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DN 
Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela, en 
una declaración institucional, 
ha solicitado al Gobierno de 
Navarra y al departamento téc-
nico correspondiente de la UP-
NA de la capital ribera “que se 
fije un plazo de finalización del 
proyecto de escaneo en 3D de 
los capiteles del claustro de la 
catedral de la ciudad” antes de 
que se pierdan por completo. 

Como recuerda esta decla-
ración, la Mesa de Trabajo para 
la Defensa del Patrimonio Mo-
numental promovió en la ante-

rior legislatura un convenio de 
colaboración entre la institu-
ción Príncipe de Viana del Eje-
cutivo foral,  Ayuntamiento de 
Tudela y Cabildo para que se 
realizara un proyecto de digita-
lización en 3 D de los citados ca-
piteles. El citado proyecto se 
encargó al campus de la UPNA 
en la ciudad. 

Añade que la primera fase, 
realizada en diciembre de 
2015, escaneó los capiteles 5, 9, 
34 y 35 de las crujías norte y 
sur, “quedando pendientes de 
realizar el resto de capiteles 
afectados para una segunda fa-
se”.

Piden completar el escaneo 
en 3D de los capiteles del 
claustro de Tudela

DN  Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela ha 
recogido el guante que lanzó a la 
ciudad  Ferran Adrià durante su 
intervención como pregonero 
de las Jornadas de la Verdura 
que celebró la ciudad del 21 de 

abril al 1 de mayo.  
Como se recordará, Adrià, en 

su nombramiento el 29 de abril 
como caballero de honor de la 
Orden del Volatín,  propuso a 
Tudela el “reto” de definir sus 
verduras, ofreciendo para ello el 
apoyo de su fundación, la Bulli 
Foundation. La presidenta del 
Gobierno foral, Uxue Barkos, 
presente en el acto, trasladó la 
vocación de colaboración del 
Gobierno foral en esa iniciativa. 

Ahora, el consistorio de la ca-
pital ribera, en una declaración 
institucional apoyada por todos 

Insta al Ejecutivo foral a 
colaborar en la licitación 
de un procedimiento de 
trabajo con los recursos 
para conseguirlo

Tudela recoge el reto 
de Ferran Adrià de 
“definir sus verduras”

los grupos municipales y el edil 
no adscrito, insta al Ejecutivo fo-
ral “a colaborar en la licitación 
de un procedimiento de trabajo 
para, con los recursos persona-
les especializados necesarios, 
conseguir una definición de la 
verdura con la colaboración ne-
cesaria de la Bulli Foundation y 
la Real Academia de la Lengua”. 

Da respuesta así a la propues-
ta ya citada de Ferran Adrià,  
“considerado por no pocos co-
mo el mejor cocinero del mun-
do”, según indica la declaración 
institucional, a quien también 
tilda de “un embajador de lujo” 
de las pasadas jornadas de la 
verdura. 

Destaca también el “motivo 
de satisfacción” que ha supues-
to para el  Ayuntamiento el “de-
sarrollo global” de la pasada edi-
ción de las citadas jornadas por 
la normalidad de los actos pro-
gramados y su aspecto “popular 
y participativo”.

M.T. 
Tudela 

El pleno del Ayuntamiento de Tu-
dela aprobó ayer una moción 
presentada por UPN, PP y el edil 
no adscrito José Ignacio Martí-
nez, de apoyo a la manifestación 
convocada para el sábado en 
Pamplona en defensa de la ban-
dera de Navarra. Sus 9 votos, su-
mados a los 3 del PSN -integrante 
del equipo de Gobierno junto a I-
E y Tudela Puede-, acordaron la 
adhesión del consistorio ribero  
“al manifiesto en apoyo a la ban-
dera de Navarra” realizado por la 
plataforma ciudadana que con-
voca la citada manifestación; y 
animar el Ayuntamiento a los ve-
cinos y vecinas del municipio “a 
participar en la fiesta convocada 
para el 3 de junio”. 

Por otra parte, y esta vez con 
20 votos a favor -los 12 ya citados 
más los 6 de I-E y 2 de Tudela Pue-
de- y uno en contra de CUP, se 
aprobó el restante punto de la 
moción con el que el Ayunta-
miento “muestra su apoyo a la 
bandera de Navarra” como sím-
bolo oficial de la Comunidad fo-
ral. 

Símbolos de la Comunidad 
El edil de CUP, Gustavo Gil Pérez 
Nievas, dijo respetar la bandera 
foral y criticó la que calificó co-
mo “oscura intención de generar 
un conflicto que no existe en la 
sociedad”. Consideró que tanto 

la moción, como la manifesta-
ción y sus prolegómenos “son un 
paripé manipulador, sobre todo 
de UPN y PP escondidos tras 
unas ‘asociaciones civiles’ con fi-
nes exclusivamente electora-
les”. 

La portavoz del PP, Irene Ro-
yo, afirmó que “está provocando 
ruptura en la sociedad el hecho 
de que los ciudadanos tengan 
que soportar una bandera que 
no es de todos”, en referencia a la 
ikurriña. Calificó al nacionalis-
mo como “uno de los cánceres de 
la sociedad” y añadió que “no se 
puede convertir la Comunidad 
foral en una comunidad feudal”. 

Daniel López (Tudela Puede) 
indicó que Navarra no forma 
parte del País Vasco “y jamás de-
fenderemos eso”. Añadió que los 
símbolos tienen su importancia 

El pleno acordó con los 
votos de UPN, PSN, PP y 
el edil no adscrito animar 
a los vecinos a acudir

Todos los grupos menos 
CUP mostraron su apoyo 
a la bandera navarra 
como símbolo oficial de 
la Comunidad foral

Tudela apoya la manifestación del 
sábado por la bandera de Navarra

y significado “pero no entende-
mos que se deba hacer política 
con ellos”. “No nos gustan las 
guerras de banderas”, señaló. 

Carlos Gimeno (PSN) comen-
tó que animan a participar en la 
manifestación del sábado “co-
mo símbolo de convivencia”.  
“Es una iniciativa de la sociedad 
civil y son símbolos que unen y 
favorecen la convivencia y no 
hacen distinciones. Son símbo-
los de nuestro autogobierno y 
todas las ideologías pueden te-
ner cabida”, comentó. “El PSN 
ya ha pedido al Gobierno que va-
ya a la manifestación a favor de 
símbolos que nos unen”, señaló, 
al tiempo que indicó que el mar-
co institucional de su partido 
“es la Constitución y el Fuero”. 

Marisa Marqués (I-E) conside-
ró que la Ley de Símbolos “no po-

ne en cuestión” la bandera de Na-
varra. Dijo no entender que se ge-
nere crispación “cuando en nin-
gún  momento se ha cuestiona-
do” 

Natalia Castro (UPN) dijo que 
se ha derogado la Ley de Símbo-
los, con los votos del cuatripartito, 
“para poder colocar la ikurriña” 
en la Comunidad foral. Tras afir-
mar que el 70% de los navarros 
“no son nacionalistas”, comentó 
que imponer la ikurriña “es la 
prioridad del cuatripartito”. 

Finalmente, José Ignacio Mar-
tínez consideró que “nos están in-
tentando recortar símbolos de 
Navarra”. Consideró que la Co-
munidad foral “no tiene por qué 
tener la bandera de otra comuni-
dad”. “¿Cuántas banderas de Na-
varra hay en el País Vasco?”, aña-
dió.

NUEVA EDIL EN EL AYUNTAMIENTO DE TUDELA Anichu Agüera Angulo tomó ayer posesión de su cargo como 
nueva concejal de UPN en el consistorio en sustitución del anterior portavoz, Carlos Moreno. BLANCA ALDANDONDO

● Aboga porque se realice en 
2 meses; su fin es fortalecer 
a estos centros que 
“escolarizan al alumnado 
con mayores dificultades”

DN Tudela 

El pleno también dio luz verde 
a una moción del PSN por la 
que el Ayuntamiento de Tudela 
insta al departamento de Edu-
cación del Gobierno foral a pre-
sentar un Plan Estratégico pa-
ra la Escuela Pública de Nava-
rra en el plazo de dos meses. El 
objetivo del mismo es elevar 
las expectativas de la citada es-
cuela pública, fortalecerla, y 
posibilitar “la mejora de estos 
centros que escolarizan al 
alumnado con mayores dificul-
tades y atienden, en mucha ma-
yor medida, todas las necesida-
des educativas de la Comuni-
dad foral”. 

Según se acordó, el plan ten-
drá que incluir, además de 
otros aspectos, un calendario 
detallado de la situación del 
alumnado en condiciones so-
cio económicas desfavorables 
en la red de centros sostenidos 
con fondos públicos (flujos, dis-
tribución entre redes y entre 
modelos lingüísticos, o crite-
rios de escolarización del 
alumnado de reciente incorpo-
ración); un calendario y proce-
dimiento de reducción de las 
tasas de concentración del cita-
do alumnado en la escuela pú-
blica; y un informe de los recur-
sos empleados para atenderlo, 
“así como un incremento de los 
mismos” si es necesario. 

También deberá contener 
un Plan de Cooperación Terri-
torial específico de apoyo a la 
escuela rural, además de un ca-
lendario “para la definición de 
la estructura, organización y 
currículum de las enseñanzas 
de las lenguas extranjeras, y un 
plan para su generalización in-
tegral y progresiva”.

El Ayuntamiento 
solicita un plan 
para la escuela 
pública


