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Tudela se prepara para la Bajada del Ángel
Celia de Vega Pérez volará el 31 de marzo, Domingo de Resurrección.  
Asier Jiménez Mazo será su suplente y el Ángel del 2014

Profesionales del mueble, 
el mobiliario de cocina y 
baño, las reformas o la 
rehabilitación, ofrecen sus 
servicios

INFORME DECORACIÓN Y HOGAR

12 a 17 y 28

Arga, Aragón y Ebro provocan imponentes riadas 9 La Ribera y su Comarca festejó San Antón 10 y 11

Argiñe Korta, 
Zipotera 
Mayor  
del Carnaval
2013  
de Tudela
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Un total de 65.861 personas han 
participado en alguna de las 366 
propuestas culturales ofrecidas por 
Castel Ruiz en los diferentes equi-
pamientos de la ciudad, a lo largo 
del año 2012. En 2011 fueron 
62.410 las personas que participa-
ron en las diferentes acciones cul-
turales que se llevaron a cabo.

Por sectores, es el cine la 
actividad que mantiene más 
propuestas y la que más público 
acoge, no sólo en lo que se refie-
re a la programación ordinaria 
de películas comerciales y de 
ciclos específicos, sino que 
siguen ejerciendo un gran atrac-
tivo los programas singulares de 
la Muestra de Cine Español y el 
Festival Ópera Prima, que man-
tienen el interés de presentar 
ante el público a los grandes 
protagonistas de las películas.

Así, la Concejalía realiza un 
importante esfuerzo en mante-
ner actividades de carácter litera-
rio, filosófico, artístico y de pen-
samiento, mediante presenta-
ciones de libros, conferencias de 
diversa índole, los concursos lite-
rarios, (de masiva participación y 
diversa procedencia internacio-
nal), los cursos, etc., que sirven 
para estimular el pulso reflexivo 
de los participantes, indican.

Las artes escénicas merecen 

capítulo aparte en cuanto a la 
importancia que tiene la pro-
gramación semestral del Teatro 
Gaztambide, tanto por la cali-
dad de su espectáculos como 
por su variedad, donde se pro-
cura ofertar actos apropiados 
para los diferentes sectores de 
población y variedad de gustos, 
haciendo notar que se mantie-
ne el nivel de ocupación de la 
sala, con aceptación pública 
con más de 18.000 asistentes.

Además, se ha incrementado 
el interés por determinados pro-
gramas públicos, como el Avant 
Garde urbano, el Premio de 
Pintura al Aire Libre y los 
Concursos Literarios, cuyo alto 
nivel de participación demuestra 
el aliciente que supone la crea-
ción artística activa, han infor-
mado desde el Área de Cultura. 

Por su parte, el Museo Muñoz 
Sola ha reducido la asistencia. No 
obstante, se han programado 
para el nuevo año líneas estratégi-
cas para incrementar su funciona-
lidad educativa y museística, que 
faciliten la divulgación de su oferta 
cultural entre los diversos públi-
cos, tomando como prioridad 
que los ciudadanos más jóvenes 
tomen conciencia de los valores 
artísticos a través de visitas guiadas 
y otras actividades programadas.

Castel Ruiz aumenta el 5,5% los par-
ticipantes en la cultura de Tudela 

Roberto Pérez Ramón, delegado 
especial de la Agencia Tributaria,  
y Vicente Jiménez Sarnago, jefe  
de la Dependencia Regional de 
Gestión Tributaria, fueron los 
encargados de explicar a los asis-
tentes de las Jornadas sobre las 
novedades tributarias que se van a 
producir en el presente año.

Esta jornada fue organizada 

por la Cámara Navarra de 
Comercio e Industria y tuvo lugar 
en su sede de Tudela. Los ponentes 
hablaron sobre las nuevas medidas 
normativas de lucha contra el frau-
de fiscal, el control del pago en 
efectivo, cómo es la presentación  
y pago de la tasa judicial, así como 
de otras novedades tributarias  
de interés para las empresas.

Jornada para conocer las nove-
dades tributarias para el 2013

❘❚ La jornada fue gratuita tuvo lugar el pasado miércoles 16 de enero.

 Más de 18.000 personas asistieron al Gaztambide

El Domingo de resurrección,  que 
este año será el último domingo 
del mes de marzo, día 31, volará 
por la plaza Nueva celebrando así 
la Resurrepción de Cristo en el 
acto más importante de la Semana 
Santa tudelana, Celia de Vega 
Pérez, de 7 años y que estudia 2º 
de primaria en el Colegio Elvira 
España. Por su parte, el niño Asier 
Jiménez Mazo ejercerá el papel de 
Ángel suplente, tiene 6 años y 
cursa 1º de Primaria en el Colegio 
de la Compañía de María, por lo 
que protagonizará, si no hay nin-
gún imprevisto, la Bajada del 
Ángel del año que viene, 2014.

Celia será la segunda niña en 

hacer tan importante papel y ha 
confesado que está muy ilusio-
nada y no le da importancia. Los 
padres de Celia son Katia Pérez 
Ruiz y Guillermo de Vega Malo. 

La primera niña que hizo de 
Ángel fue Amaya García Ridruejo 
en el año 2008 desde que empe-
zara la tradición en el siglo XIII.

Los padres de Asier son José 
Luis Jiménez Mazo, de 38 años y 
operario de logística, y Ainhoa 
Mazo Soria, de 35 y administra-
tiva, que han confesado que les 
hizo mucha ilusíon cuando se les 
comunicó que su hijo había sido 
elegido de entre los 33 inscritos 
este año (9 niñas y 24 niños).

 Celia de Vega, Ángel el 31 de marzo y Asier Jiménez en 2014.

El Ángel 2014 será Asier

 La plataforma de personas afectadas por la hipoteca, PAH de la 
Ribera Navarra, se concentró el 17 de enero a las 20h en la plaza 
Nueva de Tudela en protesta por los últimos suicidios motivados 
por un desahucio. En Navarra hay dos desahucios diarios.

Concentración de la Plataforma Desahucios

En el año 2008 el Hospital de 
Tudela registró el récord de naci-
mientos con 1.078 bebés. Ahora, 
tras tres años de descensos en el 
número de alumbramientos, 
2012 se cerró con la cifra de 980 
niños nacidos frente a los 968  
de 2011, los 1.046 de 2010 y los 
1.055 del año 2009.

El Hospital de Tudela atiende 
a una población de 100.000 

habitantes de 22 pueblos y 
desde que se inaguró en el año 
1986 han  nacido en él 21.080 
niños y niñas. El aumento más 
significativo de nacimientos se 
produjo a partir del año 2000,  
y fue con la llegada a la comarca 
de población foránea lo que 
hizo que aumentara progresiva-
mente hasta alcanzar el récord 
de nacimientos del año 2008.

Sube la cifra de nacidos en Tudela

La escritora fustiñanera Amaya 
López Logriño presentará su 
primer libro, "Los clanes del 
hielo", el próximo 16 de febre-
ro, a las 12,30 horas, en la libre-
ría Santos Ochoa de Tudela.

La obra trata sobre Jan, un 
joven noruego de 30 años que 
lleva una vida totalmente nor-
mal. Es tranquilo y discreto, 
tanto que se ha ganado el 
apodo de "Jan, el prudente". 
De pronto, una serie de acon-
tecimientos cambiarán su tran-
quila existencia para siempre, 

viéndose inmerso en una cade-
na de asesinatos que parece no 
tener fin. La clave para resol-
verlos es una antigua leyenda y 
un oscuro secreto familiar del 
que él no es consciente.

❘❚ Amaya López, con su libro.

Amaya López presenta en Tudela 
su libro "Los Clanes del Hielo"

 "Quiero agradecer el entusiasmo de grupos y colectivos 
tudelanos que se montan su fiesta y la comparten con la ciu-
dadanía y sin cuya colaboración este tipo de actos como el 
Carnaval no tendrían repercusión ni relevancia"   FERNANDO INAGA
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