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tudela y ribera

Las peñas de Tudela preparan ya actos
alternativos a las corridas de toros
MANTIENEN SU NEGATIVA A ACUDIR A LOS
FESTEJOS TAURINOS DE FIESTAS DE SANTA ANA

Ecologistas en Acción ha
presentado alegaciones a la
ordenanza de telefonía móvil

La peña Andatu mantiene reuniones con diferentes
colectivos para conseguir prolongarlas hasta el 31 de julio
TUDELA. Las peñas de Tudela inte-

gradas en la federación (a excepción de Andatu que la abandonó
hace unos dos años) están comenzando a mantener los primeros contactos para organizar actos alternativos a las corridas de toros de las
fiestas de Santa Ana. La idea que
tienen es contratar algunos espectáculos musicales tipo café conciertos, para lo cual algunas peñas
como la Beterri están ya manteniendo contactos con algunas
empresas. El presidente de este
colectivo, Miguel Álava, explicó
que, por el momento, tampoco tienen pensado contratar grandes
eventos porque “es el primer año y
no sabemos si van a tener aceptación o no. Tampoco queremos
meternos en muchos jaleos. Nuestra intención es hacer algo pequeño”. Esta oposición de las peñas
tudelanas (Teba, Frontón, Jota,

Beterri, Truyo, Mosquera, Ciudad
Deportiva) a asistir a las corridas
de las fiestas de Santa Ana viene del
enfrentamiento que mantienen con
el empresario Chopera, responsable de la Chata de Griseras, que se
opone a cambiar la corrida del día
24 de julio (día del chupinazo) al 31
tal y como pedían.
Si la negativa de las peñas se
mantiene (los clubes taurinos ya
han anunciado que sí irán) eso significaría para la plaza una pérdida de unos 700 abonos, lo que
supondría alrededor del 20% de la
entrada habitual a las corridas
(media entrada son unas 4.000 personas).
PEÑA ANDATU De momento, la postura de estos colectivos es unívoca
y sólo la peña Andatu acudirá a la
plaza dado que es la única que mantiene charanga y la subvención que

TUDELA. El colectivo Ecologistas en

Una charanga sale de la plaza de Los Fueros el día 24. FOTO: J. BERGASA
da el Ayuntamiento de Tudela es
bajo la condición de que vayan a los
festejos taurinos.
Por otra parte, esta peña, la más
joven de la capital ribera, está manteniendo reuniones con diversos
colectivos como gaiteros, la comparsa de Gigantes, grupo de danzas,
Perrinche y la banda para tratar de
prolongar las fiestas durante un día

más. La idea inicial es que es día
extra se organicen vacas, almuerzo
popular y diversas actividades por
las calles con la colaboración de
estos colectivos. Al parecer, hosteleros y comercios son favorables a
esta posibilidad, mientras que entre
gaiteros, banda municipal, comparsa, grupo de danzas y Perrinche,
hay diversidad de opiniones. >D.N.

Ayer se realizó el último ensayo antes de que el
próximo 4 de abril se lleve a cabo la Bajada del Ángel.
Más que aprender los pasos, se busca eliminar los
nervios y la tensión. TEXTO Diario de Noticias

C

Pablo!”. Para el Ángel, la mejor forma de transformar toda esta alteración en algo normal es que la familia viva la última de las pruebas.
Así, padres, hermano, tíos, prima y
hasta la abuela rodearon ayer a
Pablo y su presencia fue el mejor
colchón contra cualquier temor.
Suspendido de un arnés, vivió la
prueba de fuego, el último ensayo.
Para ello, como cada año, el Ángel se
traslada a un garaje donde se le puede colgar y hacer la simulación más
parecida a la experiencia que vivirá
cuando descienda por una maroma
en la plaza de Los Fueros ante la
mirada atónita de miles de ojos.
Como en cada ocasión, pero siempre como si fuera la primera vez,
Miguel Ángel y Ana María, probaron el corsé de cuero, las alas y hasta la corona para representar la
ceremonia en un cuarto de 20
metros cuadrados que simula el
cuarto de estar de Tudela, la plaza
de Los Fueros. “Ahora cuando suena el himno se abren las puertas,
Pablo, sonríe. Muy bien”, anima
Vallejo. A la primera, el luto de la
Virgen se apoya en el hombro del
pequeño.

Acción de la Ribera ha presentado
diversas alegaciones a la ordenanza
de las antenas de telefonía móvil,
pidiendo, ante todo, que “la distancia de las antenas con respecto a las
viviendas, deberá ser de 300 metros
lineales como mínimo”. En este sentido añaden que todo el casco urbano de Tudela “debe considerarse
como área sensible ya que aquí habitamos de forma permanente niños,
mayores y ancianos”. Por este motivo, desde este colectivo ecologista se
pide al Ayuntamiento de Tudela que
en la nueva ordenanza haga constar
que todas las antenas se instalen a
las afueras del casco urbano, “tal y
como recomendó en su momento el
profesor de la Universidad de Valencia Enrique Navarro, posteriormente ratificado por el abogado de Valladolid Enrique Ríos y también por el
profesor de la Universidad de Alcalá, Luis Bardasano”. Asimismo instan a que el nivel total y acumulado
de radiaciones no sobrepase 0,01
microwatio por cm2. >D.N.

CASCANTE > Fermín Pérez-

Nievas ofrece hoy una charla
sobre Julia Álvarez Resano

El salón de actos del club de jubilados de Cascante acoge esta tarde, a
partir de las 20.00 horas, una charla a cargo del periodista Fermín
Pérez-Nievas en torno a la figura de
la socialista Julia Álvarez Resano.
Pérez-Nievas es autor del libro Julia
Álvarez Resano. Memoria de una
socialista navarra 1903-1948, en el
que se recoge la trayectoria de esta
ribera, natural de Villafranca, que
llegó a convertirse en la primera
mujer gobernadora civil de España,
durante la II República. >D.N.

El Ángel, Pablo
Sanz, en capilla
ON casi el único objetivo
de que el protagonista de
la Bajada del Ángel del
próximo 4 de abril se sienta cómodo con sus alas y con la responsabilidad de llevar a cabo una
ceremonia de siglos de antigüedad,
Miguel Ángel Vallejo y Ana María
Arregui ensayaron ayer por última
vez con el pequeño Pablo Sanz Reinaldos. Cada gesto, cada consejo y
cada paso iba encaminado a que
Pablo soltara los nervios y aprendiera a vivir este acto como una
diversión y una aventura, más que
como el ensayo del eje central de la
Semana Santa tudelana.
“Sonríe, Pablo, sonríe”, se afanaba Miguel Ángel en indicarle al niño
alado. La operación tuvo éxito porque lo que al principio parecía una
labor ardua, al final de los ensayos
era continuo, Pablo había soltado la
tensión a la que desde hace unos
meses está sometido. No en vano,
para el niño que interpreta el Ángel
se hacen habituales y hasta excesivas las preguntas por la calles de
Tudela, “¿estás tranquilo Pablo?”,
¿tienes nervios Pablo?”, “¿cómo te
sientes Pablo?”, “¡qué guapo eres

PIDEN QUE LAS
ANTENAS SE
SITÚEN A MÁS DE
DE 300 METROS

AYUNTAMIENTO
DE FUSTIÑANA
Pablo Sanz grita “¡alégrate María!” durante el ensayo. FOTO: D.N.

Aprobación inicial de
Modificación de
determinaciones de ordenación
pormenorizada en sector Z-2
del Plan Municipal
El Ayuntamiento de Fustiñana, en
sesión celebrada el día 23 de marzo de 2010, adoptó el acuerdo de
aprobación inicial de Modificación
de determinaciones de ordenación
pormenorizada en sector Z-2 Zona
2 Ensanche del Plan Municipal.
En aplicación de lo dispuesto en el
artículo 74.1.a) de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a información pública durante un mes a
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, en el que dicho expediente se encontrará a disposición de
los interesados en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas.
Fustiñana, 24 de marzo de 2010.
El Alcalde, Juan Antonio Sola
Pradilla

