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Tudela y Ribera

MURCHANTE. Presupuesto: 214.735,88 euros. Ampliación: edificio adosa-
do en segunda planta para dos aulas. Alumnos: 420. ARCHIVO

CASCANTE. Presupuesto: 508.173,40 euros. Ampliación: 4 aulas en plan-
ta baja y primera, a punto de concluirse. Alumnos: 433. R. VILLAFRANCA

JESÚS MANRIQUE Tudela 

Cuatro colegios de la Ribera van a 
ver cumplida una de sus principa-
les reivindicaciones de los últimos 
años: la ampliación de sus instala-
ciones. Y es que todos ellos vienen 
sufriendo problemas de espacio, 
algo que, además, se ha agravado 
con la llegada de la pandemia. 
Unos problemas que les han lleva-
do a utilizar como aulas conven-
cionales las que antes se destina-
ban a la enseñanza de idiomas, 
usos múltiples, música o también 
las bibliotecas o salas de reunio-
nes. 

Ahora, Educación ha anuncia-
do que invertirá casi 1,5 millones 
de euros en la ampliación de tres 
centros riberos. En todos los ca-
sos, los trabajos se ejecutarán du-
rante el año que viene y la previ-
sión es que se hagan en verano y 
acaben una vez iniciado el curso. 
Son los de Castejón, Murchante y 
Fitero, a los que se suma el de Cas-
cante, en el que las obras se inicia-
ron hace meses y que se espera 
que concluyan antes de fin de año. 

La que mayor inversión, de 
839.371,89 euros, es para el Dos de 
Mayo de Castejón, que tiene 515 
alumnos. Será un nuevo edificio 
de planta baja y una altura donde 
se ubicarán 5 aulas “para escolari-
zar toda la matrícula prevista, 
siendo uno de los principales mo-
tivos el incremento de grupos de 
modelo D (Euskera), según indica-
ron desde Educación. 

Su directora Gemma Martínez, 
señaló que la necesidad de amplia-
ción es “clara”. “Este curso, ade-
más, no tenemos dónde atender 
desdobles de minorías, y para Re-
ligión y Euskera no hay aulas. Has-
ta utilizamos las que dejan libres 
alumnos cuando van a hacer Edu-
cación Física”, indicó. 

En cuanto al Mardones y Maga-
ña de Murchante, con 420 estu-
diantes, el presupuesto será de 
214.735,88 €. Se harán dos aulas 

en una segunda planta sobre parte 
del edificio actual. “Tenemos dos 
líneas, pero si tuviéramos que pa-
sar a tres, que algún curso lo he-
mos tenido que hacer puntual-
mente, ya no caben. No tenemos 
sala de usos múltiples, de psico-
motricidad, desdoble o biblioteca. 
Ahora, con la covid, y gracias al 
Ayuntamiento, se han habilitado 
más aulas en otros espacios y la 
ampliación será un desahogo por-
que la población va creciendo”, se-
ñaló María Cano, su directora. 

Sin espacio 
Educación también anunció una 
inversión de 391.566,62 € en el co-
legio Juan de Palafox de Fitero, 
que tiene 220 alumnos, para 3 au-
las nuevas. “Ya pedimos la amplia-
ción hace 2 cursos y la matrícula 
ha crecido mucho, sobre todo por 
matrícula sobrevenida. Ahora no 

Educación invertirá  
el año que viene casi  
1,5 millones en ampliar  
los centros de Fitero, 
Murchante y Castejón

A estos se suman  
más de 500.000 €  
para el de Cascante, 
cuyas obras están  
a punto de concluir

Más espacio para cuatro colegios riberos

tenemos biblioteca, sala de reu-
niones... ni un solo espacio. Un 
grupo más no cabe y con 3 aulas 
nuevas podremos funcionar. 
También hemos pedido una cu-
bierta en el patio y a ver si la ha-
cen”, indicó Primi Forcada, direc-
tor del centro. 

El que antes podrá contar con 
más espacio será el Santa Vicenta 
María de Cascante, donde la am-
pliación concluirá antes de fin de 
año con una inversión de 
508.173,40 € para cuatro aulas en 
planta baja y primera. “Es la res-
puesta a varios años de aumento 
de clases y habilitar otros espacios 
para aulas. Quitamos música, 
idiomas, usos múltiples la dividi-
mos para aulas... Con la amplia-
ción cubrimos las necesidades, 
aunque nos hubiera gustado algo 
más en planta baja”, señaló su di-
rector, Luis Saso.

FITERO. Presupuesto: 391.566,62 €. Ampliación: se hará un edificio adosa-
do con 3 aulas. Alumnos: 220. ALDANONDO

CASTEJÓN. Presupuesto: 839.371,89 €. Ampliación: edificio de planta ba-
ja y una altura para 5 aulas. Alumnos: 515. ARCHIVO

FRASES

Gemma Martínez 
DIRECTORA EN CASTEJÓN 

“La necesidad es clara.  
No tenemos dónde 
atender desdobles  
de minorías y para Religión  
y Euskera no hay aulas” 

María Cano 
DIRECTORA EN MURCHANTE 

“Si tuviéramos que pasar  
a tres líneas, ya no caben. 
La ampliación será  
un desahogo porque  
la población va creciendo”

Primi Forcada 
DIRECTOR EN FITERO 

“Ya pedimos la ampliación 
hace dos cursos.  
No tenemos ni un solo 
espacio. Con 3 aulas 
nuevas podremos 
funcionar” 

Luis Saso 
DIRECTOR EN CASCANTE 

“Con la ampliación 
cubrimos las necesidades, 
aunque nos hubiera 
gustado algo más  
en planta baja”

El instituto de Ribaforada, casi a punto
J.M. 

Tudela 

La inversión más importante del 
departamento de Educación en 
la Ribera de los últimos años es el 
nuevo instituto de ESO que se es-
tá construyendo en Ribaforada y 
que atenderá, además de a los 
alumnos de esta localidad, a los 
de Fustiñana y Cabanillas. 

Estas obras tienen un presu-
puesto de 4.051.310,58 euros y, 
aunque estaba previsto que estu-
vieran terminadas para septiem-
bre, la pandemia las ha retrasado. 
Eso sí, están a punto de concluir y 

la idea es hacer el traslado duran-
te las vacaciones de Navidad y que 
los alumnos, que ahora utilizan 
las instalaciones del colegio pú-
blico de Ribaforada, puedan es-
trenar el nuevo edificio en enero.  

El instituto se ubica junto al co-
legio y tendrá una superficie 
construida de 2.779 metros cua-
drados, lo que permitirá acoger 
hasta tres líneas por curso. Con-
tará con 12 aulas ordinarias, 4 de 
apoyo, 6 aseos para el alumnado 
y 3 para profesores.  

A lo anterior se sumarán otros 
espacios como biblioteca, sala de 
informática, laboratorio, taller, Imagen del nuevo instituto de Ribaforada. CHAVERRI

despachos y otras salas. 
La previsión de Educación es 

que el próximo curso habrá 79 
alumnos de 1º de la ESO, reparti-
dos en tres grupos, y otros 51 de 
2º, en este caso en dos aulas.  

Esta obra llega después de va-
rios años de reivindicaciones. 
Las protagonizaron desde 2016 
las Apymas de los colegios de las 
tres localidades hasta que encon-
traron la respuesta positiva de 
Educación. Las razones princi-
pales eran la distancia para tras-
ladarse a Tudela y que había vo-
lumen suficiente de alumnos pa-
ra un nuevo instituto.


