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Tudela y Ribera

Varias personas trabajan en el centro de empleo de Amimet en Tudela. ARCHIVO

DN 
Tudela 

La Asociación Navarra de Perso-
nas con Discapacidad de la Ribe-
ra de Navarra (Amimet) y los 
Ayuntamientos de Ablitas, Cas-
cante, Castejón y Ribaforada han 

llegado a un acuerdo para colabo-
rar con el objetivo de promover el 
empleo de las personas con dis-
capacidad.  

Para ello, van a poner en mar-
cha sus respectivos servicios de 
orientación laboral en locales 
municipales para facilitar la bús-
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queda de trabajo y ofrecerles 
una atención integral a aquellas 
personas que tenían problemas 
para acudir a Tudela, donde has-
ta ahora se prestaba este servi-
cio. 

“El empleo es fundamental 
para las personas con discapaci-
dad, ya que permite una mayor 
autonomía económica, fomenta 
la autoestima y normaliza la vi-
sión de este colectivo por parte 
de la sociedad. Sin embargo, si-
guen presentando una tasa de 
paro muy superior al resto, prin-
cipalmente porque todavía per-
sisten ciertos prejuicios sobre 
sus capacidades”, explicó Mar-
garita Sánchez, directora de 
Amimet. 

Peor situación en la Ribera 
Una situación que, según añadió, 
todavía es más complicada en la 
Ribera. “Además de los obstácu-
los que se encuentran por tener 
discapacidad, viven en una zona 
rural, donde habitualmente hay 
mayores dificultades de movili-
dad, de acceso a los recursos y de 
transporte adaptado. Es decir, lo 
tienen un poquito más complica-
do para lograr una integración 
social plena y desde la asociación 
intentamos que lo tengan más fá-
cil”, señaló la responsable de la 
asociación. 

Los convenios que se han fir-
mado con los cuatro Ayunta-
mientos facilitarán el acceso al 
servicio de orientación laboral, 
que ofrece herramientas para 
aumentar las posibilidades de 
encontrar empleo.  

Una implicación que Sánchez 
quiso agradecer a los alcaldes de 
estos municipios, así como a la 
colaboración de la Fundación 
Caja Navarra para mantener este 
servicio.

DN Corella 

Miguel Goitiandia Berasate-
gui ha sido elegido, mediante 
primarias, candidato a la al-
caldía por la Asamblea Muni-
cipal de Izquierdas de Corella 
(AMI). Goitiandia es actual-
mente concejal por esta for-
mación, que también anunció 
que los siguientes puestos en 
la lista serán ocupados por 
Cristóbal Catalán, Villar Sanz, 
Ainhoa Delgado, Ángel Casti-
llejo y Ana Isabel García. 

AMI también destacó las 
asambleas abiertas que han 
celebrado para recoger apor-
taciones de cara a elaborar el 
programa.
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A.R. ORDÓÑEZ Castejón 

Óscar Rodríguez Mesa, de 34 
años, soldador en la empresa 
Trenasa y actual concejal por 
UPSC, será el candidato a la al-
caldía de Castejón por esta for-
mación política. Tras él, en este 
orden, completarán la lista  Na-
talia Pérez Arizala, Ignazio 
Suárez Deza, Pilar Arriaga 
Mauleón, Faustino Malo Orte-
ga, Villar Ochoa Plaza, Garai Ji-
ménez Sola, Arantza Jiménez 
Lázaro, Íñigo Pérez Maiz, Ge-
noveva Ullate Martínez y Jorge 
López Jiménez. Como suplen-
tes figuran Xabier Calvo Martí-
nez y Noemí Solanas Soler.
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LA ASOCIACIÓN TAURINA FITORO DE FITERO VIAJA A CASTILLA Y LEÓN
La Asociación Taurina Fitoro de Fitero realizó recientemente un viaje completo para visitar las ganaderías de Valdellán, en León, y Antonio Ba-
ñuelos, en Burgos. En la actividad tomaron parte 47 personas que, además de disfrutar de muy buen ambiente, pudieron ver las instalaciones, ca-
madas de toros o el tentadero de ambas ganaderías. También tuvieron la oportunidad de conocer la ciudad de León y su gastronomía. Recién lle-
gados, ya están pensando en el próximo destino para organizar un nuevo viaje. CEDIDA/ VICKY BLANCO

‘SAME’ EN EL COLEGIO 
DE CASTEJÓN
El colegio de Castejón participó en 
la celebración de la Semana de Ac-
ción Mundial por la Educación 
(SAME), que este año llevaba el le-
ma ‘Defendemos la educación, 
sostenemos el mundo’. Alumnos 
de entre 3 y 12 años, junto a 4 profe-
sores, acudieron al Ayuntamiento, 
donde fueron recibidos por la Poli-
cía Local y luego por el alcalde, Da-
vid Álvarez, al que los alumnos ex-
pusieron sus ideas sobre desarro-
llo sostenible. ANA ROSA ORDÓÑEZ


