
46 Diario de Navarra Sábado, 3 de julio de 202146 NAVARRA

TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Los habitantes de Peralta y Fal-
ces, cerca de 8.300 personas, con-
sumen desde ayer en sus domici-
lios agua de calidad procedente 
del pantano de Itoiz y suministra-
da a través del Canal de Navarra y 
la Mancomunidad de Mairaga. Y, 
en los próximos días, esta agua 
apta para consumo humano e in-
dustrial llegará también llegará a 
otras siete localidades de la co-
marca como son Mélida, Capa-
rroso, Rada, Carcastillo, Figarlo, 
Murillo el Fruto y Santacara. 
Además, en una fase posterior, 
está previsto que puedan dispo-
ner de ella  Marcilla, Villafranca, 
Funes, Milagro y Cadreita.  

El agua llega hasta Peralta y 
Falces desde la estación de trata-
miento de agua potable (etap) de 
La Pedrera, ubicada en Tafalla. 
Hasta ahora, el agua que se con-
sumía en estos dos municipios 
procedía del bombeo de pozos si-
tuados en el aluvial del río Ara-

gón y era de una calidad inferior a 
la que estos habitantes consu-
men a partir de ahora. Durante 
esta última semana, la Manco-
munidad de Mairaga ha procedi-
do a llenar el depósito de la esta-
ción. Según indicaron desde el 
Ejecutivo foral,  ha sido necesario 
proceder al vaciado de las con-
ducciones y al nuevo llenado de la 
red de tuberías con el agua proce-
dente del Canal.  

El acto oficial de la llegada del 
agua se escenificó ayer por la ma-
ñana en Peralta, en el Paseo de la 
Mujer. Hasta allí se desplazó el 
consejero de Cohesión Territo-
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Desde la izda., Bernardo Ciriza, Juan Carlos Castillo, Sara Fernández, Jesús Mª Rodríguez y Jorge Bacaicoa 
brindan con el agua procedente de Itoiz.  ALBERTO GALDONA

rial, Bernardo Ciriza. También 
estuvieron los alcaldes de Peralta 
y Falces; Juan Carlos Castillo y 
Sara Fernández, respectivamen-
te; el presidente de Mairaga, Jor-
ge Bacaicoa; el director general 
de despoblación del Gobierno fo-
ral, Jesús Mª Rodríguez; y el sub-
director de Intia, Joaquín Puig. 
Asistió también un nutrido gru-
po de vecinos y vecinas de Peralta 
entre los que Mairaga repartió 
200 botellas de cristal que llena-
ron con agua ya procedente de 
Itoiz desde una fuente.  

Para que el agua de boca pu-
diera llegar a estos dos munici-
pios fue necesario acometer las 
obras de conexión con la etap de 
la Pedrera cuyo coste se elevó a 
los 9,8 millones de euros, de los 
cuales el Gobierno de Navarra, a 
través del Plan de Inversiones 
Locales aportó 6,5.  Mairaga fi-
nanció 3,3 millones. La manco-
munidad, por su parte, ha forma-
lizado en estos últimos días con 
Canasa el acuerdo que permite 
llevar a efecto este suministro de 
agua desde el Canal de Navarra 
con un caudal máximo de 100 li-
tros por segundo y un volumen 
de tres hectómetros cúbicos.  

El consejero Bernardo Ciriza 
quiso destacar “el impacto positi-
vo” que supone la llegada de este 
agua de calidad para la vida de los 
vecinos y vecinas de ambas loca-
lidades. “Ya no se verán obliga-
dos a consumir agua embotella-
da. El agua es un bien preciado 
que debe estar disponible, en 
cantidad y calidad suficiente pa-
ra toda la población, en el menor 
tiempo posible y esto hoy ya es 
una realidad para los vecinos y 
vecinas de Peralta y Falces”, re-
marcó Ciriza que insistió en “la 
relevancia estratégica del Canal 
de Navarra como elemento de 
equilibrio territorial”. Mairaga repartió botellas para llenar con el agua. ALBERTO GALDONA
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La ciudadanía de Tafalla podrá 
recibir alertas en su teléfono mó-
vil, vía sms, en caso de que la loca-
lidad vuelva a sufrir una inunda-
ción como sucedió hace ahora 
dos años. Ésta fue una de las 
cuestiones que se trasladó a las 
personas que el pasado jueves 
por la tarde acudieron a la pre-
sentación pública del plan de 
emergencias de Tafalla ante el 
riesgo de inundaciones. Los veci-
nos y vecinas que quieran recibir 
estos avisos deben darse de a tra-
vés de la página web https://ura-
tafalla.tesicnor.com/alta-sms/. 
La herramienta la ha desarrolla-
do la empresa navarra Tesicnor 
SL.  

La convocatoria de presenta-
ción pública fue bien recibida por 
la ciudadanía y fueron muchos 

los vecinos y vecinas que acudie-
ron al centro cultural.  

Intervinieron en la sesión el al-
calde de Tafalla, Jesús Arrizubie-
ta; el jefe del Servicio de Econo-
mía Circular y Cambio Climático 
del Gobierno de Navarra, Pedro 
Zuazo; la coordinadora del pro-
yecto Life Nadapta, Itziar Almar-
cegui; Javier Loizu y Eva Zara-
güeta, del área del agua de Ges-
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Los vecinos escuchan los pormenores del plan de emergencias. GALDONA

tión Ambiental de Navarra; 
Santiago Pangua, David Gonzá-
lez y Beñat Uskola, de Tesicnor 
S.L. Este plan de actuación ha si-
do redactado por Gestión Am-
biental de Navarra y el Gobierno 
foral, en colaboración con perso-
nal del ayuntamiento tafallés, y 
está enmarcado en el proyecto
Life Nadapta. Su elaboración vi-
no motivada por la fuerte inunda-

ción que asoló la ciudad del Cida-
cos en julio de 2019. 

El documento determina la es-
tructura y organización munici-
pal que intervendrá en caso de 
inundación además de definir la 
operatividad de la intervención 
en estas emergencias. Así mis-
mo, en el plan se reflejan los me-
dios y recursos existentes en el 
municipio, así como los elemen-
tos vulnerables analizando las 
zonas según criterios de posible 
actuación. Por otro lado, se esta-
blecen umbrales de pre-emer-
gencia, emergencia y seguimien-
to asociados a los pluviógrafos 
y/o estaciones de aforo con rele-
vancia para el término munici-
pal. 

El principal objetivo del plan 
es  proporcionar a sus ciudada-
nos un nivel de protección ade-
cuado y reducir en la medida de 
lo posible los daños que pudieran 
ocasionarse en caso de una inun-
dación.  Recoge las medidas de 
carácter preventivo y operativo 
que el ayuntamiento debe adop-
tar de cara a la gestión integral de 
los riesgos de inundación que 
puedan presentar en Tafalla. Es-
tá diseñado para la gestión de los 
riesgos causados por el desbor-
damiento del río Cidacos, por el 
barranco Abaco y por puntos ba-
jos durante tormentas de intensi-
dad elevada. La alerta por inun-
dación causada por el río Cidacos 
se activará en base a la precipita-
ción acumulada en diferentes 
puntos de la cuenca  a los cauda-
les circulantes por los ríos Cida-
cos y Cemborain. 

S.M. 
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El colectivo Urbizi. Nueva cul-
tura del agua ha remitido a la 
oficina de información am-
biental del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico unas cuestiones 
sobre la concesión de aguas 
para los regadíos de Valle de 
Odieta, en Caparroso. Según 
indican en un comunicado, no 
figura en el registro de agua la 
concesión para el regadío de  
105 hectáreas. “Se trata de 
una anomalía más de las mu-
chas que acumula este con-
glomerado autodenominada 
‘biogranja’ y que tanto presu-
me de economía circular”. 

En concreto, el colectivo so-
licita al ministerio conocer si 
la empresa Valle de Odieta 
cuenta o no con concesión de 
aguas para las parcelas 3 y 4 
del polígono 12 de Caparroso. 
En caso de existir dicha con-
cesión, solicitan conocer el 
número de expediente y, de no 
ser así, se pregunta por las ac-
ciones que la Confederación 
Hidrográfica del Ebro (CHE) 
está llevando a cabo o preten-
de desarrollar. 

Preguntan por 
el agua para 
los regadíos de 
Valle de Odieta


