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Tudela y Ribera

VISITA DE LA COMISIÓN De izda. a dcha.: Raquel Garbayo (NA+), Miguel Aguirre (alcalde de Fitero), Txomin Gonzá-
lez (EH Bildu), Alberto Bonilla (NA+), Ana Ansa (Geroa Bai), María Aliaga (edil de Cultura) y Carlos Mena (PSN). CEDIDA

Imagen de la plaza de las Malvas, donde se proyectó el centro cívico. B.A.

DIEGO CARASUSÁN Fitero 

El Ayuntamiento de Fitero insistió 
ayer en la necesidad de acometer 
la rehabilitación del Teatro-Cine-
ma Calatrava, una dotación muni-
cipal que, como apuntó su alcalde, 
Miguel Aguirre, es el único espa-
cio cerrado con el que cuenta la vi-
lla para acoger actos culturales, 
además de ser lugar de reunión de 
las diferentes asociaciones de Fi-
tero, y de ensayo de la banda, coral, 
escuela de jotas, etc.  

Así lo puso de manifiesto el pri-
mer edil durante la visita realizada 
a la citada instalación por los 
miembros de la comisión de Cul-
tura del Parlamento foral, quienes 
se mostraron a favor  del proyecto. 

Aguirre recordó que el Gobier-
no de Navarra rechazó una en-
mienda a los Presupuestos de este 
año que tenía como fin sufragar el 
coste de una reforma que tiene un 
presupuesto de 232.052,29 €. 

El Gobierno de Navarra 
rechazó una enmienda 
a los Presupuestos para 
un proyecto con un coste 
de más de 232.000 euros

El consistorio indica 
que este local es el 
único espacio cerrado del 
que dispone la villa para 
albergar actos culturales 

Fitero solicita 
financiación 
para reformar su 
Teatro-Cinema 
Calatrava 

“Esta exclusión ha supuesto, co-
mo es obvio, un frenazo en nues-
tras intenciones, pero el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento de Fi-
tero no va a dejar de pedir ni un mi-
nuto lo que considera que es nece-
sario y urgente para nuestros veci-
nos”, afirmó Aguirre. 

Parte del Monasterio 
El Teatro-Cinema Calatrava, em-
plazado dentro del conjunto mo-
numental de las antiguas depen-
dencias del Monasterio de Fitero, 
es una dotación implantada en los 
años 60 en una antigua dependen-
cia abovedada del monasterio 
donde se halla un espacio escéni-
co, un patio de butacas y un anfi-
teatro superior, con servicio de 
bar-cafetería de uso continuado. 

 Entre las actuaciones previstas 
se pretende mejorar las instalacio-
nes de protección contra incen-
dios; restauración de tarima de 
suelo; retirada de butacas; instala-
ción de nuevo equipamiento, y me-
joras en la iluminación, sonoriza-
ción y climatización. El proyecto 
plantea, además, adecuar las sali-
das de evacuación; implantar una 
zona técnica delante del escenario 
para integrar la centralización de 
las instalaciones de luz y sonido; y 
dotar el edificio de accesibilidad a 
personas con movilidad reducida. 

Aguirre señaló que su reforma 
“posibilitaría que el Calatrava for-
mase parte de la Red de Teatros de 
Navarra, y promover así una ofer-
ta de artes escénicas profesional, 
variada y de calidad”.

DN Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
identificó el martes a dos fami-
liares que habían protagoniza-
do una discusión durante la cu-
al uno había intentado agredir 
al otro con una barra de hierro. 

Los hechos tuvieron lugar 
sobras las 13 horas en el paseo 
de Sarasate. Los agentes des-
plazados mediaron entre am-
bas partes que, al parecer, se 
habían enfrentado por unas 
desavenencias económicas. 

Los policías constataron 
que únicamente se habían pro-
ducido amenazas, por lo que 
requisaron la barra de hierro y 
la pusieron a disposición judi-
cial para que conste en caso de 
interponerse alguna denuncia.

Amenaza a un 
familiar con una 
barra de hierro 
en Tudela

DN 
Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
propuso el martes para san-
ción a la propietaria de un esta-
blecimiento de hostelería por 
dar comidas en su interior, in-
cumpliendo así la actual nor-
mativa anticovid. La patrulla 
que acudió al lugar encontró 
en el interior del local a tres 
clientes consumiendo. 

El mismo martes, a las 23 
horas, la Policía acudió a un pi-
so en el que encontró a cuatro 
personas no convivientes que 
estaban de fiesta. Las cuatro 
fueron identificadas y propues-
tas para sanción por incumpli-
miento de las medidas sanita-
rias.

Denuncia a un 
local de Tudela 
por servir  
en su interior

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

El Ayuntamiento de Cintruénigo 
se encuentra en plena elabora-
ción de un Plan de Desarrollo Lo-
cal con el objetivo de trazar una 
hoja de ruta para el futuro de la 
localidad. 

Para ello, en primer lugar, se 
está realizando un diagnóstico de 
la situación del municipio que 
permita conocer el estado de dis-
tintas áreas de Cintruénigo, tras 
el cual, diseñará e implementará 

El consistorio ha iniciado 
un proceso participativo 
con distintos agentes 
sociales y económicos 
de la localidad

un conjunto de medidas enfoca-
das a cambiar la situación en 
aquellas áreas que se consideren 
prioritarias. 

Para conseguir este objetivo 
se está llevando a cabo un proce-
so participativo que está involu-
crando a distintos agentes socia-
les y económicos de la localidad, 
de manera que el plan sea cons-
truido con una participación plu-
ral y diversa, permitiendo así re-
coger las inquietudes y necesida-
des de los distintos sectores 
sociales y buscando que sirva co-
mo una hoja de ruta compartida 
para colaborar en la mejora de su 
situación. 

Recientemente también se in-
vitó  a la ciudadanía a participar a 
través de una encuesta difundida 
en las redes sociales del Ayunta-
miento. Además, se pueden reali-

zar aportaciones y sugerencias a 
través del correo electrónico 
ayuntamiento@cintrueni -
go.com. 

En su elaboración están parti-
cipando los distintos grupos mu-
nicipales del Ayuntamiento y to-
do el equipo técnico del consisto-
rio. 

En palabras del alcalde, Óscar 
Bea, “el futuro de Cintruénigo 
pertenece a todos los cirboneros 
y cirboneras, y es por eso que 
queremos implicar a toda la loca-
lidad en construir el pueblo en el 
que queremos vivir”. 

Para la elaboración del plan, el 
Ayuntamiento está contando con 
la asistencia técnica de la consul-
tora Areté Activa, que se encar-
gará de apoyar en todo el proceso 
participativo, así como en la ela-
boración del propio plan.

Cintruénigo inicia la redacción 
de un Plan de Desarrollo Local

El consistorio insiste en la necesidad 
de contar con un nuevo centro cultural
D.C.C. Fitero 

Además de la reforma del Teatro-
Cinema Calatrava, el Ayunta-
miento de Fitero se ha marcado 
como otro de sus retos contar con 
un nuevo centro cultural y cívico. 

“En Fitero tenemos 25 asocia-
ciones culturales y sociales a las 
que debemos garantizarles unos 
espacios para el desarrollo de su 
actividad de los que, hoy por hoy, 
no disponemos”, explicó ayer el 
alcalde Miguel Yanguas. 

Para llevar a cabo  este proyec-
to, el Ayuntamiento de Fitero pre-
sentó una enmienda por valor de 
700.000 € a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado que fue recha-
zada. En concreto, el proyecto 
contemplaba la conversión en ca-
sa de cultura del conocido como 
‘Paso de las Monjas’, un espacio 
dentro del conjunto del Monaste-
rio en el que se habilitaría un pe-
queño auditorio para 80 perso-

nas, una sala de exposiciones, y 
aulas de formación y reuniones 
para asociaciones. “Todo el com-
plejo del monasterio es de propie-
dad municipal. Entendemos que 

la mejor manera de conservar es-
te patrimonio es dándole un uso 
de carácter público, cultural y so-
cial. Por ello, no vamos a tirar la 
toalla”, afirmó Yanguas.


