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LIMPIA DE RÍOS
Y ESCORREDEROS

Se pone en conocimiento de todos los 
usuarios del Campo de Mosquera, que 
el 17 de marzo al atardecer, se cortara 
el agua para limpiar los ríos y 
escorrederos de este campo los días 
18, 19, 20 y 21 de marzo, saliendo de 
dobla el día 22 de marzo, para todas 
aquellas que no se hayan dejado en las 
debidas condiciones. Queda prohibido 
depositar la limpia en caminos y sendas.

1 de marzo de 2012                     LA JUNTA

COMUNIDAD DE REGANTES 
DEL CAMPO DE MOSQUERA

Ana Huguet López, María Álava, 
Padre Baztán, Padre Zubiaurre y 
Puerta Gazoz. Estos son los nue-
vos cinco nombres que tomarán 
algunos parques de Tudela, con 
motivo de la creación de nuevos 
espacios urbanísticos en el Casco 
Antiguo y en el Barrio de Lourdes. 
La iniciativa ha partido desde el 
Archivo Municipal y la concejalía 
de Mujer e Igualdad, ya que estos 
nombres hacen referencia a muje-
res vinculadas y relacionadas con 
la historia de Tudela. 

El parque que a partir de 
ahora se denominará "Puerta 
Gazoz" es el que se encuentra 
entre las calles Mediavilla, Yeseros 
y San Francisco Javier, donde des-
embocan las calles Vicente 
Berdusán y Miguel Pérez Torres.  
Puede que esta nueva denomina-
ción sea la que mejor identifiquen 
los tudelanos, ya que histórica-
mente la Puerta Gazoz era una de 
las siete puertas que daban acceso 
a la ciudad, "existía en aquella por 
donde el río Mediavilla se introdu-
ce en el pueblo", según reza el 
Diccionario Histórico Político de 
Yanguas y Miranda.

❘❚ Los responsables del servicio se reuniron durante la visita.

Elena Torres aseguró que el 
nuevo CAIM se abrirá en junio
Durante la visita realizada por la 
consejera de Política Social, Elena 
Torres, al Punto de Encuentro 
Familiar de la capital ribera (calle 
Gayarre, 8), ésta aseguró que el 
nuevo CAIM se abrirá en el próxi-
mo mes de junio y estará integra-
do dentro del nuevo Centro de 
Servicios Sociales que ya anunció 
el pasado mes de diciembre. El 
nuevo centro se situará en la calle 
Alberto Pelairea, y va a reunir a 
tres equipos dedicados a la inser-
ción sociolaboral, atención a la 
familia, y atención a la i nfancia y 
adolescencia y atención integral 
de violencia de género. 

Por otra parte, en esta 
reunión también se hizo balance 
de las atenciones realizadas por 
el Punto de Encuentro Familiar 
de la capital ribera durante 2011, 
que ascendieron a 23 e implica-
ron a 30 menores. Este índice ha 
subido en 3 atenciones con res-
pecto a los 20 casos atendidos 
con la implicación de 25 meno-
res en 2010 y con respecto a 
2009, cuando fueron 19 los 
casos que llegaron a este centro 
e implicaban a solo 12 menores. 
Este incremento hace que este 
servicio, sea un recurso necesa-
rio, según aseguró Torres.

El sábado 10 de marzo se entrega-
rán los Trofeos Taurinos de 2011
Este sábado 10 de 
marzo se entregarán los 
trofeos taurinos "Ciudad 
de Tudela", correspon-
dientes a la Feria Taurina 
de las pasadas Fiestas 
de Santa Ana 2011. A  
Miguel Ángel Perera le 
ha sido concedido el 
premio a la mejor faena de la 
Feria; al matador Francisco 
Marco, al mejor toro de la feria; 
y a Juan Manuel Sangüesa, de la 
cuadrilla de Francisco Marco, 
premio al mejor subalterno de la 
feria. También se concederá un 
premio especial al subalterno 
José Otero, de la cuadrilla de 
Emilio Huertas, por su buena 
ejecución de los pares de ban-

derillas en la novillada celebra-
da el 29 de julio.

Así lo anunciaron el pasado 
viernes 2 de marzo Miguel Ángel 
Garijo, de SDR Frontón; Agustín 
Alba, de SDR Arenas, y Jesús 
González Atienza, del Club Taurino 
de Tudela, en el Hotel Tudela 
Bardenas, lugar donde se realizará 
la entrega de galardones de los 
galardones taurinos el sábado.

❘❚ Los organizadores junto con los trofeos.

Cinco parques de Tudela 
cambiarán de nombre

❘❚ Parque "Ana Huguet López", al 
final de la calle Luis Lacarra 
Munilla.

❘❚ Parque "María Álava", entre 
calle Felipe Gaytan de Ayala y  
Tomás Osta Francés.

❘❚ Parque "Padre Baztán", entre 
las calles Padre Ubillos y 
Guillermo de Tudela.

❘❚ Parque "Padre Zubiaurre", entre 
calle Virgen de la Cabeza y el 
Colegio de Jesuitas.

Las Jornadas de las Verduras 
llenarán de actos Tudela

❘❚ Parque "Puerta Gazoz", entre 
las calles Mediavilla, Yeseros y 
San Francisco Javier.

Las Jornadas de la Verdura, se 
celebrarán del 27 de abril al 6 
de mayo en Tudela, y la 
Federación de Sociedades 
Gastronómicas El Hortelano ya 
está preparando sus actos.

Entre otros al mejor plato de 
alcachofas, que será el 13 de 
abril en la peña Andatu con un 
goloso premio de 500 euros, 
también se realizará una cena 
popular en las sociedades el 27 
de abril, y el 5 de mayo con la 
degustación de 12.000 pinchos 
de verduras, para la clausura 
habrá una fiesta de la cerveza.

Como novedad en la previa 
de estas jornadas, el 20 de abril 
en Caldereros, se realizará un  

concurso de platos típicos de 
Navarra, y se premiará a la 
sociedad que haga el mejor 
maridaje del plato que presente 
con caldos Navarros.

Otra de las novedades será la 
puesta en marcha de una jornada 
que promocionará las verduras 
de invierno bajo el nombre de 
"Inverdura". Será en el puente de 
la Constitución y la Inmaculada.

Por su parte, restaurantes 
de la ciudad están promovien-
do la realización de un "tunel" 
para degustar verduras las 
noches del viernes 20 y el sába-
do 21 de abril, además de 
organizar un  encuentro gastro-
nómico con figuras culinarias. 
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