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DN Tudela 

Ecologistas en Acción de la Ribera 
muestra su “rechazo más rotun-
do” a la construcción de más par-
ques eólicos en los términos de 
Montes de Cierzo (donde ya existe 
un parque) y Monte Alto de Tudela 
a cargo de la empresa Enerfin. 

Desde la entidad apuntan que 
“la saturación de aerogenerado-
res en Montes de Cierzo será muy 
elevada afectando a las aves este-
parias y rapaces”. “La construc-
ción y existencia de los aerogene-
radores eliminará las aves estepa-
rias: ganga ibérica, ganga ortega y 
sisón común. Además, esta doble 
barrera supondrá un elemento in-
salvable que hará que mueran por 
colisión ejemplares relevantes co-
mo el cernícalo primilla, aguilu-
cho cenizo, águila real, búho real, 
lechuza y murciélago”, explica 
Ecologistas, quien además apunta 
que “dada la proximidad del verte-

Asegura que las 
instalaciones previstas 
en Montes de Cierzo y 
Monte Alto afectarán a 
la fauna de la zona

dero de El Culebrete, también se 
verán afectadas el alimoche, ci-
güeña blanca, buitre leonado o mi-
lano”. 

Con respecto a Monte Alto, la 
entidad indica que es un lugar ca-
talogado como Zona de Relevan-
cia para las Aves Esteparias. “La 
construcción de vías, caminos y la 
ubicación de los aerogeneradores 
supondrá un mazazo terrible para 
este rico y delicado hábitat”. 

Ecologistas, que anuncia que 
presentará alegaciones a estos 
proyectos, ha solicitado a la em-
presa “desde hace tiempo, que an-
tes de promover nuevos parques 
modernice y repotencie los par-
que que ya posee”. “Cambiando las 
turbinas antiguas por unas de ma-
yor potencia se pueden lograr bue-
nos resultados sin provocar más 
afecciones al medio natural”, indi-
ca la entidad.

Ecologistas rechaza los parques 
eólicos previstos en Tudela

Imagen de varios aerogeneradores en Montes de Cierzo. ARCHIVO

La Plataforma por la 
Sanidad Pública solicita 
medidas para hacer el 
centro “más atractivo”

DN Tudela 

La Plataforma Ribera en Defen-
sa de la Sanidad Pública alertó en 
su balance del año de la “falta 
crónica” de médicos de determi-
nadas especialidades, sobre todo 
en Pediatría y Dermatología, en 
el Hospital de Tudela. 

Según explicó la entidad, “pa-
ra ello sería muy positivo avan-
zar en la inclusión en el hospital 
de diversas unidades docentes 
de distintas especialidades y en 
implantar estudios de Medicina 
en la UPNA”. “Además de esas es-
pecialidades en las que faltan fa-
cultativos, consideramos muy 
necesario ampliar otras ya exis-
tentes como Endocrinología, o 
incorporar otras nuevas, como 
Nutrición y Dietética”, señaló. 

Pese a esta carencia, desde la 
entidad afirmaron que “echando 
la mirada hacia nuestro pasado 

Alertan de la “falta 
crónica” de médicos en 
el Hospital de Tudela

reciente, se han dado pasos im-
portantes para la recuperación 
de la sanidad pública en la Ribe-
ra”. Pusieron como ejemplo el 
mantenimiento del laboratorio, 
del Autobús de la Vida (servicio 
que traslada a Pamplona a enfer-
mos que no pueden recibir trata-
miento en Tudela) o el compro-
miso de la instalación de un equi-
po de resonancia magnética. 

La Plataforma destacó que 
durante 2017 se continuó con la 
mejora de infraestructuras y di-
versos equipamientos sanita-
rios (adquisición de robots de to-
mas de constantes, electrocar-
diógrafos, ecógrafos, apertura 
del Hospital de Día Oncológico, 
nueva zona de espera pediátrica 
en Urgencias, adecuación y me-
jora de centros de salud y mejora 
de la accesibilidad). Además, la 
entidad apuntó la ampliación y 
mejora de servicios sanitarios 
como el aumento de camas en 
hospitalización a domicilio, crea-
ción de la Unidad de Ortogeria-
tría y de Cirugía Maxilofacial, la 
apertura de la UCI, y la mejora de 
la seguridad en el centro con ser-
vicio de vigilancia las 24 horas.

David Yanguas  -en centro, sentado al lado de las ganadoras del concurso de postales navideñas-, junto a los asistentes al acto. JESÚS LATORRE

DN 
Fitero 

La música fue en esta edición la 
protagonista del galardón de 
Reyes que otorga anualmente el 
Ayuntamiento de Fitero a veci-
nos o colectivos que destacan 

Reconoció así la 
participación del joven 
músico en la final del 
premio nacional Melómano

Fitero premia con su galardón de 
Reyes al saxofonista David Yanguas

por su trabajo desinteresado 
por el municipio. Y es que el ho-
menajeado en esta ocasión fue 
el joven saxofonista David Yan-
guas Fernández, de 19 años, 
quien recientemente fue finalis-
ta en el XVI Certamen Nacional 
de Interpretación Intercentros 

Melómano. 
La entrega del galardón tuvo 

lugar en el salón de plenos de la 
casa consistorial. Al acto, que 
contó con la presencia del alcal-
de, Raimundo Aguirre, los edi-
les de la corporación y un buen 
número de vecinos de la locali-

dad, el homenajeado acudió 
arropado por su familia. 

Recompensa al esfuerzo 
David Yanguas se mostró muy 
orgulloso por el galardón recibi-
do, según dijo, “por el esfuerzo 
realizado de llegar a la final del 
certamen Melómano, que fue 
una experiencia muy buena”. 
“Este tipo de reconocimientos te 
recompensan. Me he sentido 
muy apoyado y querido”, co-
mentó. 

Forma parte de la Banda de 
Música de Fitero, y  también to-
ca en la charanga local Stro-
pizio. Una labor que compagina 
con sus estudios en el conserva-
torio de Calahorra (La Rioja), lo-
calidad a la que se desplaza des-
de su  Fitero natal tres días a la 
semana. “Estoy en 6º de Grado 
Profesional y cuando acabe, en 
mayo o junio, realizaré las prue-
bas de acceso a Grado Superior, 
aunque todavía no he decidido 
si en Pamplona o San Sebastián. 
Mi idea es dedicarme profesio-
nalmente a la música. Es muy 
difícil pero voy a intentarlo”, co-
mentó. 

David Yanguas explicó que 
toca el saxofón “desde peque-
ño”. “Mi padre también es saxo-
fonista en la Banda de Música de 
Fitero, y a raíz de ello empecé a 
tocar yo también este instru-
mento”, comentó. 

Agradeció el galardón recibi-
do, consistente en una placa 
conmemorativa, de manos del 
Ayuntamiento de su localidad 
natal a la que, según dijo, siem-
pre se ha sentido muy vincula-
do. También tuvo palabras de 
reconocimiento para su profe-
sor Mario Cornago, “que siem-
pre me ha apoyado”, afirmó el jo-
ven músico fiterano.


