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Tudela y Ribera

TUDELA 

‘Cierzo Rojillo’ tiene 
como objetivo apoyar a 
Osasuna y promocionar 
eventos del conjunto 
rojillo en la comarca

VICKY BLANCO 
Cintruénigo 

‘Cierzo Rojillo’. Este es el nom-
bre de la nueva peña osasunista 
de la Ribera que se ha creado en-
tre las localidades de Cintruéni-

go, Corella y Fitero con el objeti-
vo de apoyar al equipo navarro 
en sus encuentros deportivos y 
promocionar eventos relaciona-
dos con el conjunto rojillo en la 
comarca de la Ribera. 

En la presentación de esta 

nueva peña, que tuvo lugar en la 
localidad de Cintruénigo, se die-
ron cita tanto el presidente de 
Osasuna, Luis Zabalza, como 
los jugadores rollijos Javi Martí-
nez y Sergio Herrera, además 
de varios miembros de la Junta 
Directiva de Osasuna.  Estuvie-
ron acompañados de integran-
tes de la nueva peña. 

Luis Zabalza quiso agradecer 
ante los asistentes a este acto de 
presentación de la entidad “el 
esfuerzo” de estas localidades 
que se han unido “para apoyar a 
Osasuna y al osasunismo”.  

La junta de la entidad 
Por otro lado, la junta de esta 
nueva entidad, que está forma-
da por un total de trece compo-
nentes, está liderada por el co-
rellano Álvaro Pérez Bermejo, y 
tiene como secretario a Javier 
Frías, residente en Fitero, y a Jo-
sé Luis Jaca, de Cintruénigo, co-
mo vicepresidente.  

Todas las personas que estén 
interesadas en formar parte de 
la recién estrenada peña osasu-
nista ‘Cierzo Rojillo’ pueden ins-
cribirse en la misma teniendo 
que abonar una cuota de 10 eu-
ros al año. 

Las inscripciones se pueden 
formalizar a través del Face-
book ‘Peña Osasunista Cierzo 
Rojillo’ o por el resto de redes 
sociales. 

Los representantes de Osasuna que asistieron al acto junto con integrantes de la nueva peña ribera. VICKY BLANCO

Cintruénigo, Corella y Fitero  
crean una nueva peña osasunista

Profirió amenazas de 
muerte a policías y 
españoles, y manifestó 
“su intención de atentar”

DN  Tudela  

La Policía Municipal de Tudela de-
tuvo el jueves a un joven de origen 
magrebí  por un presunto delito de 
atentado y resistencia grave a las 
fuerzas de seguridad, tras intentar 

agredir a un agente con un cabeza-
zo.  Los hechos ocurrieron a las 
23.40 horas, cuando agentes del 
cuerpo local de seguridad que pa-
trullaban por la plaza de la Esta-
ción  vieron que tres jóvenes esta-
ban protagonizando una pelea. 
Tras acercarse a ellos, los jóvenes, 
de entre 23 y 25 años, tomaron una 
actitud violenta hacia ellos.  

Durante el traslado del deteni-
do al hospital para ser atendido 
por las lesiones sufridas en la pe-
lea, este produjo importantes da-

Detenido un joven por un presunto 
delito de atentado y resistencia grave

ños en el vehículo policial y profi-
rió amenazas de muerte a los 
agentes de la Policía Local y  Foral, 
que colaboró en el traslado, ha-
ciéndolas extensibles también a 
todos los españoles y manifestan-
do su intención de atentar con cu-
chillos o con bombas. Tras ser 
atendido, ingresó en los calabozos 
de la Policía Foral para ser puesto 
a disposición judicial. Los otros 
dos jóvenes, también magrebíes, 
fueron denunciados por falta de 
respeto a los agentes.

CINTRUÉNIGO

DN  
Tudela 

El Gobierno de Navarra ha 
abierto un nuevo proceso, a 
través de su Servicio de Vivien-
da, para adjudicar 9 viviendas 
protegidas (VPO) en arrenda-
miento en Tudela. Esta nueva 
promoción, que se adjudicará 
entre hoy y el domingo 16 de 
septiembre, se podrá consul-
tar en el portal telemático de 
vivienda del Ejecutivo foral.  

En concreto, son 9 viviendas 
de 3 dormitorios con unos 90 
metros útiles, en un edificio de 
baja más dos alturas. Además, 
cuentan con garaje y trastero, 
terrazas o patios y calificación 
energética de clase B.  

El listado provisional de ad-
judicatarios -resultante de la 
aplicación del baremo y de las 
promociones elegidas por los 
solicitantes- se conocerá, se-
gún lo previsto, el próximo 20 
de septiembre.  

Así pues, se podrá consultar 
en el portal telemático de vi-

vienda o en el tablón de anun-
cios de Nasuvinsa, ubicada en 
la calle San Jorge 8, bajo.  

A partir de entonces, los so-
licitantes dispondrán de 10 dí-
as para realizar alegaciones, 
antes de que se apruebe el lis-
tado definitivo.  

Por otro lado, en función de 
sus ingresos familiares ponde-
rados, los futuros inquilinos 
podrán optar a subvenciones 
mensuales por un importe 
igual al 75, 50  o 25% de la renta 
pagada.  

Cómo optar a las viviendas  
Sólo podrán participar en la 
adjudicación de las viviendas 
de arrendamiento todas las 
personas que elijan esta pro-
moción o que hubieran selec-
cionado entre sus localidades 
de preferencia Tudela.  

En este sentido, apuntarse 
al censo de solicitantes de vi-
vienda protegida, actualizar la 
solicitud realizada, cambiar 
las preferencias elegidas o ele-
gir la promoción o promocio-
nes deseadas se puede realizar 
de forma telemática con el DNI 
+ el PIN de Hacienda.  

Toda la información refe-
rente a las viviendas se en-
cuentra en el portal telemático 
de vivienda del Gobierno de 
Navarra. 

Son pisos de tres 
dormitorios y 90 metros 
cuadrados útiles 
ubicados en un edificio 
de baja y dos alturas

El Gobierno foral 
abre el proceso para 
adjudicar 9 VPO en 
arrendamiento 

TUDELA 

La junta directiva de la 
entidad ribera, formada 
por trece integrantes, 
está presidida por 
Álvaro Pérez Bermejo


