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t u d e l a y r i b e r a

ARGUEDAS. El grupo municipal de
UPN en Arguedas acusó a los con-
cejales socialistas de esta localidad
de “oponerse a todo y contra todo lo
que significa avance y progreso
para nuestra localidad” y de no
ofrecer “alternativas válidas y cohe-
rentes”. Los regionalistas respon-
dieron así a las manifestaciones
realizadas por el PSN en las que
acusaban al alcalde de Arguedas de
“mentir” cuando hace referencia a
la instalación de un parque solar
fotovoltaico en el Jugatillo.

Para los regionalistas, “quienes
están navegando continuamente
por la mentira y la confusión son
precisamente ellos”, ya que el pasa-
do 3 de noviembre en la comisión
de comunales “todos los concejales,

incluidos los de la oposición (un
socialista y un independiente) die-
ron su conformidad a la instala-
ción, cesión y lugar donde se colo-
caría el parque solar”. Este extre-
mo fue negado el pasado domingo
por los socialistas al afirmar que
“nuestro compañero dijo que esta-
ba de acuerdo, pero no con el
lugar”, algo que matizaron ayer des-
de UPN. “El 24 de noviembre se vol-
vió a convocar a la comisión de
comunales, con un único punto en
el orden del día: Modificar la cuan-
tía económica por la cesión del
terreno para instalar el parque foto-
voltaico. Es aquí, al margen del
orden del día, cuando muestran su
disconformidad con respecto al
lugar y piden una reunión con un
técnico de la empresa para tener
una mayor información sobre el
tema. Reunión que se mantuvo días
después, pero porque así lo pidie-
ron y no porque, como ellos man-
tienen, el alcalde les convocara a
una reunión”, señalaron. >J.A.M.

LA UBICACIÓN DE UN PARQUE
SOLAR EN EL JUGATILLO TIENE

ENFRENTADOS A LOS DOS
GRUPOS MUNICIPALES

UPN de Arguedas acusa al
PSN de “oponerse al progreso”

TUDELA. Anasaps iniciará en febre-
ro las obras de construcción de su
nuevo centro para la Ribera que
estará ubicado en el antiguo colegio
de Lourdes, propiedad de la Funda-
ción San Francisco Javier. La futu-
ra delegación de esta asociación ocu-
pará una superficie de 511 metros
cuadrados en los que se instalarán
tres despachos, una sala de reunio-
nes, dos salas de actividades, una
cocina y un comedor para usuarios,
dos distribuidores para entrada y
salida, una sala de espera, una sala
de control y recepción, un vestíbulo
y un almacén de material. La recons-
trucción del antiguo colegio, que
será financiada por Bienestar Social,
ascenderá a 499.396,69 euros.

Anasaps tiene la intención de

poner en marcha la nueve sede en el
segundo semestre de este año con el
objetivo de mejorar los servicios que
viene prestando a los riberos que
demandan acogida a sus problemas
relacionados con la pérdida de la
salud mental, para poder superar
situaciones personales y familiares
que requieren la atención específi-
ca y continuada a los trastornos
mentales crónicos y graves. Para
este colectivo sin ánimo de lucro,
que lleva ya diez años desarrollan-
do en la comarca programas de aten-
ción psicosociales para personas con
trastornos mentales graves y sus
familias, este proyecto permitirá
ampliar y acercar servicios a pobla-
ciones de la zona para que más usua-
rios puedan utilizar los programas
como Ocio e Intervención Socioco-
munitaria para personas afectadas
y los servicios para familiares y cui-
dadores de Acogida e Información,
Seguimiento Individualizado,
Autoayuda, Escuelas de Familiares
y Servicio Jurídico. >J.A. MARTÍNEZ

EL COSTE DEL NUEVO CENTRO,
UBICADO EN EL ANTIGUO
COLEGIO DE LOURDES,

ASCIENDE A 499.396 EUROS

Anasaps iniciará en febrero
las obras de su sede de Tudela

CULTURA > La catedral de
Tudela recibió a cerca de
78.000 visitantes
Un total de 77.823 personas han visi-
tado la exposición Tudela, el legado
de una catedral, inaugurada el pasa-
do 22 de septiembre y clausurada el
domingo. La cifra arroja una media
diaria de 700 visitantes, si bien los
fines de semana han sido los días de
mayor afluencia de público, con
más de 2.000 visitantes por día. La
exposición ha sido uno de los mayo-
res atractivos turísticos de Tudela
en estos últimos meses, y ha sido
visitada por personas venidas de
todos los puntos de España y de
varios países, principalmente Fran-
cia. Los porcentajes de visitantes
según su lugar de procedencia son:
Navarra (71,7%), Aragón (3,27%),
Cataluña (2,82%), Castilla y León
(2,69%), Madrid (2,55%), País Vasco
(2,47%), La Rioja (1,88%), y extran-
jeros, 1,78%. Por último, cabe recor-
dar que debido a los trabajos de des-
montaje de la muestra, la catedral
permanecerá cerrada hasta el pró-
ximo 31 de enero, si bien se segui-
rán oficiando misas en la capilla de
Santa Ana. >J.A.M.

INFRAESTRUCTURAS > 418.000
euros para la asistencia de
las obras de la A-68
El Gobierno de Navarra autorizó
ayer un gasto de algo más de 418.000
euros para contratar la asistencia
técnica de las obras de la Autovía
del Ebro (A-68). Las obras de la auto-
vía cuya asistencia se aprueba con-
tratar corresponden a los tramos
Castejón-inicio de la Variante de
Tudela (tramo 1) y Buñuel-Cortes
(tramo 4). Los trabajos del tramo
Castejón-Tudela afectan a 7,1 kiló-
metros, tienen un presupuesto de
22,26 millones de euros y está pre-
visto que terminen en el primer tri-
mestre de 2008; mientras que los del
tramo Fontellas-Buñuel, con igual
fecha de finalización, tienen una
longitud de 6 kilómetros y costarán
20,60 millones. >J.A.M.

SERÁ ESTE AÑO SUPLENTE DE JUAN CARLOS
OCHOA Y PROTAGONIZARÁ LA BAJADA EN 2008

Los organizadores señalan que no han tenido ninguna
presión y que la consideran “la candidata perfecta”

NIEVES ARIGITA
TUDELA. Amaya García Ridruejo,
de 7 años, se convertirá en la pri-
mera niña que encarnará la figura
del Ángel el domingo de Resurrec-
ción del año que viene. Su elección
como suplente en la popular cere-
monia rompe con siglos de tradi-
ción y responde, como afirmó
Miguel Ángel Vallejo (encargado de
la selección y preparación del pro-
tagonista junto a cuatro personas
más) “a un momento en el que no
hemos tenido presiones de ningún
tipo y en el que nos ha parecido que
la niña era la candidata perfecta”.

Lo cierto es que Amaya dejó ayer
claras sus aptitudes, su desparpajo
y, sobre todo, sus ganas, un extremo

Juan Carlos Ochoa y Amaya García, en la plaza Nueva. FOTO: N. ARIGITA

que Vallejo considera prioritario a
la hora de hacer la selección. “Lo
primero que hay que preguntarles
es si quieren ser ángeles, a partir de
ahí se estudian sus características
físicas y otros muchos detalles; en
el caso de Amaya coincidimos las
cinco personas que la elegimos”.

TRANQUILIDAD La Bajada del Ángel
2007 tendrá lugar el próximo 8 de
abril. Como ya era previsible, la
figura del pequeño querubín que
despoja a la Virgen de su manto de
luto para anunciarle la resurrec-
ción de su hijo, será responsabili-
dad de Juan Carlos Ochoa, que cur-
sa 2º de Primaria en el colegio de la
Anunciata de Tudela. Su madre,

Anabel Ochoa, se mostró ayer sor-
prendida de lo “rapidísimo” que ha
pasado este año, desde que el pasa-
do les anunciaran que era el suplen-
te. “Ya ha llegado el momento; cuan-
do acabó el verano empezamos a
recordarle al niño que se acercaba
la fecha y la verdad es que está muy
tranquilo y contento. Es muy res-
ponsable y no se lo toma a la ligera
o como un juego, al contrario, me
pregunta si creo que lo hará bien”.
El pequeño, que ayer estaba feliz
junto a su suplente y deseando
comenzar con los ensayos, declaró
con tranquilidad que le gusta jugar
al fútbol, que su equipo es el Barce-
lona y que además, le encantan las
matemáticas.

Por su parte, Amaya García, alum-
na del colegio Elvira España, es una
aspirante a Ángel desde que nació,
momento en el que sus padres la
apuntaron junto con su hermano
mellizo, Andrés. “Lo hicimos con la
ilusión de que eligieran a cualquie-
ra de los dos, pero al niño lo des-
cartaron porque su capacidad torá-

cica impedía ponerle bien el corsé”.
Sin embargo, Amaya se ganó la con-
fianza de todos y para su madre, “la
alegría y el orgullo es especial por-
que se trata de algo histórico”. Inés
Ridruejo definió a su hija como
“una niña muy alegre, vivaracha e

intrépida, siempre está activa; estoy
segura de que lo hará estupenda-
mente”. Cabe destacar que en esta
edición se han superado las cifras
de candidatos de años anteriores. A
la elección se presentaron un total
de 32 aspirantes (12 niñas).

Amaya García, la primera niña
de la historia que hará de Ángel

C O R E L L A
Aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la UE-3 del AR-1
El Ayuntamiento de Corella, en sesión de la
Junta de Gobierno Local celebrada el día 28
de diciembre de 2006, adoptó acuerdo apro-
bando inicialmente el proyecto de reparcela-
ción de la Unidad de Ejecución UE-3 del Área
de Reparto 1 del Plan General Municipal pro-
movido por la Junta de Compensación de
dicha Unidad, en el que se contiene la mone-
tarización del 10% de cesión.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo se somete el expediente a información
pública durante el plazo de veinte días a par-
tir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, para que pueda
ser examinado por los interesados y formu-
lar las alegaciones oportunas.
Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

En Corella a 5 de enero de 2007
EL ALCALDE

C O R E L L A
Aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la UE-4 del AR-1
El Ayuntamiento de Corella, en sesión de la
Junta de Gobierno Local celebrada el día 28
de diciembre de 2006, adoptó acuerdo apro-
bando inicialmente el proyecto de reparcela-
ción de la Unidad de Ejecución UE-4 del Área
de Reparto 1 del Plan General Municipal
promovido por la Junta de Compensación de
dicha Unidad, en el que se contiene la mone-
tarización del 10% de cesión.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo se somete el expediente a informa-
ción pública durante el plazo de veinte días
a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra, para que pue-
da ser examinado por los interesados y for-
mular las alegaciones oportunas.
Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

En Corella a 5 de enero de 2007
EL ALCALDE

C O R E L L A
Aprobación inicial Convenio

Urbanístico
El Ayuntamiento de Corella, en sesión ordinaria
del Pleno Municipal celebrada el día 28 de
diciembre de 2006, adoptó acuerdo aproban-
do inicialmente el Convenio Urbanístico de Ges-
tión entre el Ayuntamiento de Corella y la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución 3
del Area de Reparto 1 del Plan Municipal, cuyo
objeto es el cumplimiento del deber legal de
cesión del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Municipio mediante el pago de can-
tidad sustitutoria en metálico.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo se somete el expediente a información
pública durante el plazo de veinte días a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que pueda ser exami-
nado por los interesados y formular las alega-
ciones oportunas.
Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

En Corella a 10 de enero de 2007
EL ALCALDE, Ramón-Miguel Jiménez González

C O R E L L A
Aprobación inicial Convenio

Urbanístico
El Ayuntamiento de Corella, en sesión ordinaria
del Pleno Municipal celebrada el día 28 de
diciembre de 2006, adoptó acuerdo aproban-
do inicialmente el Convenio Urbanístico de Ges-
tión entre el Ayuntamiento de Corella y la Junta
de Compensación de la Unidad de Ejecución 4
del Area de Reparto 1 del Plan Municipal, cuyo
objeto es el cumplimiento del deber legal de
cesión del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Municipio mediante el pago de can-
tidad sustitutoria en metálico.
En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo se somete el expediente a información
pública durante el plazo de veinte días a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que pueda ser exami-
nado por los interesados y formular las alega-
ciones oportunas.
Lo que se hace público para general conoci-
miento y efectos.

En Corella a 10 de enero de 2007
EL ALCALDE, Ramón-Miguel Jiménez González
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