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La asociación de voluntarios de
Protección Civil de Tudela reci-
bió ayer el homenaje de la Orden
del Volatín en el transcurso de la
cena que tuvo lugar en el hotel
Tudela Bardenas. La Orden elige

La chaqueta negra de
lana la entregó la Orden
del Volatín al presidente
José Peleato

La Elástica Tudelana rinde
homenaje a Protección Civil

LA REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. De izda. a dcha., Raúl Salvador Rubio, Javier Añón Diago (presiden-
te de la Orden del Volatín), Jesús Peleato Cabrero, y el alcalde, Luis Casado Oliver, con la elástica. BLANCA ALDANONDO

todos los años a un colectivo tu-
delano que “destaca por un traba-
jo incansable, silencioso y desin-
teresado por nuestra ciudad” y
esta vez pensó en Protección Ci-
vil, que cumple su 25 aniversario.

Laelástica-unachaquetadeco-
lor negro de lana que se entrega a
los homenajeados- la recogió Je-

sús Peleato Cabrero, presidente
de Protección Civil de Tudela, que
estuvoacompañadopor6volunta-
rios más. “Este premio lo recibi-
mosconinmensaalegríaysupone
un reconocimiento a esta labor
que venimos haciendo durante 25
años”, aseguró. Al acto asistió el
consejero Alberto Catalán y el al-
calde tudelano, Luis Casado.

Un grupo de cinco personas
La agrupación de voluntarios de
Protección Civil de Tudela se fun-
dó el 23 de marzo de 1985 por un
grupo de cinco personas. Los pri-
meros servicios comenzaron en
septiembre de ese año y tenían
un coche de segunda mano, pro-
piedad de uno de los voluntarios.

Esta agrupación ha ido cre-
ciendo con el paso del tiempo
gracias también “a la apuesta del
ayuntamiento”, comentó Peleato,
y hoy tiene en servicio a alrede-
dor de 55 personas. Además,
cuenta con una ambulancia, siete
coches, dos embarcaciones, dos
remolques, cuatro bicicletas, y
diferente material. “Tenemos to-
dos los medios para cumplir allá
donde nos necesiten”, añadió el
presidente de la agrupación.

Durante los 365 días del año y
las 24 horas tiene en servicio el te-
léfono de urgencia 948 825050.
“Enlasedehaygentecasitodaslas
mañanas y por las tardes es segu-
ro a partir de las 18.30 hasta las 23
horas. También estamos en todos
los acontecimientos públicos que
se organizan en Tudela”, aseguró.

Protección Civil celebrará su
25 aniversario los días 4 y 5 de di-
ciembre con varios actos y entre-
ga de medallas a los voluntarios
con 10 años de servicio.

J.M.
Tudela

La obra que solucionará el tránsi-
topeatonalentreelpaseodelQuei-
les y el de los Poetas, a través de la
calle Díaz Bravo, costará un máxi-
mo de 539.000 euros, precio de li-

El plazo de ejecución es
de 6 meses y también se
van a mejorar las calles
Misericordia y Trinquete

citación del concurso que se apro-
bó ayer y que se adjudicará a la
oferta más ventajosa. En cuanto al
plazo de ejecución, será de 6 me-
ses y las obras comenzarán cuan-
do se resuelva la contratación.

Esta actuación busca dar pre-
ferencia al peatón en este punto,
ya que, además, es una zona de
paso los sábados hacia el merca-
dillo, instalado en el paseo de los
Poetas de forma provisional. Pa-
ra ello, se ampliará la rotonda ac-
tual y se elevará el pavimento pa-
ra los coches en todo el cruce, lo

que permitirá que los coches cir-
culen a menor velocidad. Ade-
más, habrá una zona de paso pre-
ferente para peatones.

Por otro lado, la concejal de
Urbanismo, Mariví Castillo,
anunció también que tienen pre-
visto sacar a concurso en breve la
mejora de las calles Misericordia
y Trinquete, que costará 260.234
euros con una subvención de
182.163 euros. A lo anterior se su-
man otros 334.524 euros para la
renovación de redes de abasteci-
miento y saneamiento.

En este caso, Castillo adelantó
queelproyectocontemplaconver-
tirlazonaenmásaccesible.“Seeli-
minan aceras y queda todo al mis-
mo nivel, con losetas más peque-
ñas en zonas de rodadura”, dijo.

Además, se eliminarán apar-
camientos de un lateral de la calle
Trinquete y de Misericordia, pe-
ro Castillo dijo que no disminu-
yen las plazas porque se redistri-
buyen.

El cruce entre Díaz
Bravo con el Queiles
costará 539.000 €

VISITA A LA DEPURADORA DE TUDELA
Un total de 16 personas con discapacidad intelectual de Tasubinsa
realizaron ayer una visita a la depuradora de Tudela. Esta actividad
se incluyó dentro del programa educativo sobre depuración de
aguas residuales y buenos hábitos de uso del agua que ofrece NIL-
SA. CEDIDA

Jesús Ciudad Vera. CEDIDA
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Jesús Ciudad Vera, de 48 años
de edad y vecino de la locali-
dad aragonesa de Ejea de los
Caballeros, se encuentra de-
saparecido desde el pasado
día 7 de noviembre. Es de
complexión fuerte y mide 1,80
metros de altura. Su familia
denunció su desaparición en
el cuartel de la Guardia Civil
de la citada localidad. Cual-
quier persona que haya podi-
do ver a Jesús Ciudad y tenga
alguna información sobre el
paradero del mismo puede
contactar con la Guardia Civil.

Desaparecido
un vecino de
Ejea de los
Caballeros


