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tudela y ribera

Tudela tendrá dos corridas de toros y
una novillada en fiestas de Santa Ana
LA FIRMA TOROSANDA HA SIDO LA ADJUDICATARIA
AL SER INADMITIDAS LAS OTRAS CUATRO OFERTAS
El Ayuntamiento pagará 42.000 euros y se incluye la
celebración del bolsín y un concurso de recortadores
FERMÍN PÉREZ-NIEVAS
TUDELA. Dos corridas y una novi-

llada a lo que habrá que añadir un
concurso de recortadores con toros
y el bolsín taurino. Ésa es la oferta
que presentó la empresa Torosanda para las fiestas de Santa Ana y
que ha conseguido la adjudicación
de la gestión de la plaza de toros de
Tudela durante dos años con posibilidad de prórroga de otros dos.
Torosanda ha sido la única de las
cinco presentadas que ha cumplido las exigencias de solvencia técnica que señalaba el pliego del concurso. Según explicó el concejal de
Festejos, Fernando Inaga, “han
sido inadmitidas por falta de solvencia técnica. No reunían los
requisitos que mandaba el pliego
de haber organizado 18 corridas en
6 años”.
En la oferta aceptada se señala
que el Ayuntamiento pagará 42.000
euros por estos espectáculos además de por la organización de los
cuatro encierros de toros, los
cabestros y los pastores. “El año
pasado se pagó a Chopera 98.000
euros por los espectáculos, vaquillas y encierros. En el pliego actual
se han quitado las vaquillas, por lo
que el Ayuntamiento contratará
ahora las vaquillas y los encierros
que no sean de toros. Entre todo no
nos gastaremos más de 98.000

euros, lo mismo que íbamos a gastarnos aunque hubieran sido cuatro corridas (85.000 euros)”.
Tal y como figuraba en el pliego,
las corridas se celebrarán los días
25 y 30 de julio, mientras que aún
habrá que fijar fecha para la novillada (que podría ser el 26 de julio),
el bolsín taurino y el concurso de
recortadores (probablemente el 29
de julio). Hay que destacar que el
concurso de recortadores se incluirá en el campeonato de España.
Inaga indicó que, pese a que han
tenido que aceptar la única propuesta válida, “me siento satisfecho porque vamos a tener cuatro
encierros de toros y tres festejos
taurinos de primer nivel y es una
empresa solvente y seria. Además
existe la opción de que en un futuro pueda haber cuatro corridas. No
es una utopia y las habrá en un
tiempo más o menos cercano”.
En opinión del concejal de Festejos podría plantearse que uno de
los festejos fuera “torista” (dando
más importancia a las ganaderías)
y otro “torerista”, primando las
figuras.
CARACTERÍSTICAS Entre las ofertas

de la empresa figura una serie de
importantes rebajas en los precios
de las entradas y los abonos de los
festejos así como la posibilidad de

El Juli y Daniel Luque, a hombros en Tudela el pasado año. FOTO: U. BEROIZ
D E TA L L E S
● Ofertas en abonos. En general,
descuentos del 10%, Tercera Edad
(más de 65 años) el 50%, especial
jóvenes 50%, desempleados 60%, y
abono especial para peñas con descuento del 25%.
● Toreros. Los toreros de Tudela
saldrán de: Morante de la Puebla,
Manzanares, Pereira, Talavante,
Cayetano, Luque, El Juli, El Fandi,
Ponce, El Cid, Castiella, Rivera Ordoñez, Rafaelillo, Luis Bolívar, Joselillo,
López Chaves y Miguel Tendero.
● Ganaderías. Las que vengan saldrán de: Domeq, Parladé, Fuente
Ymbro, Jandilla, Laguna Janda, La
Palmosilla, Fermín Bohórquez, Millares, Cuadri, Dolores Aguirre, Ana
Romero, Cebada Gago y Carriquirri.

incluir a los triunfadores de la
feria de San Isidro y de Sevilla o
que repita el triunfador de Tudela
del año anterior. Además Torosanda (cuyo responsable es
Manuel Ángel Miralles García)
ofrece la posibilidad de que la plaza de Tudela tenga un espacio en
el stand en la Feria Mundial del
Toro de Sevilla.
Tal y como se había establecido
en el pliego las fechas para las
corridas ya están fijadas para los
próximos años, teniendo en cuenta que no habrá ningún festejos en
los días 24 de julio. Así en 2011 las
fechas son 25, 26, 29 y 30 de julio.
En 2012, 25, 26, 28 y 29 de julio y en
2013 serán los días 25, 26, 27 y 28 de
julio. La gestión sólo comprende
las fechas entre el 24 y el 30 de julio.

TUDELA > Izquierda-Ezkerra
califica de “electoralista” la
elección de Miguel Sanz
como pregonero del Volatín
La formación Izquierda-Ezkerra
califica de “electoralista” el hecho
de que el actual presidente del
Gobierno foral y de UPN, Miguel
Sanz, haya sido designado como
pregonero del Volatín. En opinión
de esta coalición, “aunque no sea el
próximo candidato, es todavía el
presidente del Gobierno navarro. Si
se quería hacer un reconocimiento
a Miguel Sanz y nombrarle pregonero, se tenía que haber esperado
al momento en el que el actual presidente no fuese un político en activo, máxime cuando el pregón coincide con la víspera electoral”. Además destacan el hecho de que desde la Orden del Volatín nunca se
haya elegido a una mujer como pregonera: “va siendo hora de que
alguna sea nombrada pregonera y
de que las mujeres no continúen
siendo las grandes ausentes de
estas ceremonias tradicionales.
Todo ello, teniendo en cuenta que el
Ayuntamiento de Tudela las subvenciona”, señalan. >D.N.

Asamblea del Aula de la
Experiencia de la UPNA
para darse a conocer
El próximo viernes, 15 de abril a las
11.00 horas, la Asociación de Estudiantes del Aula de la Experiencia
(Universidad Pública de Navarra,
Campus de Tudela) celebrará una
asamblea general con entrada libre.
El objetivo de la asamblea es que toda
la ciudadanía de Tudela y la Ribera
conozca el Aula de la Experiencia.
Para entrar en ella no se requieren
estudios previos y además los alumnos consiguen un diploma universitario sin someterse a ningún examen. En la asamblea se expondrán
los detalles de las materias que formarán el plan de estudios durante el
próximo curso y se contestará a
todas las preguntas. >D.N.

El Gobierno foral da el visto
bueno a un recinto comercial
cerca del Hospital Reina Sofía
PERTENECE A CASCANTE Y HABRÁ
UN HIPERMERCADO Y TIENDAS DE
BRICOLAJE, DEPORTE Y
ELECTRODOMÉSTICOS

Termina la reforma de la fachada de la Casa del Reloj
TUDELA. Los andamios de la fachada de la Casa del Reloj
de Tudela se retiraron ayer, una vez concluidos los trabajos en la fachada. Ahora se procederá a adecuar el
interior para que esté preparado para las ceremonias
del Volatín y el Día del Ángel. Como novedad se ha recuperado el aspecto que tenía la torre del reloj. Se ha vuel-

to a la imagen antigua de principios del siglo XX de dos
escalones junto al reloj y sin tejadillos. Desde hace décadas se había quitado uno de los escalones y al lado del
reloj sólo había dos pequeños muretes con pequeños
tejados sobre ellos. Además el color de las figuras y los
escudos se ha recuperado. FOTO: CRISTINA IBÁÑEZ

CASCANTE. El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de ayer la
tramitación de un recinto comercial en Cascante, integrado por
cuatro grandes establecimientos.
El expediente está promovido por
Inmuebles Calchetas, SL, que dispone de experiencia en este sector
en Tudela y Estella, así como en
otras comunidades autónomas.
Este formato de actuación tiene
la denominación de Parque de
Medianas y plantea cuatro edificios con las siguientes actividades:
venta de artículos de deporte, bricolaje, electrodomésticos e hipermercado.
El área se localiza en la parte
noreste del polígono de servicios
de Cascante, al que se accederá a
través de una rotonda en la NA-

121-C. Con la ordenación resultante se generarán un total de 1.083
plazas de aparcamiento. El emplazamiento está ubicado frente a la
gasolinera que se encuentra muy
cerca del Hospital Reina Sofía de
Tudela y justo antes de la entrada
a la autopista AP-68.
EL USO DE LOS EDIFICIOS El primer

edificio comercial plantea un
hipermercado y tiene una superficie de 5.358,30 metros cuadrados.
El segundo, está destinado a la
venta de artículos de deporte y tiene una superficie de 4.896,80
metros cuadrados. El tercero está
destinado a artículos de bricolaje
y tiene una superficie de 7.293,55
metros cuadrados. Por último, el
destinado a electrodomésticos y
tiene una superficie de 4.372,40
metros cuadrados.
Este polígono, cuya empresa promotora pertenece al grupo Intudesa, fue aprobado por el Ayuntamiento de Cascante en pleno en el
año 2008. >D.N.

