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J19 V20 S21       D22     L23     M24   X25

TUDELA
J. Oliver Botana. c/ Herrerías, 29 ●

E. Pascual Ramírez. c/ Manuel Robles Pintado, 6 ●

M. Pascual Ramírez. Avda. Santa Ana, 22 ●

N. Peña Martínez. c/ Blanca de Navarra, 1/Avda. Zaragoza, 67 ●

A. Pérez Chueca. c/ Y. Miranda, 11 ●

M.L. Remón Huarte. Avda. Zaragoza, 29-31 ●

R. Riau Ibarz. c/ Añón Baigorri, 11 ●

RIBERA
CINTRUÉNIGO M.J. Lozano Sánchez. c/ Ligues, 44 ● ● ● ●

CORELLA F. Fernández Saenz. c/ Laurel, 3 ● ● ● ●

FUSTIÑANA M.D. Gil Marchite. c/ Bardenas, 12 ● ● ● ●

CASCANTE S. Ochoa Jarauta. c/ César, 24,26 y 28 ● ● ● ●

MILAGRO I. Ariz Martínez. c/ Luis Peñalva, 17 ● ● ● ●

FITERO O. Garro Ichaso. c/ Mayor, 7 ● ● ●

CORELLA Catalán. c/ Río Alhama, 2 ● ● ●

CORTES C. Pardo Fernández. c/ Valle del Roncal, 13 ● ● ●

CASCANTE S. Ochoa Jarauta. c/ César, 24,26 y 28 ● ● ●

VALTIERRA P. Sáez de Jáuregui Urdánoz. Pl. D. Humanos, 9 ● ● ●

LA RIOJA
ALFARO Carlos Boyra Navea. c/ Mayor, 5 ● ● ● ●

ALFARO Carmen Bretón Espinosa. c/ Trasmuro 11 ● ● ●

AGUILAR Luis Gonzalez Velasco. Plz. España, s/n ● ● ● ●

CERVERA Rufino Escribano Castro. Avda. Constitución, 4 ● ● ●

ZARAGOZA
TARAZONA Adolfo Goyeneche. c/ Madorrán, 13 ●

TARAZONA Félix Lamana. c/ Madorrán 1 ● ● ● ● ● ●

EJEA J.Mª Martinez Galán. Pº de la Constitución, 55 ● ● ● ●

EJEA Jesús Irizar. Pº Constitución, 99 ● ● ●

TAUSTE José Antonio Ortiz. c/ 21 de Abril, 22 ● ● ● ●

TAUSTE María Teresa Ansó. c/ Zaragoza, 21 ● ● ●

BORJA Inmacuada Abad Sazarturnil. Residencial San Jorge 23-24 ● ● ● ●

BORJA Lorenzo Nogues Bernal. Plaza del Mercado, 12 ● ● ●

GALLUR Ana Alvira. c/Cervantes, 16 ● ● ● ●

GALLUR Mª Teresa Lázaro. Plaza de España, 3 ● ● ●

SORIA
ÓLVEGA María Eloisa Calvo. c/ Cervantes, 5 ● ● ● ●

ÁGREDA José Mª Nuñez. c/ Puerta del Zuro, 2 ● ● ●
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Justo un mes antes de la celebra-
ción del Día del Ángel, su prota-
gonista realizó la primera prueba
colgado ya del arnés y ataviado
con el tradicional corsé, las alas y la
corona simulando el vuelo que
deberá realizar el próximo 12 de
abril. Diego Hernández Aranda, de
7 años de edad, estuvo acompa-
ñado por sus padres, Gerardo y
Mirian; su abuela paterna Mª
Ángeles y su hermana Sandra,
quien le ayudó sujetando el velo y
la corona.

Diego, un poco abrumado

por la presencia de los medios de
comunicación, reconoció que lo
que le resulta más complicado es
“mover los brazos”, y reconoció
que lo va a hacer “igual de bien”
en la plaza Nueva. “Lo he visto
muy bien, muy tranquilo”,
comentó Miguel Ángel Vallejo,
encargado, junto a su mujer, Ana
Mª Arregui, de seleccionar a los
“angelitos”. 

El domicilio de Patxi Gambra y
Ana Mª Arregui volvió a ser esce-
nario, un año más, de este especial
primer ensayo.

Diego Hernández probó
la sensación de “volar”

Con música, animación de calle,
charangas y txistularis. Así va a dar
comienzo, a partir de las 12h., la
fiesta de la Korrika 16 el próximo
26 de marzo en Tudela. En con-
creto será la calle Herrerías donde
se celebren estas actividades que
continuarán con una comida tipo
lunch, joteras, gigantes y danzaris.
Además, la compañía Kukai inter-
pretará una actuación de danza,
aproximadamente a las 16h.

“Un poco antes de la salida de
la carrera -que partirá a las
17.30h.- habrá un acto
que contará lo que ha
sido la historia de AEK en
la Ribera”, señalaba Alicia
Iribarren, responsable de
la Korrika en Tudela. Y es
que AEK es el organiza-
dor de esta carrera en
favor del euskera desde
1980. “La decisión de

que se comience en Tudela por-
que la situación del euskera aquí es
especialmente dura y Korrika 16
quiere reconocer el trabajo realiza-
do por los euskaldunes y euskalt-
zales de la Ribera”, indicaba
Iribarren. El lema de este año es:
¡Ongi etorri al pueblo de los y las
que queremos vivir en euskara!

RECORRIDO
A falta de los últimos permisos está
previsto que la carrera pase por la
plaza Nueva, calle Carrera, aveni-

da Zaragoza, Baquero
Jacoste, Fernández
Portolés, calle Lor y de
ahí hacia el hospital. La
siguiente localidad por
la que pasen será
Cascante, después
Castejón, Cadreita y
Milagro. Finalizará en
Vitoria el 5 de abril.

La Korrika 16 tendrá su
punto neurálgico en Herrerías

❘❚ Diego Hernández en varios momentos del ensayo, en el que estu-
vo acompañado por sus padres, su abuela y su hermana.

❘❚ Alicia Iribarren.

❘❚ Más de 100 personas, entre futuros alumnos y padres, participa-
ron el día 14 en la Jornada de Puertas Abiertas organizada por la
UPNA en el campus de Tudela. El programa incluyó visitas guiadas
y charlas orientativas impartidas por José Ramón Alfaro (Adjunto al
Rector), Ana Insausti (subdirectora de la Escuela Universitaria de
Estudios Sanitarios), Pilar Ruiz (subdirectora de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales) y Carmelo Puyo (profesor aso-
ciado de Expresión Gráfica en la Ingeniería).

La UPNA celebró una Jornada de Puertas Abiertas

Koldo Rodero (Restaurante
Rodero), Pilar Idoate (Restaurante
Europa) y David Yarnoz (El Molino
de Urdániz) -los tres únicos restaura-
dores navarros que cuentan con
una estrella Michelín- recibirán el
próximo 26 de marzo el I Premio de
Gastronomía El Hortelano.
Concedido por la Federación de
Sociedades Gastronómicas de
Tudela y patrocinado por Bodegas
Príncipe de Viana, con él quieren
demostrar que “están dispuestos a
todo por la gastronomía en Navarra
y un paso más para demostrarlo es

este premio”, comentó José
Aguado, presidente de la
Federación, quien explicó que deci-
dieron darle ese nombre al garlarón
“porque el hortelano es algo nues-
tro, muy de la Ribera”.

Los galardones -tres esculturas
realizadas por Pedro Jordán que
reproducen la imagen de un horte-
lano” se entregarán durante el
transcurso de una cena en La
Intemperie a la que podrán asistir
60 comensales. Para apuntarse se
puede llamar al 606 36 00 81. El
precio es de 40 euros.

Premio a las tres estrellas
Michelín de Navarra

❘❚ Representantes de las sociedades y de la bodega,  en la presentación.


