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

El Gobierno de Navarra dio ayer a conocer a través de un comunicado su
intención de incluir los nuevos juzgados en el proyecto Queiles Eficiente.
Lo hicieron a través de una nota que redireccionaba al lector a la página web
oficial del proyecto Eco-City que agrupa a cuatro ciudades europeas, una
de ellas Tudela, donde se mostraba un proyecto que no existe desde hace
más de dos años. Hay que recordar que la capital ribera abandonó en agos-
to de 2008 la idea de construir una Ecociudad en la carretera de Corella des-
pués de invertir más de 200.000 euros en publicidad, viajes y conferen-
cias. A partir de ese momento se puso a diseñar un plan para aprovechar
los 4 millones de euros que iba a recibir para un proyecto que desechó el
Gobierno de Navarra (uno de sus socios fundadores). Dos años y medio
después la página oficial del proyecto europeo Eco-City y del programa Con-
certo (al que ayer redicreccionaba el Ejecutivo foral) siguen explicando las
maravillas de un proyecto anulado, el de la Ecociudad y el campo de golf en
la carretera de Corella. Sin embargo no existe ninguna página web donde se
explique el Queiles Eficiente ni el Lourdes Renove. >F. P-N.

La web muestra un proyecto que no existe

TUDELA. La UPNA ha suscrito un
acuerdo de colaboración con la Aso-
ciación de Estudiantes y Antiguos
Estudiantes del Aula de la Expe-
riencia en Tudela que tiene como
objetivo el desarrollo conjunto de
proyectos de cooperación en mate-
ria social, académica y cultural.

El acuerdo contempla la realiza-
ción conjunta de actividades acadé-
micas, de extensión universitaria,
cursos y seminarios. De igual forma,
ambas instituciones cooperarán en
la formación de personas encuadra-
das en sus respectivos ámbitos de
actuación, promoverán actividades
de tiempo libre y fomentarán la inte-
racción entre la comunidad univer-
sitaria y los miembros de la asocia-
ción. Los distintos campos y áreas
de cooperación, así como los térmi-
nos, condiciones y procedimientos
de ejecución de cada uno de los pro-
yectos serán fijados por mutuo
acuerdo mediante convenios espe-
cíficos. La vigencia de este acuerdo
marco se extenderá por un periodo
de cuatro años prorrogables tácita-
mente por periodos iguales de tiem-
po mientras cualquiera de las par-
tes no lo denuncie con una antela-
ción mínima de tres meses a la fecha
de finalización.

El acuerdo prevé la creación de
una comisión mixta paritaria, inte-
grada por dos representantes de
cada institución, que se encargará
del seguimiento, control y coordi-
nación de los distintos convenios
específicos que se aprueben. >F. P-N.

LA UPNA FIRMA UN
ACUERDO CON

ALUMNOS DEL AULA
DE LA EXPERIENCIA

Tiene por objeto desarrollar
proyectos de cooperación

social y cultural

CRISTINA IBÁÑEZ
TUDELA. El niño Pablo Mata Sanz,
de 7 años y alumno de 2º de Prima-
ria del colegio Compañía de María,
representará al Ángel el 24 de abril,
Domingo de Resurrección, en la tra-
dicional Bajada desde el balcón de
la Casa del Reloj de la plaza de los
Fueros de Tudela. Su suplente será
Martín Villanueva Teribia, de 6
años y alumno del mismo colegio,
elegido de entre otros veinte candi-
datos.

Todavía faltan dos meses y medio
para que se celebre la Bajada del
Ángel, pero Pablo Mata ya está ner-
vioso y ha comenzado con los ensa-
yos para la ocasión, aunque confie-
sa que lo que más le preocupa es la
rehabilitación de la Casa del Reloj.

ESTE AÑO SE HAN PRESENTADO
VEINTE CANDIDATOS Y SE HA

ELEGIDO A MARTÍN
VILLANUEVA COMO SUPLENTE

“Todos me han dicho que no me
preocupe porque la fachada estará
terminada para ese día y espero que
la terminen pronto porque si no, no
voy a poder hacerlo”, dijo. Mata, afi-
cionado al fútbol y a la música (toca
la guitarra) comentó también que
lo que más le gustará ese día será
‘volar’. “Me han dicho en clase que
voy a ser el mamífero que tiene
alas”, señaló. Además, comentó que
todos los años ve el acto con sus
padres y coge aleluyas, aunque esta
vez será él quien las lance.

Pablo Mata comenzó ayer los ensa-
yos, aunque ya el año pasado reali-
zó varios y desde hace tiempo se
está dejando la melena rubia carac-
terística de este personaje. El futu-
ro Ángel, que decidió apuntarse a la
convocatoria por voluntad propia,
comentó que ya se sabe todo el papel
y lo que tiene que hacer y desea que
“no falte ningún tudelano ese día”.
“Espero que no se me haga muy lar-
go aunque desde que sonaron las 12
campanadas en Nochevieja me puse

super contento porque ya quedaba
poquito”, añadió.

Por su parte, el suplente de este
año (y que posiblemente represen-
tará al Ángel en 2012) es Martín
Villanueva Teribia, que cursa 1º de
Primaria y que ya el año pasado le
preguntó a su madre qué había que

Pablo Mata será el
Ángel en la Bajada del
24 de abril en Tudela

hacer para protagonizar ese papel.
“Quería ser Ángel por volar y por
decirle a la Virgen que su hijo ha
resucitado”, destacó. Además, aña-
dió que le hizo ilusión la noticia
porque la Bajada del Ángel es de los
actos que más le gustan de Tudela
y ya tiene ganas de empezar a ensa-

yar. También destacó que le encan-
ta montar en bicicleta por el paseo
del Prado y que va a pescar y a
cazar con su padre.

La Bajada del Ángel, que se cele-
brará este año el 24 de abril, fue
declarada fiesta de interés turísti-
co nacional en 2002.

Pablo Mata (dcha), junto a Martín Villanueva (izda) y los padres de ambos. FOTO: C. IBÁÑEZ

EL GOBIERNO BUSCA 30.000 EUROS DE LA UE PERO
SE GASTARÁ 15.000 EN ADECUAR EL PROYECTO

Para entrar en los parámetros exigidos por el programa
Concerto se aumentará el espesor de la cubierta

FERMÍN PÉREZ-NIEVAS
TUDELA. El Gobierno de Navarra
aprobó ayer la inclusión del nuevo
edificio que albergará los juzgados
de Tudela, ubicado en la nueva urba-
nización del Queiles, en el proyecto
Eco-City de la Unión Europea (UE),
destinado al fomento de edificios
públicos de alta eficiencia energéti-
ca, que se desarrolla de manera para-
lela en cuatro ciudades del ámbito
comunitario. En la capital ribera tie-
ne su ámbito de aplicación en los pro-
yectos Queiles Eficiente y Lourdes
Renove. Esta nueva inclusión puede
significar una ayuda de 30.000 euros,
aunque el Gobierno deberá gastarse
15.000 en su adecuación.

CAMBIOS EN EL PROYECTO Los edifi-
cios que se suman a este proyecto, ya
sean de nueva planta o rehabilitados,
deben reunir unos requisitos míni-
mos en cuanto a aislamientos tér-
micos, eficiencia energética y moni-
torización de datos. Además de cum-
plir los criterios de eficiencia ener-
gética del actual código español de
edificación, deben asumir los requi-
sitos incluidos en el proyecto Eco-
City, de modo que su consumo total
de energía no exceda de 90 kilowa-
tios por metro cuadrado y año.

Los ingenieros y arquitectos redac-
tores del proyecto (Warqs Oficina de
Arquitectura y Otxotorena Arqui-

Imagen virtual de cómo serán los nuevos juzgados de Tudela.

tectos) han comprobado que la úni-
ca mejora necesaria para que el edi-
ficio pueda ser incluido en este pro-
grama es el aumento del espesor tér-
mico de cubierta en dos centímetros,
lo que tiene un coste aproximado de
15.000 euros. El servicio de moder-
nización de la Administración de
Justicia ya había dado su visto bue-
no y ayer lo hizo el Ejecutivo foral.
Esta mejora permite que el edificio
opte a una subvención de unos 30.000
euros de la Comisión Europea.

La inclusión de los juzgados de la
capital ribera en esta iniciativa se

realiza mediante un acuerdo firma-
do entre el departamento de Presi-
dencia, Justicia e Interior y el Ayun-
tamiento de Tudela ya que no es

necesario tramitar un expediente de
modificación del contrato para intro-
ducir la citada mejora en la cubier-
ta. Está previsto que las obras de
construcción del nuevo edificio ter-
minen a finales de este año y los nue-
vos juzgados puedan empezar a fun-
cionar a comienzos de 2012.

Tudela participa en el proyecto
Eco-City junto a Helsingør (Dina-
marca), Helsingborg (Suecia) y
Trondheim (Noruega). El Consisto-
rio participa desde 2005 en este pro-
yecto financiado por el programa
Concerto de la UE que fomenta la
sostenibilidad y eficiencia energéti-
ca de nuevos edificios. La iniciativa
se trasladó a la zona del Queiles y al
barrio de Lourdes después de que el
Gobierno (uno de los socios de la
antigua Eco-City en la carretera de
Corella) no aprobara el proyecto. La
subvención del programa Concerto
para Tudela es de 4 millones de euros
y obliga a acabar las obras en 2011.

El edificio de los nuevos juzgados,
incluido en el proyecto Queiles Eficiente


