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Tudela y Ribera

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

Un total de 19 alumnos pertene-
cientes a las localidades integra-
das en el Proyecto AgroAlhama 
(Cintruénigo, Corella y Fitero) 
participan en un curso piloto que 
tiene como fin facilitar la inserción 
laboral de los participantes. 

Las clases, que se desarrollan 
en Cintruénigo, van dirigidas a 
personas que no disponen de la ti-
tulación o acreditación que se re-
quiere para optar al Certificado de 
Profesionalidad Nivel 2. Se les for-
mará para poder acceder a las 
pruebas de competencia que, pre-
visiblemente, se desarrollarán en 
junio en las titulaciones de Comu-
nicación en Lengua Castellana N2 
y Matemáticas N2. 

El curso se impartirá hasta ju-
nio con una duración de 120 horas 
lectivas repartidas en 3 horas du-
rante 3 días a la semana. La prime-
ra hora y media se dedica a Mate-
máticas y la segunda hora y media 
a Lengua Castellana.  

Las clases se imparten en el au-
la de Servicios Sociales de Cintrué-
nigo. La formación está financiada 
íntegramente por el Servicio Na-
varro de Empleo, a través del Cen-
tro Iturrondo, con un presupuesto 
de 5.000 euros. 

“El objetivo del curso es atraer 
recursos y posibilidades a nuestra 
comarca en beneficio de nuestros 
vecinos que, normalmente, solo 
ofrecen núcleos  urbanos grandes 
como Tudela o Pamplona”, explicó 

Marta Rández, coordinadora del 
proyecto AgroAlhama, durante la 
presentación del curso. 

En este sentido, Begoña Ur-
diáin, directora de la Oficina de 
Empleo de Tudela, indicó que 
tras la realización del curso, y des-
pués de superar las oportunas 
pruebas de acceso, “si hay un gru-
po suficiente de alumnos se orga-
nizará un curso para obtener el 
certificado que capacitará a estas 
personas como profesionales de 
atención a personas dependien-
tes tanto en el ámbito público (re-
sidencias) como en el ámbito pri-
vado”. 

Homenaje a dos profesoras 
El acto de apertura sirvió tam-
bién para homenajear a las profe-
soras jubiladas Carmen Virto y 
Rosa Montes, que desde el año 
2015 han ejercido su labor de for-
ma voluntaria y desinteresada 
para el desarrollo de estos cursos 
-con buenos resultados entre sus 
alumnos- y que este año han pasa-
do el testigo a la también profeso-
ra Margot Gil. 

La profesora Carmen Virto To-
toricagüena estudió en Bilbao y 
ejerció su docencia en Tafalla. Por 
su parte, Rosa Montes Fernández 
también estudió en Bilbao y tra-
bajó en Santiago de Compostela, 
La Coruña, Jaén, Madrid y Cin-
truénigo. Ambas recibieron un 
ramo de flores en agradecimiento 
a sus 4 años de colaboración de-
sinteresada. 

Además de Rández y Urdiáin, 

La iniciativa cuenta  
con la participación  
de un total de 19 
alumnos de Cintruénigo, 
Corella y Fitero

El curso, de 120 horas, 
formará a los alumnos 
para poder optar a futuro 
a la Certificación de 
Profesionalidad Nivel 2

Cintruénigo acoge 
un curso para 
facilitar el acceso 
al mercado laboral

Imagen de algunos de los alumnos del curso de competencias clave. V.B.

en la apertura del curso estuvie-
ron presentes los alcaldes de Cin-
truénigo, Corella y Fitero Raquel 
Garbayo, Gorka García y Rai-
mundo Yanguas, respectivamen-

te; la responsable de la Manco-
munidad de Servicios Sociales de 
Cintruénigo y Fitero, Manuela 
Horrillo; el Agente de Empleo y 
Desarrollo Local del Ayunta-

ACTUACIÓN  
DEL MAGO TUTÁN  
EN CASTEJÓN

José Antonio Ullate, conocido 
artísticamente como Mago Tu-
tán, reunió a más de 150 perso-
nas en Castejón durante una se-
sión en la que combinó sus tru-
cos con su original espectáculo, 
en el que no faltó el humor que 
caracteriza a este artista. La ac-
tuación tuvo lugar en el centro 
cultural Sarasate de la vía ferro-
viaria, donde los más pequeños 
fueron los grandes protagonis-
tas. De hecho, varios de ellos sa-
lieron al escenario junto al Ma-
go Tután para ayudarle en la 
realización de algunos de su tru-
cos. El espectáculo estuvo orga-
nizado por el área de Festejos 
del Ayuntamiento de Castejón. 
En la imagen, instante de la ac-
tuación del ilusionista ante la 
atenta mirada del público pre-
sente. ANA ROSA ORDÓÑEZ

AUTORIDADES. Al acto de apertura del curso acudieron, de izquierda a derecha: Xabier Ibáñez (agente de Empleo 
y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Cintruénigo); Margot Gil (profesora); Marta Rández (coordinadora del pro-
yecto AgroAlhama); Raimundo Yanguas, Gorka García y Raquel Garbayo, alcaldes de Fitero, Corella y Cintruénigo, 
respectivamente; las profesoras jubiladas Carmen Virto y Rosa Montes; Begoña Urdiáin (directora de la Oficina de 
Empleo de Tudela), y Manuela Horrillo (responsable de la Mancomunidad de Servicios Sociales). V.B.

miento de Cintruénigo, Xabier 
Ibáñez; así como las profesoras 
jubiladas Carmen Virto y Rosa 
Montes y la profesora actual Mar-
got Gil.


