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Tudela y Ribera

DN Tudela 

El Gobierno de Navarra inicia hoy 
una campaña informativa para 
que los navarros utilicen “de for-
ma correcta” las tuberías domésti-
cas. En concreto, persigue con-
cienciar a la población sobre los 
atascos que provoca arrojar al ino-
doro productos de aseo que debe-
rían ir a la basura y no a los desa-
gües -sobre todo, toallitas húme-
das, además de otros elementos 
higiénicos como bastoncillos, al-
godones desmaquillantes, hilo 
dental, compresas, pañales, tam-
pones o preservativos-. 

Esta campaña contra estos ele-
mentos higiénicos, denominados 
contaminantes emergentes, supo-
ne una ampliación de la iniciada 

hace un año por la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona 
para los hogares de ámbito comar-
cal. Para concienciar sobre los 
atascos que ocasionan el mal uso 
de los desagües solicita a los usua-
rios “que tiren a la fracción resto 
(contenedor verde) o que colo-
quen una papelera en su baño en 
la que depositar todo lo que no se 
debe tirar al WC, es decir, cual-
quier cosa que no sea papel higié-
nico”, añadieron. 

Según indicaron desde el Eje-
cutivo foral, el motivo por el que 
los citados elementos no deben 
acabar en las tuberías radica en 
que crean grandes atascos, aun-
que los envases indiquen que son 
biodegradables, ya que el tiempo 
de degradabilidad es siempre ma-

En la Comunidad foral 
se registra una media de 
un atasco de tuberías al 
día por toallitas y otros 
productos higiénicos

Se han editado 15.000 
folletos y otros tantos 
pósters de esta campaña 
que ayer se presentó en 
Tasubinsa de Tudela

Arranca una 
campaña para no 
arrojar toallitas 
al inodoro

De izda. a dcha., de pie, Iñaki Urrizalki, Ana Corredor, Eva García y Juan Chivite, junto al grupo de voluntarios 
de Tasubinsa que participó en la jornada de presentación de la campaña. NURIA G. LANDA

yor que el que transcurre hasta 
que llegan a una depuradora”.  

“Eso genera enormes bolas que 
obstaculizan el paso de agua por 
los colectores y terminan por ce-
garlos”, añadieron, al tiempo que 
indicaron que en Navarra se regis-
tra “una media de un atasco de es-
tas características al día, y la socie-
dad pública del Gobierno foral Nil-
sa (Navarra de Infraestructuras 
Locales SA) ha atendido en los últi-
mos años más de 3.000 averías de 
este tipo, que constituyen las más 
frecuentes en las bombas de en-
trada de agua de las depuradoras”. 

La campaña incluye insercio-
nes publicitarias en medios de co-
municación y la edición de 15.000 
folletos y otros tantos pósters in-
formativos que repartirá el equipo 
educativo de Nilsa en las activida-
des que organice la entidad en su 
programa educativo. Un progra-
ma que incidirá en la necesidad de 
instalar papeleras en los baños. 
Recibirán esta información las en-
tidades sociales, colegios o asocia-
ciones que se apunten al mismo. 

Presentación en Tudela 
La presentación de la campaña 

tuvo lugar ayer  en el centro ocu-
pacional de Tasubinsa de Tude-
la. La directora  general de Me-
dio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, Eva García, partici-
pó con un grupo de voluntarios 
de Tasubinsa en una jornada en 
la que explicó el ciclo del agua 
de uso urbano. 

Eva García estuvo acompa-
ñada en este acto por la directo-
ra de Servicios de Tasubinsa, 
Ana Corredor; el responsable de 
esta entidad en Tudela, Juan 
Chivite; y el gerente de Nilsa, 
Iñaki Urrizalki.


