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Y RIBERA 

hemos recibido contestación”, in-
dicaron desde el departamento. 

Seguridad y confortabilidad 
Los trabajos en el colegio consis-
ten, principalmente, en la amplia-
ción de la primera planta, con la 
construcción de 5 aulas con las 
que poder hacer frente al progre-
sivo aumento de la matrícula en 
un colegio que ahora cuenta con 
alrededor de 230 alumnos.  

Como explicó el alcalde de Fite-
ro, Miguel Aguirre Yanguas, las 
obras iban a concluir a primeros 
de 2023, “pero ahora no sabemos 
qué pasara”. 

Además, Aguirre reconoció la 
inquietud de la comunidad educa-
tiva y de él mismo ante esta situa-
ción. “Ahora las obras están a me-
dio terminar, quedando en el cen-
tro materiales y herramientas. 
Pedimos al Gobierno de Navarra 
que actúe para evitar los efectos 
que esta situación puede generar 
en términos de confortabilidad en 
las aulas, ahora que llegan los me-
ses de invierno; y que garantice la 
seguridad de alumnos, profesores 
y demás trabajadores del centro”, 
indicó. 

Al respecto, el Gobierno foral 
apuntó ayer que ya ha exigido a la 
empresa y a la dirección facultati-
va de la obra que “garantice abso-
lutamente la seguridad de todas 
las personas de forma inmediata”.

DIEGO CARASUSÁN 

Fitero 

Las obras de ampliación del cole-
gio público Juan de Palafox de Fi-
tero, adjudicadas por el Gobierno 
de Navarra a la empresa Construc-
ciones Boreste SA (COBOSA) por 
804.281 euros, están paralizadas 
desde hace alrededor de una se-
mana. 

Desde Educación no aclara-
ron ayer las causas de este parón, 
aunque sí adelantaron que se va a 
resolver el contrato, lo que obli-
gará a volver a licitar las obras 
que quedan pendientes. “Hemos 
exigido a la empresa que explique 
las causas de la paralización y no 

Inquietud en Fitero tras paralizarse 
las obras de ampliación del colegio

Imagen de las obras en el colegio de Fitero en el que se ve la nueva planta ubicada sobre las aulas actuales.  CEDIDA

Educación dice que la 
empresa no ha aclarado las 
causas; que rescindirá el 
contrato y licitará las 
obras pendientes; y exige 
seguridad para los alumnos

LOS HOMENAJEADOS De izquierda a derecha: Irene Bailo Domínguez (en representación de Claudia Domínguez), 
Oumaima Edra, Santiago Romero Antón, Caridad Manós Jarauta y Mariano Gracia Sanz, con la réplica a escala del 
quiosco de Tudela que recibieron en reconocimiento a su trayectoria como voluntarios en la ciudad. BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

Tudela abrió ayer el programa 
de actos de sus I Jornadas del 
Voluntariado con la entrega de 
reconocimientos a 5 integran-
tes de distintas entidades socia-
les de la ciudad. 

Los homenajeados en esta 
primera edición fueron Claudia 
Domínguez (Banco de Alimen-
tos de Navarra), Santiago Rome-

ro (Centro Lasa y Villa Javier), 
Oumaima Edra (Cruz Roja), Ma-
riano Gracia (Grupo Acción en 
Red-Inclusión Tudela), y Cari-
dad Manós (Villa Javier) quien, 
a sus 96 años, es la voluntaria de 
mayor edad de la ciudad.  

Los actos de las jornadas con-
tinuarán hoy sábado, de 12 a 14 
horas, y con el paseo del Queiles 
como escenario, con la celebra-
ción de la Feria del Voluntaria-
do. 

En ella, los organismos  inte-
grantes de la Mesa de Entidades 
Sociales de Tudela instalarán 
sus stands para informar sobre 
sus respectivas actividades y 
captar nuevos voluntarios. 

Las entidades sociales de 
Tudela reconocen la labor 
de 5 de sus voluntarios
● Los homenajeados fueron 
Claudia Domínguez, Santiago 
Romero, Oumaima Edra, 
Mariano Gracia y Caridad 
Manós, esta última de 96 años


