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ACI se opone a financiar el pabellón
del instituto con recursos municipales
EL SOCIO DEL PSN EN EL AYUNTAMIENTO DE
CORELLA APUESTA POR INVERTIR EN CULTURA

LA FRASE

Considera más importante construir una casa de cultura y
buscar una salida para los archivos municipales
J.A. MARTÍNEZ
CORELLA. El alcalde de Corella,

Ramón Jiménez, deberá conseguir
ayudas del Instituto Navarro de
Deporte y Juventud (INDJ) o del
CSD (Consejo Superior de Deportes) si quiere construir un pabellón
cubierto para el Instituto de Enseñanza Secundaria Alhama, puesto
que su socio en el gobierno, ACI
(Alternativa Corellana Independiente), no está dispuesto a costear
este proyecto “única y exclusivamente” con recursos municipales,
como ha dejado entrever el primer
edil socialista.
Así, al menos, lo ha reconocido el

portavoz de este grupo y, al mismo
tiempo, máximo responsable de
Hacienda del Consistorio de la ciudad del Alhama, Félix Bienzobas,
que manifestó que “el Ayuntamiento no puede asumir íntegramente el coste de la construcción de
un pabellón polideportivo. No estamos dispuestos a invertir dos millones de euros para arreglar el campo de fútbol y crear un pabellón en
el Instituto porque, económicamente, no podemos. Si hay subvenciones, adelante, pero si no hay un
euro de ayudas prefiero gastarme
el dinero en proyectos culturales”.
El edil de Alternativa Corellana

Batzarre pide que se
aclaren los requisitos
para ser el Ángel en Tudela
MUESTRA SU SORPRESA
PORQUE NINGUNA DE LAS
8 NIÑAS HAYA SIDO
CONSIDERADA ADECUADA

municipal”, pero les preocupa, dice,
“que los responsables hayan insistido en que lo único que condicionará la elección anual será la aptitud y características que debe tener
la figura del Ángel”.

TUDELA. El grupo municipal de

CUALIDADES A los miembros de Bat-

Batzarre en el Ayuntamiento de
Tudela hizo ayer público un comunicado en el que, al mismo tiempo
que felicitan a Álvaro Beamonte (el
niño que protagonizará la Bajada
del Ángel) recuerda la moción aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad para que también las niñas puedan protagonizar esta ceremonia
porque, como dicen, “se rompe con
el veto de varios siglos y se abre el
camino a la igualdad de género también en la celebración de nuestras
tradiciones”. En el mismo sentido,
desde Batzarre expresan su alegría
por el hecho de que “los organizadores comparten la inquietud

zarre les llama la atención que
“entre 14 candidatos, siendo niñas
más de la mitad, ninguna de las
ocho haya parecido adecuada a los
organizadores, ni siquiera para ser
suplente”. Por ello, desde el grupo
municipal tudelano se preguntan
“cuáles serán las cualidades requeridas dado que si se trata de decisión e ilusión, cualquiera conocemos montones de niñas que las tienen. Por ello, presentaremos al
Ayuntamiento una solicitud para
que aclare con los organizadores los
requisitos y las circunstancias que
han impedido que las niñas los
posean”. >D.N.

“No opinamos igual
que el alcalde en el
tema de la financiación
del polideportivo”
FÉLIX BIENZOBAS
Concejal de Hacienda en Corella

JOSÉ ÁNGEL
MUNÁRRIZ SERÁ
EL ‘ZIPOTERO
MAYOR’ DE TUDELA

Independiente aseguró que “no se
trata de llevarle la contraria al alcalde pero, desde luego, en este tema
no opinamos igual”.

Se encargará de lanzar el
cohete del carnaval el
próximo 24 de febrero

EL PALACIO DE LOS AGUADO El grupo que lidera Bienzobas considera
más importante invertir en temas
culturales “porque en los últimos
15 años no se ha gastado ni un euro
en proyectos de este tipo”. En este
sentido, añadió que “debemos pensar en hacer una casa de cultura y
en buscar una salida para los archivos municipales, que son demasiado importantes como para tenerlos
abandonados como están ahora. Un
buen lugar para llevarlos sería el
palacio de los Aguado, una casa
importante en Corella, que se
encuentra en frente de la iglesia de
San Miguel y cerca de las casas de
Arrese y las Cadenas y que, si invertimos dinero, podría formar un círculo turístico y cultural importante en la ciudad”.

TUDELA. Su participación en la fiesta de Don Carnal y su trabajo en la
recuperación de los personajes de
la Vieja Tudela le han valido a José
Ángel Munárriz para ser nombrado por la coordinadora de carnavales de la capital ribera como Zipotero Mayor de esta edición. Este
tudelano será el encargado de realizar el pregón en la plaza de San
Salvador y de tirar el cohete anunciador de estas fiestas, que este año
se desarrollarán los días 24, 25 y 26
de febrero. Asimismo, la tarde del
viernes 24, José Ángel Munárriz
también participará en el desfile de
zipoteros que tendrá lugar por las
calles del Casco Antiguo de la ciudad (San Salvador, San Nicolás,
Rúa, San Jaime, Rosco, plaza Vieja
y Yehuda-Ha Leví). >J.A.MARTÍNEZ

Renovación de redes en la calle Nueva del Río de Ablitas

ABLITAS. El consejero de Administración Local del

Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, visitó ayer en
Ablitas las obras de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, renovación de pluviales y pavimentación que actualmente se ejecutan en la calle Nue-

va del Río de esta localidad. El coste de los trabajos,
que están siendo ejecutados por la empresa Ayala Ingenieros Consulting, asciende a 896.616,07 euros. De esta
cantidad el Gobierno de Navarra sufraga el 67%, o lo
que es lo mismo, 606.173,17 euros. FOTO: J. ROMANO

