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El vicepresidente Aierdi destaca “la apuesta de los agentes locales por
el desarrollo territorial sostenible” en la inauguración del pabellón
polivalente de Buñuel
El consejero ha participado junto al delegado del Gobierno y la alcaldesa de la localidad en el acto de apertura
Viernes, 13 de mayo de 2022

El vicepresidente y titular de Ordenación del Territorio del Gobierno de
Navarra, José Mª Aierdi, el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, y la
alcaldesa de la localidad, Mayte Espinosa, han participado hoy en la
inauguración del nuevo pabellón polivalente de Buñuel, una
infraestructura que “contribuirá sobremanera a la dinamización
deportiva, social y cultural de toda esta zona de la Ribera y a aportar
servicios clave para garantizar el arraigo local y el asentamiento
poblacional en determinados pueblos”, en palabras del consejero.
El consejero Aierdi ha subrayado que “la apuesta por el desarrollo
territorial sostenible pasa por poner en marcha determinadas
estrategias con los propios agentes locales, pero también por contar
con el apoyo de inversiones concretas que hacen posibles
instalaciones como este nuevo pabellón polivalente de Buñuel”.
El vicepresidente Aierdi se dirige a
los asistentes al acto de
inauguración.

El Ayuntamiento de Buñuel ha acometido una inversión de 675.000 euros para la construcción de esta
instalación, con ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte, que contempla distintos espacios destinados a la
realización de actividades deportivas. El pabellón está ubicado en la calle Miraflores cerca del campo de
fútbol Jesús Remón ‘Guripa’, las piscinas municipales, el frontón ‘Manolo Malo’ y el pabellón polideportivo.
Con motivo de la inauguración del nuevo pabellón, durante la jornada de hoy se han desarrollado distintas
actividades deportivas y culturales, entre ellas el recital ‘Turrillas sinfónico’ que ofrece esta tarde la orquesta
Sinfonía Navarra, que estará acompañada por las 40 voces de la Coral Olitense, la comparsa de gigantes y el
grupo de dantzaris de Buñuel.

El vicepresidente Aierdi, el delegado del Gobierno, José Luis Arasti, y la alcaldesa de Buñuel, Mayte Espinosa,
aplauden tras ser descubierta la placa conmemorativa de la inauguración.
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Vista general de la instalación.

Las autoridades asistentes a la inauguración.
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