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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Tafalla clausura su escuela taller de
empleo tras formar a 15 personas
Los alumnos se han
formado en atención
sociosanitaria para
personas dependientes
en instituciones sociales
Cuatro de los alumnos
están ya trabajando y en
los próximos meses se
incorporarán, al menos,
ocho más
SHEYLA MUÑOZ Tafalla

Satisfechos, agradecidos y con un
certificado de profesionalidad
que esperan les pueda abrir las
puertas al mundo laboral. Así se
mostraban ayer los alumnos de
la escuela taller de empleo de
atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales de Tafalla que puso ayer el broche final a seis intensos meses de aprendizaje. De
hecho, de las quince personas
que han completado esta formación, cuatro se encuentran ya trabajando y está previsto que en los
próximos meses varios compañeros sigan su camino ya que, se-

Los alumnos con responsables de la escuela taller y representantes municipales en la clausura.

gún apuntó la directora de la escuela, Silvia Ochoa, suman doce
los compromisos de inserción en
residencias de la zona. Un hecho
éste, en palabras de Ochoa, que

refleja lo “bien valoradas” que están las escuelas taller de empleo
que se vienen desarrollando en
Tafalla en los últimos años.
Ayer se puso el punto final a un

A.GALDONA

taller de empleo que comenzó en
junio y en el que se han impartido
enseñanzas teóricas y también
prácticas que el alumnado ha podido desarrollar en varias resi-

dencias de la zona como son las
de San Manuel y San Severino y
el Santo Hospital de Tafalla; la residencia Virgen del Castillo de
Miranda de Arga, la residencia
San Miguel de Peralta; y la residencia San Miguel de Funes.
Además, hubo actividades complementarias en materia de informática, sensibilización ambiental, igualdad de género, emprendimiento e innovación y
prevención de riesgos laborales.
La directora dio las gracias a
todo el grupo por su buen trabajo,
su unión y su disposición ante las
enseñanzas. “Gracias porque nos
lo habéis puesto muy fácil. Os deseamos todo lo mejor”, dijo Silvia
Ochoa. En la misma línea, el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, felicitó al alumnado por el
certificado obtenido y anunció
que el consistorio tafallés “se pone ya” a trabajar en los siguientes
proyectos de escuela taller de
empleo renovando así, recalcó,
“el compromiso del ayuntamiento con la formación y el empleo”.
Los quince alumnos que se
han formado han sido Jesús Mª
Algarra, Jesús Luis Amadoz, Vanesa Ayape, Jorge Bastida, Ohmara Casilla, Verónica Fernández, Lourdes Gaguancela, Maider González, Rocío Grávalos,
Jéssica Jiménez, Mª Ángeles Los
Arcos, Ramona Morcillo, Gloria
Beatriz Speranza, Milagros Sesma y Sergio Múgica. Éste último,
en nombre de todos, dio las gracias a todas las personas que, de
una forma un otra, han trabajado
y colaborado con la escuela taller.

La presidenta reconoce los
trabajos del ‘Territorio Visón’
Uxue Barkos visitó
ayer por la mañana
las zonas recuperadas
en los tramos bajos de
los ríos Arga y Aragón
S.MUÑOZ
Marcilla

En los últimos años son muchas
las localidades que han trabajado
al abrigo del denominado Proyecto Life + Territorio Visón llevando a cabo diversas actuaciones con el objetivo de recuperar
el hábitat y los ecosistemas naturales del visón europeo, una especie en peligro de extinción. El
proyecto lo ha desarrollado el
Gobierno de Navarra junto con la

Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) y el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente.
Además, han colaborado los doce
municipios del bajo Arga y Aragón como son Funes, Peralta,
Falces, Caparroso, Villafranca,
Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, Carcastillo,
Mélida y Santacara.
La presidenta del Gobierno de
Navarra, Uxue Barkos, quiso reconocer ayer por la mañana el
trabajo de todos estos municipios durante este tiempo . Barkos
definió el proyecto como “un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible” y, también, destacó
la riqueza y las oportunidades
que representa para la zona.
Añadió además que los trabajos
desarrollados para mantener el

FUNES Mañana es el último
día para apuntarse a la
comida de los músicos

TAFALLA Concurso para
jóvenes los domingos en
La Kolasa

Funes celebrará el próximo fin
de semana la festividad de Santa Cecilia con un amplio programa que se desarrollará el domingo. Esa jornada tendrá lugar la tradicional comida en la
ACR Sancho IV para la que es
necesario apuntarse en la casa
de cultura y el plazo acaba mañana miércoles. Además, habrá, entre otras cosas, pasacalles con la banda, concierto de la
banda chiqui o actuación de la
escuela de música y los joteros.

La casa de la juventud de Tafalla, La Kolasa, ha organizado
una serie de actividades que se
desarrollarán los domingos por
la tarde, de 17 a 20 horas, hasta
el próximo 29 de enero. La programación incluye un certamen
denominado La Kolasa Show
Talent que incluirá un premio
final. Todas las actividades están pensadas para jóvenes de
hasta 18 años, son gratuitas y estarán dinamizadas por un grupo de monitores locales.

visón “amplían la oferta paisajística de Navarra y pone el foco en
un territorio hasta ahora más
desconocido”. La presidenta hizo
estas declaraciones tras haber
mantenido una reunión en el
Ayuntamiento de Marcilla con
alcaldes de los diferentes municipios que abarca el proyecto.
Aprovechando su presencia en la
zona, Uxue Barkos recorrió las
zonas recuperadas en los tramos
bajos de los ríos Arga, a su paso
por Falces; y Aragón, en Marcilla.
El Proyecto Life+Territorio Visón culminó la pasada primavera
y ha supuesto una inversión de
más de seis millones de euros en
restauración del hábitat del visón europeo en Navarra, más
concretamente en los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón. A lo

Representantes municipales y foral durante una de las visitas ayer en
DN
un mirador sobre el río Arga.

largo de este tiempo se han llevado a cabo diferentes actuaciones
de restauración fluvial, como reconexión de meandros, recuperación de llanuras de inundación,
mejora del hábitat del visón o eliminación de motas, entre otras.

Además, se lanzaron campañas
de participación dinamizadas
por el Punto de Información Territorio Visón, de Falces, que ha
sido una herramienta de apoyo
en el proyecto para fomentar el
conocimiento de este mamífero.

