www.tudeocio.com

Diciembre 2021

“La Revista con Estilo” Diciembre-Enero 2021-22 Nº 136

Tudeocio I 1

9
13
47
52

SUMARIO
5 PROGRAMA NAVIDAD
Los actos más destacados.
9 NAVIDAD CABALGATA REYES
La noche más esperada
13 Certamen Belenes
Organizado por peña La Teba
14-16-21 BELENES
Santa Ana, Cascán y Jiménez
47 OLENTZERO
50 años visitando Tudela
52 RELIGIÓN
Entrevista a Jesús Zardoya
68 CINE BRAD PITT
Entrevista al actor
73 FESTIVAL ÓPERA PRIMA
Apoyo de la Reina Doña Letizia
78 BLANCA SUÁREZ
Confesiones de la actriz
80 MÚSICA C. TANGANA
Entrevista al cantante
83 DANI MARTÍN
Canciones con alma
84 TELEVISIÓN B. IZAGUIRRE
Triunfa con ‘Lazos de sangre’
122 DEPORTE HÉCTOR VILELLA
Eterna sonrisa

68

83
80

78
84
122
Síguenos en:

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

Diciembre 2021

Diciembre 2021

E D I TO R I A L
FELIZ NAVIDAD
Estamos en vísperas de la llegada de la
Navidad, para la mayoría, la etapa más esperada y mágica del año. Hemos elaborado un número extraordinario diciembreenero, compuesto por un amplio número
de reportajes relacionados con ella.
A diferencia de 2020, año en que la pandemia condicionó todo, en esta edición la
situación ha mejorado y podremos reunirnos. Que en estas navidades el mejor regalo que reciban sea disfrutar con sus seres
queridos, compartiendo paz, esperanza
y alegría. Les deseamos Feliz Navidad y
próspero año 2022. Nos tomamos unas
vacaciones y regresaremos en febrero.
Tudeocio I 3

Programa
Navidad

NAVIDAD

Diciembre

DÍAS 11. SÁBADO y DOMINGO 12
De 10:30 a 14 y de 17 a 20:30 h. Feria del
Belén: Mercado de Navidad. Música, pasacalles, actuaciones... Reparto de chocolate
a la taza. Recepción infantil de la ESTRELLA DE BELÉN (recogida de cartas y buenos deseos...) en Zaguán Ayuntamiento.
DÍA 11. SÁBADO
De 11 a 13:30 h. Taller infantil de pinchos
de verdura. Los niños cocinarán pinchos
divertidos y ricos con verduras. Dos turnos de 20 niños: de 11.30h a 12.30h y de
12.30h a 13.30h. Dirigido a niños de entre
6 y 12 años. Lugar: Mercado de Abastos.
Entrada gratuita por orden de inscripción
en las oficinas del SAC del Ayto. de Tudela.
DÍA 11. SÁBADO
12:30 h. LA NAVIDAD LLEGA AL MERCADO. Sorteo de la Cesta del Mercado.
Consigue tu boleto con tus compras en
los puestos del Mercado desde el día 26
de noviembre hasta las 12h. del día 11 de
diciembre. Lugar Mercado de Abastos.
DÍA 11. SÁBADO 20:30 h. DAVID OTERO. Teatro Gaztambide.
DÍA 14. MARTES
18:00 h. Concierto de la orquesta de cuerda de la Escuela-conservatorio Fernando
Remacha. Salón actos Castel Ruiz.

DÍA 15. MIÉRCOLES
17:15 h. Banda Infantil de la Escuela de
Música Fernando Remacha. Plaza Nueva.
DÍA 15. MIÉRCOLES
18:15 h. Festival Infantil navideño Escuela
de Música Fernando Remacha. Salón actos
Castel Ruiz. Entrada con invitación.
DÍA 16. JUEVES
19:00 h. Villancicos con la orquesta Musas.
Plaza Padre Lasa.
4 I Tudeocio
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DÍA 22. MIÉRCOLES
12:00 h. El Coro Asociación Jubilados La
Ribera cantará villancicos en la Plaza del
Padre Lasa, con degustación gratuita de
pastas y moscatel. Organiza Asociación
Jubilados La Ribera.

DÍA 17.VIERNES
20:00 h. Festival benéfico a favor de la
Asociación Española Contra el Cáncer.
Teatro Gaztambide.
DÍA 18. SÁBADO
12:30 h. Inauguración del Parque Infantil
de Navidad en la antigua estación de autobuses. Pintu. Hasta el 6 de enero.
DÍA 18. SÁBADO
De 18:30 a 21:30 h. “Luz” gran espectáculo visual en 3d VIDOMAPPIG. Se proyectarán pases cada media hora. Plaza Nueva.
DÍA 18. SÁBADO
18:30 h. Entrega Premio Olentzero. Teatro
Gaztambide.

DÍA 19. DOMINGO
10:00 h. Escuela de Txistus de Tudela realizará visitas a las Residencia Misericordia
y Ntra. Sra. De Gracia y, posteriormente,
hará un pasacalles navideño.
DÍA 19. DOMINGO
12:00 h. Concierto Navidad. Colegio Elvira
España. Organiza Grupo vocal Shinjiru.
DÍA 20. LUNES
Villancicos de los alumnos de la Anunciata
en los alrededores del colegio en horario
escolar.
DÍA 21. MARTES
Villancicos de los alumnos de la Anunciata
en los alrededores del colegio en horario
escolar.
DÍA 21. MARTES
20:00 h. Ronda de villancicos desde la iglesia de San Jorge. Organizan las parroquias
de Tudela.
DÍA 21. MARTES
Villancicos de los alumnos de los colegios
de Griseras, Huertas Mayores, Compañía
de María, Ikastola, San Julián, Elvira España,
en los alrededores de los respectivos centros escolares. La Ikastola recorrerá: Plaza
Nueva, Mercado de Abastos, San Jaime,
Ayuntamiento y Castel Ruiz.

DÍA 22. MIÉRCOLES
19:30 h. Tradicional concierto de profesores de la Escuela de Música Fernando Remacha de Tudela. Salón actos Castel Ruiz.
DÍA 22. MIÉRCOLES
20:00h. Concierto Navideño “Pastores
y zagalas” Coro de Tudela Joaquín Gaztambide. Iglesia de San Juan.
DÍA 23. JUEVES
19:30 h. Concierto de Navidad de la Banda
Municipal de Música de Tudela en el cine
Moncayo. Entrada gratuita con invitación.
DÍA 23. JUEVES
De 8 a 22:00 h. Hoy es Tucc día de la suerte
2021. Entrega de premios directos y sorteo de cheques regalo. Plaza Nueva. Organiza Asociación Comerciantes TUCC.
DÍA 23. JUEVES
21:00 h. Villancicos flamencos alrededor
de la hoguera con Bairon Jiménez y Adolfito a la guitarra. Plaza Vieja. Colabora con
la hoguera AAVV Casco Antiguo de Tudela.
DÍA 23. JUEVES
22:00 h. Villancicos populares alrededor
de la hoguera con el grupo Kimbambá.
Plaza Vieja. Colabora con la hoguera AAVV
Casco Antiguo de Tudela.

DÍA 24.VIERNES
De 11 a 14 y de 17 a 20 h. Original y divertido recorrido de Papá Noel por las calles
de Tudela saludando a los niños y niñas.
DÍA 24.VIERNES
18,00 h. Llegada Olentzero a Tudela y recibimiento a los niños y niñas en la Peña
Beterri. Org: A. Amigos/as Olentzero.
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DÍA 24.VIERNES
18,00 h. Pasacalles de la Escuela de Txistus
de Tudela por el Casco Viejo.
DÍA 24.VIERNES
19,00 h. Olentzero. Salida Plaza San Nicolás. Org: Asociación Amigos/as Olentzero
Tudela. Colabora: Concejalía de Festejos.
DÍA 26. DOMINGO
De 9 a 11:00 h. Dianas a cargo de la Escuela de Txistus de Tudela.
DÍA 26. DOMINGO
13:00 h. Actuación del Coro Asociación
Jubilados La Ribera que cantará villancicos
en el quiosco de la Plaza de los Fueros.
Organiza: Asociación Jubilados La Ribera.
DÍA 26. DOMINGO
17,30 h. “Paradox... Magic”. Espectáculo
ilusionista Pedro III. Teatro Gaztambide.
DÍA 26. DOMINGO
19,30 h. Espectáculo navideño infantil
con pompas de jabón gigantes. Plaza de la
Constitución.
DÍA 28. MARTES
18,00 h. El Grupo de Baile Asociación Jubilados La Ribera actuará en la Plaza Nueva,
con degustación gratuita de pastas y moscatel. Organiza A. Jubilados La Ribera.
DÍA 29. MIÉRCOLES
18,30 a 20:30 h. Dos divertidos carteros
con sus buzones a cuestas pasarán por
la Plaza de los Fueros y alrededores para
que los peques de la casa puedan echar
sus cartas a los Reyes Magos. 3 pases de
20 minutos.
DÍA 30. JUEVES
19,00 h. Espectáculo infantil ¡Niños grandes, Djs Música y Acción!. Plaza Alfonso el
Batallador.

NAVIDAD

Enero

DÍA 2. DOMINGO
De 9 a 11 h. Dianas a cargo de la Escuela
de Txistus de Tudela.
DÍA 2. DOMINGO
De 10 a 14 h. Rastrillo del coleccionista,
curiosidades y artesanía. Calle Herrerías.

David Otero

DÍA 4. MARTES
20,00 h. Entrega de trofeos premiados en
el Certamen de belenes. Lugar: Peña la
Teba.
DÍA 5. MIÉRCOLES
12 h. Llegada de los Reyes Magos por el
puente del río Ebro y posterior adoración
al Niño en el altar mayor de la Catedral.
18,30 h. CABALGATA REYES MAGOS.
Recorrido: Raimundo Lanas, Avda. Zaragoza, Gaztambide-Carrera y Plaza Fueros.
Orga: Concejalía Festejos.
DÍA 8. SÁBADO
19:30 h. Dantzaldi-Bailables populares de
Navidad. Inicio calle Herrerías. Recorrido
por las calles del Casco Antiguo de Tudela.
Tren de Navidad por la ciudad. Desde el
23 de diciembre hasta el 5 de enero. De
11:30 a 14:30 h. y de 16:30 a 20:30 h. Salida
desde Plaza Nueva. Precio: 2,50 euros.

DÍA 31.VIERNES
Desde las 17,45 h. categorías inferiores,
XXXIX Carrera “San Silvestre Tudelana”.
A las 19 h. prueba popular. Salida y llegada
en calle Herrerías.
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Teatro Gaztambide

Día: sábado 11
Hora: 20:30 horas.
Precios: 18 euros.
Fue uno de los dos principales
miembros (como compositor y
guitarrista) de una de las bandas
de pop más relevantes del siglo
XXI: El canto del loco. Después
de una larga trayectoria se encuentra celebrando sus 20 años
de carrera con su nuevo proyecto:
‘Otero y yo’

Pedro III
Día: domingo 26.
Hora: 17:30 horas.
Precios: 10 euros.
Nueva propuesta, nuevo formato,
nuevas ilusiones con las que el
ilusionista Pedro III nos presenta
un mundo lleno de imposibles que
vas a poder disfrutar “en familia”.
Vas a conocer “Paradox”, un lugar
en el que todo es posible.
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Irune García, Óscar Vidorreta y Verónica Gormedino en la presentación de las coronas y el programa de Navidad

Restauración necesaria
El diseñador Óscar Vidorreta ha transformado los trajes y las
coronas de los Reyes Magos que se estrenarán esta Cabalgata

L

a principal novedad de
la Cabalgata de Reyes de esta
Navidad será la transformación de los trajes y coronas de
sus Majestades. El trabajo ha
sido realizado por el diseñador
tudelano Óscar Vidorreta. Verónica Gormedino, concejala
de Festejos del Ayuntamiento,
ha indicado que estaban “muy
deteriorados por lo que consideramos que era algo necesario”.
Tal y como recuerda el propio autor, los trajes se confeccionaron hace 70 años. Su
labor ha sido muy compleja,
ya que ha necesitado realizar
una importante restauración.
“He despuntado todos ellos,
porque se utilizaron unas telas

8 I Tudeocio
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Sus Majestades
llegarán a Tudela el
día 5 de enero a las
12 de la mañana
por el puente del río
Ebro montados en
caballos

Los espectadores distinguirán esta ejecución.
Se ha seguido la línea
anterior en cuanto a
que cada Rey mantiene
su color, siendo perfectamente identificables.

CARROZAS
participarán
este año en
la tradicional
Cabalgata. 6 del
Ayuntamiento y
2 realizadas por
las Apymas.

Verónica Gormedino, concejala de Festejos del Ayuntamiento, adelantó que “este
año hemos querido darle más
importancia al día de Reyes y
sus Majestades llegarán el día
5 de enero, a caballo, a las 12
de la mañana por el puente del
río Ebro, donde todo el que
lo desee podrá ir a recibirlos.
Luego se desplazarán al altar
mayor de la Catedral para realizar la adoración al Niño Jesús.
La Cabalgata será, como siempre, a las 6 y media de la tarde
y partirá de la calle Raimundo
Lanas, pasando por Avenida de
Zaragoza, Gaztambide-Carrera, para terminar en la Plaza
Nueva. Posteriormente recibirán a los niños y niñas”.
Saldrán 8 carrozas, seis del
Ayuntamiento y dos de las
Apymas. “Hemos decidido suprimir el lanzamiento de caramelos”, manifiesta la concejala
que anuncia que “la Cabalgata
de este año tendrá mucha luminosidad y seguro que va a
sorprender a todos”.

muy buenas y se ha hecho una
transformación”. El vestuario
que los Reyes Magos han venido llevando hasta ahora poco
tenían que ver con una cabalgada. Vidorreta también ha
transformado las coronas “que
ahora son más barrocas”.
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“El sacerdote consiguió

gratuitamente retales de tela
de los comercios de la ciudad
y en los locales del Centro
Mariano se confeccionaron los
trajes de la comitiva”

70 años de la
Cabalgata “formal”
Se celebró el 5 de enero de 1951, organizada por las
Congregaciones Marianas. El director era el Padre Baztán

R

elata el escritor tudelano Jesús
Martínez Escalada que las primeras cabalgatas que se organizaban en Tudela datan
de principios del siglo pasado. Pero que
eran de carácter informal. La primera en
“serio” se creó en el seno de las Congregaciones Marianas de las que era director
el Padre Baztán. Tenía su domicilio en la
calle Rúa número 40, de donde salió por
primera vez el día 5 de enero de 1951.
La Congregación no tenía “ni un duro”,
pero no fue obstáculo para “realizar la
idea, sacarla a la calle la primera cabalgata
digna. El Padre Baztán recurrió a la benevolencia del pueblo tudelano y él personalmente solicitaba retales de tela en los
comercios de la ciudad, “algo que consiguió con facilidad”.

“Abría el cortejo una

banda de cornetas y
tambores, continuaba un
Heraldo, al que precedían
los reyes a caballo,
acompañados por sus
pajes y una comitiva
portando antorchas.
Cerraban el desfile varias
carrozas montadas sobre
carros y galeras, y alguna
camioneta, que llevaban
juguetes para los niños”.

EL PADRE BAZTÁN
era la cabeza visible, “pero no se
puede olvidar al equipo de la Junta
de la Congregación: Rafael Gil, Edmundo González, Joaquín Sánchez,
Luis Clemos, Teodoro González,
José Mari Sagasti, Tomás Navarro y
José María Castel Ruiz...”.
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Una vez obtenida “la materia prima, en los
locales del Centro Mariano se organizó un
auténtico taller de corte y confección. La
esposa del conserje, Antonia Martón, su hija
Tere y sobrina Carloti; y hasta la abuela, se
encargaron de trazar y cortar las telas”.
Se formó “un buen grupo de entusiastas
colaboradoras entre las que recuerdo: las señoritas Villar Escribano, hermanas Frauca, hermanas Carmen y María Jesús Butini, hermanas
Pili y Sofía Castillo, quienes se encargaban de
coser y planchar”.
El Padre Baztán era la cabeza visible, “pero
no se puede olvidar al equipo de la Junta de la
Congregación: Rafael Gil, Edmundo González,
Joaquín Sánchez, Luis Clemos, Teodoro González, José Mari Sagasti, Tomás Navarro y José
María Castel Ruiz...”.
Llegó el 5 de enero y la cabalgata real salió a la calle. “Abría el cortejo una banda de
cornetas y tambores, continuaba un Heraldo,
al que precedían los reyes, todos a caballo,
acompañados por sus pajes y una larga comitiva portando antorchas para el Niño Jesús.
Cerraba el cortejo varias carrozas montadas
sobre carros y galeras, y alguna camioneta,
que llevaban juguetes para los niños”.
Terminado el desfile, “en el Cetro Mariano
se procedía a repartir, previa presentación del
correspondiente vale, 250 cestas que contenían la colación navideña compuesta por alimentos variados, turrones, algún juguete para
los niños; y no faltaba alguna botella de vino
y tabaco para los abuelos. Se entregaban a las
familias pobres que habitaban en Tudela, sobre
todo en las cuevas”.
Para prepararlas, con la debida antelación se
enviaban unas cartas a las familias tudelanas
en las que se solicitaba su ayuda económica.
“Pasado un tiempo prudencial se formaban
grupos de jóvenes debidamente organizados,
quienes se encargaban de recibir las donaciones visitando a las familias donantes”.
Una vez conseguidas las ayudas solicitadas,
“se procedía a comprar los artículos y seguidamente se preparaban las cestas”. Jesús Martínez Escalada recuerda que el “primer año
que se hizo la campaña 1950-1951, se recaudaron 6.850 pesetas, aparte de las entregas
en especie”.
El Día de Reyes, sobre las 11 de la mañana,
“nos reuníamos en el Centro Mariano y en
grupos organizados, unos se dirigían a la Cárcel del Partido para hacer una visita a los presos, a los que se llevaban turrones y tabaco.
Otros visitaban a los pobres en sus hogares,
especialmente a los que habitaban las cuevas”.
Todas las personas que participaban en el
desfile “eran de casa, así como la banda de
trompetas y tambores. Todos los instrumentos eran de propiedad de la Congregación”.
Diciembre 2021
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“En cada casa un belén”
Peña La Teba organiza la 36 edición de su
tradicional Certamen de Belenes y Nacimientos

E

n cada casa un belén”. Con este
lema nació el Certamen de Belenes y Nacimientos que organiza la peña La Teba y
que este año cumple su edición número
36. Un evento que fue presentado el 18
el noviembre en la sede de la peña por
su presidente Néstor Irala, quien estuvo
acompañado por varios compañeros.
Indicó que “como el pasado año hay cinco modalidades y las personas interesadas
en participar pueden hacerlo inscribiéndose hasta el 22 de diciembre en los teléfonos 645 356 589 y 616 858 765.También
lo pueden hacer en el fijo 948 826 567.
Deberán indicar la modalidad a la que se
presentan y la dirección para ir a visitar su

12 I Tudeocio
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Néstor Irala, presidente de La Teba

“Las inscripciones se

pueden realizar hasta el 22 de
diciembre. Las visitas serán
para los colectivos del 13 al 21
de diciembre y el resto desde
el 22 hasta el 3 de enero”
belén o nacimiento. Al realizar las visitas se
llamará personalmente a cada concursante
para confirmar la hora y día. Las visitas se
realizarán para colectivos del 13 al 21 de
diciembre y el resto desde el 22 hasta el 3
de enero”.
La entrega de distinciones tendrá lugar el
4 de enero en la sede de la peña a partir
de las 8 de la tarde y actuará la Escuela de
Jotas Camino Martínez y se disfrutará de
un lunch.
Néstor Irala se congratuló de que “este
año volvemos a la normalidad, como se ha
hecho siempre. El pasado año por la pandemia el certamen se realizó online, pero
creemos que es mucho mejor y más cercano llevarlo a cabo de la manera tradicional”.
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Paco delante del belén de este año

“Belén muy tudelano”
Paco Cascán ha creado una instalación con temas de la
ciudad:Torre Monreal, Corazón de Jesús, Iglesia del Barrio
de Lourdes, Gigantes y casas de la Virgen de la Cabeza

P

aco Cascán es un enamorado del belén. Tanto, que
lo viene instalando desde hace
muchísimos años. “De niño ya
lo poníamos en casa de mis padres”, aclara. Desde hace tiempo, lo hace en una vivienda que
tiene en la calle Moncayo.
- ¿Cómo es el de este año?
- “He querido hacer un belén
muy tudelano para que la gente lo saboree. Tiene 4 metros
de largo por 1,40 de ancho”.
- Y como siempre muy humilde.
- “Si. Es lo que trato siempre
de hacer porque Jesús nació
en un lugar muy pobre”.

14 I Tudeocio

- ¿Cuándo empezaste a montarlo?
- “A últimos de agosto”.
- Construir los edificios es
muy costoso. ¿Cuánto tiempo
has invertido?
- “La Torre Monreal costó
mes y pico, y el Corazón de
Jesús un mes”.
- Y están hechos con poliespan y aprovechando materiales.
- “Sí. En el caso de la Parroquia de Lourdes la creé con el
material de la calle Portal, que
al final decidí deshacerla”.
- Y dispones de cientos de
figuras.
- “Están almacenadas y las
voy cambiando cada año”.

“

Recuerdo de
niño que en casa
de mis padres ya
montábamos el
belén. Para ellos
era importante,
pero sobre todo
el Nacimiento”

MÁS DE CIEN
figuras ha utilizado
Paco Cascán en
el belén de esta
edición.Algunas
de ellas, como los
gigantes, están muy
ligadas a Tudela.

- La afición por este arte te viene de tus padres.
- “Si. Recuerdo que cuando tenía 6 o 7 años ya lo montábamos
en la casa de mis padres, en la
calle Herrerías. Para ellos era
importante, pero sobre todo el
Nacimiento. Luego, cuando me
fui a mi casa empecé a hacerlo a
lo grande, con muchos edificios
y escenas”.
- Has hecho también montajes
en muchos lugares, por ejemplo
en la iglesia del Barrio de Lourdes.
- “En Tudela en todos los sitios
que me lo han pedido. También
en Cascante, Fitero, Cintruénigo
y me han llamado para Cabanillas, pero es que no puedo estar
en todos los sitios”.
- Tu hija Laura también es muy
aficionada a los belenes.
- “En su casa lo monta a su gusto con su hija. Ella pone un árbol
muy grande, que llega casi hasta
el techo y un Nacimiento debajo
o en el mueble. Y en el hall coloca muchos recortables de fieltro
que lo hace ella misma con figuras de Papa Noel, los Reyes, el
Nacimiento...”
- Tu nieta Ana. de 8 años, alucinará con tus belenes.
- “Le encantan y disfruta mucho,
pero a pesar de que es pequeña
no toca nada. Le gusta mirar y de
vez en cuando me dice que cambie algo que no le agrada”.
- Todos los años, excepto el
pasado por la pandemia, lo visitaban cientos de personas, especialmente niños de centros escolares. ¿Este año se podrá visitar?
- “Todavía no lo sé. Todo dependerá de cómo se encuentre
la situación”.

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Tudeocio I 15

Original escena en la que se ve a un Niño Jesús
crecido y a sus padres San José y la Virgen María,
todos ellos de esquimales
Marisa Barrena, presidenta de la asociación con un belén de la antártida

Artesanos
La Asociación de Belenistas Santa Ana de
Tudela mantendrá abierta su exposición del
17 de diciembre al 6 de enero

U

n monumental belén
ambientado en la antártida,
con sus montañas y paisajes
helados, y en el que no faltan
los esquimales y los iglús, es
la principal novedad que este
año presenta la Asociación de
Belenistas Santa Ana de Tudela.
Su presidenta, Marisa Barrena,
anuncia que también son nuevos dos dioramas. Uno es un
paisaje nocturno de una pueblo con sus ventanas iluminadas, con los tres Reyes Magos;
y otro la escena en la que la
Virgen María visita a su prima
Isabel (ambas embarazadas)
Después de que la asociación
no abriese la sede el pasado
año por la pandemia, retoma
la actividad con visitas que se
podrán realizar desde el 17 de
diciembre al 6 de enero. El ho-
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Diorama que se presenta este año como novedad

rario será los días laborales de
6 a 8 de la tarde y los sábados
y festivos de 5 y media a 8 y
media. Permanecerá cerrado
el 20, 21, 22, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero.
También pasarán por la sede
estudiantes de los colegios
Anunciata (20 y 21 de diciembre) y Huertas Mayores (22
diciembre). La exposición la
completa el tradicional belén
de gran tamaño, que llama la
atención sobre todo a los niños y niñas por disponer de
figuras en movimiento.
El colectivo agradece la colaboración de la Asociación San
Francisco Javier, quien cede la
sede para la realización de esta
exposición, y anima a los vecinos a visitarla porque quedarán muy sorprendidos.

SORTEO DE UN PORTAL
Como todos los años la asociación belenista Santa Ana
realizará el sorteo de un portal (el que aparece en la
foto) realizado por ellos mismos. Cada boleto se vende
al precio de 1 euro y el número ganador deberá coincidir con el primer premio del Sorteo del Niño.
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“EL PRÍNCIPE” - “MAQUIAVELO”
“EL PRÍNCIPE” fue escrito por Nicolás Maquiavelo (1469-1527), filósofo, político, diplomático y escritor italiano del Renacimiento.
Considerado hoy en día, el padre de la política moderna. Dicen que su obra más emblemática, la escribió en 1513, pero que no se
publicó hasta después de su fallecimiento en 1531.
Dicha obra fue dirigida a Lorenzo de Medici “El magnífico”, a quién explica como dirigir a Italia para unificarla, y sacarla de la crisis en
que estaba inmersa en la época.
Está dividido en distintos capítulos, aquí descritos y resumidos, e igual, en algún momento, comentaré o escribiré sobre alguno de ellos.
Clases de principados, formas de adquirirlos y gobernarlos (capítulos 1-11)
Las repúblicas y los principados
Principados hereditarios, nuevos o mixtos
El poder absoluto o compartido
Sobre los Estados que se regían por leyes propias
Sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas
El buen y mal uso de la crueldad
Principados civiles y eclesiásticos
Clases de milicias y cómo lidiar con ellas (capítulos 12-14)
Sobre la forma de medir las fuerzas de los principados
Sobre el ejército
Sobre la forma de actuar y comportarse del príncipe (capítulos 15-21)
Sobre lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado
La generosidad y la avaricia
La crueldad y la compasión
Sobre ser amado o temido
Sobre el león y el zorro (alegoría)
Sobre las virtudes y el poder
Sobre ser odiado y menospreciado
Sobre las fortalezas
Sobre la forma de conducirse para ser amado por el pueblo
La elección de secretarios (capítulos 22-23)
Sobre la fortuna (capítulo 25)
Las causas de la pérdida de Italia y la importancia de recuperarla (capítulos 24 y 26)
Algunos atribuían a Maquiavelo, la frase ya mítica EL FÍN JUSTIFICA LOS MEDIOS, pero existen diferencias de criterios al respecto...
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2022 a todas las personas de buena voluntad.
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
18 I Tudeocio
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BELÉN que María Jesús montó la pasada Navidad

“Cada belén que monto
tiene una historia detrás”
María Jesús Jiménez lo instala en el jardín de entrada a
su casa. Es visitado por cientos de personas cada año

E

spectacular. Así se puede
calificar el belén que desde hace
tres décadas instala María Jesús
Jiménez Madurga en el jardín de
la entrada a su casa. Cada año la
visitan cientos de personas.
- ¿Cuándo se inició tu afición
por los belenes?
- “Desde siempre, desde que
era niña. En casa de mis padres
siempre se ponía el belén. Luego viví en la calle Fernández
Portolés y lo ponía pequeño.
Al trasladarme a mi actual casa
disponía de mucho espacio
en la zona del jardín. Empecé,
poco a poco, con unas figuras
blancas, sin nada más. Con el

20 I Tudeocio
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“Me gusta reproducir

calles de Tudela. Un
año hice Caldereros,
mi barrio. Otro un
pasaje de la calle
Cortadores.Y en una
ocasión el pueblo de
Garabandal donde ha
habido apariciones
marianas”

paso de los años fui aumentando el número de figuras y los
edificios porque mi mayor ilusión era montar un gran belén.
Al principio tenía un poco de
miedo porque las figuras estaban al aire libre y se podían deteriorar. Por esa razón las metía
en casa y las sacaba. Pero decidí
dejarlas y nunca pasó nada.Y así
se armó el belén”.
- Las construcciones las realizas tú y las figuras las pintas.
- “Sí. He tenido un gran maestro, Paco Cascán, que para nosotros es también un excelente
amigo, que me ha enseñado mucho sobre el arte del belén”.
- ¿Una vez que los recoges ya
estás pensando en el siguiente
montaje?
- “Eso nos pasa a todos los que
tenemos esta afición. Hay años
que los terminas de desmontar
y ya le estás dando vueltas a
cómo será el siguiente”.
- Has reproducido diferentes
calles de Tudela.
- “Sí. Por ejemplo, mi barrio
ha sido la calle Caldereros, y
un año realicé un montaje con
todo tipo de detalles. Vi gente
llorando. Una señora me dijo
que le hubiese encantado verlo a su marido ya fallecido. Todos los belenes los instalo con
mucho sentimiento, creo que
como hacemos todos los belenistas. En otra ocasión hice un
pasaje de la calle Cortadores,
donde estaba el Mesón.
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También reproduje el pueblo de San
Sebastián de Garabandal, situado en Cantabria, donde hubo apariciones. Es como
Fátima, pero en pequeño. Llegué a ese
pueblo al azar. Un año, antes de irnos de
vacaciones, estaba mirando con la tablet
y me apareció este pueblo. Pinché y vi
toda su historia. Lo curioso fue que nos
encontrábamos de vacaciones viendo una
cueva y justo cuando estábamos cogiendo
las entradas le preguntamos a la chica que
más podíamos ver y nos dijo que al lado
teníamos el pueblo de Garabandal. No me
lo podía creer. Lo visitamos y estuvimos
con una señora, con el cura, y otras personas. La Navidad de ese año reproduje en
el belén ese pueblo. Yo soy muy afectiva
y en ese tiempo una de las personas que
quería tenía cáncer y dije que el pueblo de
Garabandal iba dedicado a ella. Y se hizo
entero, con su fuente, su lavadero... Fue
algo muy especial”.
- En prácticamente todos tus belenes hay
un recuerdo a una persona fallecida.
- “Sí. Por ejemplo, hay un abuelico que se
hizo pensando en el padre de una vecina,
que lo quería muchísimo.También hay otra
figura en recuerdo del hermano de Jesús
Marquina. Se ha ido incrementando cada
año el belén pensando en personas que
quieres, que han fallecido, como homenaje
a ellas. Todos mis belenes tienen una historia detrás”.
- Tus montajes son visitados por personas de todas las edades.
- “Sí.Vienen muchos niños, papás y abuelos a verlo”.

22 I Tudeocio

“

Todos los años coloco
una figura como homenaje
a una persona fallecida.
En 2020 fue una rosa, en
recuerdo a los que nos
dejaron como consecuencia
del coronavirus”
- Y a los niños les obsequias con piruletas, chuches...
- “Siempre tengo algo preparado.
Para mí la Navidad es muy especial.
No lo puedo remediar”.
- El Portal siempre está situado en el
lugar más destacado.
- “Sí. Es lo más importante. Esté en
ruinas, metido en un sitio u otro...”.
- No te da pena que en muchos hogares no se instale el belén, algo tan
nuestro.
- “Sí y con la instalación de este belén trato de que se recupere esta tradición. Los niños que vienen a verlo
todos los años han cogido una gran
afición al belén. Hablo mucho con
ellos y me cuentan cómo van montándolo en sus casas y haciendo edificios
con corcho y poliespán. Eso me agrada
mucho. Han venido a verlo desde que
eran chiquitines, hasta que se han convertido en hombres.

Hace seis años recibí una gran sorpresa.
El día de Navidad, sobre las 6 de la tarde,
cuando estaba anocheciendo, oí ruidos
fuera. Eran 8 ó 9 chicos. Me emocioné
mucho y uno de ellos me preguntó: ¿Ya no
te acuerdas de nosotros? Y no los recordaba. Me respondió: éramos unos enanos
cuando veníamos a tu casa a ver el belén
y nos dijiste que teníamos que volver con
panderetas o algún instrumento a cantarle
al Niño Jesús. Y aquí estamos. Lo que nos
pediste se ha hecho realidad. Fue una verdadera pasada. Esos niños se habían convertido en hombres hechos y derechos.
Ese detalle me llegó al corazón”.
- El año pasado colocaste en el portal
una rosa muy pequeña.
- “Sí. Una asociación de belenistas de España, cuyo presidente había fallecido como
consecuencia del coronavirus, propuso a
todos los belenistas que colocásemos una
rosa en memoria de las personas que habían dejado este mundo por este virus. Y
la puse con todo el cariño del mundo”.
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Ismael junto a su padre Ramón,
de quien aprendió el oficio en su
Arguedas natal. Creció rodeado
de harinas, azúcares, rodillos,
rejillas, cortadores, batidoras,
brochas, mangas pasteleras,
coladores... Se puede decir que
su vida estaba predistinada a
dedicarse a esta profesión.

Fachada de la nueva tienda situada en la calle Gayarre de Tudela

Pastelería Samanes
amplía el negocio
Abre su tercer establecimiento. La obra
ha sido realizada por las empresas
Construcciones José Ángel Aparicio y Aralor
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H

ay aromas y sabores que no
solo endulzan el paladar, sino que quedan grabados a fuego en los cinco sentidos. Este es el caso de los productos
que se elaboran en Pastelería Samanes,
que acaba de abrir una tercera tienda en
Tudela, en la calle Gayarre.
El nuevo local es muy acogedor y mantiene la línea de sus predecesores situados en la calle Capuchinos y Avenida
de Zaragoza. La obra ha sido realizada
de forma conjunta por Construcciones
José Ángel Aparicio y Aralor.
Es un proyecto hecho “a la carta”, tal y
como indica José Ángel Aparicio, y que
ha tenido un recorrido muy “ilusionante. Se ha hecho con esmero por parte
de todos, desde la dirección técnica, a
Aralor, así como todos los gremios implicados”.
La obra ha sido “un reto” que ha merecido la pena, como corrobora Ismael
Samanes, propietario de la firma que nació en Arguedas. Fueron sus padres Ramón Samanes y Asunción Esparza quienes pusieron en marcha un obrador en
1966, en el que comenzaron a elaborar
pastas caseras, mantecadas, mantecados,
magdalenas y las “tontas”, una especie
de rosquillas que fueron cogiendo fama
en la zona.
Tal fue el éxito que pronto se comercialización en tiendas y comercios locales, e incluso se llegaron a vender por
distintas ciudades del norte de España, a
través de varias distribuidora.
En septiembre de 1982 la empresa
decidió abrí en Tudela una tienda, en la
calle Capuchinos, que se amplió en 1986.
Diez años después y viendo el desarrollo de la hostelería en Tudela, Pastelería
Samanes crece también, creando otro
punto de venta. Un establecimiento con
otro estilo pero con la misma calidad y
atención a sus clientes situado en la Avenida Zaragoza.
Tras la jubilación de Ramón Samanes
su hijo Ismael se hace cargo del negocio manteniendo la filosofía de ofrecer
la máxima calidad, y el mejor servicio y
atención.
Diciembre 2021

El local es muy
muy cómodo
y acogedor,
siguiendo la
línea de los
dos anteriores
de la firma
pastelera

“El local se ha hecho

a la carta y con esmero
por parte de todos.
Ha sido un reto muy
ilusionante ”, José
Ángel Aparicio,
realizador de la obra
Todo ello es posible porque detrás hay un equipo de 22 profesionales que cada día dan lo mejor de
sí para que todos los clientes queden plenamente satisfechos.
El resultado salta a la vista porque
quién no ha disfrutado degustando
las sabrosas tartas y pasteles, o no
se ha podido resistir a las deliciosas
tostadas con pan de brioche, regadas con nata, chocolate o mermelada. Sin olvidar las inigualables trufas.
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“Ha sido una carrera

de obstáculos. El
proyecto lo teníamos
en 2019, pero la
pandemia retrasó su
ejecución”, Ismael
Samanes

El camino ha sido largo y apasionante, pero según indica su propietario ha merecido la pena. Como
este nuevo local, cuyo proyecto “ha
sido una carrera de obstáculos. Lo
teníamos desde 2019, pero la pandemia nos ha impedido abrir hasta
hace dos meses”, indica Ismael Samanes, feliz tras el resultado final
y la excelente acogida que está teniendo.
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PLAZA DE ESPAÑA Nacimiento colocado
en el balcón de “La Mutual”

ANDRÉS SANZ delante del Nacimiento del Crucero

“Un nacimiento en cada
establecimiento y un
belén en cada hogar”

C/ CAÑETE Belén instalado en un bajo
con figuras en movimiento

Lema de la Asociación de Belenistas Virgen de Areceli
de Corella. “Queremos recuperar esta tradición que
se ha ido perdido poco a poco” , indica Andrés Sanz

E

n Corella existe una gran tradición belenista. La Asociación de
Belenistas Virgen de Araceli permite
al visitante realizar un recorrido por
diferentes puntos de la ciudad.
En el “Crucero” se coloca un Nacimiento con figuras de gran tamaño.
A escasos metros, en la Plaza de los
Fueros, se puede contemplar a la Virgen María, San José y el Niño dentro
de un tonel. Esta instalación se realiza
en colaboración con el peña El Tonel.
A 50 metros, en la Plaza de España,
la asociación junto con la peña Gracurris colocan un espectacular belén
que recrea diferentes escenas navideñas. En este mismo espacio se instala
en el balcón de la “Mutual” otro Nacimiento con figuras de gran tamaño.
En varios comercios no faltan en sus
escaparates espectaculares belenes.
En este recorrido no hay que dejar
de visitar el belén de la iglesia del Carmen, situada a las afueras de la ciudad.
Andrés Sanz, miembro de esta asociación, indica que “durante estos últimos
años, hemos sido testigos de cómo se
han ido cerrando comercios en nuestra
26 I Tudeocio
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PLAZA FUEROS Nacimiento de la Peña El Tonel

“

Confiamos que muchos
comercios de Corella tomen
la iniciativa y coloquen en
sus escaparates belenes
que animen a los niños/as
y mayores a contemplar las
escenas”

ciudad, de cómo el belén va siendo
sustituido por una Navidad totalmente
profana, donde se ha rechazado el belén
a favor de símbolos como estrellas,
regalos, luces y nada más. Este año,
para fomentar la instalación de belenes,
seguimos con la campaña navideña con
el lema “un nacimiento en cada establecimiento y un belén en cada hogar”.
Confiamos que muchos comercios de
Corella tomen la iniciativa y coloquen
en sus escaparates belenes que animen
a los niños/as y mayores a contemplar
la escena”.

“EL CRUCERO” alberga un Nacimiento desde 1964

“RODAS”
Instalación en
2020 en esta tienda
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LA PLAZA DE ESPAÑA alberga un belén instalado por la Asociación y la peña Gracurris

La Asociación de Belenistas
“está abierta a propuestas por
parte de los comercios, ya que
siempre que se nos ha pedido
un belén, lo hemos cedido, con
el fin de que nuestra principal
tradición navideña no decaiga”.
Pero su labor no se limita
únicamente a Corella. “Colaboramos con la colocación de
belenes en Fitero, entre ellos en
la Floristería Kentia y en pueblos
de la comarca de Ágreda (Soria),
así como las Iglesias de Hinojosa
del Campo, Matalebreras”.
Andrés indica que “donde se
nos requiere, tratamos de colaborar para que se extienda o al
menos no se pierda la tradición
belenística de la comarca. Para
llevar a cabo todos los montajes,
la asociación dispone de figuras
de todos los tamaños, formas y
estilos. Desde históricas hasta
modernas, pasando por estilos
como el murciano, el de Salzillo
o el belén tradicional navarro”.
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“

Para llevar a cabo
todos los montajes,
la asociación dispone
de figuras de todos
los tamaños, formas y
estilos. Desde históricas
hasta modernas,
pasando por estilos
como el murciano, el
de Salzillo o el belén
tradicional navarro”
IGLESIA DEL CARMEN Nacimiento colocado en 2020

Hace un llamamiento “a quienes tengan belenes o figuras que
ya no colocan en sus casas, para
donarlos a la asociación ya que
nos sería de gran ayuda para
desarrollar nuestras actividades
a lo largo de la Navidad”.
Se invita a todo el que quiera
unirse a la asociación “para

participar en la creación y colocación de estos belenes. Puede
hacerlo abiertamente, pues dos
son las cosas que añoramos,
por un lado la falta de recursos
económicos y, por otro, de recursos personales de gente que
nos ayude a montar los belenes”.

La asociación continúa poniendo “especial interés en
sustituir todas las luces de los
belenes por iluminación led de
bajo consumo y que, además la
hace menos peligrosa para los
materiales como el poliexpan,
corcho...”.
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Vicente y Mónica posan así de sonrientes en la barra del bar

“Seguimos con la misma
ilusión que el primer día”
Vicente Jiménez y su esposa Mónica González
celebraron el pasado 26 de noviembre sus cinco
años al frente del Bar Deportivo

L

os ojos de Vicente Jiménez y su esposa Mónica
González brillan de emoción
al recordar el camino recorrido desde que hace 5 años
reabrieron el Bar Deportivo,
toda una institución en Corella. Para ellos es una fecha mágica: 26 de noviembre de 2016.
- ¿Qué resumen podemos hacer de este periodo?
- “Han sido cinco años en los
que hemos vivido de todo,
desde una pandemia, con todo
lo que ello conlleva, tristeza y
desolación, con mucho tiempo
cerrados, hasta la alegría de la
celebración de nuestra boda”.
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“En todo este

tiempo nos ha
pasado de todo.
Desde una pandemia,
con la tristeza que
conlleva estar tanto
tiempo cerrados,
hasta la alegría por
la celebración de
nuestra boda”

- Vicente, cogiste las riendas del local sin experiencia.
- “No sabía ni servir una
cerveza, ni freír un huevo.
Gracias a Dios, a mi mujer Mónica y a don Miguel
Galarreta Martínez, el antiguo propietario del Bar
Deportivo, cocino seis
guisos que pocos en España me ganan: patorrillo,
ajoarriero, callos, tomatada, manitas y calderillo.
Unos guisos que trato
con todas mi fuerzas de
enseñar a mi mujer, y que
a mí me enseñó Miguel”.
- Se os ve felices.
- “Sí. Han pasado 5 años,
pero seguimos con la
misma ilusión que el primer día. Damos las gracias a nuestros clientes,
algunos de los cuales no
han faltado ningún día en
estos cinco años”.
- Los platos a los que te
has referido antes son de
sobra conocidos, pero no
es menos tu dominio de
las brasas.
- “A diferencia de las cazuelillas y raciones, que

era algo nuevo para mí, me ha tocado asar mucho. La brasa la domino y por lo que se ve, a la gente
les encanta”.
- Detrás de todo hay un gran trabajo.
- “Sí. Estamos pendientes del bar
las 24 horas del día. Además, no
cerramos entre semana. Yo ya venía de un trabajo muy esclavo, el
camión, pero este también lo es.
Lo que pasa es que hay menos
riesgo, y sobre todo tienes un trato directo con muchos clientes,
que son muy agradecidos.
Nos gusta preguntarles si han comido o cenado bien. No siempre
aciertas, como en todas las profesiones. Pedimos a la gente que
tenga paciencia, porque los platos
necesitan un tiempo para hacerse,
pero lo entienden. Siempre tratamos de ser lo más rápido posible”.
- El bar desde las 6 y media que
abre es un continuo entrar y salir
de clientes.
- “Así es. Hay clientes que vienen
pronto a desayunar, y luego a las 8
y media de la mañana ya tenemos
a gente para almorzar. No solo de
empresas, sino también estudiantes del instituto. A estos últimos
les hacemos un precio muy especial porque no es lo mismo estar
trabajando que estudiando. Su situación económica no es la misma.
También damos comidas y por la
noche alguna cena”.
- Pero cuando hay que reservar
con antelación es durante el fin de
semana.
- “Desde el viernes al mediodía
ya viene gente a reservar mesa.
Es que, si no haces la reserva, te
arriesgas a no poder comer o cenar porque está todo ocupado”.
- El establecimiento se ha ganado
la confianza de una cada vez más
numerosa clientela. ¿Dónde radica
la clave del éxito?
- “Yo creo que aparte de la calidad
de lo que cocinamos, es el tener
una gran mano derecha, no solo
Mónica, sino yo. Tenemos muchas
amistades y gente que nos aprecia.
Aquí viene mucha gente por mí,
pero también por Mónica, personas de su país, Colombia, que la
quieren mucho. Todo ello cuenta”.
- Y disponéis de equipo profesional excelente.
- “Por supuesto. Todos están muy
involucrados con este proyecto,
desde el que prepara las brasas,
al que está en la cocina, en la barra y los camareros. Somos una
piña. Si no fuese porque estamos
unidos esto no iría para delante.
Queremos dar las gracias a todos
nuestros clientes. Gracias por su
confianza y por su fidelidad. Trabajamos pensando siempre en ellos
y nuestro objetivo es que quien
entre por nuestra puerta salga plenamente satisfecho. Esa es nuestra
razón de ser”.
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EL PRIOR de la iglesia del Carmen procede a bendecir el Nacimiento de El Crucero

Bendición
de belenes en Corella
Organizada por la Asociación de Belenistas Virgen
de Araceli, con la participación de los Auroros y el
prior del convento de los Carmelitas
AUROROS Ponen la nota musical a este recorrido. Imágenes de la Navidad 2019

E

l domingo 19 de diciembre la Asociación de Belenistas
Virgen de Araceli de Corella
realizará su acontecimiento
anual más importante: la Bendición de belenes. En 2020 no
pudo celebrarse por el coronavirus. Comenzará a las 7 de la
tarde en la tienda Rodas (plaza
de la Merced), donde se dan
cita multitud de familias, niños
y mayores que junto con los
Auroros recorrirán los belenes
de comercios, calles e iglesias.
El prior del convento de los
carmelitas y Capellán de la
Asociación, bendice cada belén
y todos piden por las familias,
por los comercios, por los gobernantes, por los religiosos, etc.
Además de visitar varios belenes instalados en comercios
y una vivienda, cada año son de
obligada visita los situados en
la Plaza de España, que coloca
la Asociación en colaboración
con la Peña Gracurris; y el de la
Plaza de los Fueros, cuyo belén
lo instala también la Asociación
en colaboración con la Peña el
Tonel. Uno de los momentos
más emotivos es cuando se llega al Crucero, donde se instala
desde 1964 un belén.
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“

El acto que tendrá
lugar el 19 de diciembre
se ha convertido en
esencial en estas fiestas
navideñas, primero por
la gran afluencia de
niños y de familias y,
segundo, por ser algo
tradicional de Corella”

La cita termina en la Iglesia del
Carmen, donde se bendecirá
el monumental belén y se sortearán imágenes del Niño Jesús
entre los presentes.
Es un acto que se ha convertido en esencial en estas fiestas
navideñas, primero por la gran
afluencia de niños y de familias y,
segundo, por ser algo tradicional
de nuestra tierra, que trata por
medio de sus villancicos e imágenes de transmitir la alegría por
el nacimiento de Cristo.
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Grupo Allianz,
un socio en
quien confiar.
Un equipo a tu
disposición las 24
horas del día y los
365 días del año.
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“Hace tres años

hice dos para mi
yerno Anselmo y
su hermano”

“Las zambombas las
hacíamos en casa”
Mariano Pérez Grávalos, corellano de 93 años
de edad, las empezó a confeccionar de niño

M

ariano Pérez Grávalos, corellano de 93 años de edad, recuerda cuando
de niño observaba cómo el ‘tío Carrón’
construía con una pasmosa habilidad zambombas. “Era pastor y mi vecino. Entonces
vivíamos en la calle El Rabal”, explica.
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Aprendió con rapidez y pronto las
confeccionó con sus propias manos.
“Las hacía con una lata y luego utilizaba una piel, preferible de cabra, aunque
la mayor parte eran de conejo. Cogía
del campo un carrizo y con un alambre lo unía a la piel. Después colocaba
unas cuerdas y por debajo se hacía el

garrote para tensar la piel”, rememora.
Para hacerla sonar se valía de hojas de
berza.
Las zambombas de Mariano normalmente las hacía con la piel de los conejos que criaba en su casa. “Era lo que
más a mano tenía, pero duraban solo
un año. Las que estaban hechas con piel
de cabra podían durar tres”.
Él las construía para tocarlas en casa
durante la Navidad. “Entonces se veían
muchas zambombas por la calle. Se
tocaban durante todas las navidades
y hasta el día de San Antón. Hace tres
años hice dos, una para mi yerno Anselmo y otra para su hermano Javier”.
El paso del tiempo ha hecho que su
presencia sea testimonial. Solo las tocan los auroros o alguna rondalla. Mariano indica que “era bonito ver cómo
se hacían en casa, pero ahora no las
hace nadie. Hay pocas y las que ves son
compradas”.
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CALLE HERRERÍAS en una Navidad el 25 de febrero de 1901 (Fotografía Nicolás Salinas)

Aquellas navidades
de antaño
Eran más austeras, recogidas y hogareñas, según
relata el escritor Jesús Martínez Escalada

PUENTE DEL EBRO desde la Catedral
(Foto José Luis Ramírez)

R

elata el escritor Jesús Martínez
Escalada que la Navidad a mediados del
siglo pasado no tenían nada que ver con la
actual. Se vivía tranquilo. No existían ni la
televisión ni los ordenadores ni móviles ni
internet. Únicamente en algunos hogares
disponían de un aparato de radio, que era
para pequeños y mayores, quizás el único
medio de distracción que todas las noches
nos daba “Radio Zaragoza E.A.J. 1001, en
cuyo espacio nos ofrecía magníficamente
el programa publicitario del “Bazar X” y
“Sepu”.Todos estábamos pendientes y llenos de ilusión a que fuera las nueve para
poder escuchar aquel programa.
El belén era sin duda alguna uno de los
recuerdos más íntimos y nostálgicos que
guardo con cariño de aquella época. Sería
a principios de los años 40, cuando mis

AGUINALDO Era costumbre obsequiar con regalos a los guardias de tráfico. En la foto José “Bochorno”

CAMINO SAN
MARCIAL nevado (Fotografía
Jesús Marquina)
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hermanos y yo tuvimos el primer belén
que fue un recortable de cartulina. Unos
años más tarde, nuestros padres nos compraron un Nacimiento compuesto por figuras de barro. Esto nos motivó para que
parte de nuestros ahorros los dedicásemos a ir comprando poco a poco figuras
para ir formando un belén de verdad.
Las figuras las adquiríamos en ‘Casa Sagasti’, ‘El Noventa y cinco’ (Salón Postal) y
‘Casa Marsal’. Nos costaba a peseta, peseta y media, o dos reales, según el tamaño y
calidad. En Tudela se montaban excelentes
belenes. Cabe destacar los que instalaban
en Capuchinos, Centro Mariano, Iglesia del
Carmen y Catedral.
Tudeocio I 39

Recuerdo aquella primera cabalgata
“formal” que organizó en 1951 las Congregaciones Marianas, cuyo director era
el Padre Baztán. También se hizo durante
un tiempo la recogida de productos con
los que se confeccionaban cestas que eran
entregadas a las familias pobres de la ciudad. Muchas de ellas vivían en cuevas.
Todo esto, con ser muy entrañable, el
cambio de vida y la nula necesidad, lo ha
hecho desaparecer.Y, en la actualidad, solo
queda el recuerdo presente en las personas mayores.

CALLE GAZTAMBIDE-CARRERA en una Navidad del principios del siglo XX (Foto Nicolás Salinas)

Los niños recorrían las calles con sus
zambombas y panderetas. Visitaban las
tiendas para pedir el aguinaldo: ‘La Munilla’, ‘La Confitería de Facundo’, ‘Aznar’, ‘La
Ciruelica’, ‘Casa Salinas’... Al anochecer finalizaba la jornada, los muetes se reunían
en el portal de alguna casa y allí procedían
al reparto de todo lo recolectado.
En Nochebuena todos se juntaban a
disfrutar de una cena nada habitual, que
celebraban al calor de la cocina del hogar donde ardía una buena lumbre que el
abuelo se encargaba de alimentar. La cena
normalmente se componía de asado o un
buen capón que se regaba con vino de cosechero servido en bota. En los postres se
degustaban los turrones y finalizaba con
los sones de la guitarra y zambombas entonándose villancicos.
Las personas mayores se complacían
contemplando el jolgorio familiar cada
vez más bullicioso. Cuando se barruntaba la medianoche y sonaban las campanas
de las parroquias, todos, abuelos, padres
e hijos, salían a la calle y se dirigían a la
Misa del Gallo. Como vemos, la Navidad
tudelana, como en cualquier otra ciudad,
transcurría en un clima denso de recuerdos y añoranzas. Era una sensación de
tranquilidad y paz, motivada por la inmediata conmemoración del nacimiento del
Niño Dios.
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Por aquella época existían una costumbre que ha desaparecido. Los mozos
salían de ronda para visitar a las mozas,
las que solían corresponder con turrones y alguna bebida.
También los carteros, basureros, serenos y repartidores solían felicitar las
Pascuas y mayormente eran correspondidos, los “guardias del casco” que recibían regalos en plena calle procedentes
de comerciantes y empresarios.
PLAZA MERCADAL sin peatonalizar
(Fotografía José Miguel)

PUENTE DEL EBRO nevado. Al fondo la Catedral y la Magdalena (Fotografía José Luis Ramírez)
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Javier Romé Melero junto a alumnos y alumnas galardonados

Homenaje a la música
La Escuela de Música-Conservatorio Fernando Remacha
homenajeó a Javier Romé y recordó a Javier Abad,
fagotista de Tudela fallecido en Paraguay a los 48 años

M

uy emocionado y agradecido. Así recibió Javier Romé Melero, profesor de música, fundador
y primer director del Conservatorio de Tudela, el Premio Remacha
Honorífico 2021. Otorgado por la
Escuela de Música-Conservatorio
Fernando Remacha se entregó el
pasado 19 de diciembre en el Teatro Gaztambide, con motivo de la
festividad de Santa Cecilia.
Romé Melero fue propuesto a
este reconocimiento “por ser una
figura imprescindible en la educación musical, en la propia música y
en la cultura de nuestra ciudad”.
Se le considera “un excelente
representante de una generación
que consiguió, piedra sobre piedra,
comenzar a pensar que era posible aprender a enseñar y enseñar
a aprender. Una generación sin la
cual gran parte de los valores que
esta sociedad tiene como eternos,
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no existirían. Por ser la máxima expresión de
la palabra maestro, en lo musical, en lo docente, en lo artístico y humano. Por su vida,
ya desde las vaquerías de jesuitas disfrazadas
de aulas de música hasta el actual Castel Ruiz,
dedicada en cuerpo y alma a la educación
musical en su ciudad natal, Tudela”.
Para Diego Ramírez, director de la EscuelaConservatorio Fernando Remacha, “nada de
lo que ha sucedido en la educación musical de
nuestra ciudad, en las últimas cuatro décadas,
puede explicarse sin la figura de Javier Romé.

Cientos de personas, entre ellos diez profesores actuales, hemos crecido al amparo
de su amor por la música. La Escuela de
música actual se sustenta en los cimientos
que hicieron personas como él”.
En el acto también se recordó a Javier
Abad Corral, músico tudelano fallecido a
los 48 años de edad en Paraguay. Abad dio
sus primeros pasos con el fagot en la Banda de Música de Tudela, siguió sus estudios
en Pamplona y a partir de allí empezó a
recorrer numerosos países hasta convertirse en uno de los mejores músicos
con este instrumento. En Paraguay fue el
fagotista principal de la Orquesta Sinfónica
Nacional. Se proyectó un video en el que
participó Juan Carlos Dos Santos, director de la citada orquesta quien indicó que
“Abad dejó un importante legado como
instrumentista y docente”.
En el acto se premiaron a alumnos del
centro en las categorías de interpretación y composición. La música del evento
corrió a cargo del profesorado y antiguo
alumnado de la especialidad de piano
del Conservatorio, en homenaje a Javier
Romé. El acto terminó con la proyección
de un vídeo sobre la figura del homenajeado y la entrega del premio honorífico.

ALUMNADO GALARDONADO
CON EL PREMIO REMACHA DE
INTERPRETACIÓN

Categoría A (hasta 10 años):
Cristina Cornago (Acordeón);
Sofía Lahuerta (Clarinete); Gonzalo Pujol (Guitarra); Aitor Otano
(Piano); Julia Díez (Saxofón); Álex
Calvo (Trompeta); y Martina Navarro (Violín)
Categoría B (hasta 12 años): Artea
Ortiz (Acordeón); Paula Díez
(Flauta); Iker Mazarico (Percusión);
Amaia Zubicoa (Piano); Iñigo
Lizaldre (Saxofón); Yago Maestu
(Trompeta); y Pablo Germán Jacoste (Violoncello).
Categoría D (Conservatorio)
Paula Adrián (Tuba)
Premio Remacha de Composición:
Ex aequo: Paula Adrián con su
obra “Ladakh”; y Erika Mensat, con
“Contratiempos”

Familiares de Javier Abad
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Asociación
de txistularis de Tudela
Cada año el domingo anterior a la Navidad visita
las residencias de ancianos de la capital ribera

L

a Asociación de Txistularis de Tudela realizará el
domingo 19 de diciembre, su
tradicional pasacalles por diferentes calles del casco antiguo
y visitará a partir de las 10 de
la mañana las dos residencias
de ancianos de la ciudad. Este
colectivo, que cuenta con escuela propia, está dirigido por
Julio Vidorreta.
Desde hace nueve años acuden a las dos residencias de
ancianos de Tudela y lo hacen
encantados porque los residentes lo agradecen mucho.
El pasado no pudo ser por el
coronavirus”. El grupo toca
varias piezas que animan y
levantan el aplauso de los espectadores que los reciben
encantados.
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Este año también realizarán un pasacalles el
día 24 a partir de las 18:00 horas por el Casco
Antiguo. Estarán presentes en el Olentzero y
el 26 de diciembre y el 2 de enero tocarán las
dianas, de 9 a 11 de la mañana.

8

AÑOS. Desde
2013, fecha en
la que se creó la
Escuela de Txistus
de Tudela visitan
las residencias de
ancianos.

RESIDENCIA MISERICORDIA Imágenes de los
txistularis tocando en esta residencia en 2019.
El pasado año se suspendió por el coronavirus.
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50
aniversario
Olentzero celebra su medio siglo de vida visitando Tudela

E

ste año se cumplen 50 años desde
aquel primer Olentzero, que se celebró,
en 1972, de manos de la peña La Teba
invitados por la sección cultural de San
Antonio de Pamplona y contando con su
colaboración. Durante medio siglo, Olentzero ha bajado de la montaña para llegar
a Tudela, cada 24 de diciembre, fiel a su
cita, anunciando la llegada del tiempo de
lo bueno, de la Navidad, del solsticio de
invierno (momento en que la oscuridad,
que domina en ese día, deja de crecer para
ir cediendo el paso a la luz).
Después de La Teba, diversos colectivos
de Tudela se han encargado y colaborado
en su organización, hasta que, en la década
de los años 80, la Peña Beterri tomó el
timón junto a la Ikastola Argia y Gaiteros
de Tudela. A partir de 2014 se encarga de
la organización la Asociación de Amigos y
Amigas de Olentzero.
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“

En 1972 se celebró
el primer Olentzero, de
manos de la peña La Teba
invitados por la sección
cultural de San Antonio
de Pamplona y contando
con su colaboración”,
Daniel López

Todos los grupos organizadores
han trabajado, con entusiasmo y
buen hacer, mejorando la puesta
en escena de cada año. El desfile de
Olentzero ha sido siempre un acto
sencillo, espontáneo, popular y, sobre todo, bien acogido por el público. Siempre ha contado con música,
cantores y dantzaris.

Eso sí, con matices propios en cada momento. Haciendo memoria, en los primeros años
con la Teba, había también una finalidad benéfica: “Ayudar a las personas de la Misericordia”. Así se contó en la prensa de ese tiempo.
“Detrás del Belén viviente, iban unos chicos
con cestas recaudando dinero y precedidos
de una pancarta que decía: “Tudela ayudad a
que las personas de la Misericordia tengan
también Navidad”. Y otro dato: “miembros de
la Teba con una gran garrafa, repartieron vino
entre los espectadores” .Y también algún problema: “Ya costó más de 4000 pesetas la organización. Esa cantidad la desembolsaron ellos
a fondo perdido, pues no han encontrado patrocinadores”. Y un hecho curioso: “Después
del recorrido el Olentzero portado por andas
fue colocado en el quiosco de la Plaza de los
Fueros, donde pasó también el día de Pascua”.
Recordaremos, también, cómo a partir de la
década de los años 80, con la Peña Beterri en
la cabeza de la organización, junto a Gaiteros
e Ikastola Argia se inyectó vitalidad y nuevas
actividades a esta festividad.
Con el paso de los años se fueron añadiendo
distintas incorporaciones al desfile hasta llegar al actual, que cuenta con: los joaldunak o
cencerreros (zampantzar) que con su sonido
de cencerros abre el desfile. Les siguen carros
y carretas, repletas de niñas y niños, tiradas
por ponis y burros; pastoras y pastores con
ovejas, patos, gallinas y bueyes; dantzaris, gaiteros, txistularis, zambombas, txalapartaris, trikitixas; el coro “Tutera Kantuz”; una Fanfarre y,
últimamente, el Grupo de danzas Laia. Todos
ellos arropados al pasar por las calles repletas
de niñas, niños y familias que disfrutan de esta
festividad tan entrañable para Tudela.
Así mismo se han creado distintas actividades en torno a esta celebración: el Premio
Olentzero, Olentzero Saria (en 1998); el Concurso Infantil de Tarjetas navideñas “Olentzero en la Ribera” (en 2012); y la Asociación
de Amigos y Amigas de Olentzero, Tuterako
Olentzeroren Lagunen Elkartea (en 2014).
Con el Premio Olentzero se reconoce a
personas o grupos, que trabajan para mejorar,
la sociedad, la cultura o el deporte. Ya se han
entregado 23 premios Olentzero. El primero
recayó en la Teba por ser la primera peña que
se encargó de organizar el Olentzero y por su
aporte a la cultura popular.
El concurso Infantil de Dibujo “Olentzero
en la Ribera” está abierto a todos los centros educativos de E. Infantil y E. Primaria de
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De izq. a dcha: J. Inaga Paños, J. Marín López; J.M. Fernández Miranda “Temprano” y J.L. Briñas.
Detrás, al fondo, con gafas J. P. Olleta. Miembros Teba. Foto cedida por J.Ignacio Zabalza, de la Teba.

Tudela y la Ribera, para la difusión y el conocimiento de este simbólico personaje.
Desde su inicio, en 2012, ha ido ganando
en participación, estando en torno a 500
las tarjetas recibidas en las últimas ediciones. Con las obras presentadas se realiza
una exposición. Los ganadores reciben un
diploma y un regalo.
La Asociación de Amigos y Amigas de
Olentzero nació en 2014, para conseguir
una mayor colaboración y también, sobre
todo con un fin económico. Los organizadores del desfile, Peña Beterri, Gaiteros
e Ikastola iban arrastrando un déficit que
sufragaban entre ellos mismos. El objetivo de esta asociación era contar con 350
personas socias, con una cuota anual de 10
euros, que unido a la ayuda económica del
ayuntamiento que era poco más de 1000,
permitiera costear los gastos del acto.
En estos 50 años, sólo en dos ocasiones
no ha salido Olentzero en Tudela, la primera en 1973, por el atentado y muerte del
presidente del Gobierno, Carrero Blanco;
y la segunda, en 2020 por la pandemia de
Covid. En 1973 no salió en la noche del 24,
pero sí que se vio a Olentzero (muñeco)
en la carroza que los dantzaris del Ayuntamiento de Tudela, sacaron en la cabalgata
de los Reyes Magos, carroza que recibió
el segundo premio. En 2020, aunque no
vimos a Olentzero, sí que trajo los regalos y sentimos su presencia, además, nos
envió dos vídeos: uno de su viaje por las
Bardenas hasta llegar a Tudela, y otro para
los estudiantes de euskera de Modelo A.
Son numerosos los cambios, hechos y
anécdotas vividas a lo largo de los años en
esta festividad. Algunos tienen que ver con
el mismo Olentzero, que empezó siendo
muñeco, y 4 años después fue persona por
primera vez, en 1976, con Antonio Arriazu

“

Olentzero, cuando era un
muñeco, sufrió un ataque de
pulgas en la iglesia de San
Nicolás, donde se guardaba, en
1987. Así que desde ese año
se decidió que fuera persona”,
Daniel López

Lorón, miembro de la Teba. Parece ser
que el muñeco terminó destrozado en
un encierro de las fiestas de Tudela y
llegado el 24 de diciembre, hubo que
sustituirlo por una persona.
Después, al año siguiente volvió a ser
muñeco y a punto estuvo de no salir. Se quisieron sacar cuatro ikurriñas.
De los cuatro grupos organizadores:
La Teba, Dantzaris del Ayuntamiento,
Erribera Taldea y La Jota, tres estaban
en contra de sacar banderas. Finalmente, Olentzero salió sin banderas y con
media hora de retraso. Ese año, 1977,
fue el último año que organizó la Teba.
Un dato curioso es que hubo dos
años (1978 y 1979) en que salieron
dos Olentzeros muñeco, uno por el
barrio de Lourdes y otro por el Casco
Viejo, y no porque estuvieran mal avenidos, sino, con la intención de que “el
Barrio de Lourdes estuviera también
animado”.
Otro aspecto que ha ido variando ha
sido el recorrido, los ha habido más o
menos largos, aunque, lo que llama la
atención es la gran caminata que, en
1980, realizó Olentzero. Saliendo del

PERSONAS
han representado desde 1987
a Olentzero:Pakiko León; Aritz
Aranguren; Lorea Jiménez;
Mikel Ziordia; Miguel Ángel
Gracia “Fangio” ; Mikel R.
Orrantia; Unai Aranguren; y
Daniel López.

Barrio de Lourdes, pasaba por el centro
de la ciudad hasta llegar a la Plaza de los
Fueros para recorrer después el Casco
Antiguo. A partir de 1984 el recorrido se
asemejaba bastante al actual.
Finalmente comentaremos un hecho inesperado. Olentzero sufrió un ataque de
pulgas en la iglesia de San Nicolás, donde
se guardaba, en 1987. Así que desde ese
año se decidió que fuera persona. De esta
forma Tudela se convirtió en una de las
primeras localidades navarras en las que
Olentzero es de carne y hueso.
Desde 1987 han sido 9 las personas que
han interpretado a Olentzero, incluso una
mujer. Olentzero ha sido representado, y
en este orden, por: Pakiko León (8 años);
Aritz Aranguren Buñuel (1 año); una mujer, Lorea Jiménez (1 año); Mikel Ziordia
(2 años); Miguel Ángel Gracia “Fangio”
(4 años); Mikel R. Orrantia (1 año); Unai
Aranguren Buñuel (10 años); y Daniel López Moreno (los últimos 7 años). Todos
ellos y Lorea recuerdan la experiencia con
inmenso cariño y orgullo.
Han ido pasando los años y hemos llegado a este aniversario de oro. Olentzero, es
un personaje popular, querido y esperado
en cualquier rincón de nuestra Ribera. De
Ablitas a Caparroso, y de Cortes a Castejón, pasando por Cascante, Buñuel, Ribaforada, Corella, Cintruenigo, Carcastillo,
Peralta, Cabanillas, Fustiñana, la Ikastola
Argia y Tudela, este protagonista alegre y
bonachón ha sido recibido con los brazos
abiertos tanto en las escuelas como en el
desfile por las calles de cada localidad. Un
brillante prólogo navideño que inunda de
alegría e ilusión Tudela y la Ribera.
Desde aquí gracias a todos los grupos y
personas que han hecho posible que podamos celebrar estos 50 años. Gracias: a
La Peña la Teba; a los grupos de danzas: del
Ayuntamiento, de Erribera Taldea, de Anayak y de Muskaria; a la Peña San Juan Bautista; a la Asociación de Vecinos del Casco
Viejo; al Club Juvenil del Casco Antiguo;
a la Asociación de Vecinos de Griseras; a
ADMAR (Asociación para la Defensa del
Medio Ambiente de la Ribera); a la Peña
Mosquera; a la Peña La Jota; a Javier Salcedo y los niños y niñas del coro, a la rondalla
del Barrio de Lourdes, dirigida por Ángel
Paz, junto con la del Frontón; al Ayuntamiento de Tudela; a la Ikastola Argia; a los
Gaiteros de Tudela y a la Asociación Amigos y Amigas de Olentzero.
Eskerrik asko denoi.
Daniel López Moreno (De la Asociación
de Amigos y Amigas de Olentzero, Tuterako Olentzeroren Lagunen Elkartea)
Un nutrido grupo de personas arropan a Olentzero de 1981. Al fondo se
visualiza la carroza que representa la
Puerta de la Mejana
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Alberto y Angelines en su administración de lotería

“Nos haría mucha ilusión
dar el Gordo de Navidad”
Alberto Gracia y su mujer Angelines Rodríguez regentan
la Administración de Lotería número 2 de Tudela

L

a ilusión vuelve con el sorteo extraordinario de Navidad. E ilusión irradian Alberto Gracia y su mujer Angelines
Rodríguez, quienes regentan la Administración de Lotería número 2 de Tudela,
situada frente al Mercado de Abastos. “Lo
mejor de este trabajo es poder llevar la
alegría a la gente, y más en estos tiempos
en los que estamos. Ojalá este año repartamos el Gordo de la Lotería Extraordinaria de Navidad”, explica Alberto.
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“

El 3 de julio del pasado
año repartimos 240.000
euros en la Lotería
Nacional. El premio más
importante que ha dado
esta Administración fue
el 17 de febrero de 2001,
con el Primer Premio de la
Lotería Nacional: 9 millones
de euros”

ESE AÑO
la administración que regentan
Alberto y Angelines abrió sus
puertas al público en un local
situado en la Plaza de San Jaime
número 4. En febrero de 1993
se trasladó a su actual ubicación, en la calle Concarera.

En la ya dilatada trayectoria que acumula, de toda la relación de premios, el más
importante que esta Administración ha repartido, fue en el sorteo del 17 de febrero
de 2001: el primer premio de la Lotería
Nacional, con un importe de 9 millones
de euros.
Desde entonces han sido numerosos los
premios repartidos, pero el último tuvo
lugar el 3 de julio del pasado año. La Administración tudelana disponía de 6 series
para su venta y cada una de ellas resultó
agraciada con 600.000 euros. En total repartió 240.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha lanzado el esperado anuncio de la Lotería de
Navidad 2021, cuyo lema es: “Compartimos la suerte con quien compartimos la
vida”. Al igual que en 2020, la Lotería llama
a vivir la ilusión con los vecinos, familiares
y amigos, al estilo de la película ‘Cadena de
favores’ pero con décimos: “Imagina que
un día te dejan de forma anónima un décimo de Lotería de Navidad con una nota.
¿A quién te gustaría hacerle lo mismo?”,
propone la campaña. La misma se rodó en
el Valle del Baztán, mayoritariamente en
Elizondo e Irurita.
Este año estarán disponibles 172 millones de décimos para el Sorteo de Navidad.
La emisión, de 172 series de 100.000 números cada una, alcanza los 3.440 millones
de euros, de los que se repartirá un 70%
en premios. Es decir, que el próximo 22 de
diciembre de 2021, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá 2.408 millones
de euros.
“Ojalá que alguno de ellos se quede en
Tudela y lo podamos repartir desde nuestra Administración”, es el deseo de Alberto Gracia y su esposa, que aprovechan
para desear suerte y una feliz Navidad a
todos los tudelanos y tudelanas.
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JESÚS ZARDOYA junto al belén que se instala en el altar de la Catedral de Tudela

“Ser cristiano es
el mayor regalo”
El sacerdote Jesús Zardoya asegura que creer en
Jesús y celebrar la Navidad es una gran alegría

S

er cristiano es el mayor
regalo que existe”, indica el
sacerdote Jesús Zardoya.
- ¿Cómo hay que celebrar la
verdadera Navidad?
- “La verdadera Navidad supone recordar y renovar el nacimiento de Jesús. No es solo
un recuerdo. Cuando decimos
que vamos a celebrar nuestro cumpleaños, recordamos
nuestro nacimiento y lo celebramos como se debe.
Pero es que en la Iglesia, el
recuerdo de Jesús en la Navidad no solo es el recordar
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“La Navidad no

puede celebrarse sin
tener presente a Jesús.
Dios nos quiere y nos
anuncia que ha nacido
el Salvador”
sino que se hace presente el
momento salvador en que
vino al mundo. Jesús nació en
Belén, y normalmente el paso
del tiempo se va llevando todos los acontecimientos. Pero
la liturgia cristiana, que esto

tiene de Misterio, de celebración, rescata ese instante que se lo llevaría el
tiempo y lo hace presente
en medio de nosotros.
Es como la cruz de Jesús. Muere como cualquier
hombre y el tiempo se lleva
ese acontecimiento, pero
la Iglesia en la misa rescata ese momento y lo hace
presente en medio de nosotros. El Señor, en Navidad
nos anuncia la paz: “Paz en
la tierra a los hombres de
buena voluntad”. Dios nos
quiere y nos dice que nos
ha nacido el Salvador”.

- ¿Qué tiene la Navidad para
que haya muchas personas que
dicen ser ateas pero que en
esta etapa regresan a Jesús?
- “La Navidad no puede celebrarse sin tener presente a Jesús. Cuando nos anuncian que
va a venir un amigo en tren y
que va a traer regalos nos llevamos una alegría. Hay muchísima gente que al oír que viene
Jesús y que trae regalos dice:
a mí no me importa Jesús, me
importan los regalos, que me
los deje en la estación, que yo
no salgo a esperarlo.
Esas personas, de Jesús tienen pocos recuerdos, pero sus
regalos, que son la alegría, la
fraternidad... hacen que a todos se les ponga tierno el corazón. Es como un espíritu que
nos va calando a todos y que
nos hace mejores. Las guerras
se suelen parar en Navidad.
Siempre hay algo en la Navidad
que a nosotros nos toca”.
- Ser creyente es un regalo.
- “Sí. Nosotros, a veces, como
somos alérgicos a leyes y normas, cuando comenzamos a
ser cristianos parece que son
todo cargas. Los padres nos
mandan que vayamos a misa, a
catequesis... No hagas esto, no
hagas lo otro. Pero no es así.
Celebrar la Navidad y creer
en Jesús es una ayuda. Es como
que el Señor ha inventado una
vacuna para que los hombres
no nos odiemos, que nos amemos, que nos hacer ser alérgicos al odio, a ser malos.
Jesucristo es la vida. Despertamos, nos levantamos y
pensamos qué de bien tengo
que hacer hoy, a quién debo
ayudar. Dios nos da esperanza
de que hay vida eterna. Saber
que estamos destinados a ir al
cielo, siempre es un consuelo,
una ayuda. Ser cristiano es una
suerte, es una lotería. No cojas
lotería que ya te tocó el premio gordo cuando te hiciste
cristiano”.
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JORGE junto a una Flor de Pascua en el exterior de su tienda

“Cada vez se regalan
más Flores de Pascua”
Jorge Clemos, propietario de Floristería Nenúfar,
asegura que es “un obsequio ideal para felicitar la
Navidad y desear suerte al año siguiente”

L

a historia de la Flor de
Pascua está ligada a su país de
origen, México.Ya en el siglo XVI,
algunos frailes misioneros que
se encontraban evangelizando
en esta nación, la utilizaban
como adorno floral en Navidad.
Al tratarse de una planta que
florece en los meses de diciembre y enero, ha ido sirviendo
de aderezo floral en las fiestas
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“La Flor de Pascua,

también llamada
Estrella de Navidad, es
originaria de México,
pero la que se vende
en España proviene
de cultivadores de
nuestro país”

navideñas. En su origen se
cultivaba como símbolo de
pureza y por sus beneficios medicinales, además de
vincular el color rojo de la
poinsettia al rojo de la sangre
y el sufrimiento de los sacrificios, sobre todo allá por el
siglo XVI en la cultura azteca.
Actualmente en nuestro país
se impone su uso ornamental
ante la inminente llegada de
las celebraciones navideñas.

- Jorge Clemos Manrique,
propietario de Floristería Nenúfar. ¿Qué significado tiene en
nuestro país la Flor de Pascua?
- “Es un regalo para felicitar
la Navidad y dar suerte al año
siguiente. También se le llama
Estrella de Navidad. Como
bien dices es originaria de
México y se puede encontrar
en la selva. Hace tres años viajamos con los hijos a este país
y fuimos a verla junto a otras
flores y plantas en poblados
donde viven indígenas, como
antiguamente, en plena selva”.
- Las que se venden en España se cultivan en nuestro país.
- “Sí. No se importan de
México. En España hay muchos cultivadores de la Flor de
Pascua. Nuestro clima es muy
favorable. En Canarias es habitual verla en los parques”.
- Está en Navidad en todas
las iglesias.
- “Claro. Además, no necesita
muchos cuidados, es un adorno muy bonito y aporta mucha
alegría”.
- En Navidad cada vez se regala más.
- “Sí. Es un regalo muy bonito, que se agradece, y además
muy asequible económicamente, cuya planta crece en el año.
También hay plantas de arbusto. Se pueden encontrar de varios colores: rojas, blancas, rosas. Pero, la que más nos piden
es la primera. Por ejemplo, de
cada 100, se venden 92 rojas”.
- ¿Qué cuidados necesita una
vez adquirida?
- “Es muy importante regarla
con agua tibia, no directamente del grifo porque en esta
zona sale muy fría. Ese contraste es muy malo. No tiene
que tener corrientes de aire, le
va muy mal la calefacción porque es de ambientes húmedos.
No necesita abono y hay gente
que es capaz de conservarla
de un año para otro”.
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“En mi país, Argentina, el

Rosco de Reyes no está
relleno. Solo se hace lo que es
el bollo. La particularidad es
que nosotros le ponemos un
huevo duro dentro”

PABLO GRILLO delante de unos de los roscos que elabora

Rosco de Reyes
Pablo Grillo elabora siete variedades diferentes.
“Básicamente lleva harina, mantequilla y leche.
El relleno depende de los gustos de cada cliente”

P

ablo Grillo, propietario de ‘El Horno de Chus’, situado en la calle Mayor de
Corella, elabora sabrosos roscos de Reyes
de forma artesanal. Nació en Argentina
hace 54 años y en 2005 llegó a España.
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2005

ESE AÑO
llegó Pablo a España
desde su Argentina natal.
Hace 4 años abrió en la
calle Mayor de Corella un
despacho de pan y pastelería, ganándose el cariño
de los corellanos

Reside en Calahorra y abrió esta tienda
hace cuatro años. Los productos artesanos que vende se elaboran en un obrador
de Autol.
- ¿Qué ingredientes lleva el rosco?
- “Básicamente harina, mantequilla y leche.
Luego, el relleno depende de los gustos de
cada cliente: nata, trufa, crema y merengue.
También puede elegir combinados. Al final
ofrezco siete variedades de roscos”.
- En Argentina hay tradición por degustar
el Rosco de Reyes.
- “Sí, pero no están rellenos. Solo se hace
lo que es el bollo. La particularidad es que
nosotros le ponemos un huevo duro en
el interior”.
- ¿Celebráis la Navidad como en España?
- “Sí, la única diferencia es que con 32 ó 33
grados de temperatura”.
- ¿Te sorprende comprobar cómo los
corellanos mantienen la tradición de que
este rosco nunca falle para Reyes?
- “Es muy bonito mantener estas tradiciones. En Corella hay mucha demanda”.
- Para que nadie se quede sin el rosco es
importante reservar la compra con antelación.
- “Es fundamental porque desgraciadamente mucha gente al no encargarlo y
esperarse hasta última hora, se queda sin
rosco”.
- ¿Qué otros productos vendes?
- “Pastas, bollerío, tartas, galletas, pan... Lo
que se conoce popularmente como un
despacho de pan”.
- Has entrado con buen pie en Corella,
ciudad donde has sido bien recibido y se
valora tu trabajo.
- “Estoy muy contento con la respuesta
tan positiva de los corellanos. Me aceptaron muy bien desde el primer día y solo
puedo dar muestras de agradecimiento.”
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“Ninguna tienda de

Tudela quedaba sin visitar.
La de la señora ‘Ciruelica’,
la confitería de Facundo,
Casa Salinas... recibían la
visita de los críos con sus
zambombas y panderetas
cantando alegres villancicos”

El recuerdo del
aguinaldo
A mediados del siglo pasado era habitual ver a niños y
jóvenes cantar delante de las tiendas para pedirlo.Y los
guardias de tráfico lo recibían en su puestos de trabajo

R

elata el escritor tudelano
Luis Gil Gómez que era habitual a
mediados del siglo pasado ver a niños y jóvenes recorrer los comercios y casas de los tudelanos para
pedir el aguinaldo. Pero también era
corriente que los guardias de tráfico lo recibiese en la propia calle
por su encomiable trabajo.
“Niños y jóvenes lanzaban al aire
de las calles sus cantares y villancicos alegrando las atardecidas con
sus zambombas y panderos. Ataviados con sus boinas y bufandas,
recorrían incansables las calles con
su equipo instrumental que, en el
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mejor de los casos, consistía en un par
de zambombas construidas con pucheros
viejos o macetas vacías. Algunos pequeños,
para conseguir un mejor efecto musical, se
preocupaban de sujetar un cascabel en lo
alto del carrizo.A veces el conjunto se veía
reforzado por una jubilosa pandereta y, en
casos excepcionales, por una guitarra vieja
y destemplada, o un catarroso acordeón”.
Después de comer, “toda la jarcia infantil
se echaba a la calle. A algunos críos le colgaban del hombro unas alforjas tremendas
donde quedaban recogidas las colaciones
que iban recibiendo, mientras que otros
llevaban bajo la axila una brazada de hojas
de berza, artículo indispensable para hacer
sonar bien la zambomba”.
Ninguna tienda de Tudela quedaba sin
visitar. “La de la señora ‘Ciruelica’, la confitería de Facundo, Casa Salinas y otros cien
establecimientos más abrían sus puertas
al conjuro de las voces infantiles: “A esta
puerta hemos llegado cuatrocientos en
cuadrilla, si quieren que les cantemos, bajen cuatrocientas sillas”.
Cuando recibían el aguinaldo “el muete
de las alforjas entraba en acción y se encargaba de meter en lo hondo el turrón y
demás productos. Y, a renglón seguido se
encaminaban hacia la tienda más próxima”.
Al anochecer, acabada la jornada recolectora, los mocetes se reunían en el
portal de alguna casa y se procedía a la
distribución de la mercancía recogida. “El
cacique de la cuadrilla proponía: a tí te tocan seis higos, dos manzanas, dos barras
de turrón y cuatro nueces. A tí dos naranjas, seis nueces, otras dos barras de turrón
y cuatro higos. Como llevas naranja y más
nueces, no te toca manzana. Y todos prestaban su conformidad a las propuestas del
mandamás”.

Diciembre de
1967. Don Pablo
Rubio dirigiendo
la circulación.
Los alguaciles
recibían suculentos
aguinaldos de los
conductores. Al
fondo La Bolera y
el Hotel La Unión.
Foto: Mari Cruz
Rubio

Diciembre 2021

Diciembre 2021

Tudeocio I 59

Vuelve “Hoy es TUCC
día de suerte”
La Asociación de Comercios “Tudela Ciudad Comercial”, organiza
la cuarta campaña de Navidad que se realizará del 20 al 23 de
diciembre con más de 2.500 euros invertidos en premios

L

a Asociación de comercios “Tudela Ciudad Comercial”, presentó el 30 de
noviembre su campaña “Hoy
es Tucc Día de Suerte” que
pretende ilusionar y dinamizar
las compras navideñas, agradeciendo a sus clientes la fidelidad, con más de 2.500 euros
invertidos en premios.
Para evitar aglomeraciones y
dar más días de plazo para las
compras, “TUCC día de suerte
2021” durará del 20 al 23 de
diciembre, aunque será el 23,
el día clave en el que se hará
el gran sorteo. Una acción
comercial subvencionada por
el Gobierno foral, con la colaboración del Ayuntamiento de
Tudela. Este año sólo se colocará un Stand TUCC en la Plaza Nueva, el 23 de diciembre,
en horario de 10:30 a 13:30h
y de 17:30 a 20:00 h. Hasta ahí
deben acercarse quienes hayan
comprado en uno de los comercios TUCC entre el 20 y el
23 de diciembre, con el ticket
de compra, para llevarse un regalo directo y poder entrar en
el gran sorteo final.
Se destinarán 1.000 euros en
cheques regalo para canjear
en los comercios TUCC, pero
esta vez, se ha querido dar la
posibilidad de que la suerte
llegue a más personas.
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“El 23 de diciembre

se realizará el
Gran Sorteo que
consistirá en un
premio de 500 euros
y 5 de 100 que
serán entregados
en cheques regalo
para canjear en el
comercio local”

emisión del vídeo mapping de Navidad organizado por el Ayuntamiento
de Tudela.
Una vez realizado los sorteos, se
llamará directamente a cada ganador y se coordinará la entrega de
los respectivos premios en la tienda
de Decohogar de la Plaza Sancho El
Fuerte. Los cheques regalo se podrán
canjear en los comercios TUCC del
27 de diciembre al 15 de enero 2022.
Han variado este año los regalos
que los clientes y clientas se llevarán
sólo por acercarse con un ticket (que
cumpla las condiciones de la campaña) al stand TUCC, el jueves 23 de diciembre. Ellos serán quienes escojan
al azar, de una urna, un regalo directo
o en una promoción especial de una
de las tiendas asociadas (ambas cosas
hasta agotar existencias).
Un total de 37 comercios asociados
a TUCC han preparado cada uno, 10
promociones especiales para este día,
para canjear en sus establecimientos.
Haciendo una estimación aproximada, a los 1.000 euros que destina la
asociación a premios, hay que sumarle más de 1.500 que aportan estos
comercios con los descuentos y promociones que regalarán ese día.
Desde la Asociación TUCC se espera que la campaña vuelva a ser un
éxito y que sus clientes continúen
confiando en el comercio local a la
hora de hacer la mayoría de sus compras para estas navidades y para las
fechas señaladas del resto del año.

El Gran sorteo consistirá en
un premio de 500 euros y 5
premios de 100 euros que serán entregados en cheques regalo para canjear en el comercio local. Se harán 6 sorteos.
El sorteo se realizará el 23 de
diciembre, a las 20:30 horas en
el stand de la Plaza de los Fueros. Para entrar en el mismo
se debe rellenar un folleto con
el nombre y el teléfono (aceptando la protección de datos)
que se depositará en una urna.
Los folletos se podrán recoger en el propio stand al
presentar el ticket, también
se entregarán en las tiendas y
en la acción promocional que
se ha organizado para llevar a
cabo el 18 de diciembre, en la
Plaza de los Fueros, antes de la
Diciembre 2021
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Patricia Cueva (portavoz del PSN), Rubén Martínez (director Caja Rural en Corella), Sergio Navascués (presidente
de la Asociación de Comerciantes), Gorka García (alcalde), Fernando Soto (responsable de convenios de Caja
Rural de Navarra), y Susana Jiménez (concejal de UPN)

La Asociación de Comerciantes
de Corella lanza su propia
plataforma de venta online
Con el nombre de “Somos tu comercio Ribera” fue presentada en
el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad

B

ajo el nombre de “SOMOS TU COMERCIO RIBERA”,
la Asociación de Comerciantes
de Corella presentó su propia
plataforma de venta online el
pasado 3 de noviembre en el salón de plenos del ayuntamiento
de Corella.
Entrevistamos al dinamizador de esta asociación D. José
Miguel Mellado López que nos
cuenta en que consiste el proyecto:
- ¿Qué es SomosTuComercio
Ribera?
- “Es una plataforma en internet para venta de productos y
reservas de servicios, adaptada
a todo tipo de necesidades, que
pretende ser una nueva herramienta a disposición de todos
los comercios de Corellla y en
el que nos gustaría implicar a
toda la comarca”.
- ¿Cuál es el objetivo?
- “Que las tiendas estén
“abiertas” todo el día y durante
todo el año, pudiendo realizar
ventas y ofrecer servicios, que
a su vez le van a servir para po62 I Tudeocio

“Es una plataforma

en internet para
venta de productos y
reservas de servicios,
adaptada a todo tipo
de necesidades, que
pretende ser una
nueva herramienta a
disposición de todos
los comercios de
Corellla y en el que
nos gustaría implicar
a toda la comarca”

sicionarse en internet y tecnologicamente.
En definitiva. Queremos
digitalizar el pequeño comercio, a través de la creación de un centro comercial
virtual, pero manteniendo
el carácter, personalidad
y valores del comercio de
cercanía”.
- ¿Cómo surgió la idea?
- “La Asociación venía
contemplando desde hace
tiempo la posibilidad y necesidad de articular un
marketplace o plataforma
de venta online, la forma de
comprar está cambiando
y hay que adaptarse a los
nuevos tiempos. La llegada
de la pandemia ha llevado
a acelerar este proceso de
cambio, así como la toma de
decisiones y en ese contexto es donde nace SOMOSTUCOMERCIO RIBERA.
- ¿Quiénes han colaborado?
- “Todo es fruto de la
colaboración entre la Asociación de Comerciantes,
Caja Rural de Navarra y el
Ayuntamiento de Corella. Y

es que una vez más, tanto Caja
Rural como el Ayuntamiento
han demostrado su apuesta por
el pequeño comercio de Corella, al que vienen apoyando desde hace muchos años a través
de los diferentes convenios que
hemos firmado. Estos nos han
permitido ser una asociación
fuerte y poder hacer frente a
los grandes formatos comerciales, mediante la realización
de campañas promocionales y
de fidelización, trasladando de
este modo numerosas ventajas
económicas a nuestros clientes”.
- ¿Qué nos puedes contar de
la plataforma?
- “Que es de la más versátiles
entre las existentes actualmente en el mercado. Está adaptada a todo tipo de necesidades
y reúne muchas características
y ofrece muchas alternativas,
como: personalizar la logística,
múltiples medios de pago (tarjeta bancaria, transferencia, paypal,
click & collect ) y en un futuro
próximo también se contempla
la incorporación del Bizum.
Cuenta también un magnífico
posicionamiento en buscadores, posibilidad de realizar campañas de marketing conjunto y
también queremos que se pueda utilizar a corto plazo como
herramienta de fidelización de
clientes.
Además, se va a realizar una
importante campaña de lanzamiento y promoción, como los
códigos descuento que se acaban de lanzar.
DESCUENTO DE 10€ en
compras superiores a 30€ con
el código DTO10€
DESCUENTO DE 20€ en
compras superiores a 60€ con
el código DTO20€
- ¿Por qué comprar en vuestra
plataforma?
- “Pretendemos que el cliente entre en www.somostucomercio.com/ribera/comprar y
compre lo que quiera, cuando
quiera y como quiera, pero en el
comercio de siempre. El cliente
sabe que con su compra ayuda al
comercio local, conoce al titular
del establecimiento, confía en su
profesionalidad y en la calidad
de los productos que vende. Y
lo más importante: colabora en
la generación de empleo, riqueza y ayuda a que Corella sea una
ciudad viva”.
- Para finalizar ¿algo más que
añadir?
- “No quisiera terminar esta
entrevista sin agradecer expresamente el apoyo del M.I.
Ayuntamiento de Corella y el
asesoramiento facilitado de Caja
Rural de Navarra para que este
proyecto se haya podido llevar
a cabo”.
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LITERATURA
El director de Bed4U Tudela, Fran
Comín, en el centro de la foto,
junto a algunos de los pacientes
que ingresaron en el hotel en abril
de 2020 y que asistieron al acto de
entrega de los libros

Generosidad
Durante abril de 2020, cuando el coronavirus afectaba con
crudeza, el Hotel Bedu4 se convirtió en una extensión del
Hospital Reina Sofía. El 18 de noviembre presentó un libro
con cartas que recibieron los pacientes a los que alojó

E

n tiempo de desilusión,
de pesimismo, de desmoralización y de depresión provocados por la pandemia, fluyen
buenas noticias que alegran
nuestra vida. Una de ellas ha
sido la edición del libro ‘Todo
va a salir bien’, editado por
Bed4u de Tudela, hotel que durante todo el mes de abril de
2020, cuando el coronavirus
estaba en su momento más
incisivo, fue ofrecido de forma
desinteresada por su director,
Fran Comín, para convertirse
en una extensión del Hospital
Reina Sofía y alojar a 23 pacientes.
En el acto de presentación
del libro, que tuvo lugar el
18 de noviembre en el citado
hotel, estuvieron presentes la
gerente del Área de Salud de
Tudela, Ana Beamonte; la coordinadora del Servicio de Rehabilitación del AST, Sara Pinilla;
y algunos de los pacientes que
fueron atendidos en este establecimiento, entre ellos Andrés Aranda. También asistió y
leyó una escrito, Inma Blanco,
quien llegó a enviar hasta 18
cartas a los ingresados.
Fran Comín recordó cómo
siguió con preocupación los
momentos iniciales de la pandemia y le planteó a su mujer,
sanitaria de profesión, ofrecer
el hotel al Hospital Reina Sofía.
“Lo que se convirtió en una
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“Este libro es un

homenaje a los
pacientes, pero sobre
todo al personal del
área asistencial de
Tudela que con su
coraje y esfuerzo diario,
realizaron una labor
que nos quedará para
siempre en el recuerdo”,
Fran Comín
idea, solo una idea, el 1 de abril
se hizo realidad. Ese día, el primer paciente hacía entrada en
el hotel”, rememoró.
Confesó que “justamente en
esa semana, en la que venía todos los días, me empezaron a
llamar los medios de comunicación, para preguntarme qué
es lo que sentía cuando había
estado recibiendo a miles de
clientes y ahora el hotel estaba lleno de pacientes. Dije
que era una experiencia difícil,
complicada, pero a la vez muy
enriquecedora”.
Y en una de las entrevistas,
“concretamente con Javier Pérez Nievas, de la Cadena Cope,
me preguntó cómo pasaba
esos días tan largos. Le decía que era complicado y que
hacíamos actividades. En ese
momento se me ocurrió que
todos esos niños y niñas que

estaban en sus casas confinados, podían enviar mensajes a los pacientes que estaban aquí.Yo siempre decía
que eran los abuelos y las
abuelas, los padres y las
madres de toda la gente de
Tudela y la Ribera. Ese altavoz fue suficiente para que
en menos de 48 horas un
aluvión de mensajes, email,
cartas y dibujos llegaran al
hotel, a través de aquí y del
hospital”
Una de sus funciones era
llegar al hotel, “decirles a
todos buenos días cuando
venía por la mañana, y preparar en el desayuno esas
cartas. Unas cartas que si
a mí me hacían vibrar a los
pacientes estoy convencido de que les dibujaba una
sonrisa, les daba esperanza
y les llegaba muy adentro”.
Fran Comín agradeció la
colaboración de Víctor, de
Gráficas Gracia, “porque
sin su inestimable ayuda el
libro no habría salido a la
luz. Le sugerí la idea, la cogió al vuelo y este libro ha
sido una realidad”.

Leyó una carta, a modo de
prólogo, que fue el comienzo
de esta maravillosa experiencia. “Era una mañana lluviosa,
gris. El agua salpicaba la fachada del hotel y algo que nunca
podíamos haber imaginado estaba a punto de ocurrir. Muy
temprano un pequeño ejército
de sanitarios, de médicos, auxiliares, administrativos, gente de
mantenimiento, de dirección...;
veinte personas se ponían,
con todo lo mejor de ellos
mismos, para convertir en
menos de 24 horas un hotel
en un hospital. Y el milagro se
hizo. Tras 12 años mimando a
nuestros clientes, ahora había
llegado el momento de mimar
a nuestros pacientes. Fueron
semanas de tensión, de mucho
trabajo, de esfuerzo constante,
ilusiones y desilusiones, pero
cada vez que uno de nuestros
pacientes recibía el alta, nuestra mayor satisfacción era ver
su cara de felicidad. Y la de sus
familiares, que les recibían a la
puerta del hotel”.
“Solo eso hacía que todo
mereciera la pena. En todo
ese tiempo he recibido muchísimas muestra de cariño y
ánimo en forma de dibujos y
cartas. No os podéis imaginar
lo que ayudaron a nuestros
pacientes por mantener la
ilusión de a sus hogares. Este
libro pretende ser solo un homenaje. Un homenaje a todos
los pacientes, a todos los que
lucharon día a día con una
actitud admirable para salir
adelante. Y sobre todo, un reconocimiento especial a todo
el personal del área asistencial
de Tudela que con su coraje y
esfuerzo diario, realizaron una
labor que nos quedará para
siempre en el recuerdo”.

“

Recibir en el hotel
a tantos pacientes ha
sido una experiencia
difícil, pero a la vez
muy enriquecedora”
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De izquierda a derecha: Jezabel Sierra, Javier Rosón, Paco Carcavilla, Julia Avizcuri e Iván Rueda

“Mario siempre estará en
nuestros corazones”
Amigos de Mario Carcavilla Ruiz, que se quitó la vida el 12
de agosto de 2020, participaron en un acto sobre el suicidio
organizado por la asociación ‘Besarkada Abrazo’

S

iempre tienen a Mario, su
eterno amigo, en el corazón.
Mario Carcavilla Ruiz se suicidó
el 12 de agosto de 2020. Tenía
18 años. Javier Rosón, Julia
Avizcuri e Iván Rueda, tres de
la treintena de integrantes de
su cuadrilla, intervinieron en
Civivox Iturrama de Pamplona,
en un acto organizado por la
asociación ‘Besarkada Abrazo’,
para conmemorar el 19 de
noviembre el Día Internacional
de los Supervivientes al Suicidio.
También estuvo otra amiga,
Leire Lucas, que aunque no
habló, puso voz al evento para
cantar varios temas. “La música me ha ayudado mucho en
este tiempo. Cantar, estar con
mis amigos... Todos estábamos
pasando por lo mismo pero
cada uno lo vivía a su manera
y buscaba dónde agarrarse”,
aseguró. No faltaron Paco y
Bea, padres de Mario, que se
emocionaron en numerosas
ocasiones. Adrián, su otro hijo,
no pudo estar presente por encontrarse en Estados Unidos.
Participaron Elena Aísa y
Jezabel Sierra, presidenta y
psicóloga de la asociación respectivamente, así como Carlos
Artundo, director general de
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Salud; y Javier Royo, psiquiatra
del Centro Infanto-juvenil Natividad Zubieta.
El acto dio visibilidad al tabú
del suicidio, pero también aportó datos alarmantes: aumenta
el número de personas que se
quitan la vida. En 2020 se registraron 3.941 suicidios en España y 46 en Navarra. De ellos,
solo el 55% habían sido atendidos previamente en centros de
Salud Mental. Y otro que hace
pensar: el pasado año solo el
5% de la inversión en Sanidad
se destinó a Salud Mental.
Pero el momento álgido llegó
cuando Javier, Julia e Iván subieron al escenario y respondieron con entereza las preguntas
que les realizaba Jezabel Sierra.
- Jezabel: ¿Cómo vivistéis los
primeros momentos la pérdida
de Mario?
- Javier: “Fue una bomba. Un
colofón de cosas: incredulidad,
dolor, rabia... de no querer
creerlo, de querer meter la
cabeza debajo de la tierra y no
salir. Lo primero fue desconocimiento”.
- Julia: “Me enteré en Santander, donde estudiaba. No me lo
creía. Me quedé en blanco. Fui
a amigos fuera de la cuadrilla
a contarlo porque era la única
manera de creérmelo. Luego,

“Tengo la costumbre

de escribir lo que
siento. Hice la canción
‘Nubes de truenos’ para
expresar toda la rabia y
tristeza que su muerte
me produjo”, Javier
estando en Cascante, con mi
cuadrilla, vi que era verdad. Al
principio ni te lo crees ni lo
quieres creer”
- Iván: “Estuve la noche anterior con Mario. Por el covid no
me quitaba la mascarilla ni para
ir al water, pero esa noche, por
lo que sea, le di un abrazo. Me
costaba darlos y se lo di.
Esa mañana, cuando me enteré, me pegué una hostia, que
no sabía dónde estaba. Nunca
había gritado a mi madre y ese
día debió sentir miedo porque
grité, pataleé... Fue una bomba y
exploté porque se había ido mi
mejor amigo y no sabía dónde
estaba. Me pregunté: si no va a
volver qué voy a hacer yo ahora. Además, no tenía ni idea de
nada. Se te puede morir alguien
de muerte natural, pero por un
suicidio nunca”.

- Jezabel: ¿Cómo fueron las
cosas después de conocer la
noticia? ¿Qué hicisteis?
- Javier: “La noticia me la dijo
mi hermano. Me despertó y
me la comunicó. Lo primero
que hicimos, como cuadrilla,
fue juntarnos en una casa para
tragarlo todos juntos porque
no sabíamos por qué había sucedido.
Desde ese primer momento
se constató que nosotros no
siempre puede que estemos
todos juntos, porque cada uno
tiene sus ideas y formas de
pensar, pero en los momentos
que se necesita, que son importantes de verdad, somos una
pared de ladrillos”.
Julia: “Estaba en Santander y
necesitaba salir para estar con
los amigos y creérmelo. Con
el tiempo me di cuenta de que
lo que había podido sentir Mario, lo podíamos haber sufrido
tanto yo como cualquier otro
amigo de la cuadrilla. Quizá si
hubiésemos hablado algo, a lo
mejor Mario se hubiese atrevido a pedir ayuda. A raíz de
eso, me gusta hablar del tema.
Cualquier persona que puede
tener ese tipo de pensamientos, o simplemente estar mal,
tiene que atreverse a contarlo,
a buscar ayuda porque todos
juntos al final es más fácil”.
- Iván: “Lo primero que hice
cuando me lo dijo mi madre
fue coger el móvil y ver si era
verdad. Me vestí y fui a la casa
de un amigo, donde estaba la
cuadrilla.
No sabía ni con quién hablar,
ni de qué hablar. Me fui contra
la pared y me quedé solo. No
me lo podía creer y durante
todo el día pensaba que Mario
iba a aparecer por la puerta.
No fue así y a las horas me di
cuenta de lo que había pasado.
Menos mal que somos una
cuadrilla de 30 personas. Como
ha dicho Javier, unos piensan de
una manera y otros de otra,
pero a la hora de afrontar las
cosas, estamos muy unidos. Me
siento muy orgulloso de todos
mis amigos”.
- Jezabel: ¿Cómo fue la aparición de la asociación en vuestras vidas?
- Javier: “Fue a través de Jorge, primo de Mario, quien nos
planteó la posibilidad de que
‘Besarkada Abrazo’, a través de
ti o de Elena, nos pudiera dar
un apoyo no unilateral, sino general. Yo quería estar allí, soltar
lo que sentía con mis amigos
delante y con una profesional
que me pudiese ayudar.
Ese día me quité unos ladrillos que tenía encima. Se lo
agradezco mucho a Jorge, que
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lo propuso, que está encima
todos los días para que nos
encontremos bien y sigamos
siendo lo que somos”.
- Julia: “Me lo comentó una
amiga, Maialen. Como estoy
fuera no me ha tocado, pero he
visto la influencia que está teniendo en mis amigos y veo que
les ha ayudado muchísimo.Les
veo salir hacia adelante y cómo
lo afrontan. Eso, directamente
también me ha ayudado a mí”.
- Iván:“Jorge nos ha ayudado y
nos ayuda.Y Paco y Bea, dentro
de lo que han podido, han estado muy encima nuestro. Nos ha
venido muy bien a todos”.
- Jezabel: Nos plantamos allí
de manera informal, que es una
de las características de la asociación. ¿Cómo visteis esta flexibilidad de poder atender en
ese momento tan complicado?
- Javier: “Fue un actuación
poco agresiva.Yo, en anteriores
experiencias, me tocó ir al psicólogo. Vas con tu madre en el
coche pensando qué es lo que
vas a decir, entras por la puerta
y te cagas porque no sabes por
dónde empezar...
Te viene un señor mayor, con
una bata, y te pregunta qué te
pasa. Te quedas en blanco. Sin
embargo, en esta ocasión vas al
huerto, donde te estás comiendo un pebre y viene una persona y te dicen que es la psicóloga. Empezamos a hablar de
cualquier cosa y te das cuenta
de que estás hablando con una
profesional que te ayuda, sin
discriminar a nadie, más que
una persona con bata, simplemente por el hecho de que te
impresiona”.
- Iván: “Para mí fue algo divertido, pero a la vez emotivo”.
- Jezabel: Hemos pasado días
muy difíciles. El día del concierto para mí fue especialmente
duro. Javier: ¿cómo lo viviste?
- “Siempre he tenido la costumbre de escribir lo que
siento en verso, o prosa. Con
el suicidio de Mario estaba desbordado. No sabía por dónde
coger mis sentimientos, atraparlos y expresarlos. Tenía una
rabia espectacular. Lo escribí e
hice una canción que se llama
‘Nubes de truenos’, que expresa todo el sentimiento propio,
la rabia, la tristeza, e incluso las
risas. Es como una amalgama
de sentimientos encerrada en
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“Mario y yo éramos
como hermanos, Zipi
y Zape. Fue una gran
persona. Él sí que era
especial de verdad”,
Iván

Leire Lucas, amiga de Mario, cantó tres temas

“Me gusta hablar del

suicidio. Una persona
que tiene este tipo de
pensamientos, que está
mal, debe atreverse
a contarlo y buscar
ayuda”, Julia
una canción que la hice, la dejé
allí y yo me sentí un poco más
liberado.
Tuve la idea de hacer un disco, que fue lo que presenté.
Tenía seis canciones, incluida
esa. Pero no era un concierto
cualquiera, fue muy importante,
en mi casa, en Cascante. Con la
gente que me conoce, que me
quiere, que me valora.
Fue allí, cuando terminaba
el concierto, cuando hablé de
cómo tenemos que valorar
a los demás, pero también a
nosotros mismos y tener en
cuenta la salud mental. Si tenemos un problema, siempre hay
que hablarlo con alguien.
Así surgió ‘Nubes de truenos’.
Para mí meter todos esos sentimientos dentro de mí mismo
y soltarlos, fue muy raro. Fue
una catarsis súper extraña,
pero que me enriquece muchísimo. A día de hoy, me siento
una persona mejor y mucho
más capacitada para hablar de
este tema”.
- Jezabel: Me dijiste que pensaste dejar de cantar, pero
seguiste gracias a Mario. Comenta ese bajón y subidón que
experimentaste. Fue una metamorfosis. El dolor te inhibe y el
dolor te anima.
- Javier: “No sé si habré escuchado esta canción como

mucho una decena de veces. Y
nunca la ensayo, porque no me
da. Al principio del concierto
tenía que hacer equis canciones
y luego llegar al climax que era
‘Nubes de truenos’. Y dije: no
voy a llegar, no puedo...
Vi a la gente que estaba tan
comprometida conmigo, la gente que sabía lo que había detrás
de mis canciones y de todo, que
cogí y solté lo que pude de la
canción. No terminé.
Casi hasta me alegro de no
haberla terminado porque esa
forma de explotar me ayudó a
dejar atrás todo lo que me hacía sufrir y sentir la alegría de
soltárselo a él, y a toda la gente
que había allí. Fue espectacular”.
- Iván: Me ha costado pasar el
duelo. Mario y yo éramos Zipi y
Zape. Se me ha ido un hermano.
Tengo en el móvil todo lo que
hacíamos, grabado y en fotos.
Las miro y me río un montón.
Si me lo permites, quiero
contar algo a todo el mundo, ya
que Mario no me dio la oportunidad de decírselo. Todo el
mundo, es igual la edad, tiene
algo especial. No hay que mirar
que uno sea gordo, otro bajo,
que tenga 20.000 euros en el
banco y que tú no tengas nada.
Cada uno es especial por lo
que hace. A Mario le gustaban
los coches y las capeas. Tenemos que encontrar algo con
lo que sentirnos especiales, al
margen de lo que piense la gente. Hay que creer en nosotros
y disfrutar con lo que hacemos.

“Os doy las gracias a

todos por haber venido
aquí a darle una patada
al tabú del suicidio”,
Paco Carcavilla
Si Mario estuviera aquí delante, veríais lo especial y la gran
persona que era. Aunque no le
conocieras, nada más tenerlo
delante y hablar con él, os echaríais unas risas. Él sí que era especial, de verdad”.
- Julia: “Mario animaba y apoyaba a todo el mundo. Muchas
veces, en esta sociedad tenemos prejuicios y me gustaría
destacar eso de Mario. Era una
persona súper respetuosa”.
Para terminar el acto, Jezabel
invitó a Paco Carcavilla a subir
al escenario. Sus palabras fueron de sincero agradecimiento.
“A nivel personal quiero daros
las gracias a todos, a los que
nos acompañáis, a los que no
han podido venir, porque desde
el primer momento nos habéis
estado acompañando a Bea, a
mí y a nuestro otro hijo Adrián
que ahora está trabajando en
Estados Unidos. Habéis estado
desde el principio, seguís estando, nos hemos emocionado,
nos hemos reído juntos...
Y como miembro de la asociación os doy las gracias a
todos por haber venido aquí
a darle una patada al tabú del
suicidio”.
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“Tarantino es un director

original y único en su especie.
La industria del cine sería un
lugar mucho más árido sin tí”,
indicó el actor tras recibir el
Oscar por “Érase una vez... en
Hollywood”

Brad Pitt
Es embajador de la casa de máquinas de café
De’Longhi, de uso doméstico, protagonizando
un fantátisco spot. “Estoy muy satisfecho del
resultado”, explica el actor
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

N

o solo es uno de los actores
más reconocidos de Hollywood, también
ha sido y sigue siendo para muchos uno
de los más atractivos y seductores de la
gran pantalla. Brad Pitt es sinónimo de éxito. Su carrera y su nombre han alcanzado
tal fama que cualquier proyecto en el que
participe genera el interés de la industria
del cine, la moda y la publicidad.
Es un defensor comprometido en temas
medioambientales, un coleccionista de
arte y apasionado de la arquitectura y el
diseño. Su look relajado, pícaro y diverti68 I Tudeocio

“Soy un bebedor de

café serio, profesional
y comprometido. Por
lo general, me bebo
tres ‘capuccinos’ por
la mañana y, según el
trabajo que tenga por
la tarde, puede cambiar
a un espresso labore
naturtiva”

57

AÑOS
tiene el actor, director y productor. Nació en Shawnee, un
pequeño pueblo de Oklahoma,
el 18 de diciembre de 1963.
Quiso dedicarse a la publicidad
pero al final se decantó por la
interpretación.

do es la combinación perfecta que le han
mantenido durante décadas como un auténtico ídolo, protagonizando películas de
las más taquilleras de la historia.
Actor, modelo y productor, la imagen del
estadounidense a sus 57 años sigue enganchando al público. Por eso acaba de ser
nombrado embajador de la conocida casa
de máquinas de café De’Longhi, de uso
doméstico. Es protagonista de un anuncio,
una auténtica mini película, dirigida por
Damien Chazelle, director de éxitos como
‘La La Land’, ‘Whiplash’ o ‘First Man’.
Un spot que refleja lo que podría ser un
día normal en la vida del actor, al que le
gusta pasear en moto por las carreteras
de la costa de Los Ángeles, comprar en
los establecimientos de la zona, repostar
en las gasolineras y regresar a su casa, una
lujosa mansión en Malibú, para relajarse
tomando un café.
“Soy un bebedor de café serio, profesional
y comprometido. Por lo general, me bebo
tres ‘capuchinos’ por la mañana y, según
el trabajo que tenga por la tarde, puedo
cambiar a un ‘espresso labore naturtiva’.
Para mí el café no es solo una bebida. Crea
conexiones, te permite tomarte una pausa”,
asegura el actor.
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Brad Pitt reconoce que encantado ha puesto su imagen a esta marca de café porque
conoce y comparte sus valores. “Se trata de
calidad, de la estética del diseño, de la armonía y el enfoque. Cuando tienes confianza en
tu producto no tienes que exagerar, puedes
presentarlo tal y como es. Por eso pudimos
mostrar, gracias al concepto desarrollado por
Damien Chazelle, un pequeño trozo de mi
vida. Creo que hay algo realmente elegante en
eso”, asegura.
El consejero delegado de De’Longhi, Massimo Garavaglia, comparte esta idea. “Brad Pitt
mantiene su esencia. Un espíritu de humildad
que refleja la propia marca, una empresa ligada
a sus raíces con una pasión típicamente italiana por la armonía y la elegancia que va más
allá de los simples estereotipos y es accesible
para todo el mundo”.
Su trabajo es apreciado tanto por el público
como por la crítica. Entre los muchos premios que ha ganado destaca el Oscar al mejor
actor de reparto por ‘Once Upon a Time in
Hollywood’ (Érase una vez... en Hollywood),
de Quentin Tarantino, en 2020. Pitt dedicó su
premio al reconocido director. “Es original y
único en su especie. La industria del cine sería
un lugar mucho más árido sin ti”, afirmó cuando recibió la estatuilla.
También se acordó en su discurso de agradecimientos de su compañero en este filme,
Leonardo DiCaprio, y del resto de reparto.
Asimismo, Pitt pidió que se aprecie más el trabajo de los especialistas de acción en el cine,
un empleo que conoció bien, gracias a su rol
en este largometraje. Y, finalmente, dedicó el
Oscar a sus hijos: “Os adoro”.

OSCAR Recogió la estatuilla al mejor actor de reparto por ‘Érase una vez... en Hollywood”

Cuando se le pregunta si le gustaría que alguno de ellos se dedicase al
mundo del cine responde:: “Tendremos esa conversación cuando cumplan los 18 años. Quiero que hagan
lo que deseen, que desarrollen sus
pasiones. Les guiaré en lo que pueda,
aunque son ellos quienes deben probar y descubrir qué quieren hacer. Si
quieren ser actores... ¿por qué no?”

Brad Pitt mantiene su esencia, a
pesar de su fama mundial, un espíritu de humildad que le hace icónico
y auténtico al mismo tiempo. Una
auténtica estrella de Hollywood,
imparable. Su próximo papel como
protagonista será en la película ‘Babylon’, cuyo estreno está previsto
para 2022.

TIENE SEIS HIJOS
Brad Pitt estuvo casado con Jennifer
Aniston cinco años. Tras separarse comenzó una relación con Angelina Jolie,
con la que contrajo matrimonio. Tienen
seis hijos, tres adoptados (Maddox,
Zahara, Pax) y tres biológicos (Shiloh,
Knox y Vivienne). Desde que comenzó
su relación con Jolie y mientras duró,
se involucró en muchos emprendimientos sociales en los Estados Unidos
y a nivel internacional, dondando
millones de dólares. En septiembre de
2016 Angelina Jolie solicitó el divorcio
alegando “diferencias irreconciliables”.
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AYALA
CERÁMICAS, BAÑOS Y COCINAS

Avda. Zaragoza, 65 · TUDELA
Tel: 948 84 84 13
ayalabanosyceramicas@hotmail.com

¿A qué esperas?
Es el momento de
cambiar tu cocina
· Nosotros nos encargamos de todo
· Ven a visitarnos
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Cine

“

SECUN DE LA ROSA mordiendo el premio por la ‘Mejor Película’ del festival que recibió del alcalde

La fiesta del Cine
“El Cover” fue la gran triunfadora del Festival de Cine
Ópera Prima.También recibieron premios “Erase una vez en
Euskadi” , “La Vida era eso”, y Clara Roquet por ‘Libertad’

E

l Cover,’ película dirigida
por Secun de la Rosa, fue la
triunfadora del 21 Festival de
Cine Ópera Prima de Tudela.
Recibió dos galardones: ‘Mejor
película’ (otorgado por votación del público, 6.000 euros)
y ‘Premio Joven Tudela-Cultura’ (concedido por alumnado
de Bachillerato, 1.000 euros).
El premio ‘Príncipe de Viana a
la mejor dirección’ (concedido
por el jurado, dotado de 3.000
euros), fue para Clara Roquet
por ‘Libertad’.
‘Érase una vez en Euskadi’,
dirigida por Manu Gómez, recibió el ‘Premio Especial del
Jurado’ (2.000 euros).
El ‘Premio Igualdad’, otorgado por votación del Consejo Municipal de Igualdad del
Ayuntamiento fue a parar a ‘La
vida era eso’, de David Martín
de los Santos (1.000 euros).
El acto fue presentado por el
periodista tudelano de la Cadena Ser, Pedro Blanco, quien
no ocultó su “satisfacción por
la vuelta del festival y del cine
después de la suspensión del
pasado año por la pandemia”.
PREMIADOS
Alejandro Toquero, David Martín,
Manu Gómez, Secun de la Rosa,
María Morera y Luis Alegre
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David Martín aseguró que recibir el Premio Igualdad “tiene
su peso”, y reveló que “para
escribir esta historia me inspiré en madre”. Se la dedicó
“a todas las mujeres y todos
los hombres que trabajan por
esa igualdad que va avanzando,
pero que aún queda mucho camino por recorrer”.
Secun de la Rosa tuvo que
subir dos veces al escenario.
La primera vez para recoger el
‘Premio Joven’. En esta ocasión
reconoció su “admiración”
por el jurado, y agradeció “que
hayan sido más de mil jóvenes
los que hayan decidido que ‘El
Cover’ merezca este galardón.
Es una película que lucha contra los prejuicios, y que me
empeñé en rodar en Benidorm
con artistas, con músicos que
conocía, que se buscan la vida
en los musicales de cover. Para
mí fue muy emocionante”.

“

El público de
Tudela ha hecho
una demostración
de hasta qué punto
siente el festival
como suyo”,
Luis Alegre

Cuando regresó para
recibir el ‘Premio a la Mejor Película’, recordó que
cuando terminó de rodar
el filme pensó “que era el
peor director del mundo y que lo había hecho
fatal”. No ocultó que le
invadió la “inseguridad al
ser el director, estar solito y ver la película desde
fuera”. Lo pasó “muy mal

El Cover es una
película que lucha
contra los prejuicios,
y que me empeñé en
rodar en Benidorm con
artistas, con músicos
que yo conocía, que
se buscan la vida
en los musicales de
cover. Para mí fue
muy emocionante”,
Secun de la Rosa
al observar que algo por lo
que has luchado durante tantos años se tenga que hacer en
seis semanas concretas y que
pasen tantas cosas, además de
una pandemia. No sabía qué
más podía pasar. Por eso, todo
esto está siendo un sueño. El
premio se lo dedico a la gente
mayor”.
Manu Gómez, ‘Premio Especial del Jurado’, se mostró
sorprendido por la calidad de
cada uno de sus miembros.
Agradeció el galardón “al jurado, a Tudela y a Luis Alegre.
No quería olvidarme de mi
familia, (mi madre, mi cuñado,
mi hermana y mi sobrina), que
ha venido desde Mondragón a
compartir un rato tan bonito
con todos nosotros”.
Clara Roquet, ‘Premio Mejor
Dirección’, no pudo recoger
el galardón por encontrarse
enferma. En su lugar lo hizo
María Morera, actriz del filme,
que leyó un comunicado de la
primera en la agradeció este
reconocimiento y destacó “la
labor que hacen los organizadores del festival por promover las óperas prima, que son
difíciles que lleguen al público”.
Luis Alegre indicó que “hace
más de un año sufrimos un
sofoco descomunal cuando la
pandemia nos obligó a suspender el festival. Nos enfadamos
con la realidad, por ser tan
cruel con la humanidad, y en
particular con la cultura y el
cine. Pero la venganza contra
esa realidad ha sido terrible
porque el festival ha vuelto y
ha resucitado. El público de
Tudela ha hecho una demostración de hasta qué punto lo
siente como suyo. El nivel de
las obras presentadas ha sido
excelente. Doy la enhorabuena a los premiados y a los no
premiados. Todos deben sentirse muy orgullosos de sus
trabajos”.
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EL JURADO Fernando Méndez, director y crítico de cine; las actrices
Mónica Randall, Irene Escolar y Elena Rivera; las periodistas Pepa Fernández
(RNE), Marta Medina (El Confidencial,) y Marta García (Cadena Ser); la
productora de Pedro Almodóvar, Esther García, y la cantante Rozalén

Tuvo palabras hace Doña Letizia. “Hay que celebrar que tenemos una reina majísima que
ha tenido el memorable detallazo de venir a Tudela, demostrando su cariño, su complicidad y hacer volar este festival
como nunca lo había hecho.
Os quiero dar las gracias a todos, a la ciudad de Tudela, por
estar tan a la altura de las circunstancias”.
Alejandro Toquero aseguró
sentirse “orgulloso” de los
organizadores del festival, del
público que ha llenado la salas
cada sesión, de los realizadores, de las personas que han
visitado Tudela y de la ciudad”.
Se congratuló del feliz regreso
del ‘Ópera Prima’ tras la pandemia y de la “gran repercusión” que ha tenido la visita
de la Reina Doña Letizia, “que
nos ha catapultado a Tudela a
la primera línea nacional”.
Destacó a Luis Alegre por
“el empeño que pone” y por
promocionar el nombre de
“Tudela en el ámbito nacional”.
Cerró el festival “con emoción
y les emplazo a la próxima edición en la que volveremos con
la misma intensidad y mismas
ganas que en esta edición”.
La cantante Rozalén, miembro del jurado, interpretó dos
canciones. El festival concluyó
con la proyección del filme
fuera de concurso ‘Viaje a alguna parte’, de Helena de Llanos, nieta de Fernando Fernán
Gómez. Mezcla de documental
y ficción, evoca la película “El
viaje a ninguna parte”, dirigida
por su abuelo.

Ganadores del concurso de Cortos ‘Ópera2’. Categoría general, primer premio, ‘Crisis Creativa’, de Jesús Córdoba; y
segundo, ‘Serantes’ (Iñaki Parra). Categoría joven, ganador
‘Patrick Pusy’ (Carlos Andrés Catute), y segundo, ‘Ausente’
(Juan E. Aldering). El premio del público fue para ‘El reencuentro’ (Judith Resa). Ganó ‘Patrick Pusy’, pero al no poder ser
acumulativo, entregaron el galardón al segundo más valorado.

“

Dedico el premio
a todas las mujeres y
todos los hombres que
trabajan por la igualdad”,
David Martín

“

Destaco la labor de
los organizadores por
promover las óperas
prima, que son difíciles
que lleguen al público”,
Clara Roquet

“

“

Estoy orgulloso
de los organizadores,
del público que ha
llenado la salas, de
los realizadores, de
las personas que
han visitado Tudela
y de la ciudad”,
Alejandro Toquero

Estoy sorprendido
por la calidad de los
miembros del jurado.
Agradezco el galardón
al ellos, a Tudela y a Luis
Alegre”, Manu Gómez

“

Helena de Llanos
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Es una satisfacción ver la
vuelta de este festival y del cine
después de la suspensión del
pasado año como consecuencia
de la pandemia”, Pedro Blanco

Rozalén, miembro
del jurado, interpretó en la gala dos
canciones
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La Reina apoya
el Ópera Prima
Presidió en Tudela el homenaje a Luis García Berlanga,
Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán Gómez

S

u Majestad La Reina participó el 29 de octubre en el
homenaje que el Festival Ópera Prima rindió a los cineastas
Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem y Fernando Fernán-Gómez, coincidiendo con
el centenario de sus nacimientos.Doña Letizia, acompañada
por la Presidenta de Navarra,
María Chivite; el alcalde de
Tudela, Alejandro Toquero; el
secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González; y la consejera de Cultura,
Rebeca Esnaola, entregó un
reconocimiento a Jorge García
Berlanga, nieto de Luis García
Berlanga; a María Bardem, hija
de Juan Antonio Bardem; y a
Fernando Fernán-Gómez, hijo
de Fernando Fernán-Gómez,
en el Cine Moncayo.
El festival hizo un guiño a
estas tres grandes personalidades del cine español en su
vigésimo primera edición, proyectando la que fue la ópera
prima de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem, en
1951, “Esa pareja feliz”, protagonizada por Fernán Gómez.
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El filme contó, además, con
unos singulares espectadores.
Cerca de 200 estudiantes de
los institutos y colegios de Tudela llenaron el patio de butacas, en una sesión con la que el
director del festival, Luis Alegre, quiso reivindicar el cine
español entre la juventud y
acercar las grandes figuras del
mundo cinematográfico nacional al público joven.
Elena Rivera, actriz de la serie Cuéntame y miembro del
jurado del Festival, presentó el
acto, al que asistieron miembros del Cineclub Muskaria.
Antes de la proyección, una
delegación del alumnado de
los centros participantes en
el acto (Jesuitas, Anunciata, IES
Valle del Ebro, IES Benjamín de
Tudela, y el CIP ETI de Tudela),
participaron en un encuentro
privado con la Reina.
También formaron parte de
esa reunión informal Chivite
y Toquero, así como el resto
de autoridades, entre ellas, el
delegado del Gobierno, José
Luis Arasti, y parte de la corporación municipal, junto con
los familiares de los tres homenajeados.

Cine

El director del festival, Luis
Alegre, mostró su satisfacción
por la presencia de Doña Letizia en esta cita cinematográfica, que ha cobrado relevancia
a nivel nacional. Deseó que
su apoyo al festival “sirva para
que los jóvenes se acerquen
con respeto al cine español y
a las salas de cine, que tienen
un encanto y una magia imbatible”. Alegre señaló que “si
estas salas se pierden, se perderán grandes tesoros”.
Con motivo de su visita se
ha instalado una placa conmemorativa en el vestíbulo del
cine, con la siguiente leyenda:
“Su Majestad La Reina visitó
el cine Moncayo con motivo
de la XXI Edición del Festival
Ópera Prima de Tudela”.

“Una delegación del alumnado de los centros

Jesuitas, Anunciata, IES Valle del Ebro, IES Benjamín
de Tudela, y el CIP ETI participaron en un
encuentro privado con la Reina
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Cine

“Ahora mismo, por suerte,

estamos en un momento muy
bueno en la ficción española, y ojalá
no pare. El cine está costando. Son
las circustancias, y quizá es lo que
nos toca ahora”

Blanca Suárez
La actriz, que asegura que la “ficción española
vive un momento muy luminoso, vuelve a ser
imagen de la casa de belleza francesa ‘Guerlain’

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

B

lanca Suárez es una enamorada del diseño y la moda. De nuevo
está encantada de ser musa y embajadora de la casa de belleza francesa
‘Guerlain’, con la que lleva ya un largo
idilio. Para la última campaña realizó
un inolvidable viaje para conocer los
entresijos para la elaboración de sus
magníficos productos.
“Cogimos un avión a Bretaña, y de
ahí un ferry a la isla de Wesson para
conocer a la abeja negra”, recuerda. “Tenía muchas ganas de conocer
un poco, de primera mano, cómo
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gestiona ‘Guerlain’ todo el tema
con la abejas, de dónde saca todos esos principios activos para
todos sus productos. La oportunidad de vivirlo de primera
mano”.
La actriz confiesa sus trucos
de belleza. “En mi día a día, por
ejemplo, no suelo maquillarme
en exceso. Casi nada. Un look
súper natural, pero siempre utilizo máscara de pestañas. Creo
que trabajando el ojo, en general, y la ceja también, te cambia la
cara muchísimo, porque hay algo
que como te ilumina la mirada y
te sube”.
Disfruta colaborando como
imagen de moda y belleza, aunque reafirmándose cada vez que
la vemos en su papel de actriz. La

profesión que le ha dado fama y la posibilidad de trabajar con grandes del cine como Almodóvar, Uribe o
Álex de la Iglesia; y asistir a festivales de cine como
el de San Sebastián, siempre que puede.
Es una apasionada de las redes sociales. Más de 4,4
millones de personas la siguen a través de Instagram.
Esta es su principal plataforma para comunicarse, y
clave en las muchas campañas publicitarias en las que
participa. “No pienso mucho cómo llevo mis redes,
pero sí en qué cosas hacer y qué no. Sobre todo en
cuáles son los límites“, explica.
Asegura que el cine español atraviesa por una gran
etapa. “Creo que ahora mismo, por suerte, estamos
en un momento muy luminoso en la ficción española, y ojalá no pare. El cine está costando. Son las
circunstancias, y quizá es lo que nos toca ahora”.
Blanca Suárez lleva casi 15 años tras las cámaras,
una trayectoria imparable en cine y series, como la
histórica que protagonizó para TVE “Carlos, rey emperador”.
Asegura que, a diferencia de otros compañeros de
profesión, no le cuesta desprenderse de los personajes.
Se confiesa casera, y volver a su hogar madrileño tras
una jornada de rodaje es todo lo que necesita para descansar, recuperarse “y hacer una vida normal”, asegura.
Cuando se le pregunta cómo se encuentra profesionalmente, y cómo le gustaría verse dentro de
unos años, responde de presteza: “Yo me quedaría
como estoy. Retos, tengo millones, pero si dentro de
otros 15 años siguiese así, sería más que suficiente”,
asegura.

“Cómo me gustaría estar en

un futuro?. Tengo millones de
retos, pero si dentro de otros 15
años siguiese así, sería más que
suficiente”
Diciembre 2021
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C. Tangana
El cantante, que con su disco
“El Madrileño” arrasa en
Spotify a nivel mundial, está
muy interesado por el mundo
de la moda. Desfiló en la última
Fashion Week de París y ha
creado su propia línea de ropa

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

S

in duda C. Tangana es el personaje
del momento. Los números de su disco ‘El
Madrileño’, en Spotify a nivel mundial, lo
certifican. Y también su conquista de cabeceras como ‘Billboard Magazine’, ‘The New
Yorker’, ‘SPIN Magazine’, ‘Clash Magazine’,
‘Interview Magazine’, y las dos más recientes, ‘The New York Times’ y ‘Rolling Stone’.
“Integra la inmediatez de lo urbano con la
riqueza histórica del folklore español”, dicen
de él en ésta última. En ‘The NewYork Times’
destacan que “ahora, sus canciones suenan
en los supermercados y son elogiadas por
personas de 50 y 60 años”.
En el álbum, el cantante está flanqueado
por los Gipsy Kings, Toquinho, José Feliciano, Ed Maverick, Nicolás Reyes, Tonino
Baliardo, Omar Apollo, Eliades Ochoa, Carin León, Adriel Favela, Pepe Blanco, Kiko
Veneno, Andrés Calamaro y Jorge Drexler.
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“Cuando me preguntan

si creo que el éxito
durará, respondo: ¡Qué
más da! Disfrutémoslo
hoy y ya veremos
mañana”

“Me interesa mucho
el mundo de la
moda. Ahora mismo,
probablemente ocupe
el 20 o el 30% de
mi trabajo. Por mi
profesión, es necesario”

SU DEBUT EN EL CINE
C. Tangana sigue sorprendiendo a todo
el mundo y no solo canta o diseña
ropa, sino que también debuta como
actor en ‘Un año, una noche’, la nueva
película de Isaki Lacuesta sobre el
atentado de la sala Bataclán de París.
En ella C. Tangana realiza una colaboración junto a Natalia de Molina. La
película que cuenta con el argentino
Nahuel Pérez y la francesa Noémi
Merlant (“Retrato de una mujer en llamas”) dan vida a la pareja protagonista
de esta historia “de amor y superación”, basada en el libro “Paz, amor
y death metal”, de Ramón González,
superviviente del atentado.

Una combinación con aroma local que
le abre aún más puertas a nivel internacional. Porque, como él mismo afirma, “cuanto más local, más universal”.
El cantante disfruta del momento y no
piensa mucho en su ascensión meteórica. Cuando le preguntan si cree que
lo suyo durará: “¡Qué más da! Disfrutémoslo hoy y ya veremos mañana”.
Pero lo traemos a nuestras páginas por
otra razón, para muchos insospechada.
Su gusto por la moda y el diseño. Tras el
éxito musical está dispuesto a explorar
nuevos horizontes. Modelo en la última
Fashion Week de París y creador de su
propia línea de ropa, el artista irrumpe
con fuerza en este sector.
Su single ‘Tú me dejaste de querer’,
una colaboración con La Húngara y
Niño de Elche, le ha encumbrado a lo
más alto, pero C. Tangana es mucho
más que un fenómeno musical. Con
los años ha comprobado que la estética y la moda son fundamentales para
ser un artista completo y ha querido
plasmar su imaginario en una colección cápsula.
Diciembre 2021

“A mí, al principio no me interesaba nada
como músico”, reconoce. “Luego pasé por una
fase en la que me di cuenta de que era necesario y cuando tuve que trabajar y ponerme en
contacto con ellos es cuando empezó el amor,
el cariño. El roce hace el cariño”.
Reconoce que “ahora mismo, probablemente
ocupe el 20 o el 30% de mi trabajo. He tratado
de coger las piezas más icónicas que yo creo
que he usado y que he tratado de hacer mías.
Pero luego en chica era muy difícil trasladarlo.
A mi típico traje con su corte, que lo he usado
en miles de sitios, ¿cómo se traslada en chicas?.
Eso ha sido más complicado”.
En “El Madrileño” utiliza un vídeo en el que
aparecen Calamaro, Drexler, o Kiko Veneno,
entre otros, y desvela que ha utilizado “una
parte de un cuadro de Iván Floro, ‘Bambú’, que
es el chico que ha dibujado todas las portadas
de mis últimos discos”, para realizar una serie de creaciones de moda, estampaciones en
camisetas, con imágenes en las que aparecen
de alguna manera estos cantantes como protagonistas.
Para el sector es uno de los fenómenos musicales del año y se espera en los próximos Grammy Latinos un gran reconocimiento a este
trabajo. “Este año para mi es de cambios. Estoy
haciendo muchas cosas, no solo las que tienen
que ver con la música y estoy encantado de la
vida. La vuelta de vacaciones ha sido intensa”,
concluye el cantante.
Diciembre 2021
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AÑOS
tiene C. Tangana. Su verdadero nombre es Antón
Álvarez Alfaro.Nació
en Madrid y estudió la
carrera de Filosofía. De
joven se interesó por el
mundo de la música.

“2021 está siendo

un año de cambios.
Estoy haciendo
muchas cosas, no solo
las que tiene que ver
con la música; y estoy
encantado de la vida”
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“El disco ‘Lo que me

da la gana’ creo que es
el más popular que he
hecho hasta ahora”

Toldos Lear
La empresa familiar fundada en 1974 es la única
del sector en la Ribera que posee taller propio

M

áxima profesionalidad,
excelente servicio y una magnífica
relación calidad-precio, son algunos de las virtudes que distingue
a “Toldos Lear”, empresa familiar
fundada en 1974, regentada por
María Angeles Martínez, Luis Martínez y Carlos Martínez.
En sus instalaciones se fabrican todo tipo de toldos para el
transporte, hostelería, industria
y particulares, cortinas decorativas e industriales, mosquiteras,
pérgolas, así como fundas para
máquinas, automatismos para toldos, persianas, cortinas y puertas.
Igualmente se ofrece un servicio
de mantenimiento a empresas.
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Dani Martín

“Creamos terrazas con

El cantante asegura que tiene pendiente “hacer
el mejor disco de mi vida. Me queda aprender un
montón.Y sobre todo, me queda ser feliz”

Bioclimáticas exteriores
tanto para el verano
como para el invierno”

Dispone de las últimas novedades
del mercado como la nueva aplicación ‘TaHoma’ con la cual, a través de
una tablet, ordenador o Smartphone
el cliente tiene el control táctil de
ventanas, persianas o toldos estando fuera de su hogar. Además es la
única empresa de sus características
en la Ribera que cuenta con taller
propio, lo que garantiza un servicio
exclusivo e inmediato al cliente.

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

U

na casa antigua y el ballet como
hilo conductor, un mundo de ensoñación y
una canción (‘Cómo me gustaría contarte’
dedicada a su hermana, a la que tanto echa
de menos, fallecida en 2009 con tan solo
35 años de edad. Vestuario y estética para
el espectacular videoclip de Dani Martín,
en el que quiso contar con actrices como
Marta Etura o Mónica Cruz.
Ya han pasado varios meses desde que en
primavera lo diese a conocer, pero el cantante sigue llevándolo en el corazón. “Es
un poco una ensoñación en la cual todos
esos amores de mi hermana me van guiando por una casa antigua como conocida y
desconocida, como nos pasa en los sueños”, explica.
Durante años Dani Martín lideró el grupo ‘El canto del loco’, disuelto en 2010. A
partir de ahí inició una carrera en solitario
y una progresión física y musical. De ídolo
de adolescentes a una madurez más serena e introspectiva. En su camino, cambios
de look y una confianza, según nos cuenta,
en la moda de España.
Diciembre 2021
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“El videoclip con la canción

que dediqué a mi hermana
es un poco una ensoñación
en la cual todos esos amores
de Miriam me van guiando
por una casa antigua como
conocida y desconocida,
como nos pasa en los
sueños”
“En el canto del loco recuerdo recoger un premio Ondas vestidos de
Skates, porque éramos así. Con un
pantalón corto, unos calcetines largos
y unas All Star. Y luego sí que te vas
conociendo y vas viendo qué te va
quedando mejor y peor. Vas confiando en gente que te gusta. Y para mí,
por ejemplo, ‘La Condesa’ es una amiga y una persona que me conoce, que
sabe lo que me gusta, lo que no me
gusta, y lo que se escucha en mis discos. Antes de lanzarlos preparamos
un montón de chaquetas, de trajes y
de cosas que tienen que ver con lo
que hay dentro de ese disco y desde
donde se ha compuesto y demás”,

La suya es una carrera ya de más de
20 años, aunque ahora toca hacer lo
que le da la gana, el título de su último disco. ‘Lo que me dé la gana’ está
formado por catorce nuevas canciones, incluyendo las colaboraciones de
Joaquín Sabina (a modo anecdótico),
Coque Malla, Juanes, Alejandro Sanz y
Camilo.
Así lo describe el artista. “Creo que
desde ‘Estamos de ánimo’ es el disco
más popular que he hecho. Cuando lo
escucho me parece que es muy de coche, de canciones muy populares”. El
álbum incluye una agenda tipo moleskine que revela el proceso de composición y grabación del álbum. “En ese
librito cuento todo lo que me ha pasado en este disco, lo mal guitarrista
que soy, lo que creo que son mis canciones, sentimientos y emociones…”.
Toda una declaración de intenciones
para quererse, nos dice, un poco más.
“Me queda hacer el mejor disco de mi
vida. Me queda aprender un montón.Y
sobre todo, me queda ser feliz”.

Fundador del grupo
‘El Canto del Loco’
Dani Martín creó en 2009
junto con otros 4 músicos ‘El
canto del loco”, que consiguió
gran éxito, grabando 5 discos
y vendiendo más de un millón
de copias. Disuelto el grupo
en 2009 inició su carrera en
solitario. En 2010 publicó su
primer sencillo en solitario “16
añitos”, al que siguió en 2013
“Dani Martín”. Recientemente
ha visto la luz “Lo que me dé la
gana”. También destaca su faceta
como actor (ha participado en
series de televisión, películas
y obras de teatro). También ha
sido presentador de televisión.
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Boris Izaguirre
Presenta la cuarta temporada de ‘Lazos de
Sangre’ (TVE), un programa del que dice
“sentirse muy satisfecho”
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

C

ada miércoles, Boris Izaguirre pone
en marcha ‘Lazos de sangre’, un programa de
TVE, que acerca a los espectadores la vida
de grandes sagas familiares de nuestro país,
los acontecimientos que han marcado sus
vidas y que muestra emociones y detalles
desconocidos hasta ahora.
La cuarta temporada tiene como protagonistas a María Jiménez, la periodista María
Teresa Campos, el cantante El Fary, Manuel
Díaz ‘El Cordobés’, Tamara Falcó, Alaska,
Chicho Ibáñez Serrador, Concha Velasco,
Los Carmona, Lina Morgan, Los Grimaldi,
Parchís, Lola Herrera, Los del Río, Gila y El
Dúo Dinámico.
Boris Izaguirre se pone al frente de un
programa que entra en las casas de personas
famosas para descubrir inéditas revelaciones,
y modera asimismo, el debate posterior en
torno a cada saga, en el que cuenta con
diferentes colaboradores.
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“Los telespectadores

ven ‘Lazos de sangre’
como “un programa
histórico, porque trata
sobre la historia reciente
de nuestro país a través
de unos personajes muy
conocidos”

Pero no muchos conocen su pasión
por la moda y la importancia que le da al
diseño en sus programas.Trabajar mano
a mano con el diseñador Manuel García Madrid ha sido uno de los grandes
alicientes para esta nueva temporada.

56

AÑOS
tiene Boris Izaguirre
Lobo. Es periodista, presentador de televisión y
escritor. Nació en Venezuela. En España se dio a
conocer en el programa
“Crónicas Marcianas”

Tal y como dice el propio Boris Izaguirre,
“tenemos muchas cosas vinculadas con el
mundo de la moda porque es historia. Por
eso yo he pensado mucho en la colaboración de Manuel para los trajes, en esta
primera parte de esta temporada, porque
quería hacer un cierto homenaje a una figura muy icónica que cumpliría 60 años
de estar viva como es Lady Di. Ella convirtió la moda en un lenguaje. Hemos cogido
esa idea del súper tono. El tono completo
pero con colores. Eso es muy importante. Como teníamos ese concepto, en ‘Lazos de sangre’ nos vestimos parecido a la
historia que va a contar el biografiado de
cada documental. Fue como así me llegó la
idea del color”.
Según indica el diseñador, “Boris llegó
como un cliente más, un cliente muy conocido por nosotros. Tenía una idea muy
clara, muy creativa, una gama cromática y
pidió asesoramiento”.
Boris Izaguirre confiesa que los telespectadores ven ‘Lazos de sangre’ como
“un programa histórico, porque en realidad trata sobre la historia reciente de
nuestro país a través de unos personajes
muy conocidos. Lo que buscamos es que
cada uno aporte algo distinto”. Asegura
sentirse feliz con su actual etapa profesional en TVE y revela que se entrega al cien
por cien “para hacerlo cada día mejor”.
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“Se estructura sobre

URBANISMO

un parque de 51
hectáreas que potencia
el acceso a la ciudad
con una puerta de
entrada dignísima. Es el
elemento estructural
más importante”

Rafael Moneo junto a Manolo Blasco (Fotografías de Ángel Álvaro)

La ‘futura’ Tudela lleva el
sello de Rafael Moneo
El arquitecto presentó su diseño del Barrio de Gardachales
(51 hectáreas) que contempla entre 2.477 y 3.343
viviendas y un parque de 40.000 metros cuadrados

N

o es un proyecto
cualquiera. Es el más importante de los próximos años
para Tudela. Y ha sido creado
por Rafael Moneo, uno de los
arquitectos más importantes
del mundo. Para ello ha contado con la colaboración de los
también arquitectos Manolo y
Curro Blasco, bien conocedores de las necesidades urbanisticas de la ciudad.
Presentó el pasado 18 de
noviembre a los grupos municipales en el Ayuntamiento el
proyecto de construcción del
futuro barrio de Gardachales
que prevé la urbanización de
51 hectáreas en una zona delimitada por la vía férrea, la vía
verde del Tarazonica y el instituto Benjamín de Tudela.
Tendrá entre 2.477 y 3.300
viviendas, Moneo calificó el
proyecto como “el más importante que he hecho en términos urbanísticos” y solo lo ha
comparado con uno que realizó en Vitoria en los años 60.
El proyecto del nuevo barrio de Gardachales empezó
a gestarse en 2003 si bien su
aprobación definitiva tardó 10
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años. La llegada de la crisis
paralizó todos los planes
y trámites, por lo que no
se retomó el tema hasta
hace unos años.
El eje sobre el que se
vertebrará es un parque
de 51 hectáreas que “potencia el acceso a la ciudad, con una puerta de

“Es el

proyecto más
importante
que he hecho
en términos
urbanísticos”

entrada dignísima. Es el elemento
estructural más importante”.
No dudó en señalar que en él ha
puesto “todo” su “rigor y compromiso”. Aseguró que “no es un proyecto de arquitecto, en el que lo
que cuenta es la personalidad del
arquitecto. Propone consolidar y
mejorar algo que ya está latente
en la dirección del crecimiento de
la ciudad. La expansión natural es
hacia la avenida de Zaragoza y hay
que controlarla”.
Sobre el parque, que tendrá una
longitud de 400 metros, (desde la
rotonda siguiente a la plaza de Europa hasta la altura de la vía verde
del Tarazonica) se ordenará la entrada a Tudela. Se levantarán a sus
márgenes los edificios con más
alturas y se dará un nuevo sentido
al final del Barrio de Lourdes.
Según indicó, “se confía en el
parque como piedra angular, que
pone paz; y un barrio como el de
Lourdes va a salir muy favorecido
porque se le da salida remantándolo más dignamente”.
Aseguró que es un proyecto que
desea tenga un final feliz. “De él
depende buena parte del crecimiento de Tudela. Si algún proyecto quiero que salga bien es éste”.
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SANIDAD

2.500

La enfermera tudelana Pilar Comín

Nace la ‘Plataforma para la
jubilación anticipada voluntaria
en instituciones sanitarias’
La enfermera tudelana Pilar Comín, su representante
en Aragón, indica que “la nueva ley de pensiones
bloqueará el acceso a un mecanismo de jubilación
anticipada voluntaria al sector de la salud en España”

L

a Plataforma por la Jubilación Anticipada Voluntaria en Instituciones Sanitarias
formada por más de 33.000 sanitarios de
toda España, y de reciente creación, reivindica que el gobierno reconozca la realidad
del sector sanitario y les posibilite, como
establece la actual ley, el estudio que analice la penosidad, toxicidad, peligrosidad e
insalubridad a la que se enfrentan los profesionales. Igualmente, pide que se puedan
acoger a las jubilaciones anticipadas, como
ya disfrutan otras profesiones.
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“

Pedimos que que el
Gobierno reconozca la
realidad del sector sanitario
y posibilite, como establece
la actual ley, el estudio que
analice la penosidad, toxicidad,
peligrosidad e insalubridad a la
que nos enfrentamos”

ACCIDENTES
se registran en España al año
por cada 100.000 sanitarios. Es
el segundo país europeo donde
estos profesionales sufren más
accidentes, solo superado por
Francia.

Pilar Comín Escartín, enfermera tudelana, y representante de la plataforma en
Aragón, asegura que “los trabajadores de
asistencia sanitaria y social tienen las cotas más altas de problemas graves de salud
relacionados con el trabajo.Tanto el estrés
como la vivencia son riesgos psicosociales
que alcanzan una importancia de primer
grado en el sector de la asistencia sanitaria. El trabajo sanitario requiere de una
elevada demanda física y psíquica para el
desarrollo de la mayoría de los puestos de
trabajo y a medida que va aumentando la
edad de los trabajadores se va generando
un desequilibrio obvio entre las capacidades de los trabajadores y requerimiento
de los puestos de trabajo”.
Ella es la coordinadora, pero está muy
bien acompañada por el resto de representantes: Gema Casado (Zaragoza), Tere
Ripol (Teruel) y Sara Batista (Huesca)
Afirma que “muchas de las actividades
profesionales desarrolladas por el colectivo sanitario suponen una exposición
constante a agentes tóxicos, peligrosos
e insalubres y altamente contaminantes
como son la exposición a citostáticos,
gases anestésicos, desinfectantes, radiaciones, etc”.
Con más de 2.500 accidentes al año por
cada 100.000 sanitarios, España es el segundo país europeo donde los sanitarios
sufren más accidentes laborales solo superada por Francia. “Es necesario que el
trabajo de los sanitarios pueda acogerse a
las jubilaciones anticipadas por cuestiones
como las planteadas y porque el personal
sanitario, con todas sus guardias, trabaja
en un periodo de 30 años el equivalente a
40 años en otras categorías”.
Asegura que “no entendemos el motivo por el que todavía no se ha hecho un
estudio ya que cumplimos con todos los
requerimiento exigidos en la legislación
para la reducción de la edad de jubilación
anticipada”.
Actualmente casi 59.000 personas han
suscrito la petición en la plataforma change.org y casi 33.000 miembros en el perfil
que se ha creado para defender esta reivindicación en Facebook.
Pilar Comín pide a sus compañeras y
compañeros de Navarra que se sumen a
esta movilización. “Tienen que creer en
esta reivindicación justa y demostrada y
que por primera vez en la historia el colectivo se una para conseguir un bien común como es el derecho a la Jubilación
Anticipada Voluntaria a partir de los 60
años”.
Reconoce que “somos un colectivo que
nunca se ha destacado por ser reivindicativo porque son profesiones muy vocacionales, pero creo que ha llegado el
momento de, si es preciso, salir a la calle
para reivindicar un derecho que nos hemos ganado a lo largo de años de trabajo”
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Academia y Peluquería Ramiro Mata
y
Centro de Estética Esteticris
Un excelente equipo de grandes profesionales. Así es la familia que forma parte
de esta academia situada en el Centro Comercial Alcampo de Tudela. Su director y
gerente es Javier Álava. Cristina Vidal es la responsable del Centro Esteticris

E

l equipo artístico Ramiro mata, el alumnado y Esteticris os desea feliz Navidad. El próximo
año os esperamos con las pilas cargadas y más
fuerzas que nunca, para estar a vuestro servicio
y ofreceros la mejor atención en estos tiempos
tan difíciles.
Contamos con el centro Esteticris, dirigido por
la esteticista Cristina Vidal, donde desarrolla
todo tipo de servicios de estética, también
imparte cursos de uñas, desde manicura básica
hasta uñas artificiales de niveles avanzados, avalado por la prestigiosa marca Organic Nails.
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“

Somos un Centro de Formación
de Peluquería, en el que enseñamos
al alumno desde la base, hasta el
perfeccionamiento y reciclaje del
sector. También disponemos de Salón
de Peluquería; y Centro Esteticris”
Para contactar con nosotros estamos en el
centro comercial Alcampo de Tudela Avd. Del
Barrio nº 1, o en el teléfono 948 826675

Tudeocio I 89

LIFE FarmingBardenas
Apuesta por la conservación de la biodiversidad como
una actividad rentable para agricultores y ganaderos

T

rabajar durante los próximos
cuatro años para desarrollar una gestión
integrada del territorio para un aprovechamiento rentable y sostenible del
mismo que, a su vez, permita mejorar el
estado de conservación de las aves esteparias, un importante valor natural de las
Bardenas Reales. Este es el objetivo de
LIFE FarmingBardenas, una apuesta por
la conservación de la biodiversidad como
una actividad rentable para agricultores y
ganaderos.
La Comunidad de Bardenas Reales destaca la importancia de hacer una diferenciación del territorio en calidad que
permitan buscar alternativas para los protagonistas (usos tradicionales, agricultura,
ganadería, caza, etc.)
La Comisión Europea ha valorado la
alianza de actores estratégicos con los
que cuenta el proyecto para su ejecución.
La Comunidad de Bardenas, encargada de
coordinar el proyecto, canalizará el interés
por integrar a la comunidad agraria del territorio en la búsqueda de soluciones. “Es
necesario apostar por una diferenciación
del territorio en calidad y buscar las mejores alternativas para sus protagonistas,
que son los agricultores, ganaderos y por
ende la gestión cinegética”, destaca el
presidente de la Comunidad de Bardenas
Reales, Jose María Agramonte.

“Es necesario apostar

por una diferenciación del
territorio en calidad y buscar
las mejores alternativas para
sus protagonistas, que son los
agricultores, ganaderos y por
ende la gestión cinegética”,
José María Agramonte
La Comisión Europea selecciona este proyecto como ejemplo de
cómo la conservación de la biodiversidad puede suponer una actividad
rentable para los actores económicos,
en este caso, para ganaderos y agricultores. “La CE ha visto el valor de las
soluciones innovadoras que planteamos en este espacio de la Red Natura
2000 para demostrar que agricultura
y naturaleza pueden ir de la mano
con soluciones ganadoras”, señala el
director de la Fundación Global Nature, Eduardo de Miguel, entidad que
ha participado en más de 20 proyectos LIFE y aportará su visión integral
y gestora en este proyecto.
Entre las acciones previstas destacan la implementación de nuevos cultivos y asociaciones de cultivos como
cereal y leguminosa, el aumento de
superficie pastoreada, la educación
ambiental y la comercialización diferenciada de las materias primas atendiendo a criterios de biodiversidad,
como en el caso del “cordero bardenero”, o el uso de herramientas innovadoras para la fertilización, el control
de plagas y enfermedades.
José María Agramonte, Itziar Gómez
y Eduardo de Miguel
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El Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA),
referente de la innovación en la industria
agroalimentaria, trabajará en la integración
de nuevos cultivos y asociaciones capaces
de mejorar la rentabilidad del territorio,
a la vez que ayuden a la conservación de
las aves esteparias. “Queremos demostrar
sobre el terreno que hay soluciones diferentes que pueden ser beneficiosas para
todas las partes implicadas: la agricultura,
las aves y el entorno”, añade el responsable de experimentación y proyectos de
I+D de INTIA, Luis Orcaray.
Los resultados del proyecto y las buenas
prácticas aprendidas durante el mismo serán de utilidad para instrumentos de gestión en las propias Bardenas y para todo
el entorno de Navarra con el apoyo de
GAN-NIK, Gestión Ambiental de Navarra
(Gobierno Navarra), que aportará al proyecto su experiencia en labores de conservación de áreas de alto valor natural.
“El proyecto se presenta como una
oportunidad de desarrollo del y para el
territorio y que marcará los pasos a seguir en otros ambientes similares”, declara
la responsable de proyectos europeos de
la entidad, Eva Zaragüeta.
Además de estos actores clave, se trabajará con el apoyo de otros relevantes
como GUTARRA, que cofinancia el proyecto, las asociaciones ASOBAR y ASCAPEBAR, impulsoras y germen de la iniciativa a través de su participación en la
custodia del territorio, UAGN, grupo AN
y entidades científicas y administraciones
han mostrado interés en compartir y utilizar el conocimiento generado.
Itziar Gómez, consejera del Gobierno
de Navarra, destaca la “extraordinaria importancia del proyecto para preservar la
biodiversidad en Bardenas”
“Sin duda, este proyecto marcará un antes y después para estas prácticas agrarias
sostenibles, que verán recompensada su
iniciativa con una comercialización diferenciada, con una mejor adaptación a las
nuevas ayudas públicas y con un reconocimiento social por su interés en buscar
las mejores soluciones en todos los usos
tradicionales y en los nuevos que se albergan dentro del territorio como turísticos,
educativos, culturares o de ciencia e investigación, que es lo que ahora la sociedad demanda”, añade Agramonte.
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Sendaviva
Acogió el reto de sostenibilidad de ELKARGI y
Sodena con la plantación de 150 árboles

S

endaviva realizó el 8 de
noviembre la plantación de
150 árboles y acoge así en sus
instalaciones el compromiso
tomado por ELKARGI y Sodena a favor de la sostenibilidad.
Fue realizada por un centenar
de niños y niñas de entre 8 y
11 años del Colegio Público
Sancho Ramírez de Arguedas.
Con ella, Sodena y ELKARGI logran que sus III Jornadas
“Crecer para Competir: Sostenibilidad para Dejar Huella”,
celebradas en mayo, que atrajo
el interés de más de 200 empresas, se convierta en el “primer evento empresarial con
huella de carbono positiva”.
Ambas entidades decidieron
compensar las emisiones de
CO2 producidas en el citado
encuentro. Contaron con la
colaboración de la empresa
CO2 Revolution, encargada
de medir la afección medioambiental generada por esta
convocatoria y que ascendió
a media tonelada de CO2; en
concreto 0,553 Kg de CO2.
Así las especies que se plantaron en sus primeros 40 años
de vida, conseguirán absorber
160 toneladas de CO2.

“Fue realizada por

un centenar de niños
y niñas de entre 8 y
11 años del Colegio
Público Sancho
Ramírez de Arguedas

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno
de Navarra y presidente
de Sodena, Mikel Irujo;
por parte ELKARGI su
director general, Zenón
Vázquez y la directora comercial, Cristina Amorós,
junto con Pilar Irigoien,
directora gerente y María
Eugenia Lecumberri, directora de Inversiones, ambas
de Sodena, participaron en
esta actividad.
Rubén González, gerente de Sendaviva, entregó
al consejero Mikel Irujo
el ‘Informe sobre los progresos de Sendaviva en
el cumplimiento de los
ODS’, elaborado por el
parque y en el cual se recoge el compromiso con

la Agenda 2030 a través de los
17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El mismo detalla
acciones desarrolladas a lo largo de sus 18 años de vida en
15 de los 17 ODS.
Explicó cómo dentro del Objetivo 13 ‘Acción por el clima’,
el parque “mide la huella de
carbono de su actividad desde
2017 y desde 2020 compensa
parte de esta medición calculada cada año, mediante la
creación de nuevas zonas verdes y la plantación de árboles
que actúan como elementos
de absorción del CO2 emitidos por nuestra actividad”.
La vegetación de Sendaviva
contribuye a reducir la concentración de GEI que, según
estimaciones del I Registro de
Capacidad de Absorción de
CO2 de Sendaviva, es capaz
de absorber 2.541 tCO2/año,
equivalente al 7% de lo que
emite el parque de vehículos
de Tudela (un coche en España emite una media de 4 kg de
CO2 al día).
Dentro del Objetivo 17
‘Alianzas para lograr los objetivos’, Rubén González destacó que el parque participa
en alianzas locales y globales.
Anunció que “desde este año
Sendaviva está adherida a la
Cristina Amorós, directora territorial de Madrid de ELKARGI;
Zenón Vázquez, director general
de ELKARGI; Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico
y Empresarial del Gobierno de
Navarra y presidente de Sodena;
María Eugenia Lecumberri,
directora de Inversiones de
Sodena, y Rubén González,
director gerente de Sendaviva.
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Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas en
calidad de ‘Socio participant’”.
Se trata de la iniciativa de la
ONU que lidera la sostenibilidad empresarial en el mundo y
cuya misión es formar un movimiento global de empresas
y organizaciones sostenibles
para crear el mundo deseado.
El consejero Irujo señaló que
la apuesta de la sociedad pública en materia de sostenibilidad
la convierte en “motor de la
transformación de un tejido
empresarial más competitivo
y en crecimiento. Incidió en
el papel activo que las empresas deben desempeñar en
la aplicación de los objetivos
de desarrollo sostenible local,
nacional e internacional. Eso
significa que 3 de 4 deben implantar un modelo responsable de gestión para alcanzar el
gran cambio transformacional
que se necesita y aparece reflejado en la Agenda 2030 de
Naciones Unidas”.
La directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien, señaló que
“Sodena se ha propuesto aplicar a su operativa prácticas
sostenibles e incorporar un
procedimiento para integrar
los criterios de inversión responsable en sus apoyos financieros. El próximo año 2022
todo esto será una realidad”.
El director general de
ELKARGI, Zenón Vázquez, manifestó que “sin sostenibilidad
no habrá rentabilidad. Los nuevos modelos de negocio y las
actividades económicas de futuro incorporan en sus operativas criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. En
Elkargi queremos sensibilizar
a nuestras más de 22.000 empresas socias de su importancia. Todas las actividades económicas, más allá de objetivos
medioambientales,
deberán
ser socialmente sostenibles”.
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Joaquin Anadón, Alejandro Toquero e Irune García

Inverdura
Restaurante Beethoven fue escenario de la
presentación de este evento gastronómico

E

l restaurante Beethoven
fue escenario de la presentación de la novena edición del
programa Inverdura que, bajo
el lema ‘Sumérgete en el mundo gastronómico de la verdura
de invierno’, se celebra entre
el 24 de noviembre y el 12 de
diciembre. El acto, que contó
con la presencia de los representantes más destacados de
la agroalimentación ribera, sir-

94 I Tudeocio

vió también para que el Ayuntamiento muestre su apoyo a
este sector clave para la economía de la Ribera.
Se sirvió un extraordinario
ágape a cargo de los restaurantes Beethoven, Topero, Le Bistrot y De Temporada. Además,
se degustó la cerveza local
‘Cachobeer” y vinos navarros.
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, alabó a quienes
trabajan en el sector de la
agroalimentación y aseguró
que “hace falta voluntad de
reconocimiento al papel que
juega en nuestra economía, en
nuestra cultura, en la supervivencia de la esencia tudelana y
ribera, y en el sostenimiento
de todo lo que somos”.

Inverdura 2021 ofrece una
amplia programación impulsada por la concejalía de Comercio y Turismo que ha organizado rutas, visitas guiadas,
concursos, cenas populares,
actos folklóricos, talleres, degustaciones y catas.
De forma paralela, los restaurantes tudelanos cuentan con
un menú de verduras de invierno en sus locales. De cara
a la promoción del producto
local, el programa incluye encuentros con famosos influencers que darán a conocer las
actividades organizadas y las
virtudes de la verdura de invierno de Tudela.

“

Se desarrolla del 24
de noviembre al 12
de diciembre. El acto
fue presentado por el
alcalde de Tudela. Hasta
febrero los restaurantes
servirán menús de
verduras de invierno

Cena Elástica tudelana
Se homenajeó al club Ribera Atlético de Atletismo
La Orden del Volatin
organizó el pasado 26 de
noviembre en el restaurante Remigio, la “XXXIV
Cena de la Elástica Tudelana”, que en esta edición
rindió homenaje al Club
Ribera Atlético.
El evento volvió a ser un
gran éxito de participación. Los comensales, que
dieron buena cuenta de
una excelente cena. acudieron ataviados con esta
tradicional prenda. Fotos:
Ángel Álvaro.

Virgilio Martínez,
cocinero jefe
y propietario
del restaurante
Beethoven, en
plena faena
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EMPRESA

Premios AER
Fueron entregados al empresario Félix Guindulain, de
Jofemar; a los hermanos Lamana, del Grupo Arca de
Noé; y a Cristian Chueca, ex estudiante de la ETI

E

l empresario Félix Guindulain Busto, de JOFEMAR, y
los hermanos Andrés, Aarón,
Gerardo y Ricardo Lamana
del Grupo Arca de Noé, recibieron el 17 de noviembre
los premios de la Asociación
de Empresarios de la Ribera
(AER), en un acto que tuvo
lugar en el complejo Villa de
Castejón, con la asistencia
entre otros de la presidenta del Gobierno de Navarra,
María Chivite; el Consejero
de Educación, Carlos Gimeno;
el rector de la UPNA, Ramón
Gonzalo; el alcalde de Tudela,
Alejandro Toquero; y el presidente de AER, Domingo Sánchez Arteaga.
Cristian Chueca, de 19 años
de edad, que el pasado año
terminó sus estudios de grado
superior de Sistemas de Telecomunicaciones en CIP ETI de
Tudela, recogió por segunda
vez consecutiva el Premio Futuros Profesionales.

96 I Tudeocio

Diciembre 2021

Diciembre 2021

“Estos premios ponen

cara, nombre y apellidos
a hombres y mujeres
de empresa, que con su
esfuerzo crean riqueza
y empleo”, Domingo
Sánchez (AER)
El evento contó con el patrocinio de CaixaBank, Gima y
Grupo Axium; así como la colaboración de Navarra Capital,
la Confederación Empresarial
Navarra (CEN) y el Hotel Villa
Castejón.
Guinduláin recogió el Galardón ‘Reconocimiento a toda
una Trayectoria Empresarial’,
mientras que la familia Lamana la ‘Distinción Honorífica al
Relevo Generacional’. Guendulaín, al frente de JOFEMAR,
ha celebrado este año su 50
aniversario, siendo uno de los
fabricantes nacionales de máquinas de vending más desta-

cados en la industria. El
jurado han destacado que
su apuesta constante por
la innovación tecnológica y la inversión en I+D+i
han guiado su trayectoria,
haciendo posible toda una
posición estratégica en la
industria, y el crecimiento
de una familia que supera
los 270 empleados y la presencia en más de 84 países.
De los hermanos Lamana,
Andrés, Aarón, Gerardo y
Ricardo, del Grupo Arca
de Noé, ha valorado el “bagaje y esencia de empresa
familiar”, fundada por Andrés Lamana Martínez y
Soledad Simón Chueca en
los años 70 con el nombre
de Ferretería Arca de Noé.
Con el paso del testigo a
la tercera generación se
creó el grupo con sus diferentes filiales: Ferretería el
Arca de Noé, Arca de Noé
Riegos, Aquaplus y Water
Innovation con expansión
internacional.

El presidente de AER, Domingo Sánchez, abrió la jornada, destacando la importancia
de estos premios porque “ponen cara, nombre y apellidos a
hombres y mujeres de empresa”, que con su esfuerzo crean
riqueza y empleo. Se refirió a
la pandemia, en especial a los
meses más duros, para recordar que “todos somos necesarios y una vez más los empresarios hemos estado allí”.
Se mostró crítico con las declaraciones recientes de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz,
ante la acusada falta mano de
obra. Díaz afirmó que “si algunos empresarios de nuestro
país tienen dificultades para
encontrar trabajadores y trabajadoras, les doy una pista:
páguenles más. Ofrézcanles
mejores condiciones de trabajo. Denles más motivos para
trabajar en sus empresas”.
Domingo Sánchez las calificó de “poco afortunadas e
inaceptables y reflejan el desconocimiento más profundo
de nuestra realidad empresarial diaria. El salario base que
cobra un trabajador es solo
una pequeña parte de lo que la
empresa paga por tenerlo en
plantilla... y ahí lo voy a dejar”.
Indicó que “la mejor política
social es la de crear empleo
y facilitar a sus trabajadores
un digno estilo de vida. Por
eso, reitero como esencial a
quienes nos gobiernan y a sus
asesores, que tengan en consideración lo que los empresarios necesitamos y lo que nos
preocupa”.
No ocultó su “preocupación
por los últimos datos de 2021
sobre el PIB que alertan de una
ralentización del crecimiento,
lo que, unido a la situación
actual de encarecimiento del
precio de la energía y de materias primas y los problemas en
la cadena de suministros, obliga a focalizar los esfuerzos en
la recuperación apoyando al
tejido productivo y la creación
de empleo”.
Criticó “que bastantes empresarios se quejen de que
las ayudas para el desarrollo e
inversión no lleguen como se
ha prometido. Por el contrario,
nos enfrentamos a medidas
negativas ante la cada vez más
dura competencia exterior”.
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Reprobó que las empresas
“no contemos con soluciones
protectoras que se ajusten a
las características y dimensiones de estas. La legislación
actual no distingue el tamaño.
Protegiendo a la empresa, se
protege a los trabajadores. Si
no hay empresa no hay empleo”. Pidió que “sean atendidas y apoyadas por las entidades públicas competentes,
facilitando los trámites burocráticos con la Administración.
En el caso de las pequeñas, es
imperativo. En Navarra hay
unas 38.000 empresas por número de asalariados. Por zonas
geográficas, de las riberas del
Ebro, Arga y Aragón hay unas
3.000 y en la Ribera de Tudela
superan las 5.000”.
Aseguró que “ahora que se
están anunciando subidas en
las cotizaciones de Seguridad
Social, que la energía cada vez
es más imposible, los transportes, las materias primas; hacen
falta contramedidas que favorezcan el tejido industrial que
tenemos, en algunos sectores
demasiado atomizado. Pero
antes de afrontar ese problema está el mantenimiento de
potenciar lo actual, lo que tenemos. Por eso, demandamos
al Gobierno foral que, ante
esta situación dramática, sea
cauto a la hora de acompasar los gastos a los ingresos y
guarde un remanente suficiente para apoyar a las empresas
que están sufriendo con fuerza
este tsunami en sus economías”.
Mostró su preocupación por
“la reforma laboral, esgrimida
como un trofeo político sin
contar con la voz de los empresarios”. También se refirió
“a la falta de mano de obra
cualificada y no cualificada en

“A los empresarios

no preocupa la
confrontación diaria
entre partidos llamados
a liderar Navarra en
los próximos años.Y
también el traspaso de
determinadas líneas
rojas, que ustedes
mismos se marcaron y
que hacen de Navarra
una comunidad que
pueda poner en cuestión
el entorno de confianza
y estabilidad política que
garantice un futuro al
inversor”

“Es necesaria una

revisión profunda del
sistema fiscal para
que Navarra vuelva
a convertirse en un
territorio atractivo para
la inversión y el talento”,
Domingo Sánchez
nuestras empresas. Fomentemos que el personal cualificado que estamos formando se
quede en nuestras empresas, y
por otro lado, el no cualificado,
hagámoslo depender menos
del acomodo de las ayudas
sociales. Las ayudas, sí, pero no
deben ser sustitutas del trabajo remunerado”.
Fue crítico con “la confrontación diaria entre partidos lla-

“Empresarios como Guinduláin y los
hermanos Lamana son un ejemplo”
María Chivite se refirió a la crisis sanitaria para indicar
que “instituciones públicas y empresas debemos superar
viejos modelos de confrontación y trabajar juntos en la
reactivación económica y social de Navarra”.
Indicó que en el próximo año y medio, “España recibirá
37.000 millones de euros en fondos europeos. La Comisión Europea estima que el plan de recuperación puede
tener un impacto de hasta el 2,5 % del PIB español. La
pandemia ha sido un tiempo difícil. Pero afrontamos ahora un horizonte de esperanza, sustentado no solo en los
buenos indicadores económicos y sociales, sino también
en una apuesta pública de Europa, de España y de Navarra
para impulsar inversiones transformadoras”.
Aseguró que empresarios “como Félix Guinduláin y los
hermanos Lamana son un ejemplo de que el esfuerzo, el
trabajo bien hecho y la creación de valor social han sido
denominadores comunes en nuestra tierra”.
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EXTERIOR DE LA TIENDA situada en la calle Capuchinos número 7

Folder Tudela
mados a liderar Navarra en
los próximos años. Hablamos de cooperación en las
empresas, pero vemos que
esto se olvida en la vida
política. Nos preocupa el
traspaso de determinadas
líneas rojas, el que ustedes
mismos se marcaron y que
hacen de Navarra una comunidad que pueda poner
en cuestión el entorno de
confianza y estabilidad política que garantice un futuro al inversor”.
Domingo Sánchez abordó la presencia de la UPNA
en Tudela y la ampliación
de estudios de la FP. “No la
podemos valorar sólo en
términos de costes. Para
cualquier sociedad resulta
mucho más cara la ignorancia, que la formación de
su gente. La juventud universitaria, además de estu-

diar, quiere lugares de esparcimiento, cultura, accesibilidad y
ocio. La realidad nos dice, que
para ellos es más atractivo el
campus de Pamplona que el de
aquí por lo que se les ofrece.Y
las empresas, no tengan duda,
irán allí donde saben que pueden abastecerse de personas
preparadas para sus necesidades laborales”.
También se refirió a la educación. “Nos inculcaron nuestros
padres educarnos en la cultura
del esfuerzo, nos enseñaron
que quien estudia aprueba, que
quien se prepara encuentra un
empleo. La nueva ley de educación recién aprobada debiera
ensalzar el valor del esfuerzo,
y premiar el talento de los
jóvenes que sí han querido
formarse. ¿Se imaginan que al
atleta de salto de altura se le
fuera bajando o quitando el listón para clasificarse para unas
olimpiadas? Desde las empresas, valoramos pues a todos
aquellos que, en su día a día, se
esfuerzan en superarse”.
Fue especialmente crítico
con la fiscalidad. “El índice autonómico de competitividad
fiscal, nos señala que hemos
pasado del séptimo al decimocuarto puesto en los últimos seis años. La política fiscal
implantada ya en la anterior
legislatura, ha posicionado a
Navarra al frente del ranking
de los que más impuestos pagan. Y eso no es la mejor política para crear un entorno
atractivo para el dinamismo
económico y de atracción de
empresas y por tanto, generación de empleo en tiempos de
crisis como la provocada por
la pandemia y vaivenes de los
ciclos económicos. Si además
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La tienda líder de papelería ofrece la mejor
variedad de productos para la empresa

F

OLDER Tudela es mucho
más que una tienda de papelería,
artículos de escritorio, productos
escolares y material de oficina.
Es una tienda con sabor tradicional, en la que prima la atención al
cliente.
Cuenta con un autoservicio muy
cómodo ya que todo está perfectamente organizado por categorías y al alcance de la mano. Tiene
un aspecto muy dinámico, moderno y visual, siempre con productos
nuevos y a la vanguardia del sector.
Pero, además, ha apostado fuerte
por las empresas. Todo lo necesario en material de oficina y empresa está disponible en sus catálogos,
con los mejores precios y con más
de 6.000 referencias. Además con
servicio de entrega a domicilio.
ARTICULOS DE OFICINA

14

AÑOS
hace que abrió
esta tienda en
Tudela (8 de julio
de 2007), que
está a la vanguardia en el sector
de la papelería.

ACCESORIOS INFORMÁTICA
Dispone de una gran variedad
de artículos de informática para
particulares y empresas: tóner y
cartuchos de tinta en original y
compatibles; pendrives; ratones;
alfombrillas; periféricos; cables; telefonía...
Folder está en continua evolución
y a la vanguardia en el sector. Los
mejores precios, la excelente calidad y la más cualificada atención al
cliente, son sus mejores cartas de
presentación.

VARIEDAD de productos a excelentes precios
se pueden encontrar en el interior de la tienda

“

Todo lo necesario en
material de oficina y empresa
está disponible en sus atractivos
catálogos, con los mejores
precios y con más de 6.000
referencias. Además con
servicio de entrega a domicilio”
PEDIDOS DE EMPRESA

www.folderzln.com
Calle Capuchinos, 7 (Tudela)
Tel: 948 82 81 44
comercial.tudela@folder.es

Folder está a la vanguardia de
nuevos productos. Es líder en el
mercado con su marca propia Folder, por calidad y precio. También
trabaja con las principales marcas
del sector, como Bic, Faber Castell,
Stabilo, Oxford, HP...
Ofrece una amplia variedad de
artículos de oficina: archivadores,
carpetas y subcarpetas, bolígrafos,
sobres y bolsas, etiquetas, libros
contables, block de notas, talonarios, mobiliario y equipos, calculadoras de todo tipo, cajas registradoras...
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“Ante la presencia

de la amplia y variada
representación
política aprovechó la
ocasión, para decirles
que el futuro de esta
comunidad está en
juego, y depende de
muchos de los aquí
presentes”, D. Sánchez

lo acompañamos con políticas
de pactos con formaciones
opositoras a cualquier obra
estratégica para el futuro de
la comunidad, como el TAV o
Canal de Navarra, supone un
preocupante lastre para el desarrollo de Navarra y especialmente para nuestra Ribera”.
Consideró “necesaria una
revisión profunda del sistema
fiscal para que Navarra vuelva
a convertirse en un territorio
atractivo para la inversión y
el talento por lo que solicitamos al Gobierno foral que en
los presupuestos de Navarra
para el 2022 se centren en
la recuperación económica
aprovechando la importante
inyección de los fondos europeos. Así, por ejemplo, señalamos que eliminar incentivos
como el de la deducción por
creación de empleo, nos aleja
de otros sistemas tributarios
cercanos, como el del país Vasco, con consecuencias negativas para la competitividad de
nuestras empresas”.
Reveló que los empresarios
navarros a través de la CEN
han puesto en marcha la ‘Oficina técnica de proyectos europeos’ para ayudar a las em-

presas y a traer fondos a esta
comunidad foral. “Pedimos
eficacia y eficiencia al gobierno
para la canalización y gestión
de los fondos para que lleguen
a las empresas Navarras y así
consolidar y aumentar nuestro
peso industrial”.
Un año más criticó la morosidad en las empresas y fue
muy claro al señalar sus dos
responsables: el moroso, y la
Administración. Reniego de
los empresarios que hacen de
la morosidad su profesión gracias a la indiferencia y permisividad de la Administración. Señora Presidenta hay solución.
Existe una ley. Al igual que hizo
la ministra Díaz, le doy una pista: implanten el Régimen sancionador”.
Reivindicó una “Navarra más
próspera y vertebrada y para
eso necesitamos que nuestra
Ribera tenga las mismas oportunidades, las mejores infraestructuras posibles y que de
una vez por todas se cumpla
el sueño de ser una zona imprescindible dentro del eje del
Ebro por su situación y sus innumerables posibilidades”.
Ante la presencia de la amplia y variada representación
política aprovechó la ocasión,
para decirles que “el futuro
de esta comunidad está en
juego, y depende de muchos
de los aquí presentes. Tengan
en cuenta que la clase empresarial nos la jugamos cada día
por todos los ciudadanos con
nuestros recursos y nuestro
trabajo. Es su deber generarnos un entorno de confianza,
estabilidad e ilusión suficientes
para que entre todos creemos
la Navarra del futuro. Esa Navarra donde forjar nuestros
sueños, esa Navarra diversa y
maravillosa que invite a nuestros hijos y nietos a vivir aquí”.

“Nuestros padres nos inculcaron que ir a
trabajar no tenía que ser un sacrificio”
Gerardo Lamana
agradeció en nombre de su familia el
premio recibido y
tuvo un recuerdo
hacia sus padres. “Nos
inculcaron que ir a
trabajar no tenía que
ser un sacrificio y
nos animaron a hacer
lo que quisiéramos.
Cuando abrieron
la ferretería en
Murchante, querían
transmitir un mensaje:
los clientes podrían
encontrar allí todo lo
que buscaran”.
Enumeró los dos
grandes hitos de la
firma. El primero
ocurrió en 2008,
cuando cayeron en

la cuenta de que la población
de la localidad crecía, pero no
los compradores. “La forma
de comprar estaba cambiando
por lo que decidimos dar el
salto a Tudela”. Diez años más
tarde, por recomendación de un
empresario ribero, elaboraron
un protocolo familiar: “Ha sido
fundamental para el desarrollo
de la empresa y su profesionalización”, indicó.

“Hemos superado varias crisis y ha sido
gracias al equipo de trabajadores”
Félix Guinduláin
comenzó su discurso hablando de
superación. “Hemos
pasado varias crisis.
En 1991, la Guerra
del Golfo; en 2004,
con la entrada
en vigor de la ley
antitabaco; la de
2008; y la pandemia.
Las hemos superado todas. Nos han
ayudado a mejorar y
diversificar nuestro
negocio”.
Aseguró que la
pandemia no puede
llevar a las empresas a perder

competitividad y afirmó que han
sido valores como el esfuerzo
y el trabajo diario los que han
llevado a su empresa a seguir
adelante. Además de agradecer
el apoyo de su familia, dedicó
el premio a toda la plantilla de
la firma. “Las crisis se superan
gracias al equipo”.

“Es un orgullo que reconozcan tu trabajo”
Cristian Chueca que el pasado año terminó sus estudios de
grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones en CIP ETI
de Tudela, recogió por segunda vez consecutiva el Premio Futuros Profesionales. “Es un orgullo ver cómo reconocen tu trabajo
diario”, indicó. Su proyecto premiado es un software informático,
que tal y como aseguró, “se conecta a la infraestructura de la
empresa y se encarga de visualizar y gestionar tres de los parámetros más importantes en cualquier proceso industrial: calidad de
los productos, la disponibilidad de las máquinas y el rendimiento.
Esto nos permite ver de una manera sencilla cómo está el funcionamiento de la producción”.
Mostró su agradecido a CIP ETI. “Este centro me lo ha dado
todo por mí. Es como mi casa. Estoy súper agradecido a todo el
departamento de Electrónica, a todos los profesores, así como a
Luis López, que ha sido el tutor de mi proyecto, que me ha acompañado a todos los lados”.
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ada vez más escuchamos
estas palabras en nuestra vida cotidiana, por lo que de forma sencilla
vamos a intentar explicar y clasificar los tipos de tratamientos a
los que podemos hacer referencia.
Atendiendo al volumen de agua a
tratar, podemos diferenciar entre
TRATAMIENTO DOMÉSTICO,
el que realizamos las personas
particulares en nuestra vivienda,
caseta de recreo etc. y que afecta
a un volumen de agua reducido,
y TRATAMIENTO INDUSTRIAL
que es el que puede realizar una
industria o las administraciones
públicas y que puede afectar a un
gran volumen de agua.
Nosotros, evidentemente, nos
vamos a centrar siempre en el
TRATAMIENTO DOMÉSTICO.
Atendiendo al tipo de agua a
tratar, podemos diferenciar entre TRATAMIENTO DE AGUAS
POTABLES y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES.
Vamos a comenzar por tratar
de describir en que consiste y que
finalidad tiene el TRATAMIENTO
DE AGUAS POTABLES.
El tratamiento de aguas potables,
es decir, básicamente las que nos
llegan de la red pública a través de
nuestra acometida, tiene como
finalidad el variar las características
físicas o químicas de forma que
mejoremos algunos aspectos que
nos resultan desagradables.
Un agua puede ser potable,
básicamente porque ha sido convenientemente decantada, filtrada
y clorada.
Pero sin embargo puede mantener algunas características que
no resultan deseables y que básicamente son: CONTENIDO
ESCESIVO DE CAL y SABOR
DESAGRADABLE.
Vamos en primer lugar a centrarnos en el EXCESO DE CAL
en el agua:
Un agua puede ser potable, pero
contener un exceso de cal no
deseable, principalmente por su
efecto negativo en conducciones,
electrodomésticos, grifería, mamparas, etc.
El contenido de cal en el agua se
suele medir en grados franceses
y lo deseable para uso doméstico
es que ronde los 10/12º franceses.
Si contiene muy poca cal tam-

Cristian Chueca junto al tutor de su proyecto Luis López (CIP ETI)
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DISBAOR, S.A. empresa líder
en Tudela y su comarca en distribución de material de Calefacción, Sanitarios, Fontanería,
Aire Acondicionado, Riegos y
Jardinería, y otros productos
relacionados con este sector.
Dirección: Pol. La Serna, calle
J, parcela 14.1 (junto a piscinas
SKF) en Tudela.
Tel: 948 41 12 04
Fax: 948 41 11 37
E-mail: info@disbaor.com

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Tratamiento de aguas
Juan Arriazu, responsable de Disbaor, nos
explica el tratamiento de aguas potables
y residuales en el ámbito doméstico
poco es deseable, se denomina
agua blanda, y tiene tendencia a
“diluir” parte de los metales de
los electrodomésticos y conductos por los que circula, que acaba
estropeando. Es curioso el caso
en que por desinformación del
instalador o servicio técnico, el
descalcificador lo programamos
para que el agua salga a cero
grados y al poco tiempo se nos
estropea el termo eléctrico.
En nuestra zona, Tudela, ribera
y alrededores, el agua nos llega
con bastante más cal que la deseable, normalmente entre 20 y
50º franceses, por lo que si queremos un agua idónea podemos
dar un tratamiento mediante un
DESCALCIFICADOR.
El descalcificador es un aparato
que nos ocupa lo que un pequeño electrodoméstico, se instala a
la entrada de agua a la vivienda
o local, aunque se puede instalar
en cualquier otro sitio siempre
que conduzcamos la tubería de
agua de ida y vuelta.
Consiste en una bombona que
contiene unas resinas especiales
a la que se adhiere la cal y un
recipiente en el que tenemos sal
y que nos sirve para lavar perió-

dicamente las resinas, volver a
diluir la cal y verterla a la red
de aguas residuales.
El agua tratada con el descalcificador ni es más potable ni
tiene mejor sabor que antes
del tratamiento, solo tiene un
mejor comportamiento ante
tuberías, calderas, termos y
electrodomésticos, mamparas,
griferías etc.
Un descalcificador domestico
tiene un costo que puede oscilar entre quinientos y mil euros,
dependiendo de su calidad y
eficacia.
Si además queremos que
el agua tenga mejor sabor, o
mejor dicho, no sepa a nada, deberemos de añadir un EQUIPO
DE OSMOSIS, relativamente
mucho más económico y que
a base de varios filtros, normalmente 5, de diversos tipos, lo
que nos va a hacer es atrapar la
materia orgánica en suspensión
(el cloro mata las bacterias, etc.
pero no las elimina, por lo que
siguen en suspensión en el agua,
aunque sea potable)
Este equipo es relativamente
económico y rápidamente
amortizable, pues cuesta entre
150 y 300 euros según tipo y el
mantenimiento consiste únicamente en el cambio periódico
de los filtros, relativamente
baratos.
En caso de que tengamos
exceso de cal, si queremos colocar un equipo de OSMOSIS,
será muy aconsejable colocar
previamente un descalcificador, pues de lo contrario las
membranas de los filtros del
equipo de OSMOSIS, se nos
obstruirán con demasiada frecuencia, si bien es un recambio
económico.

Fosa Septica de roth con filtro
biológico de gran rendimiento

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
En el caso que nos ocupa, es decir
el doméstico, el tratamiento de aguas
residuales, únicamente procede cuando el vertido no lo podemos hacer en
la red pública de vertidos y por tanto
suele afectar a casetas de recreo fuera
del casco urbano, pequeños almacenes agrícolas en los que se disponga
de aseos, etc.
En estos casos, a diferencia del
tratamiento de aguas potables que
es voluntario por parte del usuario
y busca su propio beneficio, el tratamiento suele ser obligatorio por la
administración, pues busca, además
del beneficio del propio usuario, el
del resto de la comunidad.
Para el tratamiento de aguas residuales domésticas lo que vamos a
emplear es la denominada FOSA SEPTICA, que consiste en un depósito, generalmente de polietileno o poliéster,
en el que decantan las materias solidas
en suspensión, separando la parte
solida de la líquida. A su vez se llevan
a cabo procesos de fermentación que
provocan la reducción de materia
orgánica en el agua residual que sale
de la fosa, mejorando el proceso de
depuración natural cuando se infiltra
el agua saliente al terreno.
Las fosas sépticas domésticas tienen
un costo a partir de unos 500 euros,
y pueden llegar hasta los 3.000 o más,
dependiendo de la tecnología y grado
de depuración que pretendamos o
que nos obligue la administración. No
tiene nada que ver si el agua depurada la volvemos a verter en nuestro
propio terreno, lejos de pozos de
captación de agua y del terreno del
vecino que si por ejemplo queremos
verterla a un río.
Dada la mayor extensión, casuística y
complejidad del tratamiento de aguas
residuales, siempre es aconsejable
estudiar cada caso en particular.
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“

PINTURA

Pedro es una persona amable,
comprometida con su tierra y
con su arte. Tranquilo y sereno
como su pintura. Su arte se
sitúa entre la modernidad y la
abstracción”, Belén Esparza

“

EL PINTOR, el tecero por la derecha, en el acto de inauguración de la muestra (Fotos de Ángel Álvaro)

Pedro Salaberri
Fundación María Forcada ha organizado, en colaboración
con la EPEL Tudela Cultura, una exposición del pintor en
la Casa del Almirante (hasta el 9 de enero)

E

scuchar las explicaciones que sobre su obra ofrece
un artista es un ejercicio fascinante para él y para los espectadores. Eso es lo que hizo
Pedro Salaberri, en la inauguración de su exposición en la
Casa del Almirante, organizada
por Fundación María Forcada,
en colaboración con la EPEL
Tudela Cultura y que se podrá
visitar hasta el 9 de enero de
2022.
Según indicó en el acto de inauguración Merche Añón, concejala de Cultura y presidenta
de la EPEL Tudela Cultura, Pedro Salaberri es “además de un
gran pintor un navarro amante
de su tierra como deja patente
en varios de los paisajes que
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Soy un pintor
doméstico, en el mejor
de los sentidos. Me di
cuenta hace muchísimo
tiempo que me gustaba
que la gente tuviera
cuadros míos en su casa,
porque nos convertía
en cómplices, en amigos,
y había una relación”,
Pedro Salaberri

la modernidad y la abstracción, pero con
características que reflejan su personalidad atenta a los matices. Es una pintura
de sensaciones, que ejecuta con pincelada
minuciosa y lienzo terso. Ha pintado toda
la geografía navarra. Ama la montaña, las
tierras medias, las Bardenas y recorre los
paisajes deleitándose con las luces que los
cambian y modifican”.
Aseguró que llaman la atención los “retratos, singulares en su concepción, en los
que no solo la representación de los rasgos define a los personajes, sino que su
singular puesta en escena ayuda a completar la composición”.

muestra en esta exposición.
Son obras poco conocidas o
que incluso no habían salido
antes de su estudio. De él me
encanta su sencillez y cercanía.
Eso hoy en día es muy valioso
y muy difícil de encontrar”.
Belén Esparza, en representación de la Fundación María
Forcada, afirmó que “Pedro es
un referente de la pintura navarra en los últimos 50 años.
Siempre ha estado involucrado con el mundo del arte. Ha
traído cuatro exposiciones a
Tudela. Esta es la quinta, por
lo que probablemente muchos
conocen su obra”.
Lo calificó como una “persona amable, comprometida
con su tierra y con su arte.
Tranquilo y sereno como su
pintura. Su arte se sitúa entre

“

Salaberri es, además
de un gran pintor, un
navarro amante de
su tierra como deja
patente en varios de los
paisajes que muestra
en esta exposición”,
Merche Añón

Pedro Salaberri aseguró ser “un pintor
doméstico, en el mejor de los sentidos. Me
di cuenta hace muchísimo tiempo que me
gustaba que la gente tuviera cuadros míos
en su casa, porque nos convertía en cómplices, en amigos, y había una relación. Para
mí ese cuadro está vivo, alguien vive con él,
le acompaña y yo también estoy allí. Para
mí eso es fundamental”.
Reconoció que para él “la pintura ha sido
un camino de conocimiento. Yo empecé a
pintar y muchas cosas que no sabía, me las
preguntaba pintando. Una vez terminada
las cosas me preguntaba porqué las había
pintado”. A Tudela, además de sus inconfundibles paisajes, ha traído una serie de
retratos, “todo mujeres, excepto un autorretrato mío, creo que es el único que he
hecho que se me puede reconocer”.
El pintor pamplonés recuerda que vive
cada día de forma diferente, como si fuese
el primero. “Hace ya tiempo que escribí
uno de esos pequeños poemas con que
suelo acompañar mis cuadros en los catálogos y que decía algo así: ‘A través de la
ventana hacia el fondo, a veces se adivina
un poco el futuro’. Es como que desde la
protección de mi casa miro hacia afuera y
allá a lo lejos puedo ver que sigue habiendo algo que quiero vivir”

Permanencia: hasta el 9 de enero de
2022. Entrada gratuita.
Horarios: Martes a sábados, de 10:30
a 13:30 y de 17:30 a 20:30. Domingos
y festivos de 10:30 a 13:30
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Juan Carlos Aguado
El artista con su obra (Fotos de Ángel Álvaro)

El artista tudelano expone “One” en las bodegas
del Museo Muñoz Sola de Arte Moderno

O

ne” es el título de la exposición
de collages de Juan Carlos Aguado Ruiz,
que se puede disfrutar en las bodegas
del Museo Muñoz Sola de Arte Moderno
hasta el 16 de enero. La inaguración tuvo
lugar el 17 de noviembre con la asistencia del artista y de la concejala de Cultura
Merche Añón.
“ONE”, es, como el mismo nombre indica, la primera exposición en solitario de
Juan Carlos Aguado. Licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Barcelona y
especializado en diseño gráfico, forma parte del Colectivo de Collage fundado por
Rhed Fawell, Edinburgh Collage Collective.
Su obra ha sido seleccionada consecutivamente desde el año 2017 hasta el 2021
por este colectivo y ha sido expuesta en
Escocia y Noruega.
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“

One es una selección
de 35 collages realizados
en los últimos cinco años,
en los cuales me aproximo
a cuestiones que se
generan en nuestras
vidas y que con esta
técnica intento buscar
diferentes respuestas
y puntos de vista”,
Juan Carlos Aguado

La muestra se complementa con música del Dj
Dani Reoyo, por la gran influencia que ésta tiene
en el trabajo del artista.El 18 de diciembre, Juan
Carlos Aguado Ruiz impartirá dos talleres: el primero, a laa 11.00 horas dedicado a público infantil (a partir de 7 años) y el segundo a las 16.30
para adultos. Ambos son gratuitos y explorarán
la técnica artística del collage.
Tal y como el autor indica, “One es una selección de 35 collages realizados en los últimos cinco años, en los cuales me aproximo a cuestiones
que se generan en nuestras vidas y que con el
‘Collage’ intento buscar diferentes respuestas y
puntos de vista”.
“Una hoja en blanco y un lápiz son un buen
comienzo para escribir y contar una historia.
Llenar páginas con palabras aquello que el lector convertirá en sensaciones e imágenes. Por el
contrario, puedes coger fotos, papeles y cortar
y pegar, uniendo diferentes lenguajes y miradas
para crear un college, dar vida a las cosas guardadas, los libros olvidados, y a los objetos perdidos”.
“Contar, no solo se hace con los números; aunque en ellos residen conceptos e ideas, también
unen los actos más simples de nuestras vidas,
lo cotidiano. Una postal, una libreta, un libro, un
vinilo, una cerilla, una mascarilla, y tantos papeles
reunidos para querer seguir contando”.
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Abel Lombardo
El piloto tudelano patrocinado por Agencia Inmobiliaria
Jarama y Carrocerías Tudela, ha cambiado el motor por
uno con más caballos y realizará mejoras en su “Fórmula”

L

a temporada ya ha terminado para Abel Lombardo.
Su última prueba fue la ‘Subida
a Urbasa’, que no pudo concluir por la rotura del motor
cuando iba camino de concluir
en primer lugar detrás del súper campeón Iraola, que está
muy por encima del resto de
pilotos.
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“

La última carrera que hice fue
la ‘Subida a Urbasa’. En la primera
manga terminé segundo, por detrás
de Iraola, que está en otro nivel. En la
segunda el coche iba como un tiro, con
posibilidades de bajar el tiempo, pero
rompí el motor y tuve que retirarme”.

“

- ¿Cómo se desarrolló esta
carrera?
- “La semana previa a la prueba fui con el coche de calle a
entrenar y aprenderme el trazado. Lo vi bien. Cuando llegó
la carrera, en la primera manga
de entrenos salí muy bien. Me
encontraba súper a gusto y en
una recta situada a mitad de la
prueba iba a tope, en quinta,
y se me levantaron las cuatro
ruedas en el aire.
Fue por culpa de un fuerte
bache del que no me di cuenta cuando fui a entrenar. Con
el Fórmula no es lo mismo,
porque no tiene suspensión.
Salieron volando el capó y el
alerón traseros. Aún pare, los
cogí, me di la vuelta y lo conseguimos apañar. Esa manga no
contó.
En la segunda salí y quedé
segundo, detrás de Iraola, que
hay que dejar claro que está a
años luz del resto de pilotos.
Superé a todas las barquetas e
incluso a una como la de Iraola. Bajé muy satisfecho porque,
además, no había dado el cien
por cien. Me veía con posibilidades claras de en la siguiente
manga bajar el tiempo.
Cuando llevaba más de la mitad de la carrera iba como un
tiro, pero en una recta rompí
el motor. Está destrozado. Hay
que poner uno nuevo. Luego,
bajando a la asistencia, con la
telemetría que tengo con Miguel, estuvimos mirando y en
lo poco que corrí iba reduciendo un montón el tiempo.
Si todo hubiese ido bien habría
hecho un tiempazo”.
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Ya estoy pensando en
la próxima temporada
que comenzará en mayo.
He comprado un motor
nuevo, con más caballos,
Voy a hacer mejoras en el
coche, entre ellas, poner
el alerón trasero y la
capota de atrás nuevos”
- A pesar del percance hay que
pensar siempre en positivo.
- “Me quedo con la sensación
de que si las cosas hubiesen ido
bien, los tiempos habrían sido
fantásticos”.
- Ahora queda cambiar el motor.
- “Sí. Ya he comprado uno, con
más caballos, que está en Bilbao
preparándolo. Voy a hacer mejoras en el coche, por ejemplo,
poner el alerón de atrás nuevo.
También voy a hacer nueva la capota de atrás.
Cuando lo acabe le meteré
bien de horas en el circuito para
probarlo y acostumbrarme a él.
Este invierno, con el otro coche
que tengo, un Peugeot, participaré en alguna carrera de resistencia, de 6 u 8 horas. También me
apuntaré en Andorra a un curso
que hay de conducción para no
estar parado, porque si no corres se nota”.
- Hay que esperar que las cosas irán mejor la próxima temporada.
- “Empezará en mayo y espero
que vaya mucho mejor. Ahora
queda un largo camino por delante, pero tengo mucha ilusión
de que en 2022 las cosas cambien y la suerte me acompañe”.
Diciembre 2021

Fotografías de la
Subida a Urbasa
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Vito Furgón
Es la solución perfecta para el cliente profesional

S

e han preguntado alguna vez por qué Mercedes Vito
Furgón se ha convertido en el
vehículo comercial por excelencia?. Entre otras muchas razones porque es sinónimo de
espacio, capacidad, versatilidad
y robustez. Admite hasta 6,6
m³ de carga. Las propulsiones
de reducido consumo contribuyen de manera sostenible a
la rentabilidad de cada kilómetro recorrido.
En los 5 modelos de motor
diésel de la Vito Furgón, encontrarás, con toda seguridad,
una solución rentable para tus
cometidos. La fiabilidad y durabilidad típicas de MercedesBenz se encargan de que tu
Vito Furgón esté disponible
siempre que la necesites. A
esto contribuyen también los
intervalos de mantenimiento
largos de hasta 40 000 km.

“Económica, con

una capacidad de
carga única y un
nivel de seguridad
imbatible. Es ideal
para el trabajo diario

Y no solo eso: gracias a
las 3 longitudes del vehículo y 2 distancias entre ejes
disponibles, un sistema de
protección flexible y prácticos paneles separadores, te
ofrece múltiples opciones de
personalización y especialización para el transporte
profesional.

Las amplias aberturas de las
puertas y un borde de carga
bajo, son otras ventajas que
te facilitarán las tareas pesadas, para un mayor grado de
confort y seguridad al cargar y
descargar.
Los ejemplares sistemas de
asistencia a la conducción y de
seguridad cuidan de todos: de
ti, de los pasajeros y también
de otros usuarios de la vía. Se
incluyen de serie el programa electrónico de estabilidad
ADAPTIVE ESP que regula en
función de la carga, el asistente
para viento lateral y el sistema
de alerta por cansancio ATTENTION ASSIST.
Además del airbag de serie
para el conductor, hay disponibles airbags adicionales como
opción. El asistente de frenado activo y el asistente activo
de distancia DISTRONIC, así
como el control de ángulo
muerto con Rear Cross Traffic
Alert y el detector de cambio
de carril te protegerán de manera opcional.
La oferta de sistemas de asistencia a la conducción para la
Vito es ejemplar en el Mid-Size
Van Segment. Durante la marcha, en situaciones difíciles y
al aparcar y maniobrar, el conductor tiene a su disposición
sofisticados asistentes que
pueden hacer su trabajo más
seguro y relajado.
Lo puedes probar en el concesionario Gazpi de Tudela.

En la Vito Furgón dispones
de mucho espacio: 3 metros
de longitud de carga y 3.200
kilogramos de peso.

JAVIER JIMÉNEZ
Responsable de ventas de
turismos y vehículos
comerciales en Gazpi Tudela

AHORA TAMBIÉN 100% ELÉCTRICA
Mercedes-Benz también ha pensado en el futuro. Para
ello ha creado la eVito. Con una autonomía de hasta 149
km, la eVito Furgón es adecuada para todos los viajes en
entorno urbanos. La capacidad útil de la batería es de 35
kWh y se puede cargar del 0 al 100% en 6 horas aproximadamente con una intensidad de carga de hasta 7,4 kW.
Es propulsado por un motor eléctrico de tres fases y seis
polos de inducción asíncrono asociado a una transmisión
con una relación de cambio fija. El motor desarrolla una
potencia de 85 kW (116 CV) y 300 Nm de par máximo.
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1.3

JORGE GALLEGO, asesor comercial Unsain Motor, concesionario de Fontellas, con el nuevo vehículo

Cómprate un QASHQAI esta
Navidad. No esperes al 2022
El próximo año subirán los precios de todos los automóviles
por lo que adquirirlo ahora supondrá un importante ahorro

P

ara qué esperar al 2022
para comprar un nuevo vehículo cuando Navidad es el momento idóneo? Los medios de
comunicación ya ha adelantado que el próximo año subirán
los precios de todos los vehículos. Por eso, diciembre es el
mes para adquirir uno con un
importante ahorro.
En el concesionario Unsain
Motor está disponible el nuevo Nissan QASHQAI. Su interior ha sido totalmente renovado. El volante, los mandos
y la consola son sinónimo de
confort. Las pantallas con visibilidad mejorada e integración
tecnológica dan una absoluta
tranquilidad,manteniéndote
listo para la conducción.
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“El Nissan QASHQAI

estrena nueva
plataforma, imagen,
tecnologías y motores,
todos ellos con etiqueta
ECO”.

Observa la claridad de la
pantalla Head-up display de
27,4 cm (10,8”) en el parabrisas, el Panel de instrumentos
totalmente digital de 31,2 cm
(12,3”) y la pantalla NissanConnect de alta definición de
23 cm (9”) con servicios conectados avanzados.

Los pasajeros pueden alojarse con absoluto confort
en un interior más espacioso, con un acceso más fácil
y mayor adaptabilidad para
asientos infantiles gracias a
la apertura de las puertas
traseras de 85°, además de
los dos puertos USB para
los pasajeros traseros.
Su maletero es muy generoso: 1447 litros. Es el
primer coche en Europa
con tecnología de Faros
Full LED Matriciales con
Asistencia Adaptativa. Esta
funcionalidad divide la luz
de largo alcance en 12 segmentos con control individualizado que se activan y
desactivan de forma automática para no deslumbrar
a los conductores que circulen en sentido contrario.

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

Si no te gusta aparcar, te
encantará. La nueva Cámara
Inteligente de Visión 360º te
ofrece una visión virtual de
todos los ángulos de tu coche.
Puedes seleccionar el punto
de vista frontal, trasero o del
bordillo y ampliarlos para ayudarte a aparcar con mayor seguridad y control.
Incluye la última versión del
ProPILOT para conducir con
confort y tranquilidad totales
en autopista. El nuevo software te permite conducir de
forma más suave y te mantiene a salvo en tu carril a la vez
que conserva una distancia de
seguridad ideal con el vehículo
de delante, sin importar la inclinación de la carretera.
La función NAVI-Link se
conecta con la navegación
TOMTOM del QASHQAI y
anticipa los cambios de límites
de velocidad, curvas, desvíos y
mucho más, ajustando tu velocidad suavemente para que no
pierdas el control. Es capaz de
activar una parada de emergencia para después retomar
la marcha en situaciones de
tráfico denso.
Está disponible con un motor 1.3 DiG-T de gasolina
equipado con tecnología híbrida ligera, con dos niveles
de potencia 103 kw (140cv) y
116 kw (158cv), que ofrecen
una mejora en emisiones de
hasta 4 gramos de CO2 por
kilómetro con respecto a las
versiones anteriores. Gracias a
las variantes de tracción 2WD
y 4WD, la transmisión manual
de 6 velocidades o la nueva automática XTronic, las opciones
de motorización satisfacen los
requisitos de los clientes.
¿Te lo vas a perder? Puedes
probarlo en el concesionario
Unsain Motor de Fontellas.
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Álex con su madre Isa, rodeados de trofeos y medallas

Álex Ruiz Jiménez
“toca el cielo”
En su primera participación consigue el tercer puesto en
el Campeonato de Europa de Supermotard SM/Road

Á

lex Ruiz Jiménez, piloto fontellero de 19 años de
edad, puede sentirse muy orgulloso. Se ha alzado con el
tercer puesto en el Campeonato de Europa Supermotard
SM/Road, un hito al alcance
de muy pocos. Cierra la temporada de forma exitosa tras
haber conseguido el Campeón
de Castilla y León; así como el
de España. Casi nada.
- ¿Cómo ha sido el balance
en tu primera participación en
un Europeo?
- “Ha sido una gran experiencia. Era nuestro primer año en
un Campeonato de Europa y
no sabíamos qué nos esperaba.
No conocíamos a los pilotos,
ni las características de los circuitos. Éramos conscientes de
que el nivel del motociclismo
iba a ser muy elevado y fuimos
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“

Estoy súper
ilusionado. Mi objetivo
era terminar quinto
o sexto y conseguir
algún podio, pero
nunca quedar tercero”

con toda la ilusión del mundo.
La primera carrera fue en junio en Ortona (Italia). El viernes 26 y sábado 27 previos a
la carrera, no conseguíamos
poner la moto a punto. Además, llevábamos para estrenar
las suspensiones, el escape era
nuevo, y también llevamos las
ruedas para probarlas. Todo
era una incógnita.
Llegamos el viernes, después de 2.000 kilómetros de

Álex Ruiz en cabeza, delante de
un nutrido grupo de pilotos en
la carrera de Ortona (Italia)

viaje, agotados sin saber a qué
nos enfrentábamos. El viernes y
el sábado mis mecánicos estuvieron hasta las 12 de la noche
probando e intentando colocarme la moto a mi gusto, pero no
había manera de encontrarme
cómodo. Teníamos un día para
poner a punto la moto, ya que
llevábamos varias cosas nuevas
para probar: neumáticos, suspensiones, escape...
Los nervios juegan malas pasadas y la presión más todavía. Estaba ofuscado y triste, mi equipo
también. Cuando terminaron los
entrenos me fui a la ducha y parece que me sentó bien, salí nuevo, nos reunimos el equipo y me
di cuenta de mis errores y rectificamos a tiempo. El domingo ya
fuimos segundos a milésimas del
primero.
Luego, ya tocaban las dos carreras. En la primera se queda-

Alex subido al podio por el tercero en el Campeonato de Europa
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ron flipando porque salí sexto
y me puso primero en la primera curva. Después de unas
vueltas me adelantó Malone,
que fue quien al final quedó
primero.
Yo intentaba seguirle, estando siempre a dos segundos.
Conseguimos escaparnos los
dos del resto de pilotos. En
un momento determinado
intenté acelerar pero vi que
la moto se ahogaba. No iba y
me empezaron a pasar pilotos,
acabando séptimo.
En la segunda carrera hice
lo mismo. Salí súper bien, me
coloqué primero y tiré hasta
que a falta de dos vueltas me
caí no sé si por estar desconcentrado o por un fallo. Logré
levantarme y vi que al tercero
lo tenía ya en mi curva. Aceleré y terminé tercero. Fue muy
complicado”.
- Siguiente destino, Galicia, 22
de agosto.
- “Esta carrera la llevábamos
más preparada porque habíamos corrido en este circuito
a primeros de agosto entrenando. El viernes y sábado me
sentía súper cómodo, pero justo en la clasificación empezó a
llover y coloqué los neumáticos que teníamos.
Intentaba hacerlo lo mejor
posible, pero veía que estaba
lejos de los primeros, los ita-

Celebrando la tercera posición en Italia
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“

Estoy muy
agradecido a
mi familia, a mi
mecánico Andriy,
a mi novia, a mis
sponsors, al alcalde
de Fontellas, Andrés
Agorreta y al
Ayuntamiento; y a
todos los amigos y
conocidos que me
apoyan”
lianos. Aun así, consegui hacer
una cuarta posición. Luego
me dijeron que llevaban otros
neumáticos, que se adaptaban
mejor a la lluvia.
El domingo en la clasificación
quedé segundo a muy poco del
primero. En la primera carrera
salí mal, pero fui remontando y
conseguí quedar a dos segundos del primero. En la segunda
carrera la situación fue parecida, pero no pudo pasar al segundo y quedé tercero. En la
clasificación quedé segundo”.
- Tras la prueba de Galicia,
¿qué puesto ocupabas en la
clasificación general?
- “Tercero”.

El piloto posa con
su nueva moto,
con la que espera
conseguir muchos
éxitos la próxima
temporada

Celebrando los éxitos con la familia

- Y la siguiente carrera fue
en Castelletto (Italia) ¿Cómo
transcurrió y cuál era tu objetivo?
- “Quería ganar y coger el
mayor número de puntos porque me encontraba a tan solo
9 del primero y a 5 del segundo. Al cuarto lo tenía a un punto, por lo que la clasificación
estaba muy apretada.
Nos pasó algo parecido a la
primera carrera. Estábamos
ofuscados porque la moto
no funcionaba como esperábamos. En la clasificación
conseguimos ser sextos. Nos
encontrábamos seis pilotos en
menos de medio segundo.
El domingo en la primera carrera salí segundo y durante
todo el rato estuve en los primeros puestos, pero a mitad
intenté adelantar al primero
porque veía que tenía más ritmo que él y me caí. Me levanté
y fui quinto. Terminé un poco
desilusionado.
En la segunda carrera, más

de lo mismo. Salí segundo, estuve luchando por la cabeza
hasta que a los tres cuartos
de la misma, el primero y yo
cogimos unos metros a los de
atrás, Concluí en segunda posición”.
- ¿A cuánto quedaste en la
clasificación final general?
- “A menos de cinco puntos
del primero y a dos del segundo”.
- Tienes que estar satisfecho
por el tercer puesto en tu primera participación en el Campeonato de Europa, pero con
la sensación de que has podido
ganar.
- “Sí. De no ser por los fallos
que he tenido, por ansias y por
la falta de experiencia al ser
nuestro primer año, las posibilidades reales de ser campeones allí estaban”.
Y su madre, que sigue atenta
la entrevista, añade: “Y también
fallo mío por no haber comprado otro neumático en cada
carrera, que valen pasta”.
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Agradecimiento al mecánico Andriy

Álex liderando una de las carreras que tuvieron lugar en Italia

- Cuando decidiste acudir al Campeonato ¿cuáles eran tus objetivos?
- “Terminar quinto o sexto y conseguir
algún podio, pero nunca quedar tercero.
Estoy súper ilusionado”.
- Acabas de recibir en tu casa tu nueva
moto y has firmado un importante contrato.
- “La moto hay que probarla, pero estoy
contento con ella. Por otra parte, hemos
firmado un contrato con la marca TM y el
equipo L30 Racing. Es un equipo italiano
que me ha seguido desde la primera carrera y se quedaron impresionados con mi
estilo de pilotar”.
- Esto supone un paso de gigante en tu
trayectoria. En Italia el motociclismo goza
de miles de seguidores.
- “En ese país se valora muchísimo el
Supermotard. Hay mucha más afición
que en España, más pilotos, sponsors que
ponen dinero y apuestan por las jóvenes
promesas, y está la televisión. Se televisan
muchas carreras en directo y eso es muy
importante”.
- ¿Qué planes de entrenamiento tienes
para este invierno?
- “Trabajar la pretemporada con la moto
el tiempo que pueda, ya que con frío la supermoto se deja un poco aparte y se coge
la de motocross. Trabajaré el físico y haré
gimnasio. Cuando llegue el buen tiempo
empezaré a coger la nueva moto”.
- ¿Qué objetivos tienes para la próxima
temporada?
- “Ganar todo lo que pueda. No iré al
Campeonato de Castilla y León, pero sí al
de España para intentar revalidar el título de Campeón. Luego, me centraré en el
Campeonato de Europa, y participaré en
más carreras”.
- ¿El Campeonato del Mundo está en
mente?
- “No. Vamos a participar en el Campeonato de Italia, donde el nivel es muy alto”.
- Tienes que estar satisfecho por el apoyo de los patrocinadores, pero sobre todo
de la familia.
- “Sí. Estoy muy agradecido a mi familia, a
mi mecánico Andriy, mi novia y todos los
amigos y conocidos que me apoyan”.
- En redes sociales, como Instagram, estás consiguiendo muchos seguidores.
- “Sí. Es gente que ni conozco, que se han
interesado por mí y siguen mis carreras.
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Agradecimiento a Flélix Milagro (Miseguro)

“

Mi objetivo para la
próxima temporada es
ganar todo lo que pueda.
Intentaré revalidar el
título de Campeón de
España. Participaré en el
Campeonato de Italia y en
el de Europa con la idea de
superar el tercer puesto”

Agradecimiento a Toño y mujer (Motogaaaz-72)

En algunos lugares tan lejanos como en
Castelletto (Italia) me dijeron que para
ellos era su ídolo.
Y en España también tengo. Hay una niña,
Julia, que tendrá 12 años, de Móra d’Ebre,
en Tarragona, donde corrí el Campeonato
de España. Me seguía junto con su padre
desde los entrenamientos. Por eso, al final
de la carrera le regalé la gorra que me regalaron por quedar primero. Su padre me
dijo que para su hija era su ídolo.
Esas cosas son bonitas y te animan a seguir para mejorar cada día. Por mi familia,
mis sponsor, mis amigos, mis seguidores,
el alcalde de Fontellas Andrés Agorreta y
el Ayuntamiento, continuaré dando lo mejor de mí y conseguir el mayor número
de títulos”.

MUY AGRADECIDO A LOS PATROCINADORES
Álex Ruiz se muestra muy agradecido
a sus patrocinadores. Sin su ayuda no habría llegado tan lejos. Se trata de Transformados Ruiz, Motogaaaz-72, Miseguro,
Auter, Motobikecar, Rainers, Deslizaderas Sliders, WM suspensiones e Instituto Navarro de Deporte y Juventud del
Gobierno de Navarra. Pero sobre todo
destaca la labor de Andriy Shevchyshyn.
“Trabaja en Motogaaaz-72. Se preocupa
de que la moto esté a punto y me acompaña siempre a las carreras”.
Diciembre 2021
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Alejandro Ghirardi, presidente del Consejo de Administración del CD Tudelano SAD, y Alejandro Toquero

Colaboración
El Ayuntamiento y el CD Tudelano SAD firman el convenio
para financiar a dos bandas las obras de instalación de
iluminación en el estadio municipal Ciudad de Tudela

E

l Ayuntamiento de Tudela y el Club Deportivo Tudelano SAD han rubricado
un nuevo convenio para la
financiación de las obras de
instalación de iluminación en
el estadio municipal Ciudad de
Tudela.
La firma fue protagonizada
por Alejandro Ghirardi, pre-
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“El acuerdo posibilitará

que el club cumpla con
los requisitos de la Real
Federación Española
de Fútbol para poder
disputar la competición
de la Primera División
RFEF.

sidente del Consejo de
Administración del CD
Tudelano SAD, y Alejandro
Toquero, alcalde de la ciudad.
La intervención supondrá
adaptar la iluminación de
esta infraestructura a los
parámetros recogidos en el
proyecto encargado por el
Ayuntamiento de Tudela a
AM Ingenieros para cum-

MIL
euros es el
coste de los
trabajos, de los
que el Ayuntamiento asume
300.000 y el
club 173.039,71

plir con los requisitos exigidos por la Real Federación
Española de Fútbol para poder disputar la competición
de la Primera División RFEF.
Según el documento, el desarrollo y responsabilidad de
las actuaciones de remodelación objeto del convenio
corresponderán al Ayuntamiento de Tudela, una vez adjudicado tanto la redacción
del proyecto de iluminación
del estadio como su dirección facultativa a AM Ingenieros por importe de 18.150
euros. Dicho importe es
asumido íntegramente por el
Ayuntamiento de Tudela.
En cuanto al coste total
estimado de las obras que
se ejecutarán en el Ciudad de Tudela, ascienden a
473.039,71 euros (IVA incluido) de los que el Ayuntamiento asumirá 300.000
euros (con cargo al presupuesto de 2021) para sufragar los costes de ejecución
material de la obra, mientras
que el CD Tudelano contribuirá con 173.039,71 euros.
Cabe recordar que el estadio Ciudad de Tudela se
inauguró en 1969 y desde
entonces no ha sido objeto
de remodelaciones significativas. A la vista de su estado,
el Ayuntamiento de Tudela
tiene actualmente en fase
de ejecución la redacción
del proyecto para la reforma
integral de la dotación, cuya
intención es ejecutarse en
ocho fases.
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Desafío Urzante
El equipo de Baiko visitó la empresa aceitera, con el trujal a
pleno funcionamiento, para recibir 1.500 botellas de su aceite
Virgen Extra como premio por ganar esta original prueba

E

l pasado 23 de noviembre fue
un día emotivo y festivo para Aceites
Urzante, ya que entregó el premio
al equipo Baiko, ganador del desafío
que lleva el nombre de la aceitera
navarra.
Inmersos en la nueva campaña,
Aceites Urzante dedicó el día a homenajear a los pelotaris del equipo
Baiko quienes se enfrentaron el pasado 10 de julio en la feria de San
Fermín al equipo Aspe y resultaron
ganadores de los tres partidos de los
que se componía el Desafío Urzante.
Txistu, aurresku, visita a la fábrica y
al proceso de elaboración del aceite fueron algunos de los momentos
más destacados del día. También
acudieron a la entrega de premios
el Club de pelota Eraso de Tudela,
quienes impulsan el deporte de la
pelota en la Ribera de Navarra.

“La competición tuvo
lugar el pasado 10 de
julio y enfrentó a los
equipos Baiko y Aspe
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“Este club es muy especial”, asegura el
jugador de Aspil-Jumplers Ribera Navarra

N

acho Gómez, de 19 años de
edad. se siente feliz en el Aspil-Jumplers
Ribera Navarra, adonde llegó el pasado
mes de agosto.
- ¿Cuál ha sido tu trayectoria en este
deporte?
- “He jugado en la cantera del Levante
desde muy pequeño y llegué a debutar
con el primer equipo hace dos años. Luego me fichó El Pozo para jugar en el filial
de Segunda división. He tenido la oportunidad de que me llamase ‘Pato’, no me lo
pensé y aquí estoy muy contento”.
- Tudela y este equipo tienen
algo especial.
- “Sí. Encima, cuando te llama ‘Pato’, no te lo piensas ni
un minuto porque sabes que
vienes aquí a aprender mucho.
Para mí ‘Pato’, si no es el mejor,
es de los mejores entrenadores que hay en el fútbol sala
y de la Liga seguro. Te enseña
mucho y te ayuda a ser mejor
jugador. Además, en este equipo se apuesta por los jóvenes.
Sabes que si trabajas en los entrenamientos y te lo curras, al
final vas a tener tu recompensa y disfrutarás de minutos en
Primera”.
- Este club es como una familia.
- “Si, si, sí.Tenía aquí a compañeros como Pedro, como Sena
que han jugado muchos años
en este equipo y siempre me
lo han dicho. Desde el primer
minuto que pisé Tudela me han
hecho sentirme como en casa.
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“Aquí estoy muy

feliz. Desde que
llegué he sentido el
apoyo del club, de
los compañeros y
de la afición, además
de que he crecido
bastante como
jugador”

Es un club súper familiar, súper humilde, que te ayuda en
todo lo que pueda. Aparte de
en lo deportivo, también en lo
personal y eso te hace sentir
como en casa”.

- Sorprende que una ciudad
tan pequeña como Tudela y
un club tan humilde luche en
la misma Liga que los grandes
equipos del país.
- “Si. Somos un equipo muy
guerrero, que sabemos que si
hacemos las cosas muy bien
es difícil que nos puedan ganar,
hasta los equipos grandes. Se
ha visto que si seguimos en la
misma línea podemos hacer
mucho daño a los equipos de
arriba”.
- No bajáis la guardia, en Cartagena perdíais 4-0 y ganasteis
4-5.
- “Cuando íbamos 4-0 no
estábamos pendientes del resultado, sino de mejorar, no
cometer errores y crecer. Al
final todo ello dio sus frutos”.
- ¿Qué se puede esperar de
esta temporada?
- “El objetivo del club es claro: la permanencia. A partir de
ahí todo lo que sea estar lo

más arriba posible, bienvenido
sea”.
- El club tiene una afición de
10.
- “El ambiente que se vive en
nuestro pabellón es increíble.
Es una locura y cuando nos
quedamos sin fuerzas seguimos adelante gracias a ellos.
Para los rivales es difícil jugar
aquí porque la afición está
siempre animando”.
- Se te ve feliz.
- “Si. Aquí estoy muy feliz.
Desde que llegué he sentido el
apoyo del club, de los compañeros y de la afición, además
de que he crecido bastante
como jugador”.
- Y los tudelanos y tudelanas
muy abiertos.
- “Si. Mis padres cuando vinieron me dijeron que toda
la gente era súper amable. Es
muy cariñosa, te saluda y eso
también gusta”.
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CARTA A HÉCTOR

LA ÚLTIMA FOTOGRAFÍA Héctor sonríe a la cámara mientras hacía su última carrera (Behobia-San Sebastián)

Eterna sonrisa
Héctor Vilellas, de 27 años, profesor en el Colegio Monte San
Julián, sufrió un paro cardiaco mientras corría la Behobia-San
Sebastián el 14 de noviembre.Tres días después falleció.

A

legre, divertido, responsable, comprometido, gran
deportista y excelente profesor. Así era Héctor Vilellas,
nacido en Tauste y que en el
poco tiempo que estuvo en el
colegio Monte San Julián (se
incorporó este curso como
interino) dejó huella.
Nos abandonó muy pronto, a los 27 años de edad. Era
un apasionado del atletismo.
El domingo 14 de noviembre,
mientras corría la Behobia-San
Sebastián, en el kilómetro 17,
a tan solo cuatro de la meta,
sufrió un paro cardiaco. Fue
atendido por los servicios sanitarios y trasladado al hospital. Estuvo en la UCI, pero el
miércoles 17 falleció.

“Era alegre y

extrovertido. Sus
compañeros le
apreciaban y los
alumnos le querían
mucho. Le apasionaba su
profesión y el atletismo
Sus compañeros y alumnos
le tributaron un cariñoso homenaje un día después en el
patio del colegio. Niños y niñas
realizaron diferentes manualidades (estrellas, pétalos de
rosa, corazones...) que depositaron en el centro del patio.
Los alumnos que tocan algún
instrumento de viento y cuerda interpretaron el “Himno de
la Alegría”. Más tarde, a través

Homenaje
de alumnos
y profesores
en el Colegio
Monte San
Julián
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de la megafonía sonó la misma canción en la versión de
su autor, Miguel Ríos. El tema
fue cantado por todos porque
querían recordarlo con la alegría que Héctor transmitía.
Quienes pudieron disfrutar
de su compañía esos tres meses coinciden en destacar sus
numerosas virtudes. Le apasionaba su profesión. Los alumnos le querían mucho. Estaba
preparando las oposiciones.
Era muy generoso. Sus órganos han sido donados.
El pasado curso estuvo unos
meses en el colegio La Anunciata de Tudela haciendo una
sustitución y dio clases a los
presos en el centro penitenciario de Pamplona.
El domingo 21 se le despidió
en multitudinario funeral en la
iglesia de Tauste. El templo estuvo repleto, y amigos y familiares tuvieron palabras de cariño hacia él. Y el domingo 28
del mismo mes, “Raíces Taustanas’, grupo folclórico en el que
bailaba, le tributó un cariñoso
homenaje en la Casa de Cultura. Su pérdida ha significado un
duro golpe. Descanse en paz.

No tengo palabras para
escribir la tristeza que
siento. Has sido mi motivación para seguir con el
tema de las oposiciones
cuando me estaba quedando sin energía. Cada
día que hemos quedado
he aprendido algo nuevo,
sobre cada una de las
asignaturas, con nuestras
expresiones de inglés
que me dabas mil vueltas
y sobre las TIC, toda
una novata comparada
contigo.
Durante este tiempo,
me has transmitido tu
positividad, vitalidad,
generosidad y energía.
¿Quién es capaz de irse
a correr o ponerse a
corregir exámenes a
las 21:30 tras una tarde
intensa de temas de oposición? Te aseguro que
va a ser muy duro seguir
con los temas sola (no
soy capaz ni de abrir el
drive).Yo que te prometí
no dejarte porque tú me
habías dado muchos más
temas. ¿Qué voy a hacer
cada vez que lea nuestros
nombres en ellos? Te
prometo que intentaré
dejarlos, de momento
no puedo ni leerlos. Sólo
llevo 2 tardes sin nuestra
pizarra con dudas, te
aseguro que procuraré
resolverlas por los dos.
Porque si llego a sacarme
la plaza, será de los dos.
Sé que me vas a acompañar en este camino
porque tu sonrisa, positividad y tus ganas de vivir
van a seguir conmigo
para siempre. No sé si
algún día me tocará ir de
profe a la cárcel (espero
que no) pero si tengo
la oportunidad de ir a
Washington sin duda te
llevaré conmigo.
Quiero creer en las
casualidades y pienso
que nos teníamos que
conocer. No sé si yo te
he aportado algo (quiero
pensar que sí), para mí
siempre serás mi persona
vitamina.
Gracias por todo lo que
me has enseñado super
teacher, te voy a echar
muchísimo de menos
Héctor.
Tu amiga y compañera de
oposiciones.
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