presidente 
de la Mancomunidad de Maira-
ga, Pedro Leralta; e Iñaki Urrizal-
ki, director gerente de Nilsa. 

Aprovechando la jornada de 
ayer, todos ellos hicieron especial 
hincapié en la relevancia de un 
consumo eficiente, sostenible y 
responsable no sólo en lo que al 
abastecimiento de agua se refie-

Representantes institucionales, municipales y de Nilsa en la depuradora de Tafalla-Olite. S.M. LUQUIN

25.000 
KILOS  De impropios (toallitas, 
gasas, compresas y otros ele-
mentos) llegan cada año a la 
depuradora de Tafalla-Olite.

LA CIFRA

Los desechos en las 
tuberías provocan 
una avería diaria en 
las depuradoras

re sino también en su sanea-
miento. Recordaron la importan-
cia de no lanzar por el inodoro 
ningún otro producto aparte del 
papel higiénico. Se referían a las 
toallitas, gasas o productos de 
maquillaje que se denominan 
“contaminantes emergentes” y 
que son los causantes de los atas-
cos en las depuradoras. Así, se 
volvió a recordar la campaña 
puesta en marcha el pasado mes 
de noviembre por Nilsa en la que 
se animaba a poner una papelera 
en el baño como destino de los de-
sechos para que los restos aca-
ben en ella y, posteriormente, en 
el contenedor sin tener que pasar 
por el váter.  

En el caso de la depuradora de 
Tafalla-Olite, al año suman 
25.000 los kilos que recibe de im-
propios. Esta depuradora es la 
instalación más antigua de Nava-
rra, la construyó en los años 

ochenta la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro y Nilsa la heredó 
en 1989. A lo largo de estas tres 
décadas ha sido remodelada, am-
pliada y actualizada para cumplir 
con los parámetros de calidad 
exigentes en el cauce del Cidacos, 
uno de los ecológicamente más 
sensibles de Navarra. El pasado 
mes de enero, Nilsa elaboró un 
informe de caracterización de los 

residuos sólidos e impropios que 
llegan a la puerta de entrada de la 
depuradora. Eligió para el traba-
jo la cuenca del río Arakil, cen-
trándose en las depuradoras de 
Irurtzun, Etxarri-Aranatz y Alsa-
sua-Urdiain. Del informe se des-
prende que, en algunos casos, el 
69% de lo recibido eran impro-
pios.  

Xabi Lasa aseguró que Nava-
rra tiene garantizado el 100% del 
abastecimiento con agua de cali-
dad y también el saneamiento y 
depuración adecuada pero que 
ello no debe “hacer olvidar la res-
ponsabilidad de cada uno”. Eva 
García, por su parte, instó a un 
uso responsable del agua en ca-
sas, jardines, empresas e insistió 
en que uno de los principales pro-
blemas en el saneamiento proce-
de de la taza del váter. Una idea 
ésta en la que incidió Iñaki Urri-
zalki. 

● Dirigidas a niños de entre 3 y 
12 años, se desarrollarán en la 
ciudad deportiva los días 3, 4, 5 
y 6 de abril

S.M. Tafalla 

El área de Igualdad del Ayunta-
miento de Tafalla y la ciudad de-
portiva han organizado un servi-
cio de colonias urbanas durante 
la Semana Santa con el objetivo 
de favorecer la corresponsabili-
dad y la conciliación de la vida fa-
miliar, profesional y personal du-
rante el periodo de vacaciones de 
los escolares. El servicio, dirigido 
a niños con edades entre los 3 y 
los 12 años, se ofertará –si el nú-

Colonias urbanas en Tafalla 
durante la Semana Santa

mero de inscripciones lo hacen 
viable- entre los días 3 y 6 de abril 
y las actividades se desarrollarán 
en las instalaciones de la ciudad 
deportiva. El horario será de 7.45 
a 15.15 h. y  se ofrece posibilidad 
de comer en las colonias llevando 
la comida de casa o a través de un 
servicio de catering con un pre-
cio aproximado de siete euros 
por comida.  

Las inscripciones pueden for-
malizarse hasta el día 25 de mar-
zo en la ciudad deportiva. Para in-
formar sobre su desarrollo se ha 
organizado una reunión el lunes 
26 de marzo a las 17.30 horas en la 
misma instalación deportiva. El 
precio varía en función del núme-
ro de hijos. 


