CARTA INFORMATIVA SOBRE LA APERTURA DE LAS PISCINAS DE UGARRANDIA
En la pasada nota informativa que desde alcaldía os remití, destacaba los acontecimientos que
sucedieron a la nevada de noviembre y las lluvias de diciembre del pasado 2021 y las
consecuencias que sufrimos en nuestro pueblo.
No podemos compararnos al desastre que sufrieron en pueblos aguas abajo, pero las
instalaciones deportivas de Ugarrandia recibieron el embate de las aguas causando un desastre
de tal tamaño, que hoy en día, todavía no hemos podido reparar y/o subsanar.
Varias han sido las causas para que el cierre haya sido tan prolongado:
1. La dificultad que tuvimos en realizar la limpieza de las instalaciones. Necesitamos varias
pasadas con todo nuestro personal para hacer frente a la situación de caos, desastre y
suciedad con la que nos encontramos una vez retiradas las aguas.
2. Acondicionar la instalación a un nuevo planteamiento en la manera de afrontar las
nuevas riadas que seguramente se producirán, con dispositivos que permitan que en
menos de 2 horas podamos poner a salvo la maquinaria y elementos eléctricos y una vez
retiradas las aguas solo debamos tener cerradas 2 o 3 días las instalaciones.
3. La construcción de compartimentos en las salas 2 y 3 de tabiquería tradicional, para
evitar que cada vez que tengamos sucesos parecidos, volvamos a tener que hacer obras
de albañilería, creando espacios estancos frente al agua. Un nuevo pozo con 2 bombas
de achique que sea capaz de evacuar toda el agua que salte la mota hasta la altura de
3,13m por encima del nivel normal del Arga, ya que una vez pasada esta altura el rio
fluye descontrolado y no tenemos posibilidad de contenerlo.
La razón de que el día 1 de abril no tengamos abiertas las piscinas de Ugarrandia, es que han
tardado demasiado en suministrarnos los materiales. Por un lado, los componentes electrónicos
necesarios para que las bombas de tratamientos del agua funcionen; y por otro, los retrasos
causados por la huelga de transportes, que ha retrasado la llegada de las propias bombas.
Una vez reunidas las personas responsables de poner en marcha la instalación podemos poner
fecha para la apertura al público de las piscinas, el día 13 de abril. Fecha que esperamos que no
se demore más, puesto que estamos esperando que nos lleguen los últimos suministros que
deben estar aquí está semana.
También comentaros que he sido convocado para fechas próximas, por la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (MCP), junto con los municipios de Ezcabarte, Villava, Burlada, Pamplona
y Barañain a una reunión con responsables del Gobierno de Navarra y la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), para la propuesta de elaboración de un Contrato de Rio, en la que
se verán reflejados los proyectos y su planificación en el futuro, para que los ríos Arga y Ultzama
no causen catástrofes de esta magnitud en adelante y, a la vez, podamos vivir y disfrutar de ellos
como pueblos que estamos en sus riberas.
Volvemos a apelar a la solidaridad, comprensión y paciencia que estáis demostrando, también
agradecer todo el trabajo de las y los empleados municipales y desear que sucesos como los
acontecidos no los tengamos que volver a sufrir.
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