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TAFALLA Y ZONA MEDIA

● Con motivo de la fiesta en 
San Martín de Unx, mañana 
se cortará el tráfico en la 
travesía Tafalla-Sangüesa 
entre las 11 y las 15 horas

S.M. 
Tafalla 

San Martín de Unx acoge du-
rante este fin de semana la 
que constituye ya la XIX edi-
ción del Día del Rosado. El 
grueso de actos se concentra-
rá mañana, jornada que con-
tará con la presencia del coci-
nero Álex Múgica, que será el 
encargado de hacer el brindis 
de honor y apadrinar la fiesta. 
Lo hará durante la degusta-
ción popular de vinos de las 
cuatro bodegas sanmartine-
jas que dará comienzo a las 
12.30 h. Previamente, habrá 
jornada de puertas abiertas 
por las bodegas, visitas guia-
das a la iglesia o un curso de 
iniciación a la cata entre otras 
cosas. Con motivo de la fiesta, 
se cortará el tráfico en la tra-
vesía Tafalla-Sangüesa, entre 
las 11 y las 15 h. En Tafalla(al-
tura ermita de San José), des-
viarán por Olite,  el tráfico que 
no venga a San Martín. El trá-
fico que vaya desde  Sangüesa, 
en el cruce del Tomás, se des-
viará por Olite.

Álex Múgica 
apadrinará 
mañana el Día 
del Rosado

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Alumnos de Formación Profesio-
nal Básica del CIP Tafalla han es-
tado inmersos los últimos meses 
en el programa Empresa Joven 
que consiste en la creación y de-
sarrollo de una empresa en el au-
la. El objetivo de este proyecto, 
según explica Amaia Zufiaur, 
profesora del centro, es fomentar 
en el alumnado la “capacidad de 
crear, asumir riesgos, liderar, 
motivar, comunicarse, negociar, 
tomar decisiones y planificar”.  
La empresa que han creado se 
llama Shopping Navarra S.Coop. 
la cual sacaron la semana pasada 
a la calle con la colocación de un 
stand en la plaza de Navarra de 
venta de productos navarros. 

“No se trata de hacer negocio, 
lo que deben aprender es la im-
portancia del autoempleo, vivir 
en primera persona lo bonito y lo 
complejo que tiene para el em-
prendedor el desarrollo profesio-
nal y la satisfacción de conseguir 
unas metas”, recalcaba la profe-
sora. Por otra parte, los alumnos 

de Formación Profesional Espe-
cial del mismo centro, se han uni-
do a esta idea y han creado su pro-
pia empresa, Goxoki,  con la que 
se pretende que practiquen habi-
lidades y destrezas socio-labora-
les que les faciliten el proceso de 
inserción en la vida activa. 

“Nuestras empresas trabajan 

La iniciativa se enmarca 
en el programa Empresa 
Joven Europea y busca 
que los alumnos piensen 
como emprendedores

Alumnado del CIP Tafalla crea y 
desarrolla una empresa en el aula

con empresas reales que actúan 
de proveedores, como Garrarte, 
Caramelos El Caserio, Carnice-
ría Sarnago, Conservas Rosara..., 
a las cuales tenemos que agrade-
cer su colaboración y su pacien-
cia”, agradeció Zufiaur.  Las pro-
pias familias de los estudiantes  
asumieron el coste de los produc-

Algunos de los alumnos que han creado la empresa el día que pusieron el stand en la plaza. ALBERTO GALDONA

tos que salieron a la venta. El 10% 
de los beneficios obtenidos al 
venderlos se destinarán a la ONG 
Intermon Oxfam. “Los alumnos 
están muy ilusionados,  partici-
pan activamente en los proyectos 
y esperan tener las suficientes 
ventas como para compensar los 
costes”, concluyó la profesora.


