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Imagen del colegio Juan de Palafox de Fitero. ALDANONDODN Fitero 

Las obras de ampliación del co-
legio público Juan de Palafox de 
Fitero comenzarán en las próxi-
mas semanas con el objetivo de 
que estén concluidas antes de fi-

nal de año, de forma que se pue-
dan utilizar los nuevos espacios 
después de las vacaciones de 
Navidad.  

El plazo de ejecución de los 
trabajos es de 6 meses y se han 
adjudicado a la empresa Cons-
trucciones Boreste por 804.281 
euros. El proyecto fue redactado 
por Cornago Bonal. 

Según informaron desde el 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, estas 
obras “solucionarán el proble-
ma de espacio de este centro, 
que necesita una ampliación de-
bido a la previsión de crecimien-

La ampliación del colegio 
de Fitero acabará a fin de año

to de matrícula para los próxi-
mos años”.  

En concreto, los trabajos van 
a consistir en ampliar la prime-
ra planta del edificio actual, 
donde se habilitarán cinco au-
las, cuatro de ellas unidas dos a 
dos con tabiques móviles, lo que 
permitirá generar espacios más 
amplios cuando sea necesario. 

Al mismo tiempo, se reforma-
rán y ampliarán los aseos existen-
tes en esta planta y se va a instalar 
un ascensor para hacer accesible 
el interior del centro educativo. 

Esta ampliación llega des-
pués de que tanto el colegio co-

Los trabajos comenzarán 
en próximas semanas  
con 804.281 € de coste;  
se ampliará la primera 
planta con 5 aulas  
y se instalará ascensor

mo el Ayuntamiento la vengan 
reclamando desde hace varios 
años por el crecimiento que se 
está produciendo en la matrícu-
la. 

Una situación que llevó al 
centro a tener que eliminar va-
rios espacios comunes, como la 
biblioteca o la sala de reuniones, 
para habilitarlas como aulas.

DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela va a 
ceder de forma gratuita al Área 
de Salud de Tudela el gimnasio 
de los campos de fútbol de San-
ta Quiteria y las salas del com-
plejo Ribotas para que los pa-
cientes puedan realizar fisiote-
rapia grupal.  

Actualmente, los centros de 
salud Santa Ana y Gayarre no 
disponen de espacios para esta 
actividad, algo que se soluciona-
rá en noviembre, una vez que 
concluyan las obras que se están 
llevando a cabo en el primero de 
ellos. El objetivo de esta fisiote-
rapia grupal es descentralizar la 
asistencia con rehabilitación ex-
trahospitalaria. 

Ayuntamiento y Área de Sa-
lud firmarán un convenio que 
establecerá los horarios en los 

que estos espacios podrán ser 
utilizados por los pacientes. Se-
rán de lunes a viernes, de 17 a 21 
horas hasta el 30 de noviembre 
o, en su caso, cuando acaben las 
obras del centro de salud Santa 
Ana y los nuevos espacios estén 
disponibles.  

La fisioterapia grupal se de-
sarrollará en el gimnasio de 
Santa Quiteria, aunque cuando 
esté cerrado, lo que ocurre en 
verano, se pondrá a disposición 
del Área de Salud una sala en 
Ribotas.  

Según señalaron desde el 
Ayuntamiento, la gerencia del 
Área de Salud de Tudela les soli-
citó poder utilizar estas instala-
ciones, después de que técnicos 
del servicio de Rehabilitación 
del Hospital Reina Sofía visita-
ran varias ofrecidas por el Con-
sistorio. “Han considerado la 
más adecuada el gimnasio del 
campo de fútbol de Santa Quite-
ria mientras este equipamiento 
permanezca abierto al público, y 
Ribotas los meses de verano”, in-
dicaron. 

Tudela cede espacios 
a Salud para hacer 
fisioterapia grupal
● La actividad no se puede 
ofertar en los centros de salud 
al no haber espacio, algo que 
se solucionará en noviembre 
con el fin de obra de Santa Ana

En la fiesta no faltó la ‘conga’, en la que también participó el alcalde, Gorka García (segundo por la dcha.). CEDIDA

DN Corella 

Han sido más de 2 años muy duros 
por la pandemia, pero los mayores 
de la residencia San José de Core-
lla volvieron a disfrutar de nuevo 

Las excursiones vuelven a la residencia 
de Corella tras 2 años de pandemia

de una excursión fuera del centro. 
Fue a la ermita del Villar, unos días 
después de que se celebrara la ro-
mería, donde pudieron ver a la pa-
trona y asistir a una misa, en la que 
los residentes realizaron una 

ofrenda floral. Luego, la brigada 
municipal preparó una costillada 
y también colaboró Cruz Roja y Bi-
ciclistas. Lo que no faltaron fueron 
los bailes y las canciones de Abel, 
cantante de Cadreita.

APARATOSO INCENDIO 
EN CINTRUÉNIGO
Un incendio que se produjo en el 
casco viejo de Cintruénigo en la 
madrugada de ayer quemó cinco 
contenedores y también un coche 
que estaba aparcado en el lugar. 
Además, el fuego afectó a dos vi-
viendas y al cableado eléctrico de 
la calle, aunque no se produjo nin-
gún herido. Al lugar se desplaza-
ron bomberos del Parque de Tu-
dela, que se encargaron de sofocar 
el fuego, cuyas causas ahora se in-
vestigan.  BOMBEROS DE NAVARRA


