
La reunión de la presidenta con los representantes municipales tuvo lugar en el centro cultural. A. GALDONASHEYLA MUÑOZ Tafalla 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite; acompa-
ñada por las consejeras de Eco-
nomía y Desarrollo Rural, Elma 
Sáiz e Itziar Gómez, respectiva-
mente; y el director general de 
Administración Local, Jesús  
María Rodríguez; se desplazó 
ayer  hasta Tafalla para dar a co-
nocer las inversiones que los 
Presupuestos Generales de Na-
varra contemplan para la comar-
ca. Al encuentro, celebrado en el 
centro cultural, acudieron me-
dio centenar de alcaldes, conce-
jales, representantes de manco-
munidades, del sector empresa-
rial y el presidente de la FNMC, 
Juan Carlos Castillo. 

Entre las inversiones previs-
tas, Chivite destacó una de cerca 
de diez millones de euros  en in-
fraestructuras viarias y mejora 
de la movilidad, “como elemen-
to cohesionador de la zona”.  En 
concreto, a la red viaria de la co-
marca se van a destinar ocho 

Educación se refiere, este año se 
licitará el proyecto del nuevo 
centro de salud de Carcastillo y 
se acometerán las obras de am-
pliación del colegio público 

La presidenta Chivite  
se reunió en Tafalla con 
alcaldes, representantes 
de mancomunidades  
y del sector empresarial

El Gobierno de 
Navarra anuncia  
10 millones para 
mejorar carreteras 
y la movilidad

Marqués de la Real Defensa de 
Tafalla. A lo largo de 2021 se pre-
vé adecuar también la sede del 
Servicio Social de Base de la Zo-
na de Olite, un proyecto en el 

Plan ante el riesgo de inundaciones
Aprovechando el encuentro, se anunció que el Plan de Emer-
gencias ante el riesgo de inundaciones en la ciudad del Cidacos 
se presentará hoy mismo a los servicios municipales de emer-
gencia de la localidad. La consejera de Desarrollo Rural y Me-
dio Ambiente, Itziar Gómez, explicó que el plan, redactado por 
la empresa Gestión Ambiental de Navarra, incluye un sistema 
de alerta temprana que establece el riesgo de inundaciones en 
función de una serie de datos a tiempo real. El sistema se acom-
paña de una aplicación móvil, que se pondrá a disposición de 
los servicios del ayuntamiento para que puedan actuar a tiem-
po en las medidas preventivas. “Se trata de una acción, enmar-
cada en el proyecto europeo Nadapta, para caminar hacia loca-
lidades más resilientes a través de herramientas que permiten 
anticiparse a los riesgos y hacer consciente a la población de 
estas situaciones que pueden aumentar como consecuencia 
del cambio climático”, refirió . La consejera recordó que se han 
abonado cerca de 1,8 millones de euros a afectados  por la riada 
de julio de 2019.

que se invertirán 75.000 euros.  
Y en materia cultural, la co-

marca recibirá este año cerca de 
900.000 euros. La mayor parte 
de ellos se destinará a obras de 
restauración y conservación co-
mo es el caso de los 250.000 des-
tinados al Palacio Real. Habrá 
también nuevas inversiones co-
mo el frontón de Puente la Reina 
-200.000 euros- o el campo de 
fútbol de Caparroso -150.000-.  
Los ayuntamientos de la zona 
recibirán 125.000 euros para ac-
ciones culturales y otros 25.000 
en concepto de ayudas encami-
nadas a reformar instalaciones 
deportivas. “Estas acciones ser-
virán para impulsar el creci-
miento de la zona y su reactiva-
ción tras la crisis provocada por 
el covid-19”, remarcó Chivite, 
quien dijo confiar en que parte 
de estas inversiones puedan ser 
sufragadas por los fondos de re-
cuperación europea Next Gene-
ration.

Se anunció la reserva  
de 5,5 millones  
para medidas covid  
en el conjunto del sector 
primario en Navarra

millones, cuya mayor parte -7,5 
millones-  irá a la reforma de la 
NA-128 que une Caparroso, Ra-
da y Mélida. Se ha previsto tam-
bién la estabilización del talud 
situado en la carretera NA-5310, 
en Ujué; y la creación de un ca-
rril bici que unirá Tafalla y Olite.  
La presidenta recordó la mejora 
que se prevé en las líneas de 
transporte de viajeros amplian-
do el número de paradas de la lí-
nea Pamplona-Tafalla en las zo-
nas hospitalaria y universitaria.  
Además, se complementará con 
un servicio a demanda que acer-
que 18 localidades de la Valdor-
ba hasta la ciudad del Cidacos 
para, desde ahí, poder trasla-
darse hasta la capital.  

Aprovechando el encuentro 
de ayer, María Chivite anunció 
que el Ejecutivo foral, a través 
del departamento de Desarrollo 
Rural, ha activado para este año 
una reserva de 5,5 millones de 
euros para medidas covid-19 en 
el conjunto del sector primario. 
En lo que ha materia de Salud y 
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