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DN 

Tudela 

UPN ya ha confirmado los que se-
rán sus candidatos a seis locali-
dades de la Ribera. Y, en cinco de 
ellas, los cabezas de lista repeti-
rán con el objetivo de revalidar la 
alcaldía que lograron en 2019, en-
tonces bajo las siglas de Navarra 
Suma. 

En Cintruénigo, el candidato 
volverá a ser Óscar Bea Trincado, 
de 50 años y arquitecto técnico, 
además de técnico superior en 
prevención de riesgos laborales y 
máster en energías renovables y 
eficiencia energética. Antes de 
llegar a la alcaldía, fue concejal de 
2015 a 2019. 

En cuanto a Valtierra, Manuel 
Resa Conde, de 63 años y que ha 
desarrollado su carrera profesio-
nal en el sector de la decoración, 
será el candidato en Valtierra, 
donde entró como concejal en 
2014 y al año siguiente encabezó 
por primera vez la lista de UPN. 

Por otro lado, Miguel Aguirre 
Yanguas será el cabeza de lista 
para Fitero. A sus 48 años, es li-
cenciado en Ciencias Religiosas, 
máster en gestión de centros y 
servicios sociales, técnico supe-
rior en prevención de riesgos la-
borables, experto universitario 
en mediación y certificado en 
coaching personal. Pertenece a 
numerosas asociaciones de la lo-
calidad y llegó a la alcaldía en 
2019, curiosamente tomando el 
relevo de su hermano Raimun-
do. 

La quinta integrante de UPN 

que buscará reeditar la alcaldía 
es Berta Pejenaute Prat en Ca-
dreita. De 48 años, ocupa el cargo 
desde 2011 de forma ininterrum-
pida y antes también fue cuatro 
años concejala. Es administrati-
va, aunque se encuentra en exce-
dencia. 

Por último, UPN también ha 
dado a conocer a quién será su 
candidata a la alcaldía de Caste-
jón. Se trata de Noelia Guerra La-
fuente, de 49 años y diplomada 
en Graduado Social. Repite como 
cabeza de lista y es concejal en la 
villa desde 2015. Trabaja en una 
empresa dedicada a la construc-
ción y posee un máster técnico de 
prevención en riesgos laborales. 
Además, pertenece a la asocia-
ción de mujeres y a la comparsa 
de gigantes y cabezudos de la lo-
calidad.

Alcaldes de UPN de 
Fitero, Cintruénigo, 
Cadreita y Valtierra 
optan a la reelección
● Los cuatro volverán  
a encabezar la candidatura 
regionalista y también se  
ha designado a Noelia Guerra 
como candidata en Castejón

DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ha 
sacado a concurso la reparación 
de varias medianas de la ciudad 
con un coste máximo de 68.153 
euros. Los trabajos, cuyo plazo de 
ejecución se estima en 60 días, 
consistirán en el arreglo de las ci-
tadas medianas, en las que se re-
tirará el césped artificial y se pa-
vimentarán con hormigón imi-
tando adoquines.  

La actuación da continuidad a 
la iniciada en 2021 y en este caso 

se van a renovar los tramos com-
prendidos entre la salida a Core-
lla y la carretera de Alfaro, en el 
vial de Merindades; y el que va de 
este mismo vial a la avenida Na-
rangel, en el paseo de los Poetas. 

Las obras, en concreto, consis-
tirán en el desmontaje y retirada 
del césped artificial, excavación y 
refino del fondo de la mediana, 
ejecución de solera de hormigón 
y un acabado impreso en color si-
milar al actual. También se lim-
piarán las arquetas de la media-
na y se pondrán a la misma cota.

68.000 euros para reparar 
varias medianas en Tudela

Óscar Bea 
(Cintruénigo).

Manuel Resa 
(Valtierra).

Berta Pejenau-
te (Cadreita).

Miguel Aguirre 
(Fitero).

Noelia Guerra 
(Castejón).

J.M. 

Tudela 

La actual alcaldesa de Villafran-
ca, Mª Carmen Segura, se pre-
sentará a la reelección, aunque 
no bajo las siglas de UPN, su par-
tido, sino liderando una candi-
datura independiente. Así lo 
confirmó ayer ella misma, aña-
diendo que ha sido una decisión 
del grupo municipal, formado 
por 7 concejales, y que, de hecho, 
tres de ellos formarán parte de 
la lista: Ana Cirauqui, Rebeca 
Rodríguez y Gabriel Pejenaute. 

Segura, que nunca ocultó su 
apoyo a Sergio Sayas, señaló 
que lleva tiempo “sin compar-
tir el rumbo de la actual direc-
ción de UPN” y añadió que “no 
sería coherente presentarse 
por unas siglas con cuya direc-
ción se discrepa”.  

Sin “ataduras” de partidos 
Además, señaló que la causa de 
su decisión es “hacer un pro-
yecto sin ataduras de parti-
dos y centrado exclusi-
vamente” en su pueblo. 
“Quiero presentar un 
proyecto para la locali-
dad que no esté condi-
cionado por la vincula-
ción a ninguna sigla po-
lítica y, además, poner 
en valor el trabajo he-
cho por su equipo durante es-
tos últimos cuatro años”, afir-
mó. 

También añadió que a quie-

La alcaldesa de Villafranca 
no se presentará con UPN

nes se van a presentar en esta 
nueva candidatura “no nos 
mueve otro interés que seguir 
mejorando Villafranca me-
diante un proyecto libre y cen-
trado únicamente en nuestro 
pueblo”. 

Con esta decisión, Segura, 
que fue alcaldesa entre 2007 y 
2015 y, tras cuatro años en la 
oposición, volvió a recuperar el 
cargo esta legislatura -también 

fue parlamentaria foral de 
2015 a 2019-, sigue los pa-

sos del alcalde de Fusti-
ñana, Sergio Vitas, del 
mismo modo crítico con 

la dirección y apoyo de 
Sayas y Adanero.  

Hace un mes anunció 
que preparará una can-
didatura “sin siglas” y 

también mostró sus diferen-
cias con la dirección actual y 
con el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza.

Mª Carmen Segura, que 
reconoce diferencias con 
la dirección y que apoyó  
a Sergio Sayas, hará una 
lista independiente con 3 
de sus actuales concejales

Mª Carmen 
Segura.


