
10 PLAZA NUEVA, 25 de enero de 2012T u d e l a

El pasado 17 de enero se inauguró 
una exposición conmemorativa del 
500 aniversario de la conquista de 
Navarra y el 800 aniversario de la 
batalla de las Navas de Tolosa, res-
pectivamente, en las salas Fernando 
Remacha y Joaquín Gaztambide 
del centro Cultural Castel Ruiz.

La muestra incluye recreacio-
nes de 24 artistas navarros que 
han realizado sus trabajados 
exclusivamente para esta exposi-
ción, a petición de Castel Ruiz, y 
que recorrerá distintas localida-
des navarras a partir del próximo 
17 de febrero, fecha en que fina-
lizará la muestra en Tudela, con 
motivo de dos efemérides.

Al acto de inauguración  

acudieron el presidente del 
Parlamento foral, Alberto Catalán; 
la edil de Cultura, Merche San 
Pedro; y varios de los autores de 
los cuadros. San Pedro destacó el 
gran trabajo de los autores, cuyo 
trabajo "resalta la importancia de 
la historia en el patrimonio de 
Navarra", aseguró.

La conquista de Navarra y las Navas 
de Tolosa, plasmadas en cuadros

!" Los cuadros plasman la historia 
de Navarra para los asistentes.

!" La pérgola del parque de la Champiñonera, al fin terminada.

Al fin terminada la repara-
ción de la Champiñonera
El parque de la Champiñonera 
ya está abierto en su totalidad, 
después de que el pasado día 
29 de diciembre se finalizasen 
por completo las obras de repa-
ración de la pérgola del parque, 
casi un año y medio después de 
que se hundiera.

El Ayuntamiento recibió el 
pasado viernes, 20 de enero, los 
trabajos, cuyo valor ha llegado a 
los 18.753,30!. La edil de 
Urbanismo, Reyes Carmona, 
asegura que el Consistorio recla-
ramá ese importe "a quien 
corresponda". Por otra parte, 
hay que recordar que el Juzgado 
Contencioso Administrativo 
juzgó al Ayuntamiento de Tudela 
el pasado mes de diciembre a 
pagar 450.000! a Obenasa, la 

empresa adjudicataria de las 
obras, porque consideró que la 
responsabilidad de los proble-
mas que habían surgido en todo 
el proceso de reparación de la 
pérgola no había sido de esta 
empresa constructora, sino cau-
sados por las deficiencias que 
presentaba el proyecto que, 
previamente, había realizado el 
arquitecto José Ignacio Zuazu y 
que había sido aprobado por el 
propio Consistorio. Al conocer 
esta sentencia, Carmona ya indi-
có que  "si ha sido un fallo en el 
proyecto reclamaremos a la 
dirección de obra".

La empresa constructora 
adjudicataria de las obras desde 
entonces ha sido la de Jesús 
Martínez "Txutxín".

Tudela no cumple con la directiva 
europea en su ordenanza de telefonía
La ordenanda de telefonía móvil 
de Tudela establece una tasa 
anual para las operadoras telefó-
nicas, que usan el espectro radio-
eléctrico aunque no tengan ante-
nas instaladas. Sin embargo, el 
equipo jurídico de la Comisión 
Europea establece que esta orde-
nanza va en contra de la Directiva 
Europea. La capital ribera, la pri-
mera que aplica esta tasa en toda 
Navarra, desde 2008, recibe unos 

ingresos anuales que rondan los 
150.000!. La incompatibilidad 
de esta medida con la directiva 
europea se conoció el pasado 18 
de enero, cuando Polonia se 
opuso a esta ordenanza en la 
visita que realizó España al 
Tribunal de Justicia de la UE, a 
petición de unas aclaraciones que 
pidió el Tribunal Supremo sobre 
si la normativa de Tudela era 
compatible con la Europea. 

La Escuela Social ofreció una charla 
sobre política y democracia
El Palacio Decanal de 
Tudela acogió el pasado 
17 de enero una ponen-
cia titulada "¿Qué nos 
hacen y qué hacemos 
con la política? Repre-
sentación y control", 
dentro de la programa-
ción de la Escuela Social 
de la localidad. 

Santiago Martínez Magdalena, 
Doctor en Antropología Social y 
Cultura y Licenciado en Psicología, 
fue el encargado de ahondar en 
este tema ante los numerosos 
asistentes. Durante la charla se 
pusieron sobre la mesa cuestiones 
tan actuales de la política como el 
poder que reúnen en su persona 

los agentes políticos; el hecho de 
que una democracia restringida y 
autoritaria tienda a pervertir la 
política como servicio público, 
al limitar los cauces necesarios 
de participación o control; y el 
alejamiento de la clase política 
de la ciudadanía. También se 
habló sobre el grave problema 
de la corrupción.

!" La charla contó con numerosos asistentes..

El Hotel Ñ Tudela “Momentos 
de Navarra” ha recibido el 
Premio Travellers Choice 2012, 
entregado el pasado jueves en 
FITUR en Madrid, en la categoría 
de “Hoteles más modernos de 
España”. El galardón lo concede 
el portal Tripadvisor (tripadvisor.
es). El hotel se encuentra en el 
puesto 17 de los 25 hoteles más 
modernos de toda España. 

El director del hotel, Fran 
Comín, recibió el galardón de 

manos de Julio Bruno, vicepresi-
dente mundial de Tripadvisor.

!" Julio Bruno (izda.) de Tripadvisor y 
Fran Comín, director del Ñ Tudela.

Celia de Vega Pérez, será 
el Ángel 2013
Ya se ha elegido el Ángel suplen-
te para la "Bajada del Ángel" de 
este año. Será Celia de Vega 
Pérez, estudiante de primer 
curso de primaria del colegio 
Elvira España. También será ella 
quien entone el tradicional 
"Alégrate María porque tu hijo 
ha resucitado" en el Domingo 
de Resurrección del año que 
viene. El Ángel de este año será 
Martín Villanueva Teribio, suplen-
te del año pasado, que cursa 2º 
en la Compañía de María. 

Los dos niños muestran 
mucho entusiasmo en la tarea 
que se les ha encomendado, y ya 
están asistiendo a los ensayos y 
preparativos para el gran día.

!" La niña 
Celia de 
Vega Pérez 
d e c l a r ó 
que no le 
da miedo 
volar.

El Consistorio ha dispuesto 4.500!, 
la misma cantidad que en años 
anteriores, para premios a los disfra-
ces más originales durante estos 
carnavales (1.000!), y subvencio-
nes a los grupos que se inscriban 
para ser jurado del concurso, no 
pudiendo estos participar en él (por 
valor de 3.500!). Con esta iniciativa 
el Ayuntamiento pretende poten-
ciar los carnavales y animar a la 
participación de los ciudadanos, 
tanto en el desfile de Cipoteros del 

viernes 17 de febrero como en el 
del sábado por la tarde y el domin-
go por la mañana siguientes.

El valor de los premios estará 
distribuido de la siguiente mane-
ra: 100! en material didáctico 
para el disfraz infantil más origi-
nal, y 200! para el adulto más 
original; 600! al mejor disfraz 
colectivo (a partir de 6 personas), 
y el premio especial otorgado por 
el jurado al grupo más original, 
valorado en 100! en efectivo.  

El Ayuntamiento gastará 4.500! en 
premios y subvenciones en carnavales

!" Martín Villanueva Teribia, ya ha 
comenzado los ensayos.

El Hotel Ñ Tudela, galardonado con 
el premio "Travellers Choice 2012"
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