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Tudela y Ribera
CINTRUÉNIGO

Los niños aprenden
repostería y globoflexia
En el primero participaron
61 alumnos nacidos en
2011 y 2012, y en el
segundo, 40 de entre
2005 y 2007

do saliera según lo previsto.

Figuras con globos
De forma paralela, otros 40 niños,
en este caso nacidos en los años
2005, 2006 y 2007, también parti-

ciparon en otro taller de globoflexia. Los asistentes aprendieron a
hacer distintas figuras con los globos y disfrutaron realizando figuras de coronas, un cetro, una gorra
de béisbol, un avión o una oruga.
Los niños hacen figuras con globos en el taller.
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PACO ROMERA
Cintruénigo

La Apyma Alhama del colegio de
Primaria de Cintruénigo ha vuelto a organizar unos talleres de repostería que se vienen celebrando en los últimos años con mucho
éxito. Hasta ahora, ya han participado 61 alumnos nacidos en los
años 2011 y 2012. Se han llevado a
cabo en el centro cívico ubicado
en la calle Pamplona.
Los encargados de impartirlos han sido los empleados de la
sección de repostería del restaurante Maher de la localidad ribera.
Durante los mismos, enseñaron a los pequeños a elaborar diversos postres, como un ‘gusano’
de frutas sobre ‘tierra’ de galletas; o una trenza de hojaldre y
chocolate.
Además, en el desarrollo de la
actividad se contó con la ayuda
de varios familiares de los alumnos, que colaboraron en que to-

Asistentes a uno de los talleres de repostería atienden las explicaciones de la monitora.
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La aplicación ‘Al día’ suma
5.600 usuarios en 6 localidades
Actualmente están en
marcha en Fitero,
Cintruénigo, Murchante,
Cascante, Ribaforada y
Falces
DN
Tudela

Más de 5.600 personas utilizan a
diario la aplicación ‘Al día’ que ha
puesto en marcha la empresa de
Cintruénigo Lidera Sistemas de
Gestión y que por ahora funciona
en 6 localidades de la zona. Su objetivo es acercar a los usuarios la
información de sus ayuntamien-

tos y entidades sin ánimo de lucro a través de esta aplicación de
teléfonos móviles.
Actualmente, utilizan este sistema los municipios de Fitero
(600 usuarios); Cintruénigo
(1.800); Murchante (1.000); Cascante (850); Ribaforada (600); y
Falces (800). Según informa la
empresa, la frecuencia de uso es
de 85.000 veces al mes.
La aplicación se ha desarrollado de forma específica para cada
localidad y se puede descargar
gratis a través de Play Store o App
Store. Ofrece información sobre
actividades, otra de interés general para los ciudadanos, información de horarios, direcciones o te-

léfonos importantes, y también
de las esquelas, una opción que
se instala sólo si le interesa al
usuario.
“Dada la gran aceptación que
está teniendo este sistema, estamos trabajando en otra opción
denominada ‘Comarcas’ y que incluirá lo mejor de cada localidad
para que pueda verse en el resto
de municipios que tienen el sistema para crear movilidad entre
los usuarios”, indicó Alfonso Rincón, uno de los promotores del
proyecto, en el que trabaja junto a
Diego Pérez (área tecnológica y
de programación), y Vicky Blanco y Juanjo Romano (contenidos).

