
ENERO
Día 27 Día internacional en Memoria de las Víctimas

del Holocausto.
Día 30 Día Mundial de la Lepra.
Día 30 Día Mundial de la no violencia.

Nada era más largo
para los jornaleros
que ver salir todos los

días el sol por la sierra Ujué,
o por la Bardena, y verlo
recorrer el cielo hasta meter-
se, como una peseta en la
hucha, por el otro lado.
Mientras el astro estaba en
el cielo había que seguir el
tajo, con apenas un rato
para comer el companaje o
echar algún trago de la
bota.

Con un toque de irreve-
rencia le cantaban esta jota:
“Retunantísimo Sol, si tú
fueras jornalero, no saldrías
tan temprano, y te irías más
ligero”.

Cuenta Briñol Echarren

que Chirín era el apodo de
un jornalero, famoso por sus
ocurrencias y por su envidia-
ble sentido del humor. Daba
igual que hiciera frío o calor,
o que los jornales estuvieran
a duro o a cuatro pesetas:
una vez que había que ir al
campo, él procuraba hacerlo
de la mejor manera, sin
importarle el largo peregri-
nar del sol ni los muchos
días que tiene la semana.

Un lunes, al ir al tajo a las
seis de la mañana, se dio
cuenta de la cara de amar-
gados que tenía la cuadrilla
y para levantarles el ánimo
les dijo: “Jo, qué bien.
Pasado mañana miércoles.
¡Ya se ha jodido la semana!”

Nabarrerías

Celebraciones
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Si eres un nostálgico de las máquinas recreativas seguro que te
emocionará este site de El País. Clásicos como el Bubble Bubble,
Mario Bros, Tetris, Street Fighter, etc. están a tu disposición total-
mente gratis y online, así que no requiere ninguna instalación.

www.savetheinternet.com  No es que internet se esté agotando, pero
también necesita ayuda: esta web vela por la libertad de los internautas.
www.redmontanas.org  Reivindica la importancia de las montañas.

La web
de la semana

www.elpais.com/juegos.html

1744 Muere el filósofo
Giambattista Vico.
1793 Prusia y Rusia se
reparten Polonia por segun-
da vez.
1883 Fallece el ilustrador
francés Gustave Doré.

1893 Muere el poeta y
dramaturgo José Zorrilla y
Moral.
1944 Fallece el pintor
Edvard Munch.
1989 Muere el pintor
Salvador Dalí.

Tal día como hoy (23 Enero)

En España en el 2005,
existían unos 26 millo-
nes de vehículos

matriculados. Para el 2012
habrá 1,5 coches por fami-
lia. En el mundo se calcula
que para 2010 existirán
unos 820 millones de
coches en circulación.
CAUSAS
El Cambio de modelo territo-
rial de la ciudad compacta a
la urbe extendida, con áreas
de uso diferenciadas (residen-
ciales, polígonos, zonas de
ocio, etc.).

Otra causa es la inadecuada
gestión de la movilidad que
conlleva un desequilibrio entre

los modos de transporte. Las
administraciones se esfuerzan
por aumentar las infraestruc-
turas de carreteras y a más
infraestructuras, mayor canti-
dad de desplazamientos.

La cultura del bienestar
existente, que otorga al
coche, una función de presti-
gio y también de libertad,
muchas veces mal entendida.

Tráfico

El devastador tsunami que en
2004 segó 250.000 vidas
humanas tras arrasar las costas

del Océano Índico llevó a la ONU
a declarar 2008 como el Año
Internacional del Planeta Tierra.
Aquel desastre demostró que con
sólo un suspiro, el planeta en el
que vivimos puede matar a dece-
nas de miles de personas. Tal y
como augura James Lovelock, el
padre de la Teoría Gaia, según la
cual la Tierra es un ser vivo que se
autoregula a sí mismo dentro del
Planeta, “estamos abusando tanto
de la Tierra que esta puede rebe-
larse”. El deterioro del planeta a
manos del hombre es ya irreversi-
ble y el Año Internacional de la
Tierra debe servir, según la ONU,
para divulgar una mayor concien-
cia y aprecio por el planeta  y
advertir de los peligros que a este
se le presentan.

Elaborado en base a la decla-
ración de principios que vertebra-
rán los objetivos de este año, y con
una inauguración oficial prevista
para los días 12 y 13 de febrero, en
la sede parisina de la UNESCO, el
programa del Año del Planeta
Tierra está trufado de actividades
de alcance internacional. De entre

ellas, destaca un importante des-
pliegue científico, con el 33º
Congreso Geológico Internacional
en Oslo, como una de las grandes
citas del año. 

MUESTRA ITINERANTE
Entre los 50 países que se han
unido a la iniciativa se encuentra
España, donde se han constituido
un Comité Nacional Español del
Año Internacional del Planeta
Tierra, presidido por la Infanta
Cristina, una de las principales
acciones previstas será una expo-
sición itinerante. De carácter emi-
nentemente audiovisual e inte-
ractiva la muestra “Planeta Tierra”
recorrerá más de 40 localidades
entre 2008 y 2009 con el objeti-
vo de demostrar a la sociedad y
especialmente a la población
escolar, el gran potencial de las
ciencias de la Tierra como garan-
tía de un futuro sostenible.

Medio ambiente
2008, Año Internacional

del Planeta Tierra

Causas del aumento 
de la motorización

Coincidiendo con el 50 aniversario
de la toma de una fotografía en la
que los hermanos José Luis y Juan
Cruz Navarro aparecen con su
caballeriza durante la tradicional
bendición de San Antón y que ha
sido publicada en numerosas libros
y estudios sobre la ciudad, la Orden
del Volatín quiso rendirles un home-
naje el pasado jueves -festividad del
Santo- durante el que se pudo vol-
ver a ver la misma imagen. “Esa
mañana nos mandó nuestro padre
dar las vuelticas a la Cruz y luego fui-
mos al campo. Aunque fuese San
Antón, no era día de fiesta”, comen-

tó José Luis Navarro, al mismo tiem-
po que reconocía que le agradaba
ver cómo se recuperaban costum-
bres antiguas de la ciudad. 

Durante toda la jornada, fueron
muchos los tudelanos que, acom-
pañados por diferentes animales, se
acercaron hasta la plaza de los
Fueros para dar las tres vueltas de
rigor a la cruz de madera y conse-
guir la bendición del santo, que les
protegerá de las enfermedades
durante un año. 

Además, la Orden del Volatín
sorteó un cerdo despiezado que
pudo verse durante toda la jornada

en la plaza y para el que pusieron a
la venta 2.500 boletos al precio de
un euro.

La organización de la
Bajada del Ángel de
Tudela dio a conocer
ayer el nombre del
suplente para este año
y que, previsiblemente,
ejercerá de Ángel en
2009. Se trata de
Diego Hernández
Aranda, nacido el 4 de
julio de 2001 y alumno
de primero de Primaria
del colegio público
Monte San Julián. Hijo
de Gerardo Hernández
y de Mirian Aranda,
Diego Hernández se
mostró muy ilusionado
cuando ayer le comuni-
có a sus compañeros
que había sido elegido
suplente y que ya había
realizado sus primeros ensayos con
la primera niña Ángel, Amaya
García. “Sé que me van a colgar
pero no me da miedo porque ya
me tiré en tirolina y no me dio nin-
gún miedo”, comentó.

Por su parte, Amaya
García Ridruejo, estu-
diante de 2º de Primaria
del C.P Elvira España, e
hija de Patxi García y de
Inés Ridruejo, se mostra-
ba estos días de lo más
relajada pese a la pronta
llegada de la tradicional
ceremonia, el Domingo
de Resurrección.
Aseguró que ya había
tenido ocasión de pro-
barse el corsé y la ropa
que llevará puesta cuan-
do salga de la Casa del
Reloj al encuentro de la
Virgen. “Me queda per-
fecto”, dijo la niña,
quien también dijo
sentir mucha ilusión de
poder protagonizar

este acto del que “algo” le han
explicado.

Cabe recordar que el evento
dispone de su propia web con
información (www.bajadaangeltu-
dela.com).

Diego Hernández, del San
Julián será el Ángel en 2009

Tudela homenajeó a los her-
manos Navarro por San Antón

◗ Este año, Amaya García será la primera niña que pro-
tagonice el tradicional y multitudinario acto tudelano

❘❚ Arriba, Amaya García
(Ángel 2008). Abajo,
Diego Hernández (2009).

❘❚ Una señora, cumpliendo la tradición.

El grupo municipal socialista ha
criticado la actuación de la
Concejalía de Juventud, un área
de la que “cabía esperar que
fuera la  más dinámica,  ya que
contaba con un programa de
trabajo claramente perfilado”.
Sin embargo, los socialistas afir-
man que “las expectativas no se
están cumpliendo”. Entre los
aspectos que cuestionan se
encuentra el que sólo se haya
convocado una vez la Mesa de
la Juventud durante el primer
semestre de legislatura, cuando
debían haberlo hecho cada 2
meses.  Así como la ejecución
del Plan de Juventud, ya que “a
fecha de hoy no existe ningún
técnico que pueda encargarse
de ella”. Su preocupación tam-
bién se extiende a la nueva regu-
lación de cuartos así como al
hecho de que “la concejalía
pueda convertirse, otra vez, en
una concejalía para la infancia
que en lugar de realizar activida-
des para los jóvenes, las realice
para los niños o sus padres”.

El PSN criti-
ca a la Concejalía

de Juventud

Política

Encuesta ¿Sueles participar en este acto?

Llevo participando en este acto
desde que se recuperó hace ya

cinco años  y,
desde que
llevo pasando
por la cruz, el
animal no ha
tenido nin-
gún proble-
ma grave ni
ningún per-
cance.

Ignacio Romeo
Reno

Es el primer año que vengo y  la
verdad es que no había oído nada

de esta tradi-
ción, pero
como a mí
me parece
que si se tiene
animales es
para cuidar-
los por eso he
participado
encantada. 

Concepción Marcos
Lucas Mendoza

Suelo venir a la plaza todos los
años dar las tres vueltas, recoger

el certificado
y cumplir así
con la tradi-
ción y ver si
San Antón
ayuda a que
estén sano el
a n i m a l
durante el
año.

Ana Abad
Chaki

T u d e l a
9PLAZA NUEVA, 23 de enero de 2008

“Las obras del teatro Gaztambide están muy
avanzadas y se están cumpliendo los plazos.Por
lo que estará listo para abrirlo en septiembre”
(LUISCASADO - ALCALDEDETUDELA)

EL TABLÓN
❒ El Departamento de Diseño
Gráfico de la Escuela de Arte
de Corella ha organizado una
conferencia que, bajo el título,
“La dimensión de la imagen en
la creatividad publicitaria”, será
impartida por la Dra. Carmen
María Alonso González, profe-
sora y responsable de
Creatividad Publicitaria en la
Facultad de Comunicación de la
Universidad Pontificia de
Salamanca.Tendrá lugar el vier-
nes 25, a las 12.30h., en la Casa
de Cultura de Corella.

❒ La consejera de
Administración Local,Amelia
Salanueva, tiene previsto reunir-
se hoy miércoles, con los repre-
sentantes políticos de Corella
para comprobar la marcha de
algunas de las obras de infraes-
tructuras que se realizan con la
ayuda del Departamento de
Administración Local y conocer
las necesidades de la población.

❒ Según una nota del
Ayuntamiento de Valtierra, tres
de sus vecinas cumplirán 100
años a lo largo de 2008. Se trata
de María Paz Delgado, Ramos
Jiménez y Mercedes Andrés.

❒ La Cámara de Comptos de
Navarra ha analizado la gestión
y control de los recursos inte-
grantes del patrimonio munici-
pal del suelo en el ejercicio
2004 en los Ayuntamientos de
Pamplona, Barañáin y Tudela.

❒ El consejo político de UPN
aprobó el pasado viernes las
candidaturas al Congreso y el
Senado. La concejala de Tudela
y primera teniente de alcalde,
está situada en el número 3 de
esta lista. El alcalde de
Monteagudo, Mariano Herrero,
es el número 5.

❒ El Comité Regional del PSN-
PSOE ha seleccionado como
compromisarios para represen-
tar al partido en la conferencia
política que aprobará, el próxi-
mo fin de semana, el programa
electoral del PSOE a Juan
Moscoso, Maite Esporrín y
Manuel Campillo.

❒ Izquierda Unida ha pregunta-
do al Departamento de Salud
acerca de las unidades de palia-
tivos y psiquiatría después de
ser aprobadas las enmiendas
para poner en marcha estos
dos servicios en la Ribera. Sus
dudas se centran en cuál es la
previsión de contratación de
personal para atenderlas,
dónde van a estar ubicadas y
de quién van a depender y en
qué tiempo se prevé su puesta
en funcionamiento.


