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CINTRUÉNIGO

Los artistas participantes en el musical ‘Cirbonplus’ posaron juntos sobre el escenario del centro de artes Avenida de Cintruénigo.

ROMERA

Estreno triunfal del musical ‘Cirbonplus’
El espectáculo logró
llenar el centro de artes
Avenida en las tres
sesiones ofrecidas ayer
En la representación
participaron más de 60
artistas locales de
Cintruénigo, Corella y
Tudela

PACO ROMERA
Cintruénigo

El espectáculo musical Cirbonplus no pudo tener mejor estreno ayer en Cintruénigo. La
obra, en la que participaron diversos grupos teatrales, musicales y de danza de Cintruénigo, Corella y Tudela, logró llenar el patio de butacas del centro de artes
Avenida en las tres sesiones que
se representaron, a las 17, 19.30 y
22 horas. En total fue vista por

900 espectadores, quienes habían agotado las entradas -a 8 euros cada una- desde hacía varias
fechas.
Esta iniciativa, en la que han
trabajado 60 personas, ha sido
promovida por la Fundación Navarra Cultural. El musical tenido
un presupuesto de 10.000 euros y
ha sido dirigido por Alfonso Rincón, responsable de la fundación
y autor del guión.
El argumento se centra en Pacita y Miguel, la primera de Cin-

truénigo y el segundo de Corella,
que sufren desavenencias en su
relación. Un día, por iniciativa de
Miguel, instalan en casa un receptor de televisión, Cirbonplus,
por el que sólo reciben cosas de
Cintruénigo. El aparato, además
de entretenerles, les traslada a
un nuevo escenario de felicidad.
La obra fue representada por
los actores Ángela Jiménez (Pacita), Miguel Izal (Miguel), Javier
Fernández (Fernando), y Julián
Lacarra (Toni).

En el apartado musical intervinieron los cantantes Carlos
González e Ivanka, con música
de Antonio Asiáin, así como el
ilusionista Pedro III; la escuela
de teatro y danza Ángel Martínez
de Tudela; el grupo de hip-hop de
Cintruénigo; Dixie Band, un grupo instrumental cirbonero; la orquesta de cámara Eduardo Hernández Asiáin; el grupo Babyrock; el Dúo Gigantes; y la
compañía teatral Alhama de Corella.

MURCHANTE

El presupuesto municipal para
este año supera los 2,6 millones
Parte de los ediles asistentes al pleno de Murchante.

E.A.

El alcalde lo calificó de
“austero” y la principal
inversión, compartida con
la Mancomunidad del
Moncayo, arreglará 6 calles

E.A.
Murchante

El pleno del Ayuntamiento de
Murchante aprobó, con los votos
a favor de PSN (4), UPN (2) y PP
(1), y en contra de MxM (4), el presupuesto del consistorio para este año que asciende de 2.692.000
euros, frente a los más de 3,3 millones del año pasado.
El alcalde, Tomás Aguado, reconoció que se trata de unos presupuestos “austeros”. “No sabemos si el Gobierno de Navarra
nos dará alguna subvención. Si a
lo largo del año obtenemos algún
ingreso se invertirá de forma
consensuada por los grupos”, dijo.

Renovación de calles
El capítulo de inversiones también es notablemente inferior
que en pasados ejercicios. La
más significativa es la renovación de redes y pavimentación de
las calles Méndez Núñez, San Isidro, Blanca de Navarra, San Pablo, Caídas y Carlos III. Se acaban
de adjudicar estas obras, que acometerá el ayuntamiento de forma conjunta con la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, por
unos 450.000 euros.
Además, se han destinado
50.000 euros a la renovación de
la carpintería exterior del colegio

público Mardones y Magaña de
la localidad con el fin de ahorrar
energía. otros 20.000 euros se invertirán en la construcción de nichos y columbarios, y 10.000 más
en la colocación de farolas para la
iluminación desde el campo de
fútbol hasta la entrada a Murchante.
Gustavo González, portavoz de
MxM, se opuso a estos presupuestos por considerar que tienen poca proyección y son “repetitivos y engañosos”. “Creemos
que se están dejando obras importantes como el Centro de Día y
tampoco hay una partida específica para poner en marcha la cartera de Industria y Turismo. Esperamos que los próximos presupuestos sean más creativos y
ambiciosos”, dijo.
Manuel Leal (PP) indicó que
“el seguimiento del presupuesto
será ajustado y muy vigilado para
que se cumpla el destino de las
partidas”.
En ruegos y preguntas, MxM
propuso presionar al Gobierno
foralparaquedestineunapartida
económica para arreglar el cruce
de la N-121-C entre Tudela y Tarazona, a la altura de Murchante. El
alcalde dijo que “se plantea continuamente” este tema ante el ejecutivo. “La contestación es que
por este año es totalmente inviable esta obra”, reflejó.

