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COMARCAS

.Se hará con la Uluversidad de MayoresFranciscoYndurain
~p~
La AsociacJonCedenla y el Grupu de Cultura Bilaketa deAoiz ofrecerán teleformaclónalos mayoresde la Montafia de Navarra a través de
la Universidad de Mayores FranciscoYndurain ltltegrada en las actividades del colectivo agoizko y laComUlrldad deTeletrabajo Xaretic.
El proyecto se iniciaráellG de octubre en la comarca deBertizarwla.
Malerreka y CincoVillas.
El pruye':lu de re¡efurmacionestá dirigido ala., personas mayoles y ha sido desarrollado desde
laAS\I,cial~ilÍll

BilaketadeAoizen

.Los cursos. cuyo plazo
de matrícula acaba
d i ' 11 .r~s
manana

a...

tienen

.:ulaboracióll con (:edema y con
plaz.as tamblen para
la ComUIJida,1de '1'el"trab~joX~-persollas
de 18 a 54 afios
r"lIcysehadoladoalaUrnversl~
dad de May"res i'rancisco Yndurain (Umafy) d" los equipos ner"aliZdI" .:uu asigllalura., unpar.:esarios par" realizar las
lidasaatravésdeyotrasatravés
,ideocon[er"lIl,ias (en régimell
de videocon[erellcia entre Aoiz y
d" .:".siólI). Seha elaborad!, ydeLesaka.
,arrullado ulla ultrarlet básicade
Las persollas interesadas ~II
tl)fllla.:iólI ptlesta a disposiciÓl1 estos.:U¡;SOS
no necesitan tell~r
,Iel prufesoradoyalumnado.
Iling,m título ni estudio previo.
El proyecto íue presentado
El único requisito es tener más
ayer por el presidente y la geren- de 55años. Aunqu~ también hay
le de (:;edema. Javier Esparza y
un30 por ciento de plazasreser~
.:.valimenu. v por el presidente
vadaspara personascon edades
de Bilakt'ta. SalvadorGutiérrez.
o:ntre18y 54años. Uno de losob.,
I'arll estaexperiencia piloto, la
i('tivos de la U mi\fy es .mejorar
.:umar.:a de pruebas es Bertizalas relaciones intérgeneracionaralla, Malerreka. (:;incoVillas y se Io:smediante el elllcuentro en las

IIttegraciónde l~
aguasresiduales
de Falcesenla
depuradoradel
BajoArga

aulas de perSUI\as,,\ayures y jovenes».
Antes de lan¿ar la oferta fur"lativa Bilatekay (:edema trabajarou desdeel segundo semestre
de 2005 lcunel diseño de la telefornlacion; el e,!uipamiento para
videuconferenl~ia y comunicaciones; la implantación de la intranet básica de formación y
ofrecer [ornlación a los [ormadoy persona!
l,olaboradur
y técnicos en metodología
y herra-

mientas deteleforma(;ió~.
~)Ufanteel cursos~hará un sl;'gulmlento y evaluaCIónademas
de ofrecer apoy" didáctico y soporte a! profesorado. Al finalizar
seharáunadifilsióndelosresultados.
Los objetivos son mejorar el
a.:ceso de la población de la
Molltaña de Navarra a servicios
de interés y calidad yexperimentar el poten,;ial de la.,;ntlevastecIlologías para mejorar eseacce~o. así como demostrar a la población la utilidad de las nuevas
tecnologías y contribuir al impulso del voluntariado en la comarca. para generar serviciosde
interés para la p'lblación.

CEOERN"

Salvador Gutiérrez, Javier Esparza y Eva Jimeno, en la rueda de prensa.,
~c!~URSOS
Comarca: Bertizarana,Malerrekay
CincoVillas
Lugar: centrode Cedernaen Bidasoa,
enel polígonoindustrialdelAlkaiagaen
Lesaka,a travésdevideoconferencia
Fo_clón
presencIal: s~ imparlirá, Hí~toriayarteenelAntiguoEgipto,
Historiay artedeNavarra:siglosXVIIIy
XIX, Comunicación escrila, Poesfay
Músicay Formacióndel Voluntariado
Fonuclón no presencial: se impartirálos temasJuanRamónJiménez,
50 ai1osdel Nobely Autorasde poesfa
espai1oladel siglo XX (1) Estatormación se llevaráa caboa travésde la plaW9!~~!! Internetdisei1ada
paratal fin,
por e)sístelriadee-learnig
Matrfcula: desdeeste lunes hasta
mananadía 11 a travésdel teléfonode
llamadagraluita90077 88 77de la Universidadde MayoresFranciscoYndurain

construir viviendas en Nagore
.En estalocalidad de Arce se hizo un plan parcial de 40 viviendas

InIcio: los cursoscomenzarán
el próximo dfa 16 de octubre Todoslos cursostienenunaduraciónde 15 horas,en
horariosQuevanentrelas 17 horasy las
1930
Requisitos: no hacelalla tener ningún título ni estudiosprevios El único
requisitoestenermásde 55 anos,aunQueun 30% deJasplazasse reservarán
parapersonasdeentre18 y 54 anos
Cuánto cuesta: tasade 15eurospor
asignaturaparalos menoresde55 anos
y de 12 euros para los mayoresde 55
(en asignaturasde 15 horas),Los mayoresde 70 ai1ostienenmatrfculagratuita
FinancIación: esteproyectopiloto
deteleformacióncon la Umafytiene el
apoyofinancierodelprogramaLeadert
InterregionalAdesnar,QuegestionaCederna-GaraluryalQuesele haconcedfdo unafinanciaciónde 35 400euros

Murillo el Fruto
tendrá un emisor
de televisión
digital terrestre
por 191.000euros

DON.PAMPlONA

~~
El liubierl\u de Nélv;ura ha
de.:larado urgente. a efect06
de expropiación forzosa, la
u.:upación de los bienesy dere.:hosafectados por la ejecu.:ión de un sistema integrado
de gestión de las aguas residuales df! Falcescon la depurddora del Bajo Arga. Las
obras. que requieren de una
illversión de 2.185.258euros,
hiln sido incluidas en el Plan
de Infraestructuras Locales
~005-2008 con una subven.:ióndel.5t5.196eurus.
Falcesllevará sus agtlil' residuales hasta Funes,V desde
alli se conduciráll hasía la depuradora de Bajo Argil para
recibir tratamiento. El pruve,:tu de colector desde Fal~es a I'une" casi 9 km. cuntempla un pozo de bombeo
.:un capacidad tarnbién para
illIna.:enar agua en ocasiones
de grandesdescargas. NIL.SA
tiene previsto iniciar lasobras
d .:umienzos de 2007 y con.:luirlas antesde fin deaño. 1...
,Iepuradora de Baju Arga se
t;UI\struyól~onla previsión de
d.:eptar las aguas resiliuales
de Marcilla. Caparroso, Funes, FalcesVPeralta. En la actualidad esián ya conectadas
la., localidades de Funesy Peralta. a las que se irán sumando el resto.

DON.PAMPlONA.

Ell;ubierllu de Navarra cederá
rres parcelas a la Fundación
Ituiz-Canal de Navarra para la
cullSlrucción de vivienda en Na¡;ure, valle de Alce. Esta cesión
gratuita fue aprobada ayer por el
Ejecutivu Fural y se hace a deIllanda de la Fundación.
El ubjetu, según una nota del
Ijubiemo de Navarra es m~j!,rilf
las posibilidades de actuación
:¡obre un terreno Formado por
veinte parcelas del término municipal de Arce que ya había sido
cedidas con anterioridad a la
¡'ulId ación Itoiz.-Canalde Nav-drra. Para Nagore se redactó anteriurmellle el Plan Parcii\) residencial para regular su expansil)n urb¡¡nfstica con la previsióll
de 40 viviendasy re:¡ervade suelo
p¡¡r¡¡UlllIotel.
E:il¡¡ i'lstitución recibió tambien 4.5:10m' de una de las parcelas del poligono de Aoiz y dos
álmacelles de 547 y 315 metros
cuadradus ell está últilna locall.

dad.
IÁll'undación Itoiz-Canal de
Navarra es una institución sin
ánimo de lucro, constituida en
julio de 20U:ipor el (;obiemo de
Navarra, la ConFederación Hidrográfica del Ebro los ayuntamientos de Arce, Aoiz y Oroz. Betelu. I~ Fundación se constituyó
con objetivos de utilidad pública
como son la promoción y rehabilitación de viviendas, la ayuda a

EDUARDOBUXENS

Unavistadearchivode unada laspla.~SdeNagoreenel valledeArce.
lit creltción de empleo, eldesarrollo de iniciativas de interés loca! en ayuntamientos y concejos
de la zona y proyectos de mejora
del medio ambiente en wnas degradadas,deforesfadasy riberas
de los ríos aguas arriba y abajo
del enlbalsede ltoiz. entreotros.
En enero de este año, la Fundación Itoiz-(:anal de Navarra
Itvanzó los proyectos que se prevén en esta zonlt y que incluyen
un cámpingde 1.100plazas. un
botelyuncentro náutico.
Asimismo. plltntearon la recuperación de la torre de Úriz del
sigloXIV como casarural. habilitltr una zona náutica, miradores

(14) y paseo.A éstosse suman la
red de 24 recorridos pedestre,.
ecuestresy ciclistas (\35.Ot)Qeuros).linelcasodelatorredeÚriz.
el inmueble espropiedad del (;0biemo foral y su usofue cedido a
la Fundación.
Para el centro náutico. los
ayuntamientos de Arce y Oroz
Beteluredactaron1111
Plan de Incidencia Supramunicipal para
regular los usos de los márgenes
del embalse de Itoiz y así poder
desarrollar cuatro áreas de acogida de visitantes y distintos
equipamientos deportivos y recreativos en los embalsesde cola
de Nagorey Oroz-Betelú.

El Ejecutivo Coralaprobó en
su sesiónde gobierno de ayer
un gasto p1urianual de
191.518euros para la redacción del proyecto y la construcciónde un centro de telecomunicación para dar cobertura de televisión digital
teHestrea la localidad de Murillo el Fruto.
De los 191.518euros, 5.220
euros quedan imputados a
los Presupuestos C;enerales
del ejercicio 2005 y 186.298
euros, al ejercicio del próximoaño.
El centro debe estar capacitado para suministrar a Murillo el Fruto la señalde los canales nacionales públicos y
privados y de los canales autonómicos, según el acuerdu
del('iobierno.
El proyecto del nuevo cellIru ha quedado encomendado a la sociedad pública
Ohras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A.
(OPNATEL).Elequlpamiento
esun recinto rectangular de 6
x 8 metros de lado con un cerramiento de malla y una caseta prefabricada en su interior del tipo Retevisión POde
2,37x2,87,con caja deprotección contra sobretensiones,
cuadro,eléctrico y aire acondicionado.

