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TOLOSA. DV. Los habituales pro-
blemas de agua que sufren los
vecinos de Tolosaldea tras época
de fuertes lluvias (turbiedad, no
potabilidad) o de sequía prolon-
gada (restricciones), pasarán a la
historia cuando finalicen las obras
del embalse de Ibiur, dentro de un
año. Mientras tanto, los tolosarras
volverán a padecer anomalías en
el consumo de agua potable como
la vivida este fin de semana, aun-
que en este caso la normalidad se
ha restablecido con mayor celeri-
dad de la habitual, en un plazo de
unas 38 horas.

El alcalde, Jokin Bildarratz,
decía ayer que, «desgraciada-
mente para los tolosarras y otros
ciudadanos de la comarca, no es
noticia que el agua sea declarada
no potable tras época de fuertes y
contínuas lluvias». Bildarratz opi-
naba que, en estos casos, «lo que
procede es informar a la pobla-
ción y no alarmar, porque todos
sabemos que hasta que no se inau-
gure el embalse de Ibiur no tene-
mos nada que hacer». Incluso aler-
taba que «el agua volverá a estar
turbia y se recomendará su no
consumo cuando venga otra épo-
ca lluviosa, todos lo sabemos, a
nadie nos pillará por sorpresa.
Situaciones así se han producido
muchas veces en los últimos años,
aunque diría que el problema que
hemos tenido este fin de semana
ha sido el más leve». «No hacemos
nada con denuncias sensaciona-
listas, no está en nuestras manos,
sólo cabe presionar para que la
obra de Ibiur finalice lo antes posi-
ble», añadía.

Bildarratz se felicitaba del
«pronto restablecimiento» de la
normalidad en este último caso y
agradecía el trabajo conjunto lle-
vado a cabo por «Osakidetza,
Gobierno Vasco, Consorcio de
Aguas, Policía Municipal y tra-
bajadores municipales».

La última época de fuertes llu-
vias, hace unos cinco meses, ya
trajo consigo la prohibición de
beber agua en otras poblaciones
de la comarca como Villabona. En
Andoain se recomentó hervirla
por precaución. En Tolosa se han

producido, en los últimos años,
muchos momentos de tener que
recurrir al agua embotellada, la
última, el pasado verano.

Ibiur, la esperanza
La gran esperanza para Tolosal-
dea se llama Ibiur. El embalse que
se está construyendo en Balia-
rrain, es una obra ‘faraónica’ que
tendría que estar ya lista pero que,
por diversos motivos, retrasó su
inicio mucho más de lo que se

auguraba. Se espera que el embal-
se sea operativo y una realidad
tangible después del verano de
2009. Su puesta en marcha supon-
drá un antes y un después en lo
relativo al abastecimiento del agua
en la comarca de Tolosa y a la
calidad del preciado elemento.

La presa tendrá capacidad para
7,53 hectómetros cúbicos y regu-
lará un caudal de 500 litros por
segundo. Ibiur será la cuarta pre-
sa de Gipuzkoa por capacidad de
embalse. La presa dispondrá de
un perímetro paseable de 5,7
kilómetros.

La obra se inició en diciembre
de 2003, después de dos adjudica-
ciones distintas, diversas inte-
rrupciones, así como polémicas
entre instituciones. Las obras

comenzaron con 6 años de retra-
so y el presupuesto se incremen-
tó en un 20%, quedando fijado en
31,7 millones de euros, financia-
dos por el Ministerio de Medio
Ambiente.

La presa de Ibiur forma parte
de las actuaciones que ha empren-
dido el Ministerio de Medio
Ambiente para mejorar el abas-
tecimiento de los municipios de
la cuenca del río Oria. En concreto
la presa de Ibiur, está diseñada
para garantizar el suministro de
agua a los municipios de Ikazte-
gieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Iba-
rra, Anoeta, Irura, Villabona,
Asteasu, Zizurkil, Aduna y Ando-
ain, abastecerá a unos 60.000 habi-
tantes de Tolosaldea mediante un
esquema de abastecimiento que

incluye, además de la construc-
ción de la presa de Ibiur la pues-
ta en marcha de una Estación de
Tratamiento de Agua Potable, la
creación de la red de conduccio-
nes hasta los distintos municipios
y unos depósitos de regulación.

La pared de Ibiur deja a la vista
que las obras del embalse están
avanzadas y siguen los plazos pre-
vistos. El presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del Norte
(CHN), Jorge Marquínez, durante
una visita que realizó a la presa de
Ibiur, anunció que «las previsiones
apuntan a que el hormigonado de
la pared finalizará en primavera,
mientras que otros trabajos como
la acometida eléctrica o acondicio-
namiento de terrenos quedarán para
los meses posteriores». !

El embalse de Ibiur solucionará en dos
años los problemas del agua en Tolosa
El problema de este fin de semana se ha resuelto antes que otros similares

Bildarratz dice que «en Tolosa estamos ya acostumbrados y volverá a pasar»

Estado actual de las obras del embalse de Ibiur que se construye en Baliarrain. [BELAUNTZARAN]

TOLOSA. DV. Una de las significa-
tivas novedades de las Jornadas
de la Naturaleza ‘Naturaldia’ que
se celebrarán la próxima semana
será la organización de un curso
gratuito de conducción eficiente
(teoría y práctica por las calles de
Tolosa), para el que se admitirá
un máximo de 30 personas, que
pueden apuntarse en el tlf.
943697521.

La ‘conducción eficiente’ es un
nuevo modo de conducir el vehí-
culo que tiene como objetivo lo-

grar un bajo consumo de carbu-
rante, una reducción de la conta-
minación ambiental, un mayor
confort de conducción y una dis-
minución de riesgos en la carre-
tera. Esta nueva conducción se
rige por una serie de reglas sen-
cillas y eficaces, que tratan de
aprovechar las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de los
motores de los coches actuales.

El curso enseñará a ahorrar
combustible, a generar menores
costos de mantenimiento del vehí-

culo (frenos, embrague, neumáti-
cos y motor), y a reducir la con-
taminación urbana.

Uno de los mitos que se deste-

rrarán en este curso es la idea de
que para ahorrar combustible hay
que ir más despacio. «Depende de
las circunstancias del tráfico»,

dicen los monitores. «A igualdad
de condiciones, es frecuente que
se suba la velocidad media de la
segunda vuelta, se va un poco más
rápido, pero teniendo la sensación
de que vas más despacio y más
tranquilo. Se suelen sorprender
porque creen que han ido más des-
pacio pero no es así. ¿Por qué?
Porque se abusa menos del cam-
bio de marchas».

Uno de los factores que puede
ayudar a llevar a cabo una con-
ducción eficiente es una buena
actitud al volante. «El mal humor
al volante no es buen compañero,
ya que «esa sensación de prisa
hace que aflore el mal genio.

Con una conducción eficiente
puede ahorrarse entre 100 y 250
euros a los 10.000 kilómetros. La
persona que haga 20.000 llegará a
200 o 400 euros de ahorro. !

Se buscan voluntarios para
participar en un curso 
de conducción eficiente

Curso de conducción eficiente desarrollado en Eibar. [MORQUECHO]

El presupuesto es
de 31,7 millones y
abastecerá a unos
60.000 habitantes

La presa de Ibiur podría tam-
bién cumplir una finalidad
recreativa, ligada al ocio y a
los deportes naúticos. Uno de
los objetivos de la entidad
Tolosaldeko Arraun Kirol
Elkartea (TAK), es buscar
otros emplazamientos cerca
de Tolosa que puedan servir
tanto para entrenamientos
como para organizar eventos
deportivos e incluso ampliar
las modalidades del remo
(traineras, banco móvil, pira-
guas, aguas bravas...).

En ese sentido, el club asis-
te con esperanza al proyecto
de ocio ligado a la presa de
Ibiur en construcción en
actualidad. El objetivo es
aprovechar las posibilidades
del embalse para practicar
remo, piragüismo, senderis-
mo, cicloturismo, triatlón,
pesca, tiempo libre..., crear
algún agroturismo, etc. «Por
sus dimensiones y posibili-
dades de futuras infraestruc-
turas, así como por su cerca-
nía a Tolosa, es un proyecto
idóneo», explican en el TAK,
donde tienen la intención de
contactar con responsables
de otros deportes. La idea, en
principio, ha sido muy bien
acogida en la comarca, pero
falta mucho por desarrollar-
la y habrá que esperar pri-
mero a que se inaugure la
presa y cumpla sus funciones
básicas y prioritarias.

Para beber y
para el ocio 
de Tolosaldea
DV


