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En la calle

Mercadillo
del lector

Este espacio está abierto a
lectores que quieran regalar,
vender, cambiar artículos u

ofrecer servicios. Sólo tendrán
que llamar al

807 51 78 44
y dejar su oferta con un

número de contacto.
(No se admiten anuncios

inmobiliarios).

Consulte todos los actos
de la comarca en la nueva
agenda de la Ribera en la
página 86 de Diario 2

Buzón de los lectores
dirección de correo electrónico
para sugerencias, quejas, fotos-

denuncia, etc.
edicionribera@diariodenavarra.es

▲

El centro cívico La Rúa de Tudela
acogió una exposición de traba-
jos de costura instalada por la
Asociación Cultural de la Tercera
Edad Rinsa.

BLANCA ALDANONDO

Cinco componentes de la Asociación deTercera Edad Rinsa posan con los trabajos que expusieron en el centro Rúa.

Exposición de
costura en el
centro La Rúa

Agenda de
la Ribera

TUDELA Y RIBERA

Se vende Honda XL 650-V
Transal. 600 c.c. Con pantalla y
maleta grandes. Ruedas Nuevas.
Precio 2.000 euros. Teléfonos:
948 825314/660 115687.

Vendo coche. BMW 320
inyección. 150 c.v.. Impecable.
Precio 3.000 euros. Teléfono:
607690491.

Se vende carro tienda. En buen
estado. Teléfono: 620 050018.

Ocasión. Vendo por jubilación
Pascuali y John Deere 1035.
Tfno: 941 182463.

Vendo Seat 131. Buen estado. A
toda prueba. 1.000 euros.
Tfno: 678 016787.

Vendo maquinaria y herramienta
de taller mecánico por jubilación.
Tfno: 653 689942.

Vendo sillón relax articulado con
mando. Diferentes posiciones.
Un mes de uso. Precio: 600
euros. Tfno: 651 011037.

Vendo maquinaria y neveras de
charcutería por jubilación.
Teléfono: 653 689942.

Se vende ATV Bombardier 400
4X4, verde. 2.700 km. Un año de
garantía.
Tfno 661 587751.

Vespa PK 75 cc. En perfecto
estado. Precio, 1.000 euros.
Teléfono: 675 401657.

Moto BMW R-1150. Año 2004.
Perfecto estado. Todo nuevol.
Precio: 9.000 euros. Tfno: 610
893361.

Vendo Daewoo Nubira en muy
buen estado. Gasolina. 120 cv.
A/a, radio Cd, doble airbag. Muy
buen precio. Tfno: 679 777253.

% TUDELA

% Este nuevo local, en el
que trabajarán cinco
personas, sustituye a la
oficina que se encontraba
en la propia depuradora

Nilsa (Navarra de Infraestructu-
ras Locales) abrió ayer una oficina
en Tudela con el objetivo de po-
der desarrollar en ella el trabajo
de campo, el servicio de atención
al ciudadano y administración de
la zona sur de Navarra. Todas es-
tas gestiones se venían efectuan-
do en la depuradora de la capital
ribera.

El local, de cien metros cuadra-
dos aproximadamente, está si-
tuado en el número 78 de la ave-
nida de Zaragoza, y agilizará las
comunicaciones con la sede cen-
tral de Nilsa en Pamplona. Esta
nueva oficina cuenta con un es-
pacio de trabajo y recepción para

BLANCA ALDANONDO

Vista del interior de la nueva oficina de Nilsa enTudela.

los representantes de todas aque-
llas empresas e instituciones que
trabajan con Nilsa.

Otro de los proyectos de esta
oficina es la próxima instalación
de webcams que la conectarán
con Pamplona. De esta forma, se
evitarán numerosos desplaza-
mientos de personal, y supondrá
un notable ahorro de energía y
costes.

Nilsa también promueve, con
esta nueva sede, la atención al
ciudadano. Con la apertura de la
oficina tudelana se pretende faci-
litar el contacto directo con el pú-
blico. Para ello, la empresa ha
puesto a disposición del ciudada-

no un número de teléfono para
concertar cita previa.

Dos biólogos, un ingeniero in-
dustrial y una ingeniera técnica
son los profesionales que perma-
necerán en la oficina de Tudela,
además de visitar frecuentemen-
te todas las instalaciones de las
depuradoras. El centro contará
con la dirección de Ana Marta

DDN. TUDELA.

Nilsa abrió ayer en Tudela una oficina en la que se podrán efectuar to-
das las gestiones que, hasta la fecha, se venían realizando en la depu-
radora de la capital ribera. El local, situado en la avenida de Zaragoza,
agilizará las comunicaciones con la sede central de la empresa,ubica-
da en Pamplona. El objetivo es poder llevar a cabo el trabajo de cam-
po, atención al ciudadano a través de cita, y servicio administrativo.

Nilsa inaugura una
nueva oficina en la
avenida de Zaragoza
% El servicio facilitará el contacto directo
con el público a través de cita previa

Lasheras.
Nilsa gestiona diversas esta-

ciones depuradoras situadas en
toda la zona sur de la comunidad
foral, y cada vez van en aumento.
Entre ellas se encuentran las loca-
lidades del Bajo Ebro (Cabanillas,
Fustiñana, Ribaforada y Buñuel);
del Bajo Arga (Falces, Funes, Ca-
parroso, Marcilla y Peralta); y del
Bajo Ega (Cárcar, Andosilla y San
Adrián). Las localidades de Mila-
gro, Cadreita, Valtierra y Argue-
das están, en la actualidad, en
obras de remodelación. También
supervisa las mayores depurado-
ras de Navarra, salvo la de la Co-
marca de Pamplona.


