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.Se hará con la Uluversidad de Mayores Francisco Yndurain

CEOERN"

Salvador Gutiérrez, Javier Esparza y Eva Jimeno, en la rueda de prensa., 

~c!~URSOS

Comarca: Bertizarana, Malerreka y InIcio: los cursos comenzarán el pró-
Cinco Villas ximo dfa 16 de octubre Todos los cur-
Lugar: centro de Cederna en Bidasoa, sos tienen una duración de 15 horas, en
en el polígono industrial del Alkaiaga en horarios Que van entre las 17 horas y las
Lesaka, a través devideoconferencia 1930
Fo_clón presencIal: s~ impar- Requisitos: no hace lalla tener nin-
lirá, Hí~toriayarteenel Antiguo Egipto, gún título ni estudios previos El único
Historia y arte de Navarra: siglos XVIII y requisito es tener más de 55 anos, aun-
XIX, Comunicación escrila, Poesfa y Que un 30% de Jas plazas se reservarán
Música y Formación del Voluntariado para personas de entre 18 y 54 anos
Fonuclón no presencial: se im- Cuánto cuesta: tasa de 15 euros por
partirá los temas Juan Ramón Jiménez, asignatura para los menores de 55 anos
50 ai1os del Nobel y Autoras de poesfa y de 12 euros para los mayores de 55
espai1ola del siglo XX (1) Esta torma- (en asignaturas de 15 horas), Los ma-
ción se llevará a cabo a través de la pla- yores de 70 ai1os tienen matrfcula gra-
W9!~~!! Internet disei1ada para tal fin, tuita
por e) sístelria dee-learnig FinancIación: este proyecto piloto
Matrfcula: desde este lunes hasta deteleformación con la Umafy tiene el
manana día 11 a través del teléfono de apoyo financiero del programa Leader t
llamada graluita 900 77 88 77 de la Uni- Interregional Adesnar, Que gestiona Ce-
versidad de Mayores Francisco Yndu- derna-Garaluryal Que se le haconcedf-
rain do una financiación de 35 400 euros

~p~ aulas de perSUI\as ,,\ayures y jo-
venes».

La AsociacJon Cedenla y el Grupu de Cultura Bilaketa deAoiz ofrece- Antes de lan¿ar la oferta fur-
rán teleformaclónalos mayores de la Montafia de Navarra a través de "lativa Bilateka y (:edema traba-
la Universidad de Mayores Francisco Yndurain ltltegrada en las acti- jarou desde el segundo semestre
vidades del colectivo agoizko y laComUlrldad deTeletrabajo Xaretic. de 2005 lcun el diseño de la tele-
El proyecto se iniciaráellG de octubre en la comarca de Bertizarwla. fornlacion; el e,!uipamiento para
Malerreka y Cinco Villas. videuconferenl~ia y comunica-

ciones; la implantación de la in-
El pruye':lu de re¡efurmaciones- .Los cursos. cuyo plazo tranet básica de formación y
tá dirigido ala., personas mayo- de matrícula acaba ofrecer [ornlación a los [ormado-
les y ha sido desarrollado desde d i ' 11 .r~s y persona! l,olaboradur y téc-
laAS\I,cial~ilÍll BilaketadeAoizen manana a... tienen nicos en metodología y herra-

.:ulaboracióll con (:edema y con plaz.as tamblen para mientas de teleforma(;ió~.
la ComUIJ ida,1 de '1'el"trab~jo X~ -persollas de 18 a 54 afios ~)Ufante el cursos~ hará un sl;'-
r"lIcysehadoladoalaUrnversl- ~ gulmlento y evaluaCIón ademas
dad de May"res i'rancisco Yndu- de ofrecer apoy" didáctico y so-
rain (Umafy) d" los equipos ne- r"aliZdI" .:uu asigllalura., unpar- porte a! profesorado. Al finalizar
.:esarios par" realizar las lidasaatravésdeyotrasatravés seharáunadifilsióndelosresul-
,ideocon[er"lIl,ias (en régimell de videocon[erellcia entre Aoiz y tados.
d" .:".siólI). Se ha elaborad!, yde- Lesaka. Los objetivos son mejorar el
,arrullado ulla ultrarlet básica de Las persollas interesadas ~II a.:ceso de la población de la
tl)fllla.:iólI ptlesta a disposiciÓl1 estos .:U¡;SOS no necesitan tell~r Molltaña de Navarra a servicios
,Iel prufesoradoyalumnado. Iling,m título ni estudio previo. de interés y calidad yexperimen-

El proyecto íue presentado El único requisito es tener más tar el poten,;ial de la.,; ntlevas tec-
ayer por el presidente y la geren- de 55 años. Aunqu~ también hay Ilologías para mejorar eseacce-
le de (:;edema. Javier Esparza y un30 por ciento de plazasreser~ ~o. así como demostrar a la po-
.:.va limenu. v por el presidente vadas para personas con edades blación la utilidad de las nuevas
de Bilakt'ta. Salvador Gutiérrez. o:ntre 18 y 54 años. Uno de los ob., tecnologías y contribuir al im-

I'arll esta experiencia piloto, la i('tivos de la U mi\fy es .mejorar pulso del voluntariado en la co-
.:umar.:a de pruebas es Bertiza- las relaciones intérgeneraciona- marca. para generar servicios de
ralla, Malerreka. (:;inco Villas y se Io:s mediante el elllcuentro en las interés para la p'lblación.

IIttegración de l~
aguas residuales
de Falces en la
depuradora del
Bajo Arga

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

DON. PAMPlONA.~~
El Ejecutivo Coral aprobó en
su sesión de gobierno de ayer
un gasto p1urianual de
191.518 euros para la redac-
ción del proyecto y la cons-
trucciónde un centro de tele-
comunicación para dar co-
bertura de televisión digital
teHestre a la localidad de Mu-
rillo el Fruto.

De los 191.518 euros, 5.220
euros quedan imputados a
los Presupuestos C;enerales
del ejercicio 2005 y 186.298
euros, al ejercicio del próxi-
moaño.

El centro debe estar capa-
citado para suministrar a Mu-
rillo el Fruto la señal de los ca-
nales nacionales públicos y
privados y de los canales au-
tonómicos, según el acuerdu
del ('iobierno.

El proyecto del nuevo cell-
Iru ha quedado encomenda-
do a la sociedad pública
Ohras Públicas y Telecomu-
nicaciones de Navarra S.A.
(OPNATEL). Elequlpamiento
es un recinto rectangular de 6
x 8 metros de lado con un ce-
rramiento de malla y una ca-
seta prefabricada en su inte-
rior del tipo Retevisión PO de
2,37x2,87, con caja deprotec-
ción contra sobretensiones,
cuadro,eléctrico y aire acon-
dicionado.

El liubierl\u de Nélv;ura ha
de.:larado urgente. a efect06
de expropiación forzosa, la
u.:upación de los bienes y de-
re.:hos afectados por la ejecu-
.:ión de un sistema integrado
de gestión de las aguas resi-
duales df! Falces con la depu-
rddora del Bajo Arga. Las
obras. que requieren de una
illversión de 2.185.258 euros,
hiln sido incluidas en el Plan
de Infraestructuras Locales
~005-2008 con una subven-
.:ióndel.5t5.196eurus.

Falces llevará sus agtlil' re-
siduales hasta Funes, V desde
alli se conduciráll hasía la de-
puradora de Bajo Argil para
recibir tratamiento. El pru-
ve,:tu de colector desde Fal-
~es a I'une" casi 9 km. cun-
templa un pozo de bombeo
.:un capacidad tarnbién para
illIna.:enar agua en ocasiones
de grandes descargas. NIL.SA
tiene previsto iniciar las obras
d .:umienzos de 2007 y con-
.:luirlas antes de fin de año. 1...
,Iepuradora de Baju Arga se
t;UI\struyól~on la previsión de
d.:eptar las aguas resiliuales
de Marcilla. Caparroso, Fu-
nes, Falces V Peralta. En la ac-
tualidad esián ya conectadas
la., localidades de Funes y Pe-
ralta. a las que se irán suman-
do 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 de-
Illanda 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 mu-
nicipal de Arce que ya había sido
cedidas con anterioridad a la
¡'u lId ación Itoiz.-Canal de Nav-d-
rra. Para Nagore se redactó an-
teriurmellle el Plan Parcii\) resi-
dencial para regular su expan-
sil)n urb¡¡nfstica con la previsióll
de 40 viviendas y re:¡erva de suelo
p¡¡r¡¡ UlllIotel.

E:il¡¡ i'lstitución recibió tam-
bien 4.5:10 m' de una de las par-
celas 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 Hi-
drográfica del Ebro los ayunta-
mientos de Arce, Aoiz y Oroz. Be-
telu. I~ Fundación se constituyó
con objetivos de utilidad pública
como son la promoción y rehabi-
litación de viviendas, la ayuda a

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

Una vista de archivo de una da las pla.

lit creltción de empleo, eldesa-
rrollo de iniciativas de interés lo-
ca! en ayuntamientos y concejos
de la zona y proyectos de mejora
del medio ambiente en wnas de-
gradadas, deforesfadas y riberas
de los ríos aguas arriba y abajo
del enlbalse de ltoiz. entre otros.

En enero de este año, la Fun-
dación Itoiz-(:anal de Navarra
Itvanzó los proyectos que se pre-
vén en esta zonlt y que incluyen
un cámpingde 1.100 plazas. un
botelyuncentro náutico.

Asimismo. plltntearon la re-
cuperación de la torre de Úriz del
siglo XIV como casa rural. habili-
tltr una zona náutica, miradores

EDUARDO BUXENS

~S de Nagore en el valle de Arce.

(14) y paseo. A éstos se suman la
red de 24 recorridos pedestre,.
ecuestres y ciclistas (\35.Ot)Q eu-
ros).linelcasodelatorredeÚriz.
el inmueble es propiedad del (;0-
biemo foral y su uso fue cedido a
la Fundación.

Para el centro náutico. los
ayuntamientos de Arce y Oroz
Betelu redactaron 1111 Plan de In-
cidencia Supramunicipal para
regular los usos de los márgenes
del embalse de Itoiz y así poder
desarrollar cuatro áreas de aco-
gida de visitantes y distintos
equipamientos deportivos y re-
creativos en los embalses de cola
de Nagore y Oroz- Betelú.


