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Tudela y Ribera

J. MANRIQUE 

Fitero 

El departamento de Salud llevó a 
cabo ayer un cribado en Fitero, en 
el que no se registró ningún positi-
vo de las 464 pruebas de antígenos 
que se realizaron en el frontón de 
la localidad ribera a vecinos de 15 a 
29 y de 45 a 64 años. En cuanto a la 
asistencia, se ofreció acudir a 717 
personas, aunque, finalmente, 
fueron 475 las que dijeron que 
iban a asistir, ya que hay que tener 
en cuenta que algunos no estaban 
en la localidad, se encontraban 
confinados o habían dado positivo 
en los 3 meses anteriores. De ellas, 
fueron las 464 citadas, es decir, el 
97,68%. 

Las pruebas se llevaron a cabo 

en el frontón municipal, donde se 
montaron tres líneas por las que 
fueron pasando los vecinos duran-
te toda la jornada.  

El Ayuntamiento colaboró en lo 
necesario para realizar el cribado, 
como el montaje de todo lo que se 
requería para hacer las pruebas. 
De hecho, la brigada se encargó de 
prepararlo, siguiendo las indica-
ciones de los sanitarios, y también 
se desinfectó el frontón cada hora 
y media. Además, el Ayuntamien-
to de Cintruénigo aportó volunta-
rios de Protección Civil para cola-
borar durante la jornada y varios 
concejales del consistorio fiterano 
estuvieron también ayudando. 

El alcalde, Miguel Aguirre, se 
mostró satisfecho con el cribado y 
también con los resultados obteni-

De las 475 personas  
que confirmaron que 
iban a acudir, lo hicieron 
finalmente 464, es decir, 
el 97,68%

La localidad llegó a 47 
casos hace dos 
semanas y ahora se han 
reducido a menos de 
una treintena

Ningún positivo 
en 464 pruebas 
del cribado 
hecho en Fitero

Sanitarias realizan la prueba a un vecino de Fitero durante el cribado de ayer. BLANCA ALDANONDO

dos. “Me dicen que es el único cri-
bado masivo en el que no ha habi-
do ningún positivo. El resultado 
nos deja tranquilos porque se han 
hecho las pruebas en las franjas de 
edad donde más casos había. Igual 
podemos ir flexibilizando las me-
didas restrictivas que habíamos 
tomado ante el aumento de los ca-
sos”, indicó. 

Además, destacó la participa-
ción. “Es de reseñar que de las 475 
personas que dijeron que iban a 
acudir, lo haya hecho el 97,68%. Me 
parece brutal”, afirmó. 

En cuanto a la situación en la lo-
calidad, Aguirre  que ha sido el pe-

or momento desde que comenzó 
la pandemia, en cuanto a número 
de casos. “Hacia marzo o abril  su-
frimos mucho, pero todo estaba 
concentrado en la residencia y el 
máximo de casos fue 19. Pero, a 
partir de este 6 de abril, después 
de mantener unas cifras razona-
bles con dos, tres o cuatro casos ac-
tivos, empezaron a salir más. Nos 
pusimos en 8 y el Ayuntamiento 
cerró todas las instalaciones de ti-
tularidad municipal y suspendió 
las actividades”, recordó. 

Menos casos que hace días 
Pero, a partir de entonces, pasa-

ron de esos 8 casos a 47 en menos 
de 10 días. “Yo entendí que era el 
momento de adoptar medidas ex-
cepcionales y pedí a Salud un cri-
bado. Pero me dijeron que los da-
tos estaban monitorizados desde 
el Gobierno de Navarra y que ellos 
son los que deciden cuándo es el 
momento”, añadió. 

Sobre el origen de los contagios, 
el alcalde señaló que no lo conoce y 
que no sabe de ningún foco con-
creto. Fue este pasado miércoles 
cuando Salud le comunicó que 
iban a llevar a cabo un cribado, 
cuando en la localidad había 30 ca-
sos que el jueves bajaron a 24.

DN Tudela 

Ribera Sur, conformada por los 
Ayuntamientos de Cabanillas, Ri-
baforada, Fustiñana, Buñuel y 
Cortes, ha lanzado una nueva 
campaña de apoyo a su comercio y 
hostelería denominada ‘1.250 € 
¡como agua de mayo!’. En la mis-
ma, entre los 5 consistorios se han 
dispuesto un total de 1.250 € para 
sortear entre las compras realiza-
das en el comercio local y la hoste-
lería de estos municipios entre el 3 
y 12 de mayo. Además, en esta oca-
sión se ha querido contar con las 
plataformas digitales creadas -la 
web y la App Ribera Sur- como ele-
mentos primordiales a la hora de 
participar en el sorteo. En ellas se 
ha creado un formulario al que se 
puede acceder bien descargando 
la App, entrando en www.ribera-

sur.es, o escaneando un código QR. 

Casi 200 establecimientos 
Participarán los casi 200 comer-
cios de las localidades ya mencio-
nadas inscritos en la citada web.  
Por cada compra, sin mínimo de 
gasto, realizada entre el 3 y el 12 de 
mayo, se entregará una papeleta 

Los Ayuntamientos de 
Cabanillas, Ribaforada, 
Fustiñana, Buñuel y 
Cortes sortearán 1.250 € 
entre 5 ganadores

que lleva un código que el cliente 
debe introducir en el formulario 
que encontrará en la App, web o 
con el código QR. 

Se han impreso 20.000 códigos 
que serán repartidos por los cita-
dos comercios, que los repartirán 
hasta agotar sus existencias o, co-
mo máximo, hasta el 12 de mayo. 
El cliente podrá registrar tantos 
códigos como compras haya reali-
zado. 

El sorteo se realizará el 13 de 
mayo, pero solo entre todos los có-
digos debidamente registrados en 
el formulario. En concreto, se rea-
lizarán 5 sorteos de 250 euros en 
cheques regalo (uno por localidad 
y a cada premiado se le entregarán 

5 cheques-regalo de 50 € cada 
uno), que deberán ser canjeados 
por compras en cualquiera de los 
establecimientos registrados en la 
web de Ribera Sur entre el 19 de 
mayo y el 12 de junio, ambas fechas 
incluidas. 

La presentación de esta cam-
paña corrió a cargo de los alcal-
des de los municipios promoto-
res de las mismas Gustavo Rodrí-
guez (Cabanillas), Fernando 
Sierra (Cortes), Sergio Vitas 
(Fustiñana), Mayte Espinosa 
(Buñuel), y la alcaldesa en funcio-
nes de Ribaforada, Noemí Her-
nández.  Destacaron la importan-
cia del comercio y los emprende-
dores locales.

Nueva campaña comercial de 
Ribera Sur para 5 localidades

De izda. a dcha., Gustavo Rodríguez (Cabanillas), Fernando Sierra (Cor-
tes), Noemí Hernández (Ribaforada), Sergio Vitas (Fustiñana) y Mayte 
Espinosa (Buñuel), en la presentación de la campaña. CEDIDA

DN Murchante 

El Ayuntamiento de Murchante 
ha decidido volver al Consorcio 
Eder tras 11 años de ausencia. Un 
regreso que, como apuntó ayer el 
alcalde de la localidad, Luis San-
cho (PSN), “tras valorarlo prime-
ro en una comisión de Promo-
ción y Desarrollo, y después en el 
pleno municipal, el Ayuntamien-
to decidió por unanimidad dar el 
visto bueno a la propuesta de re-
integrarse a la entidad”. 

Un regreso que, según San-
cho, se produce porque entiende 
que Eder, al que pertenecen más 
de 25 localidades y 8 entidades, 
“es un elemento dinamizador de 
la Ribera y Murchante tenía que 
estar”. “Queremos aprovechar la 
inercia de fuerza de la entidad y 
colaborar con el resto de Ayunta-
mientos. Es una cuestión de re-
mar todos en la misma direc-
ción. Murchante tiene mucho di-

namismo y un tejido comercial 
importante que tiene mucho que 
ofrecer dentro de Eder, cuyo 
principal objetivo es el desarro-
llo integral de la Ribera”, añadió, 
al tiempo que indicó que “tene-
mos ganas de aportar y cambiar 
ciertas dinámicas que creemos 
se pueden mejorar”. 

Como indicó el PSN, este re-
greso se produce después de que 
el alcalde de Ribaforada, Tirso 
Calvo, y el presidente de la Comi-
sión Ejecutiva de Eder, Eusebio 
Sáez, pidieran a Sancho “que es-
tudiara la posibilidad de adherir-
se”. En concreto, el pleno de Mur-
chante aprobó solicitar la adhe-
sión del consistorio a Eder el 31 
de marzo. El 28 de abril, en el 
Consejo General Ordinario de 
esta entidad, se aprobó por una-
nimidad la admisión del Ayunta-
miento murchantino como enti-
dad consorciada. 

Luis Sancho afirmó que Eder 
ofrece a las entidades consorcia-
das servicios como asesora-
miento  gratuito a vecinos o 
pymes que quieran iniciar una 
actividad o emprender un nego-
cio. Animó a los murchantinos 
“que tengan este tipo de necesi-
dades” a contactar con Eder.

El alcalde dice querer 
aprovechar “la inercia 
de fuerza” de la entidad 
como “dinamizador”    
de la Ribera

Murchante regresa 
al Consorcio Eder 
después de once 
años de ausencia


