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

TUDELA. El Gobierno foral autori-
zó ayer un gasto de 1,8 millones de
euros, con cargo a los presupuestos
de 2010 y 2011, para la ampliación
del colegio público José Luis Arre-
se. Las nuevas instalaciones acoge-
rán cuatro líneas de Educación
Infantil. Las cláusulas establecen
que el edificio deberá contar con 12
aulas de Infantil de 55 metros cua-
drados, un aula de psicomotricidad
(100 metros cuadrados), de infor-
mática (40 metros cuadrados) y de
apoyo (40 metros cuadrados). Asi-
mismo, deberá tener siete aseos y
un cuarto de limpieza de 2 metros
cuadrados. Otros mínimos reque-
ridos son un almacén (30 metros
cuadrados), una sala de profesores
(60 metros cuadrados), un despacho
de dirección (15 metros cuadrados),
la secretaria (30 metros cuadrados),
tres despachos de 17 metros cua-
drados, una conserjería (15 metros
cuadrados) y una pista cubierta (de
44x22 metros). Esta reforma fue ya
solicitada por el anterior Ayunta-
miento corellano y se dijo que tar-
daría unos 10 años. >F. P-N.

EL CENTRO ARRESE
DE CORELLA SE

AMPLIARÁ ENTRE
2010 Y 2011

El Gobierno foral invertirá
1,8 millones en las cuatro

líneas de Educación Infantil

PATRICIA LOSTADO
TUDELA. Las reformas en la ofici-
na de Correos de Tudela (situada
en Juan Antonio Fernández, 4) ter-
minarán durante “los próximos
meses” y buscan “duplicar la zona
pública de la anterior para conse-
guir un local amplio y claro que
mejore las condiciones de atención
a los ciudadanos y las de trabajo
del personal”. Así lo confirmaron
ayer desde esta entidad.

Concretamente, cuando conclu-
yan las obras se conseguirá una
oficina de 421 m2 distribuida en un
vestíbulo público con tres mostra-
dores, un almacén de paquetería,
un área para la organización y
control de los envíos, un archivo,
aseos e instalaciones. La futura ofi-
cina utilizará el espacio disponi-
ble tras el traslado de los carteros
de Tudela al centro de reparto de
la avenida Zaragoza, 65.

Las obras de ampliación se están
realizando en dos fases “para no
perturbar la atención al público”.
Durante esta primera etapa se ha
creado una oficina provisional “en

LAS REFORMAS TERMINARÁN
“LOS PRÓXIMOS MESES” Y SE

ENMARCAN DENTRO DE SU
PLAN DE ACCESIBILIDAD

el mismo local pero con diferente
acceso” y a la que se accede a tra-
vés de lo que constituía anterior-
mente el centro de reparto (junto
a la farmacia).

Cuando concluyan las obras
Correos “habrá renovado total-
mente sus sedes en la capital de la
Ribera con la creación de la uni-
dad de reparto en la Avenida Zara-
goza y la ampliación de la atención
al público en Juan Antonio Fer-
nández”, detallaron.

PLAN DE ACCESIBILIDAD Esta refor-
ma se enmarca dentro del Plan de
Accesibilidad e Infraestructuras
de Correos, que busca mejorar la
calidad del servicio con unas ins-
talaciones más modernas y sin
barreras arquitectónicas. La tota-
lidad de actuaciones ha supuesto
al operador postal público una
inversión de 551,4 millones de
euros con las que han realizado
1.423 mejoras en oficinas de todo
el Estado. Cuando se puso en mar-
cha este Plan el 50% de las oficinas
postales presentaban problemas de
accesibilidad, un porcentaje que
se traducía en 1.112 locales que
presentaban algún tipo de barrera
arquitectónica. Según las necesi-
dades de cada lugar Correos ha
desarrollado tres tipos de actua-
ciones: obra específica de supre-

sión de barreras arquitectónicas
de acceso al local; obra de reforma
general (cuando el proyecto impli-
ca una reforma más ambiciosa e
incluso integral); o adquisición de
nuevo local (cuando no es posible
la remodelación para adecuarla a

Las obras de Correos en Tudela duplicarán el
tamaño de la oficina, que alcanzará los 421 m2

las nuevas necesidades).
La oficina de Tudela atiende al

público de lunes a viernes de 8.30
a 20.30 horas mientras que los
sábados abre únicamente por las
mañanas en horario de 9.30 a 13.00
horas.

Aspecto de la oficina antes de las obras. FOTO: N.A.

PABLO MATA SANZ ES EL SUPLENTE Y
SOBREVOLARÁ LA PLAZA DE LOS FUEROS EN 2011

Esta convocatoria ha reunido a 32 candidatos, la mayor
cifra de niños alcanzada hasta el momento

PATRICIA LOSTADO
TUDELA. El niño Pablo Sanz Rei-
naldo, alumno de 2º de Primaria del
colegio Compañía de María, será
quien represente el papel de Ángel
el próximo Domingo de Resurrec-
ción que se celebrará el 4 de abril
en la plaza Nueva de Tudela. Sanz
ya luce una brillante melenita rubia
escalonada que ha dejado crecer
con cuidado durante meses, ésa que
tanto caracteriza a los niños que
encarnan esta figura.

El niño afirmó conocer bien qué
debe hacer ese día e hizo un repaso
por todos los pasos como si fuera
una lección que hubiera repetido en
muchas otras ocasiones: “Me tengo
que santiguar tres veces, tiro alelu-
yas, después llego al kiosco, tiro
otra vez aleluyas y allí está la Vir-
gen…”. Además, reconoció que por
el momento lo que más difícil le
resulta es “quitar el velo y ponér-
melo en el hombro porque se puede
caer”. Según confesó su padre,
Ángel Sanz, el pequeño ha vuelto a
retomar los ensayos y es por eso que

El Ángel de este año, Pablo Sanz (primera fila a la derecha), junto a Pablo Mata (i) y sus familias. FOTO: P.L.

“últimamente está más nervioso”.
Como cada año, después del acto en
la plaza de los Fueros se oficiará
una misa en la catedral de Tudela,
momento en el que Pablo Sanz reci-
birá su primera comunión. Sus
familiares expresaron que están
viviendo este momento con orgullo
porque es algo que “sólo se vive una
vez en la vida” y desvelaron que ya
han comenzado los preparativos
para que todo salga bien.

ÁNGEL SUPLENTE Este año un total
de 32 niños se han apuntado a la
convocatoria para convertirse en
suplentes, la mayor cifra consegui-

da hasta el momento. De éstos fue-
ron 9 niñas quienes optaban al
puesto. Finalmente, el niño Pablo
Mata Sanz, de 6 años y alumno de
la Compañía de María, ha conse-
guido destacar entre todos los can-
didatos y será quien se convierta en
Ángel el próximo año 2011. Mata
explicó convencido por qué le hacía
ilusión haber conseguido este pues-
to: “Me gusta tirar papelitos y qui-
tar el pañuelo a la Virgen”. Además
detalló que lo que más le gusta del
acto es “estar volando” y asegura
que la altura no supondrá ningún
problema porque “no le tengo mie-
do, ya me monté con mi papá en

una montaña rusa”. Por si quedaba
alguna duda aclaró que el corsé con
el que será sujetado a la maroma
tampoco será un impedimento. “Me
queda bien y si me lo ponen muy
fuerte da igual, como voy a kárate
estoy fuerte”, afirmó el pequeño.

Reconoció que fue el domingo
cuando recibió la noticia y que aún
ayer sus compañeros de clase no
sabían nada. “Mis amigos del cole
todavía no lo saben porque tengo
que estar calladito”, afirmó el
pequeño, quien además se confesó
buen estudiante, amante del fútbol
y en concreto seguidor del Barça,
su equipo preferido.

Pablo Sanz Reinaldo
representará al Ángel
el 4 de abril en Tudela

E N D E TA L L E

● Historia. La Bajada del Ángel se
remonta al siglo XIV. En ella un niño
vestido de ángel sobrevuela la plaza
de los Fueros suspendido por una
maroma hasta llegar a la imagen de
la Virgen. Al llegar a ella le quita el
crespón negro que cubre su cabeza
anunciando la buena noticia al grito
de: “Alégrate María que tu hijo ha
resucitado”.
● Fiesta reconocida. La Bajada del
Ángel fue declarada de Interés
Turístico Nacional en 2002.

L A C I F R A

32
● Candidatos. Se han presentado
este año. Predominan los alumnos
de la Compañía de María y en total
9 niñas optaban al puesto. En 2009
la convocatoria reunió a 22 niños.


