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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● El Ayuntamiento ha 
adoptado nuevas medidas 
como el  cierre de parques 
infantiles e instalaciones 
deportivas y culturales

S.M. Tafalla 

El Ayuntamiento de Larraga 
ha trasladado a la ciudadanía 
su preocupación por el au-
mento de casos de coronavi-
rus registrado en los últimos 
días. Ante esta situación, el 
consistorio ragués ha decidi-
do adoptar otras medidas 
aparte de las implantadas por 
el Gobierno foral el pasado 
jueves. Así, en un bando ha in-
formado del cierre de todos 
los parques infantiles munici-
pales y de todas las instalacio-
nes municipales culturales y 
deportivas.  Las oficinas mu-
nicipales sí que continuarán 
abiertas y se atenderá bajo ci-
ta previa, igual que el Juzgado 
de Paz, la Asociación de Con-
sumidores Irache y el Servicio 
Social de Base.  
La vigencia de estas medidas, 
indicó el consistorio,  se pro-
longará hasta el día 4 de no-
viembre incluido. En función 
de la situación epidemiológi-
ca podrán prorrogarse.  En 
cuanto a la próxima festividad 
de Todos los Santos, el ayunta-
miento recomienda espaciar 
las visitas al cementerio lo 
máximo posible hasta el día 15 
de noviembre. Recuerda tam-
bién que los días 31 de octubre 
y 1 de noviembre no se podrá 
depositar flores y que las visi-
tas no podrán en ser en gru-
pos de más de cuatro perso-
nas.

Larraga alerta 
del aumento 
de contagios 
por covid

S.MUÑOZ Tafalla 

UU 
SAR el transporte pú-
blico o  medios sosteni-
bles, como la bicicleta; 
ahorrar energía eléc-

trica o consumir de manera más 
eficiente y reutilizar y reciclar 
aquellos productos que usamos 

Alumnos de 4º de Primaria durante uno de los talleres impartidos sobre el agua.  ALBERTO GALDONA

Desde el aula contra  

el cambio climático
Alumnado del colegio público de Tafalla  
ha participado en varios talleres organizados 
por Nilsa dentro de las actividades previstas 
por el Día Mundial Contra el Cambio Climático

son algunas de las medidas que ca-
da persona puede implementar en 
su rutina diaria para contribuir a 
mitigar el cambio climático. Preci-
samente la celebración del Día 
Mundial contra el Cambio Climá-
tico cambió la rutina y el horario 
habitual previsto para la jornada 
de los viernes del alumnado de 1º, 

3º y 4º de Educación Primaria del 
colegio público Marqués de la Re-
al Defensa de Tafalla. Este centro 
albergó  diferentes actividades 
educativas organizadas desde Nil-
sa con las que el Gobierno foral, a 
través del Departamento de Cohe-
sión Territorial, conmemoró la ce-
lebración de dicha jornada. 

4.538 participantes 

Tal y como explicaron desde Nilsa, 
los escolares participaron en va-
rios talleres sobre agua, economía 
circular, residuos y contamina-

ción en los que tuvieron la oportu-
nidad de experimentar con recur-
sos diseñados a escala para cono-
cer cómo cada persona puede con-
tribuir a paliar los efectos del 
cambio climático. Las actividades 
se orientaron a las diferentes au-
las en función de la edad de los es-
colares y combinaron las explica-
ciones teóricas con una parte más 
práctica buscando acercarles a 
una realidad, la lucha contra el 
cambio climático, que pueden em-
pezar a ‘combatir’ desde peque-
ños. 

Un estudio realizado por la de-
legación territorial de la Agencia 
Estatal de Meteorología, sobre la 
evolución de las variables climáti-
cas en Navarra en el periodo 1961-
1990, informó Nilsa, apunta a un 
aumento de las temperaturas me-
dias, número de olas de calor, días 
y noches cálidas y  al descenso del 
número de días de helada, así co-
mo una mayor variabilidad en la 
distribución temporal y en los ti-
pos de lluvia, aunque el nivel de 
precipitación anual parece mante-
nerse constante con una disminu-
ción del 5-10 %.  

Los talleres realizados en Tafa-
lla se incluyen en el programa edu-
cativo de Nilsa, que se desarrolla 
de forma ininterrumpida durante 
todo el año dirigido al conjunto de 
la sociedad. En el curso 2019-2020, 
el equipo pedagógico atendió a 
4.538 participantes distribuidos 
en 245 grupos de 51 localidades de 
Navarra. Los talleres escolares su-
pusieron el 57% del público y las 
actividades en el río y visitas a de-
puradoras alcanzaron un 10% de 
participación, respectivamente. 
Las actividades al aire libre se rea-
lizaron en los cauces de una dece-
na de ríos (Aragón, Arakil, Baztan, 
Bidasoa, Cidacos, Ebro, Ega, Quei-
les, Salazar y regata Urruntzur) y 
en una quincena de depuradoras 
(Alsasua, Urdiain, Aoiz, Artieda, 
Bajo Ebro, Barasoain-Garinóain, 
Baztan, Beire-Pitillas, Carcastillo, 
Castejón, Tudela, Estella-Lizarra, 
Mendavia, Olite, Tafalla, Bajo Ega 
y Bajo Arga).

S.M. Tafalla 

El arreglo de los caminos de Tafa-
lla que resultaron dañados en la 
riada del verano de 2019 conti-
núa durante estos días. Los tra-
bajos están provocando diferen-
tes restricciones y cortes de tráfi-
co. Desde el consistorio 
recordaron la importancia de 
respetar estos cambios en el trá-
fico rodado para “una correcta 
ejecución de las obras”.  

Según ha informado el ayunta-
miento, continúan los cortes in-
termitentes en zonas de Valgo-
rra, Makotxa, Pontarrón, Portillo 
del Aire, etc. Asimismo, añadie-
ron, el inicio del camino de la 
Fuente del Rey permanecerá cor-
tado hasta este próximo viernes, 
día 30 de octubre, para la ejecu-

Durante estas semanas 
continúan los trabajos 
de reparación de los 
caminos dañados por la 
riada del verano de 2019

ción de una escollera y la reposi-
ción del firme.  

Los que ya se han abierto al 
tránsito de nuevo han sido los ca-
minos de la Rana y El Escal que 
estuvieron cerrados tres días la 
semana pasada. En la web muni-
cipal, www.tafalla.es. se van col-

gando mapas de las diferentes 
zonas de caminos afectadas por 
los trabajos de reparación para 
que la ciudadanía los pueda con-
sultar.  Las obras para arreglar 
los caminos dañados comenza-
ron a finales de septiembre y se 
prolongarán durante dos meses.

Restricciones al tráfico por el 
arreglo de caminos en Tafalla

Una máquina trabaja en uno de los caminos dañados.  TAFALLA.ES


