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Tudela y Ribera

Ángel Conde, en el centro de la imagen rodeado de niños, durante el homenaje. VICKY BLANCO

TUDELA

● La Policía Municipal 
también denunció ayer  
a un conductor por dar 
positivo en drogas y llevar 
0,7 gramos de hachís

DN  
Tudela 

La Policía municipal de Tu-
dela detuvo en la madrugada 
de ayer a dos mujeres como 
presuntas autoras de un deli-
to de robo con fuerza en el in-
terior de vehículos. La deten-
ción se produjo a las 2.30 ho-
ras en la zona de 
estacionamiento situada en 
el paseo del Prado, junto al 
río Ebro. Fueron sorprendi-
das, gracias a la colaboración 
ciudadana, “tras haber vio-
lentado 2 vehículos y haber 
sustraído varios efectos del 
interior de los mismos”, se-
gún informaron desde el 
cuerpo local de seguridad. 

Las dos mujeres fueron 
trasladadas a las dependen-
cias policiales para ser pues-
tas a disposición judicial. 

Por otra parte, agentes de 
la Policía Local denunciaron 
unas horas antes, concreta-
mente a las 0.55 h., en la cén-
trica calle Juan Antonio Fer-
nández, al conductor de un 
vehículo que dio positivo en 
THC y cocaína tras someter-
se al test salival de drogas. 
Además, se le denunció por 
estar en posesión de 0,7 gra-
mos de hachís.  

El turismo fue trasladado 
con la grúa al depósito muni-
cipal.
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Una nueva edición del Ciclo 
de Cine de Medio Ambiente 
regresa mañana a la sala 
Moncayo de Tudela con la 
proyección de dos películas 
de esta temática. 

De este modo, en la sesión 
inaugural (20.15 horas), se 
proyectará la primera de 
ellas, que será Decrecimien-
to, del mito de la abundancia 
a la simplicidad voluntaria. 
La siguiente proyección será 
el próximo viernes 17 de ene-
ro a la misma hora (20.15 h.). 
En esta ocasión la película 
que podrán ver los especta-
dores será La sed del mundo. 

Por otro lado, desde Ecolo-
gistas en Acción de la Ribera, 
que se encarga de la organi-
zación del mismo, recorda-
ron que la entrada a las cita-
das proyecciones es gratuita.

Dos detenidas 
por robar  
en el interior 
de vehículos

Regresa el 
Ciclo de Cine 
de Medio 
Ambiente 

TUDELA 

VICKY BLANCO 
Fitero 

Después de 35 temporadas vis-
tiendo la elástica del CD Calatra-
va de Fitero, otras tantas como 
entrenador en todas las catego-
rías y más de 25 años en la direc-
tiva del club, el Ayuntamiento 
de la localidad rindió un home-
naje el pasado domingo a su ve-
cino Ángel Conde, por su trayec-
toria y compromiso con el de-
porte local.  

En concreto, la corporación 
municipal le reconoció con el 
tradicional Galardón de Reyes, 
que cada año entrega a un veci-
no de la localidad en las fechas 
navideñas. 

Además, en el caso de Conde, 
panadero de profesión, no solo 
le ha valido su dedicación al CD 
Calatrava, sino que también han 
entrado en juego los valores de-
portivos que ha potenciado a lo 
largo de estos años, entre los 
que se encuentran el esfuerzo, 

Ha sido jugador durante 
35 temporadas, técnico 
otras tantas y lleva más 
de 25 años en la directiva

El alcalde Miguel  
Aguirre, le agradeció  
su “compromiso  
con el deporte local”

Homenaje a Ángel Conde por  
su trayectoria en el CD Calatrava

la superación, la perseverancia, 
la igualdad, el respeto, la depor-
tividad, la solidaridad o el com-
pañerismo.  

No obstante, hay que desta-
car que, aunque Fitero le acogió 
como un vecino más, Conde na-
ció en Arguedas, donde vivió 
hasta laos 14 años, cuando se 
mudó a su actual localidad con 
su familia.  

Una sala repleta de público 
El homenaje tuvo lugar, justo an-
tes de la cabalgata de los Reyes 
Magos de Oriente, en un abarro-
tado salón de plenos del Ayunta-
miento y no faltaron tampoco los 
diferentes ediles.  

Entre ellos, se encontraba el 
alcalde de Fitero, Miguel Agui-

rre, que le dedicó unas palabras 
ante los presentes.  

“Jesús Ángel, tú has sido ca-
paz de entender que el deporte y 
el Calatrava moviliza emocio-
nes y sentimientos, pero sobre 
todo puede influir en las actitu-
des y comportamientos de las 
personas, a través de los valores 
que transmite”, le dijo el primer 
edil, al tiempo que le agradeció 
“su compromiso con el deporte 
local porque eso significa com-
promiso con Fitero”.  

“Gracias por ser una escuela 
de valores personales y sociales. 
Gracias por todo lo que has hecho 
y por lo que te queda por hacer”, 
concluyó diciendo el alcalde, que 
acto seguido le entregó una placa 
conmemorativa del evento.

FITERO

Tendrá lugar el viernes 
17 de enero e incluirá 
ponencias y mesas 
redondas con expertos

DN Tudela 

El centro de la UNED de Tudela 
acogerá el viernes 17 de enero el 
congreso ‘Siglo XXI: La Salud 
Mental es un Derecho. Hacia una 
Salud Mental con Derechos’. Su 
objetivo es facilitar un punto de 
encuentro entre profesionales 
de la Salud Mental y personas 
usuarias que lleve a analizar, ex-
poner y plantear los avances téc-
nicos, científicos y sociales en re-
lación a la dignidad de la perso-
na.  

Está organizado por Avanvida 
y la Fundación Mejorando Cada 
Día, junto con OME-AEN y la pro-
pia UNED de la capital ribera, e 

La UNED acogerá el 
congreso ‘Hacia una Salud 
Mental con derechos’

incluirá dos ponencias y otras 
tantas mesas redondas sobre los 
siguientes temas: ‘Cómo decons-
truir un dispositivo de salud 
mental’, ‘El arte de hacer el míni-
mo daño en salud mental’, Hacia 
una salud mental con derechos: 
modos de intervención’, y ‘Refle-
xiones y experiencias: cordura y 
locura. Derechos y vulneracio-
nes’. 

Los ponentes en las mesas re-
dondas y ponencias previstas se-
rán Alberto Ortiz Lobo, José An-
tonio Inchauspe Aróstegui, José 
Leal Rubio, Laura Martín López-
Andrade, Edgar Vinyals, María 
Chico González, María Dolores 
Romero, Sara Toledano, Paula 
Tomé Espiñeira, Mikel Valverde 
Eizaguirre y Blanca Yániz Igal. 

Las personas interesadas en 
recibir información sobre el con-
greso pueden hacerlo a través de 
h t t p s : / / c o n g r e -
sos.uned.es/w20208/.

TUDELA

Imagen de cómo han quedado las nuevas ventanas del colegio.  CEDIDA

FUSTIÑANA

DN Fustiñana 

El Colegio Público San Justo y 
Pastor de Fustiñana ya tiene ven-
tanas nuevas. Y es que el Ayunta-
miento de la localidad ha susti-
tuido las antiguas por unas nue-
vas que permiten una mayor 
eficiencia energética y un ahorro 
en el suministro energético.  

Esta actuación ha tenido un 
presupuesto total de 96.755,56 
euros, aunque el Consistorio so-
lo ha aportado 56.755, 56 €. Esto 
se debe a la financiación que ha 
recibido del Fondo Europeo de 
Desarrollo Rural, por medio del 
Consorcio Eder (26.000 €), y a 
una subvención del Gobierno de 
Navarra de otros 14.000 €.

Nuevas ventanas para el 
colegio por 96.755,56 euros


