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Tudela y Ribera
TUDELA

De izquierda a derecha: Miguel Carrasco, coordinador de la empresa organizadora, e Irune García, edil res-
ponsable del área de Promoción de la Ciudad.  BLANCA ALDANONDO

Imagen del Alhama aportada por los Amigos de la Tierra La Rioja. CEDIDA

La Asociación Amigos 
de la Tierra La Rioja 
asegura que está 
llegando al río agua sin 
depurar adecuadamente

DN 
Tudela 

La Asociación Amigos de la Tie-
rra La Rioja denunció ayer que 
se están vertiendo aguas sin 
tratar adecuadamente al río Al-
hama desde la depuradora de 
aguas residuales de Corella. 

Esta entidad culpa de lo ocu-
rrido a la “pasividad” del Go-
bierno de Navarra, el de La Rio-
ja y la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro que, en su opinión, 
“están permitiendo esta situa-
ción”. 

Denuncian vertidos  
al Alhama desde la 
depuradora de Corella

Esta asociación, que recuer-
da que se trata de río que com-
parten La Rioja y Navarra, se-
ñala que esta situación lo está 
convirtiendo en un “río muer-
to” y que los vertidos, en un mo-
mento de estiaje como el actual, 
afectan a la fauna piscícola, pe-
ro también a mamíferos como 
la nutria o el visón europeo, 
además de considerar que po-
dría afectar al pez Fraile, “una 
especia en peligro de extin-
ción”. Por ello, instaron a las Ad-
ministraciones a recuperar el 
Alhama y que actúen ante estos 
vertidos que denuncian. 

Como se recordará, en agos-
to del año pasado el Ayunta-
miento de Corella también de-
nunció vertidos desde la depu-
radora porque, según señaló en 
su día, no tenía capacidad sufi-
ciente, aunque luego se amplió.

CARLA LÓPEZ 
Tudela 

Tudela presentó ayer la VIII edi-
ción de su Mercado de las Tres 
Culturas. En concreto, se trata de 
un mercado que ofrece espectá-
culos, puestos y danzas relaciona-
das con las tres culturas que han 
habitado en la capital ribera a lo 
largo de los siglos (cristiana, mu-
sulmana y judía) y que abrirá sus 
puertas esta tarde a las 18 horas 
en la plaza de los Fueros.  

Así, tras la lectura del pregón 
se dará paso a los actos organiza-
dos para la ocasión, que suman 
casi 150 en apenas tres días -con-
cluye el domingo-. En este senti-
do, destacan los pasacalles, los tí-
teres, los cuentacuentos... Y es 
que hay actividades para todos 
los públicos, incluidos los niños, 
que podrán disfrutar de un espa-
cio dedicado a ellos en el paseo del 
Queiles, donde habrá, entre otras 
cosas, atracciones medievales.  

Este espacio es uno de los tres 
lugares habilitados para la insta-
lación de tres zonas temáticas 
que representan a las tres cultu-
ras citadas anteriormente. Los 
otros dos son la calle Herrerías y 
la plaza Mercadal, y el horario de 
apertura es de 11 a 14 y de 17.30 a 
21.30 horas. 

Hoy abre sus puertas y 
concluirá el domingo;  
el programa incluye  
casi 150 actos para 
todos los públicos

Espectáculos, danzas y 
pasacalles en el Mercado 
de las Tres Culturas 

Así lo explicaron Miguel Ca-
rrasco, coordinador de la empre-
sa organizadora, La Fragua Vul-
cano, y la edil responsable del 
área de Promoción de la Ciudad, 
Irune García, en la presentación 
del mismo. También anunciaron 
que, dentro de los horarios del 
mercado, los visitantes podrán vi-
sitar una exposición de elemen-
tos de tortura, otra de curiosida-
des de la historia y, por último, ta-
lleres artesanales con oficios 
antiguos.  

Por otro lado, una de las nove-
dades de este mercado, es que se 
ha creado un concurso fotográfi-
co que se desarrollará en la red 
social Instagram. De este modo, 
los interesados en participar po-
drán consultar las bases en el per-
fil de la empresa organizadora.


