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ENRIQUE MORANCHO 
Cadreita 

Proporcionar apoyo socieducati-
vo a 163 menores de entre 6 y 16 
años para lograr su integración 
en la sociedad es el fin del progra-
ma de refuerzo para escolares de 
familias sin recursos económi-
cos y en riesgo de exclusión social 
que llevará a cabo este año la 
Mancomunidad de Servicios So-
ciales de Arguedas, Cadreita, Mi-
lagro, Valtierra y Villafranca. 

Los menores participantes 
son los siguientes: 17 alumnos de 
Primaria y 7 de la ESO de Argue-
das; 18 de Primaria y 7 de ESO de 
Valtierra; 25 de Primaria y 8 de 
ESO de Cadreita; y 29 de Prima-
ria y 6 de ESO de Villafranca. 

La Obra Social la Caixa renovó 
ayer su colaboración con la Man-
comunidad  para apoyar este pro-
grama aportando al mismo un to-
tal de 14.726 euros. Se trata de 
una iniciativa a la que, en los tres 

últimos años, ha destinado 
53.000 euros. 

El acto de presentación de esta 
iniciativa tuvo lugar en el centro 
cívico de Cadreita. Al mismo asis-
tieron Asunción Navarro, presi-
denta de la Mancomunidad y 
concejal de Arguedas; las alcal-
desas de Cadreita, Milagro, Val-
tierra y Villafranca, Berta Peje-
naute, Yolanda Ibáñez, Victoria 
Montori y Delia Linzoáin, respec-
tivamente; el coordinador de la 

Los participantes en este 
programa de refuerzo 
escolar son de Arguedas, 
Cadreita, Milagro, 
Valtierra y Villafranca

La Mancomunidad de 
Servicios Sociales lo 
pone en marcha con el 
apoyo de 14.726 € de la 
Obra Social La Caixa

Más de 160 menores de 5 localidades 
recibirán apoyo socioeducativo

Mancomunidad, José Ignacio 
Pardo; y Ana Díez Fontana, direc-
tora territorial de CaixaBank en 
Navarra, además de otros repre-
sentantes de la entidad financie-
ra. 

Tres profesionales 
El programa, que se realizará 3 
días a la semana fuera del hora-
rio escolar y conllevará la contra-
tación de 3 profesionales, preten-
de incidir en actividades de re-

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA De izquierda a derecha, Yolanda Ibáñez, Adriana Ruiz, José Ignacio Pardo, Ana 
Díez, Asun Navarro, José Antonio Lahoz, Victoria Montori, Delia Linzoáin y Berta Pejenaute. E.M.

fuerzo escolar, hábitos de 
conducta social, y prevención de 
hábitos nocivos de consumo.  

Los participantes son meno-
res que, por falta de un respaldo 
familiar, cuentan con una mayor 
vulnerabilidad a problemas co-
mo el absentismo escolar, la falta 
de integración en la sociedad y el 
riesgo de consumo de tabaco, al-
cohol u otro tipo de sustancias tó-
xicas. 

Como explicó el técnico de la 

Mancomunidad, José Ignacio 
Pardo, entre las cinco localidades 
que conforman la entidad suman 
alrededor de 13.500 habitantes, 
de los que el 16% son población in-
migrante, uno de los sectores a 
los que se dirige esta iniciativa. 

Indicó que el objetivo del pro-
grama es no sólo llegar a los me-
nores, sino también a las familias 
para que aseguren un refuerzo 
escolar que haga que estos estu-
diantes no se queden atrás 

La presidenta de la Manco-
munidad, Asun Navarro, agra-
deció la colaboración de la Obra 
Social La Caixa. “Para nosotros 
es importantísima, ya que nos 
ayuda a poner en marcha un 
programa de integración social 
dirigido a los más jóvenes”. 

Por su parte, Ana Díez Fonta-
na afirmó que siempre han apo-
yado a las personas con mayor 
vulnerabilidad, por lo que “no 
hemos dudado en volver a res-
paldar económicamente este 
importante proyecto socioedu-
cativo que lleva a cabo la Manco-
munidad”.

LOS PARTICIPANTES

Arguedas Participan en el 
proyecto un total de 17 
alumnos de Primaria y 7 de 
ESO. 
 
Cadreita Un total de 25 
alumnos de Primaria y 8 de 
ESO. 
 
Milagro 29 alumnos de 
Primaria y 6 de ESO. 
 
Valtierra 18 alumnos de 
Primaria y 14 de ESO. 
 
Villafranca 28 alumnos de 
Primaria y 11 de ESO.

PACO ROMERA Cintruénigo 

Cuatro de las localidades con ta-
sas de paro importantes -Cin-
truénigo, Corella, Castejón y Fite-
ro- se han sumado al programa 
‘Vives Emplea’, promovido por 
Acción contra el Hambre y que 
tiene como objetivo facilitar a los 
participantes el acceso al merca-
do laboral. 

La iniciativa fue presentada 
ayer con la asistencia de los alcal-
des de las cuatro localidades y de 
Iñaki San Miguel, delegado de 
Acción contra el Hambre en Na-
varra. Explicaron que el proyecto 
consistirá en crear un equipo de 

25 personas desempleadas para 
que trabajen de forma conjunta 
bajo el acompañamiento de una 
técnica de inclusión sociolaboral 
de Acción contra el Hambre.  

Los participantes trabajarán 
durante cinco meses, de marzo a 
julio, aspectos como la motiva-
ción, autoestima, autoconoci-
miento o la capacidad de comuni-
cación. Habrá sesiones grupales 
de 9 horas a la semana y también 
personalizadas para trabajar los 
objetivos profesionales y la ma-
nera de alcanzarlos. 

Además, participarán en 
eventos y foros de empleo y se lle-
varán a cabo talleres y encuen-
tros con empresas y personas de 
los departamentos de Recursos 
Humanos para que les den las 
claves para enfrentarse a futuras 
oportunidades laborales. “Inicia-
tivas como esta son fundamenta-
les para seguir promocionando 
el empleo en estas localidades. 

‘Vives Emplea’ está 
promovido por Acción 
contra el Hambre y 
formará a 25 personas en 
la búsqueda de trabajo

Fitero, Cintruénigo, 
Corella y Castejón se 
suman a un proyecto 
contra el desempleo

PRESENTACIÓN De izda. a dcha. los alcaldes de Castejón (David Álvarez); Fitero (Raimundo Aguirre); Cintruénigo 
(Raquel Garbayo); y Corella (Gorka García); e Iñaki San Miguel, delegado de Acción contra el Hambre. ROMERA

Muestra de ello es la confianza de 
los cuatro ayuntamientos para 
mejorar la situación sociolaboral 
de estos municipios”, dijo Iñaki 
San Miguel.  

De hecho, la tasa de paro en es-
tas localidades oscila entre el 18 y 
20%, una cifra bastante alta en 
comparación con la media de Na-

varra, que ronda el 10%. Además, 
la tasa de pobreza relativa en la 
zona ronda el 33%. 

Los interesados en inscribirse 
tienen que contactar con Acción 
contra el Hambre a través del co-
rreo misanchez@accioncontrael-
hambre.org o en el teléfono 948 
210736.  

Los requisitos son estar ins-
crito en la oficina de empleo, te-
ner de 18 a 60 años y ser personas 
comprometidas con la búsqueda 
de trabajo activa.  

Este programa ya funciona en 
Tudela y Pamplona y el objetivo 
es que el 52% de los 25 participan-
tes encuentren un empleo. 


