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CORELLA

La ludoteca
navideña reunió
a 90 niños de
entre 3 y 12 años
Fue una iniciativa de la
Apyma, el club de
montaña Saioa y el
ayuntamiento
DN
Corella

La ludoteca que se ha desarrollado para niños en Corella durante
las pasadas navidades ha sido todo un éxito. Un total de 90 niños
de3a12añosdelcolegioJoséLuis
de Arrese han participado en esta
iniciativa, incluida en el pacto local por la conciliación. La actividad fue organizada por la Apyma
Virgen del Villar del centro, junto
al grupo local de montaña Saioa y
el ayuntamiento corellano, que
contaron con una subvención de
unos 3.000 euros del Instituto Navarro de la Mujer. El precio por
asistente fue de 30 euros, aunque
había un descuento de diez euros
para familias numerosas.
La ludoteca se llevó a cabo durante nueve días entre el 26 de diciembre y el 5 de enero -excluyendo festivos- y en horario de 9 a 13

horas. El objetivo no era otro que
promoverlaconciliacióndelavida
laboralyfamiliar,yaqueestosdías
los alumnos disfrutaron de fiesta
cuandomuchospadresteníanque
trabajar. Los participantes se dividieron en tres grupos según su
curso:1º,2ºy3ºdeInfantil;losmismos cursos de Primaria; y 4º, 5º y
6º también de Primaria.
Ante esto, la organización buscó un variado programa de actividades que atrajera lo máximo posible a los niños, incluyendo también juegos en inglés, impartidos
porlaacademiaReward,parapromover la mejora en este idioma.

Diversas actividades
Los chavales pudieron participar en montaña y escalada y en
un variado abanico de juegos y
actividades en las que primó el
concepto de igualdad. La ludoteca se desarrolló en locales del colegio Arrese y también en el polideportivo Miguel Induráin.
Una vez concluida la ludoteca,
los organizadores realizaron una
encuesta entre los padres para
conocer el grado de satisfacción
con el programa que se preparó

Un grupo de niños posa con los sticks para practicar el hockey en el polideportivo.
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para los niños. Respondieron 60
de los 90 inscritos y su opinión
general fue bastante positiva.
Precisamente, lo más valorado fue la buena relación entre la
calidad del servicio y el precio,
calificada como muy buena por el
70% de los consultados, mientras
que el 23% la definieron como
buena, y un 7% como de nivel medio. También destacó la habilidad pedagógica de los monitores.
El resto de valoraciones también son bastante positivas, aunque sí hay un 5% que consideraron insatisfactoria la calidad de
los espacios elegidos. Sin embargo, este aspecto fue valorado como muy bueno por el 35%, por un
48% como bueno, y un 12% como
nivel medio.

CEDIDA

Varias niñas juegan durante la ludoteca navideña.

CINTRUÉNIGO

El musical ‘Cirbonplus’ se
representará el próximo día 28
Organizado por la
Fundación Navarra
Cultural, están
colaborando 60 personas
PACO ROMERA
Cintruénigo

La Fundación Navarra Cultural
pondrá en escena el próximo 28
de enero el musical ‘Cirbonplus’
en el centro Avenida. La iniciativa, en la que trabajan 60 personas
desdeagosto,tieneunpresupuesto de 10.000 euros y la dirección
corre a cargo de Alfonso Rincón,
responsable de la fundación y que
ha escrito el guión. Habrá tres representaciones a las 17, 19.30 y 22
horas y el precio es de 8 euros.
El argumento se centra en Pacita y Miguel, la primera de Cintruénigo y el segundo de Corella,
que sufren desavenencias en su
relación. Un día, por iniciativa de
Miguel, instalan en casa un receptor de televisión, Cirbonplus,
por el que sólo reciben cosas de
Cintruénigo. El aparato, además
de entretenerles, les traslada a
un nuevo escenario de felicidad.

El público asistente no sólo se
divertirá con la comedia, sino
que disfrutará en directo de las
actuaciones musicales y los vídeos que se reproducirán durante el evento.

Actores y música
La obra tiene cuatro personajes
representados por Ángela Jiménez (Pacita); Miguel Izal (Miguel); Javier Fernández (Fernando); y Julián Lacarra (Toni).
En el apartado musical intervendránloscantantesCarlosGonzález e Ivanka, con música de Antonio Asiáin, así como el ilusionista Pedro III; la escuela de teatro y
danza Ángel Martínez; el grupo de
hip hop Cintruénigo; Dixie Band,
un grupo instrumental cirbonero;
la orquesta de cámara Eduardo
Hernández Asiáin; el grupo Babyrock;elDúoGigantes;yelgrupo
Alhama de Teatro de Corella.
El director de este último grupo, Manuel Izal, uno de los protagonistas de la obra, aseguró que
cuando Alfonso Rincón le pidió
su colaboración no lo dudó.
Izal reconoce que el argumento
le pareció “ocurrente y gracioso”.
“Es divertida y en principio no tie-

ne dificultad representarla, ya que
nuestra intervención es el hilo
conductor del musical”, añadió.
El director del grupo se refirió a
algunas curiosidades de los ensayos. “Hemos tenido en cuenta algunas cosas como la entonación al
hablar. Por ejemplo, Ángela Jiménez, que da vida a la cirbonera Pacita,enrealidadesdeCorella,pero
como aquí alargamos las últimas
sílabasdelaspalabrasbordaeldeje de nuestros vecinos”, señaló.
También participan en el espectáculo las siguientes personas:
dirección teatral, Manuel Izal; vídeografía e iluminación, Ángel
Manuel Chivite; decorados, Rosaura Trincado; música, Antonio
Jesús Asiáin y Eloy Garijo; coordinación, Ignacio Remírez; músicos, David García, David González, Marina Jiménez, Santiago Díaz, Mario Banzo, Julio Díaz,
Alberto Garbayo, Lorena Texeira
y Cristina Pérez; sonorización,
Juanjo Liroz y J. Antonio Royo; regidores, Óscar Basarte, Amaya
Chivite y Vicky Blanco; producción, Álvaro Cornago, Álvaro Arévalo, Alberto Rincón y Diego Torrubiano; maquillaje, Katia Chivite; y marketing, Proyecta.

Manuel Izal (izda.) y Alfonso Rincón, junto al cartel anunciador.
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El grupo de hip hop de Cintruénigo actuará en el espectáculo.
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