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▼ “es un pavimento que requiere una temperatu-
ra constante, que ahora no tenemos debido a las 
inclemencias del tiempo” -hablando del carril bici-

Mariví Castillo - Edil dE UrbanisMo dE tUdEla

Tudela analizada por tres periodistas
En la sede de Bardenas Reales 
tuvo lugar el pasado sábado 
una mesa redonda organizada 
por el Comité Local de UPN 
que, bajo el título “Tudela, una 
mirada desde el exterior”  reunió 
a Antonio Castro, durante años 
presentador de TVE, Jesús Mari 
Montes, colaborador en revistas 
especializadas en moda, y Pedro 
Blanco, presentador la Cadena 
SER, que dieron su versión de 
cómo encuentran Tudela y su 
opinión de hacía dónde debe 
encaminar su futuro tras largos 
periodos alejados de ella. 

En el acto, quedó claro en su 
opinión de la ciudad “tiene que 
recuperar el centro y el Casco 
Antiguo, ya que eso revitalizará el 
comercio y la economía”. 

Además, dejaron patente el hecho 
de que “Tudela debe buscar su 
singularidad, su seña de identi-
dad, ver qué podemos ofrecer 
que no tengan otros, poner en 
valor nuestro patrimonio cultural, 
histórico y gastronómico y darlo a 
conocer a través de los medios de 
comunicación”. En este sentido, 
Blanco apuntó que “pocas ciuda-
des como la nuestra tiene Madrid 
a menos de dos horas en tren,  
y eso hay que aprovecharlo”.

A dos meses para que se celebre La 
Bajada del Ángel el próximo 24 de 
Abril, ya se sabe desde el año pasa-
do que el niño que representará al 
Ángel este año será Pablo Mata 
Sanz, nacido el 5 de junio de 2003 
y que cursa 2º de Primaria en la 
Compañía de María. Por otro lado, 
el Ángel suplente para este año, y 

que previsiblemente lo hará el 
próximo 2012, es Martín Villanueva 
Teribia, del mismo centro educati-
vo, que estudia 1º de Primaria y 
nació el 15 de abril de 2004. 

Martín ya se prepara para un 
acto que acogerá la Casa del Reloj, 
que para la fecha estará lista tras 
las obras de rehabilitación.

Martín Villanueva Teribia será el 
Ángel 2012 y el suplente de éste

❘❚ Los Ángeles posan con sus Padres: Laura y Pablo, y Rebeca y Pedro.

Luis Casado destaca que 
Tudela se ha transformado

El alcalde de Tudela, Luis Casado, 
resaltó el día 3 en rueda de prensa, 
junto a la edil de Urbanismo Mariví 
Castillo, la “gran transformación” 
que se ha llevado a cabo en Tudela 
en el periodo en el que él ha sido 
alcalde, ya que “se han desarrollado 
82 inversiones urbanísticas por un 
valor de 40,3 millones de euros y se 
ha obtenido un ahorro del 6,7% 
respecto al precio de licitación”.

Además, el concejal principal 
tildó de “torticeras, interesadas y fal-
tas de rigor” las acusaciones de la 
oposición en las que se afirma que 
Tudela ha realizado una mala ges-
tión urbanística y afirmó “que los 
hechos prueban que hoy Tudela es 
una ciudad más moderna y mejor 
desarrollada, después de estas 82 
inversiones realizadas”.

El representante regionalista 
señaló también que “de las pocas 
obras que han dado problemas, 
una es la del teatro Gaztambide 

cuya competencia mayoritariamen-
te corresponde al Ministerio de 
Fomento, y en otras ocasiones, 
como las piscinas o la plaza Nueva, 
por primera vez, el Ayuntamiento 
exigió responsabilidades a las empre-
sas que no han cumplido con lo 
acordado”, aseguró. Por ello, tras 
dos legislaturas como Alcalde, indicó 
que "por primera vez  se ha sancio-
nado a dos empresas por no cum-
plir los plazos de una obra".

En lo referido a las sentencias de 
los tribunales, Casado recordó que 
“el 70% de las sentencias han sido 
favorables al Ayuntamiento y sólo el 
18% fueron contrarias”.

Por último, la edil de 
Urbanismo, Mariví Castillo, desta-
có “la honradez y el compromiso 
con los ciudadanos de Tudela” y 
expresó “su voluntad de acudir a 
los tribunales cuantas veces consi-
dere necesario para defender el 
interés de la ciudad”.

◗ Los regionalistas rechazan que se haya hecho 
una mala gestión urbanística

❘❚ Joaquim Torrens fue el moderador.

❘❚ Como es costumbre, el 
pasado 3 de febrero, día de 
San Blas, dos puestos se insta-
laron a las puertas de la iglesia 
de la Magdalena, templo que 
acoge la imagen del santo, 
para vender los tradicionales 
roscos que se bendijeron en la 
misa de las 12 y de las 19h., y 
que fue presidida por el arzo-
bispo, Francisco Pérez.

Los roscos también endulzaron Tudela

❘❚ Grandes y pequeños, acompañados por el coro Tutera 
Kantuz, los Gaiteros de Tudela y las trikis, se dieron cita el pasa-
do 4 de febrero en la plaza de los Fueros con motivo de las 
festividad de Santa Águeda. Tras recorrer varias calles y realizar 
diferentes paradas para cantar, los "caseros" terminaron su 
kalerija en la peña “El Frontón” degustando una chocolatada.

La Argia Ikastola celebró la víspera de Santa Águeda

Inaugurado el "Vivero de empresas"
El consejero de Innovación, 
Empresa y Empleo, José Mª Roig 
Aldasoro, junto con el Alcalde 
de Tudela, Luis Casado, visitaron 
este martes 8 de febrero el polí-
gono Industrial Municipal con el 
fin de inaugurar el Vivero de 
Empresa allí ubicado e impulsa-
do por el Gobierno de Navarra y 

el Ayuntamiento, y que es ges-
tionado por la sociedad pública 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Navarra (CEIN), 
en el que se apoyará el desarro-
llo de proyectos empresariales 
enmarcados en sectores estraté-
gicos o con un componente 
diferenciador e innovador.
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