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Tudela y Ribera

DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela apro-
bó en el pleno del lunes anular la 
el proceso para adjudicar el con-
trato de mantenimiento de zonas 

verdes, parques infantiles y ban-
cos, así como desbroce de limpie-
za de cauces y riberas de ríos, que 
salió a concurso a finales de fe-
brero por 4,3 millones de euros 
para 4 años. 

La concejal de Servicios Con-
tratados, Olga Risueño, explicó 
que se habían detectado errores 
en el pliego. “Ante el posible ries-
go de recurso, y por prevención, 
es mejor volver a analizarlo y si es 
necesario modificarlo”, señaló. 
La propuesta, incluida en el or-
den del día por urgencia, salió 
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adelante con la abstención de 
UPN y PP. 

El acuerdo señala que el pliego 
de condiciones, tras ser aproba-
do, se tuvo que corregir al com-
probarse que había referencias a 
algún articulado inexistente. 
Además, también se tuvo que 
ampliar el plazo para presentar 
ofertas durante dos días porque, 
por problemas técnicos, no pudo 
colgarse el pliego en la web del 
Ayuntamiento.  

Por último, en el cálculo del 
precio máximo de licitación se in-
cluyó el coste de unos trabajos ex-
traordinarios que no afectan al 
canon anual fijo de adjudicación, 
sino que se facturan de forma in-
dependiente por parte de la em-
presa adjudicataria. 

Además, el acuerdo del pleno 
también ordena la convocatoria, a 
la mayor brevedad posible, de un 
nuevo procedimiento de licitación 
para contratar estos servicios y 
delega en la Junta de Gobierno pa-
ra ello. “Intentaremos que vaya 
cuanto antes”, dijo Risueño.

Será gratis el 31 de julio, 
el día posterior al final  
de las fiestas, y el 
sábado de Semana Santa
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La zona azul de estacionamien-
to de pago de Tudela tendrá dos 
días más gratis a partir del año 
que viene. Así se aprobó el lu-
nes en el pleno por unanimidad 
de todos los grupos. 

Esta modificación llega a raíz 
de una alegación que se presen-
tó a  la aprobación de la modifi-

Dos días menos de pago 
en la zona azul de cara 
al año que viene

cación de un artículo de la orde-
nanza de tráfico. 

En la misma se señalaba que 
esta zona azul sea gratis tam-
bién el 31 de julio (hasta ahora 
era del 24 al 30, coincidiendo con 
las fiestas patronales) y también 
el sábado de Semana Santa. La 
razón que aducía la alegación es 
que esos días se producen pro-
blemas y conflictos con los usua-
rios por la mayor afluencia de 
personas a la ciudad por los ac-
tos programados y por ser el día 
inmediatamente posterior a la 
finalización de las fiestas, lo que 
hace creer a muchos que la zona 
azul no está operativa. El Ayun-
tamiento aceptó esta alegación.

Imagen de los ganadores y del jurado del IX Certamen de Platos Típicos y Vino de Navarra DO de Tudela.    CEDIDA

● La peña Adestajo preparó el  
Mejor Plato; Caldereros logró 
el premio al Mejor Maridaje;  
y Topero presentó el Plato  
y Vino Más Armónicos

DN   Tudela 

Ocho peñas concursaron en el IX 
Certamen de Platos Típicos y Vino 
de Navarra DO organizado por la 
Federación de Sociedades Gastro-
nómicas El Hortelano de Tudela. 

Las peñas aspirantes tuvieron 
que presentar un plato de ajoa-
rriero con caracoles con su res-
pectivo vino para maridar. 

El premio al Mejor Plato fue 
para la peña murchantina Ades-

tajo, que se llevó como obsequio 
un jamón de cebo ibérico gracias 
a su maridaje con un vino blanco 
Chardonnay de Príncipe de Viana. 

Caldereros logró el Mejor Mari-
daje con un blanco Orchidea Cu-
vée de Inurrieta. El premio fue una 
colección de 60 copas de vino DO 
Vinos Navarra.  

Finalmente, Topero se llevó el 
trofeo al Plato y Vino Más Armóni-
cos, con un Emergente Rosado de 
Marqués de Montecierzo. El pre-
mio fueron 40 copas de vino. 

El jurado estuvo compuesto por 
Yoana Viela, enóloga de la sala de 
catas 18 Grados; Luis Vázquez, del 
restaurante Paseo de los Poetas; y 
Santi Muela, de la Sociedad Calde-
reros, sede del certamen.

El Certamen de Platos Típicos 
y Vino de Navarra reúne en 
Tudela a 8 peñas y sociedades

DN Tudela 

La Agencia de Empleo de Tu-
dela acogerá entre el 9 de abril 
y el 15 de mayo un curso gra-
tuito de organización de even-
tos. Las inscripciones pueden 
realizarse en la propia agen-
cia o en la web www.em-
pleo.navarra.es.  

Consta de 90 horas con se-
siones en horario de mañana 
y será impartido por Carlos 
Mangado. Incluirá varias se-
siones teóricas sobre tipos de 
eventos, planificación, recur-
sos humanos y materiales, fi-
nanciación o comunicación. 
Además, concluirá con la or-
ganización de un evento por 
parte de los participantes.

Curso gratuito 
sobre 
organización 
de eventos

TUDELA
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La subida a la Torre Monreal 
de Tudela, que ha estado cerra-
da varias semanas al tránsito 
de peatones por las obras de 
mejora y de instalación del as-
censor, se reabrirá entre ma-
ñana jueves y el Lunes Santo. 

Además, desde Policía Lo-
cal informaron que, a partir 
del citado lunes, también per-
manecerá abierta los fines de 
semana y fuera del horario de 
las obras. 

De esta forma, se facilita el 
paso de peatones por esta ca-
lle que conecta el barrio de 
Lourdes con el centro de la 
ciudad.

La subida a la 
Torre Monreal 
se reabre de 
jueves a lunes

TUDELAFITERO

VICKY BLANCO Fitero 

Las visitas familiares al monaste-
rio de Fitero, pensadas para los 
más pequeños, es una de las 
grandes novedades de la progra-
mación de Semana Santa de la lo-
calidad. Serán el viernes y sába-

do a las 10.15 horas y son gratis 
para los niños. Los padres y 
acompañantes tendrán que pa-
gar 3 euros. 

También volverán a realizarse 
las visitas teatralizadas noctur-
nas al Fitero Cisterciense de la 
mano de la Asociación Cultural 
Atalaya, tras el éxito conseguido 
en el puente de diciembre del año 
pasado. Tendrán lugar el jueves 
29 y el sábado 31 de marzo a las 21 
horas y ya se han agotado todas 
las plazas. 

Además, se mantendrán las 
habituales visitas libres y guia-

Ha preparado más de 50 
actividades y las visitas 
teatralizadas nocturnas 
al Fitero Cisterciense  
ya están completas

Fitero organiza 
visitas familiares  
al monasterio  
esta Semana Santa

das al claustro del monasterio y a 
la iglesia, estas últimas organiza-
das por la parroquia. 

Además, Turismo Fitero, apro-
vechando la llegada de estas fe-
chas, ha lanzado su nueva plata-
forma web (www.turismofite-
ro.com), que incluye todos los 
itinerarios y la oferta turística de 
la localidad, así como información 
relativa a visitas y actividades. 

A los actos citados anterior-
mente se unen otros como rutas 
por la naturaleza con la empresa 
Morro Holidays y el centro de ra-
paces y granja escuela Tudején. 
Organizan una ruta de 3 horas 
del 29 de marzo al 2 de abril, a 
partir de las 10 horas. Este centro 
también ofrece un espectáculo 
de vuelo de rapaces a las 16.30 ho-
ras y también hay rutas a caballo 
con el club hípico José Mari. 

Otro de los actos destacados es 
el espectáculo ‘Todos tenemos 
magia’ el sábado 31 a las 19 horas 
en el teatro Calatrava. Ese mismo 
día y a la misma hora se presenta-
rá el libro El claustro del monaste-
rio de Fitero, de Eduardo Aznar.


