
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tudela a 13 de Octubre de 2020 

 

 

Estimados amigos y amigas: 

 

Nuestra Peña, ha previsto realizar el sábado 14 de Noviembre próximo, una jornada denominada 

“Lugares de Memoria en Navarra (Tudela y la Ribera)” que trata de explicar sucesos históricos 

de gran relieve, acaecidos en la ciudad de Tudela y la Ribera. 

 

Adjunto os remitimos el programa correspondiente con los horarios de la jornada, donde se 

detallan las ponencias que se debatirán, así como, los correspondientes oradores, personas 

conocidas y de gran relevancia en el panorama cultural Navarro. 

 

La Jornada a esta fecha, se celebrará en el hotel Tudela-Bardenas, situado en la Avda. Zaragoza 

nº 60, justamente en frente de la plaza de toros de Tudela, lugar donde hay suficiencia de 

aparcamientos públicos. En caso de que por diferentes razones se cambiara de local, lo 

avisaríamos personal y oportunamente. 

 

Debido a la actual situación sanitaria, el local tiene el aforo limitado por lo que os rogamos a las 

personas interesadas en inscribiros, lo hagáis lo antes posible, ya que en función de las 

inscripciones la organización optará por las primeras personas registradas.  

 

En este sentido, la inscripción cuesta 15 euros, la cual, comprende, la asistencia a la jornada, 

materiales para la actividad, un pequeño refrigerio a mitad de la mañana y un libro de las 

ponencias desarrolladas que se os entregará en el mes de diciembre una vez que se haya editado 

y presentado el mismo. 

 

Por otra parte, existe la posibilidad de comer en el mismo hotel o en un restaurante cercano por 

la cantidad de 20 euros que tendréis que abonar en el número de cuenta ES66 3035 0102 38 

1021003502, de Caja Laboral,  juntamente con la inscripción, es decir, en total 35 euros, antes 

del 30 de octubre próximo, indicando vuestro nombre y apellidos. 

 

A partir de esta jornada y extrayendo una síntesis de cada una de las 7 ponencias más la 

introducción, editaremos un libro de una 180 paginas, cómodo de leer, al objeto de difundirlo en 

Tudela y la Ribera, y de esta forma dar a conocer la gran importancia que ha tenido esta 

merindad a lo largo de la historia como decíamos anteriormente. 

 

Al realizar el pago bancario y para confirmar el mismo, se ruega indicarlo a los siguientes 

Contactos: 650328595 jmb408@hotmail.com y 675656714 – jmlarrasoain@gmail.com 

 

Agradeciendo vuestra atención, os  saluda, 

 

 

 

 

Asociación  Peña Beterri  Elkartea. 
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