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Tudela recibirá a la
Comparsa de Pamplona

La Asociación de
Hostelería de Navarra,
premio El Hortelano
Ana Beriáin Apesteguía, presidenta de la Asociación de
Hostelería de Navarra, recogió
el pasado 30 de marzo el
III Premio Gastronómico "El
Hortelano", galardón promovido por la Federación de
Sociedades Gastronómicas de
Tudela, por la labor que desarrolla dando a conocer la gastronomía en general y la navarra en particular.

El Ayuntamiento
reclamará casi 10.000€
por Santa Quiteria

El Consistorio tudelano reclamará a la empresa Construcciones Ecay, responsable
de la ejecución del primer
campo de hierba artificial de
Santa Quiteria, 9.359€ por
labores que asumió en su día
el ayuntamiento en el arreglo
que supuso el tercer hundimiento que sufrió el terreno
de juego en septiembre del
año pasado.

Después de 34 años, la comparsa de gigantes de Pamplona
visitará Tudela el próximo día
18 de junio con motivo del
homenaje que rendirá la federación de sociedades gastronómicas El Hortelano a la
comparsa tudelana con motivo de su 25º aniversario.

Destinados 280.000€
al Lourdes Renove

El Gobierno de Navarra subvencionará las comunidades
de propietarios de viviendas
incluidas en este proyecto,
situados en las calles Delgado
Garcés,
Robles
Pintado,
Caparroso Paños y Clemos
Burgaleta. Esta iniciativa, integrada en el proyecto europeo
Ecocity, pretende fomentar
actuaciones en materia de
ahorro y eficiencia energética
en estos edificios.

La plaza de toros
busca su empresario

El pasado 31 de marzo se
cerró el plazo de esta segunda
convocatoria en la que ya se
han presentado cinco empresas. El concejal de Festejos,
Fernando Inaga, afirmó que la
adjudicación podría concretarse el próximo 15 de abril.

El Ángel de Tudela
prepara su vuelo
❘❚ El jueves día 31 de marzo

en casa de la familia
Gambra Arregui se llevó a
cabo el primer ensayo del
ángel ya colgado, como
ha hecho otros años.
Más adelante, el 14 de
abril, Pablo Mata, de 7
años de edad y del colegio
Compañía de María, hará
otro ensayo de este tipo de
la mano de Ángel Vallejo y
Ana Mª Arregui, que es el matrimonio que todos los años se
encarga de elegir al niño que hará de Ángel y de dirigir estas
nociones básicas junto con Patxi Gambra Caminos y Pili
Arregui, cuñado y hermana, respectivamente.
Sin duda, estos ensayos son el preludio de una Semana Santa
plagada de actividades que ya van llegando, como se puede
comprobar en la extensa Agenda Cultural de Plaza Nueva.
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❘❚ Desde "La Manada" afirman que esta medida es injusta.

Sanciones a los dueños de
los perros desde el día 10
◗ Los perros están excluidos de las zonas verdes
En la presentación de la campaña de concienciación sobre heces
caninas celebrada el pasado 30
de marzo, Luis Casado, alcalde
de Tudela, volvió a insistir en que
el ayuntamiento no permitirá
que entren perros en las zonas
verdes de la ciudad, tal y como
establece la nueva Ordenanza ya
en vigor, razón por la que a partir
del día 10 de abril se comenzará
a sancionar a los propietarios de
los animales que incumplan esta
medida con multas de 60 a 150
euros, según indicó.
Ante esta disyuntiva, las quejas no han tardado en aparecer
y fruto de ello, se ha creado la
Asociación Canina "La Manada",
un grupo de 70 tudelanos que
tratan de defender los derechos

de los dueños y de las mascotas
tras la modificación de dicha
Ordenanza Municipal.
Esta asociación sin ánimo de
lucro sostiene que cumpliendo
con la responsabilidad de control y limpieza viaria puede pedir
y exigir un trato digno para ellos
y sus mascotas, logrando así la
integración conjunta de personas y perros, como es propio de
las sociedades más avanzadas,
han indicado.
Por otro lado, ya está en marcha durante todo este mes la
Campaña escolar de concienciación contra las heces caninas en
las calles, que va a hacer que los
niños coloquen unas 1000 banderitas en los excrementos que
vean cerca de los colegios.

Teléfono de la Esperanza imparte
un curso sobre comunicación positiva
Será el próximo día 16 de
abril en el centro de juventud Lestonnac
y se extenderá
hasta el 8 de
junio. Los interesados
en
participar pueden apuntarse ❘❚ A la presentación del curso acudió el presidente
en dicho curso Carlos Gaspar y el psicólogo Alfonso Echavarren.
a través del teléfono 948 24 personas capaces de tutelar y
30 40 ó en la página web apoyar los programas que se
ofrecen en Tudela. De hecho,
www.telefonodelaesperanza.org.
Esta ONG, con sede en pretende crear una red de
Pamplona desde hace 40 años, voluntarios también en la capital
pretende llegar a todos los veci- ribera que se vincule al proyecto
nos de Navarra, por lo que global de la Comunidad Foral,
durante dos años ha llevado a no descartando por ello instalar
cabo una acción formativa de una sede permanente aquí.
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