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Tudela y Ribera
TUDELA

● Solicita al Gobierno de 
Navarra que luche por él 
ante la “falta de garantías” 
que el Ejecutivo foral da 
para su continuidad

DN Tudela 

La Apyma del IES Benjamín de 
Tudela solicita al Gobierno de 
Navarra que “deje en paz al mo-
delo British y que luche por él 
como modelo de igualdad para 
los centros públicos y sus 
alumnos”. Ante la que califica 
como “falta de garantías” del 
Ejecutivo para su continuidad, 
expresa su defensa del mismo 
“y la necesidad de su continua-
ción e, incluso, su extensión”. 

La Apyma afirma que las 
constantes informaciones en 
prensa hablan conjuntamente 
de los modelos British y PAI, 
“pero a la hora de garantizar su 
continuidad sólo se habla del 
PAI” y no se dice nada respecto 
al British. Por ello, quiere que 
se garantice este último mode-
lo y resaltar sus diferencias 
respecto al PAI “sobre todo en 
lo que se refiere a su consolida-
ción y resultados”. 

Además, recuerda al Ejecu-
tivo que la educación bilingüe 
en edad temprana tuvo, duran-
te años, unas connotaciones de 
privilegio socioeconómico.  
“Quizás este nuevo Gobierno 
quiere dar pasos atrás en este 
sentido y retomar los privile-
gios”, se pregunta la Apyma. 

El PAI es “mejorable” 
La Apyma indica que “los cole-
gios British están adscritos a 
un convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Educa-
ción y el British Council”. “El 
Gobierno parece no poder ga-
rantizar este convenio, y desco-
nocemos los motivos”, afirma. 

Añade que los niños co-
mienzan con un 50% de clases 
en inglés a los 3 años. “Esto exi-
ge una buena coordinación en-
tre los profesores porque no 
existe realmente el ‘profesor 
especialista en inglés’. Por este 
motivo, la mitad del profesora-
do tiene que tener la especiali-
dad en inglés. Algunos de estos 
profesores son nativos de un 
país de habla inglesa, seleccio-
nados por el British Council, y 
se cuenta con profesorado de 
apoyo en lengua inglesa. A su 
vez, el profesorado está en con-
tinua formación”, comenta. 

La Apyma dice que entende-
ría que el Ejecutivo foral quisie-
ra que los planes de aprendiza-
je de inglés sean iguales y de la 
misma calidad “aunque eso no 
figura en su compromiso pro-
gramático”. “Muy al contrario, 
nada dice del aprendizaje de in-
glés. El PAI es mejorable por-
que no se han puesto los me-
dios adecuados, pero el British 
es un modelo con suficiente 
solvencia como para eliminar-
lo. Lo que funciona no debe ser 
eliminado, a no ser que lo que 
se pretenda sea otro objetivo 
diferente a la educación y la 
competencia lingüística”, dice.

La Apyma del 
IES Benjamín 
defiende el 
modelo British

PACO ROMERA 
Fitero 

Fitero acogió ayer la procesión 
organizada por la Archicofradía 
de la Inmaculada Concepción 
de la localidad que, una vez más, 
reunió a numerosos vecinos y 
visitantes. 

El cortejo inició su marcha a 
las 11.30 horas desde el pórtico 
de Santa María la Real. En el 
mismo tomaron parte los niños 
y niñas que hicieron su Primera 
Comunión en la pasada prima-
vera, quienes fueron acompaña-
dos por un buen número de mu-
jeres integrantes de la herman-
dad. 

La comitiva la cerró el párro-
co de la localidad, Xavier Goitia, 
y la Banda de Música de Fitero, 
dirigida por el maestro Eugenio 
Irigaray. 

La procesión recorrió las ca-
lles Iglesia, Patrona, Díaz y Gó-
mara, Mayor, y plaza San Anto-
nio, para regresar de nuevo al 
templo.

Instante de la comitiva antes de partir desde el pórtico de Santa María la Real. P.R.

FITERO

CINTRUÉNIGO

PACO ROMERA 
Cintruénigo 

Cientos de fieles de Cintruénigo 
celebraron ayer la fiesta de la 
Purísima. El punto de encuentro 
fue la ermita, donde tuvieron lu-
gar dos misas, ambas oficiadas 
por el párroco Santiago Jimé-
nez. 

La ceremonia inicial, conoci-
da como la de los ‘Purismos’, tu-
vo lugar a primera hora de la ma-
ñana y contó con la actuación 
musical de grupo de auroros. Ji-
ménez aprovechó su homilía pa-
ra evocar a los antepasados de 
los actuales cirboneros, quienes 
supieron conservar y revitalizar 
esta tradición. 

Al término de la ceremonia, 
los responsables de la Cofradía  
de los Purísimos destacaron an-
te los devotos allí presentes que 
la obra de instalación de un sis-
tema contra la humedad en el 
templo ya había empezado a dar 
resultados positivos. Como se 
recordará, estos trabajos pudie-
ron efectuarse gracias a un do-
nativo de 30.000 euros que en su 
testamento legó a la junta de la 
Purísima una devota de la villa. 

La segunda misa se celebró a 
partir de las 11 horas con la pre-

La ermita de la villa fue 
escenario durante la 
mañana de ayer de dos 
misas en su honor

Cintruénigo honra con fervor a la Purísima

Llegada de la Cofradía de los Purísimos a la ermita. P.R.

Instante de la actuación de la Banda de Música de Cintruénigo en los Paseos, con la hoguera al fondo. P.R.

sencia de la corporación munici-
pal al completo, que llegó al tem-
plo precedida por la Banda de 
Música de Cintruénigo. 

Hoguera en los Paseos 
Los actos festivos con motivo de 
la Purísima comenzaron duran-
te la noche del lunes con el en-
cendido de la hoguera en el cru-
ce de los Paseos. 

Algunos de los presentes 
aprovecharon los rescoldos de 
la hoguera para asar algunos ali-
mentos. 

El acto fue amenizado por la 
banda, que ofreció una selección 
de bailables bajo la batuta del 
maestro Vicente Ferrer.

● La comitiva contó con la 
presencia de los niños y  
niñas que celebraron su 
Primera Comunión durante 
la pasada primavera

La procesión de 
la Inmaculada 
recorre el centro 
de Fitero


