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Tudela y Ribera

Fitero dará test a todos los alumnos
y empleados del colegio y guardería
Entregará 300 unidades
entre hoy y mañana
para un retorno a clase
“con cierta seguridad”

Entrega de los autotest de
antígenos. El Ayuntamiento
de Fitero va a entregar los
test hoy sábado, y mañana
domingo, ambos días en horario de 10 a 13 horas, en los
bajos de la casa consistorial
fiterana.
Recogida. Los autotest deberán ser recogidos por personas adultas. Se les facilitará una copia de las instrucciones de cómo se realiza.

El alcalde dijo que es
voluntario, aunque apeló
a la “responsabilidad
familiar”

Realización del autotest.
Desde el Ayuntamiento se
recomienda que los test se
realicen el domingo, toda vez
que el inicio de las clases será el lunes, día 10 de enero.

M.T. Fitero

El Ayuntamiento de Fitero va a
entregar entre hoy sábado y mañana domingo, de forma gratuita, alrededor de 300 autotest de
antígenos para los alumnos de la
guardería y el colegio público
Juan de Palafox, así como para el
profesorado y resto de trabajadores de ambos centros -conserjería y limpieza-. El objetivo es
“tratar de garantizar, en la medida de lo posible”, una vuelta a las
aulas, tras las vacaciones de Navidad, “con cierta seguridad”, dada la actual situación de pandemia.
La distribución de los autotest
se llevará a cabo en los bajos del
propio Ayuntamiento, los dos días en horario de 10 a 13 horas, y
deberán ser recogidos por adultos. Se recomienda que los test se
realicen a lo largo del domingo y,
en caso de dar positivo, se tendrá
que comunicar inmediatamente,
como apuntó ayer el alcalde, Miguel Aguirre, “al Gobierno de Navarra a través del correo electrónico que facilitó Salud Púbica antigenosfarmacia@navarra.es”,
toda vez que con el nuevo protocolo del Ejecutivo foral los resul-
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Si es positivo. En caso de
que el resultado sea positivo,
deberá ser comunicado al
correo electrónico antigenosfarmacia@navarra.es

Una imagen de los test que se realizaron en septiembre de 2020 a la comunidad educativa de Fitero.

tados de los autotest de venta en
farmacias tienen validez ante el
Servicio Navarro de Salud.
Los test adquiridos por el
Ayuntamiento suponen un coste
de unos 2.000 euros a las arcas
municipales. “Hemos comprado
unos 300 porque son 210 alumnos en el colegio, unos 15 en la
guardería, y alrededor de 25 profesores además del resto de trabajadores”, apuntó el alcalde.

Lo “único” a su alcance
Aguirre dijo que se repartirán en
la puerta de acceso al Ayuntamiento, “al aire libre, para evitar
interiores, y lógicamente ten-

drán que recogerlos adultos porque no podemos dar un elemento diagnóstico a un niño”. “Junto
al test daremos una copia de las
instrucciones de cómo se realiza.
Es muy sencillo: introducir un
palito por la nariz y en 15 minutos está el resultado. También
habrá unos carteles informando
del correo electrónico al que comunicarlo si da positivo para seguir las indicaciones de aislarse,
etc.”, explicó.
Indicó que esta es “la única
manera que hemos encontrado y
que está a nuestro alcance, lo
único que el Ayuntamiento puede hacer en este momento, para

Prueba voluntaria. Es voluntario realizarse el test
aunque desde el Ayuntamiento hacen una llamada a
la “responsabilidad familiar”,
dice el alcalde.
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tratar de garantizar en la medida
de lo posible una vuelta al cole
con cierta seguridad”. Añadió
que el consistorio ha asumido el
coste porque “quizás no todas las
familias pueden”.
Reconoció que, “evidentemente, esta es una prueba voluntaria”, por lo que hizo un llamamiento “a la responsabilidad familiar para realizar los test”. “Si
saliera algún niño positivo en covid, evitaríamos que ese alumno,
potencialmente contagiador, vaya al colegio”. Recordó que en el
inicio del curso 2020-2021 “fuimos el único pueblo de Navarra
que hizo un cribado a toda la co-

munidad educativa, y ahora también creo que vamos a ser el único que va a dar test a todos los niños”.
Dijo que, tras ese cribado, “fuimos el colegio que más tarde tuvo que confinar un aula” y, sin
embargo, entre septiembre y octubre de 2021 “fuimos uno de los
primeros centros con más de la
mitad de las aulas confinadas,
siete”. Por tanto, señaló que “el
cribado masivo del curso 20-21
funcionó, y ahora creemos que
dar estos autotest es lo único que
podemos hacer, junto a las llamadas permanentes a la responsabilidad”, concluyó.

La ampliación
del colegio se
prevé iniciar en junio
Se levantará una nueva
planta en el edificio
que dotará al centro
de 5 nuevas aulas
y se eliminarán barreras
M.T. Fitero

Por lo que se refiere al colegio
público de Educación Infantil y
Primaria Juan de Palafox, el alcalde de Fitero, Miguel Aguirre,
anunció que la ampliación de
este centro, demandada desde
hace tiempo en la localidad ribera, se prevé iniciar el próximo
mes de junio, una vez terminado
el curso escolar . Como explicó,
esta ampliación “hace falta, fundamentalmente, debido a la inmigración, que ha incrementado el alumnado, ya que el curso
2019-2020 cruzamos la barrera
de los 200 alumnos y esa barrera se va a mantener cruzada”.

Miguel Aguirre explicó que la
ampliación de este colegio comenzó a fraguarse en la pasada
legislatura. El Gobierno de Navarra ya la incluyó en los presupuestos de 2021 “y no se pudo
ejecutar”, dijo.
Añadió que los trabajos que
llevará a cabo el Ejecutivo foral
consistirán en “levantar una
nueva planta sobre el actual edificio que, cuando se construyó,
estaba ya preparado para poder
elevar una altura”. En este nuevo espacio se crearán 5 nuevas
aulas.
“Las obras también incluirán
la eliminación de barreras arquitectónicas, mejorar los accesos, instalar ascensor, etc. Creo
que el coste estaría en unos cuatrocientos y pico mil euros”, comentó el alcalde, al tiempo que
indicó que, tras las conversaciones mantenidas entre el equipo
de Gobierno municipal de NA+ y
el departamento de Educación

Dos vecinos pasean ante el colegio Juan de Palafox, cuya ampliación se prevé iniciar en junio. BLANCA ALDANONDO

del Gobierno foral, “nos van a
dejar en el colegio una sala preparada para ampliar el comedor
infantil, que es un servicio municipal que lo gestiona el Ayuntamiento junto con la Apyma”.
“Ahora usan el comedor unos 18
o 20 niños aproximadamente y
con esta ampliación, que nos ga-

rantizará esa nueva sala, podremos triplicar su capacidad”, comentó.

Sin interferir en las clases
En lo que respecta a las obras
previstas para la ampliación del
colegio público, el alcalde de Fitero señaló que las que podrían

interferir con el desarrollo de
las clases “se harán durante el
verano, cuando no hay colegio, y
luego todo el detalle final como
fontanería, electricidad, etc. del
primer piso se llevará a cabo
cuando el curso 2022-2023 ya
haya comenzado, pero no afectará al alumnado”.

