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La Asociación de Cofradías de 
Semana Santa de Tudela, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
ha convocado el concurso para 
elegir el cartel que anunciará dos 
eventos de la Semana Santa de la 
capital ribera, como son la XV 
Concentración de Bombos y 

Tambores, prevista para el 1 de 
abril, y la VIII Rompida de la Ho-
ra, que tendrá lugar el 6 de abril. 

Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 3 de marzo en la 
dirección de correo electrónico 
info@lacatedraltudela.com. 

El cartel que resulte vencedor 
de este certamen recibirá un pre-
cio de 300 euros.

Concurso para elegir el cartel 
de 2 actos de Semana Santa

J. MANRIQUE Tudela 

El Ayuntamiento de Fitero va a 
afrontar la redacción de un nuevo 
plan urbanístico que sustituirá al 
vigente, que data de hace casi 20 
años, con la intención de que refle-
je e incluya aspectos como la nue-
va configuración y realidad so-
cioeconómica, sobre todo por el 
aumento de la población de origen 

Fitero incluirá aspectos 
sociales en su futuro  
plan urbanístico

extranjero, aspectos medioam-
bientales y patrimoniales. Con es-
te objetivo, se acaba de firmar un 
convenio con el Gobierno de Nava-
rra, por el que el Ejecutivo finan-
ciará el 80% de los 170.000 euros 
de coste del nuevo plan. Un conve-
nio que firmó recientemente el 
consejero José María Aierdi, y el 
alcalde de Fitero, Miguel Aguirre. 

Aguirre explicó que el nuevo 
plan tardará en elaborarse varios 
años y que se contará con la parti-
cipación ciudadana. “El actual no 
se adecúa a la realidad local. La si-
tuación económica y social ha 
cambiado y no contempla realida-
des ahora muy asentadas”, señaló. 

En cuanto al aspecto medioam-
biental, citó, por ejemplo, que el 
nuevo plan contemple un corre-

car normativas en el entorno del 
Monasterio. “Al menos para que, 
cuando salgas, no veas edificacio-
nes viejas y hubiese una zona 
atractiva para los visitantes. Es ne-
cesaria una normativa que unifi-
que y regule cómo tienen que estar 
esos edificios”, señaló. 

Otro tema es el del tráfico. El 
Gobierno foral citó en una nota de 
prensa la posibilidad de ampliar la 
actual variante o crear una circun-

valación para reducir el tráfico de 
vehículos pesados por el casco ur-
bano. Pero el alcalde apostó por 
otra solución, arreglar la NA-6900, 
que une la N-113 con el casco urba-
no, una demanda de hace años. 
“Todo el tráfico que viene de Ma-
drid al Balneario o desde Cintrué-
nigo llegaría a la rotonda de la ga-
solinera y, desde allí, podría ir al 
Balneario o La Rioja sin entrar en 
el pueblo”, concluyó.

Aierdi y Aguirre, en la firma del convenio de financiación. CEDIDA

dor verde del Alhama que una las 
dos orillas del río, desde la parte de 
abajo del paseo de San Raimundo 
con el Barranco, a través del Sotillo 
con zonas de paseo, esparcimien-
to... A lo anterior se añadiría poten-
ciar rutas de senderismo, sende-
ros, caminos peatonales o la pro-
tección del paraje de Las Roscas. 

También citó el nevero Elera de 
San Valentín de los Frailes, donde 
los monjes del monasterio guar-
daban el hielo y la nieve para pri-
mavera y verano. “Está en una fin-
ca privada y tiene mucho valor. Es 
un reclamo turístico y se podría 
hablar con la propiedad para res-
taurar el entorno”, indicó. 

Sobre el patrimonio histórico y 
artístico, Aguirre señaló que para 
Fitero sería muy importante unifi-

El alcalde señaló que la 
realidad ha cambiado por 
el aumento de población 
de origen extranjero y se 
sumará a temas de tráfico, 
naturaleza o patrimonio
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‘Ojos de Inhambane’ es el título de 
la exposición fotográfica que se 
puede contemplar hasta el próxi-
mo día 31 de enero en el patio del 
palacio del Marqués de San 
Adrián, sede de la UNED de Tude-
la. En la misma se muestran imá-
genes del trabajo que realiza la 
Fundación Ojos del Mundo, una 
entidad sin ánimo de lucro  que 
combate la ceguera evitable en los 
territorios más vulnerables del 
mundo desde hace más de veinte 
años. Puso en marcha su primer 

proyecto en el Sáhara para, poste-
riormente, ampliar a su labor  a 
Mozambique, Bolivia y Malí. 

Un reportaje fotográfico 
En concreto, el título de esta expo-
sición es el del reportaje fotográfi-
co realizado por Elisenda Pons, 
miembro del equipo de fotógrafos 
de El Periódico de Catalunya, y 
producido por la citada fundación 
con el objetivo de dar a conocer la 
tarea de cooperación internacio-
nal al desarrollo oftalmológico 
que lleva a cabo esta última en la 
provincia de Inhambane, en Mo-
zambique. 

La apertura de esta muestra 
corrió a cargo de Ana Iturre, de 
UNED Tudela, y Alfonso Noboa, 
en representación de Ojos del 
Mundo. 

UNED Tudela acoge la 
exposición fotográfica 
‘Ojos de Inhambane’

De izda. a dcha., Alfonso Noboa y Ana Iturre, en la muestra. CEDIDA

Como indicaron desde el centro 
tudelano de la UNED, la línea de 
actuación de la fundación en los te-
rritorios en los que desarrolla su 
labor “es siempre la de empoderar 
los servicios locales de salud y for-
mar a los y las profesionales loca-
les para que sean los principales 
actores a la hora de combatir la ce-
guera que se puede prevenir o cu-
rar”.  

Añadieron que, en concreto, 
proporcionan asistencia oftalmo-

lógica, colaboran en la dotación de 
los centros sanitarios de los equi-
pos y materiales necesarios para 
realizar intervenciones quirúrgi-
cas y también, entre otras iniciati-
vas “se realizan comisiones médi-
cas y formativas compuestas por 
profesionales voluntarios del Es-
tado español, que viajan al terreno 
para realizar consultas e interven-
ciones y que se ocupan de formar a 
los especialistas locales”, explica-
ron.

● Muestra, a través de las 
imágenes de Elisenda Pons, la 
labor de la Fundación Ojos del 
Mundo en Mozambique para 
combatir la ceguera evitable
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La Policía Municipal de Tudela 
detuvo el viernes a un hombre 
como presunto autor de un de-
lito de robo con violencia y 
atentado contra los agentes de 
la autoridad. Los hechos ocu-
rrieron sobre las 20.40 horas 
en el término de Mosquera, 
donde había propinado una pa-
liza a otro hombre de 25 años 
para robarle sus pertenencias. 

El detenido, que además es-
taba cumpliendo una pena de 
localización permanente, in-
tentó agredir a los agentes que 
acudieron al lugar y uno de sus 
perros mordió  en la pierna a 
un policía. Fue trasladado a la 
comisaría de la Policía Nacio-
nal, cuyos efectivos colabora-
ron en la intervención,  para su 
puesta a disposición judicial.

Detenido en 
Tudela por 
robo y atentar 
contra policías


