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TAFALLA Y ZONA MEDIA

SHEYLA MUÑOZ 
Puente la Reina

 

La Mancomunidad de Valdizar-
be ha vuelto a poner en marcha 
este año el programa ‘Siembra 
vida en la escuela’, una iniciativa 

de educación medio ambiental 
que consiste en la creación de 
huertos y jardines escolares. En 
total, el proyecto va a involucrar a 
1.200 niños de trece centros edu-
cativos y escuelas infantiles per-
tenecientes a siete localidades de 
Valdizarbe como son Puente la 
Reina, Obanos, Larraga, Mendi-
gorría, Artajona, Berbinzana y 
Miranda de Arga. Los alumnos 
participantes suponen ya el do-
ble de los que se sumaron hace 
tres años a la primera edición del 
programa.  

La Mancomunidad de Valdi-
zarbe es la que se encarga de pro-
veer a los centros educativos de 
las herramientas y el material ne-
cesario para la creación de las 
huertas y, además, cuenta con la 
importante colaboración de pa-
dres y abuelos que, de forma vo-
luntaria, enseñan a los escolares 
a cuidar las huertas y los jardi-
nes. Y es que desde la entidad 
vuelven a reiterar la importancia 
de la implicación de toda la socie-
dad –desde los niños hasta los 
más mayores- en el cuidado del 

entorno. “Asimismo,  en el pro-
yecto se inculca a los niños el con-
cepto de responsabilidad me-
dioambiental, ya que las huertas 
y los jardines se cuidan por medio 
de la xerojardinería, un tipo de 
jardinería con criterios de soste-
nibilidad donde es fundamental 
el ahorro de consumo de agua pa-
ra evitar el despilfarro de esta 
materia”, explicaron.  

El acto de presentación del 
programa tuvo lugar en el colegio 
público de Puente la Reina y con-
tó con la presencia de Sabina Gar-

cía, presidenta de la mancomuni-
dad; Óscar Rubio, técnico de me-
dio ambiente de la entidad; Virgi-
nia González y Marta Arguinde-
gui, en representación de la 
dirección del centro; Juan José 
Moreno, de CaixaBank; José Mi-
guel Sanz, director de la oficina 
de CaixaBank en la localidad; y 
una representación de alumnos 
que serán los encargados de cui-
dar la huerta. El desarrollo de es-
ta iniciativa cuenta con una ayu-
da de 5.826 euros por parte de la 
Obra Social La Caixa. 

Trece centros escolares 
de siete localidades se 
adhieren a esta iniciativa 
puesta en marcha por la 
Mancomunidad

1.200 niños en  
el programa  
de huertas 
escolares de 
Valdizarbe 

Alumnos del colegio público de Puente la Reina, con responsables de la mancomunidad DN

● Las propuestas podrán 
presentarse hasta el día  
25 de mayo y, como en  
años anteriores, habrá 
categorías adulta e infantil

S.M.  
Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla, a 
través de la comisión de Feste-
jos, ha convocado, un año más, 
el concurso para elegir el cartel 
que anunciará las próximas 
fiestas patronales de la ciudad 
del Cidacos que se celebrarán 
entre los días 14 y 20 del mes de 
agosto.   

Las personas interesadas en 
participar en el certamen  debe-
rán presentar sus obras antes 
de las 14.30 horas del día 25 de 
mayo en el registro general del 
Ayuntamiento de Tafalla. El ho-
rario para presentar los carte-
les es de 8 a 14.30 horas, de lunes 
a viernes. El ganador del con-

curso recibirá 800 euros de pre-
mio. 

Con todas las obras que se 
presenten, el consistorio tafa-
llés organizará una muestra en 
la casa de cultura que se podrá 
visitar entre los días 3 y 23 de ju-
nio.  

Asimismo, como en los años 
anteriores, el concurso tendrá 
una modalidad infantil dirigida 
a que participen los escolares 
que cursan entre 5º de Primaria 
y 2º de la ESO.  

El plazo de entrega será el 
mismo que en la categoría adul-
ta y se entregarán aquí un total 
de tres premios de entre 35 y 
100 euros.   

Los trabajos de esta categoría 
se entregarán tanto en el regis-
tro general del ayuntamiento 
como en los propios centros es-
colares.  

Las bases de participación 
del certamen para ambas cate-
gorías se pueden consultar en la 
web www.tafalla.es.

Tafalla convoca el 
certamen para elegir  
su cartel de fiestas


