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▼ En dos semanas se sabrá
la fecha para poder casarse
de nuevo en la seo Pág. 11

Álvaro Beamonte, ángel
y J. Carlos Ruiz, suplente

José Ángel Munárriz,
elegido Zipotero Mayor

Á l v a r o
mos la posibiliBeamonte
dad de que
Iturre, ángel
una
niña
suplente del
represente la
año pasado,
figura
del
será
quien
Ángel.
De
protagonice el
hecho, los dos
próximo 16
últimos años
de abril la ❘❚ Álvaro Beamonte y Juan Carlos Ruiz ya se habían
Bajada
del
inscrito y visto
Ángel. Por su parte, Juan Carlos Ruiz algunas niñas. La mayoría de niños
Ochoa ha sido elegido entre cator- y niñas seleccionados para este año,
ce candidatos (ocho niñas y seis lo solicitaron con anterioridad a la
niños) como ángel suplente y, si recomendación
del
alguna circunstancia no lo impide, Ayuntamiento”. Los organizzadoÁngel de 2007. El suplente estudia res indican que “en estos momen1º de Primaria en el colegio La tos y para los próximos años teneAnunciata y es hijo de Juan Carlos y mos una extensa lista de niñas y de
de Anabel.
niños, y lo único que condicionará
El proceso de selección, según la elección anual será la aptitud y
explican los organizadores del acto, características que debe tener la
Ana Mª Arregui Álava y Miguel figura del Ángel”. A juicio de los
Ángel Vallejo, se realizó durante la organizadores, “el ser niño o niña la
tarde del viernes 27 y del sábado figura del ángel, no afecta para
28. En la misma nota de prensa se nada a la ceremonia”, que ya tiene
dice que “para conocimiento de una página en Internet:
todos, hace algunos años que veía- www.bajadaangeltudela.com.

José Ángel Munárriz, de 41
años, será el encargado de
dar inicio a los próximos
Carnavales de Tudela, que se
celebrarán del 24 al 26 de
febrero, tras haber sido elegido Zipotero Mayor por la
Coordinadora de Carnavales.
Como señala José Mari
Blanzaco, representante de
la Coordinadora, “se trata de
un hombre que ha estado
ligado a los carnavales y a la
figura del zipotero desde el principio de su recuperación
en
nuestra ciudad.
De hecho, el año
pasado hizo de
capirote (el que
marca el paso del
cortejo de máscaras), y es una
forma de reconocer esta labor y
este interés por

la continuidad de nuestra
tradición”,
subraya
Blanzaco.
José Ángel Munárriz es
miembro de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de
Tudela y miembro del Grupo
de Danzas del Paloteado de
San Juan, en el que ha representado en más de una ocasión al Mayoral. Munárriz es
un enamorado de las tradiciondes y el folclore de
Tudela.
De
hecho, sus dos
hijos, de 11 y 6
años, y su esposa
, Begoña Clavijo,
participan activamente en el cortejo de zipoteros.
A
Munárriz,
este nombramiento le llena de “satisfacción”. “Es bonito que se acuerden
de ti”, señaló.

El centro de empleo encontró
trabajo a 207 personas

hostelería”. En total, el centro
(que presta servicio desde 2004 y
está situado en la plaza VIeja)
atendió en 2005 a 669 desempleados, la mayoría mujeres.
Ferrer destacó que, junto a los
inmigrantes, este colectivo constituye uno de los que más dificultades presentan a la hora de llevar
a cabo una inserción laboral. “Las
mujeres mayores de 30 años,
poco cualificadas y sin carnet de
conducir, mujeres cualificadas en
áreas poco demandadas o, por el
contrario mujeres muy saturadas,
con cargas familiares o jóvenes

sin cualificación profesional”,
matizó la edil tudelana.
Además del servicio de bolsa
de empleo, el centro realizó diferentes actividades en 2005. Entre
ellas destaca la creación de un
taller de empleo de hostelería
que se prolongará hasta el mes
de mayo y en el que participan
15 personas. Para este año y con
el objetivo de fomentar el desarrollo comercial de la zona,
Carmen Ferrer anunció la instalación de un supermecado en el
mercado de abastos de la capital
ribera.

El Centro de Gestión de Empleo y
Comercio de Tudela favoreció la
inserción de 207 personas -81
varones y 126 mujeres- al mercado laboral en 2005. Así lo dio a
conocer la concejala de Atención
al Ciudano Carmen Ferrer durante la presentación de la memoria
de actividades del citado centro.
Ferrer destacó que la mayoría
de las inserciones correspondieron a trabajos temporales, mien-

tras que un 35% fueron incorporaciones en puestos de trabajo
fijos. Del mismo modo, señaló
que las ofertas que se reciben en
el centro -el pasado año fueron
156 para 294 puestos de trabajocorresponden a empresas de
Tudela que solicitan un perfil sin
cualificar. “Las mayores inserciones han sido en operario y, dentro del sector servicios, dependientes de comercio, almacén y
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Resultados

SEGUNDA B
Figueres
Osasuna B
Sabadell
Peralta
Reus
Alfaro
TERCERA DIVISIÓN
Mutilvera
Murchante
Lourdes
Chantrea
Artajonés
Cirbonero
River Ega
Tudelano
Aoiz
Aluvión
REGIONAL PREFERENTE
Tudela1999
Injerto
La Peña
Ablitense
Sesma
Alesves
Cabanillas
Zarramonza
PREFERENTE ARAGÓN
Ejea
Illueca
Borja
Tarazona
PRIMERA REGIONAL
JORNADA DE COPA
Ribaforada
Peralta
Castejón
Funes
Milagrés
Valtierrano
NACIONAL JUVENIL
Burladés
Tudelano
PRIMERA JUVENIL
Aluvión
Peralta
Bidezarra
San Javier
Tudelano
San Juan
SEGUNDA JUVENIL
Aluvión
Castejón
Buñuel
Cirbonero
Lodosa
La Peña
Mendaviés
Cortes
River Ega
Murchante
CADETE NAVARRA
Lagunak
Tudelano

Puestos 1º-7º
Aluvión
Puestos 8º-13º
Pamplona

Aplz.
2-2
1-1
3-1
0-2
1-0
2-0
0-0
1-0
1-2
2-0
1-2
3-2
0-0

1-2
1-1
1-3
1-2
2-2
0-6
3-1
1-1
2-1
4-1
2-3
1-4

4-4
1-3

Puestos 14º-19º
Descansa
PRIMERA CADETE
Puestos 1º-8º
San Miguel
Valtierrano
1-1
Ribaforada
Gazte Berriak
1-1
Puestos 9º-16º
Izarra
Murchante
7-3
Tudelano
Artajonés
2-2
Corellano
Etxarri Aranaz
Puestos 17º-24º
Marcilla
Aluvión
4-2
Peralta
Cirbonero
2-1
Puestos 25º-31º
Cortes
Castejón
0-0
San Javier
San Cristóbal
3-3
Puestos 32º-38º
Milagrés
Calatrava
Alesves
Urtxintxa
4-1
FEMENINO
Primera Nacional
Corella
San Ignacio
3-0
Regional
Castejón
Descansa
Próxima jornada
TERCERA DIVISIÓN
Murchante
Huarte
Lagun Artea
Lourdes
Cirbonero
Beti Onak
Tudelano
Valle de Egüés
Aluvión
Burladés
REGIONAL PREFERENTE
Zarramonza
Tudela1999
Injerto
La Peña
Ablitense
San Adrián
Alesves
Arenas
Falcesino
Cabanillas
PRIMERA REGIONAL
Valtierrano
Castejón
Cirbonero
Buñuel
Monteagudo
Fontellas
Cortes
Milagrés
Corellano
Funes
Calatrava
Cadreita
Lourdes

❘❚ Componentes del Cortes de la categoría de Fútbol 7.
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Primera Regional

Los árbitros se niegan a
pitar al Buñuel en casa
◗ La decisión se tomó tras los incidentes reflejados
en el acta del partido entre el Buñuel y el Corellano

❘❚ Un jugador protesta una jugada ante el linier en el partido de Cabanillas.

Al término de la temporada pasada
y viendo el camino que comenzaban a tomar algunos hechos en los
partidos de fútbol, en los que las
sanciones, además no eran muy
severas, los árbitros decidieron en
asamblea que si sucedía algún tipo
de agresión tomarían la determinación de no pitar en ese campo.
Algo que ocurrió, según el acta del
árbitro, en el encuentro que enfrentó al Buñuel y al Corellano, con la
que además se ha suspendido a
dos jugadores locales con 8 partidos.
El club buñuelero ha puesto un
recurso ante el Comité de
Apelación con declaraciones de la
Guardia Civil, del equipo contario y
de ellos mismos, para demostrar la
falsedad de la información plasmada en el acta por el colegiado. Pero
hasta que salga sentencia, la
Federación Navarra de Fútbol

deberá buscar árbitros de otras
comunidades para pitar los cuatro
partidos que le quedan al Buñuel
en casa.

POSTURAS ENFRENTADAS
El delegado de los árbitros en la
Ribera, Luis Pérez, comentaba que
“la actitud del Buñuel no ayuda a
que se echen atrás porque parece
que no hay arrepentimiento.
Además un árbitro jamás a falsificado un acta y no va a ser esta la primer vez porque ellos lo digan”.
Por otro lado, desde la localidad
ribera no entienden lo ocurrido.
“No es normal lo que ha pasado señalaba Cristian Beguer, jugador
acusado en el acta de esperar al
árbitro, cruzar su coche y proferir
insultos contra él-. Hay testigos que
respaldan que yo me fui a mi casa.
Es mentira lo que dice el acta y no
sé por qué a él le creen y no a mí”.

