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Tudela

JUANJO RAMOS / TUDELA

Las Direcciones Generales de Tu-

rismo y de Gobierno Abierto de 

Gobierno de Navarra ponían en 

marcha el pasado día 1 de mar-

zo la nueva ofi cina de turismo 

ubicada en la Plaza de los Fueros, 

donde compartirá instalaciones 

con la Ofi cina de Atención al Ciu-

dadano.

La nueva ofi cina ofrecerá un 

amplio horario de atención de 

lunes a viernes, de 8:30 a 18: 30 

horas, de 9:00 a 14:00 horas y de 

16:00 a 19:00 horas los sábados y 

de 9:00 a las 14:00 horas los do-

mingos y festivos.

Al frente de la atención está Ve-

rónica Pérez Lázaro, seleccionada 

por la sociedad pública Nasertic 

entre las 200 candidatas que se 

habían presentado a las pruebas 

de selección, y estará apoyada por 

resto del personal de la ofi cina 

que ha recibido formación por 

parte del Departamento de Turis-

mo a lo largo del último mes.

El alcalde de Tudela, Luis Casado, 

mostró su satisfacción para la 

puesta en marcha de la ofi cina y 

no dudó de que el Gobierno de 

Navarra atenderá las necesida-

des de personal si la demanda de 

atenciones lo hace necesario.

Comienza a funcionar la ofi cina de turismo en la 
Plaza de los Fueros 

Turismo / Atención al ciudadano

Verónica Pérez Lázaro es la responsable de ofrecer la información 
turística sobre la ciudad

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Navarra se fi ja en un 
proyecto danés para 
impulsar el desarrollo de 
PYMES

Responsables del Servicio So-
ciedad de la Información del Go-
bierno de Navarra, CEIN y Funda-
ción Dédalo, visitaron la pasada 
semana Dinamarca para informar-
se sobre el Proyecto i-Kraft, im-
plantado en una región que com-
parte similitudes con Navarra y en 
la que se promociona del compo-
nente tecnológico de las activida-
des y soluciones propuestas en 
las empresas.

Las entidades implicadas en el 
proyecto Redes de Valor en TIC , 
que lidera desde Tudela Funda-
ción Dédalo, desarrollarán a partir 
de ahora un Plan de Transferen-
cia para integrar los aspectos 
innovadores con los que cuenta 
el proyecto danés y promover el 
desarrollo en los sectores agroali-
mentario, turismo y comercio.

SALUD
El Reina Sofía 
habilita pruebas 
complementarias de 
diagnóstico

 Los facultativos de Aten-
ción Primaria del Área de Sa-
lud de Tudela pueden solicitar 
al hospital Reina Sofía desde 
mediados del mes de febrero 
la realización de una batería 
de pruebas complementarias 
y mejorar la atención a los pa-
cientes de la Ribera.

Las pruebas incluidas en el 
nuevo protocolo son estudios 
convencionales de radiología 
simple sin restricciones; ma-
mografías ante sospecha de 
lesiones mamarias benignas 
o malignas; ecografías; TAC y 
resonancia magnética sin res-
tricciones en el marco de los 
protocolos existentes; gas-
troscopia, colonoscopia y rec-
toscopia.
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El ayuntamiento de Tudela apro-

bó en el pleno del pasado viernes 

la denominación de varias zonas 

verdes de la ciudad que a partir 

de ahora llevarán el nombre de 

personajes ilustres que trabajaron 

por la ciudad. 

De este modo el hasta ahora 

conocido como parque de Fuente 

Lanterna llevará el nombre de la 

escritora Ana Huguet y el parque 

creado en la urbanización del insti-

tuto colindante a la calle Tomás Os-

ta Francés pasará a estar dedicado 

a María Álava, vinculada a la tradi-

ción de la Bajada del Ángel.

Otras zonas que toman una 

nueva denominación serán el nue-

vo parque que se ha creado en el 

cubrimiento del río Mediavilla en 

Tejerías, que tomará el nombre 

de Parque Florentino Zubiaurre, y 

el conocido popularmente como 

parque de la Virgen de la Cabeza, 

que pasa a estar dedicado al Padre 

Baztan, jesuita como Zubiaurre y 

cuyo trabajo destacó por la ayuda 

a las personas necesitadas en esta 

zona de la ciudad.

Asimismo pasará a denominar-

se Puerta Gazoz el parque situado  

junto a la calle Yeseros en la zona 

de Jesuitas.

Parques para María Álava, 
Ana Huguet y los Padres 
Zubiaurre y Baztán

Urbanismo / Calles


