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CINTRUÉNIGO

DN
Cintruénigo

La asociación de padres y ma-
dres Alhama de Cintruénigo y el
ayuntamiento de la villa han
puesto en marcha, por tercer año
consecutivo, los campamentos
urbanos para niños de entre 3 y 8
años.

Esta iniciativa, que se realiza
durante las vacaciones escolares
de los alumnos -Navidad, Sema-
na Santa y verano-, tiene como
objetivo permitir que los padres
puedan conciliar su vida laboral y
familiar durante la época vaca-
cional de sus hijos.

Desde que comenzaron los
campamentos este verano -25 de
junio- se han inscrito más de 70
niños, por lo que se han benefi-
ciado del servicio alrededor de
60 familias cirboneras.

Estos campamentos tienen un
horario de 9 a 13.30 horas, y tie-
nen lugar en diferentes sitios de
la localidad, como son la ludoteca
Capuchinos, el Centro de Inter-
pretación de la Naturaleza y el
Gallinero (comedor infantil). El
número de plazas por día es de
unos 35 alumnos, vigilados por
tres monitoras especializadas y

El fin es que los padres
puedan conciliar su vida
laboral y familiar durante
las vacaciones de los niños

Como novedad se va a
ampliar el servicio
Desayunos Madrugadores
que comenzará a
principios de septiembre

Campamentos urbanos para más de 70 niños

Varios niños enseñan sus manos llenas de pintura mientras participan en uno de los talleres de los campamentos urbanos de Cintruénigo. CEDIDA A DN

Una monitora columpia a un niño en el campamento. CEDIDA A DN

una más que imparte clases de
inglés. En ellos, los niños pasan
las mañanas participando en di-
ferentes juegos y talleres. Ade-
más, hacen deporte, aprenden in-
glés, dibujan y colorean y hacen
excursiones, entre otras activida-
des. Los campamentos conclui-
rán el viernes, 29 de agosto.

Este año, y como novedad en
Cintruénigo, se va a ampliar el
servicio de ‘Desayunos Madruga-
dores’ a partir de septiembre. Se
trata de una campaña que se in-
cluye dentro del marco del pacto
local para la conciliación y que
consiste en abrir el colegio una

hora y media antes de comenzar
las clases para dar el desayuno a
aquellos niños cuyos padres co-
mienzan temprano su jornada la-
boral.

“Es un servicio que saca de
muchos apuros a los padres tra-
bajadores durante los periodos
vacacionales de los niños. Ade-
más, con esto se evita que los
abuelos se hagan cargo constan-
temente de los pequeños y es una
actividad que ha tenido muy bue-
na aceptación en la localidad”, co-
mentó Lourdes Salvatierra Ru-
bio, presidenta de la Apyma Al-
hama de Cintruénigo.

TUDELA

DN
Tudela

El grupo municipal de Nafarroa
BaideTudelaeIzquierdaUnidade
Navarra, criticaron ayer la recien-
te decisión de Renfe de que el tren
de alta velocidad Alvia 130, que co-
nectará Pamplona con Barcelona,
no pare en la estación de la capital
ribera.

Estas críticas se suman a las
realizadas el sábado por la prime-
ra teniente de alcalde del ayunta-
miento, laregionalistaMarivíCas-
tillo, quien calificó este hecho de
“discriminatorio” y de suponer

Demandan a la
administración foral que
realice las gestiones
necesarias para que este
tren pare en Tudela

NaBai e IU critican
que el Alvia 130 no
pare en la ciudad

“un absoluto desprecio por la co-
marca”.

NaBai considera que esta medi-
da se asienta en un precedente “en
elquelasautoridadesnavarrasac-
tuaron tarde e insuficientemente,
a la vista de los resultados, tras
aprobarse una moción de Batza-
rre para requerir que el entonces
Altaria Pamplona-Madrid parara
en Tudela”. Según dice, el citado
Altaria-enlaactualidadAlvia-“pa-
sa a diario a las 12.15 horas sin pa-
rar en Tudela”.

Creeque“lafaltaderápidasdili-
gencias por parte del ayuntamien-
to y Gobierno foral, hizo que se de-
jase escapar el tren, y ahora volve-
mos a pagar las consecuencias
porque Renfe ya ha hecho el expe-
rimento de no considerar una pa-
radaenTudelaeneltrayectoaMa-
drid,ypretendehacerlomismoen
el trayecto a Barcelona”.

NaBai considera que mientras

la administración navarra “se en-
zarza en confrontaciones más
electorales que reales con la Ad-
ministración del Estado respecto
al TAV, se ignora la desatención
del servicio en el resto de los tre-
nes en la Ribera. Tras confiar en
que se logre que el Alvia Pamplo-
na-Barcelona pare en Tudela, ins-
taatrabajarporlaparadadelAlvia
Pamplona-Madrid y porque se
mejore“lafrecuenciaycalidad”de
la red de trenes regionales que co-
munican a la Ribera, fundamen-
talmente con Pamplona y Zarago-
za”. Con tal fin, afirma que presen-
tará las iniciativas oportunas en el
ayuntamiento.

Pedir explicaciones
Por su parte, IU afirma que pedirá
explicaciones sobre este tema a
Obras Públicas, Transporte y Co-
municaciones del Gobierno foral,
así como en el senado. Además,
exige al PSN “que haga las gestio-
nes y se posicione a favor de que
pare este tren en la Ribera”.

IU considera que el hecho de
que este tren no pare en la esta-
ción de Tudela, que da servicio a
los 100.000 habitantes de la Ribe-
ra “es, cuando menos, premonito-
rio de lo que interesa a Renfe la co-
marca y, por extensión, el futuro
tren de alta velocidad por cons-
truir”, dice.

MILAGRO

● El trazado del colector que
transcurra por la Cañada
Real deberá realizarse por la
cuneta del camino
actualmente existente

DN
Milagro

El Gobierno de Navarra ha
concedido la Autorización de
Afecciones Ambientales para
la realización del colectur sur
de aguas residuales de Mila-
gro.

La construcción del citado
colector perimetral viene mo-
tivada por el nuevo desarrollo
urbanístico del sur de la locali-
dad. Servirá para recoger las
aguas residuales de esta zona
con el fin de evitar que éstas
vayan directamente a la red
municipal. La inversión as-
ciende a más de 423.000 euros,
de los que el 95% correrá a car-
go de los promotores urbanís-

El nuevo colector de aguas
residuales recibe la
autorización ambiental

ticos que están edificando en
esta zona, y el 5% restante será
financiado por el canon de sa-
neamiento que gestiona Nilsa.

Entre las condiciones que
deberá cumplir el proyecto, es-
tá que el trazado del mismo
que transcurra por la Cañada
Real deberá realizarse por la
cuneta del camino actualmen-
te existente. Además, la zona
de afección tendrá que ser
sembrada con especies herbá-
ceas.

Además, la apertura de zan-
ja y la anchura de ocupación
“deberán limitarse a la mínima
anchura posible, con el objeto
de minimizar la afección am-
biental, evitando especial-
mente la eliminación de reta-
mas. Por otra parte, en los talu-
des situados entre los pozos 36
y 37, y 32 y 33, se deberá reali-
zar una restauración vegetal
mediante la siembra de espe-
cies herbáceas y de matorrales
como tomillo y aliaga.


