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TEATRO GAZTAMBIDE
El Teatro Gaztambide ha abierto su nue-

va temporada enero-junio 2022 con una 
amplia y variada programación. El pasado 
mes de enero actuaron la Orquesta Sin-
fónica de Navarra, tuvo lugar la represen-
tación de la obra teatral “La bañera”, del 
tudelano Miguel Ángel Calvo, y el espectá-
culo local ‘Beethoven latitud 2.5.0’

Pasarán por el espacio escénico, Miss 
Caffeina, Elefantes y Los niños mutantes. 
La presidenta de la EPEL Tudela Cultura, 
Merche Añón, idicó que “habrá 18 espec-
táculos. Se ha pretendido ofrecer, una vez 
más, una programación variada con músi-
ca, teatro, espectáculos familiares y danza”. 
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II Duatlón Cross de Tudela
Día: 6 de febrero
Lugar: Tudela 
Dentro del Campeonato Navarro de Duat-
lón Cross Distancia Sprint.
JDN: 10 horas.
Prueba absoluta: 11:30 horas.
Prueba individual y relevos: 5 kms cross + 
22 kms en bicicleta y 2,5 km cross

Rutas saludables (AECC)
Días: todos los viernes (9:30h) Del 11 de 
febrero al 8 de abril.
Lugar: Tudela.
“En marcha contra el cáncer” es una ini-
ciativa de la Asociación Española contra el 
Cáncer dirigida a toda la población. Muy 
buena manera de promover hábitos salu-
dables iniciándose en el ejercicio físico a 
través de paseos en grupo. Rutas diferen-
tes cada semana.

Teatro Gaztambide

¡Viva la Pepa!
Sábado  5       Comedia         (20:30h)

Ondina Glups
Sábado  12      E. Familiar         (17:30h)

Orq. Sinfónica Navarra
Viernes 18     Concierto       (19:30h)

Festival Estaciones Sonoras
Días: a lo largo de 2022
Lugar: Cascante.
Un total de 30 conciertos conforma la 
novena edición del festival ‘Estaciones So-
noras’ que se ha dividido en cuatro ciclos: 
invierno, primavera, verano y otoño. Por el 
certamen desfilarán entre otros ‘El Dro-
gas’, Mikel Erentxun, Alice Wonder, Brillan 
Fallon, La M.O.D. A. y Morgan.

DEPORTE                                  Tudela

AGENDAA

SALUD                                       Tudela 

MÚSICA                                 Cascante EXPOSICIÓN                                       Tudela 

“Libros libres”
Días: hasta el 6 de marzo.
Lugar: Casa del Almirante.
Se trata de una interesante exposición 
en la que participan 25 artistas navarros, 
entre ellos tres tudelanos: Juanjo Martín, 
Juan Carlos Aguado y Pedro Jordán. Ho-
rario visitas: de martes a sábados de 10:30 
a 13:30 y de 17:30 a 20:30 y domingos y 
festivos de 10:30 a 13:30 horas.
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siete espectáculos teatrales, siete con-
ciertos y cuatro eventos infantiles/familares 
conforman la cartelera de la primera tempo-
rada del Teatro Gaztambide de 2022. Según 
indica la presidenta de la EPEL Tudela Cultura, 
Merche Añón, “en 2021, un año especial mar-
cado por la pandemia, se organizaron tres 
temporadas, pero para 2022 se ha decidido 
plantear dos, una de enero a junio y la segun-
da de septiembre a diciembre.

La primera temporada, que comenzó el 14 
de enero y terminará el 25 de junio,  cuenta 
con 18 espectáculos”. Asegura que “se ha pre-
tendido ofrecer, una vez más, una programa-
ción variada con música, teatro, espectáculos 
familiares y danzas. 

La programación se inició en enero con el 
concierto de la Orquesta Sinfónica de Na-
varra, ‘Dimesiones sonoras’ (día 14), a la que 
siguió la puesta en escena de ‘La bañera’ (15 
de enero), comedia negra del tudelano Miguel 
Ángel Calvo Butini. Cerró este mes el espec-
táculo ‘Beethoven latitud 2.5.0’, con una triple 
representación (21, 22 y 23 de enero).

El sábado 5 de febrero llega el turno a ‘Viva 
la Pepa’, una comedia protagonizada por Pepa 

Rus, actriz, humorista y cantante española co-
nocida por haber interpretado el papel de 
“Macu” en la serie ‘Aída’, y “Clarita” en ‘La que 
se avecina’.

‘Caleidoscopio’ propone el 12 de febrero una 
mirada hacia el agua y a la relación que tienen 
los humanos con ella, a través de los ojos des-
piertos, inquietos, asombrados, curiosos e ino-
centes de una niña, con el espectáculo ‘Odina 
Glups’, teatro dirigido a toda la familia. 

La Orquesta Sinfónica de Navarra ofrecerá su 
segunda entrega titulada ‘La renovación de los 
clásico’ (18 de febrero).

‘Niños mutantes’, presentará su nuevo disco 
‘Ventanas’ (5 de marzo), compuesto por diez 
canciones, con las que seguro harán vibrar a los 
espectadores.

El teatro volverá a ser protagonista con ‘No-
che de reyes’ (12 de marzo),una comedia escri-
ta por Shakespeare en 1602, donde la audien-
cia es coprotagonista de los acontecimientos. 
Magnífica puesta en escena de Helena Pimenta, 
directora de la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico de 2011 a 2019.

Teatro IES Valle del Ebro, presenta el domigo 
20 de marzo y el lunes 21, ‘El dragón’, obra re-
comendada a partir de los 9 años. 

‘Mira Miró’, espectáculo de dan-
za y animación de video para los 
más pequeños, que nace del uni-
verso de Joan Miró, llegará al tea-
tro Gaztambide el 27 de marzo. 
Está recomendado para niños y 
niñas a partir de los 3 años. 

La Orquesta Sinfónica de Na-
varra cerrará su ciclo de actua-
ciones con dos conciertos: ‘Co-
rriente que fluye’ (8 de abril) e 
‘Imprescindibles (29 de abril).

El Ayuntamiento de Tudela, a 
través del departamento de Cul-
tura, se suma desde hace años a la 
celebración del ‘Día Internacional 
de la Danza’ y ha organizado un 
magnífico espectáculo el 30 de 
abril.

El teatro regresa con la repre-
sentación de la obra ‘Los secues-
tradores del lago Chiemsee’ (7 de 
mayo), de Alberto Iglesias, bajo la 
dirección de Mario Gas, con acto-
res de la talla de Vicky Peña, Glo-
ria Muñoz, Manuel Galiana, Helio 
Pedregal y Ricardo Moya. 

“Una vez más 
ofrecemos una 
programación de 
calidad, con mucha 
variedad, con música, 
teatro, espectáculos 
infantiles y danza. 
Deseamos que 
guste al público y 
esperamos que siga 
acompañando tal y 
como lo ha hecho 
hasta ahora”

PRECIOS ESPECTÁCULOS
Además del precio de cada 
espectáculo individual se 
establece un abono general, 
en el que por la compra de 3 
o más espectáculos se obtiene 
un 15% de descuento, excluida 
la OSN  que tiene sus propios 
abonos y descuentos y los 
espectáculos con precios de 
10 euros o inferior.

DESCUENTOS
Se aplicarán descuentos del 
15% a menores de 14 años 
o menores de 30 con carné 
joven; jubilados, desempleados, 
familia numerosa y diversidad 
funcional física o psíquica (33% 
o superior). Excepto en con-
ciertos de OSN y no aplicable 
a espectáculos con precios de 
10 euros o menor. 3 euros de 
descuento para suscriptores 
de Diario de Navarra. Bono 
descuento carné joven 5 euros 
en los espectáculos señalados 
para titulares de carné joven. 
Aplicable solo en la compra 
por internet con el código que 
se podrá encontrar en la pági-
na web www.tudelacultura.es 

VENTA DE ENTRADAS 
La compra anticipada puede 
hacerse presencialmente en el 
SAC del Ayuntamiento y en el 
del barrio Lourdes, así como 
Online en la web de Tudela-
Cultura y en la del Ayunta-
miento (www.tudela.es)

154
MIL EUROS
es el presupuesto de 
la programación, de 
esta primera tempora-
da, compuesta por 18 
espectáculos dirigidos 
a todos los públicos

“Actos para todos 
los públicos”

La presidenta de la EPEL Tudela 
Cultura, Merche Añón, presenta la 
programación de la primera 
temporada del Teatro Gaztambide

“Por la pandemia sigue 
siendo muy complicado 
programar, pero desde 
Tudela-Cultura se 
continúa apostando 
por la cultura, por una 
programación de calidad 
para la Ribera, para la 
Comunidad Foral y para 
comunidades limítrofes”

‘Miss Cafeina’ presentará su quinto disco 
‘El año del tigre’ (14 de mayo), que aúna la 
búsqueda permanente de nuevos registros 
con esas composiciones made in Missca que 
engrosan en cada directo su legión de fans.

Santi Rodríguez regresa al Gaztambide para 
presentar ‘¡Infarto! ¡No vayas a la luz! (22 de 
mayo), la nueva obra de este genial humorista 
que seguro hará disfrutar a los espectadores. 

El grupo teatral ‘Yllana’ pondrá en escena 
‘Gag Movie’ (11 de junio), la historia de cua-
tro personajes atrapados en el tiempo y en 
los confines estrechos de un solo fotograma. 

Cierra esta primera temporada ‘Elefantes’ 
(25 junio), grupo de música pop/rock origini-
nario de Barcelona, que repasará las cancio-
nes más emblemáticas de sus más de 25 años 
de trayectoria.

Tal y como indica Merche Añón, “sigue sien-
do muy complicado programar, pero desde 
Tudela-Cultura se continúa apostando por 
la cultura, por una programación de calidad 
para la Ribera, para la Comunidad Foral y 
para comunidades limítrofes. Deseamos que 
guste al público y esperamos que siga acom-
pañando tal y como lo ha hecho hasta ahora”.

MERCHE AÑÓN durante la presentación de la programación

CULTURA
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Con un rotundo éxito 
se estrenó en el Teatro Gaz-
tambide los días 21, 22 y 23 
de enero “Beethoven latitud 
2.5.0”, creada por Luis Gon-
zález, más conocido como “El 
jabonero” y en la que han co-
laborado más de medio cen-
tenar de protagonistas entre 
orquesta, coro, actores, audio-
visuales y auxiliares de escena.

González ha sido el autor y 
creador, pero ha contado con 
la inestimable colaboración de 
Javier Munárriz, director del 
espectáculo; Marta Lourido, 
responsable de coordinar a 
músicos y coros (Shingiru y Tu-
tera Kantuz), grupo de teatro 
Tertulia; y los músicos Marta 

El espectáculo “Beethoven latitud 2.5.0”, creación 
de Luis González “El Jabonero”, llena el Teatro Gaz-
tambide los tres días que fue puesto en escena

“Participaron más 
de medio centenar 
de personas entre 
orquesta, coro, 
actores, audiovisuales 
y auxiliares de escena

González y Cochán Martinez, 
entre otros.

Durante cerca de dos horas 
de espectáculo, los asistentes 
pudieron disfrutar de un origi-
nal y particular repaso por la 
vida y obra de Beethoven.

El propio Luis González re-
cordó que la idea surgió para 
conmemorar el 250 aniversa-

Éxito rotundo

El público respondió a la pro-
puesta escénica y durante los 
tres días llenó el Teatro Gaz-
tambide. Una vez más los tu-
delanos y tudelanas volvieron 
a estar a la altura, algo que ha 
llenado de satisfacción a todos 
los que han hecho posible este 
original espectáculo.

rio del nacimiento del músico, 
que debió celebrarse en 2020, 
pero que la pandemia impidió 
tal y como se merecía. “La efe-
méride es tan bonita, tan re-
donda, que se me vino a la ca-
beza qué le podíamos hacer a 
un genio de su categoría como 
homenaje. Y sin más, me puse 
al teclado a escribirla”.

La labor ha sido ardua, pero 
sobre todo conseguir la cola-
boración de un nutrido gru-
po de personas para llevar el 
espectáculo a cabo. “Es para 
estar orgulloso de toda la gen-
te que la ha apoyado”, indicó 
González. “Lo mejor de toda 
ha sido la actitud de toda esta 
gente y su generosidad. Si en-
cima a eso añades calidad, pues 
tela marinera”, reconoció.

EL EQUIPO que ha hecho posible 
el espectáculo posa tras la puesta 
en escena. Abajo, el Jabonero con 
un ramo de flores 

C Cultura
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Miguel Ángel Gónzález, de Madrid, 
ha sido el ganador del Concurso de Con-
curso de Cuentos Ciudad de Tudela con 
su relato ‘Vayolet y los sobrantes” (3.000 
euros de premio). El jurado calificador ha 
estado formado por miembros del De-
partamento de Lengua y Literatura del IES 
Benjamín de Tudela. 

Manuel Laespada, de Albacete, ha ob-
tenido el primer premio con su obra 
“Cuestión de confianza” (1.500 euros), 
seleccionada por un jurado formado por 
miembros del Departamento de Lengua y 
Literatura del IES Valle del Ebro de Tudela.

Este certamen se ha enmarcado dentro 
de la Semana Literaria organizada por Tu-
dela Cultura y que ha contado también 
con los concursos de cuentos en cate-
goría infantil y juvenil y marcapáginas. Los 
ganadores han sido seleccionados por el 
siguiente jurado: Rafael Rodríguez (IES 
Benjamín de Tudela), José Javier Alfaro 

El ganador ha sido Miguel Ángel González (3.000 euros). 
Manuel Laespada obtiene el primer premio (1.500 euros)

El Concurso de Cuentos 
se va para Madrid

(Grupo Literario Traslapuente), Gloria 
González (Asociación Amigos de la Ca-
tedral de Tudela), Juan Ignacio Latorre 
(Universidad Pública de Navarra) y Pe-
dro Miguel Sánchez Eguialde (Centro 
Cultural Miguel Sánchez Montes). 

Categoría B (5º y 6º de Primaria): Le-
yre García, colegio Anunciata, y Alejan-
dro Turiel, colegio Compañía de María 
han recibido como premios 90 euros. 
Valeria Chueca, C.P Huertas Mayores, 
Marcos Clemente, C.P Huertas Ma-
yores y  Lucía Valladolid, Compañía de 
María, han obtenido menciones espe-
ciales.

Categoría D (3º y 4º de la ESO): Hind Se-
hli Sehli, del IES Valle del Ebro, ha obtenido 
el primer premio dotado con 120 euros. 

Por otra parte se organizó el Concurso 
de marcapáginas dirigido a alumnos de 1º 
y 2º de Primaria. En categoría 1º, Candela 
Pérez, colegio Cía de María, se ha alzado 
con el primer premio (90 euros). Mención 
especial para Marta Ausejo, colegio Com-
pañía de María. En 2º el primer premio 
(90 euros) fue para Leyre Marcilla, cole-
gio Compañía de María. Mención especial 
para Pilar Aguado, Compañía de María.

Dentro de la Semana Literaria se inaugu-
ró el 21 de enero en la Casa del Almirante, 
la exposición “Libros libres” que se podrá 
visitar hasta el 6 de marzo.  Reúne el tra-
bajo de 25 artistas que han desarrollado 
obras basándose en la literatura clásica 
juvenil. Cuenta además con obras de tres 
artistas tudelanos.

La semana se ha completado con la pre-
sentación de la revista literaria Traslapuen-
te (24 enero), un coloquio con el escritor 
Manuel Ríos San Martín, sobre su novela 
“Donde haya tinieblas”, dirigido por la pe-
riodista Belén Galindo (día 25); la proyec-
ción de la película “Antonio Machado Los 
días Azules” y coloquio con su directora, 
Laura Hojman (día 26); recital flamenco 
“Cantando a Lorca”, Ateneo Navarro (día 
27); encuentro literario con el poeta Javier 
Velaza, dirigido por José Javier Alfaro (día 
28); y la entrega de premios de los con-
cursos literarios, con Rafael Rodríguez; así 
como la presentación de dos nuevos cabe-
zudos de Miguel Sánchez Montes, “Jeróni-
mo de Arbolancha” y “Adriana de Egüés” 
(día 29). Todos estos actos tuvieron lugar 
en el Cine Moncayo.

En la citada semana también se anun-
ció la organización del taller de escritura 
creativa, que se recupera tras cinco años 
de ausencia y que impartirá Pepe Alfaro 
en el campus de la UPNA de Tudela (nue-
va entidad colaboradora). Se celebrará 
los martes de febrero y marzo, de 18:00 
a 20:00 h. El precio es de 50 euros y las 
inscripciones se realizarán en las oficinas 
de Tudela-Cultura.

“Organizado por Tudela 
Cultura se ha enmarcado 
dentro de los actos de la 
Semana Literaria

Presentación de la Semana Literaria en la Casa del Almirante

LITERATURA
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Publicar mi primer li-
bro ha sido un sueño cumpli-
do”, revela Inmacula Blanco 
Blázquez, autora de ‘Qué voy 
a contarte que no te escriba’. 
Su protagonista, A.R. mujer de 
edad madura con un espíritu 
impulsivo y risueño, cuenta en 
forma de relatos una vida ima-
ginada, soñada, vivida, verdad 
o fantasía. De una manera, a 
veces sencilla, otras retorcida 
en renglones de versos, deja 
caer todos sus velos hasta casi 
quedarse al desnudo de sen-
timientos. De su creatividad 
nacen historias, enseñanzas, 
palabros inventados (amore-
cer, palindramor, conquistillas), 
donde las letras se juntan dan-
do pálpitos a los sentires. A.R. y 
la escritura se unen para dejar 
por escrito las palabras que ni 
el viento se puede llevar. Unas 
grafías que nacen del conoci-
miento personal e intentan 
ayudar al lector a reflexionar 
sobre este camino de rosas 
que nos toca vivir. La vida.

El libro lo presentó en com-
pañía de Pepe Alfaro el 17 de 
diciembre en la Casa del Almi-
rante y el 20 del mismo mes 
en el Centro Cultural de Co-
rella.
- ¿Qué es ‘Qué voy a contarte 
que no te escriba’?
- “Este libro es una vida. Una 
vida que puede ser tuya, pue-
de ser mía, de una adolescente 
o de una niña o niño, porque 
es para todas las edades. Son 
experiencias vividas, imagina-
das..., que quedan allí para que 
cada uno las interprete”.
- Ana Rita es la protagonista. 
¿Quién es?
- “Son mis abuelas. Es el re-
cuerdo que tengo de ellas. Ana 
Arellano, que no la conocí, era 
la madre de mi padre. Era una 
mujer señorona, pelirroja, de 
regio. Y Rita, de parte de ma-
dre, era soriana. Siempre que 
íbamos a su casa teníamos 
allí el armarito para coger las 
galletas de vainilla. Yo soy Ana 
Rita”.
-¿Cuándo empezaste a escribir 
el libro?
- “Comencé a darle forma en 
la pandemia. Como disponía-
mos de tanto tiempo, en ese 
momento decidí que era el 
momento. 
Además, la pandemia la pasé 
sola. Entre Ana Rita, los perso-

“El destinatario del 
libro es un público 
variado, sin género. 
Cada uno interpreta 
la vida de una forma 
distinta, pero en ‘Qué 
voy a contarte que no 
te escriba’ se narran 
situaciones que igual 
las hemos vivido 
todos”

“Sueño cumplido”
Inmaculada  Blanco publica “Qué voy a contarte que no te 
escriba”, su primer libro, presentado en Tudela y en Corella

“Una vez que los 
lectores conocen a Ana 
Rita, la protagonista del 
libro, se me ha metido 
en la cabeza que igual 
se podría hacer una 
novela. Es un salto muy 
grande, pero las puertas 
ya están abiertas. Y una 
vez que las abres no se 
pueden cerrar”

ESCRITORA Y MAESTRA
Inmaculada Blanco ejerce como pro-
fesora de Primaria con la vocación de 
ser “maestra de antaño”. Y lo hace en 
Corella, donde también fue presentado 
el libro junto con Andrés Fernández. Ma-
dre y mujer luchadora por conseguir que 
los sueños se hagan realidad. Un claro 
ejemplo es ‘Qué voy a contarte que no 
te escriba’, su primer libro de relatos en 
papel, tinta y sentimientos escritos. 
Para ella, escribir no es, simplemente 
una acción, es su compañera desde el 
despertar, una terapia, una evasión, un 
cobijo, la creatividad. 
Ha ganado dos premios literarios: IV 
Concurso de mini-relatos “La vida 
buena”, Cadena Ser Tudela; y IX Con-
curso de microrrelatos Peña Andatu 
‘Memorial Javier Martínez Llort. Ha sido 

El libro fue presentado por su autora y Pepe Alfaro en la Casa del Almirante de Tudela

Inmaculada Blanco estuvo muy bien arropada en la presentación del libro 
en Tudela. La sala se llenó. En foto aparece con sus dos hijas y un sobrino

najes con los que me iba dis-
frazando para hablar con mis 
hijas, la escritura y la idea de 
escribir un libro, me ayudaron 
muchísimo. Allí es cuando em-
pecé a seleccionar los relatos, 
establecer el orden cronológi-
co y llamar a editoriales”.
- ¿Encontrar una editorial que 
lo publicase ha sido complica-
do?
- “Yo no me meto en Ins-
tagram, pero en una conver-
sación, aunque tengo que 
reconocer que soy un poco ti-
rada para adelante, dije: ¿cómo 
puedo publicar un libro? Y de 
repente una editorial se puso 
en contacto conmigo. A raíz de 
aquello se interesó otra y tuve 
que elegir”.
- La lectura te ha apasionado 
desde niña.
- “Sí. Mis amigas de la infancia 
me dicen que se acordaban de 
mí y me veían siempre escri-
biendo. Es verdad. Siempre me 
ha gustado escribir. También 
leer, pero lo dedicaba en mi 
tiempo libre, en vacaciones, 
porque mi día a día es muy aje-
treado. Para la escritura tengo 
cualquier momento”.
- Es un libro, como decías, para 
todas las edades.
- “Sí. De hecho, las primeras 
personas que lo leyeron por 
encima fueron mis dos hijas 
adolescentes, de 16 años para 
17 y de 22 para 23”.
- ¿Qué te dijeron?
- “Que les gustaba y que tirase 
para adelante con él. El desti-
natario del libro es un público 
variado. Sin género. Cada uno 
interpreta la vida de una for-
ma distinta, pero en ‘Qué voy a 
contarte que no te escriba’ se 
narran situaciones que igual las 
hemos vivido todos”.
- Publicar un libro y tocarlo 
con las manos era un sueño 
para ti.
- “Sí. Me decía: me gustaría, 
pero no sé si llegará. Los sue-
ños no siempre se cumplen, 

pero en este caso sí y está pu-
blicado”.
- ¿Estás pensando en un segun-
do libro?
- “Una vez que los lectores 
conocen a AR, se me ha me-
tido en la cabeza que igual se 
podría hacer una novela. Es 
un salto muy grande, pero las 
puertas ya están abiertas. Y 
una vez que las abres no se 
pueden cerrar”.
- A Ana y Rita, que te estarán 
viendo desde el cielo, ¿crees 
que este libro les ha gustado?
- “Yo creo que sí. A Ana no la 
conocí, pero llevo su sangre”.
- ¿Que estarán pensando?
- “Pues: ¡qué nieta tenemos 
tan tirada para adelante con lo 
tímida que parecía!. He experi-
mentado un cambio brutal en 
mi vida. Estoy muy feliz de que 
este libro se haya publicado. Es 
muy agradecido, fácil de leer, 
aunque también a veces es 
un poco enrevesado, porque 
cuando me pongo a darle vuel-
tas a la cabeza... Pero creo que 
los lectores disfrutarán muchí-
simo con su lectura”. 

La escritora dedicó numerosos libros 

1969

ESE AÑO 
nació Inma Blanco en Tudela, ciudad 
que según confiesa lleva “con 
orgullo”. “Soy tudelana navarra, soy 
creyente de Fe, soy devota de Santa 
Ana”, revela. A la Patrona le dedica 
en el libro un emocionante relato 
titulado ‘Instante’

finalista en el IV Certamen poético en honor 
a Santa Ana. Ha formado parte en la recopi-
lación de relatos como “Ellas” de Diversidad 
Literaria y en el libro a la memoria de Javier 
Martínez Llort.

La escritora presentó el libro junto Andrés Fernández 
en Corella, donde ejerce como maestra

L Literatura
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Hace unos meses, haciendo zapping en Netflix, pude ver una película de 2018, dirigida por Peter Farrelly, y protagonizada por Vigo Mortensen 
(Tony Lip) y Mahersala Alí (Dr. Don Shirley), titulada GREEN-BOOK. Posteriormente descubrí que había sido aclamada por la crítica, llegando 
a conseguir innumerables premios, entre ellos, OSCAR a la mejor película, al mejor guion original y al mejor actor de reparto.
En su sinopsis, trataba principalmente, de las peripecias vividas durante una gira por el sur de Estados Unidos, en 1962, realizada por un vir-
tuoso pianista clásico neoyorquino de raza negra (Dr. Don Shirley) y su chófer de raza blanca (Tony Lip). Teniendo que hacer frente al racismo 
y prejuicios de la época, en plena segregación y de leyes racistas de “Jim Crow” “separados pero iguales”, y que variaban según los Estados.

Del mismo modo, luego descubrí puesto que lo desconocía, que el título fue inspirado y sacado de una guía THE NEGRO MOTORIST GREEN 
BOOK, escrita inicialmente por un cartero neoyorquino de raza negra (Victor Hugo Green), y publicada entre los años 1936 a 1966. En dicha 
guía, se indicaban los pocos establecimientos a los que podían acudir los automovilistas negros para evitarles hostilidad, arrestos y violencia, 
dependiendo de las normas y leyes de los diferentes Estados, antes de las aboliciones de las mismas a finales de los años 60.
Cualquier persona que se precie, hoy en día, de tener la mente abierta, viendo dichas leyes raciales, fuera de contexto, en nuestros días, las 
asumiría como una aberración, y por tanto se llevaría las manos a la cabeza, generalmente indignándose. Pero eran propias de aquellas épocas, 
circunstancias, culturas y costumbres, y por tanto, bajo mi punto de vista, no podemos ser objetivos.

Pero, sin embargo, hoy en día, en pleno siglo XXI, se ha impuesto en la mayoría de Estados actuales, zona europea, y prácticamente en casi 
todo el mundo, el DIGITAL GREEN PASS ó PASAPORTE COVID discriminando principalmente entre vacunados y no vacunados. En nuestras 
localidades, provincias y/o comunidades autónomas, se imponen normas o leyes, restringiendo derechos y libertades, y a la gran mayoría de 
las personas, les parece correcto, en aras de un bien “mejor y común”.
Creo, hemos aprendido poco, o tenemos poca retentiva de memoria ó escasa conceptualización de acontecimientos pasados. 

En fin... que cada cual piense lo que quiera. En mi caso, creo, que la historia a futuro nos podrá en nuestro sitio.
A mí, personalmente, me gustaría no se polarizase ni enfrentase a la población, siendo sus máximes responsables, los entes políticos, públicos 
y mediáticos. Un virus es eso, un virus, y jamás va a desaparecer, ni se va a erradicar. Por lo que, a todos ellos, aconsejaría, honestidad, seriedad 
y sinceridad. La gran mayoría de la población, “somos mayorcitos”, y necesitamos información veraz, no distorsionada, ni manipulada, lo cual 
me da la sensación que hoy en día carecemos.
Espero y deseo que, para todo el mundo, en este 2022, todo lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional, o lo que es lo mismo, en 
todos los ámbitos de sus vidas.

SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen CAPACIDAD LEGAL para asesorar, valorando las diferentes entidades del mercado, 
así como sus productos, y velando por lo intereses de nuestros clientes ACONSEJANDO una u otra contratación. Del mismo modo,
SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen la obligación legal de DEFENDER LOS INTERESES DE SUS CLIENTES.
Y MUY IMPORTANTE, en toda documentación comercial, DE TODO TIPO, es OBLIGATORIO aparezca reflejado el número de autorización 
de la Dirección General de Seguros DGS, seguido del tipo de mediador que se trata.

“GREEN-BOOK“
VS

“DIGITAL GREEN PASS“

Y recuerda que en

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.
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El Centro Artes Aveni-
da de Cintruénigo acogió la 
presentación del documental 
“El Llano, eje socioeconómi-
co de Cintruénigo”. Guioni-
zado por Alfonso Rincón y 
Faustino León, está dirigido 
también por Alfonso Rincón 

El progreso de Cintruénigo 
en el siglo XVI

Presentado un documental y un libro que repasan, entre otras 
cosas, conflictos con localidades vecinas por tierras y agua

“El documental ha sido 
guionizado por Alfonso 
Rincón y Faustino 
León. Dirigido también 
por Alfonso Rincón y 
Angel Manuel Chivite,  
con música original de 
Antonio J. Asiáin. 

“La excomunión de 
Cintruénigo en 1486”, 
es el título del libro 
escrito por Alfonso 
Rincón y Faustino 
León, y cuyo origen 
fue el trabajo de 
investigación realizado 
para el documental.

y Angel Manuel Chivite, con 
música original de Antonio J. 
Asiáin. Cuenta la evolución de 
Cintruénigo en el siglo XVI, 
donde hubo numerosas ba-
tallas y desencuentros por el 
crecimiento de la localidad y 
la necesidad de tierras y aguas 
para subsistir la población con 
Fitero, Corella, Alfaro y Tudela.

en Bellas Artes Cristina Celi-
hueta, fueron contando, desde 
su perspectiva profesional, los 
acontecimientos ocurridos en 
la época: ¿Por qué se constru-
yó el río Llano en 1547?, ¿Por 
qué la construcción de las mi-
nas en 1629 para dar riego a 
Tudela? Una obra de gran com-
plejidad que duró 5 años y en 
la que se extrajeron 10.000m3 
de tierras y piedras, el equiva-
lente a 600 camiones de obra 
civil, con la precariedad de he-
rramientas de la época.

Por otra parte, el documen-
tal también cuenta los nume-
rosos pleitos que hubo por el 
uso del agua del Alhama o el 
reparto de las tierras de cul-
tivo, como el publicado por 
el periódico de tirada nacio-
nal, ABC, en febrero de 1904, 

donde a media página, se ha-
bla de “la manifestación de 
6.000 personas que tuvo lu-
gar en Tudela para protestar 
por los abusos que el pueblo 
de Cintruénigo cometía en 
Montes de Cierzo y propie-
dad de Tudela”. También Dia-
rio de Navarra recoge, en 
1984, cuando los cirboneros 
taponan la canalización de la 
acequia de los de Corella en 
el partidor de “los Fieles” y 
tienen que intervenir más 
de 40 guardias civiles para 
poner orden.

La presentación finalizó con 
una distendida tertulia llena 
de curiosidades y anécdo-
tas que relataron sus auto-
res sobre el documental y 
la presentación del libro “La 
excomunión de Cintruéni-
go en 1486”, cuyos autores 
son también Alfonso Rincón 
y Faustino León, y que tuvo 
su origen en el trabajo de in-
vestigación realizado para el 
documental. 

La excomunión fue pro-
puesta en 1486 por el Mo-
nasterio de Fitero, por ha-
ber robado 1.000 cabezas 
de ganado al mismo y haber 
querido matar a un hombre, 
aunque el Papa Inocencio VIII 
absolvió a los de Cintruénigo 
por falta de pruebas en cua-
tro meses.

El libro está dedicado, a tí-
tulo póstumo, al historiador 
de Fitero Serafín Olcoz Yan-
guas, que debió formar parte 
de la autoría del libro, pero 
la vida no se lo permitió. El 
libro cuenta con 147 páginas 
y ha sido editado por la Fun-
dación Navarra Cultural. El 
diseño de la portada y con-
traportada ha sido elaborado 
por la estudiante de Bellas 
Artes, Ariadna Alvero, con el 
asesoramiento histórico del 
historiador cirbonero Salva-
dor Remírez.

El acto comenzó con una re-
presentación teatral simulando 
como escenario los Montes 
de Cierzo. Allí sus guionistas, 
Alfonso Rincón y Faustino 
León contaban los orígenes 
del vídeo y curiosidades de 
los nombres y términos de la 
zona. Acto seguido, se proyec-
tó el documental, donde los 
jóvenes cirboneros Martina 
Jiménez, Economista; Alberto 
Garbayo, Ingeniero Civil; los 
periodistas Sergio Jiménez e 
Irache Rincón; y la licenciada 

“El libro está dedicado, a título póstumo, al 
historiador de Fitero, Serafín Olcoz Yanguas, que 
debió formar parte de su autoría, pero la vida no se 
lo permitió. 

Alfonso Rincón, Faustino León y Angel Manuel Chivite en la presentación de sendos trabajos La presentación tuvo lugar en el Centro Artes Avenida de Cintruénigo

1629

ESE AÑO
se contruyeron 
las minas para dar 
riego a Tudela. La 
obra duró 5 años 
y se extrajeron 
10.000 m3 de 
tierra y piedra.

CULTURA
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Conversar con Ismael Loperena te 
permite abordar no solo temas relaciona-
dos con la pintura, sino con la vida misma. 
Habla de Arte, siempre con mayúsculas. 
Según indica, en la vida se desvanecen in-
finidad de cosas, pero “el Arte y el Alma 
permanecen”. “Si hubiera más drogode-
pendientes del Arte, mejor iría nuestro 
planeta”, sentencia. Durante diciembre y 
hasta el 15 de enero expuso con éxito en 
el centro cultural de Corella.

- Los artistas plasman en sus obras sus 
emociones más internas, pero en tu caso 
añades un plus: abres de par en par tu ta-
ller. ¿Se puede entender como un ejercicio 
de exhibicionismo?

- “Emociones, pensamientos, sentimien-
tos en soledad querida, deseada y silencio-
sa. Luego exhibimos los trabajos y crea-
mos el triángulo mágico del Alma, en el 
que existen tres puntos: pintor, inspiración 
divina y público. Si el exhibicionismo trata 
de las Artes Bellas, bienvenido sea, gana-
mos todos. Mejor es mostrar Arte (para 
recreo y mensaje) que sangre y bombas. 
¿O no?”.

- ¿Consideras que la gente aprecia mejor 
tus obras en el taller, que en una galería o 
un museo?

- “El público aprecia de verdad la obra 

cuando en el deseo de contemplar se 
conjugan las emociones, a saber: la pri-
mera sería actualizar y sentir el Vínculo 
Triangular antes citado, y luego hay un 
deseo de diversión, de recreo, de con-
centración de hipnotismo, de entrete-
nimiento, de gozo, etc., que con todo 
no nos evita el batallar duro en la vida, 
pero la batalla se hace más llevadera. 
No aligera la Cruz que cada uno lleva-
mos en el Valle de las Lágrimas y Dicha. 
Si hubiera más drogodependientes del 
Arte, mejor iría nuestro planeta”.

- El público resulta fundamental en 
disciplinas como la música, el cine o 
el teatro. En tu caso, ¿qué importancia 
tiene el espectador en tu obra? ¿Crees 
que debes trabajar teniendo en cuenta 
los gustos de la sociedad que te rodea 
o eres ajeno a ella?

- “Digamos que el primer espectador 

que posee la obra artística es el creador 
de la misma. Después, ese espectáculo-
obra creada, la extiende (exposiciones) al 
público, creando el Vínculo Triangular. 

El pintor en su atelier se recrea en el 
“Aquí y Ahora”, y en él compone la obra 
para luego mostrarla, enseñarla. Así ejer-
cemos el entretenimiento-comunicación 
con el espectador. Este “Aquí y Ahora” 
en el taller es un momento espiritual, de 
meditación silenciosa, de oración-agrade-
cimiento a Algo que nos permite ser di-
chosos en ese momento y trabajando en 
la obra-ilusión. Carpe Diem.

En mi actividad laboral soy ajeno a todo 
lo que no sea yo, mi taller y mi Ángel-
Guardián-Guía (compuesto por los mor-
tales que nos quisieron y amamos y están 

“Admiro a mi maestro y 
padre Antonio Loperena. Él 
me enseñó (sin proponérselo) 
a través de su quehacer, 
la mirada al campo, a la 
naturaleza”

“El que adquiere (en crisis 
también) una obra de arte, 
está promoviendo más gozo 
y beneficio humano-poético. 
Pues el pintor lo que recibe 
lo invierte nuevamente en 
producir y deleitar más. Así es 
y así ha sido siempre (desde 
las cuevas de Altamira)”

El pintor con 

Alma
Ismael Loperena deslumbra con una 
magnífica exposición en el Centro Cultura de 
Corella, titulada “Tanteando, tonteando”

en espíritu inmortal). ¡Hay que despertar-
los!. Para mí los gustos e intereses artísti-
cos de la sociedad (viniendo a la pregunta), 
“me la rechanchinfla”. Unos venden lo que 
pintan y otros pintan lo que venden”.

- ¿Consideras que el arte contemporá-
neo ha evolucionado sin contar con la so-
ciedad o por el contrario, la refleja a pesar 
de que no sepamos identificarnos con él?

- “El hombre, el trabajador del Arte es 
reflejo de su tiempo. Normal. Otra cosa 
es que los contemporáneos no lo asuman, 
pero aunque sea así, la obra digna ya es 
un valor. Tan importantes eran las obras 
de Van Gogh en el día que las hizo, como 
ahora (no en el precio...).

La evolución en la historia de las Artes 
es la suma (solidaria) de los currantes de 
las mismas, todos y cada uno en su silen-
cioso rinconcito atelier. Esta evolución tie-
ne mucho de misterio, de incertidumbres, 
de fragilidad y de entereza. Pero es que 
el Arte es así, a veces no tiene “ni pies, ni 
cabeza”, pero aún con todo seguimos do-
nando, decorando el Planeta. La máxima 
decoración: la Naturaleza, el máximo Arte. 
El Arte de Amar, que Jesús el Galileo no 
tenía ni puñetera idea de hacer un cuadro, 
fue el gran artista”.

- Existe gran número de tendencias ar-
tísticas, pero al mismo tiempo, la naturale-
za sigue siendo gran motivo de inspiración. 
¿Qué encuentras en ella?

- “En mi discurso plástico y almatorio 
tengo muchos estilos (¡cada uno es como 
es!), siempre con autenticidad sincera en 
todos y cada uno de ellos. Pintar en la Na-
turaleza es uno de ellos. Digamos que aquí 
tiene que ver la herencia del maestro y 
padre Antonio Loperena Eseberri (1922-
2010).

Él me enseñó (sin proponérselo) a través 
de su quehacer, la mirada al campo. Pintar 
(o fotografiar, o...) siempre, y digo siempre, 
será moderno, contemporáneo. De alguna 
forma, pintar paisaje es rendir pleitesía a 
la Madre Naturaleza. Y respeto. Respeto 
a GAIA, que no entiende de banderas y 
fronteras”.

- Centrándonos en el paisaje y la tierra 
que nos rodea, ¿consideras Navarra un es-
pacio propio para el arte? 

- “Para trabajar en Artes (la pintura es 
mi caso) el verdadero espacio propio es el 
taller, la patria chica, la más chica. La bur-
buja mínima. Donde el pintor encuentra la 
Soledad Sonora y la Música Callada.

Esta burbuja patria puede estar instalada 
en Navarra, en Albacete o en la Conchin-
china, según el artesano y sus circunstan-
cias. Quizá en la Conchinchina te valoren 
más, pues es bien difícil que admiren y 
valoren en justicia tus paisanos contem-
poráneos. Pero eso no impide seguir con 
la fiebre creadora y ejercitar nuestra no-
ble venganza: donar más arte y más, con 
humildad y ambición sana. Cuantas más 
obras entregas al mundo (dignificando los 
espacios) más lo enriqueces. Otro con lo 
que ejercen, lo empobrecen. ¡Hay que to-
mar partido! Unos ponen bombas, otros 
ponemos cuadros. La ambición del pintor 
es gozosa para el público receptor”.

- ¿Puedes citar algunos pintores navarros 
que le interesen?

- “Voy a citar a mi maestro y padre An-

tonio Loperena, esposo de nuestra 
madre Emilia Garro. Perdonen mi “pa-
triotismo familiar”, pero es así. Todas 
las personas en el Arte de la Verdad 
tienen una admiración y estima. Aquí 
no hay competición y cada uno anda 
su camino (que no lo hay, que se hace 
camino al andar...)”.

- ¿Qué otros artistas han supuesto 
una influencia o una motivación para 
tu trabajo?

- “De todos los creadores que me-
recen la pena se aprende, se disfruta 
y me transportan. Luego, uno llega al 
taller y extrae su propia personalidad 
y querencia en su discurso y hacer, 
siguiendo y continuando su estilo-
impulso. Ya se sabe que lo que no es 
tradición, autenticidad, es plagio...”.

- ¿Qué aconsejarías a los jóvenes que 
dudan dedicarse a ser artistas, más aún en 
una época de crisis como la nuestra?

- “El pintor en su taller no se acuerda 
de la crisis. Y, milagrosamente, (sí, milagro-
samente) resuelve su economía mensual. 
“A trancas y barrancas”, pero la resuel-
ve. Existen ciertos avatares y circunstan-
cias que hacen que el dinero para comer 
y crear, llegue. El que adquiere (en crisis 
también) una obra de arte, está promo-
viendo más gozo y beneficio humano-
poético. Pues el pintor lo que recibe lo in-
vierte nuevamente en producir y deleitar 
más. Así es y así ha sido siempre (desde las 
cuevas de Altamira). Producir más belleza 
(hablo de Belleza, no de un cuadro bonito 
solamente...).

Alos jóvenes les diría lo que Rainer Ma-
ría Rilke en su libro Cartas a un joven poe-
ta: “No culpes a la vida cotidiana porque 
te parezca pobre, cúlpate a ti mismo por 
no ser suficientemente poeta para darte 
cuenta de su riqueza”. Las crisis pasan 
(todo pasa y todo queda) pero el Arte, 
el Alma, permanecen. En los tiempos de 
guerras, penurias, epidemias, etc., siempre 
ha habido, hay y habrá alguien en su taller 
burbuja que dispara (bellos disparos) su 
discurso artístico porque no puede con-
tenerlo, reprimirlo. Porque necesita entre-
garlo, surgiendo de nuevo de la magia del 
Triángulo. Así que jóvenes, recordar que 
no eliges el arte, el arte te elige (¡déjate!)”

PINTURA
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- El marketing de los museos ha conse-
guido que los cuadros se conviertan en 
diferentes objetos: postales, posavasos, ca-
misetas, pañuelos, puzles... ¿Crees que es 
positivo?

- “Todo lo que sea difundir imágenes ar-
tísticas por doquier siempre es positivo a 
mi humilde entender. El Arte amansa las 
fieras que somos en muchas ocasiones. 
Digamos que la difusión artística en todos 
los órdenes, suaviza o hace más llevadera 
la vida, el día a día. 

Hay que empaparse de Arte, y en la in-
timidad llevarlo a todas partes (difusión). 
Parece que las malas noticias venden más 
Pero hoy estamos (cada uno en su fren-
te...), la Gran familia de las Artes, para 
contrarrestar y decir que sí, de acuerdo, 
hay muchas sombras irracionales (locura 
mala), pero también hay mucha luz. Y Alma 
y Esperanza”.

- Altamira, Lascaus... el arte pervive más 
allá de sus creadores. ¿Auguras un buen 
futuro a sus creaciones?

- “A mis trabajos de Arte les auguro un 
buen presente, que es lo único que hay. El 
futuro es imprevisible. Cuando el pintor y 
sus coetáneos están “palmaos”, la obra en 
el futuro se tendrá que defender ella sola 
como buenamente pueda. 

Lo bueno de estar cotizado o valorado 
es que te miman las obras realizadas tus 

“En mi discurso plástico 
y almatorio tengo muchos 
estilos (¡cada uno es como 
es!), siempre con autenticidad 
sincera en todos y cada uno de 
ellos. Pintar en la Naturaleza es 
uno de ellos”

contemporáneos y los del futuro. De to-
dos es sabido que una obra artística es 
como un hijo. A la hora de parir una obra 
los hombres también parimos. A todos 
nos gusta que mimen y traten bien a un 
hijo. 

En el caso de este artesano que soy yo, 
el ser famoso o cotizado no es por va-
nidad (superada), sino porque esa fama 
hace que mi discurso alcance a más 
público aficionado y así la obra buena 
(obras son amores y no buenas razones) 
sea admirada, querida y entendida. Y lo 
más importante: sentida. Sentida con 
Amor. Que eso es el Arte”.
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Excepcional y diferente. 
Así se puede calificar la expo-
sición colectiva “Libros libres”, 
que se puede disfrutar en la 
Casa del Almirante. Está inte-
grada por obras de 25 artistas 
y fue presentada el 21 de ene-
ro por la presidenta de la EPEL 
Tudela-Cultura y Concejal del 
área, Merche Añón y la comi-
saria, Kontxesi Vicente.

Entre los participantes se en-
cuentran tres tudelanos, Pedro 
Jordán, Juan José Martín y Juan 
Carlos Aguado, quienes tras 
la inauguración realizado una 

posterior visita explicativa 
de sus obras.  A este acto se 
desplazaron desde Pamplona 
algunos artistas que han cola-
borado como José M. Ascunce, 
Raquel Inglés Craqui, Fabiola 
Ruiz y Lourdes Urricelqui. 

El resto de artistas partici-
pantes son Itziar Alforja, Fer-
nanda Álvarez, Lola Azparren, 
Puri Bermejo, Irene Cabañas, 
Blas Campos, La Chincheta 
Bruna, Alba García, Txema 
Goldaratz, Josan López de 
Pariza, Eva Morant Artazcoz, 
Gonzalo Nicuesa, Alicia Otae-
gui, Marijose Recalde, Juan 
Sukilbide, Elur Ulibarrena y 
Héctor Urra.

Este proyecto colectivo se 
divide en dos partes. La pri-
mera de ellas se basa en un 
proceso creativo que comien-
za con la lectura de cada ar-

“Libros libres”
Título de la exposición con obras de 25 artistas, 
entre ellos los tudelanos Juan Carlos Aguado, Juanjo 
Martín y Pedro Jordán. En la Casa del Almirante

“La muestra da 
valor y transforma 
los libros para 
convertirlos en 
esculturas, libros-
objeto, pop up 
books, fotografías..., 
dándoles una 
nueva oportunidad 
mediante la 
experimentación 
artística

“El proyecto se 
ha presentado 
anteriormente en  
Burlada, Villava, Baztán, 
Txantrea y Pamplona, 
consiguiendo una gran 
éxito

INAUGURACIÓN de la muestra con algunos de los artistas. Fotos: J. Marquina y Tudeocio

tista de un volúmen de la co-
lección Nueva Auriga, libros 
descatalogados de expurgo, 
ofrecidos a la comisaria por la 
Biblioteca infantil de Burlada 
para la creación artística.

En el caso de los artistas de 
Tudela, ellos mismos han bus-
cado libros de esta misma se-
rie en portales de internet de 
segunda mano. Este proceso 
invita a releer dichas historias, 
imaginar sus personajes, luga-

res o ambientes y a crear un 
diálogo entre la literatura y la 
labor artística.  

Además, ha traído consigo 
una manera de dar valor y 
transformar estos libros para 
convertirlos en esculturas, 
libros-objeto, pop up books, 
fotografías…, dándoles una 
nueva oportunidad mediante 
la experimentación artísti-
ca sobre cada uno de ellos y 
convirtiéndolos en pequeñas 

obras de arte; rescatando el 
libro como objeto y la historia 
que cuenta. 

El proyecto, que ha ido evo-
lucionando en las distintas se-
des que la han acogido como 
Burlada, Villava, Baztán, Txan-
trea, Pamplona y ahora Tudela, 
cuenta en segundo lugar con la 
parte denominada “Más libros 

libres” en la que los artistas 
ofrecen obras desde una pers-
pectiva más libre aún, siguien-
do el hilo de la novela trans-
formada en la primera parte 
como referencia más genérica 
al mundo del libro, el diario, la 
lectura, la página o la ilustra-
ción. Así, aun siendo una mues-
tra colectiva, tiene un referen-
te común al papel, la escritura, 
la historia o lo cotidiano desde 
un prisma contemporáneo y 
diverso.

La exposición podrá visitarse 
en la Casa del Almirante hasta 
el próximo 6 de marzo. Hora-
rio visitas: de martes a sábados 
de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 
20:30 y domingos y festivos de 
10:30 a 13:30 horas.

Juanjo Martín

Pedro Jordán 

Juan Carlos Aguado

EXPOSICIÓN
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Clamor al cielo
Tudela, Buñuel y varias localidades riberas 
volvieron a ser presa de la furia provocada 
por el río Ebro desbordado

“El presidente del 
Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, visitó 
Buñuel y anunció 
la aprobación de la 
declaración de zona de 
desastre natural para los 
lugares afectados por 
los desbordamientos

El río Ebro no perdona. Y 
tiene una excelente memoria. 
Presente todavía el desborda-
miento del cauce en 2015, el 
sábado y domingo, 11 y 12 de 
diciembre de 2021, azotó con 
más virulencia provocando to-
davía más daños.

Tudela fue la primera afecta-
da, pero a pocos kilómetros 
aguas abajo, en Buñuel, los ve-
cinos y vecinas sufrieron tam-
bién graves consecuencias. 

El 12 de diciembre la presi-
denta de Navarra, María Chi-
vite, visitó Tudela y se reunió 
con el alcalde, Alejandro To-
quero. Realizaron una visita a 
los lugares más dañados. Las 
personas que ha sufrido los 
efectos de la inundación vol-
vieron a denunciar el mal es-
tado del cauce del río, y exi-
gieron que se limpie para que 
futuras crecidas no provoquen 
daños tan cuantiosos.

El presidente del Gobier-
no de España, Pedro Sánchez, 

viajó el 14 de diciembre a 
Bueñuel para ver, in situ, los 
daños. Le acompañaron María 
Chivite; y el primer teniente 
de alcalde de Buñuel, Israel Ja-
coste. Sánchez anunció allí que 
se aprobaba la declaración de 
zona de desastre natural para 
los lugares afectados.

Visitó diversos puntos para 
comprobar los daños causa-
dos por el desbordamiento del 
río Ebro, que también observó 
desde un domicilio de la calle 
Ramírez Figueras.

María Chivite y Alejandro Toquero en el Paseo Pamplona

Dos personas observan el puente del río Ebro desde el Cerro de Santa Bárbara

Yoana Viela en la fachada de su local en la calle Verjas

Arriba: miembros de Protección Civil. Abajo bomberos

Dos personas afectadas por las inundaciones en sus viviendas del Casco Antiguo

La Mejana 
y el Paseo 
Pamplona re-
sultaron muy 
afectadas 

El agua en dos 
calles del Casco 

Antiguo de 
Tudela

El agua inundó 
la entrada a la 

Mejana

INUNDACIÓN
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Recta de Arguedas. 
Foto: Daniel Resa

El Bocal

Accedió a la petición de tres 
vecinos para que entrase a sus 
casas y comprobara los daños 
causados en el interior por la 
crecida y escuchó los comen-
tarios de varias personas que 
se le acercaron durante el re-
corrido. La comitiva se dirigió 
finalmente, a pie, hasta la salida 
de la localidad para conocer el 
impacto de las inundaciones 
sobre los cultivos a causa de la 
rotura de la mota, que también 
afectó a un grupo de viviendas 
de las que tuvieron que ser 
desalojadas 65 personas.

El ministro Fernando Gran-
de-Marlaska también hizo acto 
de presencia en la Ribera y 
visitó en la tarde del 12 de di-
ciembre San Adrián, localidad 
donde desemboca en el Ebro 
el río Ega. Le acompañaron 
María Chivite y el alcalde de 
la localidad, Emilio Cigudosa. 
Recorrieron distintas partes 
afectadas por las inundaciones, 
entre las que destacó el centro 
de salud.

El ministro aseguró que el 
Gobierno central trabajará 
para solucionar el grave pro-
blema de las inundaciones y 
admitió su “confianza en el sis-
tema nacional de protección 
civil, en la coordinación y co-
operación entre todas las ad-
ministraciones”. Aseguró que 
las distintas administraciones 
están “aquí para ayudar, cohe-
sionar y reparar los resultados 
realmente importantes y dañi-
nos que estamos sufriendo”.

Reportaje fotográfico de Tu-
dela: Jesús Marquina y Ángel 
Álvaro. 

El ministro Fer-
nando Grande-
Marlaska visitó 
San Adrián

Pedro Sánchez durante su visita a Buñuel

FunesCampos de Ribaforada

“El ministro Fernando 
Grande-Marlaska 
también hizo acto de 
presencia en la Ribera y 
visitó en la tarde del 12 
de diciembre San Adrián, 
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Cumplir 90 años bien merece una 
celebración. En 2020 Grupo Enhol llega-
ba a las 9 décadas de historia, celebración 
que tuvieron que posponer a causa de la 
pandemia. El 18 de diciembre de 2021, 
guardando todas las medidas preventivas 
sanitarias, celebraron junto a toda la plan-
tilla, en el Teatro Gaztambide de Tudela, lo 
que denominaron el “90 + 1 Aniversario 
de Grupo Enhol”. Enhol es un grupo em-
presarial navarro fundado en 1930 como 
empresa familiar, cuya principal actividad 
se concentra en el sector de las energías 
renovables. Está en plena expansión nacio-
nal e internacional y su trayectoria se ha 
caracterizado por la diversificación ope-
rando en varios sectores como el agrope-
cuario, alimentario, energías renovables o 
el inmobiliario.

Apuestan firmemente por la sostenibili-
dad y el cuidado del medioambiente lle-
vando a cabo inversiones en proyectos de 
energía renovable, de los cuales producen 
energía limpia, reducen emisiones e im-
pactan positivamente a nivel económico, 
social y medioambiental en los emplaza-
mientos donde se ubican los proyectos. A 
través de sus filiales, cubren el ciclo com-
pleto de promoción, diseño, construcción 

Grupo Enhol
La empresa celebró 91 años de trayectoria 
empresarial junto a toda su plantilla en el
Teatro Gaztambide 

“Enhol es un grupo 
empresarial navarro 
fundado en 1930 como 
empresa familiar, cuya 
principal actividad se 
concentra en el sector de 
las energías renovables. 

y explotación de plantas de genera-
ción de energía eléctrica de origen 
renovable y de alta eficacia energéti-
ca. Lo mismo ocurre en los sectores 
agropecuario y de alimentación, que 
están basados en procesos innovado-
res y sostenibles.

Bajo el slogan “La mejor energía, so-
mos TODOS”, este homenaje se de-
dicó a las personas que conforman y 
han formado parte de la compañía a 
lo largo de su trayectoria, porque tal y 
como indican responsables de la em-
presa, “el principal activo de la Casa 
son las personas”.

Fue un acto emotivo y divertido, íntimo 
y familiar dónde la propiedad también 
cobró protagonismo, pues compartieron 
esfuerzos con la generación anterior y 
continúan haciéndolo con la siguiente que 
toma el relevo empresarial y ya está al 
mando de la Dirección General.

Se recordaron los valores fundamentales 
de una empresa familiar, “que han sido el 
sello de identidad de Enhol a lo largo de 
los 91 años de trayectoria: La estabilidad y 
confianza, el compromiso, la cultura em-
prendedora, la constancia, el esfuerzo, el 
trabajo en equipo, la responsabilidad social 
y el sentimiento de pertenencia de una 
Compañía 100% familiar que está ya en su 
cuarta generación, y que sigue en conti-
nuo crecimiento, enfrentándose a nuevos 
retos diariamente”.

Los asistentes tuvieron la oportunidad 
de escuchar al economista, conferenciante 
y empresario Emilio Duró, quien refor-
zó estos conceptos con mucho humor. 
“No vale rendirse. La esperanza de vida 
en el mundo se ha duplicado en los últi-
mos años y continúa creciendo. Con ello 
se nos han dado dos nuevos retos. Como 
especie: aumento espectacular de la po-
blación. Como individuos: más de 40 años 
adicionales de vida, donde la búsqueda del 
placer no basta para ser felices. El reto es 
vivir y no solo sobrevivir. Esto hace que 
en el futuro tengamos el reto de llenar de 
contenido nuestra vida para encontrar un 
equilibrio entre nuestro desarrollo físico, 
emocional, intelectual y espiritual”.

EMPRESA

100%

FAMILIAR
Así es esta empresa 
que en la actualidad se 
encuentra en su cuarta 
generación y que sigue 
en continuo crecimiento, 
enfrentándose a nuevos 
retos diariamente
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De izquierda a derecha, el consejero y presidente del consejo de Administración de CAT, José María 
Aierdi, Jorge Aleixandre (secretario del Consejo), Jesús Sesma (apoderado), Ignacio Gil (director 
general de Agricultura y Medio Ambiente) y Alberto Bayona (director gerente de Nasuvinsa)

El consejo de Administración de la 
Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), 
adscrita al departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos del Gobierno foral, ha apro-
bado el proyecto para la ampliación de su 
capacidad industrial, mediante la edifica-
ción de 10 nuevas naves que se sumarán 
a las 26 actuales, que en estos momentos 
presentan un índice de ocupación del 98%.

El consejero José María Aierdi, y pre-
sidente del consejo de Administración, 
ha subrayado el carácter estratégico de 
esta decisión “porque permitirá a la CAT 
continuar con su proceso de expansión y 
desarrollo, y porque además nos va a per-
mitir en un futuro próximo ofertar los re-
cursos necesarios para la implantación de 
más empresas, el incremento de la activi-
dad industrial y la generación de empleo”.

Las naves se construirán en la parcela 
7, junto al Centro de Negocios, con ac-
ceso directo a la Autopista de Navarra 
(AP-15) y la Vasco-Aragonesa (AP-68). 
Las obras supondrán para CAT una in-
versión cercana a los 3,6 millones de 
euros. Cada una tendrá un ancho de 
fachada de 15,8 metros, una longitud de 
35 y una superficie de 520 m2 de planta 
y otros 80 m2 de entreplanta. 

CAT construirá diez nuevas 
naves industriales 

Con una inversión de 3,6 millones de euros

“La CAT registra el mayor 
nivel de ocupación de su 
historia, con un 100% en su 
centro de negocios, un 98% de 
las naves y un 78% del suelo 
ofertado”, José María Aierdi

CAT recibe el premio QIA a la 
innovación en el sector público

Por sus servicios pioneros de distribución de energía a través de 
infraestructuras comunes que permiten reducir los consumos y el 
impacto medioambiental de las empresas que alberga

CAT recibió en Madrid 
el premio ‘Quality Innovation 
Award’ (QIA) España 2021 a 
la innovación en el sector pú-
blico, que otorga la Asociación 
Nacional de Centros Promo-
tores de la Excelencia (CEX). 
El galardón fue recogido por 

la directora comercial de CAT, 
Isabel Violadé, de manos del 
presidente de CEX, Fernando 
Sierra. Obtiene la distinción 
“gracias al diseño propio de 
infraestructuras compartidas 
que permiten la optimización 
y la sostenibilidad de los re-
cursos energéticos para las 
industrias que acoge”. Se ha 
valorado la innovación en 5 
ejes: novedad, utilidad, apren-
dizaje, orientación al cliente y 
efectividad.

En la gala de entrega de los-
premios, Violadé manifestó su 
agradecimiento y añadió que 
“es un premio que queremos 
compartir, en nombre de nues-
tro equipo, con las empresas 
de CAT. El galardón refuerza 
nuestro compromiso con la 
mejora continua y la excelen-
cia en los servicios públicos 
que prestamos”.

El elemento diferencial de 
CAT radica en que cuenta con 
una Central de Infraestructu-
ras Comunes, el llamado ‘co-
razón energético’. Concebido 
como un proyecto único e 
innovador, se basa en la pro-
ducción y abastecimiento cen-
tralizado de vapor, agua calien-
te, agua refrigerada glicolada y 
frío industrial a las empresas 
que acoge.

Esta gestión centralizada se 
basa en un modelo de econo-
mía circular que consigue el 
aprovechamiento energético, 
la eficiencia en la gestión hídri-
ca y su sostenibilidad medio-
ambiental. CAT se diferencia 
de otros parques industriales 
por este modelo de gestión 
compartido, pues facilita tanto 
sinergias internas entre distin-
tas empresas como satisface 
las necesidades de eficiencia 
energética, al lograr reducir 
los costes económicos y las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera. El sector agroalimentario 
concentrado en la CAT goza 
de unas ventajas competitivas 
que lo hacen único, debido a 
que concentra toda la cade-
na de valor en el mismo sitio, 
tiene unos objetivos de creci-
miento comunes y se realizan 
inversiones compartidas, lo 
que permite optimizar los re-
cursos disponibles y facilita el 
desarrollo de la actividad.

El objetivo es evitar la inver-
sión en instalaciones particu-
lares de cada una de las em-
presas. Así puede centrarse en 
sus procesos de valor añadido, 
sin preocuparse por la gestión 
ni el mantenimiento necesario 
para producción de energía.

Isabel Violadé, directora comercial de CAT, recibe el premio de manos del  
presidente de la Asociación CEX, Fernando Sierra

“Es un premio que 
queremos compartir, 
en nombre de nuestro 
equipo, con todas las 
empresas de CAT”, 
Isabel Violadé

“Se levantarán en la parcela 
7, situada junto al Centro de 
Negocios, con acceso directo a 
vías de gran capacidad como la 
Autopista de Navarra (AP-15) y 
la Vasco-Aragonesa (AP-68)

Contarán con su propio muelle de carga, 
puerta seccional, de oficinas y trasera y fa-
chada ventilada, además de otros servicios 
comunes como baños en ambos niveles, 
según se recoge en el proyecto. 

Esta nueva área de naves dispondrá de 
una campa trasera de cemento de 150 m2, 
vía de servicio de 5 metros de ancho y 
zona de aparcamiento que incluirá cua-
tro plazas equipadas con sistema de carga 
para coche eléctrico. 

La CAT ha mantenido durante 2021 el 
proceso de crecimiento continuado inicia-
do en 2016 con especial intensidad, hasta 
alcanzar actualmente niveles de ocupación 
del 100% en varias de sus áreas de acti-
vidad, las mayores registradas desde que 
se creó este parque de referencia para el 
sector agroalimentario. Las naves indus-
triales de que dispone dan servicio a 16 
empresas, que ocupan 18.822 m2 (98%), y 
su Centro de Negocios acoge a otras 23 
empresas, 1.082 m2 ocupados (100%).

Por lo que respecta a la disposición 
de suelo, la superficie ya vendida o bajo 
reserva se cifra en 521.643 m2, que re-
presenta porcentualmente el 78% de los 
668.455 m2 de superficie con que cuenta 
el parque en parcelas para uso industrial, 
de servicios o polivalente. Finalmente, el 
Vivero de Empresas impulsado junto con 
el Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Navarra (CEIN), también de ti-
tularidad pública, acoge a 6 empresas, que 
ocupan en conjunto el 50% de las oficinas 
y el 75% de las naves de este servicio.

La CAT reúne a 59 firmas empresariales, 
a las que ofrece servicios como venta de 
electricidad, abastecimiento energético de 
calor y frío industrial a través de la Cen-
tral de Infraestructuras Comunes y su 
rack aéreo de 2 kilómetros de longitud, 
así como el servicio inmobiliario para la 
prestación de la actividad.

E Empresa
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25 aniversario

“Celebrar los 25 años 
es como recibir un gran 
premio. Un premio a la 
trayectoria, al trabajo, a la 
dedicación y al esfuerzo 
de muchas personas”, 
indicó José Miguel Lázaro 
Goicoechea, en nombre 
de la familia propietaria 
de la empresa

Almacenes Beton celebró esta 
efeméride con una gran fiesta que 
contó con numerosos invitados

Con una gran satisfac-
ción por el camino recorrido. 
Así se vivió el pasado 4 de 
diciembre la fiesta de celebra-
ción del 25 aniversario de ‘Al-
macenes Beton’, empresa si-
tuada en Corella, fundada por 
la familia Lázaro Goicoechea. 
Entre los asistentes a este 
acontecimiento estuvieron 
presentes los propietarios de 
la firma, trabajadores, clientes, 
proveedores, amigos, vecinos 
de la localidad y en represen-
tación del Ayuntamiento el al-
calde Gorka García y la conce-
jala María José Mellado.

José Miguel Lázaro Goi-
coechea, aseguró “en nombre 
de la familia, que celebrar 25 
años impresiona un poco. Para 

nosotros es como recibir un gran premio. Un premio a la 
trayectoria, al trabajo, a la dedicación y al esfuerzo, entre 
otras cosas. No cabe duda, que durante estos 25 años he-
mos pasado por muy buenos y grandes momentos, pero 
también por otros muy duros y complicados. Hoy, los re-
cordamos como parte de nuestra historia. Los inicios fue-
ron difíciles, pero la fuerza, la ilusión, al ánimo y, sobre todo, 
la juventud, dan el coraje suficiente para seguir adelante y 
conseguir los objetivos propuestos”.

Indicó que “una vez asentados, la misma inercia del ne-
gocio, te lleva a seguir hacia adelante. Continúas creciendo 

Basi Arellano, responsable de Almacenes 
Beton, afirmó que “nadie podía pensar hace 
cinco años que hoy estaríamos celebran-
do este aniversario. Pero el esfuerzo de 
mis compañeros y del grupo Corlago, nos 
han traído hasta aquí. Esto no hubiera sido 
posible sin vuestra colaboración, desde el 
Ayuntamiento, los clientes y proveedores. 
Siempre desde Beton estaremos agradeci-
dos. Tengo que hacer una mención especial 
a nuestras familias, que siempre han estado a 
nuestro lado. Espero y deseo celebrar otros 
25 años aquí con vosotros”.

José Miguel Lázaro, Mª José Mellado, Gorka García, Basi Arellano y Amaia Lázaro

hasta que una crisis como la 
de 2008 le da la vuelta a todo. 
Todo se vuelve en contra, se 
vuelve complicado, lento y os-
curo. Hoy estamos convivien-
do con nuevas crisis y mañana 
vendrán otras distintas, pero 
creo que podemos decir con 
dignidad, que hemos aprendi-
do a convivir con ellas, a reac-
cionar, a superarlas y a sacar su 
lado positivo”.

Agradeció el “esfuerzo y de-
dicación de los trabajadores, 
la colaboración de clientes y 
proveedores, el apoyo de las 
entidades públicas y finan-
cieras, el cariño de nuestras 
familias y amigos; y tengo que 
hacer una mención especial a 
nuestra madre Agustina. Gra-
cias a todos vosotros hoy es-
tamos aquí, celebrando con 
alegría estos 25 años y con 
mucha ilusión puesta en el fu-
turo”.

Gorka García, alcalde de Co-
rella, indicó que “días como 
estos son de satisfacción y 
alegría. Una empresa que cum-
ple 25 años creo que se me-
rece este reconocimiento al 
trabajo, al esfuerzo, al tesón, 
a querer superarse día a día, 
salvando dificultades. El Ayun-
tamiento os da la enhorabuena 
y desea que lo podamos dis-
frutar otros 25 años más”.

“Una empresa que llega a los 
25 años merece esta celebración. 
El Ayuntamiento os da la 
enhorabuena y desea que lo 
podamos disfrutar otros 25 años 
más”, aseguró el alcalde Gorka 
García

E Empresa
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La cantante y compositora María de 
los Ángeles Rozalén Ortuño, conocida 
artísticamente como Rozalén, es una mu-
jer con mucho talento y sensibilidad que 
gana en las distanias cortas. Ha editado 
cuatro álbumes, titulados ‘Con derecho 
a...’, ‘Quién me ha visto…’, ‘Cuando el río 
suena...’ y ‘El árbol y el bosque’. 

En 2021 fue reconocida con el Premio 
Nacional de las Músicas Actuales y ganó 
un Goya en la categoría de “Mejor Can-
ción Original” con “Que no, Que no” 
tema principal de la película dirigida por 
Iciar Bollain y protagonizada por Candela 
Peña, ‘La Boda De Rosa’.

Rozalén

“Quiero pensar que a 
la gente que le gusta mis 
canciones es porque ve 
que hay talento y trabajo 
detrás. Tengo clarísimo que 
lo que hago lo hago muy 
de verdad, que soy una tía 
súper honesta”

MÚSICA

“Ser jurado del Festival de 
Cine Ópera Prima fue una 
experiencia maravillosa. Luis 
Alegre me dijo que era un 
festival humilde, pero cuando 
vi el despliegue que hubo con 
la reina...”

“Me encantan las 
verduras de Tudela. Su 
sabor está por encima 
de todo.  Valoro mucho 
el trabajo que hay detrás 
porque mi familia trabaja 
la huerta”“He estado dos veces en Tudela y en las dos 

me fui encantada de cómo me tratasteis”

ROZALÉN cantó un par de temas en el festival Ópera Prima. Sobre estas líneas posa en el hotel AC 

Rozalen ha estado dos veces en Tudela 
La primera vez ofreciendo un concierto 
en el Teatro Gaztambide; y la segunda, par-
ticipando como jurado en el pasado Festi-
val de Cine Ópera Prima.

- ¿Qué sensación te llevas de las dos ve-
ces que has estado en Tudela?

- “Mi historia con esta ciudad es muy 
corta. La primera vez vine a cantar al tea-
tro y luego participé en un acto contra la 
violencia machista. Pude cantar en la plaza 
y fue muy especial. 

En relación a formar parte del jurado de 
este festival de cine va a quedar para el re-
cuerdo. Me parece un festival súper boni-
to, súper entrañable, muy familiar, y donde 
la gente responde muchísimo. Me parece 
extraordinario que una sala de cine se lle-
ne para ver películas españolas. 

Luis Alegre, su director, me dijo que era 
un festival humilde, pero cuando vi el des-
pliegue que hubo con la visita de la reina...

Me fui encantada de cómo me tratasteis. 
Para mí ha sido una experiencia nueva y 
maravillosa poder ver películas que me 
han gustado mucho, desde otro enfoque y 
junto a personas que tanto entienden de 
cine”.

-Es muy complicado hacer de jurado.
- “En mi caso, creo que puedo estar más 

cerca de lo que es el público normal, aun-
que la música y el cine estén muy relacio-
nados. Yo atendía a lo que me emocionaba 
y lo que me sorprendía. Como jurado me 
he centrado más en los sentimientos y las 
emociones.

He sido una experiencia como 
muy positiva. He intentado valorar 
las cosas positivas de cada película. 
Sabía, por ejemplo, que “El Cover”, 
para los chavales y chavalas jóvenes 
les iba a molar”.

- La reina Doña Letizia es una 
gran cinéfila, en tu caso ¿tienes una 
gran afición hacia el séptimo arte?

- “Me gusta el cine, aunque no 
tanto como al nivel de la reina. Lle-
vo tanto tiempo con tanta actividad 
que apenas lo tengo para ver, por 
ejemplo, la televisión. Tiro más de 
libros por el tema de las giras. Soy 
como más lectora por esta razón, 
pero me apasiona el cine y soy hi-
persensible a todo. 

Me meto demasiado en todo, y si 
veo una película donde, por ejem-
plo hay mucha sangre, me cuesta 
verla. El cine me encanta porque 

me hace ser otra persona por unos mo-
mentos. Te llevan a otros lugares. El cine 
es la vida misma y te puede hacer sentir 
cosas maravillosas, que de verdad sientes 
que están viviendo en tí”.

- ¿Hay películas que te inspiran a la hora 
de escribir tus canciones?

- “Ni lo dudes. He hecho un par de veces 
canciones para el cine y entre las expe-
riencias más emocionantes de mi vida ha 
sido escucharme en la gran pantalla. Ha 
sido brutal y el pasado año me dieron has-
ta el Goya. Cine y música van de la mano. 
El cine sin la música perdería muchísimo”.

- ¿Dónde tienes el “cabezón”?
- “En el salón de casa”.
- ¿Lo sueles mirar?
- “Sí. A veces no me dio cuenta y me pego 

un susto al verlo porque soy consciente 
de la importancia que tiene. Sobre todo 
lo valoro por la alegría que se ha llevado 
la gente que me quiere. Cuando lo llevé a 
que lo viese mi familia en Albacete, pues 
mi padre lo paseó por todo el edificio”.

- Eres una mujer muy unida a tu familia.
- “Muchísimo y también a mi tierra. Aun-

que tengo que decir que hay muchos luga-
res de España que me hacen sentir como 
si fuese mi tierra”.

- ¿Por qué decidiste ser cantante?
- “Estudié psicología. Iba a ser psicólo-

ga y estudié también musicoterapia, lo 
que pasa es que canto desde que hablo. 
Hago canciones desde los 14 años y 
toco instrumentos desde los siete. 

En mi cabeza no entraba que pudiese 
dedicarme a lo que realmente me hace 
feliz. Afortunadamente, hay cosas que 
caen por su propio peso y las señales 
me han ido llevando hacia el escenario 
todo el rato. Aquí es donde me tengo 
que quedar”.

- ¿Por qué crees que gustas tanto?
- “Quiero pensar que la gente ve que 

hay talento y trabajo detrás. Lo que ten-
go clarísimo es que lo que hago lo hago 
muy de verdad, que soy una tía súper 
honesta. 

Además, se me nota mucho cuando yo 
no estoy a gusto o algo me incomoda. 
Soy súper transparente. Lo único que 
puedo asegurar es que soy de verdad”.

- Tengo que terminar preguntándote 
por las verduras de Tudela. 

-”Y me parece bien. He alucinado. Lo 
que pasa es que siento que había engor-
dado 5 kilos en los dos días que estuve. 
He probado hasta alguna verdura que 
habitualmente no suelo comer y yo ten-
go huerta. Mi familia la trabaja. Sé como 
funcionan, por ejemplo, las tomateras y 
cuando hay cojo el tomate.

Valoro mucho el trabajo que hay de-
trás de los productos del campo, como 
las verduras de Tudela. Su sabor está por 
encima de todo”

- ¿Te volveremos a ver por esta ciu-
dad?

- “No tengas la menor duda”. 
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Luz Casal es un icono de la música 
española. Su forma de cantar, rebuscando 
entre los sentimientos más profundos del 
alma, le han convertido en la artista que 
hoy conocemos, con una trayectoria larga 
e impecable.

En el marco de los Elle Style Awards, que 
celebró 75 años al lado de la mujer, con 
una gala a la que acudieron celebridades 
como Sharon Stone o Rita Ora, entre 
otros muchos rostros conocidos, Luz Ca-

Ha sido premiada por su trayectoria vital y artística 
en los Elle Style Awards. “Me hace mucha ilusión por-
que es un reconocimiento a toda mi carrera”, explica.

Desde muy pequeña se dio 
cuenta de que lo suyo por la 
música iba más allá de una pa-
sión. Para ella es como la her-
mana que no tuvo. “Me expreso, 
creo que mejor a través de la 
música, que cuando solo hablo. 
Gesticulo, me muevo de mane-
ra natural cuando hay música. 
Cuando tengo que ponerme en 
un lugar y posar, las más de las 
veces, me muero de vergüenza”.

Asegura que el cuidar el ves-
tuario y la imagen son necesa-
rios. “Para mí la ropa es impor-
tante porque, además, me ayuda 
en muchas ocasiones a poder 
hacer una interpretación dife-
rente de una misma canción. 
Me gusta usar pantalones por-
que me dan una mayor libertad 
y si me dan ganas de hacer un 
movimiento, el que sea, no pre-
ocuparme”.

También siente inclinación 
hacia unos colores determina-
dos. “Hay unos que repito”. Y 

“Me expreso mejor 
a través de la música, 
que cuando solo hablo. 
Gesticulo, me muevo de 
manera natural cuando 
hay música. Cuando tengo 
que ponerme en un lugar y 
posar, las más de las veces, 
me muero de vergüenza”

“Mi próximo 
proyecto es acabar 
el álbum al que me 
estoy dedicando 
desde que terminé 
‘Que corra el aire’, 
mi anterior trabajo”

sal ha sido reconocida con un premio a 
su trayectoria vital y artística.

La cantante se muestra muy agradeci-
da. “La verdad es que me hace ilusión. 
Que sea un premio a la carrera, resulta 
muy estimulante. Y, además, compartir 
escenario con gente, también premia-
da, a la que admiro, es un motivo más 
de alegría”.

La cantante gallega optó para reco-
ger el premio por un traje de la tam-
bién galardonada y amiga, la diseñadora 
Teresa Helbig. Reconoce que para los 
eventos le gusta apoyar la moda espa-
ñola y se enorgullece del talento que 
tenemos, tanto que algunas veces le 
“cuesta elegir entre todos”.  

posee una serie de prendas que siempre 
le acompañan. “Por ejemplo, una chupa, 
se hace como imprescindible para ciertas 
canciones. Tener una boa de plumas para 
una canción determinada, es como si no 
supiera cantar bien, o no me sintiera en el 
ambiente que necesito en una determina-
da canción”. 

Luz Casal siempre tiene en mente nue-
vos proyectos. El más próximo, “acabar el 
álbum al que me estoy dedicando desde 
que terminé el anterior ‘Que corra el aire’. 
O sea, que llevo prácticamente tres años 
dedicándome a hacer, a escuchar, a desa-
rrollar melodías, letras, futuras canciones”, 
asegura la cantante que se siente feliz con 
su trabajo.

63
AÑOS
tiene la cantante nacida 
en el pequeño municipio 
gallego de Boimorto (La 
Coruña) el 11 de noviembre 
de 1958. Ha publicado nu-
merosos álbumes y vendido 
más de 5 millones de discos

M Música

“Que corra el aire” 
es el último disco 
que ha publicado la 
cantante gallega

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

Luz Casal
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PROGRAMA
INVIERNO
Alice Wonder 
(19 febrero:)
L.A. (25 febrero)
El Drogas (26 febrero)

PRIMAVERA 
Mikel Eruntxum, Gi-
nebras, Karavana, Niña 
Polaca y Virginia Díaz DJ 
(13 mayo)
Brian Fallon, La 
M.O.D.A., Mujeres, She-
go, Ortiga, Jesse Malin, 
Alberto & García, y Chis 
Farren
(14 mayo)

VERANO
Lala Love You, Sandra 
Bernardo, La vaina loca 
by Chef Nacho Gómara, 
y Malahierba
(20 agosto)

OTOÑO
Morgan, Ángel Stanich, 
Delaporte y Corizonas 
(30 septiembre)
Lori Meyers, Ladilla rusa, 
Amatria, Tu otra bonita, 
Inmmir y Camellos
(1 octubre)

“Estaciones Soronas” 
ofrece 30 conciertos

El festival de Cascante “celebra la vida” con 
un ambicioso programa durante 2022

Una oportunidad para 
celebrar la vida. Así se presen-
ta la programación de este año 
organizada por ‘Estaciones So-
noras’, el festival musical que 
se desarrollará en Cascante.

Fue presentado en Civican 
Pamplona, con la presencia 
entre otros de Anselmo Pinilla, 
director del certamen;  Javier 
Fernández, director general 
de Fundación Caja Navarra; 
Izascun Azcona, delegada de 
Fundación La Caixa; y Javier de 
la Merced, concejal del Ayunta-
miento de Cascante. El festival 
cuenta con la colaboración del 
Gobierno foral, Fundación La 
Caixa, Fundación Caja Navarra 
y Ayuntamiento de Cascante.  
La programación se divide en 
cuatro ciclos y 30 conciertos 
coincidiendo con las diferen-
tes estaciones del año.

Anselmo Pinilla indicó que 
“no somos un festival de ve-
rano, más bien somos un ciclo 
de todo el año”. Añadió que en 
esta novena edición han queri-
do realizar “una apuesta por la 
calidad”.

Izascun Azcona aseguró que 
“creemos que la cultura nos 
hace mejores y nos ayuda a 
avanzar como sociedad. Es una 
herramienta muy potente para 
favorecer procesos de cohe-
sión y transformación comu-
nitaria”.

Javier Fernández afirmó que 
“desde Fundación Caja Nava-
rra y el Programa Innova valo-
ramos cómo esta iniciativa no 
solo se desarrolla en Cascante, 
sino que cuenta con la parti-
cipación y la implicación de 
diferentes agentes y personas 
de la localidad. Es un proyecto 
que surge de Cascante y que 
se abre a quien quiera cono-

“El Drogas” actuará el 26 de febrero

cer mejor la localidad y 
disfrutar de la cultura y de 
un gran elenco de grupos y 
artistas”.

Javier de la Merced mani-
festó que ‘Estaciones Sono-
ras’, es un festival “innova-
dor” y le auguró “un gran 
éxito, porque cuenta con el 
apoyo de todo Cascante y 
la colaboración de impor-
tantes instituciones. Es un 
referente en la Ribera y en 
el panorama musical nava-
rro”.

“No somos un 
festival de verano, más 
bien somos un ciclo 
de todo el año. En 
esta edición hemos 
hecho una apuesta 
por la calidad”,         
Anselmo Pinilla 
(director certamen)

M Música
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El Campus de la UPNA de Tudela aco-
gió la Jornada de Presentación del nuevo 
Plan de Activación Comarcal de la Ribera 
Navarra ante un nutrido grupo de repre-
sentantes del ámbito institucional, empre-
sarial y social. EDER comenzó en mayo de 
2021 la puesta en marcha del proceso de 
revisión y actuación de la Estrategia Co-
marcal de la Ribera, para adecuar su hoja 
de ruta a los nuevos marcos estratégicos 
de planificación a nivel europeo, nacional 
y regional, como los Objetivos de Desa-
rrollo Regional (ODS), la Agenda 2030, el 
Plan España Puede o el Plan Reactivar na-
varra, pero en particular para adecuarse a 
la nueva Estrategia de Especialización In-
teligente de Navarra, S4, y también como 
respuesta a la crisis del COVID-19.  

Mikel Irujo, Consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial, indicó que “la 
nueva S4 aspira a posicionar a Navarra 
como referencia europea en la transición 
ecológica y digital. Además, será la más eu-

Dinamización de la Ribera

EDER presentó en la UPNA de Tudela el nuevo 
Plan de Activación Comarcal de esta zona

“Es una herramienta de 
planificación estratégica 
territorial para lograr el 
desarrollo de la Ribera, 
enfocando la política y las 
inversiones a prioridades, retos 
y necesidades claves de esta 
merindad”, Alejandro Toquero 
(presidente EDER)

ropea, puesto que Navarra establecerá 
acuerdos con regiones de la UE con 
las que tenga sinergias, y nos obligará a 
incorporar esa apertura en la adminis-
tración, siguiendo el camino del mundo 
empresarial y tecnológico, que lleva ya 
décadas por esta senda. Digital, soste-
nible y europea, esas son las claves para 
la Navarra del 2030. En la Ribera el pro-
ceso ha de ser el mismo con su nueva 
Estrategia Comarcal”. 

Alejandro Toquero, presidente de EDER, 
subrayó que “lo presentado es el resulta-
do de aglutinar ideas, proyectos, trabajo 
y diálogo. Una herramienta para lograr el 
desarrollo de la Ribera, enfocando la po-
lítica y las inversiones a prioridades, retos 
y necesidades claves de esta merindad, 
aprovechando sus puntos fuertes, ventajas 
y potencial. Por un único carril. En el mis-
mo sentido de la marcha y con las mismas 
oportunidades. Eso nos hará fuertes. En 
realidad, puede hacernos invencibles".

La ECESI plantea como principales ob-
jetivos la mejora de la calidad de vida, la 
apuesta por la sostenibilidad, mayor co-
hesión económica y social y avance en 
igualdad. Apuesta por la especialización en 
las áreas económicas en las que la Ribe-
ra tiene mayores potencialidades, contri-
buyendo al desarrollo del territorio y al 
de Navarra: Agroalimentación innovadora; 
Energías Renovables y construcción sos-
tenible; Turismo inteligente e Industrias 
creativas y audiovisuales. A estas activida-
des se suman 6 factores de competitividad 
para el impulso de políticas públicas y la 
definición de 45 proyectos para su imple-
mentación en próximos años.

Sergio Villava, Director Gerente de 
EDER, presentó los retos de la ECESI. 
También hubo una mesa redonda sobre 
“la Ribera como territorio inteligente y 
sostenible”, moderada por Eusebio Saez, 
presidente de la Comisión Ejecutiva de 
EDER, en la que participaron Izaskun Goñi 
(Directora General de Política Empresa-
rial, Proyección Internacional y Trabajo de 
Gobierno foral), Domingo Sanchez (Presi-
dente de AER) y Ramón Gonzalo (Rector 
de la UPNA). Como cierre, Mikel Irujo ha-
bló sobre el Rol de la Políticas Públicas en 
las estrategias comarcales de desarrollo.

100

PERSONAS
asistieron la su presentación, 
entre representantes de 
empresas, instituciones del 
conocimiento, autoridades, 
entidades locales y sociales...

Su presentación tuvo lugar en el Campus de la UPNA de Tudela

SOCIEDAD
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El director del Centro Asociado de la 
UNED en Tudela, Luis J. Fernández, recibió 
en la entrega de los Premios del Consejo 
Social de esta institución en Madrid, el ga-
lardón como reconocimiento a la mejor 
buena práctica por su proyecto “Alfabeti-
zación Digital para mayores: recortando la 
brecha digital”.

Esta iniciativa, desarrollada por la Cáte-
dra de Calidad UNED “Ciudad de Tudela”, 
está formada por un paquete de veinte 
cursos especialmente diseñados para cu-
brir las necesidades de la población mayor 

de 60 años en cuanto al conocimien-
to, uso y manejo de las herramientas 
TIC, ya que se trata de un sector de la 
población que no es nativo digital. En 
estos cursos, impartidos durante 2020 
tanto de forma presencial como on 
line, participaron 1.024 personas. 

Su objetivo ha sido el de proporcio-
nar formación, herramientas y recur-
sos digitales a la población de mayor 
edad, con el fin de acortar la brecha di-
gital intergeneracional existente y con 
ello, la desigualdad de oportunidades, 
así como de permitir un envejecimien-
to activo y saludable en dicho sector 
poblacional.

Los cursos siguen abiertos a la so-
ciedad a través de un aula digital de 
Alfabetización digital para mayores, 
disponible en internet en la dirección 
http://alfabetizacion.qinnova.es/

Esta propuesta, subvencionada por 
el Departamento de Universidad, In-
novación y Transformación Digital del 
Gobierno de Navarra a través de la 
convocatorio para Cátedras Navarras 
2020, está alineada con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) contenidos en la Agenda 
2030 y la Estrategia de Especialización 
Inteligente (S3) de Gobierno de Na-
varra. En este caso, el proyecto con-
tribuye con el ODS 4 -Educación de 
calidad, y con el ODS 9- industria, in-
novación e infraestructuras, y con el 
ODS 10- Reducción de las desigual-
dades, ya que permite favorecer el ac-
ceso a la tecnología de la información 
y las comunicaciones, redundando en 
una mejora de su calidad de vida.

Nuevo galardón para 
la Uned de Tudela 

Recibió en Madrid el Premio del Consejo Social 
por su Buena Práctica “Alfabetización Digital 
para mayores: recortando la brecha digital”

“Este premio reconoce 
la mejor práctica puesta 
en marcha por un Centro 
Asociado nacional o 
extranjero

1.024

PERSONAS
mayores de 60 años par-
ticiparon en una veintena 
de cursos diseñados para 
cubrir las necesidades de 
esta población en cuanto 
al manejo de las herra-
mientas TIC

El director del Centro Asociado de la UNED en Tudela, Luis J. Fernández, con el premio

EDUCACIÓN

Los Ayuntamientos de Corella, Fite-
ro y Cintruénigo  apuestan por el empleo 
para impulsar la inclusión social en el Valle 
del Alhama. Presentaron en esta última lo-
calidad el proyecto ‘Avanzando en la co-
hesión social y territorial en el Valle del 
Alhama’, que propone cuatro programas 
de acción para fomentar la empleabilidad, 
la intervención urbanística, la acogida y las 
relaciones interculturales.

Pretende implicar al Gobierno, ayunta-
mientos y agentes. Cuenta con el apoyo 
financiero y metodológico de Fundación 
‘la Caixa’. En la presentación estuvieron 
los tres alcaldes (Gorka Carcía, Corella; 
Óscar Bea, Cintruénigo; y Miguel Aguirre, 
Fitero); la Consejera de derechos sociales, 
Carmen Maeztu; y Eduardo Santos, Con-
sejero de Justicia y Políticas Migratorias. 
No pudo acudir Izaskun Azkona, respon-
sable Fundación la Caixa en Navarra.

Gorka García afirmó que ”la realidad mi-
gratoria existente en nuestros municipios 
excede de la capacidad de acción y tra-
tamiento por parte de los Ayuntamientos. 
La principal motivación del proyecto, era 
diseñar durante el 2021 una hoja de ruta 
participada por la sociedad, para trabajar 
en el corto y medio plazo en la inclusión y 
la cohesión social”. 

Aguirre indicó que “tras estos 2 años de 
trabajo en diagnósticos,  poniendo la aten-
ción en la realidad migratoria de nuestras 
localidades, constatamos que el empleo es 
uno de los más decisivos factores de inte-
gración y participación en la sociedad y la 
convivencia y, sin embargo, la empleabili-
dad de muchos inmigrantes es baja, dada 

Unidos por el empleo 
y la inclusión social

Corella, Cintruénigo y Fitero elaboran un plan 
para, en colaboración del Gobierno de Navarra, 
facilitar la integración de la población migrante

“Presentaron el proyecto 
‘Avanzando en la cohesión 
social y territorial en el  Valle 
del Alhama’, que propone 
cuatro programas para 
fomentar la empleabilidad, 
la intervención urbanística, 
la acogida y las relaciones 
interculturales en estos 
municipios.

presentación del proyecto
la falta generalizada de formación y cua-
lificación. Esto, unido al déficit de empleo 
y el consecuente índice de paro elevado 
puede llevar a la opinión pública a percibir 
la inmigración como un problema, como 
una carga, generando sentimientos de re-
chazo hacia el colectivo”..

Carmen Maeztu destacó “la necesidad 
de acercar a las tres localidades los pro-
gramas de formación y empleo, así como 
las políticas de impulso a la creación de 
empresas, especialmente aquellas que ge-
neran oportunidades de empleo para per-
sonas con más dificultades”.

Eduardo Santos puso en valor “proyec-
tos inter municipales como es el caso del 
Proyecto Agroalhama, para ahondar en la 
necesaria convivencia intercultural de las 
personas originarias de otros países que 
vienen a Navarra en busca de un futuro 
mejor”. Recordó que en diciembre el Go-
bierno foral aprobó la Estrategia de Con-
vivencia Intercultural y el Plan de Acogida 
de personas migrantes, “los dos pilares 
básicos en los que queremos basar nues-
tra acción pública, junto al Plan de Lucha 
contra el Racismo y la Xenofobia”.

Bea aseguró que “estas alcaldías entien-
den que el empleo es el factor más deter-
minante en la inclusión social de las perso-
nas y, si bien las administraciones públicas 
no son entidades generadoras de riqueza 
y empleo, porque lo son las empresas y 
profesionales, sí está en manos de ellas el 
promover la empleabilidad de los perfiles 
más vulnerables a través de diferentes 
estrategias, como las que se han recogi-
do en el plan”. Insistió en que “el éxito de 
dichas estrategias, requiere de un marco 
de financiación estable y suficiente, que 
permita la sostenibliidad de las políticas a 
medio plazo y, por ello, trabajamos junto al 
Gobierno de Navarra”.

EMPLEO “Existe una necesidad de 
acercar a las tres localidades 
los programas de formación y 
empleo, así como las políticas 
de impulso a la creación de 
empresas”, indicó la consejera 
Carmen Maeztu
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La organización respon-
sable del sorteo ‘La Bomba 
de Navidad’ entregó el 14 de 
enero su deseado premio que 
ha recaído en Sandra García, 
residente en Valencia

La afortunada disfrutará de 
un Audi Q5, motocicletas, via-
jes durante dos años, un suel-
do anual y la tranquilidad de 
eliminar parte de su hipoteca 
y los gastos del hogar durante 
un año. Estos son solo parte 
de la gran variedad de rega-
los que cada año organizan 
desde La Bomba de Navidad 
con el objetivo de sorprender 
y “arreglar” un poco la vida a 
sus ganadores.

Sandra que acudió al acto 
en el conocido hotel navarro 
El Villa de Castejón, cuna del 
propio sorteo, comentó: “No 
me lo podía creer, compré 
mi boleto por internet, como 
cada año, y cuando lo vi por 
la tele en directo…, no me lo 
creía. Inmediatamente llamé 
por teléfono a la organización 
y no sabía ni qué decirles (ri-
sas). Fueron muy amables y me 
facilitaron todo, quiero apro-
vechar para agradecerles su 
atención desde el primer día”

Los organizadores recor-
daron que llevan “ya casi una 
década repartiendo ilusión, y 
no nos cansamos de tener días 
como este. Cada boleto tiene 
una historia, de esperanza, de 
ilusión… Somos afortunados 
en poder compartir esa magia 
con nuestros ganadores”

Por parte de la organización 
asistieron Jesús Berisa, presi-
dente de EVENTSHOTELS y 
socio fundador de ‘La Bomba 
de Navidad’, acompañado de 
su socio Alberto Aguado y el 
director comercial Carlos Bó-
veda. Para cerrar el acto Jesús 
Berisa y Alberto Aguado se 
comprometieron a seguir lle-
vando la ilusión por toda Espa-
ña y prometen muchas sorpre-
sas para la edición 2022.

La Bomba de Navidad 
“toca” en Valencia 

Sandra García recogió el espectacular 
premio en el Hotel El Villa de Castejón

“El premio consta de 
regalos tan deseados 
como un coche de alta 
gama, viajes, sueldo anual 
o incluso el pago de 
hipoteca y luz.   

SORTEO
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Se ha registrado un aumento de casos 
de intento de suicidio en adolescentes”, 
advirte Javier Royo, psiquiatra del centro 
infanto-juvenil Natividad Zubieta, situado 
en Sarriguren, que atiende a niños, niñas 
y adolescentes hasta 16 años con pro-
blemáticas de salud mental. El psiquiatra 
participó en un acto organizado por la 
asociación Besarkada-Abrazo de personas 
afectadas por el suicidio de un ser querido, 
en el Día Internacional de los Supervivien-
tes al Suicidio. Un total de 3.941 personas 
fallecieron por suicidio en España en 2020, 
la cifra más alta desde que se tienen regis-
tros. En Navarra 46. Pero, además, y eso 
es también alarmante, solo el 55% habían 
sido atendidas en centros de Salud Mental.

Javier Royo recordó que por su expe-
riencia realizando guardias, “el intento de 
suicidio ha crecido. Hace años, la probabi-
lidad de que hubiera un intento autolítico  
en un adolescente era remota. Ahora en 
cada guardia, prácticamente vas a ver uno 
o dos”. Relató que hay diferentes facto-
res para identificar si un adolescente tiene 
riesgo de suicidarse. “Más del 80% de los 
adolescentes que se suicidan tienen tras-
tornos psicopatológicos. Nuestra obliga-
ción es tratar de detectarlos. El de mayor 
riesgo es la depresión, pero no hay que 
confundirla con lo que coloquialmente se 
conoce como estar depre”. 

Aclaró que este dato no quiere decir 
“que todos los adolescentes que se depri-
men se van a suicidar, en absoluto. Muchos  
tienen ideas suicidas cuando están depri-
midos, pero no lo hacen. No es un úni-
co factor”. Aseguró que “la combinación 
más terrible es tener síntomas depresi-

“Me parece terrible que del 
presupuesto total de Salud en 
Navarra se destine únicamente 
un 5% a salud mental, más si 
cabe cuando el suicidio es la 
segunda causa de muerte en 
adolescentes, solo por detrás 
de los tumores”

“El intento de suicidio 
ha crecido. Hace años era 
remota la probabilidad en un 
adolescente de que hubiera un 
intento autolítico (conducta 
potencialmente autolesiva con 
evidencia de que la persona 
intentaba morir)”

Javier Royo

“En cada guardia veo uno 
o dos intentos autolíticos en 
adolescentes”, asegura el 
psiquiatra del centroinfanto-
juvenil Natividad Zubieta 
(ubicado en Sarriguren)

vos, problemas de conducta añadidos 
y consumir tóxicos. Es la combinación 
con un riesgo más alto”.

Otro dato que aportó es el incre-
mento, en los últimos años, de intentos 
autolíticos con medicamentos. Algunos 
se pueden incluso conseguir sin receta. 
También se ha registrado un aumento 
en el número de autolesiones. “Hace 
años no se veían prácticamente y aho-
ra muchísima gente se autolesiona ha-
ciéndose cortes”.

46
PERSONAS
se quitaron la vida en 
Navarra en 2020. En España, 
3.941. Pero, además, y eso es 
también alarmante, solo el 
55% habían sido atendidas 
en centros de Salud Mental.

La asociación Besarkada-Abrazo, lamen-
ta que en 2020 en Navarra únicamente el 
5% de la inversión en Sanidad se ha des-
tinado a salud mental, lo cual resulta insu-
ficiente. Javier Royo calificó este dato de 
“terrible, más si cabe cuando el suicidio es 
la segunda causa de muerte en adolescen-
tes, solo por detrás del cáncer”.

Afirmó que le “gustaría saber” de ese 
porcentaje “cuánto va a infanto-juvenil. 
También me gustaría saber, de la parte 
de infanto-juvenil, cuánto va a políticas de 
prevención de suicidio. No tengo el dato, 
pero no creo que sea mucho”.

Besarkada-Abrazo asegura que estudios 
muestran cómo por cada euro que se in-
vierte en la detección y tratamiento pre-
coz de la conducta suicida revierte en un 
beneficio económico de 3 euros para el 
ámbito de salud. “Pero además si se inclu-
yeran los ahorros que genera en el ámbito 
laboral el beneficio sube a 15 euros más 
por euro invertido”. Por ello, instan a la 
clase política a que se aumente la inver-
sión en Salud Mental. “El 5% es insuficien-
te, puesto que no da abasto para atender 
las necesidades de los ciudadanos”.

Besarkada-Abrazo (Asociación de Personas 
Afectadas por el Suicidio de un Ser Querido)
Teléfono: 622 207 743
www.besarkada-abrazo.org

SALUD
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Motor

Nissan Qashqai, 
práctico y muy atractivo

El esperado Qashqai e-Power llegará en 2022

Pionero del formato SUV, 
Nissan Qashqai sigue luchando 
para ser el modelo más vendi-
do de su gama. Para mantener 
su posición de superventas 
la última entrega del Qashqai 
mantiene su ADN, pero actua-
liza sus virtudes con una ima-
gen más moderna y contun-
dente, sobre todo por delante, 
un interior espacioso y bien 
presentado, más un equipo de 
serie generoso.

Por carretera, destaca por 
su excelente comportamien-
to. Ofrece una buena estabili-
dad, da confianza y circula con 
aplomo en cualquier lugar. El 
interior es amplio en todas 
sus plazas. Dispone de un ma-
letero de 436 litros, está bien 
presentado por dentro e in-
cluye detalles prácticos, como 
el asiento del copiloto abatible 
hacia delante. La accesibilidad 
está favorecida por unas puer-
tas posteriores que se abren 
en un ángulo de 90º, lo que 
permite por ejemplo, sentar 
mejor a los niños pequeños en 
sus sillas de seguridad.

“Inventor del formato 
SUV, para mantener su 
posición de superventas, la 
última entrega del Qashqai 
mantiene su ADN, pero 
actualiza sus virtudes con 
una imagen más moderna, 
un interior espacioso y 
bien presentado, más un 
equipo de serie generoso.

Otro punto a destacar es el 
completo equipo de seguridad 
que viene de serie: siete airbags 
(incluyendo uno central entre 
los asientos delanteros), manteni-
miento automático de carril, avi-
so de vehículo en ángulo muerto, 
control de crucero con radar an-
tichoque, frenada automática con 
detección de peatones y ciclistas, 
sensor de fatiga, lector de señales, 
gestor de faros de carretera, alerta 
de tráfico trasero cruzado (avisa al 

desaparcar marcha atrás) y, entre otras 
tecnologías, sistema precrash, que tensa 
los cinturones y sube las ventanillas en 
caso de accidente.

La firma ha lanzado un bloque mecáni-
co 1.3 DIG-T disponible con dos niveles 
de potencia:140 y 158 CV. Durante este 
año llegará a versión híbrida. Se trata del 
Nissan Qashqai e-Power con 190 CV y 
que emplea un sistema de hibridación 
bastante peculiar con propulsión eléc-
trica que asegura ser más eficiente que 
los híbridos tradicionales.

Si piensas comprar un vehículo de esta 
gama, sin duda el ideal es el nuevo Nis-
san Qashqai. Lo encontrarás en el con-
cesionario Unsain Motor de Fontellas.

JORGE GALLEGO asesor comercial en Unsain Motor

Dispone de un maletero de 436 litros y un envidiable interior
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Cuando comenzamos el año nos plan-
teamos nuevos propósitos. Quizá uno de ellos 
sea comprar un coche nuevo, pero no uno cual-
quiera, sino un  premium como Mercedes-Benz.

El fabricante alemán es líder en la industria 
automovilística, ya que año tras año se coloca a 
la cabeza de ventas mundial del segmento pre-
mium, un reconocimiento con el que lleva al-
zándose de manera ininterrumpida desde hace 
muchos años. 

Miles de personas confían en esta marca por 
muchos motivos. Es indiscutible que al comprar 
un Mercedes-Benz, una de las mayores caracte-
rísticas que refleja es una calidad incomparable. 
Trabaja bajo el lema “Lo mejor o nada”, lo que 
respalda su reputación de coches sofisticados, 
clásicos, pero sobre todo longevos.

Mercedes Benz se toma muy enserio la con-
ciencia medioambiental. Es uno de los mayores 
fabricantes de este tipo de vehículos, con una 
amplia gama de precios.

La marca de la estrella destaca, sobre todo, 
por su excelente trato a sus clientes. Por eso 
invierten mucho tiempo y dinero en formar a 
sus empleados, para que sean plenamente cons-
cientes de las características de cada uno de sus 
coches.

Se aplica no solo al sector comercial, 
sino también al técnico. Cada detalle de 
sus coches está diseñado para ofrecer la 
mejor experiencia de conducción.

Quien compra un Mercedes Benz nue-
vo tiene acceso a la última tecnología y 
sistemas de seguridad. Todos los desa-
rrollos tecnológicos de la marca se lle-
van a cabo sobre nuevos modelos que 
acaban de entrar al mercado. También 
comprará un automóvil más seguro y 
premium, con sistemas de asistencia al 
conductor de última generación, para 
que los viajes familiares sean cómodos 
y seguros.

Cada automóvil de la compañía alema-
na deslumbra por su increíble carroce-
ría. Innova magistralmente en cada esti-
lo y cada detalle está meticulosamente 
cuidado. 

Adquirir un coche Mercedes-Benz es 
definitivamente una buena idea. La marca 
ofrece coches de alto rendimiento que 
son fiables y duraderos; motores con 
gran potencia, gran manejo, dirección 
suave y segura y una experiencia de con-
ducción increíble. Si quiere conseguir el 
coche de sus sueños, es una marca que 
no le defraudará. Visite el concesionario 
Gazpi en Tudela. Le sorprenderá.

Mercedes-Benz
la apuesta segura

“El fabricante 
alemán es líder 
en la industria 
automovilística, ya 
que año tras año se 
coloca a la cabeza de 
ventas mundial del 
segmento premium

Ofrece coches de alto rendimiento, fiables y dura-
deros, motores con gran potencia, dirección suave y 
segura y una experiencia de conducción increíble

Fachada del concesionario Gazpi en Tudela

D Motor
DISBAOR, S.A. empresa líder 
en Tudela y su comarca en dis-
tribución de material de Cale-
facción, 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

Datos de interés

Tratamiento de aguas
 Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Cada vez más escuchamos 
estas palabras en nuestra vida coti-
diana, por lo que de forma sencilla 
vamos a intentar explicar y clasi-
ficar 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 en-
tre 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 con-
venientemente decantada, filtrada 
y clorada.

Pero sin embargo puede man-
tener algunas características que 
no resultan deseables y que bá-
sicamente son: CONTENIDO 
ESCESIVO DE CAL y SABOR 
DESAGRADABLE.

Vamos en primer lugar a cen-
trarnos 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, mam-
paras, 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-

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESI-
DUALES

En el caso que nos ocupa, es decir 
el doméstico, el tratamiento de aguas 
residuales, únicamente procede cuan-
do 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 almace-
nes 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 trata-
miento 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 resi-
duales domésticas lo que vamos a 
emplear es la denominada FOSA SEP-
TICA, que consiste en un depósito, ge-
neralmente 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 depura-
da 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.

poco es deseable, se denomina 
agua blanda, y tiene tendencia a 
“diluir” parte de los metales de 
los electrodomésticos y conduc-
tos 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 de-
seable, normalmente entre 20 y 
50º franceses, por lo que si que-
remos un agua idónea podemos 
dar un tratamiento mediante un 
DESCALCIFICADOR.

El descalcificador es un aparato 
que nos ocupa lo que un peque-
ño 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 descal-
cificador 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 osci-
lar 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, de-
beremos de añadir un EQUIPO 
DE OSMOSIS, relativamente 
mucho más económico y que 
a base de varios filtros, normal-
mente 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 única-
mente en el cambio periódico 
de los filtros, relativamente 
baratos.

En caso de que tengamos 
exceso de cal, si queremos co-
locar un equipo de OSMOSIS, 
será muy aconsejable colocar 
previamente un descalcifica-
dor, pues de lo contrario las 
membranas de los filtros del 
equipo de OSMOSIS, se nos 
obstruirán con demasiada fre-
cuencia, si bien es un recambio 
económico.

Fosa Septica de roth con filtro 
biológico de gran rendimiento

Juan Arriazu, responsable de Disbaor, nos 
explica el tratamiento de aguas potables 
y residuales en el ámbito doméstico
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Fernando Delgado se retira del fúbol después de 14 
años como jugador del C.D. Tudelano SAD

“Tengo una nueva 
oportunidad profesional 
que he conseguido a pulso. 
Al final, por desgracia, la 
vida del futbolista no es 
eterna y hay que tomar 
decisiones, sobre todo 
nosotros que somos 
amateur”

DEPORTES

En este club me he sentido muy 
querido, tanto como persona como ju-
gar”, sentencia Fernando Delgado, ve-
terano capital del C.D. Tudelano SAD, 
de 36 años de edad, que el pasado mes 
de diciembre se retiró poniendo fin a 
catorce años en el club blanquillo. Lo 
hizo en el partido que su equipo jugó 
frente al Celta B el 19 de diciembre. Y 
lo hizo a lo grande, porque el C.D. Tu-
delano consiguió su primera victoria de 
la temporada.

Estuvo arropado por toda la plantilla, di-
rectiva, cuerpo técnico y trabajadores del 
club. “Me retiro del fútbol. Tengo una nue-
va oportunidad profesional que he conse-
guido a pulso. Al final, por desgracia, la vida 
del futbolista no es eterna y hay que to-
mar decisiones, sobre todo nosotros que 
somos amateur”, asegura.

Han sido más de 400 partidos defendien-
do los colores del C.D. Tudelano SAD. Co-
nocido entre la afición como 'Moto GP', 
Delgado afirma que "catorce años dan 
para mucho. Al final esta es mi segunda 
casa y siempre lo va a seguir siendo". En 
su despedida indicó que "seguro que no 
es un adiós, sino un hasta luego porque 
vendré a darles la brasa de lo que sea"

Fernando, el hombre de la eterna son-
risa, muestra su “agradecimiento a todos 
por el cariño que me han demostrado día 
a día por la calle como en el campo”.

36
AÑOS
tiene Fernando Delgado. 
En el C.D. Tudelano SAD 
ha disputado más de 400 
partidos, en Tercera, la 
antigua Segunda B y la actual 
1ª RFEF

“En este club me he 
sentido muy querido”
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“Cuando me llamó 
‘Pato’ estaba en la 
cantera de El Pozo 
Murcia. No dudé 
fichar porque es una 
gran oportunidad para 
seguir aprendiendo”

D Deportes

Jorge Espín Meseguer, na-
cido en Murcia hace 19 años, 
está feliz en Aspil-Jumpers Ri-
bera Navarra FS, adonde ha 
llegado esta temporada pro-
cedente de El Pozo Murcia. 
Anteriormente jugó en el CD. 
Murcia. Juega en la posición de 
ala, con el dorsal 5.

- ¿Cómo surgió la oportuni-
dad de recalar en este club?

- “Yo jugaba en la cantera 
de El Pozo, Pato se puso en 
contacto conmigo, y acepté la 
oferta. Tengo 19 años y es una 
gran oportunidad para apren-
der y seguir progresando”.

- Es un entrenador que 
apuesta por los jóvenes.

- “Sí. Lo sabía y yo estoy tra-
bajando para aprovechar esta 
confianza que me está demos-
trando”.

- ¿Qué has encontrado en 
este club.

- “Un grupo muy bueno, con 
una plantilla con jóvenes como 
yo, junto con otros experi-
mentados en la categoría. He-
mos hecho una gran familia y 
todos trabajamos mucho”.

Jorge Espín, ala de Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra F.S, se muestra muy satisfecho 
de haber fichado por este club

FICHA
Nombre: Jorge Espín 
Meseguer
Fecha de nacimiento: 
21/12/2002.
Lugar de nacimiento: 
Murcia.
Posición: Ala pívot.
Pie: Diestro.
Trayectoria
2019/21: Juvenil ElPozo 
Murcia.
2018/19: CD Murcia
2019/21: El Pozo Murcia.

- ¿Habías jugado alguna vez 
en la ‘Caldera’ con otro club?

- “No”.
- Lo pregunto porque quie-

nes vienen como visitantes 
afirman que es un pabellón 
muy complicado.

- “Sí. La afición aprieta mu-
cho”. 

- Y animan todo el partido.
- “Sí. Tiran de nosotros y al fi-

nal cuando las fuerzas flaquean 
nos ayudan muchísimo”.

- ¿Cuál es el objetivo para la 
temporada?

- “El principal es no descen-
der y luego ya veremos hasta 
dónde podemos llegar”.

- La trayectoria es diferente 
a la pasada campaña donde se 
sufrió para no descender

- “Las cosas está yendo me-
jor y a ver si seguimos así”.

- ¿Qué impresión te has lle-
vado de la ciudad?

- “Me gusta mucho Tudela. La 
gente es muy acogedora. Me 
encuentro muy bien”.

“Somos una
gran familia”
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Félix Pastor
Galardonado por la Federación Española, primer sépti-
mo DAN de judo y quinto de Defensa Personal ribero, 
disfrutó de una comida celebración en un restaurante de 
Tudela organizada por sus alumnos del Shogun

“Asistieron el Presidente 
de la Federación Navarra, 
Josetxo Areta, que le 
entregó el ‘Grado’, y el 
Director de la Escuela 
Federativa. Los alumnos 
también le homenajearon 
obsequiándole con varios 
regalos por su trabajo, 
cariño y esfuerzo

Feliz. Así se muestra Félix Pastor. El 
pasado 8 de enero se celebraron en un 
restaurante de Tudela los galardones otor-
gados al reconocido Maestro de Judo y 
Defensa Personal del Shogun.Félix recibió 
el 7º Dan de judo en diciembre del 2020, 
pero debido a la covid-19 y a las restric-
ciones impuestas, se pospuso la Gala Na-
cional de Judo, celebrada en la Sede del 
Comité Olímpico Español, para el 18 de 
diciembre del 2021. 

Este reconocimiento por parte de la 
Federación Española es gracias a su tra-
yectoria deportiva como Maestro de judo 

así como por el  trabajo realizado en la 
Federación Navarra, como Vicepresiden-
te y miembro de su Junta Directiva, y por 
su entrega desde hace doce años como 
Miembro de la Asamblea de la Federación 
Española de Judo y D.A.

Dentro de su curriculum deportivo se 
piden la cantidad de medallas Nacionales e 
Internacionales que posee (más de trein-
ta y cinco en la actualidad), la cantidad de 
licencias, profesores y árbitros que han sa-
lido del Maestro, actividades y cursos rea-
lizados y fomento del deporte en medios 
de comunicación.

El Presidente de la Federación Navarra 
junto al Director de la Escuela Federativa 
asistieron a la celebración preparada por 
sus alumnos, siendo entregado el grado 
de la mano de Josetxo Areta (Presidente).
Los alumnos de Félix también le home-
najearon entregándole varios regalos, en 
agradecimiento de su trabajo, cariño y es-
fuerzo.

Por otro lado, en este año 2021 el Maes-
tro del Shogun también fue galardonado 
con el 5º Dan de Defensa Personal tras 
años dedicados a impartir clases de  esta 
disciplina en las categorías  infantil y junior 
en el club, entre otras consideraciones. No 
conforme con esto, el Maestro del Sho-
gun, también recogió galardón de la mano 
del Presidente de la Federación Navarra 
de Judo en la Gala Navarra 2021  por el 
compromiso, disponibilidad, dedicación y 
trabajo realizado durante estos años.

A todo lo anterior hay que añadir que 
el equipo federativo del que Félix Pastor 
forma parte junto a Montse Pasquel y 
Aurora Arribillaga, recibieron el Diploma 
al Compromiso hacia la Excelencia en la 
Gala "XXI Día Navarro de la Excelencia", 
realizada por su fundación.

Félix Pastor dedica todos estos premios 
y galardones a su  Familia por el esfuerzo 
que hacen, a sus profesores, alumnos y ex 
alumnos, puesto que sin ellos no sería lo 
que es. A Raúl Delgado y Ana Sonia Prie-
to, por su apuesta por este Maestro en el 
Shogun, a sus compañeros federativos y 
Presidente Josetxo Areta y a todos aque-
llos que de una u otra forma le animan a 
seguir hacia delante.

Febrero  2022   

Félix Pastor recibe el “Grado” de la mano de Josetxo Areta (presidente Federación Navarra de Judo)

Recibiendo el Diploma al Compromi-
so hacia la Excelencia en la Gala “XXI 
Día Navarro de la Excelencia”

Félix Pastor se funde en un abrazo con  Areta

D Deportes
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Feliz. Así se muestra la 
judoka tudelana Maika Bur-
galeta que recibió la Medalla 
de  Plata al Mérito Deportivo. 
El acto tuvo lugar en el Pala-
cio de Navarra y junto a ella 
también fueron homenajeados 
varios deportistas y directivos 

Maika Burgaleta
Medalla de Plata al Mérito Deportivo por sus más 
de 25 años al frente del “Judo Club Ribera Navarra”, 
formando a miles de jóvenes y promocionando el judo

“Entre sus títulos 
ostenta el de  
Entrenadora Nacional 
de Judo y Defensa 
Personal, Sexto Dan 
de judo y Tercer Dan 
de Defensa Personal, 
Árbitra Nacional de 
judo....

La judoka tudelana posa con la medalla en el Palacio de Navarra

Maika con la presidenta de Navarra, María Chivite

D Deportes

de clubes navarros destacados.
Maika Burgaleta, lleva 39 años 

practicando este deporte, y 
25 años como entrenadora al 
frente del Judo Club Ribera 
Navarra, por el que han pasa-
do miles de jóvenes riberos. 

Entre numerosos títulos os-
tenta el de entrenadora nacio-
nal de judo y Defensa Personal, 

Sexto Dan de judo y Tercer 
Dan de Defensa Personal, 
Árbitra Nacional de judo, y 
un largo etcétera.

Además, es Diplomada 
en Educación Física por la 
Universidad de Logroño y 
Licenciada en Periodismo 
por la del País Vasco, lo que 
le ha facilitado promocio-
nar el judo en los medios 
de comunicación. 

Esta medalla Maika se la dedi-
ca a todos sus alumnos y alum-
nas que han pasado por su ta-
tami, y cómo no, a su familia, 
amigos y pareja, que la apoyan 
incondicionalmente a diario.
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Navarra blanca
Pisar nieve virgen bajo las cumbres más 
elevadas de los Pirineos de Navarra

Pisar nieve virgen es un 
lujo al alcance de todos bajo 
las cumbres más elevadas de 
los Pirineos de Navarra. La 
Comunidad foral nos brinda 
una forma única de convivir 
con la naturaleza gracias a la 
oferta del Centro de Montaña 
Valle de Roncal y del Centro 
de Esquí de Fondo de Abodi.

Allí es posible pasear con ra-
quetas de nieve o practicar el 
esquí de fondo entre bosques 
o en las laderas de los valles 
de Belagua o Salazar. El Cen-
tro de Montaña Valle de Ron-
cal cuenta con dos modernas 
instalaciones en El Ferial y La 
Contienda, desde donde par-
ten las pistas más frecuentadas 
por los esquiadores de fondo y 
los paseos de los cada vez más 

numerosos amantes de las ra-
quetas de nieve. 

Cuando las nevadas son co-
piosas, en el Valle de Roncal 
también se puede esquiar en 
Mata de Haya, a los pies del 
puerto de Belagua, y en Eskil-
zarra, junto al viejo refugio de 
montaña.

En el valle de Salazar, sobre 
la selva del Irati y a la sombra 
del monte Orhi, se encuentra 
el Centro de Esquí de Abodi. 
Cuenta con tres pistas (Ce-
rrillar, Cruz de Osaba y Za-
mukadoia), que discurren por 
parajes únicos. En Abodi se 
puede esquiar, se han realizado 
carreras de mushing e incluso 
rodado escenas de la película 
Biutiful, por la que Javier Bar-
den fue premiado en Cannes.

RUTAS DEL REYNO / ZONA PIRINEOS

DISFRUTE
En Navarra el invierno 
nos brinda una forma 
única de convivir con 
la naturaleza gracias a 
la oferta del Centro 
de Montaña Valle de 
Roncal y del Centro 
de Esquí de Fondo de 
Abodi.

ESCAPADAS
Por Navarra
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CENTRO DE MONTAÑA
VALLE RONCAL
Situación: Ctra. Isaba-Francia, 
km 55
Pistas de esquí de fondo:
• El Ferial (a 1.600 m) 27 km 
en tres pistas (incluidas Eskil-
zarra y Bortuzko)
• La Contienda (a 1.700 m) 5 
km. 2 pistas
• Mata de Haya (1.000 m.) 2,5. 
Alquiler material. Bar-restau-
rante, tienda y spa en El Ferial. 
Bar refugio La Contienda y 
Mata de Haya
• Tel: 948 394062
• e-mail: info@roncalia.com
• web: www.roncalia.com

Es un espacio creado por las 
6 estaciones de esquí de fon-
do más occidentales de ambas 
vertientes de la cordillera Pi-
renaica: Larra-Belagua, Abodi y 
Linza en la vertiente sur y La 
Pierre St. Martin, Irati e Issarbe 

en la norte. Existen forfait se-
manales y de temporada para 
poder disfrutar del esquí.

Cuando las nevadas son 
copiosas, cada vez es más 
habitual realizar paseos con 
raquetas de nieve, tanto en 
recorridos marcados cerca de 
las pistas de esquí como en 
otros espacios como Aralar o 
Urbasa. Déjese seducir por el 
placer de pisar nieve virgen, de 
disfrutar del silencio, del aire 
puro, del invierno blanco.

Fotos y texto: 
Gobierno de Navarra.

CENTRO VALLE 
DEL RONCAL

Situado en la 
Carretera Isaba-
Francia posee 3 
pistas de esquí  

de fondo

ESCOLARES
El Gobierno de 
Navarra brinda la 
oportunidad de 
esquiar a miles 
de escolares con 
sus “Semanas 
blancas”

CENTRO ESQUÍ ABODI 
(VALLE SALAZAR)
Situación: Ctra. Ochagavía-
Larrau, km 13,5. 
Antigua aduana de Pikatua.
Pistas de esquí de fondo:
• Cerrillar: 5 km.
• Cruz de Osaba: 8 km.
• Zamukadoia: 9 km.
Servicios: Alquiler material 
(esquís, raquetas y algún tri-
neo); Bar con bocadillos y 
platos combinados.
• Tel: 676 069964
• esquiabodi@gmail.com
• www.valledesalazar.com

CENTRO ESQUÍ 
VALLE SALAZAR

Situado en la 
carretera Isaba-
Francia, posee 3 

pistas de esquí de 
fondo
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Cerro de Santa Bárbara

RUTAS DEL REYNO / ZONA RIBERA

Quien visita Tudela por primera 
vez no puede dejar de subir al Cerro de 
Santa Bárbara, desde donde se disfruta 
de excelentes vistas de la ciudad. Su suelo 
oculta uno de los yacimientos arqueológicos 
más importantes de Navarra. Es el origen 
del poblamiento de la ciudad de Tudela, 
habiéndose hallado restos desde el S. IX a C. 

Continuó existiendo su población hasta 
la llegada de los árabes en el S. VIII, donde 
se edificó un estratégico castillo o alcazaba. 
Tras la reconquista cristiana en 1119, se irá 
sustituyendo la alcazaba por un nuevo cas-
tillo, con un cerco de murallas propio tras 

las que se instalará la nueva judería a partir 
de 1170. Tras la expulsión y conversión de 
los judíos, más la conquista de Navarra por 
Castilla en el S. XVI, judería y castillo comen-
zarán un proceso de desmantelamiento para 
aprovechar sus materiales de construcción, 
de tal manera que hoy apenas son percep-
tibles sus restos. 

Excavaciones arqueológicas han descubier-
to tramos del perímetro exterior y algunos 
muros de viviendas de la judería. En su 
cima solo queda parte de la torre principal, 
convertida en Ermita de Santa Bárbara. El 
edificio que se conserva actualmente, y 
sobre el que está el monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, es el centro de un fortín 
militar del S. XIX, que todavía guarda en su 
interior el aljibe para el agua que estuvo bajo 
la torre del homenaje.

El Castillo estaría formado por un núcleo 
fuerte en la parte más alta, con una torre 

central, exenta, alrededor de la cual 
existiría un patio de armas, constitu-
yendo una plataforma levantada por 
potentes muros de aterrazamiento, con 
cuatro torres en sus ángulos, y en cuyo 
perímetro se situarían las dependencias 
palaciegas, la guarnición y los almacenes. 

A gran distancia de este núcleo, se 
trazó un nuevo amurallamiento, jalona-
do por torres de paredes inclinadas y 
foso defensivo, formado por taludes de 
tierra con una anchura de siete metros. 
Entre este amurallamiento exterior y 
el núcleo del castillo se va a situar el 
nuevo barrio de la judería. Estas poten-
tes murallas, que entre muro del foso 
y zona alzada pudieron llegar a medir 
en algunos puntos hasta 15 metros de 
altura, hicieron de grandes muros de 
aterrazamiento, lo que permitió suavizar 
la orografía interior del barrio judío.

El recinto amurallado del Castillo de 
Tudela tuvo una gran amplitud porque 
se edificó para poder albergar tras sus 
muros a la población judía, temerosa de 
que la cristiana tuviera represalias con-
tra ella al finalizar el dominio musulmán. 

Sancho VI, el Sabio, comenzará la 
construcción de estas murallas, con-
cediendo a los judíos privilegios y un 
nuevo lugar para habitar. De las for-
tificaciones descubiertas, destaca una 
torre que apareció en 1997. Se trata 

de una bestorre, una torre que no 
está cerrada por el lado interior, lo 
que imposibilita que el enemigo se 
pueda hacer fuerte en ella en caso 
de ser tomada.

Tras la expulsión de los judíos 
del Reino de Navarra en 1498, 
la judería se abandona. En 2004 
se localizó parte de una vivienda 
de esta judería en la que destaca 
una bodega con bóveda de piedra. 
La gran calidad de las cerámicas 
halladas indica que éstas debían 

de provenir del núcleo palaciego del 
castillo, al que todavía le quedaban 
unas pocas décadas de vida. La exca-
vación de esta bodega también dejó 
al descubierto un depósito de agua de 
altos y estrechos escalones.

El urbanismo en esta zona de 
pendiente tan pronunciada estuvo 
formado por terrazas escalonadas 
que descendían hasta llegar a la mu-
ralla que rodeaba la ciudad. Todo este 
urbanismo se ha perdido por efecto 
de la erosión al haberse desmantelado 
los muros de contención, las viviendas 
y las propias murallas, tras la conquista 
de Navarra por las tropas de Castilla 
en 1522. Castillo y judería servirán de 
cantera para la ciudad de Tudela en los 
siglos posteriores.

Actualmente queda en pie el edi-
ficio central, en cuya parte más alta 
se erigió en los años 40 del siglo XX 
una estatua en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús.

Texto: Ayuntamiento de Tudela

Recreación del Castillo amurallado (Fuente: CiudaddeTudela)

Dibujo de A. Loperena que muestra cómo pudo ser la Tudela me-
dieval después de conquistada por los cristianos (Luis María Marín)

“Donde hoy se sitúa el 
momumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, hubo 
primero una alcazaba 
musulmana y después 
un castillo

“Su suelo oculta uno 
de los yacimientos 
arqueológicos más 
importantes de Navarra. Es 
el origen del poblamiento 
de la ciudad de Tudela, 
habiéndose hallado restos 
desde el S. IX a C.

E Escapadas
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La Presidenta de Nava-
rra, María Chivite, presidió el 
acto institucional del Día de 
Navarra en FITUR 2022, en el 
que reafirmó el apoyo del Go-
bierno al sector turístico, y “el 
compromiso con un turismo 
de calidad y seguro”.

Señaló que la Comunidad 
Foral es un destino turístico 
“de máxima categoría”, entre 
otras cosas por el esfuerzo del 
sector, “que trabaja constante-
mente con un afán de mejora, 
de adaptación e innovación”, y 
por los valores que tiene Na-
varra, como “la calidad, seguri-
dad, diversidad, proximidad y 
oferta atractiva”, entre otros.

Indicó que el sector turístico 
y el agroalimentario son “prio-
ridades de la estrategia de 
especialización inteligente”, y 

Chivite reafirma en Fitur su 
apoyo al turismo de calidad

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchéz y la 
ministra, Reyes Maroto, visitaron el stand de Navarra

“La Comunidad Foral 
es un destino turístico 
de máxima categoría, 
entre otras cosas por el 
esfuerzo del sector, que 
trabaja constantemente 
con un afán de 
mejora, de adaptación 
e innovación”,         
María Chivite

destacó la gastronomía como 
una oportunidad para aportar 
un valor más experiencial a la 
propuesta turística. 

Recalcó que uno de los “gran-
des embajadores de Navarra 
es la gastronomía. Contamos 
con una materia prima excep-
cional”. Esto, unido al talento 

y trabajo de los cocineros 
y cocineras hace posible 
“ofrecer un viaje culinario 
que va mucho más alá de la 
gastronomía, incorporando 
también la interpretación 
cultural y etnográfica del 
territorio y su manejo tra-
dicional”.

Antes del acto institucio-
nal, el presidente de Go-
bierno de España, Pedro 
Sánchez, acompañado de la 
ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes 
Maroto, visitó el stand de 
Navarra, donde fue recibido 
por María Chivite, el presi-
dente del Parlamento, Unai 
Hualde, el vicepresidente 
segundo y consejero de 
Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos, José Mª Aierdi, 
el consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial, 
Mikel Irujo, y el presidente 
de IFEMA, José Vicente de 
los Mozos.

El ministro de la Presiden-
cia, Relaciones con las Cor-
tes y Memoria Democrática 
de España, Félix Bolaños, 
visitó el stand de Navarra, 
donde fue recibido por Chi-
vite. 

El consejero Mikel Irujo re-
cordó que el 51% de los via-
jeros está dispuesto a cam-
biar su destino para reducir 
su impacto medioambiental, 
y “Navarra ha evolucionado 
y ya es capaz de ofrecer a 
turistas y residentes una so-
lución diferente basada en la 
sostenibilidad e inclusión”.

Señaló que la Comunidad 
Foral forma parte de “un 
turismo sostenible acredi-
tado”, porque ofrece “una 
gastronomía basada en el 
consumo de productos lo-
cales y de temporada, y por 
sus alojamientos sostenibles 
e inclusivos”.

Como colofón  Chivite 
colaboró en un show coo-
king de David Yárnoz, chef 
del restaurante El Molino de 
Urdániz, restaurante nava-
rro con 2 estrellas Michelín. 
Los platos fueron elabora-
dos con productos locales, 
un plato de huerta, cogollo 
marcado a la plancha con 
grasa de Ternera de Navarra 
y aderezado con un licuado 
vegetal, y uno de montaña, 
tartar de corzo con puré de 
chirivía, trufa de Tierra Este-
lla y terminado con un ade-
rezo de mostaza.

La ministra Maroto, el presidente Sánchez, la Presidenta Chivite, el vicepresidente Aierdi, el consejero Irujo, y el presi-
dente del Parlamento, Unai Hualde, en el stand de Navarra en FITUR

Fitur
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