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Tudela y Ribera

● El sábado 26 de junio 
celebrarán una marcha 
hasta esta base militar para 
pedir su desmantelamiento 
tras 70 años de actividad

DN 

Tudela 

Doce grupos juveniles de dis-
tintas localidades de la Ribe-
ra y de la Zona Media se han 
unido para solicitar el des-
mantelamiento del polígono 
de tiro de las Bardenas Rea-
les. 

Estas 12 entidades han for-
mado una nueva plataforma  
que, bajo el nombre de Ager 
Vasconumeko Gazteak, “tie-
ne el fin de luchar por distin-
tas problemáticas que nos 
afectan a todos y que quere-
mos trabajar desde la pers-
pectiva joven”, siendo la pri-
mera dinámica la de denun-
ciar “los 70 años del polígono 
de tiro de las Bardenas”. 

Los grupos promotores de 
esta iniciativa son: Tuteran 
Jai!; Kaparrotsuko Gazte 
Asanblada; Jóvenes de Marci-
lla; Tafallako Gazteak; Erri-
berriko Oihua; Azkoiengo 
Gazteria; Igeltsu (San Adrián, 
Azagra, Andosilla y Cárcar); 
Jóvenes de Carcastillo; Jóve-
nes de Figarol, Artaxoako 
Gazte Asanblada; Larragako 
Gazte Asanblada; y Aldapa 
Gazte Asanblada (Sesma). 

Marcha y ciclo de charlas 
Dentro de las acciones que es-
ta nueva plataforma juvenil 
llevará a cabo para protestar 
por la actividad militar en el 
polígono de tiro de Bardenas 
destaca la celebración de una 
marcha que tendrá lugar el 
sábado 26 de junio y que reco-
rrerá Bardenas para finalizar 
en la puerta de la base militar. 
Allí, un representante del 
grupo leerá un manifiesto. 

Además, Ager Vasconu-
meko Gazteak tiene previsto 
organizar una serie de char-
las informativas que serán 
impartidas por la asociación 
Bardenas Libres en las distin-
tas localidades representa-
das en el grupo. Este ciclo de 
ponencias, con los lugares y 
fechas concretas, será pre-
sentado próximamente a tra-
vés de las redes sociales de es-
ta nueva plataforma juvenil.

Doce grupos 
juveniles se 
unen contra el  
polígono de tiro

Visita de la comisión de Educación del Parlamento foral a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella.   CEDIDA

DN 

Corella 

Potenciar la sostenibilidad me-
dioambiental en la creación de los 
nuevos productos que demanden 
las empresas partiendo desde su 

propio diseño. Este es el objetivo 
que se ha marcado la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Core-
lla (EASDi) y que presentó ante los 
miembros de la comisión de Edu-
cación del Parlamento de Navarra 
en su reciente visita al centro. 

Quiere potenciar entre 
sus alumnos el respeto 
al medio ambiente 
desde la concepción 
inicial de cada producto

La Escuela de Arte de Corella 
apuesta por la sostenibilidad 
en el diseño de productos

Según explicaron a los parla-
mentarios Maite Sáenz y Marina 
Peralta, directora y jefa de estu-
dios de la EASDi, respectivamen-
te, la idea del centro es dar uso “a 
las instalaciones del taller de pro-
totipos (Ecodiseño), dado que no 
continúa la enseñanza reglada de 
este ciclo de Grado Superior”. “Es-
te taller podría convertirse en un 
laboratorio de investigación de di-
seño del producto”, indicaron las 
responsables del centro, quienes 
incidieron en la importancia de la 
sostenibilidad. “Aquí se desdeñan 
los conceptos de sostenibilidad en 
el diseño, en el a priori. Falta sensi-
bilidad, y estamos volcados en el 
reciclaje, en el a posteriori. En Eu-
ropa, por el contrario, la gente for-
mada en Ecodiseño trabaja junto a 
los ingenieros en la búsqueda de 
elementos más naturales que da-
ñen menos el medio ambiente”, 
apuntaron. 

Alta empleabilidad 
Por otro lado, Sáenz y Peralta des-
tacaron que “las primeras promo-
ciones que concluyen el grado de 
Diseño Gráfico gozan de una gran 
aceptación y una alta tasa de em-
pleabilidad”, y lamentaron que 
“estudiantes de Pamplona se va-
yan fuera porque desconocen que 
en Corella hay estudios superiores 
de Diseño Gráfico”. 

La EASDi ofrece también Ba-
chillerato de Artes por dos vías: 
Plásticas, Diseño e Imagen, por un 
lado; y Artes Escénicas, Música y 
Danza, por otro. También hay un 
ciclo de Grado Medio de la rama de 
Enseñanzas Artísticas-Asistencia 
al Producto Gráfico Interactivo 
que, a partir del año que viene, se 
ampliará con el Grado Medio de 
Asistencia al Producto Gráfico Im-
preso. Además, hay un ciclo de 
Grado Superior de Animación.

Asistentes al acto del Día del Libro que se celebró en el patio del colegio.  V.B.

Imagen de algunos de los puestos de la Feria del Stock de Cintruénigo.  V.B.

● Ambos eventos reunieron 
a decenas de vecinos  
y se adaptaron a las medidas 
de seguridad sanitaria 
establecidas por la pandemia

VICKY BLANCO Cintruénigo 

Cintruénigo celebró el pasado fin 
de semana su Feria del Stock y al-
gunos de los actos del Día del Li-
bro. Dos eventos que reunieron a 
decenas de vecinos, y que se adap-
taron para respetar las medidas 
de seguridad establecidas ante la 
actual pandemia de coronavirus. 

Una de estas medidas fue el 
traslado de la Feria del Stock del 
polideportivo del colegio a Los Pa-
seos. En la cita, organizada por la 
Asociación de Comerciantes de 
Cintruénigo ‘Somos Locos’, parti-
ciparon 14 establecimientos. 

En cuanto al programa del Día 
del Libro, los actos comenzaron el 
jueves con un recital de poesía so-
bre Federico García Lorca. Al día 
siguiente, el Grupo de Teatro Cha-
palangarra ofreció dos actuacio-
nes infantiles con la obra Cuénta-
me un cuento. Posteriormente, se 
celebró un encuentro con las es-
critoras locales Maite Sola Virto y 
Mª Carmen Navascués Capdevi-
lla. 

Ya el sábado, el patio del colegio 
acogió la lectura pública de poe-
mas y relatos cortos; un homenaje 
a los lectores en activo de la biblio-
teca mayores de 75 años; así como 
la actuación de la banda chiqui, 
rondalla, orquesta de cuerda y co-
ro de la escuela de música. 

Los actos del Día del Libro con-
cluirán este jueves, a las 19 horas, 
con una tertulia del Club de Lectu-
ra de la Biblioteca.

Cintruénigo celebra la Feria 
del Stock y el Día del Libro


