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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Puente la Reina 

El polígono industrial de Puente 
la Reina pasará a albergar próxi-
mamente un punto limpio que 
dará servicio a la localidad puen-
tesina y también a los pueblos de 
su entorno, pretendiendo ser una 
instalación de carácter comarcal. 
Así lo confirmó el alcalde, Oihan 
Mendo, quien explicó que el con-
sistorio del municipio ha suscrito 
un convenio con el Consorcio de 
Residuos de Navarra y la Manco-
munidad de Valdizarbe. 

El Ayuntamiento de Puente la 
Reina ha cedido la parcela sobre 
la que se acondicionará este pun-
to limpio que será el lugar donde 
se podrán depositar escombros, 
de obra menor, materiales de 
obra voluminosos, los denomina-
dos RAEES -Residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos-,  y 
residuos especiales o peligrosos 
del hogar como CDs, termóme-
tros, aceite motor, restos de pin-
tura, pilas, fluorescentes, entre 
otras cosas. La parcela se ha cedi-
do por un periodo de veinte años. 

“Creemos que es algo muy po-

sitivo porque necesitábamos un 
lugar en el que depositar este tipo 
de residuos. En más de una oca-
sión nos hemos encontrado con 
que la gente los ha depositado 
junto a los contenedores y ése no 
es su lugar”, apuntaba el alcalde 
puentesino. Igualmente positiva 
es la valoración que emiten des-
de la Mancomunidad de Valdi-
zarbe. Óscar Rubio, responsable 
de residuos de la entidad, calificó 
como “necesaria” la puesta en 
marcha de este nuevo servicio 
para la comarca.  

Cubrir los contenedores 
De forma paralela, tal y como in-

Dará servicio a toda la 
zona y en él se podrán 
depositar escombros de 
obra menor y materiales 
voluminosos 

De forma paralela, se va 
a proceder a cubrir con 
una estructura 
elaborada en madera los 
contenedores del paseo

Puente la Reina contará en breve 
con un punto limpio en el polígono

formaba el alcalde de Puente la 
Reina, se va a proceder a cubrir 
los contenedores del paseo. Una 
actuación que viene a reforzar 
las que se han ido acometiendo 
en la parte vieja de la localidad y 
que va a contribuir a embellecer 
estéticamente y  paisajísticamen-
te la zona ya que se van a cubrir 

Los contenedores del paseo de Puente la Reina que se cubrirán con una estructura de madera. S.M.LUQUIN

con una estructura de madera. 
“Va a quedar más bonito ya 

que los contenedores son cada 
uno de un color según el residuo 
que haya que depositar. De esta 
forma, con la madera, se integra-
rán mejor en el paisaje”, indicaba 
el alcalde Oihan Mendo. Aprove-
chando que se van a cubrir se va a 
facilitar también el acceso desde 
la carretera a los camiones de ba-
sura que se encargan de descar-
garlos. Hasta ahora, la descarga 
era más complicada ya que no po-
día efectuarse desde la calzada, 
lo que suponía para los trabaja-
dores del servicio una labor más 
ardua. 

Se desarrollará entre el 
26 de abril y el 1 de 
mayo y concluirá con 
una marcha saludable

S. MUÑOZ Tafalla 

Con motivo de la semana de la sa-
lud que celebra la localidad de 
Caparroso, que este año se cen-
trará en la ansiedad y que tendrá 
lugar entre los días 26 de abril y 1 
de mayo, se han programado va-
rias actividades como talleres, 
charlas, actuaciones teatrales o 
proyecciones. 

La programación arrancará el 
miércoles 26 con una charla en el 
club de jubilados, a las 17 horas, 
centrada en el  duelo, el miedo a la 
enfermedad y a la muerte. El jue-
ves 27 hay previstos dos talleres 
sobre el manejo de la ansiedad, 
uno de ellos dirigido a los niños 
de 5º de Primaria -que se imparti-
rá en horario escolar- y otro pen-

Caparroso centra este 
año en la ansiedad su 
semana de la salud

sado para adultos, que se va a de-
sarrollar en la casa de cultura a 
las 18.30 horas.  Estos talleres se 
reeditarán el viernes día 28, aun-
que los dirigidos a escolares se-
rán en ese caso para los niños de 
6º de Primaria. 

Marcha saludable 
El programa de la semana de la 
salud de Caparroso contará con 
más actividades, pero el broche 
final lo pondrá la marcha saluda-
ble que se anuncia para el lunes 1 
de mayo. 

La salida de esta marcha será 
en la plaza de España, a las 11 ho-
ras. Está previsto que continúe 
por la carretera del río con una 
duración aproximada de hora y 
media para volver de nuevo a la 
plaza. Será entonces cuando se 
sirva un aperitivo saludable, 
amenizado por las actuaciones 
de la charanga y la banda. Para 
los más pequeños se ha organiza-
do un taller de ‘Reciclaje anti es-
trés’.

En el punto limpio se 
podrá dejar aceite de 
motor, restos de pintura, 
pilas, termómetros, etc

TAFALLA Nuevas 
selecciones de libros en 
la biblioteca 
Con motivo de la llegada de la 
primavera, la biblioteca públi-
ca de Tafalla ha preparado 
una nueva selección de libros 
orientados a temáticas con-
cretas. La sección descubrir 
estará dedicada en esta oca-
sión a la India con novelas, 
historia, música y películas 
sobre este país. Por su parte, 
el cajón de la sala infantil se 
llenará estos días con una se-
lección de cuentos y lecturas 
infantiles dedicadas al amor. 

OLITE La muestra ‘20 
villas y 27 lugares’ 
abierta hasta el día 30 
La casa de cultura de Olite 
acoge hasta el próximo día 30 
de abril una exposición titula-
da ‘20 villas y 27 lugares’, orga-
nizada por el consistorio de la 
localidad, con motivo de la ce-
lebración del 610 aniversario 
de la creación de la Merindad 
de Olite. La muestra hace un 
repaso por la historia de la 
que fue la última merindad 
destacando los aspectos más 
importantes. Se podrá visitar 
entre las 17.30 y las 19.30 h. 

TAFALLA Los trabajos del 
concurso de euskera 
hasta el 5 de mayo 
El plazo de presentación de 
trabajos al concurso literario 
en euskera para jóvenes ‘Ager 
vasconum’ que este año se 
abre a otras merindades per-
manecerá abierto hasta el día 
5 de mayo. Está dirigido a jóve-
nes con edades comprendidas 
entre los 12 y los 30 años. Los 
trabajos se pueden presentar 
en las oficinas de los ayunta-
mientos de Tafalla, Tudela, 
Olite, Estella, Aoiz o Sangüesa. 


