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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Algo nerviosas pero con la satis-
facción de haber mejorado y, en 
algunos casos, aprendido a de-
senvolverse en castellano. Así se 
encontraba la mayoría de las mu-
jeres que durante este curso han 
participado en el taller de alfabe-
tización de castellano, una inicia-
tiva impulsada por las áreas de 
Igualdad y Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Tafalla y que ha 
sido gestionada por la Fundación 
Ítaka de Escolapios.  El consisto-
rio les tributó ayer un acto de re-
conocimiento a su esfuerzo en el 
marco del cual les hizo entrega 
de un diploma acreditativo del ta-
ller.  

El alcalde de Tafalla, Arturo 
Goldaracena, fue el encargado de 
dar la bienvenida a las asistentes. 
Alabó su esfuerzo y destacó la im-

portancia del taller de cara a favo-
recer una mejor integración en el 
lugar donde se vive. Han partici-
pado en el curso un total de 25 
mujeres, la mayoría procedentes 
de Marruecos aunque también 
ha habido alumnas de Rusia, Se-
negal y, alguna, de Indonesia. La 

Impulsado desde  
el consistorio,  
ha sido gestionado  
por la Fundación Ítaka

El taller ha permitido a 
las asistentes aprender 
el idioma y las normas  
y valores de la cultura

Tafalla reconoce el esfuerzo de 25 
mujeres en el taller de alfabetización

concejala de Igualdad, Rakel Ál-
varez, insistió en que el taller va 
más allá de sus objetivos de alfa-
betización. “El acceso a la lectura 
y la escritura son aspectos bási-
cos en el desarrollo personal y so-
cial porque posibilitan desenvol-
verse en el nuevo entorno,  el po-

Todas las mujeres que ayer recibieron el diploma acreditativo posaron juntas tras el acto. ALBERTO GALDONA

der tomar las riendas de sus 
vidas en un escenario distinto al 
que vivieron la infancia, la juven-
tud, donde estudiaron, formaron 
una familia...”, dijo.  

La concejala se refirió al taller 
como una herramienta de socia-
lización que contribuye a que las 

asistentes, además de aprender 
el idioma,  conozcan e interiori-
cen las normas y los valores de la 
sociedad y cultura en las que re-
calan.  “En este proceso ha sido 
fundamental la implicación de 
las personas que han estado al 
frente de la formación, Kristian, 
Carmelo, Leire y Belén porque 
han ofrecido nuevos referentes 
que han contribuido a la com-
prensión de nuestra forma de vi-
da y de relaciones”, recalcó Álva-
rez, destacando así la labor de los 
voluntarios que se encargaron de 
impartir las sesiones. 

Albina Prieto, concejala de 
Asuntos Sociales, valoró positi-
vamente el taller y anunció la in-
tención del consistorio de seguir 
apoyando “tipos de espacios de 
aprendizaje y de intercambio en-
tre personas de diferentes oríge-
nes, donde se van a enriquecer 
multidireccionalmente”.  Por su 
parte, Kristian Rey, pedagogo y 
responsable del desarrollo del ta-
ller, incidió en la idea de integra-
ción activa que ha hecho posible 
la labor conjunta de las entidades 
involucradas en su organización.  
“Una integración que no está 
orientada en una única direc-
ción,  hacia afuera, sino que inci-
de también en aquellos que des-
de Tafalla acogen a quienes lle-
gan”, apuntó. 

Wassila Maache, en represen-
tación de las mujeres, agradeció 
la ayuda y apoyo prestado por los 
profesores. Dijo que todas las 
mujeres están “orgullosas” de su 
esfuerzo. Tras recibir los corres-
pondientes diplomas, todos los 
asistentes degustaron un al-
muerzo a base de dulces elabora-
dos  por las propias alumnas. 

Asistentes ayer a la jornada celebrada en la depuradora de Pueyo. A.G.

S.MUÑOZ Pueyo 

Pueyo albergó  ayer una jornada 
de puertas abiertas a su depura-
dora para que la ciudadanía pu-
diera conocer su utilización. A lo 
largo de todo el día se organiza-
ron diferentes actividades, como 
recorridos guiados por la instala-
ción para adultos y juegos infanti-
les.  Hasta la localidad se despla-

La localidad acogió  
ayer por la mañana  
la presentación  
de la memoria anual 
corporativa de Nilsa

zó la consejera de Desarrollo Ru-
ral del Gobierno foral, Isabel Eli-
zalde. Estuvieron también la al-
caldesa, Nekane Salaberria; el ge-
rente de Nilsa, Iñaki Urrizalki; y 
el presidente de Mairaga, Pedro 
Leralta.  

Durante el acto, Nilsa -empre-
sa encargada de la depuración y 
saneamiento en Navarra-, pre-
sentó su memoria anual corpora-
tiva en la que figuran las cuentas  
de la entidad y del Plan Director 
de Saneamiento de los Ríos en 
Navarra.  El informe anual del 
plan refleja que durante 2017 se 
ejecutaron 5.785.025,23 euros en 
obras. En cuanto a los gastos de 
operación y mantenimiento de 

las instalaciones -141 depurado-
ras y casi medio millar de fosas 
sépticas distribuidas por toda la 
geografía navarra-, ascendieron 
a 13.133.268,12 euros, de los cua-
les, 7.316.442,67 euros fueron 
gestionados directamente por 
Nilsa y el resto por la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplo-
na -4.772.201,33 euros- y la de 
Montejurra -1.044.724,12 euros-.  

En cuanto a los caudales trata-
dos, ascendieron a 75.657.875 
metros cúbicos de agua residual, 
una cifra ésta inferior a la de 2016 
que fue de 78.449.268 metros cú-
bicos. En 2015 habían sido 
78.522.998 metros cúbicos, lo 
que supone una tendencia a la ba-

Jornada lúdica en Pueyo  
para conocer la depuradora

ja sostenida desde el último lus-
tro. “Se trata de una buena noticia 
porque supone que el consumo 
de agua ha descendido debido a 
mejores prácticas: tanto en los 

hogares como en las redes muni-
cipales, que han desdoblado en 
muchos casos las aguas fecales 
de las pluviales”, destacó el Go-
bierno foral en una nota. 

S.M.  Tafalla 

Carlos Balduz Ezpeleta será el 
candidato de UPN a la alcaldía de 
Peralta en las elecciones munici-
pales del próximo año. Concejal 
en la actualidad en el consistorio, 
donde lleva desde el año 2011, ha 
sido el único aspirante a ocupar 
el puesto en el proceso de prima-
rias abierto por la formación re-
gionalista en el municipio para 

designar a la persona que lidera-
rá la lista. En la anterior legislatu-
ra, presidió la concejalía de De-
porte, Juventud y Medios de Co-
municación. Pertenece también 
al consejo político de UPN. Casa-
do y con dos hijos, tiene 49 años 
de edad. Balduz es miembro del 
Club de Moteros San Silvestre de 
Enduro y también pertenece a la 
Asociación de Cazadores Virgen 
de Nieva. 

Carlos Balduz (UPN) optará 
a la alcaldía de Peralta 


