
Diario de Navarra Miércoles, 13 de junio de 2018 NAVARRA 31

Tudela y Ribera
FITERO

DN 
Fitero 

Un total de 13 alumnos  han parti-
cipado en Fitero en un curso para 
aprender a manejar carretillas 
elevadoras y transpaletas pro-
movido  desde el Proyecto 
AgroAlhama-Ribera y que ha si-
do organizado y financiado por el 

Servicio Navarro de Empleo 
(SNE). 

La entrega de diplomas a los 
alumnos  corrió a cargo de los al-
caldes de Cintruénigo y Corella, 
Raquel Garbayo y Gorka García; 
la teniente de alcalde de Fitero, 
Ana Isabel Pérez; y el director del 
Servicio de Desarrollo de Com-
petencias Profesionales del SNE, 
Ignacio Miguel Catalán. 

Esta oferta de formación en Fi-
tero es el resultado de meses de 
trabajo de los Ayuntamientos de 
Cintruénigo, Corella y Fitero, que 
componen el Proyecto AgroAlha-
ma, con el fin de dar respuesta a 
la demanda de agentes del sector 

Promovido por el 
Proyecto AgroAlhama,  
ha sido organizado y 
financiado por el Servicio 
Navarro de Empleo

Un curso forma  
a 13 alumnos en 
el manejo de 
carretillas

Alumnos del curso, con sus diplomas, junto a las autoridades asistentes al acto. CEDIDA

agroalimentario de la citada co-
marca. Y es que, durante la pre-
sentación del proyecto el pasado 
verano,  “se puso de manifiesto 
una realidad que, de manera ge-
neral, perciben las empresas del 
sector: la falta de cualificación de 
los nuevos aspirantes para cu-
brir puestos de trabajo que ofre-
cen, fundamentalmente de ges-
tión de almacén y laboreo agríco-

la -tractoristas, protocolos de 
poda, etc.-”, informaron desde el 
Proyecto AgroAlhama. 

Por eso, con este curso se ha da-
do el ‘pistoletazo’ de salida a otros, 
también gratuitos para los asis-
tentes, relacionados con el sector 
agroalimentario fundamental-
mente que va a promover desde el 
Proyecto AgroAlhama. En concre-
to, estarán relacionados con ma-

quinaria agrícola y protocolo de 
cultivo. 

Tras la entrega de diplomas, los 
tres Ayuntamientos y el represen-
tante del SNE, acompañados de al-
gunos empresarios interesados 
en el evento, “se reunieron para 
trabajar en una fórmula de colabo-
ración que, en las próximas sema-
nas, se expondrá al tejido empre-
sarial de la comarca”, añadieron.

CERCA DE 30 JÓVENES 
EUROPEOS VISITAN 
CINTRUÉNIGO
Un total de 26 alumnos y 6 docen-
tes de los centros Europaschule 
Rövershagen (Alemania), Este-
tiska Skolan (Suecia) y Collège An-
dré Malraux (Francia) visitaron 
Cintruénigo dentro de un proyec-
to del programa Erasmus + en el 
que también participa el Instituto 
de Educación Secundaria Obliga-
toria (IESO) La Paz de la localidad. 

En este viaje de intercambio  
pernoctaron en los domicilios de 
las familias de acogida carbone-
ras. Fueron recibidos en el Ayun-
tamiento, y visitaron las Bodegas 
Carboneras; la catedral y el Casco 
Antiguo de Tudela; y Barrenas -en 
la foto de la izquierda-. En el IESO 
La Paz, realizaron talleres y parti-
ciparon en una Feria de las Cultu-
ras.                                                                                        VICKY BLANCO

CONFIRMACIÓN DE DIEZ JÓVENES EN CASTEJÓN
La parroquia de Castejón acogió la confirmación de diez jóvenes de la localidad. Son Sara 
Segura Munárriz, Ariana Pérez Valencia, Argi Rincón Chueca, Alejandro Rubio García, 
Iván Álvarez Arigita, Mario Calavia Arias, Irati Gutiérrez Martínez, Ariadna Arrondo Be-
lloso, Lorea Garrido Cabrera y Henar Mauleón Guerra. En la foto, los jóvenes con Bibia-
no Esparza, la religiosa Maribel Alberdi y la catequista Mª Antonia Imaz. E.M.

LA NOVELA ‘BATALLADOR’ SE PRESENTA EN TUDELA
Batallador es el título de la novela de José Luis y Alejandro Corral (padre e hijo) que presenta-
ron ayer en la Casa del Almirante de Tudela. Se trata de una obra que recorre la vida de Alfon-
so I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona (1104-1134). La novela se detiene en las primeras 
tentativas para conquistar Tudela y su comarca, así como en la toma  de la ciudad en 1119. En 
la foto, de izda. a dcha.,  Alejandro Corral, José Luis Corral, y el editor, Javier Lafuente. M.T.


