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● Se ofertan desde 
Pamplona 32 cursos y 14 
talleres de informática,  
que se impartirán a partir 
de septiembre y octubre 

DN Pamplona 

La Casa de la Juventud ha 
abierto el plazo de inscripción 
para los cursos y talleres del 
próximo otoño. Se ofertan 32 
cursos culturales, de desarro-
llo personal, de estética y bie-
nestar, de danza y expresión o 
vinculados a actividades de-
portivas, con precios que osci-
lan entre los 13,20 y los 55 eu-
ros, así como 14 talleres de in-
formática gratuitos. Los 
menores de 14 a 18 años tienen 
descuento. Las inscripciones 
se puede realizar hasta el 15 de 
septiembre en la propia Casa 
de la Juventud. Solo es necesa-
rio presentar el DNI y abonar 
el precio de la matrícula. En ju-
lio y agosto, la Casa de la Juven-
tud está abierta de lunes a vier-
nes, de 9 a 12 horas por la ma-
ñana y de 17 a 22 horas por la 
tarde. Todos los cursos comen-
zarán la segunda quincena de 
septiembre, excepto corte y 
confección, ilustración con 
Adobe Illustrator e iniciación 
al masaje que se iniciarán los 
primeros días de octubre.

Abierto el plazo 
para los cursos 
de la Casa de  
la Juventud

● UPN y PSN consideran 
que el proyecto para  
la vieja estación de 
autobuses es “desorbitado”  
y piden explicaciones

DN Pamplona 

La inversión de casi 800.000 
euros para transformar las ta-
quillas de la antigua estación 
de autobuses de Pamplona en 
un mercadillo y para rehabili-
tación también el antiguo bar 
(proyecto Geltoki) ha suscitado 
las críticas de los dos grupos de 
la oposición. UPN y PSN denun-
ciaron ayer el coste  “desorbita-
do” de una inversión que ini-
cialmente iba a ser de 300.000 
euros y que ahora se ha incre-
mentado sin que se haya apor-
tado “ninguna explicación”, y 
criticaron también el oscuran-
tismo con el que se ha llevado el 
expediente, sin contar con aso-
ciaciones de vecinos, hostele-
ros y comerciantes. El PSN, que 
recuerda además que el pro-
yecto no tiene mayoría por que 
no cuenta con el apoyo de Ge-
roa Bai, pedía ayer en una nota 
de prensa la “paralización cau-
telar” de la licitación de las 
obras hasta tanto no se infor-
me y se debata de la forma ha-
bitual, en las comisiones infor-
mativas municipales. 

Critican el gasto 
de 800.000 € 
para el Geltoki 
de Pamplona 

C.A.M. Mutilva 

El consultorio médico de Mutilva  
se transformará en un centro de 

salud con la ampliación prevista y 
tras la declaración, por parte de 
Salud, de la nueva zona básica de 
Aranguren. El valle de Aranguren, 
que ya ha superado los 10.000 ha-
bitantes de hecho, dejará de de-
pender de la zona básica de Men-
dillorri. 

Por el momento, ya se han dado 
los primeros pasos para contar 
con un proyecto de ampliación. Lo 
ha puesto en marcha el Ayunta-

El Ayuntamiento ha 
puesto en marcha  
un concurso tras 
aprobar Salud la zona 
básica de Aranguren

Encargan 
proyecto para  
el centro de 
salud de Mutilva

Exterior del consultorio médico en Mutilva.  C.A.M. 

miento del valle, que en mayo fir-
mó un convenio con el departa-
mento de Salud para tramitar la 
ampliación. El plazo para presen-
tar ofertas para la redacción del 
proyecto y dirección de la obra 
concluye el 16 de septiembre. 

Diez consultas 
El presupuesto de ejecución mate-
rial de las obras de ampliación del 
consultorio médico se estimó en 
900.000 euros . Sobre ese precio 
tienen que basarse los equipos 
técnicos para la redacción de un 
proyecto para un edificio que 
cuente con  7 consultas de médico 
de familia y 3 de pediatría, otras 
diez de enfermería, una sala de ur-
gencias, una consulta para boti-
quín y extracciones, una consulta 
polivalente para pruebas comple-
mentarais y una consulta de ciru-
gía menor. La zona de espera ten-
drá un mínimo de 8 metros cua-
drados para casa consulta, habrá 
un despacho para el trabajador so-
cial, aseos públicos (con específico 
para pediatría) y una zona de ofi-
cio limpio. En total se suman 781 
metros cuadrados, más 140 desti-
nados al personal (despachos, reu-
niones, estar y vestuarios) o 116 
metros para la zona de admisión. 
La ampliación total suma 1.170 
metros.  

El centro actual, situado en Mu-
tilva, muy cerca del Consistorio y 
de los servicios sociales, cuenta 
con 4 consultas, otra para pedia-
tría y otra para ATS, además de la 
zona de espera, aseos, almacén y 
zona de instalaciones. Ocupa una 
sola planta y en los bajos se locali-
zan servicios sociales, como la ju-
biloteca o el comedor para mayo-
res. 

C.A.M. Ansoáin 

El Ayuntamiento de Ansoáin ha 
abierto un nuevo plazo para aspi-
rar a la plaza de técnico de Recur-
sos Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales que puso en 
marcha en marzo y que el TAN 
cuestionó tras un recurso del PSN. 

El equipo de gobierno formado 
por EH Bildu, I-E, Ansoáin Puede 
y Geroa Bai, ha tenido que adaptar 
la exigencia de euskera a la orde-
nanza. Pese a la nueva convocato-
ria, se dan por válidas las solicitu-
des iniciales. El alcalde, Ander 
Oroz (EH Bildu), dice que no des-
cartan recurrir la resolución.

El PSN recurrió porque 
una lista para técnico  
de recursos humanos y 
prevención no cumplía 
la ordenanza de euskera

Ansoáin adapta la convocatoria 
cuestionada por el TAN

DN. Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a través 
de la consejera de Administración 
Local, ha aprobado las estrategias 
y modelos de ocupación del terri-
torio (EMOT) de los Ayuntamien-
tos de Adiós y Pérez.  Los textos, 
que en junio recibieron el visto 
bueno de la Comisión de Ordena-
ción del Territorio (COT), son el 
paso previo a la redacción del plan 
municipal. El alcalde de Ezcabar-
te, Pedro Lezáun, suscribió el de 
su municipio, que incluye un creci-
miento de 1.400 viviendas. Andrés 
Pérez, de Adiós, el del suyo. Prevé 
un crecimiento de entre 40 y 50 vi-
viendas.

Luz verde  
a las EMOT  
de Ezcabarte  
y Adiós


