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Protagonistas

▼

No sólo los pequeños disfrutaron con la obra de
teatro por la paz que acogió
el cine Moncayo.

▼

Este
bellezón
es
Jessica
Trincado y
cumple 18
años el día
31. Su herm a n o
Adrián y
toda su familia quieren desearle
muchísimas felicidades.

El cierzo habla de ...

Faustino León
Alcalde de Cintruénigo

Aquí tenemos a las
benjaminas del club
de atletismo de
Cascante. Muchísima
suerte en todas
▼ las carreras!!

Cien alumnos del instituto Valle del
Ebro de Tudela viajaron recientemente a Pamplona para escuchar un
concierto de música clásica. Después,
visitaron un estudio de grabación
donde les enseñaron diversas técnicas.

En referencia a
la pelea tras la
que
resultó
muerto
un
vecino
de
Corella de origen dominicano: “Es un
hecho muy grave y con premeditación. La gente normal no salimos a la calle
armados con bates de béisbol. Por fortuna, aunque
estos hechos hayan ocurrido
en Cintruénigo, los cirboneros somos gente más tranquila... No creo que se trate
de bandas, al menos en
Cintruénigo no las hay”.

Concha Puyo
Edil (PSOE) Ayto.Tudela
“Menos mal que
a la Ribera la tiene
en el corazón
nuestro Gobierno
de Navara y que
el Alcalde de
Tudela es parlamentario foral y
defiende a capa y espada los intereses de Tudela y su Ribera, porque si no, nos borrarían del mapa
y había que cambiar el logotipo y
poner “Reino de Pamplona”.

Reyes Carmona
Pta. Fundación Dédalo

▼

▼

Desde pequeñicos están
cogiendo el gusto por el
teatro estos pequeños.

▼

Mucho
entrenaron
estas niñas
para hacer
la mejor de
las carreras
en Cascante.

Viendo estas sonrisas
parece que les gustó el
teatro a estas pequeñas.

▼

▼

En vacaciones hay tiempo
para todo, hasta para
aprender! Y si no, que se lo
digan a estos cuatro pequeños que ya saben hasta hacer
chucherías.

▼

Estos chicos
tan majetones son la futura
cantera
del
m i l a g r é s .
Mientras lo consiguen, no dejan
de animar a su
equipo en cada
partido.
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Opinión
Boquitas

▼

▼

Estas guapas murchantinas se vuelven a preparar con la
ayuda de sus maridos
para afrontar una
nueva
Javierada.
¡Aupa chicas, este año
llegaréis mejor!

Si deseas incluir en esta sección algún mensaje,
felicitación o acontecimiento, no dudes en
enviárnoslo, se publicará gratuitamente.
e-mail: comarcas@plazanueva.com
c/ Yanguas y Miranda, 7 - 3º. Dcha.
31500 TUDELA - Navarra
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“El
ayuntamiento
de
Tudela lo que
buscaba
era
crear una entidad que permitiera eliminar la
brecha digital que estaba
surgiendo entre lo que son
las nuevas generaciones,
más acostumbrados al uso
de ordenadores, y a generaciones más mayores que
apenas habían tenido contacto con la informática; y
alfabetizar así a la mayor
cantidad de ciudadanos de
Tudela”.

J. Ángel Munárriz
Zipotero Mayor de Tudela
“Es una pena
que al cortejo de
zipoteros en el
viernes
de
Carnaval acuda
tan poca gente
disfrazada de este personaje.
Creo que desde los colegios
debería trabajarse esta cuestión
para que acudan más niños y
que esta tradición, recuperada,
no vuelva a perderse”.

La Columna

Editorial
Otro año será

L

a noticia nos ha dejado un poco fríos, pero aceptamos
que de nuevo sea un chico quien el próximo año, si no
se producen contratiempos que lo impidan, encarne la
figura del Arcángel San Gabriel en la Bajada del Ángel. De
hecho, Juan Carlos Ruiz estaba apuntado en la lista de aspirantes desde casi su nacimiento. Nos parece, por otra parte,
positivo, que los organizadores, por primera vez de forma
abierta y oficial, reconozcan que han probado el corsé a ocho
niñas. La pena es que ninguna de ellas haya dado la talla ni
reúna las características que son necesarias para ser ángel. De
los seis niños candidatos, uno sí ha pasado el listón.
Otro año será.

El pulsómetro
• El presidente Miguel Sanz ha anunciado que el próximo 14 de marzo mantendrá una reunión con la Ministra
de Fomento para plantearle la “imperiosa necesidad” de
los navarros de que las autovías del Camino, la del Ebro
y la Pirenaica tengan continuidad en las carreteras del
Estado y que ésto se haga “con la máxima rapidez”.

M

• El Servicio Navarro de Salud adquirirá cuatro telemandos, de los que dos serán para el Hospital de Tudela. El
telemando es un equipo de radiología especializado,
con visión directa en las exploraciones con contraste,
fundamentalmente del aparato digestivo, urológicas,
ginecológicas, ósteo-articulares, y si la sala está preparada, también estudios vasculares.
• Un grupo de 24 vecinos de las calles Monteagudo,
Urzante, Tulebras y Torre Monreal, de Tudela, han hecho
público un comunicado en el que manifiestan sus quejas
porque el Ayuntamiento “de un plumazo, no sólo nos quiere sacar de nuestras casas, sino que también quiere quitarnos nuestro barrio”. Se lamentan de que el Ayuntamiento
“siempre nos ha tenido olvidados y marginados... y ahora
tiene la necesidad urgente de llevar adelante la construcción de un parque y un vial desde la calle Mauleón hasta
Fernández Portolés”. Los vecinos protestan por cómo se
han enterado de “que quieren tirar nuestras casas”, y aseguran que de llevarse a cabo “este proyecto, no se trataría
de una expropiación, sino más bien de un expolio”.

Q

El discurso de
la crispación

E

n muchos
ámbitos de
la vida te
encuentras con
personas que fundamentan su acercamiento a los demás en la queja
continua, permanente, machacona.
Hay trabajadores, vecinos,
empresarios, dependientas, amigos, cuyo ideario vital gira en
torno a la protesta, sacando las
cosas de contexto o interpretando
la realidad de forma no sólo negativa, sino interesadamente obtusa.
Todo está mal hecho, mal
pensado o deformadamente
interpretado para ellas, de modo
que todo el monte es orégano
en ese ideario de la forma crispada y crispante en que entienden
el devenir de las cosas triviales.
Los políticos son los que más
tajada sacan de esa forma de ver
y entender la realidad, pero lo
hacen desde la demagogia, conduciendo ese malestar de forma
interesada, ficticia y fingida, y
resulta una auténtica pena que
nos manipulen como lo hacen
moviéndonos por dentro de una
forma tan ilusa como elemental.
Llenan los telediario de “malas
noticias” pero lo cotidiano está bien
repleto de anécdotas y hechos que
reflejan la Justicia, la Solidaridad, la
Amistad, el Amor, el Bien Hacer, el
Saber Estar y mil modelos que permiten comprobar que no todo es
bueno ni malo, ni mejor ni peor.
Ya el clásico Horacio Flaco dijo
que“La virtud es el punto medio
entre dos vicios opuestos”. Por ello,
es incomprensible que tanta gente
viva permanentemente instalada
en la mala leche y el pesimismo
más recalcitrante, ¿qué nos pasa
realmente? ¿Por qué caemos en ese
mangoneante y estúpido juego?
mariano@plazanueva.com
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