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CRISTINA JIMÉNEZ
TUDELA. El Ayuntamiento de la
capital ribera reconoció ayer la
labor emprendedora de 16 nuevas
empresas creadas en la localidad,
que supondrán la aparición de 22
nuevos puestos de trabajo y a las
que se destinó una subvención
total de 29.359,17 euros en un acto
presidido por el alcalde, Luis Casa-
do, la concejal de Industria, Mari-
bel Echave, y Enrique Martín de
Marcos, concejal delegado de Pro-
moción, Innovación y Asuntos
Económicos.

En total, 11 de los nuevos empren-
dedores son autónomos y han ini-
ciado proyectos tan diversos como
la comercialización de caracoles,
creado por Santiago Arriazu Mar-
tínez (2.305,63 euros), la empresa
Excelente de comercialización de
té y chocolates formada por María
Pilar Abad (2.486,42 euros) o el cen-
tro de estética y masaje Tanahe,
iniciado por Eva Galindo Peralta
(3.702,81 euros). Junto a ellos, des-
tacan empresas de representación
legal y jurídica, quiromasaje, ela-
boración y comercialización de
adhesivos, producción de alimen-
tos de alto nivel nutritivo y bioló-
gico a bajo precio, limpieza indus-

LAS NUEVAS EMPRESAS HAN
CREADO 22 EMPLEOS Y

RECIBIRÁN AYUDAS POR UN
TOTAL DE 29.359,17 EUROS

trial, dietética y comercio al por
menor de plantas y hierbas, venta
de perfumería a granel, prepara-
ción de fiestas, electrónica, graba-
ción en piedra y limpieza de artí-
culos funerarios, un bar de copas
y dos proyectos de servicios comer-
ciales y de marketing de empresas
agroalimentarias.

Entre los criterios para otorgar
las subvenciones, destacan los gas-
tos correspondientes a la constitu-
ción de una empresa (50%), el
alquiler del local (50%, con un tope
de 400 euros) o el agua, la calefac-
ción y el teléfono fijo (50%). Por
otro lado, también se dieron ayu-
das por gastos en publicidad, la

El Consistorio subvenciona a 16 emprendedores

creación de un dominio web o de
nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, el alcalde de Tude-
la, Luis Casado, quiso agradecer la
iniciativa de los empresarios por
“crear una empresa en un momen-
to tan arriesgado” y apostó por la
“constancia” para continuar con
los proyectos iniciados.

Representantes de las nuevas empresas que han recibido subvenciones municipales. FOTO: C.J.

CELIA DE VEGA PÉREZ, DE 6 AÑOS, SERÁ
LA SUPLENTE DEL TRADICIONAL ACTO

Este año se han presentado 14 niños y 8 niñas de los colegios
Compañía de María, Elvira España, Anunciata y Griseras

N. ARIGITA
TUDELA. Si es por desparpajo,
espontaneidad y conocimiento de
la ceremonia, el éxito de la Bajada
del Ángel de Tudela que se cele-
brará el próximo 8 de abril está
más que garantizado, teniendo en
cuenta que su protagonista será
Martín Villanueva Teribia. El
niño, hijo de Rebeca y Pedro, cur-
sa 2º de Primaria en el colegio de
la Compañía de María y ayer fue
presentado oficialmente como
Ángel 2012 junto a su suplente,
Celia de Vega Pérez, que asumirá
el papel del tradicional acto el año
que viene.

“Lo voy a hacer muy bien y espe-
ro que la plaza Nueva esté tan lle-
na ese día que la gente tenga que
subirse a los tejados”, afirmó Mar-
tín Villanueva ante los periodistas
después de recitar de carrerilla
cada paso de la misión que se le ha
encomendado para el Domingo de
Resurrección, cuando, colgado de
una maroma, se acerque a una

Martín Villanueva y Celia de Vega posan juntos en la plaza de los Fueros de Tudela. FOTO: N. ARIGITA

imagen de la Virgen para arran-
carle el luto. Con ganas de que lle-
gue ese momento, ilusionado y
deseando que comiencen los ensa-
yos el próximo 30 de enero, el niño
mostró su convencimiento ante el
reto: “Me gusta volar, no tengo mie-
do, me sé de memoria lo que tengo
que decir”, afirmó. De momento,
las pruebas del corsé que lo suje-
tarán a la maroma han sido muy
positivas y el pequeño se encuen-
tra cómodo dentro de uno de los
elementos clave de la futura pues-
ta en escena.

En cuanto a otros detalles, Mar-
tín desveló que en el último año,
desde que ejerció como suplente
hasta ahora, se ha dejado crecer el
pelo y “mi madre me lo plancha”.
Buen estudiante, aficionado a
andar en bicicleta y a la pesca, le
encanta la Educación Física y la
Plástica, y de mayor adelanta que
querría dedicarse a algo que tenga
que ver con “la pintura o el kára-
te”. El niño cumplirá 8 años una

semana después de la ceremonia.

PARTICIPATIVA Por segunda vez en
la historia, una niña encarnará al
Ángel en la ceremonia de Semana
Santa, pero será el año próximo. En
este caso, se trata de Celia de Vega,
de 6 años, hija de Katia y Guiller-
mo, y alumna del colegio Elvira
España, donde cursa 1º de Prima-
ria y sueña con ser bailarina y
aprender a tocar la flauta. Acos-
tumbrada a ponerse frente al públi-
co en funciones de danza, Celia es
una buena estudiante y le gustaría
convertirse en profesora de pintu-
ra. Tiene dos hermanos de 3 años,

Pablo y Ruth, que ayer permane-
cían expectantes ante los medios de
comunicación que entrevistaban a
la niña. “Lo que más me gusta del
Ángel es cuando está volando”, con-
fesó ayer tímidamente. Su padre,
natural de Castejón, la definió
como “muy participativa, le gusta
apuntarse a las actividades”.

Precisamente, éste fue uno de los
extremos que inclinó la balanza de
su parte en la selección realizada
por Miguel Ángel Vallejo. Este año,
se presentaron 22 niños, 14 chicos
y 8 chicas, de los colegios Compa-
ñía de María, Anunciata, Elvira
España y Griseras. Como explicó

Vallejo, fue fundamental, en una
primera selección, encontrar un
pequeño cuyas medidas corporales
fueran compatibles con el corsé que
lo sostendrá de la maroma. Des-
pués, consideró imprescindible la
actitud de los candidatos. “Celia
quería ser Ángel. Lo pidió ella mis-
ma y sus padres vinieron a apun-
tarla. Eso es algo muy importante,
que ese deseo salga del propio
niño”. La Bajada del Ángel tendrá
lugar a las 9.00 horas del 8 de abril
cuando desde un templete instala-
do en el segundo piso de la Casa del
Reloj de Tudela salga el niño para
anunciar la Resurrección.

Martín Villanueva
será el Ángel en la

Bajada del 8 de abril

CARNAVAL > El Ayuntamiento
concederá premios y ayudas
para los disfraces
El Ayuntamiento de Tudela ha
preparado 1.000 euros en premios
para el fin de semana de Carnaval
(del 17 al 19 de febrero), al igual
que subvenciones para grupos que
participen en los desfiles del sába-
do y domingo. De esta manera se
han establecido premios por un
montante total de 1.000 euros que
se repartirán: 100 en material
didáctico al mejor disfraz indivi-
dual infantil, 200 euros para el
mejor disfraz individual adulto y
600 euros al mejor disfraz colecti-
vo (a partir de seis personas). Este
año se ha creado también el pre-
mio especial del jurado al grupo
más original, dotado con 100
euros. Además se repartirán 3.500
euros en subvenciones a aquellos
grupos que se inscriban con ante-
rioridad, siendo incompatible con
la participación en el concurso de
disfraces. >D.N.

ACTIVIDADES > Charla sobre la
adolescencia, el miércoles
en el IES Valle del Ebro
El próximo miércoles 25 de enero,
a las 18.00 horas, se celebrará en el
Instituto de Educación Secundaria
Valle del Ebro una charla que bajo
el título La adolescencia va dirigi-
do a padres y madres con hijos que
se encuentran en esta edad e inclu-
so al alumnado en general. La
ponente será Carmen Nieto y está
organizado por la apyma del Valle
del Ebro y la Federación de padres
Herrikoa. >D.N.


