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La reconocida decoradora tudelana, María Forcada, creadora de la Fundación que
lleva su nombre, asistió con un admirable
estado de salud, a sus 101 años, a la inauguración de la exposición fotográfica de Rafael Navarro. La misma ha sido organizada
por la citada fundación con la colaboración
de la EPEL Tudela-Cultura.
Demostró su amor por Tudela. Un cariño
que le llevó a donar a la ciudad la Casa del
Almirante. “Apreciad la obra de Rafael Navarro”, indicó, “y apreciad la mía, para que
cuando falte, por lo menos la sigáis con la
misma ilusión que puse para elevar la sensibilidad cultural de mi ciudad”.
Gracias María. Tudela siempre te estará
eternamente agradecida.
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AGENDAA
EXPOSICIÓN

Tudela

Teatro Gaztambide
FIESTAS DE LA VERDURA

Ribera

O. Sinfónica de Navarra

Rafael Navarro

Fiestas de la Verdura

Días: Hasta el 15 de mayo.
Lugar: Casa del Almirante.
“A destiempo” es el título de la exposición del fotógrafo Rafael Navarro, que se
podrá ver en la Casa del Almirante. El 7 de
abril se proyectará en el mismo lugar, un
documental sobre su obra, al que precederá un coloquio con el artista abierto al
público en general.

Días: del 19 de abril al 3 de mayo
Lugar: Tudela y la Ribera
Las Fiestas de la Verdura contarán con numerosos actos. Entre ellos las actuaciones
gratuitas en la Plaza Nueva de Café Quijano (23 abril) y Rayden (30 abril). Por otra
parte, el teatro Gaztambide albergará el
día 19 el ‘I Congreso Nacional Innovación
en la Verdura de Tudela’.

SEMANA SANTA

Ribera

FIESTAS

Viernes 8 Concierto
Precios: 14 y 24 euros

(19:30h)

Corella

Semana Santa

O. Sinfónica de Navarra

Días: del 14 al 19 de abril.
Lugar: Ribera.
La Semana Santa vuelve tras la pandemia.
No se pierdan las procesiones de Corella
y Tudela o la persecución y captura de
Judas en Fustiñana. En Tudela destacan la
Pasión de Cristo (miércoles 13 de abril), ‘El
Volatín’ (sábado 16 ) y ‘La Bajada del Ángel’
(domingo 17)

Viernes 29 Concierto
Precios: 14 y 24 euros

(19:30h)

Fiestas de la Virgen del Villar
Días: 29 y 30 de abril, y 1 de mayo.
Lugar: Corella.
Después de dos años suspendidas por la
pandemia, el Ayuntamiento de Corella, en
colaboración asociaciones, ha organizado
un completo programa de actos para celebrar las fiestas de la Virgen del Villar. Habrá
música, encierros y la tradicional comida
en la explanada de la ermita de la Virgen.
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Día de la danza
Sábado 30 Danza
Precio: 8 euros

(19:30h)
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EXPOSICIÓN

Jesús María Ramírez, Merche Añón, Alejandro Toquero, María Forcada, Irene Royo y Martín López

Rafael Navarro
Fundación María Forcada, en colaboración con EPEL
Tudela-Cultura, presenta en la Casa del Almirante la
exposición ‘A destiempo’ de este magnífico fotógrafo

L

a Fundación María Forcada, en colaboración con la EPEL Tudela-Cultura,
dentro de sus actividades de promoción y
divulgación del arte contemporáneo, propone la exposición de fotografía “A destiempo” del prestigioso fotógrafo y artista
Rafael Navarro (Zaragoza, 8 de octubre de
1940). Es una magnífica oportunidad para
acercarnos al arte contemporáneo a través de la visión de un artista excepcional,
mediante 40 fotografías.
La inauguración se llevó a cabo en el salón de actos de la Casa del Almirante el 10
de marzo. Fue presentada por la concejala
de Cultura del Ayuntamiento de Tudela,
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“Para mí la fotografía

es un medio que me
permite hablar allá donde
no encuentro palabras.
Un medio que me deja
respirar mi libertad”
Rafael Navarro

Merche Añón y Jesús Mari Ramírez, representante de la Fundación María Forcada
junto al propio artista, quien realizó una
visita guiada a la exposición en la que habló de su forma de percibir la fotografía.
A la presentación acudieron, entre otras
personalidades, María Forcada, creadora y
alma de la fundación y Alejandro Toquero,
alcalde de Tudela.
Revela Rafael Navarro que para él “la fotografía es un medio. Un medio que me
permite hablar allá donde no encuentro
las palabras. Un medio con el que busco en
mi subconsciente, aflorando contenidos,
sentimientos escondidos. Un medio que
me permite crear objetos que contengan
valores sutiles inteligibles para otros. Un
medio que me deja respirar mi libertad”.
“A destiempo” es el nombre elegido por
el artista para esta exposición. Una obra a
la que llamar proyecto, en cuanto a construcción preconcebida, privaría del lirismo
y la genialidad del hallazgo porque lo que
deslumbra de esta muestra es la sensación
de estar ante el encuentro sin búsqueda,
la liviandad del descubrimiento fortuito de
una imagen ya predestinada al autor.
La emoción por encima de la narrativa
es el discurso intuido y hasta gritado en
sus imágenes. Una lentitud leve y poética
en que la mirada de Rafael Navarro se detiene, casi obsesiva, a cada encuentro. Afirma el autor que el artista sincero cuenta
siempre lo mismo. Esa es la fortuna de
Rafael Navarro, una honestidad que relata,
una y otra vez, la belleza.
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El artista delante de una de sus obras (A. Álvaro)

Rafael Navarro, Alejandro Toquero y María Forcada

Confiesa que siempre ha vivido a destiempo. Y delante de esta obra el espectador siente el destiempo del autor y el
suyo propio. Cada uno de los momentos
capturados se contemplan intuyendo la
pérdida del antes y el después. Porque
estas imágenes no son jaulas, son visiones
del tiempo que fluye; imágenes que atrapan, subyugan y nos fijan a la melancolía
en la que deriva ese sentimiento de fuga.
Es la primera exposición en la que Rafael
Navarro utiliza el color, y en la búsqueda
de la perfección entra en el universo de la
fotografía digital. Es el color el que roba
la fijeza en el tiempo al blanco y negro;
la realidad es tránsito. Y el color aparece
como instrumento insustituible para revelar la transformación, sin otro agente que
la luz. Así hemos de aproximarnos a esta
obra, con la sinceridad y la espontaneidad
de nuestro encuentro con el mundo, siendo artífices de nuestros propios hallazgos.
La obra de Rafael Navarro ha sido expuesta en galerías y museos de Europa,
América y Asia en multitud de ocasiones y
forma parte de colecciones de instituciones públicas y privadas de todo el mundo.
Referencias bibliográficas y publicaciones
documentan su obra y su recorrido emocional desde 1975 hasta la actualidad. Ha
participado en congresos, ferias de arte
contemporáneo e impartido talleres en
numerosos países.
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“Rafael Navarro es

un artista muy sensible.
Apreciad su obra, que
merece la pena. Hay
que ver esta exposición
con sensibilidad”
María Forcada

En reconocimiento a su contribución al
Arte Contemporáneo, la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis le incorporó como Académico de Número. En
octubre de 2013 recibió del Gobierno de
Aragón el Premio Aragón Goya, siendo la
primera vez que este galardón se otorgó
a un fotógrafo. Estos hechos y una obra
coherente marcan una trayectoria de más
de medio siglo.
Podrá visitarse hasta el próximo 15 de
mayo. El 7 de abril se proyectará en el mismo lugar, en el salón de actos, un documental sobre la obra de Rafael Navarro, al
que precederá un coloquio con el artista
abierto al público en general.

“A destiempo es una

gran exposición que
va a ser un gran éxito”
Merche Añón

Visitantes a la inauguración (A. Álvaro)
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Exposición

Alberto Sola delante de algunas de sus obras (Fotos: Ángel Álvaro)

“Blasones tudelanos”
Alberto Sola ha expuesto en la Uned más de setenta
dibujos realizados en tinta china que reproducen
fielmente blasones presentes en las fachadas de Tudela

M

agnífica. Así se califica la exposición de Alberto Sola, que del 4
al 25 de marzo se ha mostrado en la
UNED de Tudela. Ha estado compuesta
por más de 70 dibujos en tinta china
que reproducen fielmente blasones
presentes en las fachadas de Tudela.
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“Cada blasón cuenta

la historia de su linaje,
respetando la evolución del
tiempo y dejando en blanco
espacios que el agua y el
tiempo han querido borrar…

El artista junto al director de la Uned Luis Fernández

Cada uno de ellos cuenta la historia de su
respectivo linaje, que este artista ha reflejado
con gran maestría, respetando la evolución
del tiempo y dejando en blanco aquellos espacios que el agua y el tiempo han querido
borrar…
Alberto Sola ha expuesto en más de doce
localidades a lo largo de su trayectoria artística. La técnica que ha usado, principalmente,
ha sido el dibujo a plumilla, y los temas representados son las calles de su Tudela natal. Ha
participado en la elaboración de las placas de
las calles de Tudela, en la ilustración de libros
de autores como Luis Mª Marín, Emilio Majuelo o Esteban Orta, entre otros. Uno de sus
dibujos fue utilizado para la elaboración del
Sello Conmemorativo del 1.200 Aniversario
de la Fundación de Tudela, en 2002.
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Exposición

El pintor delante de una de sus obras en la inauguración de la exposición

Carlos López
Elogios de su exposición en ‘La Fábrica de Gomas’

E

l espacio expositivo ‘La
Fábrica de Gomas’ (Pamplona),
acoge una magnífica muestra
de 50 cuadros del pintor tudelano Carlos López. La colección la ha titulado ‘La alquimia
de lo sentido’ y se podrá visitar hasta el 30 de abril.

12 I Tudeocio
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Sus cuadros nacen de la armonía entre su universo interior y su mirada al mundo. Recorre el paisaje, lo observa, lo
fotografía. En el recogimiento
de su estudio es donde lo interioriza, lo filtra y lo hace suyo.
Es un proceso de fuera adentro. Gracias a la reflexión y a
su mirada personal convierte

“La muestra
se titula ‘La
Alquimia de
lo sentido’ y
consta de 50
cuadros

las imágenes captadas de la realidad en
materia sensible.
Mediante una técnica agresiva, basada en
continuos empastes y veladuras mezclada con una gran dosis de azar, consigue
el aspecto material de lo representado.
Una materia con carácter, enfocada a no
quedarse en mero recurso técnico, simple
adorno, sino mezclada para ir de la mano
del paisaje que representa, de la transmisión de sentimientos. Esa realidad material es la imagen final, en el caso de Carlos transmisora de silencio, soledad, sin
presencia del ser humano en paisajes que
trascienden más allá de lo representado y
establecen estados del alma.
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GASTRONOMÍA

Fiestas de la Verdura
de Tudela y la Ribera
Se celebrarán del 19 de abril al 3 de mayo

L

as Fiestas de la Verdura
de Tudela y la Ribera (del 19
de abril al 3 de mayo), volverán a colocar la comarca en el
centro de atención nacional.
Degustaciones populares, catas, talleres, ferias, conferencias, concursos, visitas guiadas,
o actuaciones musicales entre
otros muchos actos, completan el programa de esta edición que vuelve a su formato
original tras la pandemia.
Organizadas por la Orden
del Volatín y el Ayuntamiento
fueron presentadas en la Ciudad Agroalimentaria (CAT),
por el alcalde Alejandro Toquero; el presidente de la Orden,
Rafael Remírez de Ganuza y el
consejero de Educación, Carlos Gimeno. La parte musical
corrió a cargo de la EscuelaConservatorio de Tudela.
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“Estas fiestas son

el mayor evento de
España en torno a la
verdura y el segundo
más grande de Navarra
tras los Sanfermines”,
Remírez de Ganuza
Remírez de Ganuza aseguró
que son “el mayor evento de
España en torno a la verdura
y el segundo más grande de
Navarra tras los Sanfermines”.
Toquero indicó que la industria agroalimentaria navarra
tiene un peso muy destacado,
con 627 empresas y 14.000
empleados, y un valor añadido bruto de 791 millones de
euros. Si sumamos el sector
agrario, se llega casi a un 8%
de valor añadido bruto y unos
25.000 empleos”.

Alejandro Toquero, Carlos
Gimeno y Rafael Remírez de
Ganuza presentaron las fiestas
en la CAT

Carlos Gimeno subrayó la importancia de este
evento que reúne a miles
de personas y afirmó que
el Gobierno de Navarra lo
seguirá apoyando.
Regresa la degustación
popular de pinchos de verdura ‘Reyno Gourmet’, que
se desarrollará el sábado
30 de abril (19 a 22 horas)
en Tafurería, Topero, Ciudad Deportiva, Beterri, La
Jota y Andatu. Vuelven las
degustaciones de verdura
en la carpa del paseo del
Queiles (2 euros con bebida). Tendrá lugar la cena de
verdura en las sociedades
Tafurería y Topero (día 22)
la cena popular en la carpa
(día 29) y la cena institucional Comunidad de Bardenas (día 30).
Dentro de las actividades musicales destacan los
conciertos gratuitos que
ofrecerán Café Quijano y
Rayden en la Plaza Nueva
los días 23 y 29 de abril
respectivamente. También
actuarán el 29 de abril los
grupos Timbakada, Garbohidrato, Redox y 90 dBs.

I CONGRESO NACIONAL
INNOVACIÓN EN LA
VERDURA DE TUDELA
El Teatro Gaztambide será
escenario el 19 de abril del ‘I
Congreso Nacional Innovación en la Verdura de Tudela’.
Fue presentado por Irune
García (concejal Turismo;
Joaquín Anadón (F. S.G. El
Hortelano); Sergio Villava
(EDER); Natalia Oliver (Enhol); Ricardo Rosel (AN); M.
Albizu (C. Rural); Sebastiana
Ruiz (Vehortu); y Miriam Ariz
(Congelados de Navarra).
Participarán entre otros los
chefs PIlar Idoate, Nicolás
Ramírez, Leandro Gil, Luis
Salcedo,Virgilio Martínez,
Aitor Castellano, Iñaki
Andradas, Nacho Gómara,
Alberto Lamana y José
Aguado; Myriam Ariz (Congelados de Navarra), Ignacio
Hernández (Florette),Maite
Muruzabal (AN); Eduardo
López (Green Food); Patxi
Larumbe (Cocuus); Gonzalo
Agorreta (Foody’s); Pedro
Madorrán (Cachobeer);
Sebas Ruiz (Vehortu), Sergio
Gallego (CEO Tomate Feo);
y Maite Osta y Jaime CastelRuiz (agricultores).
Por otra parte, el 18 de abril
en una cena en la Tafurería
se entregarán los Premios
Hortelano a Leandro Gil y
Enrique Martínez.
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SALUD

Luis F. Fernández durante la entrevista que le realizó en directo Matías Prats en Antena 3 Noticias

Aumenta el consumo
de ansiolíticos entre los
jóvenes por la pandemia
Luis J. Fernández, médico psiquiatra y director de UNED
Tudela, fue entrevistado en televisión en relación con este
dato publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad
Colaboración UNED TUDELA

A

cabamos de conocer los resultados de la encuesta bianual “ESTUDES”,
realizada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(DGPNSD) y que cuenta con la colaboración de las comunidades autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Conse-
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“Según los últimos datos,

se observa un repunte del
0,7% en el consumo diario
de hipnosedantes (con o
sin receta) por parte de los
adolescentes, que ha pasado del
3% en 2019 al 3,7% en 2021

jerías de Educación) así como con la del
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Se lleva a cabo desde 1994 y tiene
como objetivo conocer la situación y las
tendencias del consumo de drogas y otras
adicciones entre los estudiantes de 14 a
18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. Según los últimos datos, se observa
un repunte del 0,7% en el consumo diario
de hipnosedantes (con o sin receta) por
parte de los adolescentes, que ha pasado
del 3% en 2019 al 3,7% en 2021.
- Doctor Fernández, ¿cree que este aumento está directamente relacionado con
la pandemia?
- “Para hacer una atribución causal directa deberíamos demostrarlo científicamente a través de estudios más complejos,
pero de acuerdo con los resultados de
esta encuesta y con lo que detectamos los
profesionales en la consulta, sí podemos
decir que entre la población que tuvo que
respetar el aislamiento se apreciaron los
siguientes síntomas:
• Una incertidumbre por la falta de experiencia en brotes epidémicos de estas
características
• Un aumento del miedo a contagiarse, a
enfermar, a morir, a ser aislado
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• Una mayor tensión y sufrimiento
por sus familiares
• Desmoralización debido a la pérdida de actividades preferidas
• Sensación de impotencia, aburrimiento, soledad y tristeza por el aislamiento.
Toda esta sintomatología derivó en
un aumento del estrés psicológico y
la ansiedad, que se manifestaron de
forma especialmente intensa entre los
más jóvenes”.
- ¿Por qué los adolescentes resultan
especialmente “golpeados” por esta
circunstancia?
- “Debemos tener en cuenta que los
adolescentes se encuentran en un momento vital de su desarrollo personal
y relacional respecto a sus iguales. La
pandemia ha limitado bastante este aspecto relacional a nivel físico y, aunque
están habituados a establecer relaciones virtuales, estas se han “virtualizado” aún más. Ellos siguen necesitando
establecer contacto físico: prueba de
ello es que, en cuanto terminaron las
restricciones del confinamiento, “salieron en tromba”.
Esta necesidad de desarrollo relacional a nivel físico y las limitaciones
impuestas que están viviendo, ha generado en ellos distintos niveles de
estrés que lo están afrontando de dos
maneras muy diferentes:
• Viviéndolo como una oportunidad
de adaptación, generando un aumento
de resiliencia y competencias personales.
• Sufriéndolo de forma negativa y optando por una solución rápida, no muy
elaborada, que “duerme” o “tranquiliza” aquello que les inquieta por medio
de una pastilla. Esto obviamente no
soluciona el origen del problema, pero
calma temporalmente sus efectos”.
- En la encuesta se refleja que las chicas consumen más que los chicos (un
24% de ellas, frente a un 15% de ellos).
¿A qué se debe esta situación?
- “Este dato no es diferente si tenemos en cuenta estadísticas realizadas
en edades más maduras: clásicamente,
las mujeres utilizan más antidepresivos y ansiolíticos que los hombres.
No obstante, en este estudio sí llama
la atención que los chicos de entre 14
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“Al adolescente deprimido o

que no puede conciliar el sueño
es importante transmitirle que
un mal momento puede ser una
gran oportunidad de mejora. El
objetivo sería enseñar a pescar,
no dar un pez para que coma,
analizar el problema, ayudar en
la mejora de sus competencias
personales, relacionales, sus
habilidades sociales”
y 18 años declaran consumir más drogas
ilícitas y alcohol que las chicas de su misma edad”.
- Hablamos mucho de la relación que
tienen nuestros jóvenes con las Redes Sociales. ¿Considera que pueden estar relacionadas con este aumento del consumo
de hipnosedantes?
- “La “Hiperconectividad” a la que están
sometidos nuestros jóvenes a través de
las redes sociales, genera dos consecuencias directas: cansancio e incertidumbre
ante el tipo de relación que se establece
mediante esta vía relacional virtual.
La sensación de conexión continua, el
uso permanente de las herramientas informáticas y las emisiones de las pantallas
generan estrés, cansancio y por lo tanto
repercuten directamente en la cantidad y
calidad del sueño.
Por otro lado, la relación que se establece a través de internet se basa en la incertidumbre por no contar con el apoyo del
lenguaje corporal. Este lenguaje, ausente
en la relación virtual, sirve para generar
mayor seguridad a la hora de interpretar
un mensaje o entender la intención, evitando malas interpretaciones. Si además la
unimos al “postureo”, la tiranía de los likes,
el estallido de lo aspiracional, la liquidez
de valores que cambian continuamente…
esto aumentará la autopresión para conseguir estándares “ficticios”, generando de
nuevo más estrés y volviendo a la situación que hemos detallado anteriormente”.
- ¿Cuál es el mejor tratamiento para un
adolescente deprimido o que no puede
conciliar el sueño?
- “No hay una respuesta genérica. En pri-

mer lugar, habría que analizar qué le está
pasando en diferentes planos: relación social (aceptación por sus iguales, situación
con amigos, pareja), situación/entorno
familiar, de estudios, o incluso el nivel de
desarrollo físico que presenta (es un momento de cambios cerebrales madurativos importantes).
A nivel práctico en relación con el sueño,
es vital realizar un control de la higiene
y rutinas del sueño: resulta fundamental
evitar móviles y tablets que tensionen al
adolescente antes de su descanso.
Es importante transmitirle que un mal
momento puede ser una gran oportunidad de mejora. El objetivo sería enseñar a
pescar, no dar un pez para que coma, analizar el problema, ayudar en la mejora de
sus competencias personales, relacionales,
sus habilidades sociales. De esta forma potenciaremos su autoestima y generaremos
un aprendizaje “emocional” que en el futuro fomentará su autonomía y resiliencia,
en lugar de enseñarles que la solución es
una pastilla mágica. Hipnóticos y antidepresivos jamás como primer recurso, sólo
en casos excepcionales y por supuesto
siempre bajo prescripción médica”.
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PACO CARCAVILLA subiendo al Moncayo el pasado 20 de marzo

Reto: bajar de 3.000
suicidios al año
Paco Carcavilla ascenderá tres ‘tresmiles’ para
pedir un Plan Nacional de Prevención del
Suicidio y que la educación emocional sea una
asignatura en los centros escolares

18 I Tudeocio
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a vida de Paco Carcavilla,
su mujer Beatriz Ruiz y el hijo
de ambos, Adrián, cambió radicalmente cuando su segundo
hijo, Mario, se suicidó el 12 de
agosto de 2020 con tan solo
19 años de edad.
Desde entonces Paco se
propuso visibilizar este grave
problema con una serie de acciones y recordar a Mario. Una
de ellas, fue en el verano del
pasado año, recorriendo junto
a su hermano Tomás y un amigo de ambos, Javier González,
las últimas nueve etapas del
Camino de Santiago.
La última acción es hacer tres
tresmiles este año. El primero
será en Semana Santa (días 14,
15 y 16 de abril) con la subida a Monte Perdido (Huesca)
con más de 3.300 metros de
altitud. “El motivo de que sean
tres tresmiles es por jugar un
poco con las cifras”, explica
Paco. “En 2023 se registrarán
30 años seguidos con más de
3.000 suicidios al año en España. Quiero dar visibilidad a esa
cifra y escenificarlo subiendo a
estos picos con el objetivo de
ver si somos capaces entre todos de bajar de esa cifra para
el año que viene”.

S

Salud

“Su hijo Mario se

quitó la vida a los 19
años. Desde entonces
su objetivo es dar
visibilidad al suicidio. El
primer reto es ascender
a Monte Perdido
(Huesca) entre los días
14, 15 y 16 de abril
Busca con estos “retos” que
se cree un Plan Nacional de
Prevención del Suicidio. Recuerda unos datos desalentadores. “En 2020 hubo 3.940
suicidios en España, 11 al día.
En Navarra pasamos de 48 en
2020 a 58 en 2021. Mi objetivo es que este mensaje llegue
a los políticos porque parece
que son los únicos que no se
enteran de las cifras”. Otro
de os objetivos que demanda
“es intentar que la educación
emocional sea una asignatura
en los centros escolares.
Tal y como hizo durante el
Camino de Santiago realizará
videos en directo en sus cuentas de facebook e Instagram.
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Sociedad

“

Esta última representación será
muy especial para mí. Me invade
un poco la tristeza, espero que
ese día no se note. Pero creo
que hay que dejar paso a otras
personas y que cojan el testigo”

Juan Manuel Pérez Lizar en la escena de la Crucifixión

La última representación
Juan Manuel Pérez Lizar escenificará por última vez,
después de 19 años consecutivos, el papel de Jesús de
Nazaret en la representación de la Pasión de Cristo

L

a representación de la Pasión de
Cristo organizada por la Hermandad de
la Pasión Viviente de Tudela, regresará después de dos años suspendida por la pandemia. El próximo Miércoles Santo (13 de
abril) será una fecha muy especial, sobre
todo para Juan Manuel Pérez Lizar, quien
escenificará por última vez el papel de Jesús de Nazaret tras 19 años consecutivos.
- Juan Manuel ¿Cuáles fueron los inicios
de esta representación y cómo surgió la
oportunidad de realizar este papel?
- “Hay que remontarse a la Parroquia de
San Jorge, donde comenzamos a realizar
esta representación para niños y niñas que
estaban en Catequesis. Esos fueron realmente los inicios.
Cuando se empezó a hacer la Pasión
como tal, en la calle, en el año 2000, tenía
en mente ser el Nazareno, pero coincidió que trabajaba en Pamplona y era un
poco complicado para mí. Ese primer año
no pude, pero en mi cabeza estaba que si
surgía la oportunidad lo haría. Era algo que
había representado desde crío y me gustaba. En 2020 se hubiesen cumplido los 19
años, la representación 20, con lo cual mi
primera actuación fue en 2001”.
- ¿Cuáles han sido los momentos más
emotivos que has vivido estos años?
- “Todas las representaciones son especiales, pero si tuviese que destacar algunas
serían los dos años que estuvo en Tudela
mi familia política de Andalucía. Tenía a mi
lado a mi familia del Sur, que vive la Sema20 I Tudeocio
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“Estoy muy orgulloso de

haber contribuido con mi
granito de arena a que este
acto sea uno de los principales
de Semana Santa”
na Santa muy intensamente. La última
en venir fue mi suegra, que en paz descanse. Era una mujer muy devota. Recuerdo que le encantó y la veía con una
cara de ilusión impresionante”.
- ¿Ha habido años complicados?
- “Hemos sufrido años con mucho
frío. Uno tuvimos de todo. Fue el tercer o cuarto que lo representaba yo.
Cayó un tormentón y un momento,
durante la Crucifixión, llovía a mares.
Fue especialmente duro. En 2018 hizo
un frío horroroso. Recuerdo salir de la
Plaza Mercadal de La Última Cena, hacia
el Huerto de los Olivos, e iba temblándome como un cascabel. Los apóstoles
pueden llevar ropa debajo de la túnica,
pero yo iba a pecho descubierto”.

- ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza en tu despedida?
- “Me vienen muchas emociones encontradas. Son muchos años representando
un papel que quieres, que te gusta, con el
que disfrutas. Tiene ese punto especial, no
sé si de misticismo, cada uno que lo llame como quiera. Me viene a la cabeza el
recuerdo de todos los familiares que se
sienten orgullosos de que hay interpretado este papel.
Me invade un poco de tristeza al ser la
última vez.Aunque puedo seguir representándolo, creo que hay otras personas que
tienen que asumir este rol, y que deben
coger el testigo. Es un punto de tristeza
que espero ese día no lo refleje”.
- ¿Estás orgulloso de que la Pasión de
Cristo sea uno de los actos principales de
la Semana Santa?
- “Por supuesto. Cuando empezamos,
la intención era crear una escenificación
que estuviese a la altura de lo que merece
Tudela. Poco a poco y con el paso de los
años hemos logrado más o menos ese objetivo. Es mejorable, como todo, pero en la
parte que me corresponde estoy orgulloso de haber aportado ese granito de arena para hacer más grande este acto. Ojalá
que dure muchísimos años y quede para
las generaciones venideras. Eso significará
que lo hemos hecho bien y que se ha convertido en una tradición más de Tudela”.
- Los dos últimos años han sido muy duros por su suspensión por la pandemia
- “Sí. Han sido muy duros para todo el
mundo en todos los aspectos. La pandemia ha hecho mella en nuestras relaciones sociales, en la forma de relacionarnos,
de querernos, de abrazarnos, e incluso de
vernos, porque al fin y al cabo lo hacemos
detrás de una mascarilla.
Espero que vayamos recuperando la
normalidad, ansiada por todos. Deseo que
la Pasión pueda realizarse en unas circunstancias que las podamos disfrutar todos.
Va a significar mi despedida, pero no será
más que un hasta luego, porque seguiré
vinculado a la Pasión. Esta representación
la haremos pensando en todos aquellos
que en estos dos años han desaparecido,
por el Covid o por otros motivos. Los vamos a echar de menos ese día”.
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l Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra
y Consorcio EDER celebraron
el 1 de marzo una jornada
informativa para impulsar la
transición energética en las entidades locales de la Ribera. Se
explicó a los ayuntamientos y a
la ciudadanía todas las ayudas
que el Departamento pone a
su disposición para realizarla.
El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial,
Mikel Irujo, destacó la importancia de “implicar a entidades
locales, empresas y ciudadanos en la transición energética para conseguir alcanzar los
objetivos de descarbonización
marcados por Europa”.
Señaló que desde el Gobierno foral “se está haciendo
un importante esfuerzo en
otorgar y gestionar ayudas y
subvenciones para facilitar los
cambios que deben acometer
estos agentes y en este proceso las administraciones más
cercanas al territorio, como
son los Grupos de Acción Local, suponen un elemento clave”.
En la sesión, celebrada en la
sede de Eder también estuve presente el presidente del
consorcio, Alejandro Toquero,
y la directora general de Industria, Energía y Proyectos estratégicos S4, Uxue Itoiz.
El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial gestiona 30 millones de
euros en ayudas a la transición
energética, de los que en 2022
se destinarán 8.272.458,38
euros a entidades locales.
Hay ayudas destinadas a la
implantación de instalaciones
de autoconsumo con fuentes
de energía renovable y para su
almacenamiento. Además, las
entidades locales también pue-
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EMPRESA

30
Alejandro Toquero y Mikel Irujo

Hacia la transición
energética
El consejero Mikel Irujo explicó en la sede de
EDER la “importancia de que se impliquen
entidades locales, empresas y ciudadanos”

“Desde el

Gobierno foral se
está realizando un
importante esfuerzo
en otorgar y gestionar
ayudas y subvenciones
para facilitar los
cambios que deben
acometer estos
agentes”, Mikel Irujo

den acogerse al Plan MOVES
III gracias al cual recibirán subvenciones tanto por la compra
de vehículos eléctricos como
por la instalación de puntos
de recarga. Dos ayudas cuyos
fondos proceden de los Next
Generation.

MILLONES
de euros gestiona
el Departamento
de Desarrollo
Económico y
Empresarial en
ayudas a la transición energética.

También llegan de esos fondos las ayudas destinadas a la
implantación de instalaciones
de energías renovables térmicas en diferentes sectores de
la economía. Por último, en
la reunión se ha informado a
los asistentes de la próxima
convocatoria de ayudas que
va a ser publicada por el departamento. Su objetivo será
la promoción de la eficiencia
energética, la implementación
de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica
y compartida en las entidades
locales y en las entidades sin
ánimo de lucro.
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uando me dispongo, y escribo estas líneas, han pasado ya más de 15 días
desde la Invasión de Ucrania por parte
de Rusia, y el conflicto y la acción bélica
va in-crescendo. Así que, como a fecha de
hoy todavía no tengo la percepción clara
de este asunto (más allá de la propia invasión y los fallecidos y migrantes, incuestionable), lo dejaré para otra ocasión (si
es que toca), esperando se solucione de
la mejor manera posible para todas las
partes, principalmente para la ciudadanía
más afectada, esperando se aminoren en
mayor medida las consecuencias.
Por eso, prefiero quizás, hacer una pequeña reflexión sobre la ética, que para nada
tiene que ver con la estética.
Según la RAE, ética, tiene 5 afecciones:
1. adj. Perteneciente o relativo a la ética. 2.adj. Recto, conforme a la moral.
3.m.desus. Persona que estudia o enseña
moral. 4.f. Conjunto de normas morales
que rigen la conducta de la persona en
cualquier ámbito de la vida. Ética profesional, cívica, deportiva. 5.f. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de
sus valores.
Y estética, tiene 9 afecciones, de las cuales me quedaré con dos; 6.f. Conjunto
de elementos estilísticos y temáticos
que caracterizan a un determinado autor
o movimiento artístico. La estética del
modernismo.7.f. Armonía y apariencia
agradable a los sentidos desde el punto de
vista de la belleza. Da más importancia a la
estética que a la comodidad.
Así que, bajo mi punto de vista, tan importante es la estética como la ética, si bien es
cierto que, para mí, esta última prevalece.
No es menos cierto, que siendo ésta de
ámbito subjetivo (puesto que cada persona tenemos la nuestra), generalizando, sin
pretender ofender a nadie ni hacer prevalecer la mía frente a las de los demás,
existen una serie de normas morales en
nuestras sociedades.

“Así, con esta frase, respondía Cayo
Julio César a las más conspicuas matronas del patriarcado romano cuando le pedían que no se divorciara de
su esposa, Pompeya, la que, al parecer, no había cometido acto impuro
ya que, su presencia en una Saturnalia orgía permitida a las damas de
la aristocracia, solo había sido como
espectadora... “La mujer del César
no solo debe serlo, sino parecerlo”,
sentenció el Emperador”.
Y con esto, y sin sacar dicha frase de contexto, me quiero referir al último rifirrafe
acaecido entre la Sra. Isabel Díaz Ayuso, el
Sr. Pablo Casado, el PP, etc… Los contratos en pandemia, etc, etc, etc... Que algo
sea legal, no significa que sea, ni ético ni
estético.
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Ética y/o estética
“Ahora, como nunca en nuestra democracia, al hilo del

miedo (por unas u otras situaciones), nos están coartando
innumerables libertades y por tanto derechos, jamás
imaginado, enfrentando a la sociedad. Háganselo ver señores
políticos. Mírense al ombligo, y no tiren balones fuera”
Y del mismo modo, lo extrapolo y reitero para el resto de formaciones políticas, de una
u otra índole, de una u otra ideología, de una u otra población, provincia, comunidad, etc...
Que algo sea legal, no significa que sea, ni ético ni estético.
En todos los casos, me parece igual de VERGONZOSO, y la gran mayoría de la ciudadanía en general, estamos muy hartos de todos estos desmanes; Pucherazos, Contratos a
dedo, Contratos sin licitación, Reales Decretos, etc., y que “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.., sólo benefician a ellos y sus acólitos, sin darse cuenta que, en
realidad todos perdemos.
Qué algo se legal, no significa que sea ético ni estético.
Ahora, como nunca en nuestra democracia, al hilo del miedo (por unas u otras situaciones), nos están coartando innumerables libertades y por tanto derechos, jamás imaginado, enfrentando a la sociedad. Háganselo ver señores políticos. Mírense al ombligo, y no
tiren balones fuera.

En
estamos orgullosos de NUESTROS CLIENTES y AMIGOS, y entendemos
son nuestra razón de ser, por lo que desde aquí, deseo trasmitirles nuestro COMPROMISO e IMPLICACIÓN ABSOLUTA.

Y recuerda que en
Abril 2022
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Turismo

“El parque lanza

una promoción con
importantes descuentos
en la compra ‘on line’
con antelación a través
de Sendaviva.com

Nuevo recinto de lémures de cola anillada de 2.000 metros cuadrados

Regresa Sendaviva
Comenzará la temporada el 2 de abril y se
prolongará hasta el 13 de noviembre

S

endaviva arranca su 19ª
temporada el 2 de abril, fecha
en la que estrenará su nuevo
recinto de lémures de cola
anillada de 2.000 metros cuadrados, completará el ‘El bosque de las leyendas’ con tres
nuevos sets vinculados con la
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mitología y costumbres navarras, y contará con nuevas
actividades interactivas y espectáculos. También pondrá
en marcha Villa Sendaviva, el
renovado alojamiento ubicado
dentro del parque.
Abrirá 103 días en una campaña que se prolongará hasta
el 13 de noviembre. En Semana
Santa estará abierto cinco días

consecutivos, del 14 al 18 de
abril, y del 22 al 24 en la Semana de Pascua. Tras esos días
permanecerá abierto sábados,
domingos y festivos (de 11.00
a 20.00 h), excepto julio, agosto y hasta el 4 de septiembre
(de 12.00 a 21.00h).

Retoma su actividad al completo, reabriendo atracciones
cerradas dos años por la pandemia: la ‘Mansión encantada’,
‘Los gritos de la Naturaleza’ o
la de realidad virtual ‘La Leyenda de Roncesvalles’.
La familia animal se amplíacon los saimiris o monos ardilla. Es uno de los más vocales.
Posee muchos sonidos para
comunicarse habiéndose identificado más de 25 tipos distintos de llamadas entre ellos.
El Circo se llenará de magia
e ilusión de la mano de Daniel
KA. La Exhibición de Vuelo de
Aves Rapaces, referente en Europa, incorpora a un cernícalo americano, conocido como
halconcito colorado o cuyaya.

El Circo se llenará de magia e ilusión de la mano de Daniel KA
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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
28 I Tudeocio

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”.

PREMIOS

Galardón para el Ayuntamiento

El Ayuntamiento consiguió este galardón
por la campaña ‘No lo ves, pero es’ que,
elaborada por la agencia Proyecta Comunicación, lanzada en noviembre de 2020
para sensibilizar y prevenir la violencia de
género entre la juventud tudelana. “Todos
los premios son importantes, pero este
tiene doble connotación porque incide en
el trabajo que realizamos en el ámbito de
la igualdad entre los jóvenes con sus propias herramientas de comunicación, las
redes sociales”, destacó Toquero.
Javier Remírez, vicepresidente primero
del Gobierno foral, fue el encargado de
clausurar la gala tras hacer entrega del galardón a la Mejor Campaña de Publicidad

Recibió el premio “Mejor social media” en la gala de
los Premios de Comunicación y Publicidad de Navarra

PROYECTA COMUNICACIÓN,
MEJOR CAMPAÑA DE
PUBLICIDAD

Alejandro Toquero y la edil de Derechos Sociales, Anichu Agüera, en la entrega del premio

E

l alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la edil de Derechos Sociales, Anichu
Agüera, recogieron en Baluarte el premio
‘Mejor social media’ en la gala de los Premios de Comunicación y Publicidad de
Navarra, que organiza la Asociación de
Empresas de Comunicación y Publicidad.

“Por la campaña ‘No lo

ves, pero es’, elaborada por
Proyecta Comunicación,
para sensibilizar y prevenir
la violencia de género en la
juventud”

'Ponle un bonito final' de la agencia
Proyecta Comunicación, ha sido
la ganadora en la categoría Mejor
campaña de publicidad, llevada a
cabo para el Consorcio de Residuos
de Navarra, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona y la Mancomunidad de la Ribera, para promover
la correcta eliminación de residuos
voluminosos.

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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“Este equipo se deja el
alma en cada partido”

DEPORTES

Álex Gualda, jugador del C.D.Tudelano SAD, pide
a la afición “que siga animando como hasta ahora
para entre todos conseguir la salvación”

A

lex Gualda, jugador
del C.D. Tudelano SAD, es optimista por naturaleza. Nacido
en Bilbao hace 23 años, cumple
su segunda temporada en el
conjunto blanquillo. Su mirada,
al igual que el resto de compañeros, está puesta en salvar la
categoría.
- Tus inicios en el mundo del
fútbol comenzaron en el Danok Bat, un club donde se trabaja muy bien la cantera.
- Sí. Es un club que tiene un
convenio con el Athletic, que
fomenta mucho la cantera, y
se trabaja una metolodía, diria
que única, muy clara. No tiene
equipo más allá de juveniles y
el objetivo es sacar jugadores
a Lezama y otros lugares importantes”.
- ¿Cuál ha sido tu trayectoria
deportiva?
- “Del Danok Bat salí al Deportivo Alavés y ese mismo
año fui cedido al Sodupe de
Tercera División. Al año siguiente regresé al Alavés que
me cedió al San Ignacio de Vitoria y esa misma temporada
regresé al Deportivo con el
que conseguí el ascenso a Segunda B. Disputé una temporada completa en el Alavés y
el pasado año jugué en el C.D.
Tudelano con el que conseguimos el ascenso”.
- ¿Cómo te encuentras en el
conjunto blanquillo?
- “Muy bien. Aquí soy feliz y el
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“En esta categoría

todos los partidos son
difíciles y se deciden
por pequeños detalles.
Ningún equipo nos ha
pasado por encima en
todo el año”

equipo está en buena dinámica
aunque no siempre salgan los
resultados esperados”
- El equipo ha perdido demasiados partidos pero ha hecho
méritos para no salir derrotado.
- “En esta categoría todos los
partidos son difíciles y se deciden por pequeños detalles.

Ningún equipo nos ha pasado
por encima en todo el año.
Muchos partidos merecimos
ganar, o al menos puntuar, y
por equis motivos no hemos
podido. Trabajamos semana
tras semana con el objetivo de
ganar y si no se puede, empatar. También jugamos con esa
ansiedad de tener que ganar,
para salir de la zona de abajo,
pero vamos por el buen camino. Con el trabajo y las ganas
que pone el equipo llegarán
los resultados”.
- Nadie duda del compromiso que todos los jugadores
mostráis en cada partido.
- “Sí. En los momentos difíciles es cuando más unidos
tenemos que estar. En ese
sentido el Tudelano es un equipo de diez porque dentro del
vestuario estamos todos muy
unidos, y tenemos claro el objetivo que es la permanencia”.

- Estáis en una categoría muy
bonita y, además, muy fuerte.
- “Ha dado un salto de calidad
a la anterior Segunda B. Hay
equipos ‘top’, que en aquella
categoría estarían arriba, Este
año se han equilibrado las cosas y es más difícil ganar para
todos los equipos. Es una categoría muy bonita, con grandes
estadios y cada partido para
todos los equipos es una final”.
- ¿Qué mensaje le envías a la
afición que pese a los resultados está con el equipo?
- “Lo primero darles la gracias por estar domingo tras
domingo apoyándonos. En
una situación así entiendo que
salga la negatividad, pero les
animo a que sigan viniendo al
estadio a apoyar al equipo. Ven
que nos dejamos el alma en
cada partido para ganar y tanto ellos como nosotros merecemos la salvación”.
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Alberto Ramírez
El presidente de Aspil-Jumpers Ribera Navarra asegura
que la clave de estar en la máxima categoría es el
trabajo y la entrega de todos los que integran el club

E

l pasado mes de febrero Alberto
Ramírez cumplió su quinto año como presidente de Aspil-Jumpers Ribera Navarra
de fútbol sala. Es la cabeza visible de un
club que está en lo más alto del fútbol sala
nacional y que se ha ganado el respeto y la
admiración del resto de entidades
- ¿Qué aporta este club para que muchos jugadores quieran fichar por él?
- “Es que es muy familiar. Quienes vienen
de fuera se sienten muy a gusto por el carácter rocero y abierto de los tudelanos.
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“Somos un club muy

familiar. Los jugadores
que vienen de fuera se
sienten muy a gusto por
el carácter rocero y
abierto de los tudelanos.
Y tenemos un gran
entrenador”

Deportes

Además, tenemos un excelente entrenador que sabe sacar lo mejor de los jugadores y los sabe llevar. También es un club
que siempre ha cumplido con lo que se ha
pactado y eso es muy importante”.
- Mucha gente puede calificar como “milagro” que un club tan humilde compita en
lo más alto del fútbol sala español, pero
detrás hay mucho trabajo.
- “Mucho trabajo y el apoyo de patrocinadores es fundamental. Antes fue Ríos
Renovables y ahora sin Aspil-Jumpers sería muy difícil estar donde estamos”.
- Los primeros años os sorprendería ir a
jugar a canchas de ciudades tan importantes. Ahora ya es normal.
- “Al principio íbamos a la aventura, pero
ya llevamos más de diez años en la máxima categoría. Somos un club que se nos
conoce. Valdepeñas es una localidad más
pequeña que Tudela y allí está. Casos como
el nuestro no son habituales, pero allí estamos con mucho esfuerzo y trabajo”.
- ¿Qué tiene ‘la Caldera’ para que los rivales tengan tantas dificultades para ganar?
- “Las peñas y la afición apoyan mucho.
Son nuestro activo importante y los equipos contrarios cuando pisan nuestro campo lo notan y les cuesta hacer su juego”.
- En el equipo hay jugadores de casa. El
primer caso fue Uge y ahora está Alberto Lahuerta. Es importante para que los
canteranos vea que con trabajo y entrega
pueden llegar al primer equipo.
- “Sí. Es un aliciente y ojalá pudieran dar
el salto más jugadores, pero es complicado. Ha habido casos de chavales que lo
han dejado porque se han tenido que ir
a estudiar fuera. Un jugador como Uge,
con tan solo 19, que esté en la Selección
Nacional, es muy ilusionante para todos”.
- Todo el mundo elogia al entrenador
¿Qué tiene?
- “Es un gran entrenador. Lleva 8 o 9
años con nosotros. Es uno más de Tudela. Se ha integrado junto a su familia en la
ciudad, conoce al club y se le ve que está a
gusto con nosotros. Ha sido una de las claves para que hayamos conseguido alcanzar
logros tan importantes para nuestro club.
Le estamos muy agradecidos”.
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Categoría alevín Shogun

Categorías infantil y cadete Shogun

Judo Shogun, feliz
11 medallas en la II Jornada de los Juegos Deportivos
de Navarra infantil y cadete, así como 8 en alevín

E

l equipo de judo del Shogun consiguió 11 medallas en
la segunda jornada de los Juegos Deportivos de Navarra,
categoría infantil y cadete.
La cirbonera Carmen Cornago fue oro y tiene el billete
para el campeonato de España. Fueron plata los tudelanos
Allan Kevin Rizo y Lucía Matute, la cirbonera Sofía Aznar y la
cascantina Kira Aguado.
Consiguieron
el
tercer
puesto los tudelanos Sacarías
Khaldon, Yousef Maíz, Naroa

Fernández y Alba Sagra, y las
cirboneras Amanda Melgarejo
y Yasmina Rabhi.
Destacar el buen hacer de
Lázaro Gabriel Pascual, Yago
Arrondo, Yassin Tlaghi, Israel
De los Santos, Mario Yuste y
Aitor Montaño que a pesar
de haberlo dado todo no lograron clasificarse en esta fase.
Humilde y buen trabajo del
equipo cadete que sin conseguir medalla obtuvieron un
quinto puesto Irati Gil e Iker
Martínez.

Félix Pastor con Esmael Salhi

Por otro lado Félix Pastor
(Maestro Shogun) se presentó
con el fiterano Esmael Salhi en
el Campeonato Navarro Junior,
y obtuvo bronce, que supo a
oro, por el trabajo y dificultad
que tiene este deportista para
entrenar en condiciones.
En la segunda jornada y final
de estos juegos, pero en cate-

goría alevín, Shogun consiguió
8 medallas. El oro fue para Ilyas Rabhi (Cintruénigo), Abir
Dahbi (Cintruénigo) y J.Amaia
Eddebi (Cascante). Consiguieron plata Ilyas Maizi (sede
Shogun), que tras quedar en la
primera fase en el último puesto de pódium, remontó quedando primero en la segunda
fase y obteniendo la medalla
de plata. El resto de segundos
puestos fueron de Alba Latorre (sede Shogun), Ranya Sbai
y Hiba Filali. El bronce vino de
Sofía Fernández (SS). Obtuvieron quinto puesto Julieth
Gallego (SS), Claudia Casajús
(SC) y Paula Sesma (SC)
El resto del equipo, Izan Arcia, José Tello, Alex Acuña, Aiman Cheikh y Carlos San Juan,
superaron varios combates en
la segunda fase pero sin opción
a subir al preciado cajón.

Categoría alevín. Abajo infantil y cadete

Judo Ribera Navarra, satisfecho
Consiguió 15 medallas entre alevín, cadete e infantil
Muy satisfecho está Club Judo Ribera Navarra.Tienen plaza para
el Campeonato de España en infantil Irene Parra y Marcos Balmont, que consiguiron el oro. En cadete, terceras Alejandra González y Yulema Fernández; y quintas, Yanira de los Santos y Víctor
Santos. Fueron plata, Joaquín Lozano, Daniel Arriazu y Pablo Muro.
Quintos, Iker Sanz, Óscar Santos y Pablo Oliver.
En alevín féminas oro para Carolina Pérez, Leire Oruezábal
y Leyre Iriso; y bronce, Vega Lizaso, Daniela Urru y Yomara De
los Santos. En chicos lograron el bronce Rubén Machado y Alai
Hernández. Nagore Arrondo, Naroa Villaverde, Manuela Saborido,
Cloe Zorrilla, Leire Cortijo, Erik Arnal, Iker Campo, Iván Rubio y
Gaël Val, a pesar de hacer un gran papel, se quedaron sin podium.
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Aitana Gracia Ardoiz

Deportes

La arquera se colgó la medalla de bronce en
la categoría individual y por equipos en el
Campeonato de España de Tiro con Arco en Sala

A

itana Gracia Ardoiz,
de 17 años (Club Arco Tudela), está feliz. El pasado mes
de enero, en Marina d’Or se
disputaron los Campeonatos
de España de Tiro con Arco
en Sala, divididos en 2 bloques:
Campeonato de España de 3D
Indoor y Campeonato de España en Sala. En la primera modalidad quedó cuarta y en la
segunda, tercera por equipos y
tercera individual, colgándose
sendas medallas de bronce.
Sus logros no son fruto de
la casualidad. Detrás hay muchas horas de entrenamiento.
En marzo del pasado año se
proclamó Subcampeona de España de Tiro al Aire Libre en
la modalidad Arco Desnudo
en categoría sénior. En julio del
mismo año logró la medalla de
bronce, lo que le permitió participar en el Campeonato de
Europa disputado en Croacia
donde quedó quinta.
- ¿Cómo son las modalidades
en las que competiste en enero y cómo se desarrollaron?
- “En 3D tienes que tirar contra animales simulados, y en la
segunda a una diana de 40 x 40
centímetros, situada a 18 metros de distancia.
En 3D quedé cuarta. Perdí
el bronce pero me quedé con
una buena sensación porque
tiré muy bien. En sala conseguí
ser tercera por equipos y tercera individual. Fui ganando las
eliminatorias hasta que llegó la
semifinal y la perdí. En la lucha
por el tercer puesto me tocó
enfrentarme con la que el año
pasado se quedó primera, y
con la que perdí en la final. Al
principio estaba muy nerviosa,
pero después mantuve la calma, me fui bien y le gané”.
- Vencer a toda una campeona de España es para estar
muy satisfecha
- “Sí, pero es que además tiré
muy bien”.
- En el deporte de alta competición la concentración y el
control de los nervios es muy
importante. Cada vez más deportistas se ponen en manos
de un psicólogo.
- “Yo estoy con un psicólogo,
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“

Estoy muy satisfecha
por quedar tercera.
Gané la medalla de
bronce a la anterior
campeona de España.
Tiré muy bien. También
fui cuarta en la
modalidad 3D Indoor”

que se llama Miguel Ángel, y
me ayuda un montón. Cuando
empecé con este deporte nunca pensé que sería necesario,
pero es muy importante para
estar relajada. Este deporte supone un gran esfuerzo mental.
Si no controlas la mente, los
nervios y el estrés te superan”.
- La experiencia que te aporta la competición también es
un factor que te hace madurar
y templar los nervios.
- “Esa presión de las eliminatorios también se entrena.
Cuantas más eliminatorios
superas, más experiencia adquieres y mayor control sobre
una misma. Puedes tener mucha técnica, hacer las mejores
tiradas en los entrenamientos,
pero la hora de la verdad llega en las eliminatorias, donde
estás sola frente a la diana, y
eso es muy estresante mentalmente”.
- ¿Cuál es tu próximo objetivo?
- “Estoy participando en la
Liga Nacional. Me he apuntado al clasificatorio para el
Campeonato Mundial de este
año de campo que se celebra
en Estados Unidos. Tengo que
conseguir la mínima y quedarme primera en mi categoría”.
- Cuántos días entrenas a la
semana.
- “Todos los días, de dos a
tres horas”
- ¿Cuándo llega la competición se incrementan los entrenos? ¿Guardas algún día de
descanso?
- “Un día antes de la competición guardo descanso para
que los músculos se relajen.
Pero conforme se acerca la fecha más ganas tienes de entrenar, y de hecho lo haces, pero

Aitana tirando a una diana

no hay que pasarse porque
los músculos se cansan”.
- ¿Quién te entrena?
- “Tengo mi entrenador en
Pamplona y cuando no puedo subir me envía videos.
Luego están mis padres,
sobre todo mi madre, que
sube a entrenar conmigo.
Como ella sabe de técnica,
porque es monitora, me
ayuda mucho también”.
- ¿Recibes alguna beca?
- “No. Soy Deportista de
Alto Rendimiento y cuando
el próximo curso empiece
en la Universidad, intentaré
conseguir alguna beca deportiva”.
- Tus padres son tiradores
y también monitores. ¿Qué
consejos te dan?
- “Empecé a tirar con arco
por ellos. Me encantan las
charlas que tengo con mi
padre, sobre todo cuando
viene de trabajar. En la cena
me pregunta qué he entrenado, o qué sensaciones
tengo. Ese rato me encanta”.
- Tu madre Beatriz está
en la élite del tiro con arco
en España, incluso llegó a
quedar décimo primera en
el Campeonato del Mundo

“

Mi principal objetivo
es mejorar día a día
y poder clasificarme
para ir al próximo
Campeonato del Mundo
que se celebra este año
en Estados Unidos”

disputado en Canadá. Su experiencia será muy importante
para ti.
- “Sí. Es que, además, entrena
casi todos los días conmigo y
me ayuda a mejorar”.
- ¿Es exigente?
- “No es muy exigente. Es lo
que tiene que ser: lo justo y
necesario”.
- Objetivos en el futuro. ¿Ser
Campeona de España?
- “No me lo planteo. Lo que
me gustaría es seguir mejorando cada día y poder ir a competiciones internacionales, que
es lo que más me gusta”.
- ¿A dónde has ido?
- “El pasado año estuve en
Croacia. Este año intentaré
clasificarme para ir al Mundial.
Ojalá lo consiga”.
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“Estamos muy

agradecidos a todas las
personas que durante
todo este tiempo han
confiado en nosotros”

Pedro Arrondo, el fundador del negocio

“En marzo de 1922 abrió la

tienda nuestro abuelo, Pedro
Arrondo. Al fallecer en 1975,
nuestro padre Luis, que ya estaba
al cargo de la tienda, siguió con el
negocio, al que nos incorporamos
sus tres hijos, Luis, María Pilar
y Javier, que ahora estamos al
frente de Calzados Arrondo”

Una imagen histórica. La tienda en el año de su inauguración

Calzados Arrondo
cumple 100 años

negocio, al que nos incorporamos sus tres
hijos, Luis, María Pilar y Javier, que ahora
estamos al frente de Calzados Arrondo.
Somos la tercera generación. Nuestro padre ya falleció y nuestra madre Ana Mari
Franco, vive. Ella siempre ha sido ama de
casa, pero también echaba una mano en la
tienda cuando hacía falta. En aquellos años
todo el mundo apechugaba”.
- ¿Por qué se le ocurrió a vuestro abuelo
la idea de abrir una zapatería?
- “No lo sabemos, pero era muy emprendedor. Subiendo por la calle Regio, a la
derecha, en la calle Juan Antonio Fernández, había unas casas bajas, y una de ellas
era de un hermano de mi abuelo, llama-

Abrió sus puertas en marzo de 1922

C

alzados Arrondo cumple 100 años. Una cifra redonda. Casi
mágica, sobre todo en un sector, el pequeño comercio, que en los
últimos tiempos tiene que convivir con las grandes superficies y las
tiendas online. La familia Arrondo,con esfuerzo, tesón e ilusión forma
parte de la historia viva comercial de la ciudad. Le felicitamos por
esta efeméride y deseamos que cumpla muchos años más. Entrevistamos a sus actuales regentes: los hermanos Luis, María Pilar y Javier.
- ¿Quién fue el fundador de esta tienda familiar?
- “Según alguna factura que conservamos, en marzo de 1922
abrió la tienda nuestro abuelo, Pedro Arrondo. Al fallecer en 1975,
nuestro padre Luis, que ya estaba al cargo de la tienda, siguió con el
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do Basilio, donde ponía “Sacos
Arrondo”. Había un corralón
grande donde se encontraba
la fábrica en la que llegaron a
producir algún tipo de zapato.
Nuestro abuelo abrió la zapatería y otro hermano llamado
Marcelino, hizo lo mismo, pero
en Zaragoza, en El Coso bajo”.
- Cumplir 100 años es muy
complicado.
- “Sí y más en estos tiempos
en el que todos los pequeños
negocios hemos tenido un
bajón muy grande en las ventas. Los negocios familiares,
tradicionales de toda la vida,
estamos sufriendo los efectos
de las ventas online, las franquicias y las grandes superficie,
que han cambiado los hábitos
de compra”.
- Calzados Arrondo siempre
ha sido sinónimo de calidad.
- “Sí. Nos hemos especializado en un tipo de calzado
medio-alto, de piel, cómodo,
de calidad. Cada tienda sigue
su línea y nuestros clientes saben qué tipo de calzado van a
encontrar”.
- En la calle GaztambideCarrera, donde siempre ha estado Calzados Arrondo, había
grandes tiendas que ofrecían
una gran actividad a la ciudad.
- “Sí. En esta calle era donde
se concentraban comercios
importantes y reconocidos en
toda la Ribera. Todos ellos familiares, que abarcaban distintos gremios y que hoy día han
desaparecido y sustituidos por
franquicias.
Remontándonos bastantes
años atrás y cuando no había
tantos coches, llegaban los autobuses a las 4 de la tarde, de
todos los pueblos riberos y
Tudela era su centro comercial.
Hoy en día, que casi todo el
mundo dispone de coche, se
tiene autonomía, facilitando así
el desplazamiento a capitales
de provincias próximas”.
- ¿Vuestro abuelo os daba algún tipo de consigna para dirigir el negocio?
- “Más que decir, en lo que
nos fijábamos era en su forma
de actuar y de llevar el negocio. Era un hombre trabajador,
ilusionado con su tienda, y tanAbril 2022

TERCERA GENERACIÓN Los hermanos Luis, María Pilar y Javier quienes dirigen el negocio en la actualidad

“Calzados Arrondo

siempre ha sido una
tienda familiar. Para que
un negocio de este tipo
cumpla cien años hay
que trabajar mucho,
ser honrados, y sobre
todo que te guste esta
profesión”

to mi padre como los tres hermanos hemos seguido no solo
sus enseñanzas, sino su forma
de trabajar.
Hemos sido y seguimos siendo muy familiares porque hemos trabajado todos juntos.
Para que un negocio familiar
cumpla muchos años hay que
trabajar mucho, ser honrados,
y sobre todo que te guste el
negocio”.
- ¿Hay posibilidades de que
llegue la cuarta generación?
- “No. Mis hijos y sobrinos
han tomado diferentes rumbos y tienen sus trabajos. Nos
gustaría que de alguna manera siguiese el negocio, porque
los tres hermanos nos iremos
poco a poco jubilando. Los
años han pasado muy pronto
y no hay continuidad”.

Luis Arrondo

Ana Mari Franco

“El pequeño comercio

- ¿Queréis enviar algún mensaje a los miles de clientes que
han entrado y siguen entrando
por la puerta de la tienda?
- “Les decimos que estamos
muy agradecidos a todos los
clientes y amigos, tanto de Tudela como de toda la Ribera,
incluso de comunidades autónomas próximas que durante
tanto tiempo han comprado
en Calzados Arrondo.
Siempre hemos intentado
dar el mejor servicio, y nuestra
mayor satisfacción es comprobar la confianza que durante
este tiempo han depositado
en Calzados Arrondo. Simplemente les diríamos que la
familia Arrondo les estamos
profundamente agradecidos y
nos sentimos muy felices de
cumplir 100 años”.

es necesario. Da vida a
la ciudad. Simplemente
con la luz de los
escaparates iluminando
la noche, dan alegría a
las calles”

- Si el pequeño comercio
desaparece, las ciudades se
quedan sin actividad.
- “El comercio es vida. Sin
él, las calles se quedan vacías.
Simplemente con la luz de los
escaparates de las tiendas iluminando la noche, dan alegría
a la ciudad”.
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“Si he hecho moda es

MODA

porque cuando vi una
película que se llama
‘Falbalas’, de los años 40,
me dije: “Yo seré como su
protagonista y haré moda”.
Jesús María Montes-Fernández en dos momentos de la
entrevista

La exposición recupera todas las obsesiones, hobbies y exacerbada creatividad que Jean Paul Gaultier ha mantenido en los últimos 50 años de vida profesional
entre estos dos mundos, el del celuloide y el de las pasarelas.

Jean Paul Gaultier
El diseñador francés es ‘comisario’ de la exposición “Cine y moda”, que se puede ver hasta
el 5 de junio en CaixaForum de Madrid

Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

E

l prestigioso diseñador francés Jean
Paul Gaultier ‘cocomisa’ la magnífica exposición ‘Cine y Moda’, con más de 250
piezas que indaga en las relaciones e influencias entre estas dos disciplinas artísticas. Una muestra que se exhibe en CaixaForum Madrid hasta el 5 de junio.
Sigue siendo un niño grande. Con esa mirada tan amplia y generosa de la moda, el
cine, la música y, en suma, la vida, que le ha
hecho triunfar en su profesión, Jean Paul
Gaultier, amante del espectáculo, la trans-
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“En esta exposición,
principalmente
quiero mostrar
la evolución del
hombre y de la
mujer en el cine y
en la moda, que son
reflectores de la vida,
de la realidad”

gresión, la diversidad, la mezcla de culturas
y el emponderamiento de la mujer, estuvo
en Madrid para presentarnos su último
proyecto que ha llegado a España de la
mano de Caixa Forum y la Cinémathèque
Française de París.
Más de cien piezas de indumentaria que
se muestran en 80 looks y 125 representaciones gráficas entre carteles, bocetos,
fotogramas y fotografías. Es la historia de
amor del costurero francés con el cine.
Tras 50 años de firmar sus creaciones,
hace dos se bajó de las pasarelas para invitar a jóvenes talentos a que reinventen
sus códigos en nuevas colecciones que él
defiende sean presenciales y no digitales.
- Es un exposición grande e importante
para Jean Paul. ¿Qué vemos en ella?
- “Se muestra el ‘rapport’ de la moda en
mi trabajo. Si he hecho moda es porque
cuando vi una película que se llama ‘Falbalas’, de los años 40, me dije: “Yo seré como
su protagonista y haré moda”.
- Vemos muchos puntos de vista diferentes.
- “Sí. Principalmente quería mostrar la
evolución del hombre y de la mujer en el
cine y en la moda, que son reflectores de
la vida, de la realidad”.
- ¿Te gustaría volver al contacto con el
público?
- “Para mí es esencial. Regresaremos de
nuevo al viejo modo de presentar con la
cliente, que tocaba el tejido para ver la
calidad. Es que el contacto humano es importantísimo”.
Abril 2022

- Es la muestra del momento. Todo el
imaginario fetichista y mitómano del
costurero, aterriza en Madrid para mostrarnos un universo de diseños, bocetos o fragmentos de películas que le han
inspirado a lo largo de su más de medio
siglo de creación.
- “El fetichismo de la mitomanía, debo
confesarlo, me ha inspirado enormemente. Las estrellas andróginas del rock
de los años 70, como David Bowie y
Mick Jagger. Esto lo he encontrado,
principalmente, en las estrellas del rock,
porque los actores en el cine interpretan personajes que no son ellos. Sin embargo, las estrellas del rock juegan con
su propia imagen”.
- En esta muestra podemos contemplar un trocito del verdadero espejo
que supone su avezada visión de la moda
y el cine, que siempre ha contemplado
con un guiño socarrón la evolución de
los papeles del hombre y la mujer, tanto
en la moda, como en el celuloide.
“Las películas sí, pero los actores un
poco menos, aparte de Brigitte Bardot
que tenía una fuerza de libertad increíble. La más importante que he conocido.
Las mujeres eran más libres. El hombre
poco a poco, con Marlon Brando, muestran una parte más sensual, más sexy”.
- ¿Alain Delon?
- “Era una belleza un poco más frágil”.
- ¿Qué te parece la exposición?
- “Es mejor que la de París. Doy las
gracias a todos los que la han hecho
posible, con energía y por el placer de
hacerlo. Para mí ha sido un placer enorme”.
- La pasión española Jean Paul.
- “Bravo España”.

El diseñador en una de las salas de la exposición
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Díptico Marlene Dietrich: Masque Narcisse.
Autores: Bastien Pourtout y Edouard Taufenbach, colección Pierre Passebon (2021)
Jean Paul Gaultier. Fotografía Peter Lindbergh

Pedro Almodóvar,Victoria Abril y Jean Paul Gaultier durante
el rodaje de ‘Kika’. Foto: Nacho Pinedo

Colección otoño-invierno de
Demna Gvasalia para Balenciaga.

Desfile de Gaultier ‘Femme automne-hiver’ (1984-85). William Klein
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Mercedes-Benz EQB
Se trata de un SUV totalmente eléctrico que se
ofrece en versiones de cinco y siete plazas

M

ercedes-Benz sigue con su
apuesta por los coches completamente
eléctricos y deslumbra con su último modelo, el EQB, un SUV del segmento C. Se
caracteriza por su habitáculo espacioso,
ofreciendo un mejor aprovechamiento de
su interior para conseguir mayor habitabilidad y más espacio de carga. Se oferta en
versiones de cinco y siete plazas. Entre los
detalles más originales destacan los juegos
de llantas opcionales de hasta 20”, con
acabados bicolor y tricolor, con detalles
en azul y en color oro rosa.
El volumen del maletero puede alcanzar hasta los 495 litros para el modelo de
cinco plazas. Si no se necesita la tercera
fila los respaldos de la banqueta posterior
pueden abatirse en el piso de carga en tres
piezas (40:20:40), ampliando así el maletero hasta una capacidad de 1.710 litros.
Cuenta con los sistemas de entretenimiento, navegación, e interfaces de usuario,
de Mercedes-Benz, que ha sido bautizada
como MBUX. El sistema de doble pantalla,
heredado de sus hermanos y estrenado
inicialmente por el Mercedes Clase S, nos
propone un despliegue de dos pantallas de
hasta 10.25 pulgadas cada una; siendo la
de la izquierda para la instrumentación y
la de la derecha para el sistema de entretenimiento.
Dispone de carga rápida integrada que
permite recargar sus baterías del 10 al
80% en 32 minutos. Sus baterías están situadas en la base del vehículo y sus motores eléctricos en el eje delantero.
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“

Dispone de carga rápida
integrada que permite
recargar las baterías del 10 al
80% en 30 minutos. Ofrece
592 kilómetros de autonomía
en ciudad en régimen 100%
eléctrico
Tecnológicamente es un coche muy
avanzado. Entre los sistemas más destacados está el planificador de rutas Electric Intelligence, que estudia
el trayecto empleando parámetros
como orografía del terreno, tipo de
carreteras por el que circulamos, estilo de conducción del conductor y los
puntos de carga conocidos. Planifica la
ruta más óptima y rápida, y también el
tiempo que dedicaremos para realizar
las paradas necesarias para recargar
las baterías, en el caso de que el viaje
sea lo suficientemente largo.

También dispone de todo el despliegue
de ayudas a la conducción que se esperan
en un coche moderno, incluyendo sistema
activo de frenada automática, o detector
de cambio de carril.
Sin lugar a dudas, se trata de un vehículo
fantástico. Si desea más información acuda
al concesionario Gazpi situado en el Polígono Industrial La Barrena, Avenida Zaragoza s/n, de Tudela.
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M

Motor

¿Sabes qué es la tecnología
e-POWER de Nissan?
Esta tecnología ha alcanzado el hito mundial de
lograr una eficiencia térmica del 50% cuando la
tasa media del sector del automóvil es del 40%

C

omo pionera de los vehículos
eléctricos y electrificados, Nissan está poniendo a disposición del gran público este
tipo de vehículos invirtiendo en la gestión
energética. Al situar la electrificación en
el centro de la estrategia de la empresa a
largo plazo, Nissan Ambition 2030, la compañía pretende acelerar la electrificación
de su gama de vehículos y el ritmo de innovación tecnológica.

“El nuevo Qashqai será el

primer modelo en Europa en
incorporar este innovador
sistema, exclusivo de Nissan

En este contexto, la tecnología ePOWER juega un papel fundamental. Este
sietema utiliza un motor de gasolina integrado para suministrar electricidad al
paquete de baterías de la motorización
eléctrica. El elemento único es que el motor de gasolina se usa únicamente para generar electricidad, mientras que las ruedas
son impulsadas por el motor eléctrico. El
motor siempre puede funcionar a un régimen óptimo, lo cual supone una eficiencia
de combustible superior y menos emisiones de CO2 en comparación con un motor de combustión interna tradicional.
Los vehículos con motor de combustión
interna convencionales exigen potencia y
rendimiento de un motor en una amplia
gama de velocidades (RPM) y cargas, por
lo que no puedan rendir al máximo en
todo momento. Sin embargo, el sistema
e-POWER de Nissan usa un motor integrado como generador de electricidad
específico para la motorización eléctrica
del sistema. El funcionamiento del motor
se limita a su rango más eficiente, gestionando adecuadamente la generación de
electricidad del motor y la cantidad de
electricidad almacenada en la batería.
Este sistema se introdujo por primera
vez en Japón en 2016 con el Nissan Note.
Su elemento más importante es la misma
tecnología impulsada por un motor 100 %
eléctrico para generar un par motor, una
potencia, una eficiencia y una emoción instantáneas. A finales de diciembre de 2020,
Nissan lanzó el nuevo Note en el mercado
japonés. Solo incluye el sistema e-POWER
y ya ha recibido más de 20.000 pedidos.
El nuevo Qashqai será el primer modelo
en Europa en incorporar este innovador
sistema, exclusivo de Nissan. Resulta un
componente clave de la estrategia de Movilidad Inteligente de la empresa, además
de suponer un enfoque único respecto a
la electrificación porque permite que la
conducción diaria sea emocionante.

A

Ángel Falces, responsable de ventas de Aramburu Belloso (Fontellas)

Dacia Jogger, el familiar
más accesible del mercado
Ya está disponible en Dacia Fontellas Aramburu
Belloso. Pruébalo sin compromiso
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ramburu Belloso ya ofrece en las instalaciones del concesionario Unsain Motor, en Fontellas,
el nuevo Dacia Jogger, un modelo familiar que
cuenta con hasta 7 plazas y que está siendo todo
un éxito.
Su relación valor/precio lo convierte en una oferta
única en su categoría: Desde 5€/día la versión 5
plazas y por 1€/día más, la versión 7 plazas. Jogger
está destinado a las familias que buscan un vehículo polivalente, que facilite su día a día, y también
a los aventureros y amantes de la naturaleza que
deseen conducir un vehículo moderno y dinámico
que pueda transportar sus equipos de deporte o
de ocio. Diseñado como un vehículo “navaja suiza”,
ofrece 52 configuraciones posibles, teniendo una
habitabilidad y modularidad récord.
Además del atractivo del producto, la promesa de
plazos de entrega reducidos en una versión súper
equipada está atrayendo cada vez a más clientes. En
el momento de la compra, la configuración, incluida la elección del motor y el color de la carrocería, puede hacerse en menos de un minuto. Lo que
simplifica el proceso de compra, centrándose en lo
esencial para el cliente.
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VIRGEN DEL VILLAR

Ofrenda floral

GASTRONOMÍA

Comidas en el Villar

SERAPIO JIMÉNEZ

Enamorado de la huerta

S. DELGADO

Corella
¡Fiestas de
la Virgen del
Villar

Una vida en bicicleta

Corella,

¡Ven y disfrútala!
El alcalde Gorka García invita a vecinos
y forasteros a las fiestas de la Virgen
del Villar (del 29 de abril al 1 de mayo)

H
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abrá Semana Santa y Fiestas del Villar como se han celebrado
siempre. O, con toda seguridad, con más ganas si cabe, después de dos
años suspendidas por la pandemia. Gorka García Izal, alcalde de Corella,
se muestra ilusionado con la vuelta a la normalidad y con “la alegría de
poder ver a los corellanos y corellanas volver a las calles, juntarnos y
compartir esos momentos festivos que tanta falta nos hace”.
- Abril es para los corellanos un mes muy señalado en el calendario.
Parece que la pandemia la estamos dejando atrás ¿El Ayuntamiento ha
organizado las fiestas del Villar como antes de 2020?
- “Sí. Nos va a aportar a todos un cambio de pensamiento muy positivo.Tendremos fiestas con encierros, orquestas, y la comida en la explanada de su ermita. Se esperan con muchas ganas. Estas fiestas van a
marcar un antes y un después en la vida de la ciudad.Tuvimos carnavales,
una charanga amenizó las calles y vimos las ganas que tiene la gente de
volver a la normalidad, bailar y disfrutar. Han sido dos años difíciles. Necesitamos volver a la vida que llevábamos antes y salir hacia adelante”.
- Háblenos de las obras que se están acometiendo en la ciudad en la
actualidad y futuros proyectos.
- “Recientemente aprobamos los presupuestos generales para el Ayuntamiento que ascienden a casi 9 millones de euros. En esa cantidad se
contempla el arreglo de la Plaza de España, la calle Mayor y la Placeta
García. Vamos a adecentar las pistas de atletismo, y en las de pádel se
cambiará el suelo. La piscina mediana se va a hacer nueva para que esté
lista este verano. En estas instalaciones también se realizarán mejoras,
entre ellas, el cambio de césped.
Hemos adquirido la Casa de los Lizaso, situada al lado del Ayuntamiento, con la intención de ampliar la Casa Consistorial, porque nos falta
espacio. Será beneficioso para que los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento estén más cómodos y también para una mejor accesibilidad de los ciudadanos.
Uno de los temas importantes que tenemos que solucionar es la falta
de aparcamientos en el centro. Se ha llegado a un acuerdo en San Benito para poder acondicionar el Palacio de Corella y crear una zona de
parking, para descongestionar la calle Cañete. Se arreglará la Placeta
García realizando el acceso por donde el Museo y la salida peatonal por
la puerta del citado palacio. Estamos en conversaciones con Nasuvinsa
para que ceda un terreno que está junto al Ayuntamiento y podamos
crear otra zona de aparcamientos.
Por otra parte, tenemos encargados los proyectos para ver si se puede
hacer este año, dentro del Plan de Infraestructuras Locales, actuaciones
en las calles El Pozo, Moral, Solanar, Estella, Guipuzcoa y Olite y Urb.
Mercedarios- Molinillo que necesitan un arreglo urgente. Seguimos trabajando el tema de la eficiencia energética y en los terrenos Comunales.
Este último es muy complejo, y esperamos que con la llegada del Canal
de Navarra esté resuelto este conflicto.
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La instalación de dos parques fotovoltaicos y uno eólico van a generar grandes ingresos al Ayuntamiento, que van a
repercutir en la mejora de la ciudad”.
- ¿Cómo se encuentra el tema del polígono industrial tan necesario para que
se instalen empresas en la ciudad?
- “Mantenemos conversaciones muy
cercanas con el Gobierno de Navarra
y espero que antes de que termine la
legislatura veamos bastante avanzado
uno de los grandes proyectos con la
que iniciamos nuestra andadura en el
Ayuntamiento”.
- La pandemia ha frenado interesantes
proyectos para la ciudad.
- “Hemos estado dos años con proyectos estancados por esta razón, pero
ya se va viendo la luz. Afrontamos un
final de legislatura muy ilusionante por
ver cómo salen adelante. Estos últimos
años hemos estado pensando, no tanto
en proyectos corto placistas, que como
alcalde te gusta verlos hechos realidad,
sino planificando qué Corella queremos
para el futuro. Nuestro deseo es entrar
a trabajar también en el casco histórico
para ver cómo están ciertas viviendas y
poder actuar.

“Las Fiestas del Villar se

celebrarán como antes de
la pandemia. Se esperan con
muchas ganas. Han sido dos
años difíciles. Necesitamos
volver a la vida que llevábamos
antes y salir hacia adelante”

“Mantenemos conversaciones
muy cercanas con el Gobierno
de Navarra sobre el nuevo
Polígono Industrial. Espero
que antes de que termine la
legislatura veamos bastante
avanzado uno de los grandes
proyectos con la que iniciamos
nuestra andadura en el
Ayuntamiento”

SOLIDARIDAD CON UCRANIA
- La guerra en Ucrania muestra la solidaridad de los corellanos y corellanas.
- “Quiero destacar cómo se han volcado. Estuve en la recogida de alimentos y
otros productos colaborando con los voluntarios y se me ponían los pelos de
punta de ver esa generosidad y esas ganas de ayudar que teníamos todos. En
estas labores ha estado la brigada porque no se daba abasto con tantas cajas.
Hay que ver cuántos refugiados llegan y cómo puede ayudar el Ayuntamiento
más allá de la labor que harán vecinos y vecinas a la hora de acogerlos en sus
casas. Estoy muy orgulloso de la respuesta de los vecinos para ayudar en esta
labor humanitaria hacia esas personas que lo están pasando tan mal”.
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También, desde el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento se va firmar a través de la Consejería de Derechos Sociales,
con fondos de Next Generation, financiados por Europa y el Gobierno de Navarra,
un proyecto muy bonito para la atención
al servicio domiciliario. En Navarra estamos Corella y Fitero.
A través de los Servicios Sociales se
atiende a unas 20 personas en sus domicilios. En la actualidad el usuario se acomoda al horario que se establece desde
el Ayuntamiento, pero se amoldará al del
primero. La idea es que esas personas
que están solas y necesitan ayuda puedan
seguir en sus domicilios pero con mejor
calidad de vida.
Por otra parte, se ha firmado un convenio con Nasuvinsa con fondos europeos y
del Gobierno de Navarra para la eficiencia
energética y accesibilidad en los domicilios que tengan más de 30 ó 40 años. Se
han determinado entre seis y ocho zonas,
en comunidades de vecinos que han mostrado su interés, con una financiación muy
interesante. Entre otras actuaciones se encuentran la mejora del envolvente de los
edificios, instalación de ascensores y cambio de ventanas, con una ayuda económica muy amplia y con facilidades de financiación. Este convenio lo hemos firmado
siete localidades de Navarra y será muy
beneficiosa porque además de conseguir
una mayor comodidad para los vecinos,
sus viviendas se van a revalorizar bastante.
Hemos seguido trabajando en la residencia, donde se han realizado importantes
mejoras. En marzo inauguramos la nueva
obra ejecutada. Estoy muy satisfecho con
el trabajo que se ha ido haciendo en esta
residencia.Tenemos muchas ideas, muchos
proyectos que estaban estancados en un
cuello de botella por la pandemia y que
ahora van a ver la luz”.
- ¿El Gobierno de Navarra está apoyando proyectos municipales?
- “Están con muchas ganas de sacar muchos proyectos adelante en Corella. Se
aprobaron cuatro enmiendas a los presupuestos generales de Navarra. Para el
parque de María Teresa el Gobierno aportó 40.000 euros, para los vestuarios de la
residencia y diversas obras, 68.000; y para
la mejora de la eficiencia energética en
edificios municipales otros 85.000”.
- En 2023 se realizarán las elecciones
para elegir a los representantes municipales. ¿Se presentará a la reelección?
- “Aún es pronto. Está claro que ser alcalde y dirigir un ayuntamiento te tiene
que gustar. Es bonito, aunque también hay
que enfrentarse a situaciones que no son
de tu gusto, pero es normal y hay que saber afrontarlas. Yo solo puedo decir que
desde que llegué a la alcaldía no he perdido la ilusión y las ganas de trabajar por mi
ciudad. Al revés.
Todavía falta un año y cuando llegue el
momento veremos lo que decide ACI.
Es algo que en el grupo tendremos que
valorar y luego yo, personalmente, lo estudiaré. Como digo, mientras haya ilusión
y ganas seguiré adelante. Y, sobre todo,
mientras me sienta útil y considere que
estando al frente de la alcaldía, Corella seguirá avanzando”.
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JAVIER EXTREMADO, CONCEJAL FESTEJOS

“Hemos organizado un
programa con actos
de mucha calidad”

Antes 2.290 € Ahora 1.499 €

Antes 2.000 € Ahora 1.399 €

Antes 2.290 € Ahora 1.599 €

Antes 1.500 € Ahora 899 €

M

uy ilusionado. Así se encuentra Javier Extremado, que vivirá por primera vez las Fiestas del
Villar como concejal de Festejos. Está muy satisfecho del programa elaborado en esta edición, que
califica de “gran calidad” y pensado para todos los
públicos.
Antes 1.720 € Ahora 1.199 €

Antes 2.500 € Ahora 1.499 €

Antes 2.699 € Ahora 2.500 €

Antes 2.330 € Ahora 1.399 €

Antes 2.750 € Ahora 1.899 €

Antes 1.500 € Ahora 899 €

Antes 1.680 € Ahora 999 €

Antes 1.399 € Ahora 1.150 €

Antes 2.200 € Ahora 1.499 €

Cómoda de 1.870 € a 1.200 €

Antes 640 € Ahora 499 €

Antes 1.200 € Ahora 599 €

Antes 1.690 € Ahora 1.500 €

Antes 1.599 € Ahora 1.385 €

Antes 1.599 € Ahora 1.399 €

Antes 1.682 € Ahora 1.500 €

Antes 999 € Ahora 850 €

Antes 2.850 € Ahora 2.199 €

Antes 2.160 € Ahora 1.600 €

Antes 999 € Ahora 850 €

Antes 1.831 € Ahora 1.500 €

Antes 1.900 € Ahora 1.600 €

Abril 2022
Antes 3.399 € Ahora 2.999 €
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Antes 2.254 € Ahora 1.900 €

- Las fiestas del Villar se celebran intensamente en un fin de
semana con unos actos muy
arraigados. ¿Después de dos
años suspendidas por la pandemia habrá alguna novedad?
- “El programa es similar a
otros años en cuanto a actos.
Pero sí que puedo decir que
es un programa con mucha
más calidad. Por ejemplo, si
en otras ocasiones se ha contratado para la verbena una
orquesta normal, este año va
a ser muy superior. Seguimos
con los mismos actos, pero
muy mejorados”.
- Las fiestas comienzan el viernes por la tarde.
- “Sí. Tendremos el tradicional
encierro de vacas que animará
a salir a la calle a la gente, trashumancia infantil y después la
juventud podrá disfrutar con
los Dj”.
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“La pandemia ha

suspendido estas fiestas
los últimos dos años.
Ha sido muy duro.
Las fiestas nos hacen
falta a todos. Nos las
merecemos”
- El sábado comenzará por la
mañana con la chocolatada infantil y la ofrenda floral a la Virgen del Villar. Pero la jornada
estará plagada de actividades.
- “Ese día se concentran muchos actos, pero como novedad se celebrará la final del
Concurso de Menestras, una
actividad que entra dentro de
las Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera.

Se hace aquí porque la última
edición fue ganada por corellanos. Va a ser un evento que
atraiga a muchas personas de
fuera.
Por la tarde habrá recortadores en la Plaza de Toros y por
esa razón el encierro se realizará por la mañana. La fiesta
continuará con la quema de la
hoguera en la Plaza de España
amenizada con música de la
banda, Djs para los jóvenes, y
a las 12 dará comienzo la verbena en la Plaza de los Fueros
con una gran orquesta”.
- El domingo es el día grande,
centrado en el santuario de la
Virgen del Villar.
- “Allí nos reunimos todos los
corellanos y corellanas y disfrutamos con los tradicionales
almuerzos y comidas. Desde
el punto de la mañana se celebran varias misas.

Ya por la tarde, a las seis,
tendrá lugar el encierro, que
siempre está muy animado y
que dará por concluidas las
fiestas”.
- ¿Cómo las vivirás?
- “Como siempre, pero lógicamente iré a actos como
concejal en representación
del Ayuntamiento. Hay que
estar supervisando para que
todo salga bien”.
- ¿Qué es lo que más te gusta?
- “Los Dj. Es donde nos concentramos la mayor parte
de los jóvenes y hay un gran
ambiente”.
- Este año los corellanos y
corellanas están con muchas
ganas de celebrarlas.
- “Es que han sido dos años
muy duros por la pandemia.
Nos hacen falta a todos. Nos
las merecemos”.
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Fiestas del
Villar 2022

La Virgen de todos
los corellanos
La leyenda dice que la Virgen del Villar fue
encontrada por unos pastores sobre una rosa
nacida de milagro en los montes de Argenzón

D

e todos es muy conocida la gran devoción que se
siente en Corella por la Virgen
del Villar.
¿Pero cómo llegó la Virgen del
Villar a la ciudad de Corella?
José Luis de Arrese, ex ministro de Franco, en su libro ‘Arte
religioso en un pueblo de España’, relata que la historia de la
imagen se pierde en la maraña
del siglo XVI. “Ciertamente es
más antigua y su estilo recuerda las góticas tallas del XIII y
del XIV”. La leyenda, “que es
complemento de la historia,
habla de un pueblo situado en
el suelo ocupado por la ermita,
y de unos pastores vecinos, que
descubrieron la imagen sobre
una rosa nacida de milagro en
los montes de Argenzón”.
Un cuadro del siglo XVII,
conservado en la subida del
camarín, recoge esta leyenda,
“y la interpreta con una procesión encabezada por el Cabildo
y autoridades, que salen con
sus andas a recoger la imagen,
desde las puertas parroquiales
de una población titulada así:
‘Villa del Villar’.
No había pueblo en el Villar,
pero sí alquería, cuyo nombre
enlaza etimológicamente con
los caseríos o ‘villas’ romanas,
que tanto abundaron en la re-
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HITOS
El pasado siglo fue
declarada “Alcaldesa
de Honor de Corella”
(1948) y Canonizada
(1956) (Foto: Cofradía
Virgen del Villar)

gión, y allí se levantó, “no sabré
cuándo, la primera ermita dedicada a la Virgen de la Rosa. En el
siglo XV, siglo de guerra y peste, la alquería vendría a menos
y la ermita a más. La devoción
a la Virgen del Villar arraigó,
como arraigaba en España el
amor a María Santísima, y en
julio de 1549, Paulo l, accediendo a la petición del vecindario,
concedió al Ayuntamiento el
patronato de la ermita”.
En el pasado siglo se realizaron los dos actos Marianos
más importantes de la santa
Patrona. Uno, la declaración
de Alcaldesa de Honor de la
ciudad, y otro, su Coronación
Canónica. Aquél tuvo lugar el
24 de enero de 1948, estando
de alcalde José Luis de Arrese,
quien pidió a Roma la Coronación Canónica de la Virgen, y
con la aprobación debida, se
realizó la ceremonia el 10 de
junio de 1956.

HIMNO A LA VIRGEN DEL VILLAR
Dios te salve, María, Reina y Madre,
vida, esperanza y cielo de Corella.
Dios te salve, María, luz y estrella,
faro de nuestra historia secular.
Hoy, tu pueblo te aclama delirante,
coronando tu frente mensajera;
hoy, Corella ha bordado en su bandera:
¡Corella, por la Virgen del Villar!
Hoy, sellamos un voto ante tus plantas;
hoy, juramos amarte y defenderte,

pregonando en la vida y en la muerte:
¡Corella, por la Virgen del Villar!
Gentil rosa que embalsamas
nuestra vega milagrosa,
Reina,Virgen de la rosa,
desde el sol de tu rosal,
reina sobre nuestro hogar,
mientras brilla en tu diadema
el oro y el amor de nuestro lema:
¡Corella, por la Virgen del Villar!
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Fiestas del
Villar 2022

“El momento álgido llega

cuando miembros de la Cofradía
de la Virgen del Villar van
recogiendo los ramos de flores
que las familias entregan para ser
depositadas ante el altar

Ofrenda Floral
Cientos de corellanos acuden a la ermita
el sábado por la mañana para agasajar
con flores a la Virgen. Los ganadores del
Concurso de Poesía recitan sus poemas

B

ien es conocido el gran
fervor que en Corella se profesa
hacia la Virgen del Villar, que se
demuestra, sobre todo, durante
las fiestas que se organizan en
su honor.
El sábado por la mañana, hacia
las 10:45 horas, tiene lugar la
Consagración a la Virgen del
Villar y la Ofrenda Floral Infantil,
actos multitudinarios que hacen
que la ermita se llene de fieles.
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Los actos se inician con una
misa en la cual participan los niños ganadores del concurso de
poesía que organiza la Cofradía
de la Virgen del Villar.
El momento álgido llega
cuando miembros de la citada
cofradía van recogiendo los ramos de flores que las familias
entregan para ser depositadas
ante el altar. Como es tradición, subirán al camerín de la
Virgen para honrarle y mostrar su devoción.
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Hermandad

GASTRONOMÍA
Los corellanos
disfrutan de las
típicas comidas
acompañados
de familiares y
amigos.

El Día de la Virgen del Villar se dan cita los
corellanos en la explanada de la ermita

L

a explanada de la ermita
del Villar recibirá la visita de
corellanos y forasteros para
disfrutar de una jornada festiva,
donde la protagonista además
de la Virgen, es la gastronomía.
Costillas, calderillos, cebollas
asadas y tomatadas serán degustadas a lo largo del día.
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Desde primeras horas tendrá lugar la romería al santuario donde se celebraban
diferentes misas. La primera,
denominada “De Hermanos”,
a las 9 de la mañana, con ofrenda de la Cofradía incluida. Y a
las 12, la misa solemne, con la
asistencia de los miembros del
Ayuntamiento.

“Es tradicional

comer tortillas con
chorizo, costillas,
calderillos, cebollas
asadas y tomatadas”
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AMISTAD Multitud de cuadrillas de amigos se juntan el día de la Virgen
del Villar para disfrutar con suculentos almuerzos y comidas

BRASAS Es tradicional que la mayor parte de las comidas que se
preparan se hagan quemando sarmientos
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Pedro López
“Empecé recortando vacas, pero ahora
lo que más me llena es colocar anillas”

A

Pedro López la pandemia le ha apartado dos años
de las plazas de toros. Para este
joven recortador de vacas, que
se ha aficionado, sobre todo,
a colocar anillas, han sido dos
años duros. Afortunadamente
la pandemia va remitiendo y
el pasado 27 de septiembre lo
vimos disfrutar como nunca en
la Plaza de Toros de Corella, ante
su afición.
- Aquel día fue muy especial.
- “Sí porque llevábamos dos
años parados, alejados de las
plazas de toros. Habíamos hecho alguna capea por las ganaderías. Teníamos ganas de pisar
la plaza de toros y si era en
casa mucho mejor”.
- ¿Cómo te encontraste?
- “Muy bien. Más fuerte. Estamos a tope”.
- ¿Las anillas son lo que más
te gusta ahora?
- “Sí, sí, es lo que más me llena”.
- ¿Qué técnica utilizas?
- “No hay ninguna técnica,
ir a por la vaca, con valentía y
decisión y meter la anilla en el
cuerno”.
- ¿Quién ha sido tu guía?
- “He estado con Sergio García y él ha sido quien me ha
enseñado”.
- Se te ve con muchas ganas.
- “Sí. Para mí es un hobby que
me gusta y con el que me divierto mucho”.
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“Los dos años

que pasamos con la
pandemia, lejos de
las plazas de toros,
han sido muy duros”

- Da gusto veos en las plazas
de toros. Sois compañeros que
compartís esta misma afición y
en muchos casos amistad. Se
puede decir que formáis una
pequeña familia.
- “Sí. Nos llevamos de maravilla y siempre nos ayudamos. Si
a alguien le pilla la vaca salimos
al quite. Estamos muy unidos”.
- ¿Seguirás durante mucho
tiempo saliendo a los ruedos?
- “Sí. Tengo 25 años y por lo
menos me quedan cinco o seis
años buenos por delante”.
- Con los años ganas en experiencia.
- “Sí.Y eso es muy importante
en esta afición porque los años
te dan seguridad y paciencia.
Hace dos no sabía tirar de la
vaca. He aprendido a coger el
sitio y el cuerno para colocar
perfectamente la anilla.
Pero no es fácil. Todo es
cuestión de continuar practicando. Mientras me divierta
seguiré saliendo a las plazas de
toros y colocándome delante
de las vacas”.
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Manuel Olloqui
“Para la rondalla
Centinela poner
la nota musical
en la Misa de
Hermanos es
muy especial”,
indica su director

L

a Rondalla Centinela
volverá a encargase de la parte
musical en la Misa de Hermanos
que se celebra en la ermita
de la Virgen del Villar. Manuel
Olloqui, su director y fundador,
indica que “la rondalla se creó
en diciembre de 1985 y al año
siguiente ya estábamos cantando
en esta misa que tiene lugar a
partir de las 9 de la mañana”.
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Allí interpretamos tres canciones, una de ella las “Seguidillas a la Virgen del Villar”,
compuesta expresamente para
la Madre por el Padre Isidro Jiménez Catalán, ya fallecido.
Asegura que “para nosotros
es un placer asistir a esta misa
tan querida por los corellanos.
Nos acompañan Julio Donlo
y compañía que se desplazan
desde Cascante”.

“Cantamos tres
temas, pero el
que nunca falta
es ‘Seguidillas a la
Virgen del Villar’,
composición
del Padre Isidro
Jiménez Catalán”

Manuel Olloqui indica que “a
lo largo del año actuamos en diferentes festividades, pero para
nosotros la Misa de Hermanos
es muy especial porque es en
honor a nuestra Madre, la Virgen del Villar. En esa misa cantamos y tocamos instrumentos
alrededor de 25 personas. Es
muy bonita porque participa
mucha gente y, además, los cofrades de la Virgen realizan sus
ofrendas”.
Para ellos “es una manera
muy bonita de empezar el día.
A partir de ese momento, realizamos lo que el resto de los
corellanos: hacemos un almuerzo ligero en la explanada de la
ermita. No faltan las cebollas
asadas; o las tortillas de chorizo
o chistorra. Y para comer: los
calderillos. Todo lo hacemos a
la parrilla, como es tradicional”.
La rondalla Centinela 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.
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“EL MUSA”, junto a su familia, en la entrega del premio otorgado por ‘Biciclistas de Corella’

Santiago Delgado
Es un enamorado de la bicicleta. El pasado año
recibió el premio ‘Una vida en bici’, que otorga
‘Biciclistas de Corella’

S

antiago Delgado Martínez es un gran
aficionado a la bicicleta. Tanto es así, que
en septiembre del pasado año ‘Biciclistas
de Corella’ le entregó el premio ‘Una vida
en bici’. ‘El Musa’, como se le conoce en la
ciudad, es un hombre muy humilde y jovial
que pasados los 90 años sigue yendo todos
los días a la huerta y a hacer mil recados con
su bici y su barquilla.
Santiago encarna todo eso que tanto nos
gusta de la vida en los pueblos: la cercanía
y simpatía, la conservación de las tradiciones, el sentido de comunidad, los sabores
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“Me resulta muy cómodo ir

en bicicleta. Me da libertad.
Voy, vuelvo, torno... En un
momento me planto en la
huerta, hago recados, veo a
amigos o a la familia... No me
da ninguna pereza”

y olores de la tierra, el disfrute de lo
cotidiano, un pasado de emigración,
la sencillez, el arraigo, esas frutas y
verduras recién traídas de la huerta en
su barquilla.
Jasmine y Sabrina, dos alumnas del
proyecto Erasmus que Biciclistas
coordina junto al IES Alhama, le entrevistaron.
- Jasmine/Sabrina: ¿Cuándo y por qué
comenzó a utilizar la bicicleta?
- “En mis tiempos jóvenes no teníamos bicicleta casi nadie. Había un par de
tiendas que reparaban y alquilaban bicis.
A veces, por poco dinero nos íbamos
pedaleando a los pueblos cercanos. Los
días que había fútbol, costaba menos
el alquiler y aprovechábamos para ir a
animar al equipo de Corella”.
- Jasmine/Sabrina: ¿Y después, siguió
con la afición a la bici?
- “Es que mi vida dio muchas vueltas
y yo, la verdad, estaba a otras cosas.
En Corella no había trabajo y me fui
dos temporadas a Francia a recoger la
remolacha. Allí nos trataban bien, pero
trabajábamos mucho.
Después, el gobierno español firmó
un acuerdo con el de Australia y nos
presentamos más de 100 para ir a
trabajar allí. Unos médicos nos hicieron
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Felices Fiestas

Imagen del exterior del Supermercado

El supermercado Día
se traslada a la calle
Santa Bárbara 38

Santiago con el Premio “Una vida en la Bici”

“Viví en Australia. Allí mi mujer tuvo a

nuestros dos hijos, José y Ana. Es un país
muy agradable y la gente también”
unas pruebas y nos seleccionaron a siete de Corella. De
otros pueblos fue mucha gente
también. Nos subimos al barco
en Bilbao y 31 días después
llegamos a Melbourne, pasando
por Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En Australia pasé 11 años.
Después volví a Corella y aquí
me quedé. En aquellos tiempos
me dio más por la moto, pero
tuve un accidente a los 68 años
y desde entonces ya no he dejado la bicicleta para ir al Villar,
a la huerta, a hacer recados... a
todos los lados”.
- Jasmine/Sabrina: ¿Cómo era
la vida en Australia?
-”Es un país muy agradable, y

su gente, también. Yo tenía una
novia de Madrid y mantuvimos
por carta la relación bastante
tiempo, pero al final rompimos.
Después de 5 años en Australia,
volví a España. Me fui a Madrid
con mi amigo Pilo, conocí a una
chica de La Mancha, Manoli, nos
gustamos y estuvimos 7 meses
cortejando. Ella vivía en Madrid
y yo en Corella, pero los fines
de semana nos veíamos. Después, nos casamos y fuimos a
Australia. Estuvimos seis años
más e hicimos vida, primero en
Melbourne y después en Sidney
y en el norte de Australia. Allí
tuvimos a nuestros dos hijos,
José y Ana”.

Santiago con su bicicleta en una de sus salidas por Corella

“Ahora tengo

bici eléctrica, pero
hasta hace tres años
llevaba una normal.
¡Ah!, y la barquilla
que no falte, para así
cargar productos de
mi huerta”

- Jasmine/Sabrina: ¿Qué le
aporta la bicicleta?
- “Pues... ¡qué sé yo! Me resulta
muy cómoda y me da libertad.
Voy, vuelvo, torno... En un momento me planto en la huerta,
hago recados, veo a amigos o a
la familia... No me da ninguna pereza.Ahora tengo eléctrica, pero
hasta hace tres años llevaba una
bici normal. ¡Ah!, y la barquilla
que no falte, para así cargar todo
en la huerta”.

A unas nuevas instalaciones, mucho más
amplias, confortables y con aparcamiento
exclusivo para sus clientes
Ofrece diferentes variedades de pan para todos los gustos

Como novedad ha incorporado el servicio de pescadería
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Los productos estan perfectamente expuestos a la vista
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Serapio maneja con destreza la azada, que le ha acompañado toda su vida ya que siempre ha sido agricultor

Serapio Jiménez
A sus 93 años acude todos los días a trabajar su
huerta.Tiene una salud de hierro. “Solo tomo media
pastilla para regular la tensión”, explica

L

a historia de Serapio Jiménez Sobejano da para escribir un libro. Hijo de los corellanos Timoteo y Benita, nació
hace 93 años en Corella. Su
vida laboral ha estado involucrada con la agricultura.
Disfruta de una salud de hierro
y todas las mañanas se desplaza hasta un campo que tiene
en el término de Fugenique,
próximo al Camino Bajo del
Villar. Baja en una silla eléctrica que adquirió hace dos años.
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“Mis cuatro

hermanas y yo
hemos pasado
de los 90 años.
Esperanza, la mayor,
se murió con 97.
Teresa falleció con
95. Esther tiene 95.
Luego vengo yo con
93; y Felisa, que es la
pequeña, tiene 91”

“Me la compré para venir
al campo, si no lo la habría
comprado”, explica. Trabaja
el campo con alguna de las
varias azadas que posee y
que maneja con una habilidad pasmosa. Eso sí, cuando
hay que realizar labores más
importantes, como labrar la
tierra, le ayudan. Y entre habas, ajos, cebollas, lechugas,
alcachofas, acelgas, coliflores
o rabanillos, que es lo que en
la actualidad tiene en su terreno, transcurren todas las
mañanas.

- ¿Cuándo te levantas?
- “A las 9 de la mañana y
para las 10 o las 10 y media
ya estoy en el campo. Regreso a casa a las 12 y media. Por
la tarde, desde hace años me
tomo fiesta”.
- Me comentan que te gusta
ir de vinos con tus amigos.
- “Sí. Antes salíamos por la
tarde, pero ahora no sale nadie. Por eso, voy algún día por
la mañana”.
-¿Cómo te encuentras de
salud?
- “Muy bien. Y solo tomo todos los días media pastilla, del
tamaño de una lenteja, que
es para regular la tensión. He
tenido buen salud y nunca he
estado enfermo en la cama. Me
han operado varias veces de la
hernia. Nada serio. La última
vez que pasé por el quirófano
fue hace diez años porque tenía el intestino pegado”.
- Me dicen que te gusta beber algún vinico y fumar
- “Me tomo mis vinilllos a
cualquier hora del día. Tengo
mi botella en la mesa de casa.
Y todas las tardes me fumo
tres purillos. También bebo
alguna vez una copa de coñac,
pero pocas. Los sábados y domingos salgo con los amigos y
me tomo en una hora u hora y
media cinco vasos de vino por
los bares”.
- Tus amigos serán “muy jóvenes”
- “Sí. El más viejo es Antonio
‘El Tolo’, y le paso diez años”.
- ¿Cuántos hijos y nietos tienes?
- “Tres hijos, que se llaman
Santiago, Ángel y Viví. Tengo 3
nietos y una nieta. Esta última
vive en Chile”.
- Tus hijos se llevarán productos de tu huerta.
- “De todo lo que cultivo”.
- ¿Qué te gusta de Corella?
- “Todo”.
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El veterano agricultor posa con un manojo de cebollas

- ¿Y la Virgen del Villar y San
Miguel?
- “Claro. Por supuesto”.
- ¿Te gustan las fiestas?
- “Mucho. Hasta hace poco
salía con mis amigos, pero empezaron a quedarse en casa
por miedo a coger el virus. Por
eso ya no estoy tanto tiempo
por la calle. Para salir y estar
solo me quedo en casa”.
- Tu mujer cómo se llamaba.
- “Natividad Igea López, “Barriga”. También nació como yo
en Corella. Mi suegro tenía una
taberna donde estaba el Casino viejo. Primero la tuvo en El
Crucero, con un sótano”.
- ¿Tus padres a qué se dedicaban?
- “Mi padre al campo y al
transporte. Tenían una tienda
de ultramarinos”.
- ¿Siempre te has dedicado
al campo?
- “Sí. Y me desplazaba con el
carro a Calahorra a vender cebollas”.
- Me cuentan que cuando estalló la Guerra Civil estuviste
exiliado en Francia.
- “Estuve allí casi toda la gue-
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“Estuve de niño,

tres años, exiliado
en Francia cuando
estalló la Guerra
Civil Española”

rra. Regresé cuando terminó. Tenía 8 ó 9 años. Me
acuerdo hasta de la Marsellesa”.
- Fuiste a Francia por casualidades de la vida. Previamente tu madre te envío
a San Sebastián porque no
comías.
- “No comía nada y mi tía
Araceli, hermana de mi ma-

dre, que vivía en San Sebastián,
le dijo a ver si llevándome a
esta ciudad me entraba el apetito. Y así fue. Pero a los 8 días
de llegar estalló la guerra y ya
no pude regresar. Su marido
era sargento del ejército de
los republicanos.
Con mi tía, para que no me
mataran, íbamos trasladándonos de un sitio a otro, porque
los Nacionales tomaban cada
vez más territorio. Llegamos
hasta Barcelona y estuvimos
8 o 10 días sin salir del Metro,
comiendo y durmiendo de malas maneras. Cuando salimos
estaba toda la ciudad deshecha.
Como no podíamos ir por tierra nos desplazamos en barco.
Fuimos de Barcelona a Gijón
en tres días. No nos dejaron
entrar allí y en barco nos llevaron de Gijón a Francia, a una
colonia”.
- ¿Te trataron bien?
- “Sí. De primera. Nos encontrábamos en la ‘Isla del Rey’,
mil personas. Estábamos como
huérfanos”.
- Pero tus padres vivían.
- “Sí”.
- El regreso a casa Corella y
el reencuentro con tus padres
debió ser muy emocionante.
- “Mucho. A mi madre ya ni la
conocía porque habían pasado
más de tres años alejado de
ella. Se me abrazó y lloró”.
- Tus familiares han llegado a
cumplir muchos años.
- “Sí. Hemos sido cuatro
hermanas y yo. Esperanza, la
mayor, se murió con 97 años.
Teresa falleció con 95. Esther
tiene 95. Luego vengo yo con
93; y Felisa, que es la pequeña
tiene 91”.
- ¿Cuál es tu secreto para estar tan bien y llegar a tu edad?
- “No sé. Pero, aquí me ves.
Estoy muy bien y me lo hago
yo todo. Más no se puede pedir”.

Serapio con la silla eléctrica con la que se desplaza hasta su huerto
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SPIDER es la atracción que regenta José Dosantos Rodríguez

“Venimos de una
familia de feriantes”
José Dosantos: “mi abuelo montaba un castillo
hinchable, globos y un tiovivo. Mi padre instaló
una Baby y yo el Spider. Me acompañan mis hijos”

S

pider. Así se llama esta
atracción que llegó por primera vez a Corella el pasado mes
de septiembre. Su propietario,
José Dosantos Rodríguez, de
50 años de edad, se desplaza
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con sus cuatro hijos desde su
localidad de residencia, Barakaldo, a diferentes puntos de
la geografía española. “Iniciamos la temporada en mayo o
junio. Recorremos Bilbao,Vitoria, Navarra e incluso llegamos
hasta Alicante. Terminamos
para El Pilar”, explica José.

La familia Dosantos lleva varias generaciones trabajando
en el mundo de la feria. “Lo
nuestro viene de tradición familiar. Mi abuelo Moisés empezó con un castillo hinchable,
globos, un tiovivo, barracas, un
poco de todo. Mi padre montó
una Baby y yo llevo el Spider.
Tengo cuatro hijos que están
en la feria conmigo”.
Asegura que aunque la feria
tiene sus pros y contras, le
“encantaría” que siguiesen los
pasos de su tatarabuelo, abuelo y padre. “Es lo más normal,
porque es lo que hemos conocido todos”.
Indica que la pandemia ha
sido una etapa difícil para todo
el mundo, pero especialmente
dura para los feriantes. “Estábamos deseando no solo yo,
sino todos, volver a la normalidad e instalar la feria. Desde
que la conozco nunca había
dejado de trabajar ningún
año”.
Afirma que la feria es necesaria. “Para nosotros, los
feriantes, porque es nuestra
forma de ganarnos la vida, y
para quienes vienen, porque
les divierte mucho y les distrae. Unas fiestas sin la feria no
serían lo mismo”.

Uno de los hijos de José subido a la atracción en Corella
en septiembre de 2021

“La feria es necesaria.

Para nosotros, porque
es nuestra forma de
ganarnos la vida, pero
para el resto porque
es muy divertida. Unas
fiestas sin feria no
serían lo mismo”
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Tradicional hoguera

Troncos para la hoguera.
Abajo, la Banda (Fotos Jabitxu)

Tendrá lugar el sábado 30 de abril
en la Plaza de España (9 noche)

E

ntre los numerosos actos que se celebran en las
fiestas del Villar destaca, por su poder de convocatoria,
la tradicional hoguera. El evento tendrá lugar el sábado
30 de abril a partir de las 9 de la noche en la Plaza de
España y en él participará la Banda Municipal de Música,
que pone las notas musicales ante la mirada atenta de
cientos de corellanos y corellanas.
En un mismo acto se concentran tradición, folclore
y gastronomía ya que durante su transcurso se reparten turradas de ajo y vino de la tierra.
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