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Tudela y Ribera

De izda. a dcha., en la fila inferior, Gustavo Rodríguez, Fernando Sierra y Tirso Calvo; y arriba, también de izda. a dcha., Israel Jacoste, Ignacio Orte-
ga y Sergio Vitas. B.A.

M.T. Tudela 

Han pasado algo más de dos me-
ses desde que los Ayuntamientos  
riberos de Buñuel, Cabanillas, 
Cortes, Fustiñana y Ribaforada se 
unieran con el fin de apoyar al co-
mercio de sus localidades, uno de 
los sectores más afectados por la 
crisis de la covid-19. Como un pri-
mer gesto, presentaron un vídeo 
de apoyo a estos establecimientos 
bajo el eslogan ‘El comercio local 
es el corazón del pueblo’ y esboza-
ron otras acciones previstas como 
realizar un directorio de todos los 

comercios que hay en estos muni-
cipios y elaborar productos pro-
mocionales o promover una mar-
ca común como nexo de unión. 

Ayer,  esta iniciativa dio un paso 
más con el anuncio de un proyecto 
digital para dinamizar el sector y 
la economía circular puesto en 
marcha por los cinco Ayuntamien-
tos y la Cámara de Comercio de 
Navarra, además de la presenta-
ción de la marca ‘Ribera Sur’. En 
concreto, se ha creado la web 
www.riberasur.es y la App ‘Ribera 
Sur’ -gratuita-, que aglutinan a 101 
comercios de todo tipo de sectores 

La iniciativa parte de los 
Ayuntamientos de Cortes, 
Fustiñana, Ribaforada, 
Cabanillas y Buñuel  
y la Cámara de Comercio

Han diseñado una web  
y una App que aglutinan 
a 101 establecimientos 
de los cinco municipios 
y ofrecen información

‘Ribera Sur’ lanza un proyecto digital 
de apoyo al comercio de 5 localidades

de  estas localidades y ofrecen in-
formación de los mismos -ofertas, 
promociones, etc.-. Además, como 
indicaron sus promotores, “se ha 
realizado la apertura de las redes 
sociales de Facebook, Instagram y 
YouTube”, y una campaña promo-
cional  de la marcha y las diferen-
tes acciones con carteles, folletos, 
merchandising y publicidad. 

La presentación, que tuvo lugar 
por videoconferencia, contó con la 
presencia de los alcaldes de Caba-
nillas, Cortes, Fustiñana y Ribafo-
rada, Gustavo Rodríguez (PSN), 
Fernando Sierra (CET), Sergio Vi-
tas (NA+) y Tirso Calvo (PSN), res-
pectivamente, y el edil de Buñuel, 
Israel Jacoste (Cambiemos Bu-
ñuel), además de Ignacio Ortega 
Muruzábal, responsable de la de-
legación de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Navarra. Para llevar a cabo este 

DATOS DE INTERÉS

Web y App Tanto la web 
www.riberasur.es como la 
App ‘Ribera Sur’ ofrecen una 
ficha de cada uno de los 101 
comercios incluidos de las 5 
localidades y los datos bási-
cos de localización, teléfonos, 
redes sociales, horario de 
apertura e información para 
llevar pedidos a casa o com-
prar por WhatsApp, entre 
otros. La App está disponible 
tanto para Android como para 
Iphone, y es una versión de 
‘bolsillo’ de la web que permi-
tirá a todo aquel que se la des-
cargue recibir en su móvil las 
notificaciones de todas las no-
vedades y promociones del 
comercio local. 
 
Promotores Los Ayunta-
mientos riberos de Buñuel, 
Cabanillas, Cortes, Fustiñana 
y Ribaforada, y la Cámara de 
Comercio de Navarra se han 
unido en este proyecto digital 
para dinamizar el comercio de 
las cinco localidades.

proyecto, han contado con la cola-
boración de Cámara de Comercio 
de España y la financiación de la 
Secretaría de Estado de Comercio 
del Gobierno de España. El  presu-
puesto ronda los 17.500 euros. 

Evitar cierres 
Ortega dijo que esta actuación se 
incluye en el Plan de Comercio que 
gestionan las Cámaras para revi-
talizar el establecimiento de proxi-
midad. Un plan que, como indicó, 
recoge actuaciones encaminadas 
a su transformación digital, acer-
cando el comercio minorista a las 
nuevas  tecnologías como una he-
rramienta “útil” y esencial para au-
mentar sus ventas y fidelizar clien-
tes. 

Israel Jacoste afirmó que en Bu-
ñuel han bajado la persiana varios 
establecimientos por la crisis de la 
covid-19. “Con este proyecto que-

remos conseguir, primero, que 
ningún comercio cierre” señaló, al 
tiempo que abogó porque esta ini-
ciativa sirva para crear nuevos ne-
gocios. 

Gustavo Rodríguez confió en 
que ‘Ribera Sur’ “sirva para salvar 
esta situación tan amarga que es-
tán sufriendo comercios y restau-
ración”. Fernando Sierra también 
señaló que en Cortes “estamos 
viendo muchas puertas cerradas, 
y esto tiene que servir para que los 
que están continúen y, a partir de 
ahí, recuperar lo que había”. “Es 
otra forma de crear empleo”, dijo. 

Sergio Vitas se mostró orgullo-
so de que 5 municipios “se hayan 
unido apartando ideologías”. Res-
pecto al comercio, dijo que en es-
tas localidades “tenemos lo nece-
sario” sin necesidad de desplazar-
se a grandes ciudades. Tirso Calvo 
incidió en esta idea. “Ribaforada 
ahora está confinada y vemos que 
no hace falta marcharse porque 
tenemos de todo, peluquerías, za-
paterías, etc...”. 

Los alcaldes  abogaron por ex-
tender, más adelante, esta iniciati-
va como escaparate, por ejemplo, 
de la oferta turística o cultural de 
toda la zona.

DN Tudela 

‘Neuroeducación: estudio de la ac-
tividad cerebral durante procesos 
de aprendizaje/memoria, lengua-
je y razonamiento, y su relación 
con el rendimiento académico en 
estudiantes de ESO’ es el título del 
proyecto sobre neuroeducación 
de la UNED de Tudela en el que es-
tá participando alumnado de di-
versas secciones de 4º de la  ESO y 

Colabora con la UNED  
de Tudela en este estudio 
que analiza los cambios 
cerebrales durante  
las tareas cognitivas

de 1º de Bachillerato del IES Valle 
del Ebro de la capital ribera. 

Esta investigación, según indi-
có el centro educativo, “analiza los 
cambios cerebrales que se produ-
cen durante la realización de ta-
reas cognitivas mediante el uso de 
electroencefalografía (EEG) por-
tátil en el aula”. Además, estudia 
las posibles relaciones entre esta 
actividad, el rendimiento acadé-
mico general y las aptitudes inte-
lectuales de estudiantes de la ESO. 

“La actividad EEG es el princi-
pal elemento neurofisiológico que 
sustenta los procesos cognitivos 
superiores (aprendizaje/memo-
ria, lenguaje y razonamiento) a ni-
vel cortical. Por tanto, es pertinen-
te emplear la valoración de las ca-

racterísticas de la actividad 
cerebral que sustenta estos proce-
sos mentales para identificar los 
patrones cerebrales que prevale-
cen en estudiantes de la ESO con 
diferencias en el rendimiento aca-
démico”, explicaron. De este mo-
do, “este estudio permitirá cono-
cer las necesidades de atención 
educativa específica para estos es-
tudiantes y, aplicando la orienta-
ción pertinente, les facilitará un 
desarrollo académico más eficien-
te y disminuirá sus posibles difi-
cultades para aprender”, añadie-
ron desde el IES Valle del Ebro. 

Este proyecto colaborativo ini-
ció su andadura el curso pasado y, 
durante el actual, los investigado-
res Eduardo Blanco y Andrea Pé-

El IES Valle del Ebro participa en 
un proyecto de neuroeducación

Dos alumnas del IES Valle del Ebro participantes en el proyecto. CEDIDA

rez realizarán diversas sesiones 
con el alumnado implicado. La ini-
ciativa se financia por la convoca-
toria de subvenciones a proyectos 
de investigación y transferencia 
del conocimiento a realizar en 

centros educativos, del  departa-
mento de Educación del Gobier-
no foral; y Ayudas a la Investiga-
ción de UNED Tudela, Fundación 
Caja Navarra y Obra social ‘La 
Caixa’.


