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El Consejero
de Cultura,
Juan Ramón
Corpas, pre-
sentó el pasa-
do lunes en la
capital ribera
el libro “La
arquitectura
religiosa del
siglo XVI en la
Merindad de
Tudela, de Mª
Josefa Tarifa y
editado por el
Departamento
de Cultura y
Turismo dentro de la colección
Arte.

Esta obra describe un capítulo
importante de la arquitectura del
S.XVI que participa en sus modos,
formas y materiales, esencialmen-
te ladrillo y yeso, de la gran arqui-
tectura del Valle Medio del Ebro y
alcanza en esta centuria uno de
sus momentos estelares.

El libro tiene 546 páginas, ha
sido editado en tapa dura, con
papel satinado y un amplio
acompañamiento gráfico de
imágenes en color y de croquis
de los edificios estudiados. La
edición es de 700 ejemplares,
disponibles al precio de 36 euros
en el Fondo de Publicaciones del
Gobierno y en librerías.

Editado un libro sobre
la arquitectura del S.XVI
◗ La tirada es de 700 ejemplares, disponibles a 36
euros en el Fondo de Publicaciones del Gobierno foral

❘❚ Corpas presentó el libro junto al alcalde, Luis Casado.

Las empresas tudelanas
Pegsa, Transportes
Sangüesa, Hotel Tudela
Bardenas, Autoagrícola
Tudela, Biocultivos
Navarra, Uprena, Jardinería
Gil, Lorenzo Sandúa,
Industrias Cirauqui,
Laboratorios Laia y
Almacenes Romano, “ele-
gidas como modelo de
diversos sectores”, tal y
como explicaba José
Manuel Olivar, secretario
adjunto de la CEN, se han
sometido de manera
voluntaria y gratuita a una
auditoría medioambiental. 

Se trata “de orientarles
de manera básica en el
tema de medio ambiente
para saber cuáles son los
puntos flacos a este respec-
to y para que sirvan de
ejemplo a otras empresas
de los mismos sectores y
aprovechar así sus conclu-
siones”, señalaba Olivar.

Auditoría

Denunciado
y no detenido

El encargado del bar La
Higuera de Tudela fue
denunciado, y no detenido -
como por error publicaba
esta revista el pasado 25 de
enero- por tolerar el consu-
mo de droga en estableci-
miento público. En la actua-
ción policial se denunció
también a dos clientes, a los
que se les incautaron sendas
porciones de hachís.

Rectificación

El grupo municipal Batzarre ha
hecho público un comunicado
en respuesta a la elección del
niño que representará al ángel,
previsiblemente, el próximo
año 2007 y que este 2006 ejer-
cerá de suplente.

El año pasado se aprobó
una moción en el consistorio
tudelano para que también las
niñas puedan encarnar la figura
de ángel. Con lo que “se rom-
pió un veto de varios siglos y
abrió el camino de la igualdad
de género también en la cele-
bración de nuestras tradicio-
nes”, recalcan desde Batzarre.

En este sentido se alegran
de que los organizadores del
evento compartan la misma
inquietud municipal, ya que
hace años que la selección se
hace entre niños y niñas. Sin
embargo no entienden las
declaraciones de Ana Mª
Arregui y Miguel Ángel Vallejo
de que “lo único que condicio-
nará la elección anual será la
aptitud y características que
debe tener la figura del ángel”.
Por eso desde Batzarre admiten
que  “nos llama la atención que
todavía no se haya encontrado
dichas características en una
niña”. 

A raíz de esta cuestión, este
grupo municipal presentará al
Ayuntamiento una solicitud
para que aclare con los organi-
zadores los requisitos y las cir-
cunstancias que “han impedi-
do que las niñas los posean” y
esperan que el año próximo la
balanza se incline del lado del
sexo femenino.

Polémica en
Batzarre ante la

elección del
nuevo Ángel

Medioambiente
en empresas de

Tudela

En el próximo mes de
marzo,dará comienzo la pri-
mera edición de los estudios
de Experto en Sistemas de
Gestión Ambiental y de la
Calidad en Tudela. Este curso
de especialización de segundo
grado fue propuesto por el
Departamento de Gestión de
Empresas y el Departamento
de Química Aplicada y aproba-

do por el Consejo de Gobierno
de la UPNA.

El programa está dirigido a
titulados universitarios y a
otros profesionales que quie-
ran formarse en los aspectos
medioambientales y de cali-
dad tanto a nivel técnico
como de gestión, para el
desarrollo de su labor profe-
sional en la industria o la
administración a todos los
niveles. El número mínimo de
plazas para que se imparta es
de 22 y el máximo de 30.
Durará hasta diciembre y con-
templa 30,2 créditos.

Nuevos estudios
universitarios de la
UPNA en la capital

de la Ribera

El Valtierrano prosigue con su
racha de buena suerte en una
categoría , de la que su presiden-
te, Benito Hualde, comenta que
“está todo muy igualado y no
hay que bajar la guardia”. De
momento ha conseguido un
buen resultado en el partido de
ida de la Copa y se ha colocado a
tan sólo un punto del Cirbonero,
segundo clasificado en la liga
regular, tras vencer el pasado fin
de semana al Castejón.

A pesar de estos buenos resul-
tados, Hualde quiere mantenerse
cauto. “Debemos seguir con la
misma ilusión y las ganas que
estamos demostrando en los últi-
mos encuentros y con la tónica
de igualdad y sacrificio”. Esta
motivación es la que hizo que el
Valtierrano venciera al Castejón
en el último encuentro de liga
por 3 goles a 1. “El partido no fue

bonito, salimos más a contener y
con mucho respeto al rival, pero
aprovechamos nuestras oportu-
nidades”, señala el presidente. Y
todo, aún jugando sin sus delan-
teros, ya que están lesionados o
en proceso de recuperación, y
tuvieron que jugar con medias
puntas.

AFICIÓN
El público es uno de los facto-
res que puede ayudar a que el
equipo siga adelante, pero
Hualde reconoce que la afición
está un poco fría. “A ver si nos
metemos en la liguilla de
ascenso y bajan más a apoyar”.

Para llegar a esa fase de la
competición “no nos preocupa
el puesto que nos quedemos,
primeros o cuartos, lo impor-
tante es estar”, comenta
Benito Hualde.

Ilusión y ganas en Valtierra
ante lo que queda de liga
◗ Se han colocado a tan sólo un punto del segundo
clasificado, el Cirbonero, y a seis del líder, el Cortes

❘❚ Un jugador del Valtierrano se acerca a robar un balón del contrario.

❘❚ Aquí
tenemos
a los
chavales
que
compo-
nen el
equipo
del
Cabani-
llas B de
fútbol 7
con su
entrena-
dor al
fondo.

Aluvión River Ega 2-2
Puestos 8º-13º

Unión Mutilvera Tudelano 1-2
Puestos 14º-19º

Lourdes Ardoi 1-2
PRIMERA CADETE

Puestos 1º-8º
Huarte Ribaforada
Valtierrano Azkarrena

Puestos 9º-16º
Murchante Tudelano 3-2
Artajonés Corellano 1-4

Puestos 17º-24º
Cirbonero San Adrián 0-3
Aluvión Alsasua 1-1

Puestos 25º-31º
Internacional Cortes
Castejón San Javier 5-1

Puestos 32º-38º
Erriberri Milagrés
Calatrava Alesves 1-3

FEMENINO
Primera Nacional

Amaya Corella         2-0
Regional

Peña Sport Castejón         4-2

Próxima jornada
TERCERA DIVISIÓN

Lourdes Murchante
Oberena Cirbonero
Aoiz Tudelano
Aluvión Descansa

REGIONAL PREFERENTE
La Peña Tudela1999
Idoya Ablitense
Cabanillas Alesves

PRIMERA REGIONAL
Castejón Ribaforada
Buñuel Valtierrano
Fontellas Cirbonero
Milagrés Monteagudo
Funes Cortes
Cadreita Corellano

SEGUNDA B
Osasuna B Huesca 2-1
Peralta Figueres 0-3
Alfaro Sabadell 2-0

TERCERA DIVISIÓN

Murchante Huarte 1-1
Lagun Artea Lourdes 2-2
Cirbonero Beti Onak 3-3
Tudelano Valle de Egüés 2-0
Aluvión Burladés 2-1

REGIONAL PREFERENTE
Zarramonza Tudela 1999 3-0
Injerto La Peña 1-2
Ablitense San Adrián 2-1
Alesves Arenas 1-1
Falcesino Cabanillas 3-0

PREFERENTE ARAGÓN
Tarazona Cella 2-0
Brea Ejea

PRIMERA REGIONAL
Valtierrano Castejón 3-1
Cirbonero Buñuel 2-0
Monteagudo Fontellas 3-0
Cortes Milagrés 4-2
Corellano Funes 2-0
Calatrava Cadreita 2-0

NACIONAL JUVENIL
Tudelano Beti Onak 4-0

PRIMERA JUVENIL
San Juan Aluvión 2-3
San Javier Estella 2-1
Burladés Tudelano 0-1

SEGUNDA JUVENIL
Corellano Aluvión 1-0
Castejón Buñuel 1-3
Cirbonero Lodosa 2-2
La Peña Mendaviés
Cortes Peña Azagresa 2-8
Murchante Cadreita 3-0

CADETE NAVARRA
Puestos 1º-7º

Ú T B O L ResultadosFPrimera RegionalÚ T B O LF
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