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Tudela y Ribera

TUDELA Detenido un varón 
de 28 años tras agredir  
en la calle a su mujer 

La Policía Local de Tudela detuvo 
el viernes a un varón de 28 años 
como presunto autor de un delito 
de violencia de género. Según se-
ñalaron desde este cuerpo de se-
guridad, agredió a su esposa en la 
vía pública. Además, también se 
investiga a este hombre por un 
delito de daños al haber tirado 
una moto y producirle daños du-
rante su detención. Por otro lado, 
también se detuvo a otro hombre 
que estaba reclamado por un juz-
gado de Pamplona.

RIBAFORADA ELA consigue 
los tres delegados en  
la Cooperativa San Blas 

El sindicato ELA ha consegui-
do los tres delegados en juego 
en la Cooperativa Agrícola 
San Blas de Ribaforada. Se-
gún indicó en una nota, este 
sindicato fue el único que pre-
sentó candidaturas en una 
empresa donde la anterior re-
presentación la ostentaba 
UGT con 5 representantes. En 
la cooperativa, dedicada al 
sector de la agroalimenta-
ción, trabajan actualmente 50 
personas. 

● Cintruénigo, Corella  
y Fitero analizarán  
el impacto de la pandemia  
y buscarán identificar 
proyectos estratégicos

VICKY BLANCO 

Cintruénigo 

AgroAlhama-Ribera, inte-
grado por las localidades de 
Cintruénigo, Corella y Fite-
ro, va a llevar a cabo un pro-
yecto de innovación social 
que pretende analizar la si-
tuación de cohesión social y 
territorial del Valle del Alha-
ma y el impacto que ha tenido 
la pandemia de la covid-19 en 
esta zona de la comarca de la 
Ribera. 

Para ello, durante este año 
se va a desarrollar un proceso 
participativo en el que se im-
plicará a distintos agentes so-
ciales y económicos de estos 
tres municipios.  

El objetivo de esta iniciati-
va no es otro que obtener una 
participación plural y diversa 
que permita recoger las in-
quietudes y necesidades de 
todos los sectores. A partir de 
ahí, todo lo recopilado servirá 
como una hoja de ruta para 
colaborar en el desarrollo co-
marcal. 

Por un lado, se pretende ob-
tener un diagnóstico de la si-
tuación de cohesión social, 
uno de los objetivos del Plan 
Reactivar Navarra y de las lí-
neas del plan de recupera-
ción, transformación y resi-
liencia del Gobierno de Espa-
ña, y de los fondos Next 
Generation de la Unión Euro-
pea.  

Proyectos estratégicos 
“El objetivo de esta iniciativa 
es identificar proyectos estra-
tégicos y oportunidades de fi-
nanciación que permitan 
aprovechar el momento en el 
que se supere la crisis sanita-
ria para promover una reacti-
vación de la zona”, explicó 
Marta Rández, coordinadora 
del proyecto AgroAlhama-Ri-
bera. 

Este proyecto va a suponer 
un coste de un total de 30.600 
euros y está cofinanciado por 
la Fundación La Caixa. Ade-
más, contará con la asistencia 
técnica de la consultora Areté 
Activa.

Proyecto 
de cohesión 
territorial en el 
valle del Alhama

Además de ampliar  
su capacidad, se va  
a hacer una conducción 
independiente para  
los Baños de Fitero

Las obras  
ya han sido adjudicadas  
y la previsión es que se 
inicien en mayo o junio

J. MANRIQUE 

Fitero 

La sociedad pública Nilsa, depen-
diente del departamento de 
Cohesión Territorial del Gobier-
no de Navarra, ya ha adjudicado 
la remodelación de la depurado-
ra de Fitero, que costará 
2.003.400 euros. De los trabajos, 
cuyo inicio está previsto entre 
mayo y junio y con un plazo de 
ejecución de 12 meses -acabarían 

en los mismos meses de 2022- se 
encargará la empresa Excavacio-
nes Fermín Osés, que es la que ha 
recibido mejor puntuación de las 
8 que se presentaron al concurso. 

La financiación de esta inver-
sión se cubrirá con el canon de 
saneamiento que abonan los ciu-
dadanos a través del recibo del 
agua y que gestiona la propia Nil-
sa. 

Según explicó esta empresa 
pública, encargada de la depura-
ción y saneamiento en la Comu-
nidad foral, la actual depuradora 
de Fitero se puso en marcha en 
marzo de 1993 para tratar la car-
ga contaminante de 2.400 habi-
tantes, una estimación que ac-
tualmente se ha sobrepasado en 
más del doble. Además, añadió 
que en 2005 se conectaron a la 
red los vertidos del balneario Ba-
ños de Fitero, a lo que se sumó en 
2007 la construcción de un tan-
que de tormentas.  

Todo lo anterior hace necesa-
rio ampliar la instalación y reor-

fuertes avenidas, como conse-
cuencia de lluvias torrenciales o 
tormentas, se estima una entrada 
de 15,27 litros por segundo, por lo 
que quedará margen para que 
pueda asumir esos incrementos.  

Además, desde Nilsa explica-
ron que las etapas por las que cir-
culará el agua para su depura-
ción serán las mismas que ahora, 
pero con materiales más resis-
tentes y actualizados. El proceso 
contempla una fase de pretrata-
miento, otra de decantación de 
sólidos y filtros biológicos. 

Otra de las novedades será la 
construcción de una laguna final 
que actuará para retener cauda-
les en momentos puntuales como 
tormentas y que tendrá una capa-
cidad de 1.928 metros cúbicos. 

Además, la depuradora tendrá 
un sistema de telecontrol para 
conocer cualquier avería o alar-
ma y que enviará un mensaje al 
personal de mantenimiento para 
poder atenderlas en un máximo 
de 24 horas.

denar los colectores.  

Colector para el balneario 
De hecho, la primera actuación 
será una nueva conducción que 
evite que el vertido de los Baños 
de Fitero se incorpore a la red de 
alcantarillado municipal como 
ocurre actualmente, para, luego, 
renovar el pozo de bombero.  

Esto implicará que el caudal 
que llega desde el balneario irá 
bombeado por impulsión directa 
y en su propio colector, que ten-
drá una longitud de 2.703 metros. 
“El objetivo es corregir los episo-
dios de olores molestos para el ve-
cindario que, en algún momento, 
se han producido, ya que, hasta 
ahora, este caudal se incorporaba 
a la red municipal de alcantarilla-
do”, concretaron desde Nilsa. 

En cuanto a la remodelación de 
la propia depuradora, podrá tratar 
un caudal medio de 6,36 litros por 
segundo, con un máximo admisi-
ble de hasta 23 litros por segundo. 
Hay que tener en cuenta que en 

Imagen de Fitero, al fondo, desde la depuradora de la localidad que ahora se va a ampliar. CEDIDA

La mejora de la depuradora de Fitero 
costará 2 millones y acabará en 2022


