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la nueva asociación de jubilados utilizará como sede la dotación que está ubicada en muez 
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Los vecinos de Guesálaz, durante la inauguración del centro cívico. (c.solano) 

El Ayuntamiento del Valle de Guesálaz, que está compuesto por 465 habitantes repartidos en 15 concejos, ha completado sus instalaciones 

deportivas, ubicadas en Muez, con la ampliación del bar para convertirlo en un centro de reunión de todos los vecinos del valle. La alcaldesa, 

Mariví Goñi, explicó que esta nueva instalación va a estar abierta tanto en invierno como en verano. "Queremos que dé servicio a las piscinas 

y al frontón y además que sea un punto de reunión de los vecinos, ya que el pantano separa el valle en dos, de manera que todo está muy 

disperso", explicó la alcaldesa. Esta obra, en la que se ha construido también una cocina, la ha realizado el Ayuntamiento con los 49.000 

euros que le correspondían de la segunda convocatoria de ayudas del Plan E. Así, la zona deportiva de Guesálaz está compuesta por las 

piscinas, un pequeño campo de fútbol, un frontón y este edificio que además de ser el centro cívico también alberga los vestuarios y el 

botiquín.  

70 socios Paralelamente a esta inauguración también se presentó ayer la asociación de jubilados del valle, que ya tiene 70 socios y cuya sede 

social será este nuevo centro de reunión. De hecho, la asociación lleva por nombre el término donde se encuentran las instalaciones, 

Omantzea.  

Durante la presentación, la alcaldesa, que leyó unas líneas por parte de la asociación explicó que sus socios no tienen por qué estar jubilados 

y animó a todos los asistentes al acto a inscribirse en la misma. "El objetivo de la asociación es organizar actividades culturales, recreativas y 

sociales y fomentar así también las relaciones intergeneracionales, además de tener una buena colaboración con el Ayuntamiento del valle", 

explicó. Como muestra de las actividades que se va a organizar la asociación se puede señalar que el próximo 11 de septiembre ha 

programado una excursión a San Sebastián.  

La mañana en Muez estuvo amenizada también por el grupo de auroros del valle y es que una vez finalizados los discursos entonaron varias 

canciones, una de ellas preparada para la ocasión. Después, todos los presentes que rondaban el centenar de personas disfrutaron de un 

aperitivo con el que estrenaron el nuevo centro cívico del valle.  

 


