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Protagonistas
▼

Con un día de diferencia
cumplen 31 añazos este
murchantino y este tudelano.
Muchas felicidades de parte de
vuestros amigos y a ver si pronto
Carlos alcanza a Rubén en otros
menesteres. ¡Queremos boda!

El cierzo habla de ...

José Ángel Andrés
Edil de Tudela. PSN

▼

Estas guapas chiquillas demostraQue bueno le supo a
ron ser también unas excelentes
este pequeño el trociatletas en el cross de Santa Quiteria. co de pan de San Antón.

Estos
presupuestos
son
una deficiencia
transversal, a
mi juicio crónica en estos ultimos años. Yo lo califico como
un presupuesto ilusorio y
poco ilusionante porque parece hecho por un ilusionista.
Aparecen partidas todos los
años presupuestadas que
nunca se ejecutan. El año
pasado tan sólo se ejecutó el
40% de las inversiones, lo cual
quiere decir que las demás
eran virtuales o para otros
años”.

▼

Rafael Remírez de G.
Gerente Eder

▼

▼

Este chiquillo tan
majo se llama
Gonzalo y cumple
un añico más el día 5
de febrero. Desde
aquí, sus padres le
quieren desear un
Muy buenas migas hicieron la chicas del senior Huguet-Arenas con las
feliz cumpleaños.
infantiles del Alesves durante el entrenamiento que compartieron en Tudela.

El centro de mujeres de
Griseras ha renovado
recientemente su junta. Aquí
tenemos a su nueva presidenta, Felicita Jiménez , y a
Mª Jesús Ultra, vicepresidenta
del centro.

Se plantea la posibilidad de que
venga
a
la
Comunidad Foral
el cocinero Ferrán
Adriá para hablar
de las excelencias de la verdura
navarra. Y claro, como en la
Ribera no disponemos de un
espacio adecuado para ello, irá a
Baluarte. Sinceramente, me parece una tremenda aberración.

Jesús Álava
Fotógrafo de Tudela

▼

El equipo
de judo
del Shogun ha
comenzado
con buen pie
2006
consiguiendo varias
medallas en
las competiciones en que
ha participado.

Recuperamos a
un personaje olvidado y desconocido para la
m a y o r í a ,
Benjamín
de
Tudela, quien se propuso ir a pie
hacia un mundo desconocido.
Un mundo, en el que los Estados
se estaban formando y con más
problemas de los que pueda
haber hoy. Todo lo venció y
regresó a Tudela. Nuestras etapas
están muy establecidas, pero hay
un espacio del viaje abierto a que
surjan cosas. Y como ninguno de
los dos somos judíos, el contraste
de culturas será muy grande.

Javier Reverte
Periodista viajero y escritor

Niños y mayores disfrutaron a lo grande de una de las
fiestas más esperadas del año en Cadreita, las de San
Antón.

▼

▼

Como
enanas se
lo pasaron
estas
chicas
jugando a
ser campeonas
en el podium de Santa Quiteria.

▼

▼

Este
super
héroe es
Alfonso y
cumple
años el
día 27. Su
cuñado
Javier le
desea
muchas felicidades a este maño
que aquí posa de lo más castizo.
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Opinión
Boquitas

▼

La afición más fiel de la
Ribera se da cita
cada fin de emana en
el Nelson Mandela.

Si deseas incluir en esta sección algún mensaje,
felicitación o acontecimiento, no dudes en
enviárnoslo, se publicará gratuitamente.
e-mail: comarcas@plazanueva.com
c/ Yanguas y Miranda, 7 - 3º. Dcha.
31500 TUDELA - Navarra
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“La seña de
identidad española es Don
Quijote y la tortilla”. “Hoy creo
que viajan más
que nunca los españoles... éramos cerrados, un pueblo muy
metido en sí mismo. Un pueblo muy pobre que ahora viaja
mucho”. “En cierta manera,
viajar es pasear una emoción”.

Editorial
¿Habemus ángel@?

F

alta poco para que la familia Vallejo-Álava confirme que
Álvaro Beamonte, ángel suplente del año pasado, va a
protagonizar La Bajada en la próxima Semana Santa. En
ese mismo anuncio se desvelará también el nombre del
ángel suplente de 2006; un nombre que puede ser femenino, a tenor de los rumores que corren por ahí en el sentido
de que los organizadores están probando el corsé a algunas
niñas. Si es así y el “atuendo” le entra a alguna fémina, es
posible que en 2007 quien cuelgue de la nube y de la maroma sea un ángel femenino. Ante esta posibilidad, no son
pocos los que se están llevando ya las manos a la cabeza,
“por tal afrenta a la tradición”, a su juicio. Pero si es así, y en
2007 habemus ángela, los tudelanos se habrán alejado no de
una tradición, sino de los prejuicios de otra época en que las
mujeres no tenían voz ni voto, ni , por supuesto, el derecho
a encarnar la figura de un asexuado ángel que siempre ha llevado vestido y, hasta hace pocos años, peluca con pelo de
evocación femenina, por cierto.

El pulsómetro
• Ayer martes, al cierre de esta edición, estaba prevista en
Madrid la entrega por parte de la ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona, del diploma de Reserva de la
Biosfera a la Comunidad de Bardenas. Al acto de entrega
de este diploma estaba prevista la asistencia del miembro
de la Permanente y alcalde de Valtierra, Alfonso Mateo, y
el secretario de la comunidad, Juan José Martínez.
Bardenas obtuvo la certificación de Reserva de la Biosfera,
por parte de la UNESCO, en el año 2000.

M

• El Plan Especial de Protección y Reforma Interior
(PEPRI) del Casco Viejo de Tudela aprobado por el
Ayuntamiento en julio de 2004 ha quedado paralizado
hasta que se resuelva el recurso presentado por el
Ayuntamiento a una sentencia de la sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra. La sentencia estima un recurso presentado por la condesa de Morata de Jalón, Isabel de
Cubas, al no estar de acuerdo con uno de los puntos del
plan, que contemplaba la expropiación del conocido
como Huerto de las Arguedicas del palacio del mismo
nombre, propiedad de la condesa, para crear un parque
público.

Q

La Columna
¿¿Vuelta
Nuclear??

L

a denomin a d a
Moratoria
Nuclear ha llegado a su fin.
En diversos e
importantes foros se está volviendo a hablar de la energía nuclear
como vía de escape al galopante
consumo moderno y a los costes económicos y ambientales
de los combustibles fósiles.
Ha llegado la hora de hacerle
frente al asunto dado que el
petróleo y el gas, además de no
saberse para cuántos años realmente nos quedan reservas, nos
salen a un pico y, por ello, se están
intentando buscar alternativas
tanto a los transportes de mercancias y personas con los Trenes
de Alta Velocidad como a otros
consumos públicos y privados.
Tudela parece haber encontrado su propia solución a la elevada
factura de la luz, dado que pasear
por sus oscuras y escasamente iluminadas calles en estos días de
crudo invierno recuerda más a las
grandes urbes del medio oeste
americano o a poblados subdesarrollados del áfrica pobre que a una
ciudad que aspira a ser capital del
Valle medio del Ebro, pero al margen de soluciones drásticas o planteamientos que irían contra nuestro estilo de vida, hay que ir pensando en otras fuentes de energía...
La visión dramática y catastrofista del ecologismo más defensor
del planeta no se aleja de la realidad:
Si no reaccionamos a tiempo y propiciamos un consumo más responsable nuestra luz dejará de brillar.
¡Es el momento de entrar a
fondo en otras fuentes de energía
limpia como las renovables!
mariano@plazanueva.com
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