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DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela  ha pe-
dido al departamento de Salud del 
Gobierno foral que realice “criba-
dos masivos y selectivos” con 
pruebas PCR en la ciudad, estable-
ciendo, según los datos de inciden-
cia de la covid-19, dónde se deben 
efectuar -en barrios concretos o 
con otros criterios de incidencia 

como colectivos puntuales, gre-
miales, sociales, etc.-. El consisto-
rio dice que realiza esta solicitud 
ante los “reiterados” mensajes de 
alerta emitidos por Salud en rela-
ción a la situación epidemiológica 
en la capital ribera, “que el propio 
departamento calificó hace días 
de preocupante”, sobre todo en las 
últimas dos semanas y tras el cri-
bado en la empresa Uvesa”. 

Tudela pide a Salud cribados masivos 
de PCR para el control de la covid-19

Respecto al citado cribado se-
lectivo, el consistorio considera 
que “se debe determinar cuál es 
exactamente” la situación epide-
miológica en la que se encuentra 
la capital ribera “de cara a deter-
minar las medidas concretas que 
deben implementarse, no solo an-
te el inicio del curso escolar sino 
también la continuidad de la acti-
vidad empresarial, que también 
vive inmersa en una insostenible 
situación de incertidumbre, como 
han trasladado sus responsables 
al Ayuntamiento”. 

En este sentido, afirma que “ha-
ce semanas que la consejería de 
Salud hace llegar llamamientos 

También demanda  
una máquina más para 
hacer estas pruebas en 
el hospital de la ciudad

para ‘frenar la curva’ en el Área de 
Salud de Tudela, lo que no hace si-
no acrecentar la sensación de 
preocupación de la población”.  

El alcalde, Alejandro Toquero, 
afirmó que “no obtenemos una 
respuesta concreta a ninguno de 
los requerimientos que hacemos 
al Gobierno foral para mejorar la 
situación, y creemos que es nece-
sario actuar”.  

El Ayuntamiento también ha 
pedido al Ejecutivo foral que dote 
al hospital de Tudela de una má-
quina más de PCR para llevar a ca-
bo estas pruebas y agilizar las de-
tecciones, ya que la actual se desti-
na a preoperatorios e ingresos.

M.T. 

Fitero 

El Ayuntamiento de Fitero puso 
ayer en marcha su iniciativa de 
realizar test de detección rápida 
de covid-19 a toda la comunidad 
educativa del municipio, que in-
cluye el colegio público Juan Pala-
fox y la guardería, con unos resul-
tados satisfactorios al 100%, como 
apuntó el alcalde, Miguel Aguirre. 
Y es que todos los test realizados 
en esta primera jornada, un total 
de 136,  resultaron negativos. Se 
realizaron a 109 alumnos -alrede-
dor del 80% de los 140 que estaban 
convocados-; a 20 profesores del 
colegio -el 90% de los 22 de planti-
lla-; a los 4 trabajadores de conse-
jería y limpieza del citado centro; y 
a las 3 monitoras de la guardería, 
que atenderán a más de 15 niños. 

Todos ellos -los menores acom-
pañados de sus padres o madres- 
se desplazaron durante la maña-
na al paseo del Olivar, situado jun-
to al colegio, para hacerse esta 
prueba que  no era obligatoria, 

aunque sí recomendada por el 
Ayuntamiento con el fin de “ga-
rantizar al máximo la seguridad” 
en el inicio del curso escolar en Fi-
tero que tendrá lugar mañana 
viernes. En el citado paseo se ins-
talaron cuatro carpas para llevar 
a cabo los test, realizados por una 
empresa privada y cuyo coste -en-
tre 10.000 y 12.000 euros- asume 
el Ayuntamiento. 

Hoy se completará esta medida 
con la realización de test “a los po-
cos profesores que quedan y al 
resto de alumnos, que más o me-
nos será otra mitad”, dijo el alcal-

Se realizaron ayer al 80% 
de los alumnos citados, el 
90% de los 22 profesores 
del colegio y a las tres 
monitoras de la guardería

El alcalde destacó lo 
positivo de estos datos a 
falta de terminar hoy las 
pruebas con el resto de 
alumnado y profesorado

Fitero hace los primeros 136 test a su 
comunidad educativa, todos negativos

de, a falta de concretar el número 
total de escolares con los que con-
tará este curso el colegio -ronda-
ría los 227-, ya que “en los últimos 
días se han apuntado 12 niños 
más”.  

Aguirre, tras indicar que  no 
conoce otro Ayuntamiento que 
haya tomado esta medida, no du-
dó en calificar de “totalmente po-
sitivos” los datos de la primera de 
las dos jornadas de las pruebas 
porque solo con ellos “ya garanti-
zamos que el 50% del alumnado 
ha dado negativo  y que el colegio 
puede comenzar de forma nor-

Una profesional realiza el test a uno de los alumnos, acompañado por su madre. BLANCA ALDANONDO

mal con suficiente número de es-
colares y profesores”. 

Tranquilidad para los padres 
Los padres de alumnos consulta-
dos por este periódico valoraron 
de forma positiva la iniciativa del 
consistorio. Era el caso de María 
González, madre de un alumno 
de Infantil que ayer acudió a ha-
cerse el test y a quien le pareció 
“muy bien” la decisión del Ayun-
tamiento porque “es una manera 
de poder empezar el colegio con 
cero positivos”. “Estas pruebas 
nos dan un poco más de tranquili-

Pandemia de la covid-19 m

Un grupo de padres, con sus hijos, espera su turno para realizar la prueba a los niños. B.A. Dos alumnos con sus padres, junto a una de las carpas instaladas junto al colegio. B.A.

dad en este sentido”, explicó. Por 
otra parte, dijo vivir el inicio del 
curso “con un poco de incerti-
dumbre, pero hay que empezar 
porque hay que seguir la vida”. 
“No es bueno que los niños estén 
en casa. Necesitan una rutina y 
estar con otros niños”, reflejó. 

El también fiterano David Gon-
zález, padre de una niña de once 
meses que va a acudir por primera 
vez a la guardería, afirmó: “Me pa-
rece una gran iniciativa del Ayun-
tamiento que antes de empezar el 
curso todos los niños sepan quién 
puede tener o no tener el virus, un 
poco para el bien de todos”. Al tra-
tarse de unos test voluntarios, es-
peró que “venga toda la gente posi-
ble porque es algo bueno y un bien 
para todos”. Reconoció que al ser 
la primera vez que se enfrenta a un 
inicio de curso “para nosotros es 
todo muy nuevo”. También dijo vi-
vir este comienzo escolar con 
preocupación, “pero hay que 
aprender a vivir con ello, o sea, 
tampoco vamos a dejar de vivir”. 
“En casa los niños no avanzan, tie-
nen que socializarse”, apuntó. 

El vecino de Fitero Mustafá 
Larbi acudió a realizar el test a sus 
dos hijos -una niña que va a co-
menzar tercero de Infantil, y un 
niño que iniciará segundo de Pri-
maria-. No dudó al calificar de “es-
tupenda” la medida del Ayunta-
miento porque “nos da tranquili-
dad y más seguridad tanto a 
nosotros como a los demás”. 

Larbi coincidió con González 
en que nos ha tocado una mala 
época con el coronavirus, “pero 
hay que aprender a vivir con él 
porque supongo que va para largo 
hasta que salga algo para pararlo”. 
“Creo que ahora no es como en 
marzo porque estamos más pre-
parados. Los niños ya saben mu-
cho sobre el virus y las normas 
que tienen que seguir”, indicó. 
También consideró que los niños 
tienen que ir al colegio para reci-
bir una enseñanza presencial.


