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Tudela y Ribera

DN 

Tudela 

La sede de la UNED de Tudela 
(palacio del Marqués de San 
Adrián, calle Magallón) abri-
rá hoy, a partir de las 18.30 ho-
ras, la exposición pictórica 
‘Las flores de la luz’ de la artis-
ta Marian Yunta. La muestra, 
instalada en el patio del cen-
tro, se podrá visitar hasta el 31 
de enero en horario, de lunes 
a viernes, de 10 a 13 y de 17 a 
20.30 horas. 

Las obras expuestas son el 
resultado de la labor desarro-
llada por Yunta durante el pa-
sado confinamiento por la 
pandemia de coronavirus. 
Durante ese tiempo, la artista 
solicitó a sus familiares y 
amistades que le enviaran fo-
tografías de flores con el obje-
tivo de reinterpretarlas en 
obras pictóricas que ahora se 
pueden contemplar en la 
UNED de Tudela.

La pintora 
Marian Yunta 
expone en la 
UNED de Tudela
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Tudela 

La entidad Acción en Red Tu-
dela celebrará este sábado en 
la ciudad una jornada sobre 
exclusión social y sinhogaris-
mo. 

Los actos se desarrollarán 
en el Centro Cívico Lestonnac 
desde las 10 a las 13 horas con 
la celebración de las ponencias 
‘Exclusión social y sinhogaris-
mo en Tudela’, a cargo de 
miembros del grupo organiza-
dor de la jornada; ‘Sinhogaris-
mo en mujeres y violencias. 
Análisis y respuestas posibles’, 
con Ania Pérez de Madrid, tra-
bajadora social, cofundadora 
de Aires y responsable de In-
vestigación y Formación; y ‘Sa-
lud mental y sinhogarismo’, 
con Sara Isabel Rodríguez, 
doctora en Psicología por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y máster en Psicología 
General Sanitaria.

Tudela acoge 
el sábado una 
jornada sobre 
exclusión social

Vista panorámica que se puede contemplar desde lo alto de la Atalaya del Olmiguete de Fitero. VICKY BLANCO

VICKY BLANCO Fitero 

Fitero ha estrenado la ruta ‘Atala-
ya del Olmiguete’, que es el primer 
recorrido homologado por la Fe-
deración Navarra de Deportes de 
Montaña y Escalada en la Ribera. 

El nombre de la ruta hace alu-
sión al monte Atalaya, el más alto 
del término municipal de Fitero, 
donde quedan restos de la planta 

circular de dicha atalaya. Actual-
mente, el paraje alberga una insta-
lación de guardas forestales. 

El itinerario, de aproximada-
mente 3 horas y 20 minutos de du-
ración y con carácter circular, tie-
ne su origen junto al nuevo Punto 
de Información Turística del pa-
seo Viejo, y se extiende a lo largo de 
30 kilómetros, con un desnivel to-
tal de 527 metros. El trayecto se 

Se trata del primer 
recorrido homologado 
en la Ribera por  
la Federación Navarra  
de Deportes de Montaña

Fitero inaugura una ruta 
de 30 kilómetros por  
la Atalaya del Olmiguete 

puede realizar tanto a pie como en 
bicicleta. 

La ruta 
La ruta, con código PR-NA 208, co-
mienza en el paseo Viejo y discu-
rre por la carretera Fitero direc-
ción Valverde (La Rioja). Poste-
riormente, recorre la cueva de la 
Maculet, sigue el ascenso por el 
término de Majarrasas y se dirige 
hacia el alto del Pelón. Una vez allí, 
gira a la izquierda para desembo-
car en la Costera Blanca, donde co-
mienza el último tramo de subida 
hasta la Atalaya del Olmiguete. 

El recorrido de descenso discu-
rre por una pista de pinos en un ca-
mino paralelo a la N-113. Otros lu-
gares emblemáticos que se en-
cuentran en la fase de vuelta son el 
Corral de Valhondillo, el Barranco 
del Fustal y la Dehesa de la Villa, 
antes de volver al punto de origen.

CONDECORADOS Y OFICIALES De izda. a dcha.: F. Javier García Martínez, Alberto Morillo Blanco, Carlos Meléndez Pérez (Suboficial Mayor), Eduardo Blasco 
Pérez, Jesús Alberto De Miguel Muñoz, José Francisco Briones Ruiz (Coronel Jefe del Polígono de Tiro), José Antonio García Terrén, Joaquín Gil López (Cabo Ma-
yor), Pablo Fernández Arjona y Álvaro Pla Navarro. Faltan en la foto: Héctor Anchelergues Tarrago, Enrique Martínez Alonso y Jurdan González Pinilla. B.A.

DIEGO CARASUSÁN 

Tudela 

Un total de 10 integrantes del 
Acuartelamiento de Bardenas 
fueron condecorados durante la 
celebración de la festividad de la 
Virgen de Loreto, patrona del 
Ejército del Aire. 

Condecoraciones para 
10 miembros del Polígono 
de Tiro de Bardenas

Los condecorados fueron, con 
la placa de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, el bri-
gada Jesús Alberto De Miguel 
Muñoz; con la Cruz de la Real y 
Militar Orden de San Hermene-
gildo, los sargentos primeros Al-
berto Morillo Blanco y Jurdan 
González Pinilla; con la Cruz de 

Bronce a la Constancia en el Ser-
vicio, el cabo Pablo Fernández 
Arjona y el soldado Álvaro Pla 
Navarro; y con la Cruz del Mérito 
Aeronáutico con Distintivo Blan-
co, los cabos Francisco Javier 
Gracia Martínez, Eduardo Blas-
co Pérez, y José Antonio García 
Terrén, y los soldados Héctor 
Anchelergues Tarrago y Enrique 
Martínez Alonso. 

Además, el acto sirvió para 
homenajear al capellán castren-
se César Magaña Felipe “en reco-
nocimiento a su destacada labor 
al lado de las Fuerzas Armadas, 
su cercanía, disponibilidad y 
buen hacer que han hecho de él 
una persona muy querida”.


