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Tudela y Ribera

Cuatro jabalíes recorren el Casco
Viejo de Tudela de madrugada
Dos patrullas de Policía Municipal los condujeron hasta el Corazón de Jesús
de la Cabeza donde, asustados
por las luces de los coches, se
atrincheraron unos segundos.
Con mano izquierda y sin
alborotarlos, la Policía Municipal se empleó a fondo para
que no se desviaran de nuevo
hacia las calles adyacentes.
Finalmente, los cuatro animamales ascendieron en dirección al Corazón de Jesús donde “se les perdió la vista”.

2 Nieves Arigita

Maite Cuartero, Carlos Gorricho, vocal y presidente de
la Federación de Coros de Navarra, y Manolo Magaña,
presidente del Coro Fernando Remacha. Foto: J.A.M.

‘La Bajada del Ángel’
sonará en Tudela
36 años después
La obra de
Fernando Remacha se
interpretará el domingo
en la iglesia del Carmen
TUDELA – Los tudelanos volverán a escuchar en directo
36 años después La Bajada
del Ángel, la obra del insigne
compositor navarro Fernando Remacha que no se ha
vuelto a poner en escena desde que en 1979 se estrenara
en la catedral. La interpretarán, el domingo 22 (20.00
horas) en la iglesia del Carmen, el coro Fernando
Remacha, la Orquesta de
Cámara de Tudela, dirigidos
por Igor Tantos, e intervendrá también la mezzosoprano moldavo-española Elena
Balanuta.
La cita, organizada por la
Federación de Coros de Navarra con la colaboración del
coro Fernando Remacha,
estaba prevista para el año
pasado, pero problemas económicos y la complejidad de
la obra han hecho que no fuera posible interpretarla hasta este año. “Es un concierto
que cuesta mucho poner en
el escenario, por su dificultad,
no interviene un coro solo,
hay que coordinar la orquesta de cámara, el director, el
dinero... Es un proyecto que
ha costado levantarlo y esperemos que, una vez puesto en
pie, los tudelanos acudan a
verlo y a disfrutar de algo
suyo”, admitió, en la presentación del concierto de La
Bajada del Ángel, el presidente de la Federación de Coros
de Navarra, Carlos Gorricho.
La actuación se dividirá en
dos partes. En la primera, se
interpretarán piezas de los
compositores Nemesio Otaño, Rafael Manero y el propio Fernando Remacha,
mientras que en la segunda

se pondrán en escena las siete partes de La Bajada del
Ángel, además de la Novena
a Santa Ana, de Tomás
Asiain, y el himno a la patrona, de Tomás Jiménez.
Gorricho destacó la figura
del ilustre músico tudelano,
que se adelantó muchos años
en la composición de sus
obras. “Su música es viva y
actual y queremos recuperar
a los autores navarros, ponerlos en actualidad”, aseguró el
presidente de la Federación
de Coros de Navarra que añadió que “su música es compleja de interpretar y de oír,
pero como toda música contemporánea, si se interpreta
bien funciona”. Gorricho no
supo dar una respuesta a por
qué han tenido que pasar
más de tres décadas para
poder volver a escuchar en
directo La Bajada del Ángel.
“Es una pregunta que no
sabría responder. No sé si por
esa rabiosa actualidad de dificultad, por desánimos de los
agentes culturales navarros
y estatales o porque la música de Remacha, al ser repúblicano, cayó en un ostracismo con el que estamos intentando acabar. El año pasado
le impusimos la medalla de
oro y ahora hemos organizado un concierto con una de
sus obras”, dijo. – J.A. Martínez

DATOS
● ‘La Bajada del Ángel’.

Se estrenó en 1979 en la
catedral de Tudela. Fue
interpretada por el Orfeón
Pamplonés y la orquesta
Santa Cecilia, bajo la dirección de Javier Bello Portu.
● Concierto. La hija del
músico, Margarita, que
reside en Barcelona, asistirá al concierto el domingo.

TUDELA – Confirmando que la
Policía Local está lo mismo
para un roto que para un descosido, dos patrullas del Cuerpo de Tudela se vieron inmersas en la madrugada del martes al miércoles en una especie de rodeo motorizado en el
que dos patrullas se vieron en
la tesitura de guiar a cuatro
jabalíes de “tamaño medio”
hasta las afueras del casco
urbano. Los animales, que
habían sido detectados por
primera vez en las inmediaciones de Ribotas a las 2.30
horas, podrían haber cruzado el río Ebro hasta la ciudad
y, desorientados, se adentraron en el Casco Viejo por el
puente de la Magdalena.
EL RECORRIDO Tras acudir a
dos llamadas por molestias de
ruido en sendas viviendas, en
la centralita de Policía Municipal de Tudela llegó un nuevo aviso. Un vecino decía
haber visto a cuatro jabalíes
circulando por el Frontón.
Acto seguido, otro ciudadano
se ponía en contacto con los
agentes en términos similares
situando al cuarteto en la iglesia de la Magdalena. Al lugar
acudieron dos patrullas, que
localizaron a los jabalíes transitando por la calle Salcedo de
la capital ribera. Allí se puso

Los jabalíes, por la iglesia de la Virgen de la Cabeza.
en marcha el desfile de vehículos con el que se les fue
guiando hacia el Corazón de
Jesús, pero el periplo, tal y
como muestra un vídeo gra-

bado por los propios agentes,
fue largo. Los jabalíes, ascendieron por la Vuelta del Castillo hasta llegar a la marquesina de autobuses de la Virgen

OTROS CASOS La presencia de
jabalíes en las inmediaciones
de Tudela no es un caso aislado. En febrero de 2012, dos
tudelanos (madre e hijo) se
toparon con tres en el Camino de la Mejana. Lo inusual
en el caso de la última
madrugada es que se hayan
dejado ver en estas fechas,
cuando todavía no aprieta el
frío ya que se trata de una
especie que, procedente de
Montes de Cierzo, suele descender de noche en busca de
alimento. Los jabalíes, que
son inofensivos si no están
heridos, pueden provocar
otro tipo de incidencias,
sobre todo relacionadas con
el tráfico, como ha ocurrido
en numerosas ocasiones en
la NA-134 Eje del Ebro, la vía
con mayor siniestralidad de
atestados de la Ribera por
esta causa, sobre todo en la
conocida como recta de
Arguedas. ●

El emblemático hotel
Delta echa el cierre
el 19 de diciembre
La causa es
“empresarial” y el
edificio se destinará
a construir pisos

confirmaron que se dedicará
a la construcción de nuevos
pisos, en virtud de lo que calificaron como “una operación
inmobiliaria”.

TUDELA – El emblemático
hotel Delta de Tudela, situado
en plena avenida de Zaragoza,
echará el cierre definitivo el
próximo 19 de diciembre,
dejando tras de sí una larga e
intensa historia que comenzó
con el hostal Navarra y termina, según fuentes del propio
establecimiento hostelero, por
“motivos empresariales”. En
cuanto al futuro del inmueble,
que acoge 42 habitaciones,
parking, restaurante y dos
salones, las mismas fuentes

DESPEGUE EN 1987 La desaparición del hotel Delta, que conlleva la destrucción de siete
puestos de trabajo, supone
además el punto y final de una
época en la capital ribera. Catalogado con tres estrellas, el
hotel tomó su actual nombre
en 1987, tras ser adquirido por
Santiago Catalán (tío carnal de
Antonio Catalán). Su gestión
continuó hasta 1992, momento en que fue comprado por la
cadena NH, con la que permaneció hasta 2013. En los últimos dos años, la gerencia ha

Entrada del hotel Delta, en la avenida Zaragoza. Foto: N.A.

INMUEBLE

42
HABITACIONES. Tiene el
hotel Delta, distribuidas en
8 plantas, más entresuelo
y ático.

sido de un particular.
El hotel Delta ha acogido en
las tres últimas décadas eventos empresariales, compañías
teatrales, etc. En la memoria
de Tudela será recordado de
manera muy especial como el
hotel de los toreros ya que en
él se alojaron durante años las
figuras de la Feria de Santa
Ana. – Nieves Arigita

