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Tudela y Ribera

La Plataforma
Antifracking alerta
del avance del
proyecto Aquiles
Pide a los ayuntamientos
que se opongan ante el
anuncio de la promotora
de iniciar prospecciones
sísmicas en la Ribera
DIEGO CARASUSÁN
Tudela

La Plataforma Navarra Antifracking alertó ayer del avance
del conocido como Proyecto
Aquiles, una iniciativa que pretende realizar prospecciones en
la Ribera para estudiar la posibilidad de extraer gas del subsuelo
mediante esta técnica. En concre-

ACLARACIÓN
Pleno de Tudela. El primer pleno
de legislatura del Ayuntamiento
de Tudela celebrado el miércoles
sirvió para fijar las retribuciones
del alcalde, Eneko Larrarte (salario bruto anual de 25.483,22 €
-34.476,25 € con el coste de Seguridad Social-; frente a los
42.472,04 € de su predecesor,
Luis Casado -57.460,42 € con
Seguridad Social-) y el resto de
ediles. Este punto fue aprobado
con los 11 votos a favor del equipo
de gobierno (I-E, PSN y Tudela
Puede); los 8 en contra de UPN y
PP; y la abstención del edil de la
CUP, Gustavo Gil. Éste propuso
que el 20% de ahorro por este
concepto propuesto por el equipo
de Gobierno se realizara sobre el
pago por cada asistencia a los diferentes órganos colegiados y no
por el máximo a percibir.

to, este proyecto contempla actuar en terrenos de Bardenas, Ribaforada, Cabanillas, Fustiñana,
Buñuel y Cortes; además de en
otras localidades de la provincia
de Zaragoza.
Según indicó ayer Eduardo Navascués, portavoz de la Plataforma Navarra Antifracking, diferentes ayuntamientos y organismos
recibieron a primeros del pasado
mes de junio una comunicación
por parte del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se abre un
periodo de 30 días hábiles de consultas sobre la solicitud de inicio
de la segunda fase del Proyecto
Aquiles. Según indicó Navascués,
esta segunda fase contempla ya la
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realización de prospecciones sísmicas sobre el terreno, denominadas 2D. Como explicó Navascués, éstas consisten en el uso de
camiones de gran tamaño bajo los
cuales se colocan plataformas en
el suelo que se hacen vibrar. A cada lado del camión, a unos metros
de distancia, se introducen unas
sondas semienterradas que registran las vibraciones; las interpretan informáticamente; y determinan la composición litográfica de
la capa terrestre.

FITERO

Otro de los estudios que podrían realizarse en esta segunda
fase consistiría, según dijo Navascués, en sondeos en los terrenos
con la inyección de fluido tóxico
con perforaciones a 1.500 y 2.000
metros.

Crítica al ministerio
Navascués solicitó el rechazo de
ayuntamientos y organismos
afectados al citado documento,
“que además está lleno de inconcreciones”, aunque reconoció que

“si la empresa quiere continuar,
lo puede hacer, ya que la competencia en este tema corresponde
al Gobierno central”.
En este sentido, el portavoz de
la Plataforma Navarra Antifracking criticó al Ministerio de
Medio Ambiente por obrar con
“alevosía” y abrir el citado periodo de consultas “cuando los ayuntamientos se están conformando
y cuando los nuevos gobiernos
autonómicos están aún sin constituir”.

TUDELA

La Policía Local identifica
a un joven por romper los
retrovisores de 4 coches
DN Tudela

FESTIVAL DE MONÓLOGOS EN FITERO
Fitero acogió la IV Edición de Monólogos organizado por la Asociación
Cultural Atalaya. El festival, que se celebró en el cine, contó con la participación de los humoristas Rodrigo Garijo, Sara Berrozpe, Félix Alfaro, Anto Berdonces, Carlos Pardo, David ‘Chavea’, y Don José María. RUFI FORCADA

La Policía Municipal de Tudela
identificó el miércoles a un joven
que admitió haber roto los espejos retrovisores de 4 coches estacionados en la calle Terraplén.
Una testigo alertó a la Policía
Municipal de este hecho sobre
las 16.15 horas e indicó a los agentes que el joven había huido por
la calle Caldereros. Los agentes,
a los que se les fue aportada la
descripción física e indumentaria del autor de los hechos, pudieron identificar al joven.

Una patrulla de Policía Municipal y otra de Policía Nacional
acudieron al domicilio del autor,
quien reconoció los hechos.
Los agentes informaron a los
propietarios de los vehículos de
que el autor de los daños había sido identificado para, así, que éstos pudieran interponer denuncia contra él.
Por otro lado, la Policía Municipal informó del atropello de un
coche a una mujer de 43 años en
un paso de peatones de la calle
Fernández Pórtoles. La mujer resultó herida leve.

