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SONSOLES ECHAVARREN
Pamplona

El antiguo edificio de los Maris-
tas de Pamplona volverá a ser un
colegio. O al menos, de forma
temporal. Las alumnas que el
próximo septiembre cursen Edu-
cación Primaria (6-12 años) en
Irabia-Izaga empezarán el curso
en el edificio del antiguo colegio
Santa María la Real (Maristas) de
Pamplona. Las 230 niñas, de 1º a
6º de Primaria, se trasladarán
con sus 16 profesoras a algunas
aulas de este centro del Segundo
Ensanche. Será una solución
temporal mientras se construye
el nuevo edificio para chicas pro-

yectado en Cordovilla, previsto
para el 2014 pero que, por la cri-
sis, aun no ha empezado a levan-
tarse. Este curso son 178 las
alumnas de 1º a 5º de Primaria (6-
11 años) matriculadas en Irabia-
Izaga. El edificio de la avenida
Galicia y las calles Sangüesa y Ta-
falla es propiedad de los Herma-
nos Maristas, que desde hace
tres cursos imparten clase en su
nuevo colegio de Sarriguren. Ira-
bia-Izaga pagará por el alquiler
de las instalaciones.

La directora de Educación In-
fantil de Irabia-Izaga, Ana de Pa-
blo Contreras, explicó que la so-
lución tomada es “buena”. “Las
alumnas contarán con una sede
amplia, céntrica y muy bien acon-

Es una solución
provisional mientras se
construye la nueva sede
del colegio para chicas
en Cordovilla

Los Hermanos Maristas,
propietarios del edificio
de la avenida Galicia,
alquilarán algunas aulas
e instalaciones

El edificio de Maristas
acogerá a las alumnas de
Primaria de Irabia-Izaga

El antiguo colegio Maristas de Pamplona. EDUARDO BUXENS / ARCHIVO

LAS CLAVES

230 niñas. Son las alumnas que
se matricularán el próximo curso
entre 1º y 6º de Primaria (6-12
años) en el colegio Irabia-Izaga.

Un edificio vacío. El colegio San-
ta María la Real (Maristas) está
vacío desde septiembre de 2009,
cuando el centro escolar se tras-
ladó al nuevo edificio de Sarrigu-

ren. Aunque se barajó la posibili-
dad de construir un hotel de lujo,
el edificio está vacío y sigue siendo
propiedad de los Maristas.

Nuevo colegio en Cordovilla.
Irabia-Izaga prevé construir la se-
de definitiva para las chicas en un
solar de Cordovilla. Aunque esta-
ba previsto que el nuevo edificio

estuviera terminado para 2014,
aún no se ha empezado a levantar,
debido a la crisis.

Aulas, comedor, gimnasio... Las
alumnas utilizarán algunas aulas
y otras instalaciones (comedor, la-
boratorio, gimnasio...) En los pró-
ximos meses, Irabia-Izaga llevará
a cabo pequeñas obras de mejora.

dicionada mientras se construye
la definitiva”. Y añade que, las ni-
ñas, “ya no cabían” en las aulas
habilitadas para ellas en la zona
de Infantil del colegio de la Chan-
trea. Allí han estado desde que en
el curso 2008-2009, se pusiera en
marcha el colegio para chicas
desde 1º de Primaria (hasta en-
tonces solo había niñas en Edu-
cación Infantil, 3-6 años).

A lo largo de los próximos me-
ses, Irabia-Izaga llevará a cabo al-
gunas “pequeñas reformas” en el
edificio de los Maristas para de-
jar las instalaciones “en las con-
diciones idóneas”. “Utilizaremos
solo dos plantas de un ala porque
el edificio es muy grande. Conta-
remos con aulas, despachos, co-

medor, laboratorios, gimnasio...”,
aclara Ana de Pablo. Tras la firma
del acuerdo con los Maristas, el
centro espera ahora a que Educa-
ción autorice su uso provisional.

Facilitar los horarios
El centro intentará facilitar los
horarios y los desplazamientos
para que no perjudiquen a las fa-
milias. “No pondremos la misma
hora de entrada para las chicas y

los chicos, para que los padres
puedan traerlos”. También estu-
dian poner servicio de autobús.
Los niños y niñas de Educación
Infantil (3-6 años) y los chicos de
Primaria, ESO y Bachiller segui-
rán en el edificio de la Chantrea.

El director del colegio Santa
María la Real (Maristas) de Sa-
rriguren, Alberto Burguete
Huarte, opina que el alquiler del
antiguo centro de la avenida Gali-
cia es “algo positivo”. “El edificio
estaba vacío e Irabia buscaba un
espacio céntrico, cómodo y en
buenas condiciones. Solo ha ha-
bido que dar de alta otra vez el
agua y la luz”, apunta. “No busca-
mos una salida inmediata al edifi-
cio. Mientras se encuentra un
comprador, se pensó en el alqui-
ler”. El edificio estaba totalmente
vacío desde este verano, cuando
los últimos hermanos que vivían
allí (6) se trasladaron a la comu-
nidad de Arre, y se sumaron así a
los que ya viven en Sarriguren.

M.J.E.
Pamplona

Ya es un hecho. Ayer se publicó
en el BON el decreto que posibili-
ta la puesta en marcha del Plan
de Atención Continuada y Urgen-
te, que reorganiza las urgencias
en las zonas rurales y uno de cu-
yos cambios más significativos
es el paso en 21 puntos de aten-
ción de guardias de presencia fí-
sica todo el día a guardias locali-
zadas a partir de las 20.00 horas.

El actual SUR (Servicio de Ur-
gencias Rurales), integrado por
124 médicos y 124 enfermeras,
desaparece y se crea el SUAP
(Servicio de Urgencias de Aten-
ción Primaria), que estará forma-
do en el ámbito rural por 101 mé-
dicos y 101 enfermeras. El decre-
to amortiza las plazas SUR y crea
101 plazas de médicos para el

SUAP, dos de médicos de Urgen-
cias y 9 de médico de Atención
Primaria. Los 12 médicos que
queden fuera de estas plazas pa-
sarán a puestos en Atención Pri-
maria que ahora ocupan sustitu-
tos. En cuanto a Enfermería, se
crean 125 plazas, de las que 101
serán para el SUAP y el resto para
Atención Primaria.

El gerente del SNS, Ángel
Sanz, firmó ayer la resolución pa-
ra que se inicie el proceso de elec-
ción de plazas. Así, en cuanto sal-
ga publicada en el BON, los sani-
tarios del SUR tendrán 15 días
para presentar una instancia en
la que soliciten una de las nuevas
plazas ofertadas. El criterio para
su adjudicación será, por este or-
den, la antigüedad en la plaza del
SUR que ocupaban, la antigüe-
dad en el SNS (si hay empate) y la
edad.

Las plazas se distribuyen por
toda Navarra y los sanitarios, si-
guiendo este criterio, podrán op-
tar a cualquiera de ellas. Según
Salud, se espera que a lo largo de
febrero esté resuelto el proceso
de adjudicación de plazas y se im-
plante el nuevo modelo.

Ayer se publicó en el
BON el decreto para
implantar el plan que
reorganiza todas las
urgencias rurales

Salud primará la
antigüedad al elegir
plaza en las nuevas
urgencias rurales

URGENCIAS RURALES

El horario de atención de las ur-
gencias rurales será:
1 24 horas de presencia físi-
ca. Será en Alsasua, Santeste-
ban, San Adrián, Lesaka, San-
güesa, Irurtzun, Elizondo, Noáin,
Puente la Reina, Lodosa, Peral-
ta, Valtierra, Corella, Cintruéni-
go, Cascante, Buñuel y Viana.

2 Atención mixta. En Etxarri
Aranatz, Ultzama, Leitza, Aoiz,
Burguete, Ezcároz (Salazar),
Sangüesa II, Isaba, Los Arcos,
Allo, Carcastillo, Mendavia, An-
dosilla, Milagro y Fustiñana se
atenderá desde las 15.00 hasta
las 20.00 horas en días labora-
bles y de 8.00 a 20.00 horas en
festivos y fin de semana con
guardias de presencia física. El
resto será localizada. En Olite y
Larraga será de presencia física
hasta las 20.00 horas y a partir
de esa hora se atenderá en Tafa-
lla. En Huarte y Orkoien será de
presencia física hasta las 20.00
horas los laborables. El resto del
tiempo, así como fines de sema-
na y festivos, será localizada.

3 Guardia localizada. En Oro-
noz, Caparroso, Abárzuza y Zu-
daire la guardia será localizada
desde las 15 horas y todo el día
en fin de semana y festivos.

4 Actuación especial. Goizue-
ta, Valcarlos, Urdax, Arribe y Ca-
bredo tendrán guardia localiza-
da desde las 15.00 horas y todo
el día los festivos pero se asigna-
rá personal de apoyo para ga-
rantizar atención todos los días.

Concentración de trabajadores de las urgencias a final de 2012. DN

Los sanitarios del SUR estudian
recurrir el decreto en los tribunales
El colectivo de médicos y enfermeras del Servicio de Urgencias
Rurales (SUR) aprobó recientemente en asamblea estudiar si es
viable recurrir el decreto en los tribunales, para lo que han contra-
tado asesoramiento jurídico. El problema, indicaron, es que el
SUR se creó en 2008 tras un acuerdo entre la Administración y los
sindicatos para dar solución a las urgencias rurales pero no se de-
sarrolló normativamente. Sin embargo, destacaron que al amorti-
zarse las plazas es posible que Salud tenga que ofertarles todas las
plazasdisponiblesenelSNSenlugardelas112demédicosy125de
enfermerasquecreaeldecreto.Lossanitariosmostraronsupreo-
cupación por los próximos cambios ya que el nuevo sistema “va a
cambiar mucho las condiciones de trabajo. Además de la jornada
normalsepuedenllegarahacerhasta600horasdeguardialocali-
zada por encima”. A esta situación se une el hecho de que la reubi-
cación supondrá trabajar “donde toque” y se puede dar el caso de
unapersonaquevivaenSangüesayacabetrabajandoenlaRibera.


