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TAFALLA Y ZONA MEDIA

MARCILLA Organizado el 
sábado el IX Día del 
Deporte 
El Ayuntamiento de Marcilla ha 
organizado para este sábado el 
IX Día del Deporte, una jornada 
que incluye un amplio progra-
ma de actividades tanto por la 
mañana como en horario ves-
pertino. La jornada comenzará 
con una ruta en bicicleta por los 
caminos que incluye un almuer-
zo en las piscinas. Por la tarde, 
en el frontón, habrá exhibicio-
nes de diferentes disciplinas de-
portivas. 

PERALTA Abierta la 
matriculación en la 
escuela de música 
La escuela de música de Peralta 
tiene abierto durante esta se-
mana el periodo de matricula-
ción para el próximo curso 
2017-2018. Las matrículas se 
podrán formalizar hasta el vier-
nes día 9 de junio tanto en hora-
rio de mañana, de 11 a 13 horas; 
como por la tarde, entre las 18 y 
las 20 horas. Las inscripciones 
se formalizarán en las depen-
dencias de la secretaría del mis-
mo centro.  

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La Asociación de Jubilados San 
Sebastián de Tafalla cuenta en 
sus dependencias del centro cívi-
co con un desfibrilador por si se 
diera una situación de emergen-
cia ante un caso de parada car-
diorrespiratoria que requiriera 
su utilización. El presidente del 
colectivo que aglutina a 1.477 so-
cios, Miguel Valencia, explicaba 
que fue el aparato ha sido finan-
ciado por la Obra Social La Caixa, 
entidad a la que la propia asocia-
ción lo solicitó tras haberlo deci-
dido en una de sus juntas.  

Así, la asociación recibió el 
aparato de reanimación por par-
te de la entidad financiera. “Ade-
más del desfibrilador se nos 
planteó la posibilidad de recibir 
un curso sobre su funcionamien-
to. El aparato nos lo colocó la DYA 
y fue su personal también el en-
cargado de impartir el curso”, 
apunta Valencia. El curso era pa-
ra seis personas y desde la aso-
ciación decidieron que lo recibie-
ran personas que, de forma más o 
menos habitual, fueran a estar en 
el centro cívico, lugar donde se 
colocó ya que así podría ser más 
efectiva su utilización en caso de 
tener que usarlo.  

“Recibieron el curso un cama-

rero, la profesora de gimnasia, la 
de yoga y algún miembro de la 
junta. Hay que tener en cuenta 
que el desfibrilador está en el 
centro cívico pero es para uso no 
sólo de quiénes estén aquí sino 
de toda la ciudadanía”, dijo el pre-
sidente. Miguel Valencia no ocul-
taba su satisfacción por contar 
con un aparato que, recordó, pue-
de salvar vidas. “Ojalá no haya 
que usarlo pero saber que está 
aquí es una tranquilidad”, aña-
dió.  

A punto de alcanzar la época 
estival, el presidente de la Aso-
ciación de Jubilados San Sebas-
tián hizo un balance “muy positi-
vo” de los cursos y actividades de-
sarrollados durante este curso. 
Valencia se refirió a la importan-

El aparato ha sido 
subvencionado por la 
Obra Social La Caixa y 
se ha colocado en el 
centro cívico

El club de jubilados 
San Sebastián de Tafalla 
instala un desfibrilador

cia de ofrecer actividades para 
que la gente se mueva y esté acti-
va. “En este sentido, tenemos 
suerte que nuestros socios res-
ponden. Además, últimamente 
ingresan en la asociación jubila-
dos con 60 o 61 años, una edad en 
la que todavía se pueden hacer 
muchas cosas”, apuntó. A corto 
plazo, los jubilados de Tafalla mi-
ran a la salida de senderismo pro-
gramada para el 15 de junio a la 
Selva del Irati. Ya en el mes de oc-
tubre, se retomarán las etapas 
del Camino de Santiago, serán 
cinco hasta Villafranca del Bier-
zo. Además, hasta este próximo 
domingo en la sala polivalente se 
puede visitar la exposición de los 
trabajos del taller de costura de-
sarrollado durante el curso. 

Francisco Iradier, a la izda., y Miguel Valencia, presidente de la asocia-
ción, junto al desfibrilador que se ha colocado en el centro cívico. GALDONA

Autoridades y técnicos en la inauguración de la depuradora. DN

S.M. Tafalla 

La Mancomunidad de Mairaga 
ha informado de la reciente 
inauguración de la estación de-
puradora de aguas residuales 
de Pueyo. El coste total de este 
proyecto ha ascendido, según 
informa la entidad, a  754.466 
euros. La nueva infraestructu-
ra dará servicio a los 340 habi-

tantes con que cuenta el muni-
cipio en la actualidad. La inau-
guración de la depuradora tuvo 
lugar durante el transcurso de 
un sencillo acto al que asistie-
ron Pedro Leralta, presidente 
de Mairaga, Nekane Salaberria 
y Richard Martínez, alcaldesa y 
concejal de la localidad; y técni-
cos de NILSA y de la Mancomu-
nidad de Mairaga. 

Inaugurada la depuradora 
de aguas de Pueyo

S.M. Tafalla 

El Ayuntamiento de Olite ha fi-
jado este sábado 10 de junio el 
día de apertura de las piscinas, 
iniciando así una temporada es-
tival que se prolongará hasta el 
12 de septiembre. El horario de 
apertura de las instalaciones 
será de 11 a 21 horas, de lunes a 

domingo. En lo referente a la 
obtención de abonos, quienes 
dispongan ya de la tarjeta muni-
cipal roja, la que permite acce-
der a las instalaciones, deberán 
activarla llamando al 012 o en la 
Caja Rural. Las personas que 
aún no la tengan deberán pasar 
por la oficina única del consisto-
rio una vez abonado el pago. 

Olite inicia el sábado la 
temporada de piscinas


