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TUDELA Y RIBERA

Mercadillo del lector

Este espacio está abierto a
lectores que quieran regalar,
vender, cambiar artículos u

ofrecer servicios. Sólo tendrán
que llamar al

807 51 78 44
y dejar su oferta con un

número de contacto. Los
anuncios se publicarán
durante una semana.

DIEGO CARASUSÁN

Platos gastronómicos en Castel-Ruiz Las XII Jorna-
das de Exaltación de la Verdura contaron ayer con Fermín Reta -en
la foto-, del restaurante Pichorradicas de Tudela, que realizó una
exhibición de platos gastronómicos en el centro cultural Castel-
Ruiz. Seguidamente, se celebró una mesa redonda con el título «Ar-
te, cualidades e innovación de las verduras».

En la calle

DIEGO CARASUSÁN

Clausura de la semana de software libre en Tudela Ayer concluyó la semana de software
libre, que se ha desarrollado en el Cibercentro de Tudela, con una mesa redonda que se centró en la empre-
sa. En la misma participaron José Parada, de Microsoft Ibérica; Rodrigo Moya, de Desarrollador Grnome;
Chema Alonso, de Informática 64; y Sergio Montoro, director de Knowgate-en la foto-. Mañana sábado, el
Cibercentro ha previsto una actividad comunitaria con entrada libre donde se enseñará a instalar el Linux.
La sesión dará comienzo a las 17.30 horas y se prolongará hasta las 20 horas.

Se traspasa negocio de librería,
papelería y prensa. En Tudela. Con
buena rentabilidad. Teléfono de
contacto: 619 911340.

Vendo puerta seccional lamas,
sandwich, con aislante, blanca.
Medidas, 2,25 m de alto y 2,50 m
de ancho. Se puede motorizar.
Llamar al teléfono 626-597917

Vendo sillón relax articulado, con
mando y diferentes posiciones. Un
mes de uso. Urge vender. Teléfono:
651-011037.

Zona de Tudela se vende
franquicia en pleno rendimiento.
Beneficios demostrables. Libertad de
horario. 27.045 euros. 690-050909.

Salou particular, alquilo
apartamento, céntrico, cerca de
playa, jardín, piscina, parque infantil.
2 ó 4 personas. Segunda quincena
de julio. También ático, cerca de
playa, muy céntrico, tranquilo.
Equipado completo. 4 personas, aire
acondicionado, en julio y agosto.
Tlfnos: 948-827836 y 696-820566.

Se alquila habitación en piso
compartido. Zona Sabeco. Teléfono

675-737641 (llamar de14 a 16 horas
y a partir de las 19 horas).

Se traspasa Txiki Park en Corella.
Local de 200 m2 , con tienda de
chucherías y cafetería. Precio muy
interesante. Tlfno: 630-667136.

Vendo piso en el centro de Tudela,
recientemente reformado. 90 m2 ,
aire acondicionado, 2 baños, 2
habitaciones, salón de 30 m2.
Teléfono: 666-211594.

Se traspasa o se alquila local de
80 m2 en Murchante. Acondicionado
para cualquier negocio. Teléfono de
contacto: 626-332117.

Se vende moto, Yamaha Virago
535 cc. Perfectas condiciones.
Teléfono 609 404125.

Se traspasa bar en Tudela, en el
casco antiguo. Nuevo, con todos los
permisos y económico. Teléfono 676
038028.

Se alquila apartamento en La
Pineda (Salou). Piscina privada y
totalmente amueblado. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza amplia. A 200 metros de la
playa. Teléfono 656976110.

Se vende Land Rover Discovery.
Año 1996. Impecable. Teléfono 948
826583 (preguntar por Javi).

Vendo casa en Cabanillas de 2
plantas. Corral con cubierto. Da a
dos calles. Cocina, baño, dos
habitaciones, 6 habitaciones en
planta alta, calefacción, baño, y
cocina amueblada. Semireformada.
150.253 euros. Teléfono de
contacto: 948 810485.

Avisos y convocatorias
Jornadas de la verdura en
Tudela. Las Jornadas de la
Verdura de Tudela continuarán
hoy, a partir de las 12 horas, con
la celebración de un taller de
cocina en el centro cultural
Castel-Ruiz. La ponencia,
titulada «La cocción de los
alimentos», será ofrecida por
Ricardo Gil, del Restaurante 33
de Tudela. Paralelamente a la
celebración de esta conferencia,
el citado centro cultural de la
capital ribera acogerá los stands
de las empresas colaboradoras
en las jornadas. Ya por la tarde,
a las 18 horas, Javier Riega, del
bar José Luis de Tudela,
realizará una exhibición de
realización de platos
gastronómicos. La jornada de
hoy se cerrará con una mesa
redonda titulada «La restauración
y promoción como negocio
familiar de las verduras. La
importancia de los medios de
comunicación en el marketing de
las verduras».

Charla sobre montaña en
La Rúa de Tudela. El
escalador aragonés Jesús Vallés
Gracia ofrecerá hoy una charla y
proyección sobre sus últimas
ascensiones. El acto, organizado
por el Grupo de Montaña
Muskaria, tendrá lugar a las
20.30 horas en el centro cívico
La Rúa de Tudela.

El grupo de teatro Serie Z,
en Cintruénigo. El grupo de
teatro Serie Z de Tudela actuará
hoy, a partir de las 21.30 horas,
en el cine Avenida de
Cintruénigo. La compañía
tudelana pondrá en escena la
obra ¡Ay, Manolo! El precio de la
entrada es de 3 euros.

Exposición sobre Picasso
en Tudela. La galería de arte
María Forcada de Tudela,
ubicada en el número 8 de la
avenida de Zaragoza, acoge una
exposición de grabados y
litografías de series limitadas
firmadas por Picasso, además
de dos cerámicas y una
escultura del genial artista
malagueño. El horario de visitas
a la muestra es de 9 a 13.30
horas; y de 16.30 a 21 horas.

Exposición de Ramón
Casas en Tudela. Las
personas interesadas en visitar la
exposición de Ramón Casas que
se encuentra instalada en el
museo César Muñoz Sola de
Tudela lo podrán hacer, de lunes
a viernes, de 10 a 13.30 horas, y
de 16 a 19 horas. Los sábados,
domingos y festivos, la sala abre
sus puertas de 10 a 13.30
horas.

Plazo de preinscripciones
en el colegio de Jesuitas.
El colegio San Francisco Javier
(Jesuitas) de Tudela mantiene
abierto hasta el 5 de mayo el
plazo de preinscripciones para
obtener plaza en Educación
Secundaria o Bachillerato. Los
interesados en apuntarse deben
llamar al teléfono 948 82 15 50.

Día de la danza en Tudela.
La Asociación Samsara organiza
mañana el Día de la danza, que
tendrá lugar en el salón de actos
del Instituto Benjamín de Tudela
a las 20.30, con entrada libre. El
programa incluye una muestra
de diversos estilos de baile y
danza, con la participación de
bailarines y bailarinas de Tudela y
la Ribera.

% Han transcurrido casi dos
años para que volviesen a conti-
nuar las obras de demolición del
antiguo Colegio de la Enseñanza
de Tudela. En agosto de 1979, re-

cién transcurridas las fiestas patronales, el Ayunta-
miento ordenó la paralización de las obras de de-
molición, siguiendo instrucciones de la comisión
provincial de Urbanismo. Desde entonces han es-

tado detenidas hasta la fecha, que han vuelto a con-
tinuar los trabajos. tras los oportunos permisos, y
más conversaciones en torno a la situación, el
Ayuntamiento ha concedido, previa consulta a
Príncipe de Viana, la licencia de derribo. Por lo que
se refiere al solar que quedará libre y adosado prác-
ticamente al nuevo colegio, su fin inmediato podría
ser el patio de recreo a la espera de posibles y fu-
turas edificaciones.

Hace 25 años

1981
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La Ribera hace 25 años

Continúan las obras de demolición del
antiguo Colegio de la Enseñanza de Tudela
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Estado actual en el que se encuentran las obras de demolición.


