www.tudeocio.com Cultura y Turismo en Navarra Septiembre 2021 Año XIV Nº 133

Septiembre 2021

Tudeocio I 1

SUMARIO
6 PINTURA CERTAMEN
Concurso pintura al aire libre
9 EXPO RAFAEL DEL REAL
En el Museo Muñoz Sola
12 NATURALEZAX2
Carlos López & Marta Díez
14 LA MAGIA DEL TÍTERE
A cargo de Colectivo Humo
16 LITERATURA D.A. MARTÍNEZ
Premio Caja Rural de Burgos
18 TURISMO IMPULSO
Red Puntos Información Digital
27 EDUCACIÓN CIP ETI
A la vanguardia en FP
32 SOCIEDAD F. CARCAVILLA
A Santiago en recuerdo de su hijo
36 MARTINA KLEIN
Pasión por la decoración
44 DEPORTES TIRO CON ARCO
Aitana Gracia, medalla de plata
en el Campeonato de España
70 MARÍA ALDUAN
Campeona de España mil metros
47 LOCALIDADES CORELLA
Suplemento especial
58 FOLCLORE
XXXIII Concurso de Jotas Corella

9
12
47
58

Descarga la revista
en este QR

Edita: Tudeocio.
Director/Editor: Anselmo del Barrio.
Redacción: Anselmo del Barrio.
Teléfono: 652113739.
Correo electrónico:
anselmodelbarrio@gmail.com
www.tudeocio.com
Magazine mensual de cultura y turismo
que se distribuye gratis por Navarra.
Imprime: Grupo Zona.
Depósito legal: NA 2192-2008.
2 I Tudeocio

Septiembre 2021

Septiembre 2021

32

27

16

E D I TO R I A L

5

TEATRO GAZTAMBIDE
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T

ras las vacaciones abre de nuevo el
telón el Teatro Gaztambide con una programación que se desarrollará del 18 de
septiembre al 26 de diciembre. Tal y como
ha indicado Merche Añón, presidenta de
la EPEL Tudela-Cultura y concejala de Cultura del Ayuntamiento, está compuesta 12
actividades con variedad de estilos y para
todos los públicos.
Habrá música, teatro, zarzuela, ballet y el
prestigioso Festival de Jotas que regresa
tras su suspensión del pasado año por la
Covid-19. Un programa muy ambicioso y
de calidad. ¿Se lo van a perder?
Tudeocio I 3

CULTURA

“Programación
de gran calidad”

Asegura que “de nuevo ha sido muy difícil elaborar una programación en unos
momentos de mucha incertidumbre, con
aforos reducidos por la Covid-19. Agradecemos al público su fidelidad. No nos
han abandonado en todo este tiempo que
no hemos cerrado el teatro y han seguido acudiendo. Pedimos disculpas por los
problemas que hemos podido ocasionar,
cuando a veces hemos tenido que cambiar
por la normativa, horarios y aforos”.
Afirma que “a pesar de las dificultades
que hemos tenido que afrontar estamos
muy satisfechos. Una temporada más del
Teatro Gaztambide en la que seguimos diciendo que la cultura es segura. No hemos
tenido ningún caso en todos este tiempo
que hemos estado ofreciendo espectáculos. Ha sido fruto de las medidas que se
han tomado por parte del Ayuntamiento,
pero también gracias a la responsabilidad
del público”.

PROGRAMACIÓN

Así califica la presidenta de la EPEL Tudela-Cultura,
Merche Añón, la tercera temporada del Teatro Gaztambide

U

na oferta de calidad como Tudela y la Ribera se merecen”, así califica la
programación de la tercera temporada
del Teatro Gaztambide, compuesta por 12
actividades, Merche Añón, presidenta de la
EPEL Tudela-Cultura y concejala de Cultura del Ayuntamiento.
“Creo que hemos conseguido una vez
más ofrecer una programación para todos
los públicos, con variedad de estilos donde
poder elegir, con precios muy asequibles
(24 euros el más caro), con compañías de
reconocida trayectoria, pero también dando cabida a nuevos talentos”.
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“Creo que hemos

conseguido una vez más
ofrecer una programación
para todos los públicos, con
variedad de estilos donde
poder elegir, con precios
muy asequibles (24 euros el
más caro), con compañías de
reconocida trayectoria, pero
también dando cabida a nuevos
talentos”

18 septiembre: Concierto Blake
(20:30h). 18 €.
25 sep: Iván Ferreiro (20:30h). 24 €.
2 octubre: Maestrissimo (20:30h). 22 €
8 octubre: Andrea Santiago (20:00h). 5 €.
31 oct.: Asesinos todos (19:30h). 22 €.
5 noviembre: OSN (19:30h). 14-24 €
13 noviembre: Shinova (20:30h). 18 €
21 noviembre: El lago de los cisnes
(19:30h). 24 €.
27 noviembre: La del manojo de rosas
(20:30h). 22 €.
28 noviembre: Festival Jotas (18). 5 €.
11 dic.: David Otero (20:30h). 18 €.
26 diciembre: Pedro III (17:30h). 10 €
Otras propuestas:
Del 3 al 5 de septiembre: Congreso de
la Buena Vida (Cadena Ser)
17 octubre: Navarra TV, espec. infantil.
12 noviembre: Humor. Comandante Lara
17 diciembre: Festival AECC
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PINTURA

El pasado año ganó Leticia Gaspar

Concurso de pintura
al aire libre
Tendrá lugar en Tudela el 12 de septiembre

C

on motivo de la celebración del 25 aniversario del
nacimiento del Concurso de
Pintura al Aire Libre de Tudela,
se ha ampliado el número de
premios a cinco, siendo los importes: 1.000 euros, 700, 500,
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450 y 300. Además, se mantiene el ‘Premio joven’, de 200
euros, destinado a artistas de
entre 16 y 30 años (ambos incluidos).
Las obras seleccionadas y
premiadas se expondrán entre
los días 12 y 26 de septiembre
en la Casa del Almirante.

Albert Sesma (arriba) y Raúl Gil consiguieron sendos accésit en 2020

Sandra Pina
obtuvo en la
pasada edición el
Premio Joven
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EXPOSICIÓN
“La forman 4 obras de gran

tamaño. Tres de ellas han
sido cedidas al Ayuntamiento
por la familia Puy Fernández
(20 años) y la cuarta donada
por María Forcada
La exposición fue inaugurada por el alcalde; así como por Jesús, Gloria, Ana y José Puy Fernández

Rafael del Real.
Raíces Tudelanas
Título de la exposición del ilustre pintor tudelano
en el Museo Muñoz Sola (hasta el 3 de octubre)

Pintadas en 1959-60, las obras llevan por
título: ‘El Taco’ (440 x 166 cm), ‘El cazador’
(140 x 171),‘El segador’ (166 x 172) y ‘Aperos’ (100 x 50)
Las tres de mayor tamaño han sido cedidas
por 20 años al Ayuntamiento de Tudela por
la familia Puy Fernández, cumpliendo así la
voluntad de su madre Mª Ángeles Fernández
Amigot.“El arte debe ser popular y por tanto
estas obras deben quedarse en Tudela y que
sean sus ciudadanos quienes las disfruten”.
Las obras se exponen tras ser restauradas
por Mª Ángeles Cortés, técnica restauradora
de Zaragoza, siendo esta intervención sufragada por el Ayuntamiento.Tras esta exposición serán colocadas en la Sala de Atención
Ciudadana del edificio del Ayuntamiento.
El cuarto cuadro titulado “Aperos” fue
donado al Ayuntamiento de Tudela por la de-

C

uatro obras de gran formato de la ‘Serie Negra’, conforman la exposición “Rafael del Real. Raíces
Tudelanas”, del ilustre pintor tudelano, que se puede
ver en la Casa del Almirante hasta el 3 de octubre.Tres
de ellas han sido cedidas al Ayuntamiento por la familia
Puy Fernández y una cuarta donada por la tudelana
Mari Carmen Forcada.
La exposición fue inaugurada por el alcalde de Tudela,
Alejandro Toquero, junto a Jesús Puy Fernández, quien
habló en representación de toda la familia. También se
desplazaron desde Madrid sus tres hermanas, Gloria,
Ana y Sose, así como otros familiares. Estaba invitado al
acto el propio artista (89 años de edad), pero su médico
le recomendó reposo para evitar emociones fuertes y
un viaje de 700 kilómetros ida y vuelta.
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“Aperos” (izquierda) y “El segador” (derecha)

Tudeocio I 9

‘El cazador’ (140 x 171)

“EL TACO” es el título de esta obra (440 x166 cm)

coradora tudelana Mari Carmen Forcada en
agradecimiento a su nombramiento como
hija predilecta de la ciudad en 2020.También
ha sido restaurado para esta ocasión.
Según indican Jan Díez (Artista pictórico
tudelano y profesor), Rafael del Real y
Amaya Pérez (Directora- Gerente de TudelaCultura), en el díptico que ha sido elaborado
para esta ocasión, mucho se ha escrito sobre
Rafael Del Real, uno de los grandes pintores
navarros de los siglos XX y XXI. A pesar
de haber nacido en Gallur en 1932, con
poquitos meses de vida viene a Tudela, ya
que su padre comienza a trabajar en RENFE.
Es aquí, en “La casa de los Abogados”, en la
calle Magallón, donde vivirán y nacerán sus
dos hermanas Maru y Asun. Sus estudios los
cursará en el Colegio de los Corazonistas.
La Tudela que conoce Rafael es una pequeña ciudad plagada de conventos e iglesias y su
valiosa Catedral donde fue monaguillo. Nos
cuenta: “No se me olvidará jamás el sonido
de las campanas con toque de Infanticos por
los niños fallecidos”.
Del Real siempre ha sido y es, un hombre
inquieto. Formó parte de un interesante
grupo cultural junto a Fernando Remacha,
Rafael Moneo, Moncho López Goicoechea
y Gonzalo Forcada, con quienes publicó la
revista tudelana “Cierzo”, de carácter cultural e innovador en los años 1959-1960.
Posteriormente, Moneo y del Real marcharon a Madrid, pero continuarán reuniéndose
periódicamente en la librería de Herminio
Royo en Tudela. “…Entonces librería Royo
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“Al acto de inauguración

estaba invitado el propio
artista (89 años de
edad), pero su médico le
recomendó reposo para
evitar emociones fuertes y
un viaje de 700 kilómetros
ida y vuelta.

era como el Ateneo de Tudela-Cultura,
donde nos reuníamos para charlar
sobre arte y cultura…”.
La trayectoria artística de Rafael desde
que estudió Bellas Artes en la Escuela
de San Fernando en Madrid a partir
de 1954, fue ampliada con los estudios
en el Royal College of Art de Londres
(1961), en la Universidad Ateneum en
Helsinki (1963),Academie Andre Lhote
de París (1964) y a partir de 1965 en
Kyoto College of Arte de Japón (1965).
Ha recibido multitud de premios y
becas y ha expuesto en diferentes países (Japón, Francia,Alemania, Inglaterra,
Italia). En España ha expuesto en Madrid
(donde reside actualmente), Barcelona,
Pamplona y, como es natural, Tudela.

59-60

AÑOS
Pintadas en 1959-60, las obras
que forman parte de esta
interesante muestra llevan por
título: ‘El Taco’ (440 x166 cm),
‘El cazador’ (140 x 171), ‘El
segador’ (166 x 172) y ‘Aperos’
(100 x 50)

Le gustaba reflejar el ambiente de Tudela
y las Bardenas, así como personajes riberos.
¡Quién siendo de Tudela no recuerda la
“abuelica” del retablo de la Iglesia del barrio
de Lourdes pintado por Del Real!
La obra de esta exposición la enmarca
Rafael en lo que denomina la “Serie Negra”,
hecha en 1959-60, con el cuadro de “El Taco”
en la Tasca de Topero “…bodega oscura con
cuatro bombillas colgadas del techo…”. Describe el propio artista la escena de la siguiente forma:“…Cuando los campesinos subían
de Traslapuente a la Mejana y se comían la
merendola (El Taco) y se bebían el vino tinto
recio que entonces había en Tudela, para irse
después cabizbajos a casa ...”.
Posteriormente, en Japón, deja de lado su
paleta tenebrista y su obra se ilumina. Como
dice Carlos Ciriza, “su obra rebosa color a
través de una paleta cargada de luz y salpicada de tonos de gran plasticidad herederos
del impresionismo. Su pincelada es generosa,
llena de fuerza y a la vez de delicadeza,
creadora de un mundo de gran intensidad
cromática, repleto de detalles visuales que
atrapan la mirada del espectador en una
cautivadora cascada de color y armonía”.
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Exposición

LOS ARTISTAS en el acto de inauguración de la exposición

Naturalezax2
Título de la exposición de los tudelanos Carlos
López y Marta Díez en la Casa del Almirante

N

aturalezax2 es el título de la exposición que se puede ver hasta el 26 de
septiembre en la Casa del Almirante, protagonizada por Carlos López y Marta Díez.
Merche Añón, concejala de Cultura, indica
que acoge 54 obras de López (16 acrílicos
sobre tabla, 22 dibujos sobre papel y 16 acrílicos sobre cartón) y 26 pañuelos de Díez.
“Se trata de una decidida apuesta por el trabajo de los artistas locales”.
López muestra una nueva faceta suya, la del
dibujo, que no había explorado hasta ahora
y que comenzó en el confinamiento. Revela
que “la pintura es un proceso más reflexivo
y el dibujo me resulta más ligero y me ayuda
a evadirse y entretenerme.Me lo he pasado
muy bien realizando los dibujos que forman
parte de la exposición”.
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“Carlos López nos
muestra una nueva
faceta, el dibujo, que
comenzó durante el
confinamiento
“En el trabajo de

Marta Díez, los motivos
vegetales y animales
son el tema principal y
recurrente

En el trabajo de Marta Díez los motivos
vegetales y animales son el tema principal.
Su autora afirma que el trabajo está realizado sobre seda y que, aunque comenzó
siendo algo exclusivamente relacionado
con la moda, enseguida comenzó a trascender lo manual y artesano para convertirse en algo artístico.
López, a lo largo de su trayectoria, ha
tratado desde un enfoque personal, la
Bardena, Doñana, los mares, los montes,
siendo sus dos hilos conductores la materia y la naturaleza. En la exposición el
soporte es un nuevo protagonista. El lápiz y el grafito sobre papel y el acrílico
sobre cartón abren paso a una obra quizá menos reflexiva que sus tradicionales
acrílicos sobre tabla de formato medio
grande. El resultado son obras con una
ejecución más rápida y ágil.
Las comenzó en el confinamiento con
el mero afán del entretenimiento y pasados los meses han ocupado una buena
parte de su trabajo. Simples lápices blandos y difuminos rescatados de un plumier
de su infancia reúnen cinco series de dibujos: mares, árboles, Bardenas, ciudades
y en especial la misma vista de Tudela que
dibuja y fotografía casi de manera obsesiva desde la ventana de su casa. En cuanto a los cartones, cabe destacar su única
temática, la Bardena. Es su paisaje más
esencial, llanuras con cielo y horizontes,
tratados mediante el espolvoreado de
pigmento cuando el aglutinante está todavía húmedo.
Marta Díez ha absorbido desde la infancia el gusto por lo artístico, inculcado por
su madre y hermanos mayores y compartido y disfrutado por toda la familia, lo
que le llevó a cursar estudios de diseño
y moda, poniendo especial atención en el
manejo del dibujo y el color.
Comienzó a pintar sobre tejidos y ropa,
terminando por escoger la seda natural
en forma de pañuelos como soporte para
su pintura, aunando arte y moda. Este
tejido posee una combinación única de
propiedades que no tiene ninguna otra
fibra: tacto seco, brillo natural, buenas
cualidades de caída, alta resistencia (es
una de las fibras naturales más fuertes),
calidez…
Estas características hacen de la seda
un lienzo perfecto para sus diseños, centrados desde el principio en motivos ins-
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ELOGIOS La exposición está recibiendo excelentes críticas

pirados en la naturaleza, como un
sinfín de mariposas, pájaros, flores,
fauna y vegetación, que se convierten en el vehículo para plasmar sus
formas y el colorido fascinante que
la seda absorbe y refleja como ningún otro material.
Usa técnicas tradicionales como la
guta para delimitar los colores que
se expanden con rapidez a lo largo
y ancho de la seda, combinando también otras más libres que le ayudan
a controlar un proceso tan arbitrario como es el de la pintura en seda.
Pretende aunar moda, arte y artesanía en estas prendas que a veces
se convierten en lienzos, pintadas a
mano, únicas e irrepetibles, homenajeando a la moda lenta y duradera
hecha en España.
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80

OBRAS
conforman esta
exposición. De
ellas 54 corresponden a Carlos
López y 26 a
Marta Díez

MARTA DIEZ
utliza técnicas tradicionales como la guta para
delimitar los colores que se expanden en la seda
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Exposición

Magnífica
Con gran éxito se ha saldado la exposición ‘La magia del
títere’ (Colectivo Humo) en el Museo Muñoz Sola

M

agnífica. Así se puede calificar
la exposición ‘La magia del títere’ que
se ha podido disfrutar en las bodegas
del Museo Muñoz Sola durante los
meses de julio y agosto.
Se trata de una muestra que presenta escenografías, personajes e histo-

14 I Tudeocio

rias cargadas de imaginación y fantasía,
realizadas por la compañía tudelana de
teatro “Colectivo Humo”.
Manuel Aliaga (foto superior), se encargó de realizar una visita guiada a
niños y niñas. También tuvo lugar un
cuentacuentos para adultos con el título “De amor y otros desastres”. La exposición ha levantado muchos elogios.
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LITERATURA

Domingo
Alberto
Martínez
El escritor zaragozano,
afincado en Tudela, gana
la primera edición del
certamen de microrrelatos
de Fundación Caja Rural
de Burgos

F

eliz. Así se encuentra Domingo Alberto Martínez, ganador con “Criaturas”,
de la primera edición del certamen de
Microrrelatos de Fundación Caja Rural
de Burgos, al que concurrieron alrededor
de 700 trabajos provenientes no solo de
toda España, sino también de Venezuela,
Colombia, Francia o Italia.
Nacido en Zaragoza, pero afincado en
Tudela, es filólogo y actualmente forma
parte de la junta directiva de la Asociación
Navarra de Escritores (ANE-NIE). Se encuentra en plena promoción de su última
obra, una antología de relatos titulada ‘Un
ciervo en la carretera’ publicada en 2019
y que fue finalista del premio Setenil 2020.
- Vencer en este certamen es para estar
muy satisfecho
- “Sí. Yo no había escrito micorrelatos
hasta hace dos o tres años. Había redactado relatos cortos y novela, pero como
los microrrelatos se escriben tan rápido,
probé. Unos fueron al libro ‘Un ciervo en
la carretera’ y mucha gente me dijo que lo
que más le ha gustado han sido los microrrelatos. Que me dijeran eso es un orgullo,
pero me fastidia, porque deseaba que me
hubieran comentado que se decantaban
por los relatos largos o la novela, que es
hacia donde van mis preferencias. Pero
que valoren algo que nunca había hecho
está muy bien.
Hace unos meses empecé a mandar a
concursos y después de varios años sin
hacerlo, gané el primer premio. Por curiosidad pregunté cuántos se habían presentado. Me sorprendió que fuera alrededor
de 700. Quedar primero está muy bien.
De hecho, ya hubiese estado bien quedar
entre los 5 ó 10 primeros. Que elijan el
tuyo como el mejor es un orgullo”.
16 I Tudeocio

“Se presentaron alrededor

de 700 trabajos, no solo de
España, sino de otros países
como Venezuela, Colombia,
Francia o Italia, entre otros.
Que elijan el tuyo como el
mejor es un orgullo”

- ¿De qué trata ‘Criaturas’?
- “Es una revisión del mito de ‘Hansen y Gretel’. Me gusta mucho coger
los cuentos clásicos y las leyendas para
darles una vuelta de tuerca e imaginármelos cómo podrían ser de otra
manera.
Estaba leyendo un cómic sobre las
hambrunas que hubo en Ucrania en
el periodo estalinista y no sé porqué,
pero se me pasó por la mente este
cuento. Me pregunté cómo sería si la
mala del cuento no fuese la bruja, sino
los niños, quienes se la comen. Además,
tenía que contarlo muy brevemente”
- ¿Cuántas líneas tiene de extensión?
- “Depende de la fuente que utilices,
pero son tres líneas. Es uno de los relatos más breves que he escrito”.
- ¿Cuántas palabras?
- “No sé si llegarán a cien. Eso es lo
que más me cuesta, porque me gusta
mucho expandirme, hablar sobre la
vida de los personajes, introducir muchos diálogos. Por eso, meter una idea
que tengo en muy pocas palabras me
resulta un reto”.

-Un reto que requiere mucho trabajo.
- “Tienes que tener la idea muy clara de
lo que quieres contar y escribirla con las
menores palabras posibles. Una vez terminado el texto, dejo un par de días que repose, como los pasteles; vuelvo y siempre
le quito alguna que otra palabra.
Cuantas menos mejor, porque hay que
tener en cuenta que cuanto menos dices
más le sugieres al lector, más cancha le das
para que medite y le dé pie para imaginar
cosas”.
- ¿Pronto podremos ver la publicación
de un nuevo libro?
- “Sí. Estoy con una novela. Cuando nos
confinaron el año pasado, terminé unos
relatos que tenía pendientes. Siempre tengo proyectos en marcha y me pregunté:
¿qué hago ahora?
Tenía una primera novela, “Las ruinas
blancas”, editada con 22 años, que fue premio de la Diputación de Zaragoza. Había
una segunda, premiada en Jaén, pero que
no la editaron. Me pregunté ¿por qué no
cojo esa novela, la corrijo un poco y la
edito? El año pasado, cuando estuvimos
encerrados, me puse a trabajar en ella.
Pensaba que sería cuestión de cambiar
cuatro cosicas, pero han pasado 22 años,
estoy casado y soy padre. Antes era un
estudiante universitario. Ha cambiado mi
vida totalmente.
Estoy respetando el hilo narrativo del
libro, pero añadiendo nuevos capítulos y
personajes, que se están complementando
de tal manera que parece que haya salido todo de inicio. Estoy súper encantado
y tengo unas ganas enormes de editarla”.
- ¿Cuándo verá la luz y con qué editorial?
- “Hay varias editoriales interesadas, y
al final me decidiré por aquella que me
ofrezca un proyecto más atrayente. Supongo que será para el año que viene”.
Septiembre 2021
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TURISMO

“Se han instalado 6

puntos de información
turística digitales
24 horas, en Tudela,
Arguedas, Cascante,
Marcilla, Corella y
Cortes

Alejandro Toquero y el Director Gerente de EDER, Sergio Villava

Impulso turístico
Consorcio EDER ha puesto en marcha una
red de puntos de información turística digital

E

l Presidente de Consorcio Eder, Alejandro Toquero y
el Director Gerente, Sergio
Villava, presentaron en Tudela
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la Red de Información Turística
Digital de la Ribera de Navarra, actuación que se enmarca
en la estrategia de desarrollo
de la Ribera como Destino Turístico Inteligente.

Concretamente las actuaciones realizadas han sido dos,
la instalación de 6 puntos de
información turística digitales
24 horas, en Tudela, Arguedas,
Cascante, Marcilla, Corella y
Cortes y la colocación de un
sensor para el conteo de turistas en el Soto de los Tetones.
Estos puntos de información turística que se instalan
a través de la reconversión de
cabinas telefónicas en desuso,
ofrecen toda la información
sobre recursos culturales, comercios, alojamientos, restaurantes, bodegas, agenda cultural, espacios naturales y de
ocio, eventos, etc. de la Ribera.
Permiten crear rutas en Google maps, y hacer selfies que

se pueden reenviar a un correo electrónico, todo a través
de una pantalla digital táctil.
Además, cuenta con dos puntos para recarga de dispositivos móviles a través de USB.
Cada punto dispone de un
código QR que da acceso a
toda la información desde el
móvil. La información de la
aplicación está en tres idiomas
(castellano, francés e inglés).
La inversión asciende a
39.500 euros y se ha llevado
a cabo gracias a la financiación
del Departamento de Desarrollo Económico de Gobierno foral y a la aportación e implicación de los ayuntamientos
consorciados en los que se ha
implantado la infraestructura.
EDER continuará con una
segunda fase durante el segundo semestre de este año que
ascenderá a 58.000 euros más
de inversión y donde se prevé
la colocación de cinco puntos
de atención digital, así como
la instalación de señalética inteligente en diversos puntos
de la comarca siempre con el
objetivo de facilitar el acceso a
toda la información posible. La
inversión total será de 97.500
euros.
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Profesionalidad,
transparencia e
independencia
Félix Milagro Miramón
(Miseguro) se inició en el
sector de los seguros en
1987. “Desde entonces no he
dejado de emprender nuevos
retos profesionales siempre
pensando en ofrecer el mejor
servicio y los mejores productos
a mis clientes y amigos”

C

uando se le pregunta a Félix Milagro Miramón qué diferencia a ‘Miseguro’
con el resto de mediadores o entidades,
responde con presteza: “En principio, que
somos independientes e imparciales. Nos
avala nuestra formación, transparencia y
trayectoria.Trabajamos un gran abanico de
productos y colaboramos con numerosas
entidades, entre Mutuas y Cías. No somos
meros vendedores, sino asesores velando
por los intereses de nuestros clientes”.
Y matiza su respuesta: “En este sector,
como en el resto, la competencia es buena, cuando el objetivo final es el beneficio
del cliente. Nuestro sector, bien llevado,
requiere sobre todo Formación, y, por encima de todo, si uno desea asesorar bien a
sus clientes, de una muy buena formación
Jurídico-Legal”.
Casi sin darse cuenta, Félix Milagro Miramón se ha convertido, a pesar de su juventud (nació en Tudela en 1966) en unos de
los profesionales del sector con más larga
trayectoria.
Nos cuenta la claves de su longevidad.
“Cuando hace años empecé a trabajar en
el sector asegurador (1987), con juventud,
ganas e ilusión, nunca pensé ni podía imaginar, que la vida pasara tan rápidamente.
De entonces hasta hoy, han transcurrido
ya 34 años, y parece que fue ayer. Alguna
persona que me conozca, recordará mis
inicios, trabajando en las empresas Santa
Lucía, Zunzarren, Previasa (actual DKV),
así como mis inicios como autónomo, intentando formar mi propio negocio”.
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“Considero que el

conocimiento y el trabajo
bien hecho, nos aporta
satisfacción, dignificación
y libertad. Eso es lo que
he tratado de hacer toda
mi vida”

Desde entonces hasta hoy, no ha dejado
de plantearse nuevos retos profesionales,
“siendo muy arduo el trabajo y por lo tanto el camino. Muchas horas dedicadas al
auto-aprendizaje, aprendizaje, formación
interna y externa, dedicación, venta y atención-dedicación, hacia quienes confiaron
en mí, como persona y mediador de seguros. Alguno me recordará con una carpeta
bajo el brazo, de casa en casa, ofreciendo
aquellos seguros de decesos y hogar. Posteriormente, más vinculado al sector del
automóvil, y finalmente con aquellos seguros de salud, baja y enfermedad”.
Durante los primeros años “carecía de
salario fijo, en nómina, ganando exclusivamente unas comisiones por la venta de
los productos-servicios-seguros, que nada
tienen que ver con las actuales. Y no es
menos cierto que el mercado estaba en
pleno proceso de expansión-evolución, y
la competencia era muchísimo menor”.

Siempre recordará cuando cada noche,
“intentaba desmenuzar la biblia del sector (L.C.S.-Ley de contrato de seguro de
1980), así como las leyes existentes y los
condicionados generales de las pólizas, intentando ser lo más transparente posible
en la venta de dichos productos para poder ofrecer un mejor y mayor servicio en
caso de siniestro a mis clientes y amigos”.
Posteriormente, se levantaba a 6 de la
mañana, y tras estar trabajando durante
toda la jornada matinal, “cogía mi vehículo
Citröen AX, y diariamente, durante todo
un año, iba al Colegio de Mediadores de
seguros Titulados de Zaragoza, volviendo
a las 12 de la noche, para formarme y sacarme el título de “Corredor de Seguros”
que me ofrecía la oportunidad de seguir
creciendo. Y más tarde, en igual medida,
cogía el tren, tres días en semana, a las 4
de la tarde, muchos de ellos, sin comer,
para acudir a Madrid, para formarme y sacarme el título de “Perito judicial en Materia de Seguros”.
Es un acérrimo defensor de la formación
continua y convencido de que “nuestro
mayor valor añadido es la capacidad de
ofrecer a clientes y amigos, productos y
servicios acordes a sus necesidades, así
como nuestra sapiencia en la defensa de
sus intereses, lo cual nos diferencia de
otros muchos actores del sector”.
Félix Milagro siempre trata de inculcar
valores que ha heredado de sus padres y
abuelos, que aplica a su vida diaria y a su
trabajo. “Aunque para muchos pudiera parecer una frase caduca creo que el conocimiento y el trabajo bien hecho, nos aporta
satisfacción, dignificación y libertad. Eso es
lo que he tratado de hacer toda mi vida”.
Septiembre 2021
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Satisfacción
La Concejalía de Juventud valora muy positivamente
la respuesta de los jóvenes a las actividades de ocio
y formativas organizadas en Lestonnac

L

a Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento de Tudela
valora muy positivamente la
participación y el resultado de
las actividades de dinamización
y formativas que han tenido lugar en la nueva Casa de Juventud Centro Cívico Lestonnac
desde su inauguración. Se han
llevado a cabo ocho sesiones
de yoga y Hip hop los sábados,
a las que se han unido las 16
de zumba o los dos talleres de
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“

En septiembre
seguiremos con esta
apuesta firme con
nuevos talleres tanto de
ocio como formativos”,
indica Erika Navarro,
concejal de Juventud del
Ayuntamiento

parkour en los que los jóvenes
han podido iniciarse en disciplina tan en auge en nuestra
ciudad. Se realizaron talleres
de movilgrafía y de sticker-art.
Como asegura la edil de Juventud, Erika Navarro, “no
nos podíamos olvidar de dar
oportunidad a un ocio alternativo y controlado. Se programaron las tres sesiones de
piscina nocturna que trascurrieron con muy buen ambiente, tranquilidad y respeto a las
medidas sanitarias actuales”.
Recuerda la excursión a Port
Aventura que dio la oportunidad a los jóvenes de disfrutar
de una jornada de diversión en
el parque por un precio realmente atractivo (19 euros).
“Aunque apostamos por
aportar alternativas de ocio,
no dejamos la acción formativa”, apunta Navarro para
recordar que se han realizado
los cursos de auxiliar de comedor escolar (en junio) y el
curso de monitor de tiempo
libre (durante julio).
También se han realizado
talleres familiares en los que
adolescentes y familias pudieron adquirir herramientas
para la etapa de la adolescencia, “que sabemos que es com-

JUVENTUD
plicada”, apunta Navarro. En la
segunda semana de julio, destaca el taller de cortometrajes con Julio Mazarico donde
los jóvenes conocieron cómo
se realiza un corto, desde el
origen (guión) pasando por la
grabación y las actuaciones. El
resultado ha sido el corto titulado ‘Lo que no nos decimos’.
“Desde la Concejalía somos
conscientes de las dificultades
que han tenido las asociaciones juveniles en esta pandemia
y quisimos darles la opción
de organizar un día dedicado
a cada una de ellas”, recuerda
la edil. La Casa de Juventud
acogió a los miembros de cada
colectivo y al joven que haya
querido conocerles y disfrutar de sus actividades. “Según
nos trasmitieron tanto Eguaras
como Quetzal, la experiencia
fue más que positiva y supuso
una vuelta a las asociaciones
de muchos miembros”.
Anuncia que “en septiembre
seguiremos con esta apuesta
firme con nuevos talleres tanto de ocio como formativos”.
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“Su fin es fomentar el

EMPRESA

desarrollo del sector
agroalimentario en
Navarra y potenciar
la colaboración entre
las empresas de este
ámbito

Instalaciones del Vivero de Innovación Agroalimentario

Impulso agroalimentario
Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) y
CEIN firman un acuerdo de colaboración

L

as sociedades públicas
Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) y Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN) han firmado
un convenio para fomentar el

desarrollo del sector agroalimentario en Navarra y potenciar la colaboración entre las
empresas del sector.
CEIN continuará con la gestión del Vivero de Innovación
Agroalimentario, ubicado en la
CAT, y pondrá en marcha un
nuevo Vivero Digital.

CAT cede a CEIN las instalaciones que conforman ambos
viveros. El Vivero de Innovación Agroalimentario cuenta
con cuatro naves industriales,
seis oficinas, planta piloto (con
cocina y laboratorio), dos salas
de reuniones y un comedor
común equipado. El Vivero Digital estará ubicado en el Edificio Circular y contará con 3
oficinas para empresas digitales innovadoras.
CEIN se encargará de alquilar las naves y oficinas a aquellos proyectos o empresas que
sean acogidos en los viveros y
llevará a cabo los servicios y
actividades que se correspondan a su gestión, enfocada al
desarrollo de proyectos innovadores y digitales del sector
de la agroalimentación durante
sus primeros años de vida.

Ambas sociedades se apoyarán en la captación de empresas para instalarse en el Vivero
de Innovación Agroalimentario, Digital o en cualquiera de
las opciones ofertadas por la
CAT. Igualmente, colaborarán
de forma activa en las actividades que se desarrollen dentro
del nuevo programa especializado de apoyo al emprendimiento en el sector agroalimentario de CEIN, como la
Aceleradora Agroalimentaria.
Con el fin de impulsar el desarrollo del tejido empresarial
de la zona, y más concretamente del sector agroalimentario,
CEIN y CAT potenciarán la
colaboración y el conocimiento entre las empresas navarras
del sector a través de acciones
de networking y de dinamización. Entre otras acciones, y
además de talleres para compañías del sector, impulsarán
programas de innovación entre empresas tractoras ubicadas en la CAT y startups del
Vivero, así como un encuentro
anual para fomentar el conocimiento y colaboración de las
empresas ubicadas en la CAT,
incluidas las del Vivero de Innovación Agroalimentario.

JESÚS CLEMOS en el interior de la tienda de chicos

Comprar en ‘Jesús Clemos’,
un acierto seguro
“Nos caracteriza el trato y la atención que ofrecemos, así
como la gran cantidad y estilos de ropa”, explica Jesús Clemos

S

iempre es buen momento para comprar en ‘Jesús Clemos,’ la tienda de ropa por excelencia de Tudela y de toda la
Ribera. Visitar sus dos establecimientos (hombre y mujer)
es acertar seguro. “Tratamos al
cliente como nos gustaría que
lo hiciesen con nosotros. Queremos que quien nos visita o
compra a través de las redes
sociales quede plenamente
satisfecho”, explica Jesús Clemos.
- ¿Cuáles son las tendencias
para la nueva temporada?
- “Hay una tendencia a llevar pantalones un poco más
anchos, aunque se seguirán
vendiendo, por supuesto, los
estrechos. Se trata de pantalones con gomas en la cintura y
en el puño. Es un pantalón un
poquitín más flojito. Le costará
entrar, más al hombre que a la
mujer, pero ya está aquí”.
- ¿Qué colores se presentan
la próxima temporada?
- “Continuamos con la gama
de los camel y caqui, que todavía van a seguir siendo los
‘reyes’ este otoño-invierno”.
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“Quien entra a

nuestras tiendas es
difícil que se vaya sin
comprar algo”

“

El comercio
dentro de la ciudad
es necesario. ‘Hace
ciudad’. Esa frase cada
día tiene más vigencia
porque se ha visto
durante la pandemia la
tristeza y desolación
que daba ver a Tudela
con las puertas
cerradas”

- ¿Qué tiene Jesús Clemos que no tengan otros
establecimientos de venta
de ropa?
- “Nos diferenciamos claramente, primero por el
trato y la atención; y luego
por la gran cantidad y estilos de ropa. Por poner un
ejemplo, ya disponemos de
variedad de sudaderas que
pienso que ninguna tienda
en cien kilómetros a la redonda posee”.
- Es difícil entrar a vuestras tiendas y marcharse
sin comprar algo
- “El 90% de los clientes
que entran a nuestras tien-

das no se va sin nada. De no
ser que busque algo específico,
y al final de la temporada, es
difícil que no encuentre algo
que le guste”.
- Y con una inmejorable relación calidad-precio
- “Por supuesto. Es algo que
nos caracteriza. Siempre tenemos productos de calidad y
con unos precios asequibles”.
- Es gratificante ver que ‘Jesús Clemos’ es una empresa
de una familia y de Tudela
- “En los tiempos que corren
es muy difícil mantener un negocio familiar, pero nosotros
apostamos por ello. Realizamos un gran esfuerzo entre
todos con el fin de atender al
cliente lo mejor que podemos
y que se vaya siempre satisfecho”.
- Se nota que os gusta vuestro trabajo
- “Claro. En nuestra forma
de atender al público se nota
que nos gusta. Si estás trabajando a gusto y bien eso influye directamente en la atención
al cliente”.
- Empresas como la vuestra
son muy importantes para las
ciudades, porque les dan vida
- “Todo lo que sea comercio
y puerta abierta es importantísimo porque al fin y al cabo
‘el comercio hace ciudad’. Esa
frase cada día tiene más vigencia porque se ha visto durante
la pandemia la tristeza y desolación que daba ver una ciudad con las puertas cerradas.
Lo que necesitamos todos es
puertas abiertas en las calles y
comercio que esté trabajando
durante todo el día”.
- Afortunadamente el futuro
de ‘Jesús Clemos’ está asegurado con la segunda generación.
- “Sí. Yo ya tengo unos años
y procuraré estar durante un
tiempo más, pero mis hijos son
el futuro. Llevan muchos años
conmigo y conocen perfectamente el negocio. Están muy
preparados, les gusta este trabajo. ‘Jesús Clemos’ queda, sin
duda, en muy buenas manos”.

Tudeocio I 25

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Aire inteligente
Juan Arriazu, responsable de la empresa Disbaor,
afirma que “el aparato de aire acondicionado/bomba
de calor, es el sistema más eficiente de producir frío
en verano y calor en invierno a bajo costo”

E

n su último informe ‘Energía 3.0’ la
organización ecologista Greenpeace se
decanta por las bombas de calor como la
mejor opción desde el punto de vista de la
eficiencia energética. Juan Arriazu, responsable de la empresa Disbaor, corrobora esta
afirmación y asegura que “es el sistema más
eficiente de producir frío en verano y calor
en invierno a un bajo costo”.
-Qué es en realidad una bomba de calor?
- ”Para simplificar podemos decir que
mediante un proceso físico de condensación
y evaporación del gas refrigerante, conseguimos “captar” calor del exterior en invierno
e introducirlo en el interior del local a climatizar; y en verano invertimos el proceso
y extraemos el calor existente en el local
a climatizar y lo expulsamos al exterior”.
-Entonces ¿dónde está la eficacia?
- ”Precisamente este sistema de producir
calor y frío, mediante el traslado de calorías
en lugar de “producirlas” es lo que convierte
al sistema en muy eficaz, ya que en marcas
muy avanzadas tecnológicamente, como
LG, se ha conseguido y ya disponemos del
aparato a la venta, E.E.R y C.O.P (medidas
de eficacia en frío y calor respectivamente)
del 5,6”.
- ¿Esto qué significa en realidad?
- “Pues algo tan simple como que por
cada Kilovatio que consumamos de energía,
vamos a producir 5.6 de frío o de calor,
bien sea verano o invierno. Para poner un
ejemplo sencillo: si instalamos una máquina
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LG de alta eficacia en un salón de 25/30
m2 y queremos calentarlo todo el invierno,
el calor que nos va a producir va a ser el
equivalente a un emisor de 3200 w, más que
suficiente para calentar el salón a 22º aun
cuando la temperatura exterior sea de -7º.
El consumo que vamos a tener va a ser de
570 w. Traducido en euros y a un precio
medio de 0.17, el costo por hora será de
0.17*0.570= 0.0969. Es decir, que no llega
a 10 céntimos y por tanto al cabo de 10
horas que es lo máximo que se suele tener
necesidad de climatizar, el costo no superará
el euro, y por tanto al mes tendremos un
costo máximo de 30 euros. Si esto lo extrapolamos a una vivienda de 90 m2, y teniendo
en cuenta que los dormitorios no necesitan
más de 1/3 de calor/frío que el salón, el gasto
mensual en los peores meses de invierno

no superará los 40/50 euros. Igualmente
sucederá con el peor mes de verano en el
que podremos tener la temperatura ideal en
toda la vivienda por no más de 30/40 euros.
- ¿Y esto lo podemos conseguir con cualquier aparato del mercado?
- “Evidentemente NO. En el mercado hay
aparatos de muy bajo costo, por debajo
incluso de los 200 euros, pero cuya eficacia
es muy baja, en torno al 2.5 y además tienen
otros muchos inconvenientes adicionales,
como que no funcionan con temperaturas
inferiores a 0 grados, son muy ruidosos, etc.
Esto a medio plazo los convierten en una
inversión muy poco aconsejable, ya que sólo
en consumo nos iremos al doble”.
- Entonces ¿qué es lo que nos aconsejas?
- “Como mínimo debemos exigir que
un aparato tenga la máxima clasificación
energética, la A, que se consigue con un
rendimiento en frío de 3.2 y en calor de 3.6”.
-¿Y un aparato con este rendimiento que
nos puede costar?
- “Si lo que pretendemos es conformarnos
con que tenga esta clasificación, en estos
momentos ya tenemos aparatos con clasificación A, desde poco más de 300 euros. Pero
si queremos una eficacia realmente superior,
estaremos hablando de por encima de los
450 y si ya lo que queremos es lo mejor,
el aparato se nos va algo más de 900, pero
a la larga, si lo vamos a utilizar para frío y
calor es el que más barato nos va a resultar,
si tenemos en cuenta tanto el costo inicial
como el consumo a lo largo de la vida útil.
Debemos tener en cuenta que un buen
aparato puede tener una vida útil superior
a 20 años.Además hemos de considerar que
el costo de la instalación, así como de los
accesorios, soportes, tuberías, etc, será el
mismo, instalemos un aparato u otro”.

Datos de interés
DISBAOR, S.A. es empresa líder en Tudela y su comarca en la distribución
de material de Calefacción, Sanitarios,
Fontanería, Aire Acondicionado, Riegos y Jardinería, así como otros productos relacionados con este sector.
Dirección: Polígono La Serna, calle
J, parcela 14.1 (junto a piscinas de la
SKF) en Tudela.
Tel: 948 41 12 04 Fax: 948 41 11 37
E-mail: info@disbaor.com

Bomba de calor
splits de LG con
rendimiento de 5.6
tanto en frío como
en calor
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Juan Carlos Ciria Fadrique, director de CIP ETI

CIP ETI, a la vanguardia
en Educación en
Formación Profesional
Pondrá en marcha en septiembre el curso de
especialización “Instalación y mantenimiento de
sistemas conectados a Internet (IoT)”

C

IP ETI es uno de los cinco centros públicos de FP de Navarra que impartirá este año, a partir de septiembre,
por primera vez, cursos de especialización
de FP, dirigidos a profesionales titulados.
En el caso del centro tudelano pondrá en
marcha el curso de “Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a internet
(IoT)”
- Juan Carlos Ciria Fradique, director de
CIP ETI ¿Qué nos puedes adelantar de
este curso?
- “Es una oportunidad que nos han ofrecido y que no hemos dudado en aprovechar. Este curso de IoT es una de las tecnologías de la Industria 4.0, el Internet de
las cosas. Todos los dispositivos electróni-

Septiembre 2021

“

CIP ETI es uno de los cinco
centros públicos de FP de
Navarra que impartirán cursos
de especialización. Se han
calificado como los “másteres”
de la Formación Profesional”

cos de una instalación pública o privada, están conectados a Internet a través
de redes de gran área de cobertura y
bajo consumo como la red LoRa. Esto
permite mejorar el funcionamiento, el
mantenimiento, la seguridad y la rentabilidad de las instalaciones.

“

Quienes aprueben el curso
podrán ejercer su actividad en
empresas públicas y privadas,
dedicadas a la instalación,
configuración, puesta en servicio
y mantenimiento de todo tipo
de dispositivos desde sensores y
actuadores a objetos comunes y
sistemas conectados”

Pongo un ejemplo: la eficiencia energética del alumbrado público de cualquier
localidad o de un polígono industrial. Al
estar conectadas todas las luminarias a
Internet a través de una red LoRa, podemos medir a través de sensores, programar, monitorizar, controlar y mantener a
distancia eficazmente las instalaciones e
incluso de forma autónoma e inteligente.
Ejemplos en otras áreas: se están desarrollando aplicaciones industriales en
automatización de los procesos en una
factoría, logística inteligente, en la tecnificación de la agricultura, en instalaciones deportivas y sus equipamientos, en la
gestión del transporte público y privado
como los párquines inteligentes.
Desde un Smartphone, Tablet o PC se
puede monitorizar y controlar un equipo
o una instalación. Para lo cual es necesario
que los elementos tengan un dispositivo
conectado a Internet, bien por cable a
través de ethernet o por radiofrecuencia.
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Al disponer de todos los datos, que se utilizan
para mejorar la eficiencia, podemos resolver
un problema de funcionamiento o adelantarnos a él. Esto es lo que se va a aprender en el
curso de especialización, Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet, IoT.
Un convenio de colaboración con la empresa pública NASERTIC (Navarra de Servicios y
Tecnologías), cuya misión se centra en el talento, infraestructuras, tecnologías y servicios
por y para las personas, nos permite llevar a
cabo proyectos y asesoramiento técnico a través de Miguel Aldaya Nicolás, al cual agradezco
enormemente la gran disposición profesional y
la colaboración para compartir conocimiento
de una tecnología de la que apenas hay bibliografía para estudiar. Todo el profesorado del
Departamento de Electrónica nos estamos
formando con Diego Orta Ullate, natural de
Murchante, Ingeniero en Telecomunicaciones
de la empresa POLUX TECNOLOGIA SL, muy
preparado en estas tecnologías”.
- De cuántas horas consta este curso.
- “Es un cuatrimestre de 360 horas. Lo más
probable es que a lo largo del curso 2021-22
hagamos dos cursos en sendos cuatrimestres.
De momento lo hemos planificado para que
sea en horario de mañana y más adelante veremos si el segundo lo llevamos a cabo por la
mañana o por la tarde.
En definitiva, lo que queremos es ofrecer un
buen servicio formativo para técnicos profesionales titulados, que les pueda facilitar el
conocimiento necesario para utilizar e instalar
esta tecnología, que está muy ligada a lo que
escuchamos que viene desde Europa sobre los
proyectos de digitalización de las instalaciones
y dispositivos que mejore la eficiencia energética y rentabilidad de la inversión tecnológica.
Al finalizar el curso se adquirirá la competencia para la instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de dispositivos y sistemas conectados a internet (IoT), asegurando su funcionalidad y conectividad, aplicando la normativa y reglamentación vigente, los protocolos
de calidad, privacidad, seguridad digital, riesgos
laborales, y respeto al medio ambiente”.
- ¿Qué requisitos son necesarios para poder
acceder al curso?
- “Poseer uno de los siguientes títulos de
técnica/o de FP: Sistemas microinformáticos y
redes; Instalaciones eléctricas y automáticas;
Planta química; Instalaciones de telecomunicaciones; Producción agroecológica; Producción
agropecuaria; Jardinería y floristería; Instalaciones
de producción de calor; Instalaciones frigoríficas
y de climatización; Mantenimiento electromecánico; Redes y estaciones de tratamiento de aguas; y
Montaje de estructuras e instalación de sistemas
aeronáuticos”.
- ¿Cuál es el plan formativo?
- “Los módulos profesionales del curso de
especialización son: Instalación de dispositivos
y sistemas conectados, IoT; y Mantenimiento de
dispositivos y sistemas conectados, IoT. Serán
teóricos-prácticos”.
¿Qué salidas profesionales tiene?
- “Las personas que obtengan el certificado de
superación de este curso podrán ejercer su actividad en empresas públicas y privadas, dedicadas
a la instalación, configuración, puesta en servicio
y mantenimiento de todo tipo de dispositivos
desde sensores y actuadores a objetos comunes
y sistemas conectados.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:Técnicas/os en redes;
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Juan Carlos Ciria Fadrique posa con uno de los dispositivos, un GATEWAY para la red LoRa

“Consta de un cuatrimestre

de 360 horas. Esperamos
impartir dos cursos en
sendos cuatrimestres en el
curso 2021-22”

Instaladora-instalador de equipos y
sistemas electrónicos; Reparadoras/
es de equipos y sistemas conectados; Instaladoras/es y reparadoras/
es en tecnologías de la información
y las comunicaciones; Instaladorainstalador y reparadora-reparador
de dispositivos IoT; Mantenedoramantenedor de sistemas conectados;
y Técnica/o en IoT”.
- ¿Cómo fue el proceso para entrar
a formar parte de este curso?
- “Desde la Dirección General de
FP del Departamento de Educación

del Gobierno de Navarra se nos ofreció la posibilidad de incrementar a la
oferta general, un curso de especialización recién salido del Ministerio de
Educación y FP, y enseguida dimos el
ok, ya que el reto es muy conveniente
para nuestro centro. Es una oportunidad de mejora considerable porque
ampliamos al servicio educativo de FP
de ciclos formativos de grado medio
y superior, los cursos de especialización para titulados/as, que son el futuro
como “másteres” de FP e impartidos
por nuestro profesorado.
Esto va a ir a más, es abrir un nuevo
camino. Es ampliar una nueva competencia como centro integrado de FP.
Desde el CIP ETI nos hemos preparado para ello en formación y equipamiento, porque será muy beneficioso
para nuestro alumnado titulado, para la
formación para el empleo, para las empresas de la zona y en definitiva para la
sociedad en general”.
Septiembre 2021
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SUPERACIÓN
“

El Lenin no regala nada y ha
sido duro, pero ha merecido
la pena. Millones de gracias
a todos. Orgulloso de ser
tudelano. Afortunado de tener
a mi familia”, indica el alpinista

Sueño cumplido
CON LA BANDERA DE TUDELA haciendo cumbre

El tudelano Mitxelko Cuñado coronó el 9 de agosto la
cima del Lenin Peak de 7.134 metros (Kirguistán)

E

l Lenin no regala nada y
ha sido duro, pero ha merecido la pena”, reveló el tudelano
Mitxelko Cuñado, tras conseguir coronar el 9 de agosto la
cima del Lenin Peak de 7.134
metros (Kirguistán).
La expedición partió el 24 de
julio y llegó a Bishkek (Kirguistán). Dos días más tarde alcanzaron el campo base de Achik
Task (3.600m). Una vez pudieron descansar allí, ascendieron
al C1 (4.700m). Estuvieron en
periodo de aclimatación varios
días, el 1 de agosto subieron al
C2 (5.300m) y el 3 de agosto
ascendieron al C3 (6.100m).
De ahí bajaron de nuevo al C1.
Reponiendo fuerzas durante
dos días, el sábado 7 de agosto emprendieron rumbo al C2
de nuevo, durmiendo allí y el
domingo 8 ascendieron al C3.
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A ESTA HORA
hizo cubre el alpinista tudelano. Era el 9 de agosto.La
expedición empezó el 24 de
julio y llegó a Bishkek (Kirguistán). Es la segunda vez
que este alpinista consigue
su segundo siete mil.

paternidad? El día de cumbre, a las cuatro
horas de salir me di la vuelta. Renuncié a
la cumbre, no quise retrasar a mis compañeros, era el más flojo. No podía seguirles,
estaba vacío con aquél ritmo que se impuso a la salida de noche. Era la estrategia,
no se podía parar, hacía muchísimo frío,
miedo de congelaciones...”
“Los veía marchar y me moría de rabia.
No daba para más, se acabó, hasta aquí he
llegado. Momento de reflexión, no tenía
fuerza ni para llorar. De repente, ya de día,
a la media hora digo: voy a intentarlo. Ahí
estabais vosotros, me disteis el empujón,
sentí vuestro apoyo. Continué. A las horas
me crucé con mis compañeros. Venían de
hacer cumbre, me vieron, se quedaron flipados. Gritaron: ¡tudelano cabezota! Nos
abrazamos, seguí, me quedaba un rato para
mi cumbre. Lo conseguí. Millones de gracias a todos. Orgulloso de ser tudelano.
Afortunado de tener a mi familia”.

El lunes 9 de agosto pudieron
llegar a la cumbre.
El Lenin Peak está situado
entre Kirguistán y Tayikistán
en la cadena montañosa del
Pamir. Es la segunda vez que
este alpinista consigue ascender un siete mil.
Mitxelko Cuñado se sinceró en su cuenta de Facebook
de la siguiente manera. “Tenía
mucha incertidumbre antes de
partir a Kirguistán a esta expedición. ¿Llegaría físicamente a
punto con tan poco margen de
entrenamiento? ¿Psicológicamente me afectaría mi recién

Tudeocio I 31

S

Sociedad

HOMENAJE

220

PACO junto a su hijo Mario en junio de 2020

Por amor a su hijo
Francisco Carcavilla Vázquez cubrió las últimas nueve
etapas del Camino de Santiago como homenaje a
Mario, que se quitó la vida el 12 de agosto de 2020

U

na cruz de madera, una gorra, un
pañuelo y una camiseta. Con estos objetos
cargados de simbología entró emocionado
el tudelano Francisco Carcavilla Vázquez
(58 años) en la Catedral de Santiago de
Compostela el pasado 1 de agosto.
La cruz era de la primera Javierada que
realizó con su hijo Mario. La gorra, con el
logotipo de Ferrari, era la favorita de Ma-

rio y la lucía con orgullo. Sentía pasión por
los automóviles y las motos. El pañuelo
rojo con el escudo de Cascante se anudaba al cuello Mario, feliz, cuando llegaban
las fiestas de la ciudad donde nació. Y la
camiseta tenía impresa la imagen de Mario.
Mario, Mario, Mario, Mario...
Mario está siempre presente en la mente
de Paco, como lo conoce todo el mundo.

“

En este viaje me
han acompañado
mi hermano Tomás
y mi amigo Javier
González. Los tres
entramos juntos en
la Catedral. Me han
ayudado mucho”
32 I Tudeocio

PACO con la camiseta de Besarkada-Abrazo
(Asociación de Personas Afectadas por
el Suicidio de un Ser Querido)

Se quitó la vida el 12 de agosto de
2020. Contaba con tan solo 19 años
de edad. Dejaba huérfanos a sus padres Paco y Bea y a su hermano Adrián.
Pero también a muchas personas más.
La familia que residía en Cascante,
de donde es natural Bea, se desplazó
a vivir a Noáin, pero nunca perdió el
contacto con sus raíces. Desde aquel
trágico día, regresan cada fin de semana. Paco recorría todos los sábados en
solitario pueblos de la Ribera. Su objetivo es atravesar todas las localidades
de Navarra. Este gesto es su particular
terapia.
Pero quiso ir más allá y acompañado por su hermano Tomás y Javier
González Castellano, amigo de ambos,
decidió afrontar las últimas nueve etapas del Camino de Santiago. Partieron
de Ponferrada (León) el 24 de julio y
recorrieron en esta aventura casi 220
kilómetros. Los tres entraron juntos a
la Catedral.
“Mi hijo era una gran aficionado a
este tipo de rutas”, señala Paco. “Fuimos juntos a alguna Javierada, pero
por mi trabajo, siempre salimos en sábado. Me comentó que le encantaría
hacerla desde Cascante partiendo en
viernes. Quedó pendiente y esta ‘Novena’ está dedicada a él”
Pero también su objetivo ha sido
dar “visibilidad a este grave problema. Cada día 10 personas se quitan la
vida en España. Es la primera causa de
muerte no natural, muy por encima de
los accidentes de tráfico. Sin embargo,
se ocultan estos datos y no se hacen
campañas de sensibilización. Dicen
Septiembre 2021

COMO LOS TRES MOSQUETEROS Paco, Javi y Tomás levantando sus bastones

que es por evitar el efecto llamada, pero
creo que si se ofrece información con responsabilidad, sin morbo ni sensacionalismo, sería muy beneficioso y se evitarían
muchos suicidios”.
Paco, Bea y Adrián se pusieron en contacto con Besarkada-Abrazo (Asociación
de Personas Afectadas por el Suicidio de
un Ser Querido) donde les ayudan a hacer
frente a esta situación. “Para nosotros ha
sido un pilar en el que apoyarnos”.
Recuerda que el fallecimiento de Mario
supuso un gran “shock” para toda la familia. Por eso recomienda a los padres que
sufren esta misma situación que pidan ayuda a una asociación. “Cuando te pasa algo
así no sabes qué hacer o adonde acudir.Yo
tuve la suerte de tener una familia, unos
amigos y un entorno que otras personas
no han tenido. Me he sentido muy respaldado y a las pocas semanas ya contacté
con la asociación. Hay gente que no sabe
ni que existe. Los primeros años están
escondidos y no quieren salir porque no
saben qué hacer. Pero estamos en el empeño de cambiar y ayudar cada vez a más
afectados”.
Paco quiere romper con el tabú del suicidio. “Se dice que no existe aquello de lo
que no se habla. Tanto la asociación y yo
estamos trabajando porque se le de visibilidad. Existe y más de lo que nos parece.
Con taparlo evitamos que la gente sepa
Septiembre 2021

“He querido además de

recordar a mi hijo, dar
visibilidad al problema
del suicidio. Cada día 10
personas se quitan la vida en
España. Es la primera causa
de muerte no natural, muy
por encima de los accidentes
de tráfico. Sin embargo,
se ocultan estos datos y
no se hacen campañas de
sensibilización”

KILÓMETROS
recorrieron Paco, Tomás y Javi.
Emprendieron la marcha el 24
de julio en Poferrada (León)
y tras nueve etapas llegaron
el 1 de agosto a Santiago de
Compostela.

que cada día se quitan la vida 10 personas en España y hay datos de que otros
20 intentos de suicidio fracasan. Pero es
que, además, en los consumados hay una
media mínimo de 10 personas afectadas.
Todo eso se tapa, se esconde, no conviene
sacarlo a la luz, seguramente no da votos
y no interesa en la agenda política. Pero
seguiremos en la pelea. No es normal que
haya esas cifras. A nivel de Navarra estamos hablando de unos cuarenta suicidios
al año”.
Indica que “hay que hacer una labor de
prevención. Yo, por desgracia, no he podido evitarlo. Mi hijo no dio ninguna señal
de lo que iba a hacer. Hay una tabla en la
que los profesionales recogen los 10 marcadores de alerta para estos casos y Mario
no cumplía ninguno de ellos. Llevó su sufrimiento tan interno que ninguno de los
que estábamos a su alrededor nos percatamos de lo que le sucedía. Si hubiéramos
tenido otro tipo de educación, tanto nosotros como los jóvenes, algún suicidio se
podría evitar.Y eso es en lo que estamos”.
Paco,Tomás y Javi han portado una camiseta de Besarkada-Abrazo en varias etapas
del Camino de Santiago. El primero, además, realizó directos cada día a través de
su cuenta de Facebook, en los que recordó a su hijo, pero también dio consejos.
“Quienes están en esta situación no
desean morir, quieren dejar de sufrir. Lo
hacen porque no ven más allá. Pero sí que
hay salidas. Lo que tenemos que hacer es
mostrar que hay muchas alternativas y
abrirles la puerta a todos los recursos y
expertos para que puedan afrontar este
proceso de la mejor forma posible”.

PACO no se ha desprendido durante el
Camino de una gorra de Ferrari. Era la
preferida de su hijo, gran aficionado a
los automóviles y motos
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RECUERDO Paco con una amiseta con el rostro
de su hijo Mario

“

CAMPANA con la leyenda “Liberty Bell” (Campana de la libertad)

Por eso, aconseja que si un joven se encuentra mal, que cuente sus problemas a
un ser cercano. “Si en algún momento os
sentís tristes, notáis que nada merece la
pena, que todo sale mal, pensad que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Si a
la primera no dais con él, continuad con
otra persona. Los padres siempre estamos
abiertos. Ya sé que como adolescentes os
cuesta mucho hablar con los padres, pero
siempre tenéis un tío que es un poco más
joven, con el que hay más feeling, o algún
amigo especial. Hablar, hablar y hablar”.
Asegura que “normalmente cuando caéis
en esas sensaciones igual es por desengaños, por sufrir algún tipo de acoso, porque
no seguís la corriente de los demás. Vuestro camino lo tenéis que marcar vosotros.
No tenéis por qué seguir a nadie. Tened
en cuenta que si algo o alguien no os conviene, podéis coger otro camino distinto.
No os dejéis arrastrar. Poneos metas pequeñas. El simple hecho de hacer la cama
todos los días, y esa recompensa de ‘bien
hecho hijo’, os puede levantar y dejar atrás
esa baja autoestima que podéis tener por
no alcanzar algo que no es posible y os
supone mucho esfuerzo”.
Recomienda “hacer pequeñas cosas. Bajar la basura, llevarle la maleta a un amigo
que se ha roto un tobillo y va todos los
días al colegio cargado. Pequeñas cosas
que tienen pequeñas recompensas, pero
que con el día a día al final hacen una bola
grande de felicidad. Así seréis más felices”.
Paco reconoce que nunca “he entendido cuando veo a los grupos de chavales
encaminarse al instituto, que parece que
se van a partir la espalda, por el hecho de
que qué vergüenza ir con una mochila con
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Quienes se suicidan no desean
morir, quieren dejar de sufrir. Lo
hacen porque no ven más allá.
Pero sí que hay salidas. Lo que
tenemos que hacer es mostrar
que hay muchas alternativas y
abrirles la puerta a todos los
recursos y expertos para que
puedan afrontar este proceso de
la mejor forma posible”

UNIDAD Los tres juntos cuando llegaron a tierras gallegas

“Aconsejo a quienes pasen

por este problema que se dejen
ayudar.Yo me puse en contacto
con Besarkada-Abrazo
(Asociación de Personas
Afectadas por el Suicidio de un
Ser Querido). Ha sido un pilar
para nosotros”
Besarkada-Abrazo
(Asociación de Personas Afectadas por el
Suicidio de un Ser Querido)
Teléfono: 622 207 743
www.besarkada-abrazo.org
info@besarkada-abrazo.org

LAS NUEVE ETAPAS
Día 1: Ponferrada-Villafranca del
Bierzo (25 km)
Día 2:Villafranca B.-Herrerías (21)
Día 3: Herrerías-Triacastela (29)
Día 4: Triacastela-Monasterio de
Samos-Vilei (28)
Día 5:Vilei-Portomarín (19)
Día 6: Portomarín-Palas del Rei (24)
Día 7: Palas del Rei-Arzúa (30)
Día 8: Arzúa-O Pedrouzo (21)
Día 10: O Pedrouzo-Santiago de
Compostela (20)

ruedas. Si la tienes y te evita ese esfuerzo,
porqué tienes que ir con la maleta cargada
en la espalda. Al final vas a terminar mal. Es
como la vida misma. Como Mario, que fue
cargando todo en su mochila con piedras
durante 19 años, hasta que no pudo con
ella. Si hay una ayuda para llevarla úsala. Y
si el de al lado se ríe, pasa y déjalo pasar
porque tú vas a estar bien”.
Indica que “muchos jóvenes arrastran
pesadas cargas durante mucho tiempo, las
emociones les desbordan, viven en la desesperanza y atormentados”. Tanto Paco,
como Bea y Adrián se preguntaron los
primeros días, porqué Mario había tomado esa decisión.
“Semanas y meses antes de su suicidio
lo veíamos con una gran ilusión para bajar
a Cascante. Estaba contento por las notas
con las que terminó el curso, que fueron
las mejores. Nos mandaba fotos de las capeas a las que iba. Es algo que no hemos
entendido hasta que descubrimos la nota
que dejó. Mi hijo estaba viviendo otra realidad. Se sentía el malo de la película, pensaba que nada le salía bien, y que nada le
iba a salir bien en un futuro. Pensó que el
suicidio era la única salida. Es algo a lo que
te lleva esa depresión profunda. A pensar
que la única salida es quitarte la vida. Si él
hubiera hablado con alguien, si se hubiera abierto... Pero lo llevaba tan encerrado.
Con él no ha podido ser. Pero mi empeño
es ayudar a personas que atraviesan por
esta tempestad”.
Y envía el siguiente mensaje a los jóvenes: “Chavales, tenéis que tirar para adelante. Por mucho que os machaque la vida
siempre hay otras salidas. Imaginaos un billete de 20 euros arrugado, pisoteado, y en
Septiembre 2021

CAMISETA Iniciaron la ruta luciendo la camiseta del C.D. Tudelano, equipo en el que jugaron

el suelo. ¿A qué lo cogeríais? Lo cogeríais
porque para vosotros sigue valiendo 20
euros. Pues imaginaos que sois ese billete. Que aunque hayan pasado 10 personas
por delante, que no se hayan dado cuenta
y hayan seguido pisándolo, siempre habrá
alguien que lo coja y lo quiera por su valor.
Tened claro que cada uno de vosotros tenéis un valor especial para alguien”.
Esta ‘Novena’ le ha enseñado que llegar a
Santiago de Compostela no es el final del
Camino. “Es el principio de un nuevo Camino que tenemos que hacer entre todos
para que la prevención del suicidio sea una
realidad”.
Recuerda que en este viaje ha vivido
múltiples emociones “e incluso he llorado.
Todavía recuerdo que en uno de los directos en Facebook me derrumbé. Se me vinieron encima todos los sentimientos que
he vivido desde que Mario nos dejó. Se me
quedó la mente en blanco”.
Asegura que “todavía nos encontramos
en pleno duelo. Nuestros mayores nos decían: ‘cuando te hagas una herida, déjatela
al aire, que se cura antes’. Es lo que yo
estoy haciendo. No taparla, y dejarla al aire
para que se vaya curando. Lo que pasa es
que cuando la llevas descubierta hay veces
que te rozas y te duele. Pero así se va cicatrizando mejor que si la tapas. La vida ya
no será igual que antes. Tengo esa herida
abierta, pero hay que seguir adelante. Hay
que aprender a vivir sin mi hijo Mario”.
Septiembre 2021

“NO SOMOS
SUPERVIVIENTES”
Paco indica que “a quienes
pasamos por este proceso
se nos llama supervivientes.
Pero yo no estoy muy de
acuerdo con esta denominación. Superviviente es alguien
que sobrevive y yo considero
que estamos aprendiendo a
vivir de otra manera. Antes
teníamos una vida y ahora la
tenemos que seguir, pero las
circunstancias han cambiado.
Es como al que le cortan una
pierna y tiene que continuar
para adelante. Puede hacer las
mismas cosas, pero de distinta
manera.
Y en esa labor BesarkadaAbrazo es un puntal porque
la familia y los amigos están
siempre ahí, junto a tí, pero nadie está preparado para esto.
Y si nadie te orienta al final vas
como un pollo sin cabeza. Esta
asociación está haciendo una
labor importante en apoyo a
las personas que pasamos por
esta situación”

Durante el Camino de Santiago los peregrinos se saludan para darse ánimos con la
expresión ‘Ultreia et Suseia’, que significa
‘Vamos más allá’, ‘Vamos adelante’.
Y también se desean ‘Buen Camino’.
Buen Camino Paco, Bea y Adrián. En ese
Camino no estáis solos. Seguro que Mario
os acompaña desde el Cielo.

PACO con una camiseta con los
ojos de su hijo impresos
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Martina Klein
La ex modelo, actriz y presentadora de televisión
es una apasionada de la decoración. CEO de “Lo
de Manuela”, recibió por este proyecto el premio
de la revista Interiores a la ‘Emprendedora del Año’
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

N

ombre indispensable en la moda
de este país, Martina Klein sigue disfrutando hoy de telas, tejidos y tendencias
desde un lugar muy diferente a la pasarela. Su amor por la decoración la embarcó
hace casi cinco años en “Lo de Manuela”,
un proyecto capaz de trasladar el alabado
estilo de esta top de su armario a su hogar.
36 I Tudeocio

“En ‘Lo de Manuela’

hacemos cojines, colchas,
sábanas... y las acompañamos
con objetos que nos gustan,
tipo cubertería, cristalería...
Realizamos nuestra propia
vajilla de limoges. Somos
cazadoras de objetos que
nos gustan para acompañar a
las colecciones”

“Hacemos cojines, colchas, sábanas... y las acompañamos con objetos que nos gustan, tipo cubertería,
cristalería... Realizamos nuestra propia vajilla de limoges. Somos cazadoras de objetos que nos gustan para
acompañar a las colecciones”, indica.
“Lo de Manuela surge hace más
de cuatro años. Estaba embarazada
de mi hija Erika. Coincidimos con
mi socia que es experta en hacer
colecciones de textil, y necesitaban
ponerle voz. Me vinieron a buscar
porque les gustaba como escribía.
Cuando lo vi les dije que escribía
pero quería formar parte de este
equipo”.
Basado en un concepto de decoración slow, el ADN de este proyecto
nace de la idea de producción y consumo responsable. “Nosotras nos
guiamos por colecciones semestrales, pero tenemos en cuenta que no
las dejamos morir al cabo de este
periodo. Una de las particularidades
de nuestra marca es que todas las
colecciones continúan estando vivas
y se complementan entre sí”.
Septiembre 2021

MARTINA KLEIN posa delante de un espacio decorado por ella misma

“Nos guiamos por

colecciones semestrales,
pero tenemos en cuenta
que no las dejamos
morir al cabo de este
periodo. Una de las
particularidades de
nuestra marca es que
todas las colecciones
continúan estando vivas
y se complementan
entre sí”.
Septiembre 2021

AÑOS
tiene Martina. Con 12 años
llegó a España y trabajó
de modelo para las más
importantes marcas.Desfiló
en las pasarelas más prestigiosas del mundo: Milán,
New York, Londres o París.

La historia personal y familiar de esta
modelo se explica con el amor y el cariño con el que Martina Klein trata cada
una de las piezas de las colecciones.
“¿Sabes qué problema tengo yo con mi
familia? Una parte viene de Hungría, y
la otra de Ucrania (Kiev y Ordesa). Todas esas cachos de familias se fueron
para Argentina. Mis padres nacieron allí
y mi casa viene de allí. Luego cuando
yo tenía 12 años nos vinimos para aquí.
¿Qué pasa? Que todos esos ajuares y
objetos de valor de la familia se fueron
perdiendo a lo largo de todas esas mudanzas. Por eso, vosotros, personas que
tenéis a los abuelos con las familias que
han estado cerca, conservar los objetos. Son una maravilla. Yo, los he ido
perdiendo por los mares. Os envidio
un montón”.
Esta audaz mujer recibió el premio
de la revista ‘Interiores’ a la ‘Emprendedora del Año’ tan pronto lanzó “Lo de
Manuela”. Asegura Martina que fueron
visionarias. “Estaba claro que iba a funcionar. El mercado español necesitaba
de una propuesta de estas características por su alma viajera, su vertiente
artesanal y su poderoso estilo”

“Mi pasión por la
decoración me viene de mis
padres, ambos arquitectos.
Cuando era niña iba a su
estudio y me tiraba horas
dibujando con ellos”
PASIÓN POR LA
ARQUITECTURA
Relata Martina Klein que su pasión
por la decoración le viene de
sus padres, ambos arquitectos.
“Cuando era niña, iba a su estudio
al salir del cole. Las mesas que
tenían, las de dibujo con todas las
reglas y escuadras, me fascinaban.
Me tiraba horas dibujando con
ellos. De alguna forma, fantaseaba
con que dibujaría algo que a ellos
les impresionaría e inspirarían sus
propios proyectos en mis dibujos.
Desde entonces, siempre que paso
cerca de un edifico en ruinas o
veo uno viejo, me emociono imaginando cómo quedaría con cortinas
y con espacios ya redecorados y
con una acción arquitectónica nueva, incorporando y combinando lo
viejo y lo nuevo”.
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JORGE GALLEGO, asesor comercial Unsain Motor, concesionario de Fontellas, con el nuevo vehículo

Nuevo QASHQAI
Asciende a un nivel superior.Ya lo puedes probar en el
concesionario Unsain Motor de Fontellas

E

n 2007, QASHQAI inventó el crossover. El mundo
entero se enamoró de él. Marcó una tendencia mundial y, en
poco tiempo, se convirtió en el
vehículo favorito de todos.
Ahora te presentamos el
Nuevo Nissan QASHQAI. Su
interior ha sido totalmente
renovado. El volante ergonómico, los mandos y la consola son sinónimo de confort,
mientras que las pantallas con
visibilidad mejorada e integración tecnológica te dan una
absoluta tranquilidad, manteniéndote alerta y listo para la
conducción.
Observa la claridad de la
pantalla Head-up display de
27,4 cm (10,8”) en el parabrisas, el Panel de instrumentos
totalmente digital de 31,2 cm
(12,3”) y la pantalla NissanConnect de alta definición de
23 cm (9”) con servicios conectados avanzados.
Los pasajeros pueden alojarse con absoluto confort en un
interior más espacioso, con un
acceso más fácil y mayor adaptabilidad para asientos infanti-
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“Ofrece un

diseño elegante,
carrocería mejorada y
motorización eficiente.
Todo ello combinado
con una gran calidad
y una experiencia de
conducción digna de un
segmento superior”

les gracias a la apertura de las
puertas traseras de 85°, además de los dos puertos USB
para los pasajeros traseros.
Su maletero es muy generoso: 1447 litros. Las dos bandejas para el equipaje posibilitan
16 configuraciones y una flexibilidad máxima. Detalles como
el Portón trasero con apertura
manos libres y la amplia apertura de las puertas traseras
hacen que todo el proceso de
carga y descarga del equipaje
sea mucho más relajado.
El Nuevo QASHQAI es el
primer coche en Europa con
tecnología de Faros Full LED
Matriciales con Asistencia

Adaptativa. Esta funcionalidad divide la luz de largo
alcance en 12 segmentos
con control individualizado
que se activan y desactivan
de forma automática para
no deslumbrar a los conductores que circulen en
sentido contrario.
Si no te gusta aparcar, te
encantará el Nuevo QASHQAI. La nueva Cámara
Inteligente de Visión 360º
con pantalla digital de alta
resolución te ofrece una
visión virtual de todos los
ángulos de tu coche. Puedes seleccionar el punto
de vista frontal, trasero o

DiG-T
Está disponible con
este motor de gasolina con tecnología
híbrida, con 2 potencias 103 kw (140cv)
y 116 kw (158cv),

del bordillo y ampliarlos para
ayudarte a aparcar con mayor
seguridad y control.
Incluye la última versión del
ProPILOT para conducir con
confort y tranquilidad totales
en autopista. El nuevo software te permite conducir de
forma más suave y te mantiene a salvo en tu carril a la vez
que conserva una distancia de
seguridad ideal con el vehículo
de delante, sin importar la inclinación de la carretera.
La función NAVI-Link se
conecta con la navegación
TOMTOM del QASHQAI y
anticipa los cambios de límites
de velocidad, curvas, desvíos y
mucho más, ajustando tu velocidad suavemente para que no
pierdas el control. Es capaz de
activar una parada de emergencia para después retomar
la marcha en situaciones de
tráfico denso. Así tú y tus pasajeros os sentiréis completamente seguros y cómodos
incluso en las condiciones de
conducción más exigentes.
Está disponible con un motor 1.3 DiG-T de gasolina
equipado con tecnología híbrida ligera, con dos niveles
de potencia 103 kw (140cv) y
116 kw (158cv), que ofrecen
una mejora en emisiones de
hasta 4 gramos de CO2 por
kilómetro con respecto a las
versiones anteriores. Gracias a
las variantes de tracción 2WD
y 4WD, la transmisión manual
de 6 velocidades o la nueva automática XTronic, las opciones
de motorización satisfacen los
requisitos de los clientes.
¿Te lo vas a perder? Puedes
probarlo en el concesionario
Unsain Motor de Fontellas.
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Mercedes-Benz EQS
Es el último
exponente de la
marca alemana
100% eléctrico

E

l sector de la automoción tiene la
mirada puesta en un horizonte puramente eléctrico. Mercedes Benz ha anunciado
que está preparada para ser totalmente
eléctrica a finales de este década “cuando
las condiciones del mercado lo permitan”.
Ya ha anunciado que las plataformas de
nuevo desarrollo serán exclusivamente
eléctricas a partir de 2025.
El último exponente 100% eléctrico es
el Mercedes EQS, una berlina eléctrica,
del segmento F, que se caracteriza por
ser un coche de lujo y altas prestaciones
diseñado como un automóvil eléctrico a
baterías.
Mide 5,21 metros de largo, 3 cm más que
un Mercedes Clase S, por lo que impresiona su gran distancia entre ejes para reducir al máximo los voladizos, a la vez del
morro tan afilado que presenta, de únicamente 2,51 metros cuadrados. En cuanto
a la capacidad de carga, cuenta con 610 litros de volumen, que son ampliables hasta
los 1.770 si los respaldos de los asientos
se abaten.
Es en el interior donde se puede apreciar
que se trata del modelo más moderno de
la historia de la marca alemana. La pantalla Hyperscreen tiene unas dimensiones
de 55 pulgadas y cubre por completo el
ancho del salpicadero, convirtiéndose además en la Tablet más grande nunca antes
ensamblada en un coche de producción,
con tecnología OLED en el caso de la pantalla central y con el control del sistema
de infoentretenimiento MBUX 2.0 en manos del acompañante.
Además del aspecto tecnológico, todo
en el interior del EQS rezuma lujo y calidad, con el empleo de materiales como el
cuero, madera natural y detalles en metal.
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780

KILÓMETROS
de autonomía ofrece
este modelo. Puede
recargarse en 15 minutos para lograr una
autonomía adicional de
300 kilometros.

“

La pantalla
Hyperscreen tiene unas
dimensiones de 55
pulgadas y cubre por
completo el ancho del
salpicadero
Las puertas de apertura automática se convierten en otro de los
gadgets más llamativos del Mercedes EQS. Cuando el conductor se
aproxima al tirador de la puerta con
la llave en el bolsillo se abren de forma autónoma, cerrándose una vez
que se encuentra sentado y acciona
el freno.
Ofrece hasta 780 kilómetros de
autonomía y una potencia de hasta 385kW. Puede recargarse en 15
minutos para lograr una autonomía
adicional de 300 kilómetros.
Este modelo cumple otro hito: ha
logrado establecer un nuevo récord
mundial, con un coeficiente de resistencia Cx de solo 0,20. Es el automóvil más aerodinámico producido
de serie.
¿Quién se puede resistir a esta
maravilla? Lo puede encontrar en el
concesionario Gazpi de Tudela.

LUJO
Además del aspecto tecnológico, todo su interior
rezuma lujo y calidad, con el empleo de materiales
como el cuero, madera natural y detalles en metal
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Alain Ribeiro

DEPORTES

El jugador del C.D.Tudelano
afronta la temporada
“con una gran ilusión”

I

lusionado. Así se muestra
Alain Ribeiro. nacido hace 24
años en Sopelana (localidad
próxima a Bilbao) que afronta
su primera temporada en el
C.D. Tudelano. Mide 1,87 de
estatura y se formó en las categorías inferiores del Arenas
de Getxo, Leioa y Danok Bat
(Bilbao). Cuando pasó a senior
le fichó la S.D. Eibar, donde permaneció cuatro temporadas, la
última cedido en el Leioa. Se
desvinculó del club ‘armero’ y
defendió la pasada temporada
los colores del Barakaldo.
- ¿Qué demarcación ocupas?
- “Juego de 8, de 6 o de 10. Me
caracterizo por ser un mediocentro con mucho recorrido y
al que le gusta llegar a la zona
de hacer gol”.
- ¿Qué pierna manejas mejor?
- “Soy zurdo bastante cerrado”.
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“Ya tenemos ganas

de debutar en casa
ante el Deportivo de
la Coruña y ganar los
tres puntos”

- Los zurdos estáis muy cotizados.
- “Eso se dice. Soy el único zurdo de mi familia”.
- Una familia futbolera.
- “Sí. Mi padre jugó de portero
en el Cádiz durante 10 años, y
en el Athletic Club. Y mi hermano ahora acaba de firmar
en el Salamanca dos años. El
fútbol me viene de familia”
- En Tudela existe una gran ilusión porque su principal club
haga una buena temporada.
¿Qué sensaciones tienes?
- “Bastante buenas. Me he en-

contrado con un grupo súper
unido, que pese a tener muchos jugadores nuevos, hemos
conectado todos muy bien.
Tenemos un vestuario muy
sano”.
- Y el debut en casa ante el Deportivo, casi nada, un histórico
de Primera división.
- “Que venga un club histórico
como el Deportivo de la Coruña a Tudela, tanto para nosotros como para la ciudad, va a
ser una fecha importante”.
- ¿Se juega con más ganas contra un equipo como el Deportivo?
- “Las ganas son las mismas,
pero existe el aliciente de
que es un club histórico, que
ha jugado en Primera división
y al que de pequeño has visto
por televisión. Eso es un plus
añadido y todos los jugadores
quieren estar en el once inicial.
Y si encima sacamos un resultado positivo ya es la leche”.

- ¿Qué puedes aportar a tu
nuevo equipo?
- “Soy una persona a la que le
encanta aprender, trabajar, pegarse por el equipo. Este año
tengo que dar un pasito adelante en la faceta goleadora.
Me gusta estar cerca del área
y participar en los goles o haciendo asistencias. Creo que
puede ser uno de mis papeles”.
- Nunca se sabe dónde puede estar el equipo al final de
la temporada. Pero está claro
que vais a competir bien en la
nueva categoría.
- “Sí, sí... Este va a ser nuestro
sello de identidad: competir e
ir a cualquier campo y hacernos notar. Luego, los objetivos
nos los marcará la misma temporada, según vayan pasando
las jornadas.
No tenemos un objetivo a largo plazo, pero sí a corto: ganar
en nuestro debut en casa frente al Deportivo”.
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Deportes

“

Este resultado le
garantiza participar en el
Europeo que se celebra
este mes de septiembre
en Croacia. Fue recibida
por el alcalde de Tudela
Recibida por el alcalde de Tudela

L

AITANA pertenece al Club Arco Tudela

a tudelana Aitana Gracia
Ardoiz (Club Arco Tudela), logró la medalla de bronce en el
Campeonato de España al Aire
Libre, modalidad Arco Desnudo, disputado en Madrid. Este
resultado le garantiza su participación en el Europeo que se
celebrará en Croacia.
Aitana tuvo una recepción
en el Ayuntamientoa a cargo
del alcalde Alejandro Toquero.

“Me complace mucho recibir
a tudelanas como Aitana. Tiene mucho mérito lo que está
consiguiendo. Últimamente,
deportistas de Tudela están
cosechando éxitos, y agradezco que lleven con orgullo el
nombre de nuestra ciudad por
toda España y fuera de ella.
Les animo a seguir trabajando
en este sentido. Espero que la
bandera de Tudela que les regalamos la lleven con el mismo
orgullo que sentimos nosotros
por ellos”, indicó.

Medalla de bronce
Aitana Gracia Ardoiz se alza con el tercer
puesto en el Campeonato de España al
Aire Libre en la modalidad Arco Desnudo
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Corella
¡Ven y
disfrútala!
TURISMO

Guías Turísticos Corella

MÚSICA

Auroros de Corella

MÚSICA

Orfeón Virgen del Villar

MARÍA ALDUÁN

Campeona de España

“Veo el futuro con
optimismo”

“La pandemia no nos puede paralizar. Ha sido muy
difícil gestionar esta situación y nos ha ocupado
mucho tiempo, pero no hemos dejado de trabajar”,
indica Gorka García, alcalde de Corella

G

orka García es una persona
optimista por naturaleza, que se crece ante las adversidades. Siempre ha
sido consciente de que la pandemia no
podía paralizar la actividad municipal.
Desde que se inició en marzo de 2020
el Ayuntamiento no sólo ha trabajado
para controlar el virus, sino que se han
realizado obras y se han programado
otras que verán la luz próximamente.
Por segundo año consecutivo no habrá fiestas patronales, pero para levan-
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“Este verano estamos

organizando un variado
programa de actos que por la
pandemia, con mucho trabajo,
se está sacando adelante.
Era necesario, porque todos
acumulamos una fatiga
provocadada por el virus
Estamos muy satisfechos de la
respuesta de la gente”

tar el ánimo de los vecinos y vecinas se
ha organizado desde julio y hasta el 18 de
septiembre un ambicioso programa de actos con música por la noche en la Plaza 8
de Marzo y Plaza de los Fueros; conciertos
y vacas en la Plaza de Toros; y actividades
infantiles en el Parque María Teresa y Plaza
de los Fueros.
- La respuesta de los corellanos y corellanas a este ambicioso programa de verano está siendo muy positiva.
- “Sí. Era algo muy necesario. Llevamos
año y medio de pandemia y acumulamos
una fatiga en todos los sentidos provocada por este virus. Ha sido costoso preparar las actividades en la Plaza de Toros,
cumpliendo el protocolo Covid-19, y las
recomendaciones que nos llegaban desde
el Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra.
Con mucho trabajo se ha conseguido sacar adelante, con unos aforos reducidos,
pero estamos satisfechos. La gente de Corella aprecia la música y se han programado conciertos de mucha calidad”.
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Gorka García posa en su despacho delante de un cuadro de la ciudad

Se aplazó para otra fecha el festival de
DJ programado para el 31 de julio, porque
aumentó el número de contagios, sobre
todo en jóvenes con una franja de edad de
15 a 19 años. Eran 5 horas de espectáculo
y era difícil de controlar la situación, por
lo que se tomó esa decisión”.
- Hablemos de las obras que se están llevando a cabo en la ciudad. El Ayuntamiento adquirió el edificio de la calle Laurel
Tajadas que durante mucho tiempo venía
provocando un importante problema en
el tráfico rodado.
- “Sí. Es una de las obras de esta legislatura que con más ilusión estoy llevando a
cabo. Yo me preguntaba: ¿No vamos a ser
capaces de solucionar este embudo que
se prolonga desde hace tantos años?
La verdad es que esta actuación nos permite ganar mucho espacio y una gran amplitud de aceras. Va a ser muy beneficiosa
para la ciudad, tanto para los peatones
como para los coches. Quedará una plaza
con mucho encanto”.
- En la Residencia de Ancianos San José
se vienen realizando ejecuciones que eran
muy necesarias.
- “Vamos a realizar una importante obra
con una inversión de 250.000 euros. Se
van a crear cinco habitaciones y un gimnasio en condiciones. Quedará un amplio
pabellón de encuentro para los residentes. Todo el dinero que invertimos en la
residencia para mí es muy satisfactorio
porque los abuelos y abuelas son muy
agradecidos”.
- En el Colegio Público también se están
realizando mejoras.
- “Tenemos en el patio un problema muy
importante con las aguas fluviales. Cuando
llueve el agua entra en las casas. Es una de
las obras que vamos a hacer ahora. También se realizará una pequeña ampliación
en el colegio con la creación de dos clases
más, cuyo coste lo va a asumir el Ayuntamiento. . El salón de actos se va a dividir
por la mitad para albergar estas dos aulas,
necesarias por la situación que ha genera48 I Tudeocio

“La instalación de un

parque eólico y otros dos
solares van a suponer unos
ingresos sustanciales que
nos permitirán realizar
importantes obras”

“El Canal de Navarra

llegará a Corella. Hay un
conflicto con terrenos
comunales que debemos
solucionar.Vamos a ir de la
mano con el Gobierno de
Navarra”

do la pandemia. Luego, cuando volvamos
a la normalidad el salón de actos ocupará
su dimensión original. También se siguen
cambiando ventanas y el año que viene
estarán todas cambiadas.
Por otra parte, presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales de
Navarra para el autoconsumo de electricidad del colegio. Se va a hacer un aula de
eficiencia energética. Se colocarán en el
tejado placas solares y la electricidad sobrante se destinará al Polideportivo y al
colegio infantil. Estas son las obras que tenemos en marcha. En noviembre saldrá el
Plan de Infraestructura Locales y tenemos
varias calles para arreglar que afrontaremos con toda la ilusión del mundo”.

- La pandemia han dificultado la gestión
municipal.
- “Ha sido un año muy complicado de
gestionar porque la pandemia nos ha ocupado la mitad del tiempo, pero no hemos
dejado de trabajar y a partir de ahora
vamos a ver los resultados. El trabajo administrativo está siendo exagerado, pero
estamos muy satisfechos del esfuerzo que
hemos realizado entre todos”.
- ¿Cómo se encuentran las gestiones del
Polígono Industrial?
- “Se están dando pasos. Hemos tenido
bastantes reuniones con el Gobierno de
Navarra. Estamos en el camino. Es muy
importante para Corella porque necesitamos que vengan empresas y para ello es
imprescindible disponer de terrenos”.
- La instalación de empresas de energías
renovables van a suponer una importante
fuente de ingresos para el Ayuntamiento
- “Hay tres empresas que se van a instalar en Corella. Todo va muy avanzado.
Tendremos un parque eólico y otros dos
solares. En licencias de obras podemos estar hablando de que el parque solar va a
generar más de un millón de euros, a lo
que hay que sumar el canon que pagarán
por la ocupación de terreno comunal. En
un principio se va a firmar un convenio
para 30 años.
Nos va a permitir una inyección económica al Ayuntamiento que nos facilitará
poder realizar una serie de obras que beneficiarán a toda la ciudadanía.
El tema se está estudiando muy bien y
siempre se han buscado terrenos que tengan el menor impacto para la ciudad. En
el tema medio ambiental el Gobierno de
Navarra es muy exigente; pero tampoco
hay que olvidar el visual y se instalarán
lejos del centro. Corella dispone de 86
kilómetros cuadrados de terreno y estos
parques solo ocuparan un pequeño porcentaje.
Estamos viendo claramente cómo todas
las localidades de la Ribera están apostando por este tipo de actuaciones.Y hay que
ir adelante”.
- El Canal de Navarra tiene que llegar a
Corella.
- “Hay un conflicto con terrenos comunales que debemos solucionar. Este es un
tema que viene de hace muchos años. Hay
parcelas en el comunal que están inscritas
a propietarios que en realidad no lo son.
Aunque han estado pagando sus impuestos y tienen sus escrituras registradas, el
Gobierno de Navarra dice que no es así.Y
nos han comunicado que si este conflicto
no está resuelto el Canal de Navarra no
llegará a Corella. Como alcalde no me lo
puedo permitir. El Gobierno de Navarra
nos ha propuesto ir de la mano para resolver este conflicto. El Canal de Navarra
va a llegar sí o sí”.
- Este año tampoco habrá fiestas.
- “Está claro que no va a ver. Es duro, y
a la gente cada vez le va costando más.
Pero la situación es diferente a hace un
año. Estoy convencido que esta situación
tiene una fecha de caducidad. Este virus
se quedará, pero disponemos de vacunas
para controlarlo. Soy optimista y espero
que podamos disfrutar de unas navidades
normalizadas”.
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“El pasado año se iba a

celebrar la Concentración
de Auroros de Navarra en
Corella, pero la pandemia
la suspendió. Se habla de
hacerla el año que viene”

Agrupación de Auroros de Corella en su actuación en la iglesia del Carmen el pasado julio

“Nesitamos más que
nunca de la música”
Montse Traín es desde el año 2000 directora de
la Agrupación de Auroros de Corella

M

ontse Traín transmite una gran
ilusión por la vida y la música. Es desde el
año 2000 directora de la Agrupación de
Auroros de Corella. Lo recuerda perfectamenta: “me hice cargo coincidiendo con
la Concentración de Auroros de Navarra
que tuvo lugar en Corella aquel año”.
- ¿Cuántos componentes la forman?
- “Alrededor de 30. La mayor parte somos personas mayores porque la juventud
no quiere involucrarse este tipo de actividades. Además de voces disponemos de
violines, guitarras y acordeones”.
- El pasado año Corella iba a ser escenario de la Concentracion de Auroros de
Navarra, pero la pandemia la suspendió.
Un duro golpe para los auroros.
- “Sí. Es una pena. Se habla de hacerla el
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MONTSE TRAÍN tocando la guitarra en la actuacón que realizaron en la iglesia del Carmen

año que viene. La pandemia nos ha afectado a todos muchísimo. No hemos podido
hacer nada desde que se declaró. Empezamos a ensayar el pasado mes de julio y
la primera actuación fue con motivo de la
festividad de la Virgen del Carmen”.
- ¿Cuántas auroras cantáis?
- “Hacemos 6 al año:Virgen de la Merced,
Virgen del Villar,Virgen del Carmen,Virgen
de la Asunción, San Francisco Javier y la
Inmaculada. No hemos podido actuar durante muchos meses y eso lo hemos notado mucho en el ánimo de los auroros”.
- Se te ve encantada de dirigir a este colectivo.
- “Sí. Yo no tengo estudios de música.
Aprendí a tocar la guitarra a los 55 años,
pero tengo la ayuda de mi hijo que nos
ayuda muchísimo. Cuando lo necesitamos
allí está. Por cuestiones de trabajo y de
familia no podemos disponer de él todo
lo que quisiéramos, pero notamos mucho
su presencia”.
- La pandemia ha demostrado que la música es muy importante.
- “Sí y más en los tiempos que corren.Ya
no digo de pandemia, sino en general. Hay
mucha música, pero religiosa, como la que
hacemos nosotros, va desapareciendo”.
- Me gustaría que enviase un mensaje de
ilusión de que los auroros volverán a estar
de nuevo en la calle, como viene siendo
desde hace mucho tiempo.
- “Sí que volveremos a cantar y mi deseo
es que, por el bien de todos, no esperemos mucho. Necesitamos alegrarnos la
vida y una forma de hacerlo es mediante
la música y los auroros”.
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“Necesitamos nuevos

componentes. Lo curioso es que
nos hace falta, sobre todo, gente
mayor. Personas que no tengan
que salir a trabajar o estudiar
fuera, sino que vivan en Corella y
puedan acudir a los ensayos. Pero
no cerramos la puerta a nadie”

Componentes del orfeón en su actuación en la iglesia del Carmen el pasado julio

“El Orfeón Virgen del Villar
es patrimonio de Corella”
Afirma Juan José Lacarra, su director

J

uan José Lacarra es toda una institución en Corella. Lleva alrededor de 30
años como director del Orfeón Virgen del
Villar.
- ¿Cuántas voces forman este colectivo?
- “Estamos entre 15 y 20 componentes”.
- ¿Cómo se está llevando el tema de la
pandemia?
- “Muy mal. No hemos podido ensayar
y lo que estamos cantando ahora mismo
es lo que ya teníamos preparado de hace
dos años”.
- La crisis sanitaria está demostrando
que la música es imprescindible.
- “Sí. Pero nos encontramos con la dificultad de que no se puede ensayar y si
no ensayas no puedes actuar. Únicamente
se pueden hacer cosas puntuales y poco
más”.
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JUAN JOSÉ LACARRA
está al frente de este
colectivo desde hace
aproximadamente 30
años

- ¿Dónde se realizan los ensayos?
- “En la Casa de Cultura”.
- ¿En la situación anterior a la pandemia qué
actuaciones llevaba a cabo el Orfeón?
- “Normalmente en las iglesias por cuestión
de misas. En tiempos anteriores a la pandemia
ofrecíamos conciertos. Por ejemplo, colaboramos con el Gobierno de Navarra en el Concierto del Día de Navarra.También realizamos
intercambios con otras localidades.
Además, por el tema de la escasez de personal, hemos tenido que cancelar muchas actuaciones. Por ejemplo, en la Concentración
de Coros de la Ribera cada año estábamos
en un sitio y tuvimos que dejarlo porque no
disponíamos de voces suficientes”.
- Aprovechamos esta entrevista para animar
a que se apunte al Orfeón Virgen del Villar.
- “Necesitamos nuevos componentes. Lo
curioso del caso es que nos hace falta, sobre
todo, gente mayor. Me refiero a personas que
no tengan que salir a trabajar o estudiar fuera, sino que vivan en Corella y puedan acudir
a los ensayos. Pero no cerramos la puerta a
nadie”.
- No hace falta ni saber cantar.
- “No. Solo comprometerse a venir a los ensayos. Además, son solo dos días a la semana
en tiempo normal. Suelen ser los lunes y martes, de 9 a 10 de la noche”.
- Tiene que ser muy bonito dirigir a un colectivo con una gran historia detrás.
- “Dirigir polifonía siempre es bonito, pero
este orfeón es muy querido en Corella. En
realidad es un patrimonio de la ciudad y como
tal tenemos que mantenerlo entre todos”.
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Manuel Olloqui
El director y fundador de la Rondalla Centinela
asegura que “tenemos más ganas que nunca de
volver a actuar con normalidad”

N

o corren buenos tiempos para la música. La pandemia no solo ha
eliminado las actuaciones de muchos grupos, sino que también ha impedido
los ensayos. Este es el caso de la Rondalla Centinela, fundada y dirigida por
Manuel Olloqui. Tal y como indica, “ensayábamos los jueves en la Casa de
Cultura, pero desde que apareció el virus no nos hemos podido reunir”.
Aún así, la llegada de las vacunas “posibilitó que actuásemos a primeros
de junio, con motivo de la ruta a Santiago de Compostela en bicicleta que
desde hace unos 30 años realiza Antonio Catalán (AC Hoteles) junto con
otras personas, La salida la realiza en Corella y nosotros nos encargamos
de la parte musical”. Asegura que “los grupos musicales tenemos más ganas
de volver que nunca. Los compañeros me preguntan muchas veces cuándo
vamos a empezar, pero les digo que hay que esperar, que todo llegará”

La rondalla goza de buena
salud. La prueba es que de forma continua cuentan con entre 20 y 22 personas. “Es una
cifra que nos permite realizar
actuaciones sin ningún problema. Y mientras se encuentre
Jesús Arellano con el acordeón
y echándonos una mano, estamos muy tranquilos. Es el mejor músico y la mejor persona
de Corella. Siempre está a disposición, no solo de la rondalla, sino de todas personas que
le llaman”.
A lo largo de la historia de
la rondalla destacan innumerables actuaciones, pero una de
ellas que se repite cada año es
en el Centro Navarro de Santander. “Llevamos 30 años yen-
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5

DISCOS
ha grabado hasta
la fecha la Rondalla Centinela.
“Todos ellos son
para nosotros
muy especiales”,
indica Olloqui.

do y su origen fue una casualidad. Se suspendió una boda
el 7 de diciembre por lo que
quedamos libres y nos llamaron para actuar en el Centro
Navarro. Lo curioso fue que
aquel año, 1991, ganó el primer
tour Miguel Indurain. Dijimos
que volveríamos mientras lo
ganase y venció cinco años seguidos. Pero hemos continua-

do desde entonces, salvo
por la pandemia”.
La rondalla Centinela,
que tuvo su primera actuación el 30 de diciembre de 1985, ha grabado
cinco discos. Con motivo de su 25 aniversario
recibieron sendas placas
del Ayuntamiento de
Corella y del Gobierno
de Navarra; y su director
fue nombrado “Corellano del Año” en 2014.
Su incansable trabajo
les ha hecho ganarse el
reconocimiento de los
corellanos que ven en
ellos un referente cultural de la ciudad.

ACTUACIONES EN EL
EXTRANJERO
Manuel afirma “que hemos
actuado en muchos lugares
de España, pero también en
el extranjero.En Argentina
(cinco días en Rosario y
otros cinco en Mar de Plata),
Suiza y Francia. Incluso hemos actuado en televisiones
y emisoras de radio nacionales. También fue muy especial
la actuación en la Expo de
Zaragoza, en Estrasburgo y el
homenaje que nos hicieron
en el Teatro Gayarre donde
recibimos el Premio Memorial Manuel Turrillas.
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EL GRUPO en diferentes momentos de su actuación. Fotos: Ángel Álvaro

Memorable
El Grupo Araciel cosechó un gran éxito en su
actuación en la Plaza de Toros de Tudela

U

n deleite para los oídos. El Grupo Araciel encandiló a los espectadores
que el 18 de julio se dieron cita en la Plaza
de Toros de Tudela. Ofreció un concierto
organizado por el Ayuntamiento dentro
del programa ‘Santanica de mi alma’.

El mismo respetó escrupulosamente las
medidas recomendadas por Sanidad: hubo
público en las gradas, con la debida distancia, y también en el ruedo, con mesas y silla
altas para grupos reducidos.
Los espectadores disfrutaron con el amplio repertorio del grupo que se ha ganado
un gran prestigio en el mundo musical.

ARACIEL levantó muchos elogios en su actuación
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Diego Urmeneta, ganador en adultos (individual y dúos) en 2019

LOS GANADORES en todas las categorías del certamen celebrado en 2019

Concurso de jota navarra
Se celebrará los días 21 y 22 de septiembre en la
Plaza de los Fueros. Llega a las XXXIII edición

L

os días 21 y 22 de septiembre de 2021 se celebrará
en la plaza de los Fueros la
XXXIII edición del Concurso
de Jota Navarra de Corella,
que pretende poner en valor
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“Habrá premios a

los 3 primeros de
cada categoría y el
Premio Comunidad de
Bardenas a la ‘Jota más
brava’

la interpretación cantada
de la jota navarra.
Como en años anteriores se mantendrán las
categorías infantil, juvenil
y adulta en modalidad individual y a dúo. En cada
una de ellas se concederán tres premios al que se
sumará el de “la jota más

brava” concedido por la Comunidad de Bardenas Reales
de Navarra.
Los tres primeros clasificados en categoría Infantil (hasta
los 14 años inclusive), tanto
en individual como en dúos,
recibirán 150 euros, 100 y 50
(además de trofeo). En Juvenil
(desde los 15 a los 19 años
inclusive) 200 euros, 120 y 75
(más trofeo); y en Adulto (desde los 20 años) 400 euros, 250
y 120 (más trofeo). El ganador
o ganadora del Premio a la
“jota más brava” recibirá 150
euros y trofeo.
Las inscripciones deberán
presentarse vía email (casacultura@corella.es) o presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de Corella antes del
3 de septiembre a las 13:30 h.
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“Me ha felicitado mucha gente, pero

me alegro más de que lo hayan hecho al
Ayuntamiento considerando un gran acierto
proponer este trabajo para recordar la
pandemia y las personas que fallecieron”

Emotivo
homenaje
Rafa González es el autor del mural que
recuerda los meses de confinamiento y a las
personas que fallecieron por la Covid-19

a dar clases por mi cuenta. Por las mañanas podía pintar
y por las tardes dar clases.Y es lo que sigo haciendo”
- ¿Cómo surgió el proyecto de pintar este mural?
- “Hace dos años me vio la concejala de Cultura por
la calle y me comentó que había visto unos caballos que
hice donde estaban las caballerizas de la Casa de las Cadenas. El dueño me encargó hacer un trampantojo, lo
puse en Internet, fue visto por mucha gente y gustó. La
concejala me propuso hacer algo en la fachada de un
edificio de la Plaza de España, que afeaba un poco.
En ese momento no estaba ni siquiera pintada y se encontraba descascarillada. La brigada la pintó de blanco e
hice un boceto que eran unas ventanas cerradas y unos
balcones normales. Llegó la pandemia y nos confinaron.
Justo cuando nos desconfinaron la coordinadora de Cultura me llamó y me comentó si a ese boceto podía darle
un sentido a lo que habíamos pasado: el virus, el confinamiento, un homenaje a las víctimas...
Lo que hice es abrir los balcones. El balcón se había
convertido en un elemento que aparecía en las televisiones, así como las mascotas, los niños y los ancianos.Y
esos temas los incluí en los balcones”.
- En el mural aparecen cuatro balcones y dos ventanas.
- “En el balcón superior de la derecha pinté dos ancianos asomados que no podían salir de casa. En el de la izquierda hay un chico con una taza de café que simboliza
que está trabajando telemáticamente. Ha salido al balcón
a tomarse un descanso.
En el centro, arriba, en la ventana, hay una chica regando unas plantas.Abajo, a la izquierda, en el balcón hay una
chica con una actitud de aburrimiento y hastío. Le acompaña una mascota y está como esperando que llegue el
momento de salir a pasearla. En el otro balcón de abajo
se encuentran dos niños haciendo unas travesuras: están
con una caña de pescar y como cebo han colocado un
pescado con el fin de ver si ‘pica’ un gato. Les he cerrado
la ventana para que sus padres no vean esta travesura. En
el centro, abajo, he pintado una ventana, con la persiana
cerrada, simbolizando que allí no vive nadie porque se lo
ha llevado el covid”.

- En el mundo de la pintura es muy difícil contentar a la globalidad, pero en esta
ocasión el mural ha levantado elogios. Ha
gustado a todos.
- “Sí. Me ha felicitado mucha gente, pero
me alegro más de que lo hayan hecho
al Ayuntamiento, considerando un gran
acierto proponer este trabajo para recordar la pandemia y las personas que fallecieron.
Tengo que reconocer que estaba muy
preocupado. Yo me encontraba subido a
un andamio. He trabajado en dos plataformas que medían 35 centímetros cada
una. Había solamente 30 centímetros de la
plataforma a la pared. No tenía posibilidad

de echarme atrás y ver la perspectiva. Si
bajaba a la plaza para comprobar lo que
había hecho, no veía nada porque la fachada estaba tapada con una malla. Lo más
complicado ha sido el tejado para que tuviese sensación de perspectiva. He tenido
que trabajar por intuición y esperar al día
que la quitaran. Y quedó bien. Estoy muy
satisfecho”.
Rafa González se dedica a la pintura y
por las tardes (de 6 a 8) imparte clases
en su estudio situado en la calle Cañete
número 6. Tel: 677 66 30 38

U

n recuerdo a los meses del confinamiento por la pandemia Covid-19 y un homenaje para las personas que nos dejaron como consecuencia de sus efectos. El Ayuntamiento de Corella encargó con ese fin
un mural al pintor Rafa González Ruiz que ocupa 11 metros de alto por
9 de ancho de la fachada de un edificio de la Plaza de España.
Los balcones y ventanas fueron, sin olvidar al personal sanitario y de
distintos sectores que mantuvieron los servicios esenciales activos, protagonistas indiscutibles del momento; se convirtieron en halos de luz al
exterior que reflejaron lo que hasta entonces había formado parte de la
intimidad y realidad de cada hogar.
El autor nació en Alsasua, pero fijó su residencia en Corella hace 32
años para ejercer como profesor en la Escuela de Artes y Oficios. Tal y
como indica, “estuve varios años. A diferencia de ahora, que hay jornada
continua, se daban clases mañana y tarde. Venía de terminar Bellas Artes
y me di cuenta que no podía dedicarme a la pintura. Lo dejé y me puse
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UN GUÍA da explicaciones delante del Museo Arrese (Foto antes de la pandemia)

“Nos mueve nuestro
amor a Corella”
José Simón Salcedo Jiménez es el presidente de la
Asociación de Guías de Corella, un colectivo que
realiza visitas guiadas sin ánimo de lucro

C

orella tiene un valor arquitectónico impresionante. Está repleto de casas,
palacios y edificios con una gran historia.
Desde la Asociación de Guías de Corella
queremos mostrar toda esa riqueza a la
gente”, asegura José Simón Salcedo Jiménez, de 66 años de edad, su presidente.
- ¿Cómo surgió la idea de crear esta asociación?
- “Antiguamente había una oficina de
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“Hay muchos corellanos

y corellanas que nos dicen
que habían pasado miles de
veces por estos edificios
históricos, pero que
desconocían la importancia
que tuvieron en su día”

turismo, pero cuando llegó la crisis económica se eliminó. Por medio del anterior alcalde, Javier Navarro, se pusieron
carteles por la ciudad buscando voluntarios para motrar el casco histórico. Nos
presentamos entre 25 y 30 personas, que
recibimos una formación por parte del
Consorcio Eder. Actualmente quedamos
ocho (seis chicos y dos chicas).
Se trata de una asociación legalizada con
sus estatutos y colaboramos con el Ayuntamiento en todo lo que nos pide, pero
somos independientes”.
- Las visitas fueron creciendo, pero la
pandemia las eliminó por completo.
- “Antes de ella hacíamos un calendario
anual. Todos los sábados y domingos a las
11:30 de la mañana y en el Punto de Encuentro del Museo Arrese siempre había
uno de nosotros, por si acudía gente, para
iniciar la ruta. Si no había nadie se iba a
su casa.
Tenemos una gran relación con guías
turísticos que traían antes de la pandemia autobuses de agencias de turismo o
de jubilados. Quedábamos con ellos en
el Museo Arrese, lo mostrábamos y luego realizábamos un recorrido por el casco antiguo. Mediante un guía turístico de
Azagra, propietario del Hostal Venecia,
acudían a Corella casi todas las semanas
uno o dos autobuses e incluso en fiestas
de San Miguel.
Todo marchaba muy bien y tenía mucha
aceptación, pero cuando llegó la pandemia
se fue a pique. Ahora hacemos visitas concertadas o mediante reserva en nuestra
página web. Atendemos a familias que vienen a pasar un fin de semana a Corella. La
gente se va contentísima y muy sorprendida del patrimonio histórico que tenemos
en la ciudad”.
- Llama la atención la ilusión con la que
realizáis las rutas.
- “No somos profesionales, sino voluntarios, y realizamos esta función sin ánimo
de lucro. Lo hacemos por amor a Corella. Yo siempre digo que nuestra ciudad es
la mejor del mundo. La pena es que los
edificios históricos se nos están cayendo
a pedazos. Habría que invertir dinero en
su recuperación.
Nos hemos llevado una gran alegría con
la Casa de las Cadenas. La compró un señor que trabaja en Tudela y gracias a él se
mantiene en pie. Desgraciadamente otras
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“La gente se sorprende de

la historia y el arte que tiene
Corella. Cuando terminan la
visita se marchan encantados”

UN GUÍA da explicaciones a un grupo de visitantes (Foto hecha antes de la pandemia)

como la Casa de Agustín Fernández o la
de Los Sopranis se van deteriorando a pasos agigantados”.
- Esas visitas suponen un impulso para
la economía de la ciudad ya que quienes
vienen pueden disfrutar de una recorrido
por las bodegas, bares y restaurantes.
- “Sí. Hay una gran oferta y la gente se va
entusiasmada. En julio Corella fue sede de
uno de los cursos de verano de la Universidad Pública de Navarra, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza.
Les preparamos un recorrido turístico a
las catedráticas que participaron y se quedaron encantadas. Son expertas que saben
muchísimo de historia, de arte..., pero les
gustó que contásemos las cosas de forma
muy cercana y sencilla”.
- Y con anécdotas y leyendas que se
cuentan desde hace muchos años.
- “Sí, eso atrae mucho a la gente. Por
ejemplo, les cuento que en la Casa del
Marqueses de Bajamar hubo un marqués
que se jugó con los más ricos de Corella quién era el que hacía el almuerzo más
caro. Salió con un par de huevos y una sartén y ganó la apuesta porque el fuego lo
hizo con un montón de billetes”.
- También se han apuntado a estas visitas
corellanos y corellanas que desconocían
las riquezas arquitectónicas de su localidad.
- “Sí. Hay mucha gente que sorprendentemente no conoce su ciudad. Recientemente hice una ruta con corellanos y me
decían que habían pasado miles de veces
por estos edificios, pero que desconocían
la importancia que tenían.
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“Cuando se creó la

asociación un guía acudía los
sábados y domingos a las
11:30 de la mañana al Museo
Arrese. Si había interesados
en hacer una ruta turística
se realizaba. La pademia
trastocó todo y ahora las
hacemos concertadas o
mediante reservas en la
página web”
Yo me quedo sorprendido de lo que
fue Corella, sobre todo, en el siglo XVIII.
A partir de la estancia del rey Felipe V
y su familia en la Casa de las Cadenas,
la ciudad adquirió una gran relevancia.
No hay que olvidar que desde junio a
octubre de 1711 Corella fue sede de la
Corte de España. A los reyes le acompañaron sus ministros y Corella estaba
en el punto de mira de todo el país. En
los texto históricos se recoge que en la
Casa de los Arteta estuvo el Ministerio
de la Guerra. Entre Cintruénigo, Fitero
y Corella no había suficientes palacios
para albergar a tanta gente importante.
Hay que tener en cuenta que Corella
mugaba con Ágreda y el Monte Yerga y
Castejón fueron de Corella. En la ciudad se movía mucho dinero gracias al

comercio lanar. Los ricos se desplazaban a
Castilla y compraban la lana de oveja merina, que antiguamente era como el petróleo, de gran valor. La llevaban a Pamplona a
los lavaderos y desde allí a San Juan de Luz,
Burdeos o París y hacían unos negocios
impresionantes. Y a la vuelta traían productos de las Antillas Holandesas”.
- Y ha habido a lo largo de la historia
gente muy importante relacionada con la
política, el clero, el ejercito y el comercio.
- “Por supuesto. Por poner un ejemplo,
aquí residió la familia Escudero, que fue a
la boda de la Infanta Elena porque estaban
emparentados con Jaime de Marichalar.
Tenían muchas posesiones. El pueblo y las
tierras de Mérida pertenecían a los Escudero.
Don Juan, que murió hace unos años, vivían en su casa de Corella los seis meses
de otoño a primavera y el resto en Canarias. Tenía relación con estas islas porque
se casó con una hija del Conde de la Vega
Grande de Canarias, que son los mayores
productores de plátanos”.
- La Casa de los Arteta alberga un fantástico museo, pero no se puede visitar.
- “Es un impresionante palacio del siglo
XVI, que fue adquirido por María Teresa
Sáinz de Heredia y su esposo José Luis de
Arrese. Por eso se le denomina Casa de
los Arrese. Nos pusimos en contacto con
su sobrino y su mujer para intentar abrirlo
al público. No pusieron ninguna pega, pero
no se hacían cargo de la cuestión económica, que correría a cargo del Ayuntamiento.
Las obras que allí se encuentran son de un
valor impresionante porque a José Luis de
Arrese le gustaba mucho el arte.
Sería muy bueno para Corella, pero tiene
un coste muy elevado. Ojala un día se pueda abrir al público porque supondría un
impulso turístico par la ciudad”.
www.guiascorella.com
info@guiascorella.com
Tel: 611 098 776
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Diferentes escenas de las rutas teatralizadas

Rutas teatralizadas
“Corella, la bella tiene...”
Organizadas por la Asociación Cultural de Corella
se han realizado 12 días durante el mes de agosto

L

a Asociación Cultural de Corella
ha organizado durante 12 días en el mes
de agosto (del 5 al 8, del 12 al 15 y del 19
al 22) una ruta teatralizada para enseñar
de forma didáctica y amena la historia menos conocida de la localidad. Titulada “Corella, la bella tiene...”, se ha desarrollado en
grupos de 25 personas (tal y como marca
la ley de aforo para visitas guiadas en este
momento y respetando todas las medidas
sanitarias impuestas por la Covid-19).
Comenzaban a las 9.30 de la noche en el
parquecillo de Arrese y han consistido en
recorrer la parte primitiva del casco histórico y, por riguroso orden de inscripción
y previo pago de 3 euros de donativo, se
ha realizado la puesta en escena. Con la
recaudación se asumen los costes de la
realización, así como se invertirá en restaurar patrimonio.
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Las actuaciones se han llevando a cabo en
cinco emplazamientos diferentes. La obra
de teatro, así como la visita guiada, ha sido
escrita por Andrés J. Sanz Fernández, contando con el grupo de actores que llevan
a cabo las teatralizadas, formado por 23
personas: Villar, Espe, Antonia, Pepi, Margari,
Ignacia, Íñigo, Lucas, Javier, Feli, Jorge, María,
Lorena, Javier, Andrés, Mayte, Mª Cruz, Jesús, Juanjo C., Juan, Juanjo M., Mª Jesús y
Mª Carmen. Todos han hecho su labor sin
gratificación económica y poniendo ganas y
tiempo, aprendiendo los diálogos, así como
confeccionando el vestuario. Las edades de
los actores están comprendidas entre los 6
años y los 70.
Es la segunda edición de rutas teatralizadas, siendo la primera la realizada en la
Iglesia del Carmen de Corella, para dar a
conocer la historia de las familias que hay
enterradas en dicho templo. En estos dos
años de visitas teatralizadas a esta iglesia han
pasado más de 2000 personas en las más de
40 sesiones. Respecto a esta ruta teatralizada por las calles ha sido vista por 300 personas. La intención del grupo es continuar, tras
un periodo de descanso, con las mismas en
octubre para poder dar respuesta a toda la
demanda de entradas.

“Se ha enseñado de una

forma didáctica y amena la
historia menos conocida
de la localidad”
Se ha pretendido dar a conocer
una parte de la historia local más
desconocida, la que va desde la Reconquista hasta las proximidades del
año 1498. Los visitantes han sido testigos de cómo era la villa de Corella,
cómo se vivía en sus barrios, cuáles
eran las costumbres… También ha
servido para dar a conocer la importancia que han tenido a lo largo de
la historia el vino, los ajos así como
el lenguaje oral, utilizando frases, refranes y expresiones muy corellanas.
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“El color de la iluminación elegido ha

sido el blanco neutro. Aporta mayor
luminosidad. A su vez, se han iluminado
las tres sepulturas de piedra que se
conservan en el suelo de la iglesia

EL GRUPO de voluntarias que realizaron las visitas teatralizadas

Generosidad
La iglesia del Carmen cambió su iluminación
gracias a los donativos que aportaron los
asistentes a las visitas guiadas teatralizadas
en el interior de templo

L

a solidaridad mueve
montañas. La iglesia del Carmen ha cambiado su iluminación a tecnología Led.Y lo hizo
gracias al donativo de 3 euros
que aportaron cada una de las
personas que asistieron durante los fines de semana del mes
de julio a las Visitas Guiadas
Teatralizadas por el interior
del templo.
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El color de la iluminación elegido ha sido el
blanco neutro, ya que aporta mayor luminosidad.
A su vez, se han iluminado las tres sepulturas de
piedra que se conservan en el suelo de la iglesia.
En el acto de inauguración de esta iluminación
se agradeció a todos los visitantes su participación y aportación económica. Las diversas actrices que realizaron las escenificaciones contaron
cómo se gestó la idea de llevar a cabo dichas
visitas, la confección de los vestidos, así como el
proyecto completo.
Los presentes pudieron comprobar el gran
cambio así como recorrer las diversas capillas y
conversar con cada uno de los personajes que
intervienen en las visitas teatralizadas.

EUROS
fue la cantidad
que aportó
cada uno de los
asistentes a estas
visitas realizadas
por un grupo de
voluntarias
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L

a carrera atlética de María Alduán
Martínez, corellana de 13 años, no tiene
límites. El 18 de julio se proclamó Campeona de España Sub-16 en mil metros
(2:56.66). Lo consiguió contra pronóstico ya que se enfrentaba a atletas dos
años mayores que ella. Hasta hace poco
pertenecía al Club de Atletismo de Corella, pero para competir en los campeonatos nacionales tuvo que ingresar
en Ruizca Ribera Atlético de Tudela.
- ¿Esperabas ganar?
- “No, porque no partía como favorita”.
- Pero tenías buenas sensaciones antes de la carrera.
- “Sí. Había entrenado muy fuerte y
me veía muy veloz, pero no para ganar”.
- Desde el inicio de la prueba se te vio
en los puestos de cabeza para a falta de
200 metros cambiar de ritmo. La táctica
funcionó y dejaste a tus rivales detrás.
- “En realidad quería hacer una carrera
rápida, pero no salió así. Faltando 200
metros me vi con fuerzas y esprinté”.
- ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a
ganar?
- “En los últimos 40 metros porque
pensaba que en los 100 me iban a adelantar todas”.
- ¿En quienes pensaste cuando cruzaste la meta en solitario?
- “En mi familia y en todas las personas
que me han apoyado”.
- Este deporte es durisimo y nadie te
ha regalado nada de lo que has conseguido. Es el premio a tu esfuerzo.
- “Sí. Es muy sacrificado. Aparte de

AÑOS
tiene María. A los
7 años se inscribió
en el Club de Atletismo de Corella.
Ahora defiende los
colores de Ruizca
Ribera Atlético

13

“Conseguir la

medalla de oro ha sido
una sorpresa. Había
entrenado muy fuerte y
me veía muy veloz, pero
no para ganar”
MARÍA mordiendo la medalla de oro conseguida en Lérida

Campeona de
España
María Alduán Martínez se alzó con
el oro en los mil metros Sub-16 con
un tiempo de 2:56.66

los entrenamientos, que son
muy duros, antes del Campeonato de España cuidé mucho la
alimentación. Y también el descanso. Hay que entrenar prácticamente todos los días. Si no es
con el club por mi cuenta”.
- ¿En Ruizca Ribera Atlético
quién te entrena?
- “Iván Muñoz. Es muy majo y
vino a Lérida a seguir el Campeonato de España”.
- ¿Cuáles son tus objetivos
próximos?
- “Seguir disfrutando y ganar
todas las carreras que pueda”.

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO DE CORELLA

PODIO La atleta subida en el ‘cajón’ de campeona
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María recibió el 8 de agosto un homenaje del Ayuntamiento.
En el acto estuvieron presentes familiares, amigas/os, entrenadoras, representantes del Club de Atletismo de Corella
y del Club Ruizca Ribera Atlético, concejales y concejalas.
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