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TIERRA ESTELLA

MARI PAZ GENER
Azagra

El desarrollo de la unidad de eje-
cución de 40.000 m2 en el polígo-
no industrial de Azagra , la mis-
ma que ha permitido a Iberfruta
ampliar sus instalaciones en
17.000 m2 donde edificará una
nueva planta, ha conducido al
Ayuntamiento ribero a la compra
de 8.000 m2 en la misma zona. De
hecho, la corporación ribera y la
empresa de producción de elabo-
rados de fruta, firmaron un
acuerdo de colaboración que, fi-
nalmente, ha facilitado el desa-
rrollo y la ampliación del polígo-
no.

Según explicó el alcalde de
Azagra, Ismael Pastor, de los
8.000 m2 adquiridos, 1.000 m2 -
los que están situados junto a las
pistas de padel y de tenis- se des-
tinarán ampliar la zona deporti-
va de la localidad, aunque todavía
no se ha concretado con qué tipo
de instalación. En los 7.000 m2

restantes, la corporación prevé la
construcción de a un nuevo edifi-
cio escolar destinado al IESO
Reyno de Navarra, donde cursa-
rán sus estudios los alumnos de
ESO y los del CIP.

Pastor añadió que la opera-
ción va a permitir hacer realidad
varios proyectos que Azagra
mantenía pendientes desde hace
varias legislaturas. “Gracias al
desarrollo de la unidad de ejecu-
ción, hemos dado vía libre a la
ampliación del polígono indus-
trial, dando un voto de confianza
a las empresas afincadas en la lo-
calidad y permitiéndolas crecer,
sin abandonar la localidad. En se-
gundo lugar, damos un paso ade-
lante para hacer realidad la reu-
nificación de los diferentes ciclos

educativos, habilitando un espa-
cio demandado por la tercera
edad”.

Edificios diferentes
En Azagra, estudian cerca de me-
dio millar de alumnos, distribui-
dos en los diferentes ciclos edu-
cativos y hasta en tres edificios
diferentes por motivos de falta de
espacio. Los alumnos del colegio
de Educación Infantil y Primaria
Francisco Arbeloa están reparti-
do en dos centros. En el inmueble
situado en la calle García Orco-

El Ayuntamiento ha
adquirido 8.000 m2 en el
área industrial, de los
que 7.000 alojarán al
IESO Reyno de Navarra

La operación permitirá
agrupar Infantil y Primaria
y dedicar el actual centro
de los más pequeños
a la tercera edad

Azagra proyecta trasladar la ESO
a un nuevo instituto en el polígono

yen, están matriculados 105 esco-
lares de Educación Infantil. Los
245 alumnos de Educación In-
fantil del colegio Francisco Arbe-
loa comparten el edificio de la
avenida de la Diputación, que no
así horarios, con los 180 alumnos
que estudian los cuatro curso de
la ESO en el instituto Reyno de
Navarra. Por último, los alumnos
del CIP (curso de iniciación pro-
fesional) hacen lo propio en una
nave que el Ayuntamiento tiene
alquilada en el polígono y que
cuesta 12.000 euros al año.

Los alumnos de Primaria disfrutan del recreo en el patio del centro que comparten con la ESO. GENER

Ismael Pastor indicó que el
proyecto de comprar los terrenos
y destinar los 7.000 m2 para cons-
truir un nuevo instituto permiti-
rá que los alumnos de Educación
Infantil y Primaria se agrupen en
un solo edificio y que los estu-
diantes del instituto y del CIP lo
hagan en otro. No obstante y tras
hacerse con la titularidad de los
terrenos, el Ayuntamiento debe-
rá firmar un convenio con el Go-
bierno de Navarra que es a quién
le corresponde la construcción
del nuevo instituto.

“Somos conscientes que con la
adquisición de los 7.000 m2 hemos
dado solo un primer paso y que se
tratadeunproyectoqueverálaluz
a largo plazo. Pero, ese primer pa-
so era fundamental pasa sacar
adelanteelproyectodelnuevoins-
tituto,yaseaenestaoenlasiguien-
te legislatura“, comentó el alcalde.
Pastor añadió que los alumnos del
instituto podrán utilizar, además,
las instalaciones deportivas, poli-
deportivo, campo de fútbol, fron-
tón, piscinas y pistas para practi-
car deporte escolar.

CLAVES

1 Nuevos terrenos. En el desa-
rrollo de la unidad de ejecución
del polígono industrial (40.000
m2) el Ayuntamiento ha adquiri-
do 8.000 m2, de los que 7.000
irán destinados a las nuevas ins-
talaciones educativas y los
1.000 m2 restantes a ampliar la
superficie deportiva del munici-
pio.

2 Colegio Francisco Arbeloa.
Los 350 alumnos de Educación
Infantil (105) y Primaria (245) se
distribuyen en dos edificios dife-
rentes.

3 Instituto Reyno de Navarra.
Cuenta con 180 alumnos que
estudian en el mismo centro que
los 245 alumnos de Primaria, el
situado en la avenida de la Dipu-
tación. Aunque con horarios di-
ferentes.

4 CIP. Los alumnos, que ahora
estudian en una nave del polígo-
no, se reunirán con los de la ESO
en el nuevo instituto.

5 Otros IES de la zona. En San
Adrián, IES Ega de ESO, bachille-
ratos y FP. En Lodosa, el Pablo
Sarasate de ESO y bachilleratos.

Centro de día, residencia u otras instalaciones
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Además de agrupar a la pobla-
ción escolar en centro educati-
vos acordes con su edad y con
más y mejores instalaciones, Is-
mael Pastor señaló la ventaja de

contar con un centro en buenas
condiciones-el que ocupan has-
ta ahora los alumnos de Educa-
ción Infantil- que podrá paliar
las necesidades de las personas
mayores. “Es una vieja demanda
de la población. Azagra, a dife-
rencia de las localidades veci-
nas, Andosilla, Cárcar, Lodosa y
San Adrián, no tiene residencia
de ancianos. Los vecinos que ne-
cesitan acudir a un centro de
esas características tienen que
salir fuera de la localidad con el

consiguiente desapego de la fa-
milia y amigos que conlleva la
medida. Al quedar desocupado
el centro escolar de la calle Gar-
cía Orcoyen podemos dar res-
puesta a esa demanda popular”.

No obstante, Ismael Pastor
prefirió no pronunciarse sobre
en qué tipo de centro se conver-
tirá el colegio infantil. “Dadas las
dificultades presupuestarias del
propio Gobierno de Navarra no
nos atrevemos a apuntar en una
u en otra dirección. Lo que sí te-

nemos claro que en el momento
en el que los niños se puedan
trasladar al otro edificio del cole-
gio público, el Ayuntamiento irá
acometiendo las reformas que
sean necesarias para, poco a po-
co, adecuar las instalaciones a
las necesidades de la gente ma-
yor”, indicó el primer edil. En los
últimos meses, el consistorio ha
realizado reformas y mejoras en
el edificio que han costado
10.000 euros y que han incluido
la pintura exterior del inmueble.

● Una vez desocupado, el
Ayuntamiento espera dedicar
el actual edificio de Infantil a
centro de día, residencia o
instalaciones para ancianos

DN
Estella

A la habitual oferta de cursos
que para este otoño ofrece la ca-
sa de juventud de Estella (con
clases de danza de diferentes es-
tilos, de yoga o de inglés) tam-

Nueve talleres en la casa
de juventud de Estella a la
espera de inscripciones

bién está la oferta de nueve talle-
res propuestos por los jóvenes
de la ciudad del Ega y que su
puesta en marcha está pendien-
te del número de inscripciones.
Así, se propone para los viernes
uno de iniciación al teatro que
impartirá el grupo Kilkarrak; de

circo; de cocina; de flamenco; so-
corristas; monitor de tiempo li-
bre; photoshop(adultos y jóve-
nes); fotografía; taller de maqui-
llaje.

Para ampliar la información
sobre sus horarios, funciona-
miento o monitores, la casa de ju-
ventud pone a disposición el si-
guiente número de teléfono: 948
55 63 31, además de una atención
personalizada por sus técnicos
en el siguiente horario: por las
mañanas, de lunes a viernes de
9.30 a 14 horas y sábados de 11 a
14 horas; y por las tardes, de lu-
nes a sábado de 17 a 22 horas y los
domingos de 17 a 20 horas.
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Viana, Azagra y Andosilla se
convertirán en escenario cine-
matográfico gracias al rodaje de
cortos con guiones dirigidos por
Ignacio San Martín y Santi San
Martín en Viana, de Julio Maza-
rico en Andosilla, y de Roberto
López en Azagra. La iniciativa
se encuadra dentro del primer

certamen de cortos de Navarra
con el que el Ejecutivo foral y la
firma Endo Comunicación pre-
tenden promocionar la comuni-
dad como espacio natural de ro-
daje. En total, serán diez traba-
jos los que se presentan y los
realizados en Viana comenza-
rán a rodarse hoy mismo. Las
proyecciones se harán en las
mismas localidades donde se
podrá votar al mejor de los diez.

Viana, Azagra y Andosilla,
escenarios de rodajes


