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La Asociación Tierras de Iranzu 
suspende las actividades progra-
madas para este fin de semana co-
mo consecuencia de las restric-
ciones decretadas por Gobierno 
de Navarra para la Comunidad fo-
ral. Se cancelan por tanto el pro-
grama micológico con la salida al 
Parque Natural de Urbasa-Andía 

con la bióloga especializada en 
micología Begoña Ojer y la actua-
ción de música folk con el grupo 
Korrontzi, acompañado de dan-
zas tradicionales. El concierto es-
taba previsto para el domingo en 
el frontón de Alloz, donde se iba a 
instalar la muestra de setas y  
hongos recolectados en la excur-
sión del sábado y estaba progra-
mada la degustación, con otros 
productos de la zona. 

Tierras de Iranzu suspende 
las citas del fin de semana

● Los encuentros entre 
técnicos y políticos serán 
por videoconferencia, pero 
se mantiene la atención 
presencial en las oficinas

DN Estella 

Las reuniones telemáticas en 
el Ayuntamiento de Estella se-
rán la fórmula ordinaria de tra-
bajo durante los próximos días. 
El consistorio ha optado por 
evitar los encuentros presen-
ciales ante las nuevas restric-
ciones decretadas por Gobier-
no de Navarra en la Comuni-
dad foral y que entrarán en 
vigor mañana, tal y como infor-
mó ayer el alcalde, Koldo Leoz, 
en un comunicado.  

Se evitarán las reuniones 
presenciales tanto entre el per-
sonal técnico como las de los 
representantes políticos, cele-
brándose todas ellas por me-
dios telemáticos. La medida co-
mienza hoy con la comisión de 
Hacienda y Cuentas que se de-
sarrollará por videoconferen-
cia.  “Queremos dar ejemplo y 
comenzar ya a aplicar todas 
esas medidas que están en 
nuestras manos”, justificó el al-
calde. La atención al público en 
las oficinas municipales segui-
rá siendo, de momento, pre-
sencial. 

DN Estella 

El Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) Ordoiz de 
Estella ha retomado las activi-
dades que habitualmente se 
desarrollaban en la ciudad. Se 
ha vuelto a poner en marcha el 
taller de informática que se ce-
lebra los viernes en el antiguo 
monasterio de San Benito. Los 
martes tiene lugar el progra-
ma de psicomotricidad y las 
clases de cocina vuelven los 
miércoles a la casa de la juven-
tud María Vicuña. Todas las ac-
tividades se realizan siguiendo 
los protocolos de seguridad.

El consistorio 

estellés vuelve 

a las reuniones 

telemáticas

Los usuarios de 

Ordoiz retoman 

los talleres  

en Estella
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El IES Tierra Estella ha incorpo-
rado un curioso y llamativo espa-
cio polivalente a sus instalaciones 
que ya se ha convertido en un 
identificativo del centro educati-
vo. Se trata de un domo geodésico, 
una cúpula semiesférica de gran-
des dimensiones, armada me-
diante la unión de elementos 

triangulares, en este caso de ma-
dera, que permite el techado sin 
soportes y que servirá para im-
partir un nuevo modelo de apren-
dizaje. Una iniciativa pionera que 
conecta directamente la ense-
ñanza con la naturaleza.  

La plataforma se levantó a me-
diados del pasado mes de sep-
tiembre tras la realización de un 
curso de dos jornadas sobre mé-
todos de construcción de domos 
geodésicos, impartido en las ins-
talaciones educativas. En menos 
de cuarenta y ocho horas, los par-
ticipantes levantaron la estructu-
ra que ya forma parte del comple-
jo y que complementará la oferta 
educativa en un nuevo espacio in-
novador y sostenible que permite 
un amplio abanico de posibilida-
des para sus usos.  

La estructura está integrada 
en el nuevo espacio agroambien-
tal, que cuenta también con una 
zona de frutales, un huerto, un 
jardín forestal y un punto de com-

La cúpula semiesférica 
de madera se  
ha convertido en  
un símbolo del centro

Se integra en un nuevo 
espacio agroambiental 
con una zona de frutales, 
huerto, jardín forestal  
y punto de compostaje

Un aula geodésica para 
clases medioambientales 
en el IES Tierra Estella

postaje. Esta iniciativa del IES 
Tierra Estella, apunta el propio 
centro, forma parte de un concep-
to de patio escolar más inclusivo, 
con vegetación y polivalente.  

De Francia con Nuevo Futuro 
Se encuadra, sostiene, en el pro-
yecto de innovación educativa 
que está desarrollando este curso 
con el apoyo del  departamento de 
Educación y que contempla una 
serie de actuaciones planificadas 
con un carácter participativo. En 
este calendario, también ha teni-
do cabida la visita de un grupo de 
estudiantes procedentes de la re-
gión francesa de Aquitania, a tra-
vés del programa europeo Eras-
mus+ que gracias a la asociación 
Nuevo Futuro han completado en 
Estella su proceso de formación.  

La expedición francesa llegó a 
Navarra el pasado 10 de octubre 
para trabajar en la reforma del 
jardín del IES Tierra Estella en el 
marco del trabajo transfronterizo 

La cúpula geodésica en su última fase de construcción que tuvo lugar en el inicio de curso en el patio del IES Tierra Estella.  CEDIDA

de Nuevo Futuro para fomentar 
los intercambios socioculturales 
de los estudiantes. Una visita que 
se prolongó hasta  el domingo 18 y 
que, este año, se desarrollo bajo 
un estricto protocolo de seguri-
dad por la situación de alerta sa-
nitaria provocada por el avance 
de la pandemia de la covid 19. 
“Porque la movilidad es educati-
va, es clave en nuestro tiempo y la 
reivindicamos. Buscamos fórmu-
las para seguir ensanchando los 
lazos y los aprendizajes”, abande-
raron desde Nuevo Futuro. 

La remodelación del jardín del 
IES Tierra Estella por parte de la 
delegación de estudiantes france-
ses ha sido una de las tres accio-
nes que han emprendido en Na-
varra. Los alumnos también han 
ejecutado trabajos de manteni-
miento en un centro de Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro y le-
vantado una estructura de pladur 
en el Centro de Arte Contemporá-
neo de Huarte.  El programa está 
financiado por Erasmus+ y apo-
yado por la Euroregión Euskadi-
Nouvelle Aquitaine-Navarra. “Es-
te tipo de intercambios son muy 
intensos, ricos y refuerzan muy 
bien los procesos socioeducati-
vos. Y en estos tiempos de restric-
ciones, es muy importante man-
tener estas actividades, respetan-
do siempre las medidas 
sanitarias”, indicaron desde Nue-
vo Futuro, que impulsa el inter-
cambio.


