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CRISIS DEL CORONAVIRUS TUDELA Y RIBERA m

Imagen general del complejo de los Baños de Fitero, que ayer visitaron técnicos del departamento de Derechos Sociales. ARCHIVO

Edificio de la residencia de Cascante que se baraja como opción para acoger a positivos de covid-19. ALDANONDO

JESÚS MANRIQUE  
Tudela 

El departamento de Derechos So-
ciales del Gobierno de Navarra es-
tá buscando espacios para trasla-
dar a personas que viven en resi-
dencias de la Ribera y que han 
dado positivo en coronavirus, por 
lo que actualmente se encuentran 
aisladas en sus centros. 

El propio departamento reco-
noció ayer que está estudiando va-
rias opciones, pero que por ahora 
no hay una decisión tomada sobre 
la ubicación, algo que espera po-
der concretar a la mayor brevedad 
posible.  

Añadió que también se le dota-
rá del personal necesario, por lo 
que su puesta en marcha tardará 
unos días, y que antes habrá que 
comprobar si el espacio que se eli-
ge cumple con las necesidades que 
requiere la prestación de este ser-
vicio. Además, serviría para libe-
rar a las residencias, que atravie-

san por momentos complicados 
con casos positivos, y otros sin 
confirmar, pero con síntomas y 
que también tienen que mantener 
en aislamiento.  

Esta medida ya se tomó en la 
cuenca de Pamplona, donde se ha 
habilitado para positivos de coro-
navirus la residencia Félix Garri-
do de Sarriguren. 

Preparativos en Cascante 
Una de las opciones en la Ribera es 

El fin de semana se 
estuvo habilitando en la 
residencia de Cascante 
un edificio independiente, 
pero no hay una decisión

También visitó ayer  
el hotel Palafox de los 
Baños de Fitero y espera 
elegir la ubicación 
definitiva en breve

El Gobierno busca espacios para 
trasladar a residentes con covid-19

la residencia privada de Cascante, 
donde este fin de semana se ha es-
tado habilitando un espacio con 
este objetivo.  

Se trata del edificio donde vi-
vían las monjas que gestionaban 
hasta hace unos años esta residen-
cia y que es independiente del res-
to del centro.  

El propio alcalde de Cascante, 
Alberto Añón, explicó a este perió-
dico que el pasado fin de semana le 
comunicaron desde Derechos So-

ciales que se iba a adecuar este edi-
ficio y que un grupo de voluntarios 
y trabajadores municipales, y tam-
bién alguno de la residencia, estu-
vieron limpiando, pintando y pre-
parando material como vajilla, ca-
rros para la comida, etc. Además, 
desde Pamplona llegaron más de 
20 camas y una grúa para poder 
movilizar a los asistidos. 

“Solo hemos hecho lo que nos 
ha pedido el Gobierno de Nava-
rra”, reconoció Añón, ya que la re-

sidencia es privada y no depende 
del Ayuntamiento. 

Sí reconoció que familiares de 
los residentes le han mostrado su 
malestar por esta posibilidad por 
el riesgo que podría acarrear para 
los que viven en el centro cascanti-
no. Una incertidumbre a la que se 
sumó el propio alcalde. “No sé si 
una residencia con gente mayor, 
que son los más vulnerables, es el 
mejor lugar, aunque se haga en un 
edificio independiente, pero no te-
nemos más información del Go-
bierno. Entendemos que se toma-
rían todas las medidas”, señaló. 

Del mismo modo, desde la di-
rección de la propia residencia, 
con casi 70 residentes y gestiona-
da por la Asociación Vesta Salud y 
Vida, sin ánimo de lucro, señala-
ron ayer que, por ahora, no saben 
si el Gobierno utilizará estas insta-
laciones, aunque sí confirmaron 
que durante este fin de semana 
han estado preparando el edificio 
donde residían las monjas.  

Hay que tener en cuenta que las 
residencias privadas, al igual que 
la sanidad, han pasado a depender 
directamente de los gobiernos 
tras decretarse el estado de alar-
ma. 

Visita a los Baños de Fitero 
Pero la de Cascante no es la única 
opción. Otra que se baraja, y que 
ayer visitaron los técnicos de De-
rechos Sociales, es el hotel Virrey 
Palafox de los Baños de Fitero, que 
ya hace días que ofreció sus insta-
laciones al Gobierno foral por si 
fuera necesario, ya que se encuen-
tra cerrado. Dispone de 63 habita-
ciones. 

Los técnicos visitaron también 
el hotel Gustavo Adolfo Bécquer 
del mismo complejo fiterano, pero 
lo descartaron porque es dema-
siado grande. Ahora, sus respon-
sables se encuentran a la espera 
de lo que diga el Gobierno.


