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Tudela y Ribera

DN 

Tudela 

La Policía Municipal de Tudela 
interpuso 10 denuncias durante 
el fin de semana a otros tantos 
participantes en dos botellones. 

La primera intervención tuvo 
lugar pasadas las 21 horas en la 
céntrica plaza Sancho El Fuerte. 

En concreto, los agentes impu-
sieron 4 denuncias, a las que se 
sumaron otras 4 más a lo largo 
de la tarde por diferentes in-
cumplimientos de las normas 
anticovid. 

El segundo botellón registra-
do en el parte de incidencias de 
la Policía Municipal de Tudela 
tuvo lugar el domingo en el pa-

La Policía Local también 
intervino en una fiesta 
en un huerto en la que 
participaron 15 jóvenes 
consumiendo alcohol

Los agentes multaron 
al propietario de un bar 
por insultar a los policías 
y arengar a los clientes 
contra ellos

Diez denuncias por hacer 
2 botellones en Tudela

seo del Prado. Los agentes inter-
pusieron 6 denuncias. 

Fiesta en un huerto 
También el sábado, sobre las 16 
horas, varios agentes municipa-
les disolvieron una fiesta que se 
estaba celebrando en un huerto 
ubicado en las inmediaciones 
de la carretera de Cabanillas. 

El propietario del mismo no 
permitió el acceso de los agen-
tes, pero manifestó que en la 
fiesta estaban participando 15 
jóvenes amigos suyos que se ha-
bían congregado allí para con-
sumir alcohol. 

De este modo, los agentes 

realizaron una propuesta de 
sanción por incumplimiento del 
decreto foral 9/2020 como orga-
nizador de una fiesta, actividad 
esta prohibida en las medidas 
anticovid. 

Vigilancia de las terrazas 
Otro punto de interés de inter-
vención de la Policía Municipal 
con respecto a las citadas medi-
das anticovid fueron los estable-
cimientos hosteleros. El domin-
go, los agentes interpusieron 4 
denuncias a otros tantos locales 
ubicados en el Casco Histórico 
por incumplir las normas de uso 
de las terrazas. 

Además, uno de los propieta-
rios de estos establecimientos 
fue denunciado por infringir la 
Ley Orgánica de Protección de 
la Seguridad Ciudadana por in-
sultar a los agentes actuantes y 
por arengar a los clientes contra 
los mismos “produciéndose una 
situación de desorden público”.

TUDELA Detenido como 
presunto autor de 
maltrato a su pareja 

Un varón de 30 años fue deteni-
do por la Policía Municipal de 
Tudela como presunto autor 
de un delito de violencia de gé-
nero tras ser denunciado por 
maltrato por su pareja. El dete-
nido fue conducido a depen-
dencias de Policía Foral, donde 
se practicaron las diligencias.  

TUDELA Retiran un coche 
sin ocupantes hallado 
sobre las vías del tren 

La Policía Municipal de Tudela 
localizó a las 5.45 horas de ayer 
lunes un coche sin ocupantes 
que se encontraba dentro de 
las vías del tren. Los agentes 
avisaron a los servicios de Adif 
para la retirada del vehículo al  
carecer ellos de los medios pre-
cisos para tal labor.

Imagen de algunos de los autores de los proyectos premiados junto a varios de sus ex profesores. CEDIDA
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Tudela 

El Instituto de Educación Secun-
daria Valle del Ebro de Tudela re-
cibió una Mención de Honor en 
el 32º Congreso de Jóvenes In-
vestigadores del Ministerio de 
Educación celebrado reciente-
mente en formato online debido 
a la actual pandemia de corona-
virus. Con esta distinción el Mi-
nisterio quiso reconocer la labor 
del centro ribero “en aras de la 
cultura científica, tecnológica e 
investigadora en el ámbito de la 
juventud”. 

Según apuntaron desde el IES 
Valle del Ebro, la mención “viene 
a corroborar y ratificar el esfuer-
zo y dedicación empleados por 
crear y mejorar el Bachillerato 

Recibió una Mención de 
Honor en el Congreso de 
Jóvenes Investigadores, 
y otros tres premios a 
trabajos del centro

de Investigación, un programa 
que no solo es pionero e inspira-
dor para otros centros de Nava-
rra, sino que con este galardón 
alcanza su consagración a nivel 
nacional”. 

Los tres trabajos del centro 
El fruto del trabajo desarrollado 
en el citado Bachillerato de In-
vestigación del IES Valle del 
Ebro se vio reflejado en el palma-
rés del congreso con los premios 
que recibieron los tres trabajos 
seleccionados para su presenta-
ción. 

Así, Clara García y Nerea Pé-
rez se llevaron el segundo pre-
mio, dotado con 3.000 euros, por 
su trabajo titulado ‘El papel de la 
mujer en el sector conservero en 
la Ribera de Tudela’. 

Los otros dos estudios presen-
tados obtuvieron sendos accé-
sits de 1.000 euros cada uno. Es-
tos trabajos fueron: ‘Escribir el 
silencio: Análisis del discurso 
narrativo en la literatura fantás-
tica francesa del siglo XIX’, de 
María Lebbardi; y ‘Toma de deci-

sión para mejorar el tráfico en 
una sección del plano de Tudela’, 
de Iván Azcona y Javier Gómez. 

Estos tres trabajos fueron los 
proyectos de fin del Bachillerato 
de Investigación de sus respecti-
vos autores, quienes culminaron 
con éxito su formación en el IES 
Valle del Ebro el pasado junio. 

“Sin duda, todo un logro para 
estos cinco ex alumnos y para 
sus profesores tutores Silvia Ro-
dríguez, Carlos Simón y Francis-
co Santos, así como para el coor-
dinador del programa, Pablo 
Ijalba”, señalan desde el IES Va-
lle del Ebro. 

Durante la entrega de pre-
mios, la directora del centro ri-
bero, Izaskun Ciriza, agradeció 
la dedicación del alumnado par-
ticipante, del profesorado, coor-
dinador y compañeros de direc-
ción, “así como a las distintas ins-
tituciones que colaboran con el 
IES Valle del Ebro para que los 
trabajos que se implementan ob-
tengan una repercusión, refle-
xión y mejora en la propia socie-
dad que los ve nacer”.

El IES Valle del Ebro, premiado 
por el Ministerio de Educación

VICKY BLANCO Cintruénigo 

El Ayuntamiento de Cintruéni-
go, en un pleno extraordinario 
celebrado recientemente, adju-
dicó las obras de construcción 
del gimnasio, salas y control de 
accesos al complejo polideporti-
vo municipal. La empresa encar-
gada de ejecutar el proyecto será 
la tudelana Obramas 9002 SL 
por un montante de 750.000 eu-
ros (IVA excluido) y con un plazo 
de 11 meses. 

Las otras dos empresas parti-
cipantes en el concurso fueron 
Global Construcción e Infraes-
tructura Sostenible y Río Valle 
Construcción y Obra Pública. 

Las obras 
El nuevo edificio se ubicará en la 
explanada existente entre el poli-
deportivo y los vestuarios de las 

piscinas de verano y busca cu-
brir la demanda existente en 
cuanto a nuevas actividades de-
portivas, además de dotar a las 
instalaciones de un control de ac-
ceso en mejores condiciones. 

El edificio tendrá 1.171 metros 
cuadrados y contará con planta 
baja y dos alturas.  

En la primera estará el citado 
control de accesos, que permiti-
rá, según la temporada, entrar al 
polideportivo, gimnasio y salas 
deportivas durante todo el año, o 
a las piscinas de verano. Ade-
más, se completará con nuevos 
vestuarios con 12 cabinas indivi-
duales para hombres, otras tan-
tas para mujeres y una para mi-
nusválidos. También habrá un 
almacén y un despacho para el 
personal.  

A través de una escalera y 
también ascensor se podrá acce-
der a las otras dos plantas. En la 
primera habrá dos grandes sa-
las, de 176 y 141 m2, para activida-
des como aerobic, zumba, danza, 
pilates, etc. El actual gimnasio, 
de 170 m2, pasará a contar con 
332 m2 en la segunda planta del 
nuevo edificio.

Tendrá vestuarios, dos 
salas para actividades y 
un nuevo gimnasio; las 
obras tienen un plazo de 
ejecución de 11 meses

Adjudicadas las 
obras del complejo 
deportivo cirbonero 
por 750.000 euros


