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E X P O S I C I Ó N
30 agosto a 10 septiembre, inclusive

HORARIO: de 10 a 13 h.
LUGAR: Centro Parroquial,

primera planta
 Murillo el Fruto (Navarra)

INAUGURACIÓN

30 de agosto
Sábado a las 10 h.
abierta de 10 a 13 h.

y de 16 a 18 h.

DN
Tudela

El curso de verano ‘Acercar el
Patrimonio. Tudela’ de la cáte-
dra de Patrimonio y Arte Nava-
rro de la Universidad de Nava-
rra cuenta con un total de 110
alumnos matriculados.

Las clases comenzarán el
próximo martes, 2 de septiem-
bre, y finalizarán el viernes, día
5. Se impartirán en la sala de
conferencias del Palacio Deca-
nal de Tudela.

El objetivo del curso es acer-
car el patrimonio propio de Tu-
dela a todas las personas inte-
resadas a través de conferen-
cias acerca de la cultura e
historia artística en la capital
ribera desde la Edad Media

Tendrá lugar del 2 al 5
de septiembre y las
clases se impartirán en
el Palacio Decanal

El curso sobre el
patrimonio de Tudela
cuenta con 110 inscritos

El curso se compondrá
de 10 conferencias y de
tres visitas guiadas a
monumentos tudelanos

hasta el siglo XX.
El programa del martes co-

menzará a las 16.30 horas con la
apertura y presentación el cur-
so. Le seguirán unas conferen-
cias sobre la escritura medieval
en la capital ribera, la arquitec-
tura medieval del Valle del Ebro
y las relaciones artísticas entre
Aragón y Navarra en el siglo XV.
La jornada finalizará a las 20.15
horas con una visita al claustro
de la catedral tudelana.

Lascharlasdelmiércoles,3de
septiembre, comenzarán a las
16.30horasytrataránsobrelaar-
quitectura y la ciudad del siglo
XVI, y sobre las mujeres ilustres
del Renacimiento en el palacio
Magallón.Acontinuación,serea-
lizará una visita a este palacio.

El resto de conferencias, re-
partidas entre el miércoles y el
jueves, versarán sobre arte, cul-
tura, tradición y paisajes de Tu-
dela, así como una visita guiada
a los conventos de la Compañía
de María, Capuchinas y Domi-
nicas de Tudela.

La clausura de este curso de
verano tendrá lugar el viernes,
día 5 de septiembre, a las 20 ho-
ras. Los participantes inscritos
en el mismo recibirán un certi-
ficado que acreditará su asis-
tencia.

Pedro Zuazo, uno de los expertos que intervino. EXPO ZARAGOZA

Europa Press. Pamplona

La Federación Navarra de Muni-
cipios y Concejos y el Gobierno
de Navarra, a través del Centro
de Recursos Ambientales, funda-
ción vinculada al Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, presentaron ayer la guía

Se presentó una guía de
buenas prácticas de
gestión sostenible del
agua y de los ríos

La Tribuna del
Agua de la Expo,
dedicada a Navarra

de Buenas prácticas locales de
gestión sostenible del agua y de
los ríos de Navarra.

El acto de presentación formó
parte de la jornada dedicada a
Navarra por la Tribuna del Agua
de la Expo de Zaragoza 2008, en
la que ocho expertos navarros ex-
pusieron las políticas medioam-
bientales promovidas por el Go-
bierno foral.

La publicación recopila ejem-
plos de actuaciones muy positi-
vas por parte de los ayuntamien-
tos, concejos y mancomunidades
acordes con la nueva cultura del
agua, plasmada en la Directiva
Marco del Agua y la Estrategia
Navarra para el Uso Sostenible
del Agua, y que pueden servir de
ejemplo para otros entes locales.

En la presentación de la guía
en la Tribuna del Agua de la Expo
Zaragoza 2008 intervinieron Ja-
vier Asín, director gerente del
Centro de Recursos Ambienta-
les, y Juan Jesús Echaide, respon-
sable de Comunicación de la Fe-
deración Navarra de Municipios
y Concejos. El objetivo de la guía
es proporcionar ejemplos de for-
mas de hacer innovadoras que ya
no son de carácter teórico sino
que han dado el paso a la puesta
en práctica. Estas actuaciones
persiguen distintos fines como el
uso eficiente del agua, la reduc-
ción de la contaminación en ori-
gen, la revaloración del patrimo-
nio hidrológico, la restauración
de ríos y riberas, la educación y
voluntariado ambiental o la re-
cuperación del río como espacio
de encuentro y ocio. Asimismo,
la publicación refleja proyectos
de diferentes puntos de la geo-
grafía foral.


