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Tierra Estella

Los consumidores
andolenses cursan
232 reclamaciones
y consultas en 2016
Más de un centenar de
las atenciones están
relacionadas con las
empresas de luz, gas y
telecomunicaciones
MARI PAZ GENER Andosilla

Alumnos y profesores del Pablo Sarasate durante la recepción que tuvo lugar el primer día de curso.

CEDIDA

El IES de Lodosa impartirá
ESO para adultos durante
el próximo curso 2017-18
Aunque se abrirán las
preinscripciones el día
29, ya se han registrado
en el la oficina de
Desarrollo 92 solicitudes
MARI PAZ GENER Lodosa

El IES Pablo Sarasate de Lodosa
impartirá el próximo curso 20172018 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para adultos. El
centro ribero se une así a la oferta formativa que existe en otros
instituto de la merindad como
los de Estella, San Adrián y Viana. Según explicó María José Torres, directora del Pablo Sarasate, con la decisión del departamento se atiende una demanda
que se había presentado hasta en

cuatro ocasiones, la última a
principios de este mismo curso
respaldada por el propio Ayuntamiento y que hace un año el
claustro reiteró durante la visita
que realizó al instituto el consejero Mendoza.
Torres señaló que las peticiones para poder impartir la ESO
estaban basadas en un estudio
realizado por la Oficina de Desarrollo de Lodosa que cifraba en
medio centenar las personas interesadas en cursar este tipo de
estudios en Lodosa y que, por su
edad o circunstancias personales no pueden trasladarse a centros educativos de otras localidades para realizarlos. La directora, que expresó su satisfacción
sobre la decisión del departamento de Educación, indicó que
el periodo de preinscripciones se

abrirá el día 29. “No obstante, en
la oficina de Desarrollo Local se
han registrado un total de 92 solicitudes de personas interesadas
en realizar este tipo de estudios”.
Las clases de ESO para adultos se impartirán en el instituto
lodosano fuera del actual horario
lectivo. “Todavía no tenemos mucha información al respecto. No
sabemos cuántos niveles habrá o
si será necesario comenzar desde primero o si, los alumnos que
abandonaron sus estudios de Secundaria, los podrán retomar
donde los dejaron”, apuntó.
Para despejar este y otro tipo
de cuestiones, la semana que viene, el día 28 a las 18 horas, acudirá
al IES Pablo Sarasate una persona de Educación que ofrecerá, indicó Torres, toda la información
al respecto y despejará dudas.

Durante 2016, la oficina municipal de atención al consumidor
(OMIC) del Ayuntamiento de
Andosilla, gestionada por Irache, atendió un total de 118 consultas y 114 reclamaciones. La
mayoría de las gestiones presentadas por los consumidores
(102) han estado relacionadas
con las empresas de servicios,
de luz (28), gas (27) y telecomunicaciones (47). El resto de los
trámites se ha distribuido entre
los problemas surgidos con entidades bancarias (34), los seguros (22) y el resto con la vivienda
(15) y con temas administrativos (14)
La OMIC presta sus servicios en una oficina del segundo
piso del edificio consistorial, el
primer y el tercer viernes de ca-

da mes, entre las 9.30 y las 13.30
h oras. Dentro del capítulo de
las empresas de servicios, las
telecomunicaciones han centrado la mayoría de las atenciones. A lo largo del pasado año,
los técnicos recibieron 23 consultas y 24 reclamaciones relacionadas, en ambos casos, con
los servicios de telefonía fija y
móvil e internet y ADSL. Altas y
bajas no consentidas; suspensiones del suministro; incumplimientos de contrato; problemas con la permanencia, con
los terminales o facturación indebida, centran la reclamaciones de los consumidores andolenses.
Sobre el suministro eléctrico, los consumidores han buscado en la oficina información
sobre el mercado libre, altas y
bajas y facturación indebida. En
referencia a los bancos y a las
cajas se presentaron 15 consultas y 19 reclamaciones que reclamaron información sobre
préstamos hipotecarios, tipos
de interés, seguros, depósitos y
la utilización fraudulenta de las
tarjetas de crédito.

El técnico, Guillermo Casajús, atiende a una pareja en Andosilla. GENER

Concluye hoy en
Estella el ciclo
de charlas de
Cuaresma
DN
Estella

El ciclo de charlas de Cuaresma
organizado por las parroquias
de Estella concluye hoy, miércoles, a cargo del obispo auxiliar
de Navarra, Juan Antonio Aznárez.A partir de las 19.30 horas
con la parroquia de San Juan como escenario, una misa y una
charla pondrán el broche a una
programación que se repite
anualmente en estas fechas de
preparación para Semana Santa y que ha tenido en las semanas previas como ponentes a los
sacerdotes José Antonio Goñi y
Mikel Garciandía.

ÁRBOLES EN FAMILIA EN BARGOTA
Los vecinos de Bargota, personas de todas las edades como se aprecia en la imagen, participaron el domingo en una salida para plantar árboles, una jornada organizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de la localidad y la asociación El Brujo. Un almuerzo compartido completó una mañana de buen tiempo que reunió a un
buen número de personas para este plan familiar.

