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T u d e l a
8 PLAZA NUEVA, 5 de febrero de 2014

 "La altura no me da nada de miedo, porque  
es como si me tirase de una tirolina y ya me  
he tirado alguna vez en la de Senda Viva"

ASIER JIMÉNEZ MAZO - ÁNGEL DE 2014

Asier Jiménez Mazo, Ángel de 
2014, y Alba Garde Oroz, 
suplente y Ángel de 2015, 
salvo cambio de última hora, 
ya están preparados para 
'volar' por la plaza de los 
Fueros y emocionar a los tude-
lanos. El pasado lunes tuvo 
lugar su presentación ante los 
medios, en la que mostraron 
soltura y muchas ganas de 
que llegue el gran momento. 

Asier Jiménez Mazo (15-2-
2006) cumplirá próximamen-
te 8 años. Cursa 2º de Primaria 
en el Colegio de la Compañía 
de María, bajo la tutela de la 

profesora Marta Ledesma,  
y es es hijo de Ainhoa Mazo  
y José Jiménez, y tiene una 
hermana de 4 años, Carla.

Por su parte, Alba Garde 
Oroz (9-1-2007) tiene 7 años  
y cursa 1º de Primaria en el 
Colegio Huertas Mayores.  
Su profesora es Sonia Anadón. 
Sus padres son Gabriel Garde  
y Conchi Oroz, natural de 
Sangüesa, y tiene una hermana 
de 11 años que se llama Luz.

La tradicional Bajada del 
Ángel se celebrará dentro de 
dos meses y medio, el próxi-
mo 20 de abril.

 Alba Garde y Asier Jiménez, en el quiosco de la Plaza Nueva.

Asier Jiménez y Alba 
Garde, listos para 'volar'

La Carta de los Derechos 
Sociales de Euskal Herria se 
presentó en Tudela la pasada 
semana. El acto sirvió para 
explicar los objetivos de esta 
inicativa social, cuyo fin se 
resume en movilizar a la cuda-
danía en favor de sus derechos 
y reinvindicar un cambio de 
timón de los poderes econó-
micos y políticos en favor de 
los ciudadanos y no de sus 

intereses particulares.
En Tudela, concretamente, 

se ha diseñado un calendario 
de procesos de debate y apor-
taciones. Serán los días 7 de 
febrero (Lestonnac, 19:30 h.), 
20 de febrero, 5 y 12 de 
marzo (CC Rúa, 19:30 h.), y se 
tratarán temas como los dere-
chos lingüísticos, laborales, 
económicos, y de soberanía 
alimentaria, entre otros.

La Carta de Derechos Sociales  
propone cuatro debates en Tudela

 Decenas de personas protagonizaron el pasado fin de 
semana una marcha de protesta contra la Ley del Aborto 
impulsada por el gobierno del Partido Popular, uniéndose 
así al rechazo mayoritario de muchos sectores de la pobla-
ción a la aprobación de la misma. La manifestación, cuyo 
centro neurálgico fue la plaza de los Fueros estuvo convo-
cada por la Asamblea de Mujeres de Tudela.

Tudela se mueve contra la Ley del Aborto

Al igual que en el resto de 
centros escolares de la Ribera 
de Navarra, los colegios tude-
lanos celebraron el Día de la 
Paz y la No Violencia con 
numerosas actividades organi-
zadas durante el pasado jue-
ves 30 de enero.

En la Compañía de María, 
se leyeron un manifiesto en 
favor de la Paz, poesías en 
castellano e inglés y se cantó y 
bailó 'Ciudadanos de un 
mundo' y 'Mensajes del agua'.  
También se leyeron diversos 

escritos y manifiestos en el 
Colegio San Julián, rememo-
rando a dos figuras tan signifi-
cativas en la lucha por la paz 
como fueron Mahatma Ghandi 
y Nelson Mandela.

El Colegio Torre Monreal o 
el IES Valle del Ebro, donde los 
actos se prolongaron desde el 
27 hasta el 30 de enero, hubo 
conciertos y representaciones 
teatrales y plásticas, y fueron 
otros de los centros en los que 
se inculcó a los más jóvenes el 
respeto y la paz.

Los centros escolares, con la Paz

❘❚ Todo el alumnado del CP San Julián se concentró en el patio.

❘❚ En el Colegio Torre Monreal se pintaron 'collages' y murales.

El Grupo Municipal de Danzas de 
Tudela ya ha comenzado a cele-
brar por todo lo alto el 50 aniver-
sario de su creación, que se cum-
ple durante este 2014. Para 
empezar, han acondicionado su 
cara visible en Internet, mediante 
la puesta en marcha de su nueva 
página web. Bajo la URL www.
grupodedanzasdetudela.com, los 
componentes de la entidad quie-
ren hacer que las celebraciones y 
los eventos organizados sean 
"visibles durante el año". 

Los encargados de presentar 
la nueva web fueron los integran-
tes Paula Lacarra y Miguel Gasset.

Otras actividades previstas, 
aunque sin fecha confirmada, 
serán dos exposiciones, una 
fotográfica acerca de la historia 
del grupo, y otra de trajes típicos 
de grupos de danzas de toda 
España. También se celebrarán 
una comida de reunión entre 
actuales y antiguos miembros y, 
cómo no, actuaciones especiales 
a lo largo del año.

El Grupo de Danzas presenta su 
nueva página web

❘❚ Paula Lacarra y Miguel Gasset, durante la presentación.

 La puesta en marcha del sitio es el inicio de las activi-

dades que organizará con motivo de su 50 aniversario
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