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Tudela y Ribera

Una imagen de la depuradora de Cintruénigo, construida en 1996. CEDIDA

DN Cintruénigo 

La segunda fase de la reforma de 
la depuradora de Cintruénigo, 
que permitirá mejorar los trata-
mientos de las aguas devueltas al 
río Alhama, se iniciará en junio  y 
tendrá un plazo de ejecución de 
aproximadamente seis meses. 
Con tal fin, el Gobierno de Nava-
rra, a través de la sociedad públi-
ca Nilsa, ha licitado estas obras 
por 396.830,87 €, IVA incluido.  
Hoy se ha organizado una visita a 
la planta para todas las empresas 
interesadas en la licitación,  toda 
vez que se pueden presentar 
ofertas hasta el 31 de marzo. 

Como informaron ayer desde 
el Ejecutivo foral, esta última fase 
de renovación de la planta, cons-
truida en 1996, se centrará en la 
línea de entrada de agua. Permiti-

La segunda fase de las 
obras se centrará en la 
línea de entrada de agua 
y se prevé iniciar  
el próximo mes de junio

rá que la depuradora trate una me-
dia de 22 litros por segundo, con 
un máximo admisible de 250 litros 
por segundo. “El caudal estimado 
en momentos de fuertes avenidas 
de agua, como episodios torren-
ciales, es de 47 litros por segundo 
en esta zona, por lo que existirá 
margen de actuación en caso de 
ser necesario”, explicaron. 

El responsable de I+D+i de Nil-
sa, Jairo Gómez recordó que la 
cuenca del río Alhama es una de 
las más sensibles de Navarra por 
su escaso caudal. En estiaje, el 
caudal que lleva es, principal-
mente, el que sale depurado de 
las plantas de Corella, Fitero y 
Cintruénigo, lo que supone que 
cualquier cambio en el compor-
tamiento de una de estas tres de-
puradoras tiene efectos en el río. 
Por ello, desde Nilsa, responsable 
del saneamiento y la depuración 
de las aguas, se trabaja en actua-
ciones que protejan la escasa 
cantidad de agua de esta cuenca. 
En 2018 se actualizó la instala-
ción de Corella, en 2020 comen-
zaron los trabajos en Cintruéni-
go, que continuarán durante este 

año, y entre 2021 y 2022 se remo-
delará la planta de Fitero. 

Triplicar la capacidad 
En concreto, la segunda fase de 
reforma de la depuradora de Cin-
truénigo se centra en la parte de 
la instalación que recibe el agua. 
Como apuntó el Gobierno foral, 
“la obra se acometerá junto a la 
actual entrada de agua, sin que 
ésta deje de funcionar, por lo que 
la planta seguirá a pleno rendi-
miento”. 

Se construirá una arqueta 
que permitirá retirar los sólidos 
que llegan con el agua y se refor-
zará el bombeo de entrada con 
dos nuevas bombas de mayor ca-
pacidad que las antiguas. Ade-
más, se dispondrá de un sistema 
de tamizado que favorecerá la 
absorción del caudal de bom-
beo. Un caudal que será mayor 
ya que las bombas tendrán más 
potencia. “Tras este elemento, 
se instalará un desarenador, que 
recoge arenas y tierras arrastra-
das por lluvias”, dijo el Ejecutivo. 
Finalmente, se actuará sobre el 
decantador, se mejorará el espe-

400.000 € para acabar la reforma 
de la depuradora de Cintruénigo

sador del fango resultante del 
agua, y se mejorarán diversas 
arquetas que permiten recircu-
lar el caudal de unos aparatos a 
otros. Una vez finalizada la obra 
se desmontarán todos los equi-
pos de la entrada actual, se de-
molerá una parte y se manten-
drá el pozo de bombeo, que pasa-
rá a actuar como un elemento 
que quite arenas y gravas. 

Con esta intervención con-
cluirá la renovación de la depu-
radora cirbonera, con una inver-
sión global cercana a los 
900.000 euros que permitirá tri-

plicar la capacidad de trata-
miento de la estación. La prime-
ra fase -se dividió en dos para no 
afectar al funcionamiento de la 
planta-  se basó en la construc-
ción de un humedal artificial de 
4.000 metros cuadrados que ya 
está operativo. La laguna, en la 
que actualmente está creciendo 
carrizo plantado, permite rete-
ner caudales extraordinarios 
sin que se viertan al río sin haber 
sido depurados antes. Esta obra 
terminó el pasado mes de di-
ciembre con un coste de 
500.000 €.

M.T. Tudela 

Mantener una comunicación pre-
sencial y personal  con profesiona-
les con experiencia en diversos 
ámbitos que pueda ayudar al 
alumnado del IES Benjamín de 
Tudela a tomar decisiones sobre 
su orientación laboral. Este fue el 
objetivo de la Feria de las Profesio-
nes que promovió ayer este centro 
de la capital ribera y en la que se 
propició un encuentro entre más 
de 40 profesionales y cerca de 200 
estudiantes, desde 3º de ESO has-
ta 2º de Bachillerato. 

Una iniciativa que, como apun-
tó Gabriel Garde, vicedirector del 
IES Benjamín de Tudela, se llevó a 
cabo por primera vez, fruto de la 
“inquietud del departamento de 
Orientación para complementar 
la charla que se imparte a los 
alumnos sobre orientación profe-
sional, con algo más humano, más 
de verdad”. En este sentido, tam-
bién destacó la colaboración de la 
Apyma del centro que, según dijo, 
fue “esencial para organizar la ac-
tividad aportando muchos recur-
sos humanos”. 

Así, y durante dos horas, los cer-
ca de 200 alumnos que habían 
mostrado su interés en participar 

en esta Feria de las Profesiones  
pudieron conocer las experien-
cias personales de los 44 profesio-
nales que acudieron al centro, así 
como contrastar opiniones e  in-
formación. 

Distribuidos por áreas 
Los profesionales participantes se 
distribuyeron en doce áreas: Sani-
dad y Salud (medicina, enferme-
ría, psicología, odontología, podo-
logía o veterinaria); Actividad Físi-
ca (entrenador, técnico de 
deportes, monitor, deportista...); 
Humanístico, Artes Escénicas y 
Creatividad Artística (filosofía, fi-
lología, traducción, historiador, 
geógrafo, escritor, escultor, músi-

Participaron en la ‘Feria 
de las Profesiones’  
que organizó ayer  
el centro por primera vez

Cerca de 200 estudiantes 
pudieron contrastar 
opiniones e información 
para su futuro profesional

Encuentro de 44 profesionales con 
alumnos del IES Benjamín de Tudela 

co o profesor de danza...); Cuerpos 
de Seguridad y Legislación (abo-
gacía, policía local, bombero, cri-
minólogo o militar); Diseño de es-
pacios y construcción (arquitecto, 
aparejador, ingeniero, jardinero, 
interiorista o gruista); Educación, 
Servicios y Área Sociocultural 
(profesor, trabajador social, biblio-
tecario, educador social, o guía de 
museos); Empresa, Industria, Ad-
ministración y Economía (econo-
mista, licenciado en empresaria-
les o en ADE o ingeniero industrial 
mecánico, entre otros); Idiomas, 
Turismo, Filología y Traducción; 
Imagen, Sonido, Diseño y Comuni-
cación (cineasta, diseñador, perio-
dista o fotógrafo); Informática y 

Marta Echeverría, Martín Pérez y Óscar Pérez hablan de su experiencia con un grupo de alumnos. BLANCA ALDANONDO

Telecomunicaciones; Alimenta-
ción; y Científico (farmacéutico, 
biólogo, divulgador científico, téc-
nico en Medio Ambiente...). 

Los encuentros entre alumnos 
y profesionales se desarrollaron 
en distintas aulas, según las áreas.  

“Este sistema es más directo 
para los alumnos que el de otro ti-
po de ferias, que son más una ex-
posición como tal. Es algo más per-
sonal. Los estudiantes pueden ha-
blar con los profesionales que 
desean y preguntar con libertad lo 
que les genere inquietud sobre el 
trabajo que realizan estas perso-
nas con el fin de que les sirva de ca-
ra a poder enfocar su futuro”, dijo 
Garde.

ÁREAS Y PROFESIONALES

Sanidad y Salud Olga Sanz, 
Ángel Sanz, Violeta Sampériz, 
María Marchite, Ana María Bea-
sain, Élida Irisarri y Marina Cor-
cín.  
 
Actividad Física José Luis 
Sangüesa y Nacho Sampériz. 
 
Humanístico, Artes Escéni-
cas y Creatividad Artística 
Izascun Gamen, David Martón, 
Amaya Zardoya, Miguel Igle-
sias y Luis Navas. 
 
Cuerpos de Seguridad y Le-
gislación Álvaro Escudero, J. 
A. Agramonte y Judith García. 
 
Diseño de espacios y cons-
trucción Diego Caro, Mari Trini 
Sanz Serrano y Gustavo Al-
duán. 
 
Educación, Servicios y Área 
Sociocultural Miguel Ibáñez, 
Xabier Soto, Dora Hermoso de 
Mendoza y Maru Martínez. 
 
Empresa, Ondustria, Admi-
nistración y economía Javier 
Martón, Alicia Mendoza, Gui-
llermo Irazola, Alicia Miranda y 
Eva Rincón. 
 
Idiomas, Turismo, Filología y 
traducción Laura Carasusán, 
Gabriel Garde y Ramona Curto. 
 
Imagen, Sonido, Diseño y Co-
municación Marta Pérez Pini-
lla, Joaquim Torrens y Claudia 
Calvo. 
 
Informática y Telecomunica-
ciones Adrián Dobládez, Stiven 
Osma y Rodrigo Zardoya. 
 
Alimentación y Agricultura 
Guillermo Pérez, José Ignacio 
Cabezón y Federico Chueca. 
 
Científico. Martín Pérez, Óscar 
Pérez y Marta Echeverría.


