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Tudela y Ribera

● Iba a trasladar a un 
paciente de Urgencias del 
centro de salud de Tudela y 
se llevaron equipos médicos, 
medicamentos y ropa

DN Tudela 

La UVI móvil que presta servi-
cio en el hospital Reina Sofía de 
Tudela sufrió un robo el pasa-
do jueves cuando estaba aten-
diendo una urgencia. Los he-
chos tuvieron lugar hacia las 
20.45 horas, cuando la ambu-
lancia acudió el servicio de Ur-
gencias del centro de salud 
Santa Ana, ubicado ahora en la 
calle Fernando Remacha. 

El equipo médico la dejó 
aparcada en la misma calle con 
las luces de emergencia y entró 
al centro para trasladar a un 
paciente al hospital Reina So-
fía.  

Fue al salir cuando se perca-
tó de que alguien se había lleva-
do un aspirador de secrecio-
nes, valorado en algo más de 
1.000 euros, una bala de oxíge-
no portátil y mucha medica-
ción. Incluso, robaron el chale-
co y la cazadora del médico. 

Policía Foral se ha hecho 
cargo de la investigación para 
intentar localizar al autor o au-
tores de los hechos. 

Por otro lado, la Policía Lo-
cal detuvo el jueves a un con-
ductor que fue localizado des-
pués de circular a más veloci-
dad de lo permitido por el 
Casco Antiguo. Los agentes 
comprobaron que no tenía car-
né al haber perdido todos los 
puntos; que no llevaba seguro 
ni la ITV en regla; y, además, 
dio positivo en cannabis.

Roban en  
una UVI móvil 
cuando atendía 
una urgencia

● No se celebrará, aunque 
los organizadores están 
trabajando para preparar 
alguna actuación  
durante el verano

DN 

Tudela 

El festival de música Ribera 
Sound de Tudela, que estaba 
previsto celebrarse entre el 16 
y el 18 de julio, antes de las 
fiestas de Santa Ana, ha sido 
cancelado por segundo año 
consecutivo como consecuen-
cia de la crisis sanitaria. 

Ayer, el Ayuntamiento 
aprobó esta cancelación, al 
igual que hizo el año pasado, y 
ampliar el contrato con la em-
presa organizadora, Burcor 
Producciones, hasta 2023, de 
forma que pueda promover 
los tres festivales que contem-
plaba el contrato. Por tanto, si 
todo va bien habrá festival en 
2022 y 2023. 

Mario Cornago, director 
ejecutivo de Burcor Produc-
ciones, señaló que ya tenía pre-
parado el cartel para este año, 
en el que se mantenían los pre-
vistos para 2021, como Ana To-
rroja, La Oreja de Van Gogh o 
Marlon, además de otros artis-
tas de primera línea.  

Sin embargo, señaló que la 
razón para no celebrar el festi-
val es que, en esta situación, 
“era imposible” cumplir con 
las condiciones del contrato. 
Cornago sí añadió que está tra-
bajando para poder hacer al-
gún concierto durante el vera-
no en Tudela ligado a la marca 
Ribera Sound y siempre que 
las condiciones lo permitan.

El Ribera  
Sound de  
Tudela vuelve  
a cancelarse

DN Tudela 

Cómo revitalizar el comercio lo-
cal. Este fue el reto al que se en-
frentaron 10 alumnos del centro 
de FP ETI de Tudela, con entre 19 
y 30 años, dentro del programa  
Giltza de activación para el em-
pleo del Servicio Navarro de Em-
pleo, en colaboración con el de-
partamento de Educación y el 

Ayuntamiento de la capital ribe-
ra. 

Los diez participantes presen-
taron ayer sus propuestas, que se 
centraron en el mercado de abas-
tos de la ciudad y en la digitaliza-
ción del comercio local, a respon-
sables del Servicio Navarro de 
Empleo, del centro ETI y del área 
de Comercio del Ayuntamiento. 

El acto tuvo lugar en las insta-
laciones de la ETI en la plaza San 
Juan y los estudiantes de los gra-
dos en Sistemas Microinformáti-
cos y Redes, y de Gestión Admi-
nistrativa dieron a conocer tres 
propuestas. 

Dos de ellas se centraron en la 
revitalización del mercado de 

Alumnos de ETI de Tudela 
presentaron propuestas 
para acercar a jóvenes  
al mercado de abastos  
y digitalizar negocios

Jóvenes proponen ideas 
para impulsar el comercio

abastos de la ciudad. Bajo el título 
‘Vamos a bastos’ y ‘Abastos New 
Place’, ambos coincidieron en de-
sarrollar una ambiciosa campa-
ña publicitaria de este mercado, 
de cara a acercar a este espacio a 
la población más joven. 

La tercera propuesta lleva por 
lema ‘Tudela Digital’, que plantea 
implantar un servicio impulsado 
por jóvenes informáticos para in-
corporar a los comercios tradi-
cionales de Tudela al entorno di-
gital y, de esta forma, hacerlos 
más competitivos de cara al exte-
rior.  

Tras la presentación, se abrió 
un debate sobre cómo adaptarlas 
y conseguir hacerlas realidad.

Tres de los alumnos participantes en este programa, durante su presentación de ayer. CEDIDA


