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Tudela y Ribera

● Critican la “mala gestión” 
de la junta de la entidad, que 
agrupa a seis localidades, 
para dar un servicio de 
calidad a los usuarios

DN Tudela 

Trabajadoras Familiares de la 
Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base de la Zona de 
Buñuel -abarca a las localida-
des de Cortes, Fustiñana, Riba-
forada, Cabanillas, Fontellas y 
Buñuel- denunciaron ayer la 
“mala gestión de la Junta de la 
entidad para dar un servicio de 
calidad a los usuarios”.  

La plantilla de esta entidad 
está formada por 15 personas, 
de las que siete son Trabajado-
ras Familiares (6 fijas y una 
eventual).  Afirman que “sólo” 
estas siete han sacado su plaza 
por concurso oposición, y aña-
den que su jornada laboral dia-
ria es de 5 horas y 35 minutos.  

Indican  que desde hace más 
de un año demandan el incre-
mento de su jornada laboral 
para “poder dar una mejor cali-
dad en el servicio de atención a 
domicilio” y poder ampliarlo a 
más personas. Añaden que hay 
una lista de espera “a la que no 
se está respondiendo correcta-
mente al no poder llegar a dar 
el servicio requerido”. Exigen a 
la junta que por medio del diá-
logo y la negociación se recon-
duzca esta situación que “está 
llevando al deterioro en las re-
laciones laborales de esta enti-
dad, repercutiendo negativa-
mente en la calidad del servi-
cio”.

● El accidente se produjo el 
domingo en la avenida de 
Zaragoza y los dos vehículos 
implicados sufrieron daños 
de consideración

DN Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
detuvo el domingo al conduc-
tor de un vehículo que circula-
ba por la avenida de Zaragoza y 
golpeó a otro coche  que estaba 
estacionado al dar una tasa de 
alcohol orientativa de 1,03 mili-
gramos por litro de aire espira-
do. 

El accidente se produjo so-
bre las 17.45 horas a la altura 
del número 12 de la citada vía. 
Ambos vehículos sufrieron da-
ños de consideración, según in-
formaron desde el cuerpo local 
de seguridad. 

También el domingo, sobre 
las 7.20 horas, se produjo otro 
accidente en el que el conduc-
tor de un ciclomotor  sufrió  la 
fractura de un hueso de la cara 
y de un dedo meñique. Este ac-
cidente se produjo cuando  el 
herido circulaba por Juan An-
tonio Fernández y, al girar a la 
izquierda y entrar a la cuesta 
de la Estación no controló  la 
moto colisionando contra el 
poste de una señal de tráfico. 
Según informó la Policía Muni-
cipal, el conductor tenía claros 
síntomas de estar influenciado 
por el alcohol y como, en princi-
pio, por sus lesiones, no podía 
soplar, se le hizo la prueba de 
alcoholemia en el hospital dan-
do una tasa de 0,58, por lo que 
fue denunciado.

Empleadas de la 
Mancomunidad 
de Buñuel piden 
más jornada

BUÑUELTUDELA

Detenido al dar 
positivo tras 
golpear a un 
coche aparcado

CINTRUÉNIGO

CORELLA

Joaquín Guarás -en el centro, con un bastón- rodeado de familiares y varios sacerdotes. P.R.

P.R. Cintruénigo 

La comunidad católica de Cintrué-
nigo homenajeó durante la misa 
vespertina del domingo al coadju-
tor parroquial Joaquín Guarás 
Yanguas con motivo de su 85 cum-
pleaños.  Natural de Fitero, fue or-

denado sacerdote en 1956 y desa-
rrolló su labor hasta 1993, cuando 
se retiró a su localidad natal.   

Desde entonces ha colaborado 
con la parroquia cirbonera como 
capellán de la residencia y del mo-
nasterio de las Clarisas Francisca-
nas. Se dedicó a la visita de ancia-
nos enfermos y a la Adoración noc-
turna hasta que debido a un 
pequeño accidente que sufrió con 
el coche le resulta imposible se-
guir desplazándose a Cintruénigo. 

Fueron muchas las personas 
que se acercaron al templo para 
mostrar su gratitud a Guarás.  El 

El sacerdote fiterano, de 
85 años, ha prestado 
servicio en Cintruénigo 
durante las dos últimas 
décadas

La parroquia homenajea al 
coadjutor Joaquín Guarás

ayuntamiento estuvo representa-
do por la alcaldesa, Raquel Garba-
yo y varios ediles, que le entrega-
ron una placa conmemorativa. Va-
rias mujeres de diversas 
comisiones parroquiales le entre-
garon diversos obsequios, entre 
ellos un rosario y un álbum con fo-
tos de todos los años que ha estado 
en Cintruénigo. 

Luego, muchas personas se 
acercaron a la escalinata del altar 
para mostrar su afecto al sacerdo-
te. Después, los asistentes toma-
ron moscatel y pastas y brindaron 
por la salud del homenajeado.

A. JIMÉNEZ Corella 

La Asociación de Donantes de 
Sangre de Navarra (Adona) reco-
noció la labor altruista de diez co-
rellanos durante la fiesta anual de 
la delegación de esta entidad cele-
brada recientemente en Corella.  

Siete de ellos recibirán insig-
nias de oro por sus donaciones de 
sangre en los actos del Día Mun-
dial del Donante que tendrán lu-
gar el próximo mes de junio en 
Pamplona. Son Juan José Astrain 

Jiménez, María Isabel Ciordia Dí-
ez, María Villar Cueva Galarreta, 
Jesús Ángel Cueva Gil, Enrique Li-
roz Navarro, María Cruz Liroz Na-
varro y Villar Monreal Funes. 

Por su parte, Lourdes Arellano 
Bermejo, Antonio Jesús Cueva 
Sanz y Emilio García González  
fueron obsequiados con insignias 
de plata durante la citada fiesta de 
la delegación de Adona en Corella. 

Más de 500 donantes 
La fiesta comenzó con una misa en 
la iglesia de San Miguel, a la que si-
guió un aperitivo en un restauran-
te de la localidad. Los actos conta-
ron con la presencia del presiden-
te de Adona, Jesús Mª Mas 
Cebrián; ediles de UPN del ayunta-
miento; y Mª Carmen Delgado, de-
legada de la asociación en Corella. 

Tres recibieron insignias 
de plata en la fiesta de 
la delegación corellana y 
siete obtendrán insignias 
de oro en junio

Adona reconoce la 
labor altruista de  
diez donantes de 
sangre corellanos

La delegación corellana agrupa 
a un total de 526 donantes. En 2015 
realizaron 239 donaciones -145 en 
la autohemoteca y 94 en otros 
puntos de extracción-. 

Jesús María Mas felicitó a los 
donantes corellanos y les animó a 
seguir con esta labor. Destacó que 

en esta ciudad se han dado de alta 
14 personas más como donantes y 
que, aunque “en Navarra todos los 
hospitales están abastecidos de 
sus necesidades de sangre”, se de-
be seguir trabajando para que los 
jóvenes “participen en esta labor 
tan importante”. 

Delgado resaltó la labor de pro-
moción se realizan todos los años 
con charlas en el instituto y en la 
Escuela de Arte, y la carta que se 
les envía a los jóvenes cuando 
cumplen 18 años “con el fin de 
animarlos a que se hagan donan-
tes”, dijo.

Los homenajeados en la fiesta anual de la delegación de los donantes de sangre de Corella. A.J.


