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FELICES F IESTAS
Estrenamos un nuevo mes, para muchos 
el más esperado del año. Julio no sólo es  
el inicio de las vacaciones de verano, sino 
también la llegada de las ansiadas fiestas 
de Santa Ana suspendidas dos años por 
la pandemia. Tudela se volverá a vestir de 
blanco y rojo. Por esta razón en la revis-
ta que tiene en sus manos encontrará un 
suplemento especial dedicado a las fiestas. 

Desde TUDEOCIO deseamos a tudela-
nos y tudelanas felices fiestas y a las per-
sonas que nos visiten que sepan disfrutar 
de la hospitalidad y alegría de esta noble 
ciudad. Regresaremos en septiembre. 

93

57

www.tudeocio.com

Síguenos en:

5

35

103

74

Descarga la revista 
en este QR 



4 I Tudeocio   Julio-Agosto  2022   Tudeocio I 5  Julio-Agosto  2022   

Un trabajo laborioso, muy medita-
do, en el que se ha cuidado hasta el último 
detalle. Así es ‘La fiesta pintada’, título del 
cartel que anunciará las fiestas de Santa 
Ana. Es otra del tudelano Javier Larreta 
Perales, de 29 años, profesor de Inglés en 
el colegio Redín de Pamplona. 

Para el ganador de este concurso al que 
se han presentado 25 obras, llevarse el 
primer premio dotado con 2.000 euros, 
“ha sido una gran sorpresa”. Es la primera 

“La fiesta pintada” 

Título del cartel que anuncia las fiestas de Santa Ana, 
cuyo autor es el tudelano Javier Larreta

“La idea ha sido cubrir todos 
los ‘momenticos’ de las fiestas, 
sin dejarme ninguno. Y qué 
mejor que hacerlo que con una 
de las joyas de Tudela, la Puerta 
del Juicio”, indica Larreta

vez que se presentada a este cer-
tamen que según declara, “además, 
me pilló un poco el toro porque lo 
hice bastante rápido y me pregun-
té si por las prisas de última hora, 
a lo mejor no había quedado bien”.

”La idea inicial era cubrir todos 
los ‘momenticos’ de las fiestas, sin 
dejarme ninguno. Lo difícil ha sido 
cómo plasmarlo sin que fuese un 
batiburrillo. Y qué mejor que ha-
cerlo que con una de las joyas de 
Tudela, la Puerta del Juicio”. 

Reconoce que “la primera impre-
sión que pueda dar es que es un 
poco caótico y que necesita fijarse 
en cada dovela, en cada detalle. Es 
un cartel que requiere tiempo y 
al final es como las fiestas, puedes 
verlas de golpe. Invitaría a todos a 
buscar sus ‘momenticos’ que más 
les gusten, a ver si los encuentran 
en el cartel”.

Confiesa que “la idea es bastan-
te antigua, tiene como 10 años, lo 
que pasa que no tenía ni el tiem-
po, ni los recursos y ha habido 
muchos cambios de última hora. 
Creo que estos dos años de parón 
por la pandemia me han dado un 
poco de tiempo para pensar muy 
bien cómo podía hacerlo. Ha habi-
do ideas que llevan esos 10 años y 
se han plasmado y otras de ultimí-
sima hora”.

Es una obra para todo el mundo, 
pero orientada “más para los cha-
vales. Está dibujado digitalmente. 
Tiene una base fotográfica y está 
como en perspectiva. El número 
de dovelas es exacto a la realidad. 
Hay incluso algunas que interac-
túan entre ellas. La gente lo ha 
acogido con mucho cariño al ser 
un cartel muy acogedor y muy 
sencillo. Estoy contento porque 
cada uno se puede ver reflejado 
en alguno de los momenticos”.

 Reconoce que le encantan las 
fiestas de Santa Ana y disfrutar no 
solo de los numerosos actos que 
se organizan, sino sobre todo de 
la compañía de la familia y los ami-
gos. 
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Hay algo especial en la 
mirada de Alejandro Toquero, 
alcalde de Tudela... Es su alegría 
porque después de dos años 
la localidad volverá a celebrar 
sus fiestas patronales. 

- ¿Qué sensación tiene?
- “Una sensación rara, nunca 

experimentada. Siempre he te-
nido claro que el 24 de julio 
es el cohete y que empieza la 
semana festiva, pero llevamos 
dos años cancelándola. Son 
unos sentimientos muy inten-
sos. El primero y principal es 
que Tudela vuelve a la norma-
lidad, con todo el dolor de 
nuestro corazón por todos los 
que se ha quedado atrás. Han 
sido dos años duros. Volver a 
vivir las fiestas es una alegría 
porque Tudela se lo merece”.

- El día 24, con el cohete, se 
inician las fiestas. ¿Le caerá al-
guna lágrima?

- “El 24 de julio de 2021 es-
tuve en la Plaza de los Fueros 
y se encontraba vacía. A la gen-
te les dijimos que no fueran y 
respondieron. Ahora, es todo 
lo contrario. Les hago el llama-
miento para que acudan, aun-
que lógicamente con control. 

Va a ser un día muy especial. 
Lloré el 24 de julio de 2021 y 
el próximo 24 no sé qué va 
a pasar. Soy una persona de 
muchos sentimientos y no los 
ocultaré. Estaré con mi gente, 
con mis amigos, con mi familia, 
con mis concejales y disfrutan-
do de nuestras fiestas”.

- ¿Qué le gusta hacer?
- “El cohete me gustaba dis-

frutarlo desde abajo. Lo he vi-
vido en los dos sitios y es más 
espectacular a pie de plaza. 
Como alcalde tengo que estar 
arriba porque hay que recibir 
a autoridades, personas que 
vienen a Tudela a disfrutar de 
las fiestas. Vivo las fiestas como 
un tudelano más. Buscaré mis 
huecos para disfrutar como 
lo hacía antes de ser alcalde. 
Tengo amigos que viven fuera 
y que regresan a su ciudad y 
quiero estar con ellos. 

Deseo estar con mi familia, 
con mi hija, e ir a los caballitos. 
Pero también me gusta per-
derme por las peñas, por los 
bares, por las calles... y acudir a 
los actos que se organizan.

No faltaré a la Novena, que 
es un momento muy especial. 
En el primer día me surgen 
muchísimos sentimientos por-
que significa que ya es el pisto-
letazo de salida para la cuenta 
atrás del inicio de las fiestas. 
También es el primer día en 
el que se empieza a colocar el 
vallado para los encierros. Son 
todo como señales de que es-
tán próximas las fiestas”.

- ¿Se suele acostar tarde?
- “El 24 sí. No tengo hora 

para volver a casa. Ese día 
lo doy todo y el 25 lo su-
fro porque me gusta ir a 
la procesión de Santiago. 
Me gusta estar en la calle y 
no perderme ningún acto. 
Suelo hacer un parón para 
ir a la Novena. Es precioso 
ver cómo los gigantes le 
bailan a Santa Ana”.

- Le veremos en la Pro-
cesión de Santa Ana. ¿Es 
creyente?

- “Soy católico y creo en 
Santa Ana. Me lo inculca-
ron desde pequeño a nivel 
de religión y también de 
tradición. Santa Ana exce-
de a lo meramente reli-
gioso. De hecho hay gente 
que la procesiona y no es 
católica. 

Para mí el día 26 es el más im-
portante. Lo celebro con la fami-
lia. Ir en la procesión de tu Patro-
na como alcalde es lo más. Es un 
momento muy especial ver a toda 
Tudela procesionar a la Patrona, 
cómo le van parando para cantar-
le jotas y cómo le echan pétalos 
de flores... Voy con la piel de galli-
na casi toda la procesión”.

- ¿Ha faltado algún año a las fies-
tas?

- “Que yo recuerde no. Siempre 
he sido muy fiestero. Conforme 
he ido avanzando en edad las dis-
fruto de otra manera. Ahora me 
gustan más de día. De joven la no-
che es muy intensa. Hay diferen-
tes fiestas para distintas edades”.

- Este año tenemos un día más 
de fiestas. Hay gente que piensa 
que es excesivo...

- “Depende de cómo se lo teme 
uno. Ampliar las fiestas un día 
ha sido por distintos motivos. El 
principal, que el ‘Pobre de mí’ caía 
en sábado y a la una terminaba 
todo, obligando a bares y peñas a 
cerrar a partir de esa hora. Creí-
mos conveniente alargar un día 
más. Nos lo ha pedido la hoste-
lería.

Y luego también como una cosa 
sentimental. Han sido dos años 
muy duros y un día más tampoco 
hace daño a nadie. A nivel econó-
mico se puede permitir y como 
cosa puntual creemos que es bo-
nito, alegre, y de retorno econó-
mico, turístico y comercial muy 
importante para la ciudad”.

- ¿Qué les diría a los tudelanos 
y tudelanas y personas que nos 
visiten?

- “Que disfruten, que desconec-
ten de los malos momentos, que 
salgan a la calle, que se junten con 
sus familiares, con sus amigos, con 
los tudelanos y tudelanas que 
viven fuera, pero que todos los 
años regresan por estas fechas a 
su ciudad. Quiero que todos nos 
pongamos un pañuelo rojo en el 
cuello y que solo pensemos en 
disfrutar. Nos lo merecemos”.

Alejandro Toquero espera con expectación la llegada de las fiestas. 
“Después de dos años muy duros, todos nos las merecemos”

Ilusionado

“El 24 de julio de 2021 
lloré y el próximo 24 
no sé qué va a pasar. Soy 
una persona de muchos 
sentimientos. Eso sí, será 
un día muy especial” 
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Verónica Gormedino, concejala de Festejos, reconoce que 
“todos tenemos una ilusión enorme por volver a celebrarlas”

“Estas fiestas van a 
ser históricas”

Verónica Gormedino, concejala de 
Festejos, está rebosante de alegría. Des-
pués de dos años sin fiestas por la pan-
demia, volverá a vestirse de navarrica y se 
anudará el pañuelo rojo al cuello. “Van a 
ser unas fiestas históricas”, asegura.

- Quedan pocos días para el inicio de las 
fiestas ¿qué sensación tienes?

- “Aparte del nerviosismo, al final son 
las primeras fiestas que como equipo de 
gobierno nos toca celebrar (las de 2019 
ya estaban organizadas por el anterior), 
tengo una ilusión increíble, porque todos 
estamos esperando disfrutar de nuestras 
fiestas como siempre lo hemos hecho”.

- La entrevista la hacemos en el quios-
co de la Plaza Nueva ¿Qué va a pasar el 
próximo 24 de julio a las 12 del mediodía 
en este mismo lugar?

- “Va a ser un cohete histórico porque 
cae en domingo y el día siguiente es festi-
vo. Eso va a dar la oportunidad de acercar-
se a Tudela a personas de toda Navarra, de 
todas las partes de España y del mundo”.

- Y este año tenemos un día más de fies-
tas. La hostelería se verá muy beneficiada 

- “Lo de alargarlas ha sido principalmen-
te pensando en este sector, que han su-
frido gravemente las consecuencias de la 
pandemia. Al final el mayor índice de venta 
es el sábado por la noche, que es cuando 
puede venir la gente de fuera”. 

- ¿Nos puede adelantar alguna sorpresa?
- “Va a haber muchas. Por ejemplo, la 

Plaza de los Fueros, Gaztambide-Carrera 
y zonas adyacentes, se van a engalanar 
como Tudela se merece. Se hacen muchas 
fotos en el cohete y quiero que se vea 
que estamos en Tudela, en Navarra y en 
España. Por eso va a estar todo lleno de 
banderas para que se vea radiante.

“En 2020 lloré de pena porque 
por primera vez no se celebraban 
las fiestas. Este año será todo lo 
contrario: lloraré de alegría” 

Descargue el 
programa de ac-
tos con su móvil 

en este QR

También soy concejal de medioam-
biente y apostamos por reducir el con-
sumo de papel. Imprimiremos la mitad 
de programas y con esa diferencia de 
importe pondremos códigos ‘QR’ por 
diferentes puntos de la ciudad, para que 
se puedan consultar  los actos a través 
del móvil.

Vamos a acercar las fiestas a diferen-
tes barrios, con almuerzos populares 
gratuitos de chistorra y panceta. Tam-
bién se colocarán espacios para ‘photo-
call’ con el fin de que el que lo desee 
pueda hacerse sus fotografías y tener 
un recuerdo de las fiestas. Habrá mu-
chas otras cosas nuevas, que se darán a 
conocer más adelante”.

- ¿Qué nos puede adelantar de los 
fuegos artificiales?

- “Se han suprimido los fuegos del día 
27, que es un día de descanso, después 
de tres jornadas intensas; para que el 
día 30, sábado, tengamos una colección 
con más carga de pólvora y más dura-
ción por lo que será más espectacular”.

- Te veremos por todos los actos y 
multitud de lugares...

- “A todo lo que puedo voy. No pue-
do presentarme en todos porque no 
se puede estar en todos los sitios de 
noche y de día. Quienes estamos en 
el Ayuntamiento nos repartimos muy 
bien y cuando uno no puede acudir a 
un sitio, lo hace otro en su lugar. Desde 
que entramos a formar parte de esta 
corporación intentamos acudir a todos 
los actos, para que haya representación 
municipal, ya sean los organizados por 
el Ayuntamiento, como por peñas, co-
lectivos o asociaciones”.

- ¿Eres creyente?
- “Sí, aunque tengo que reconocer 

que no soy muy practicante, la verdad. 
Sí que acudo a la Novena, soy de Santa 
Ana y tenemos muchas ganas de verla 
en la calle durante su procesión”.

- ¿Caerá alguna lágrima en el cohete?
- “Sí. En 2020 lloré muchísimo porque 

fue el primer año que no se celebra-
ban las fiestas. Es que lloraba no con 
los compañeros, sino por la calle. Sen-
tía también ese compromiso de querer 
ayudar a la economía de la ciudad y no 
poder hacerlo.  Así como en el 2021 tu-
vimos la opción de inventar “Santanica 
de mi alma” y “Sanqueremos”, pudien-
do dar de comer a empresas de música 
y espectáculos de Tudela, locales... Sin 
ser culpa mía lo asumí como algo muy 
mío, y lo pasé mal. Se llora de alegría y 
de pena. En el 2020 fue de pena y este 
2022 será todo lo contrario, de alegría. 

Quiero invitar a todos los tudelanos y 
tudelanas, navarros, españoles y ciuda-
danos del mundo entero a que del 24 al 
31 de julio disfruten de nuestras fiestas 
que sin duda van a ser inolvidables”.

Verónica Gormedino delante de la Casa del Reloj
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Profundamente ilusiona-
do. Así se encuentra Roberto 
Cano, que ha abierto un nuevo 
salón de belleza en Tudela. Un 
nuevo concepto eco-respon-
sable, con líneas de color sin 
ppd’s y fórmulas veganas, tera-
pias capilares, etc... Todo esto 
acompañado de un total look 
realzando la belleza del rostro 
con prestigiosos tratamientos 
y finalizando con maquillajes 
adaptados a cada rostro y para 
cualquier evento.
Un gran profesional que em-
pezó su carrera en un exclusi-
vo salón de San Sebastián. Pos-
teriormente se recorrió las 
pasarelas del mundo al frente 
de la Maison CHANEL.

- Y después de tanto tiempo 
viajando decidiste establecerte 
por tu cuenta y en una ciudad 
como Tudela

- “Sí. Llegó un momento en 
el que mi vida pegó un cambio 
radical y no me apetecía viajar 
tanto, sino estar más tiempo 
en casa, con los míos, con mi 
familia y mis amigos”.

- Tu salón de belleza es un lu-
gar diferente.

- “Sí, siempre respetando el 
trabajo de mis colegas de pro-
fesión, decidí inclinarme más 
por una atención personaliza-

Roberto Cano
El Estilista abrió las puertas de su salón en Tudela Plaza Sancho VII El Fuerte, 11 (Tudela)

Teléfono: 648206940
robertocanopeluquero@hotmail.com
Instagram: @robertocanopeluquero

da, tratando en la medida 
de lo posible que la clienta 
o el cliente pase el mínimo 
tiempo posible en el salón. 
Imagino que es lo que nos 
proponemos todos y todas, 
aunque hay servicios téc-
nicos que requieren más 
tiempo de lo normal”.

- ¿Cómo está resultado la 
experiencia?

- “Está siendo gratamente 
sorprendente, ya que tanto 
la aceptación y la crítica son 
muy positivas. Estoy muy 
agradecido.

Nunca trabajé en ningún otro salón 
en Tudela. No soy una persona cono-
cida, pero con el tiempo espero que 
todo cambie y pueda continuar dando 
lo mejor de mí. Siempre  escuchan-
do y comprendiendo la petición del 
cliente o clienta para conseguir un 
buen freddback entre ambos, y así 
poder  satisfacerle, para que la expe-
riencia en mi salón sea positiva y que 
pronto vuelva a visitarme”.

“Un gran profesional 
que empezó su carrera 
en un exclusivo salón 
de San Sebastián. 
Posteriormente se 
recorrió las pasarelas 
del mundo al frente de 
la Maison CHANEL

“Llegó un momento en el 
que mi vida pegó un cambio 
radical y no me apetecía viajar 
tanto, sino estar más tiempo 
en casa, con los míos, con 
mi familia y mis amigos. Por 
eso decidí abrir este salón. 
La experiencia está siendo 
gratamente sorprendente. La 
aceptación y la crítica están 
siendo muy positivas”

Roberto posando en 
la puerta de entrada al 
salón (foto izquierda) 

y en el interior
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Últimas ferias en el 
Paseo del Prado 
En 2023 se incluirá una partida en el presupuesto 
de fiestas para la adecuación de un recinto especial

“El Paseo del Prado estará el 
año que viene en plenas obras de 
construcción del Corredor Verde

La histórica ubicación de las ferias en el 
Paseo del Prado vivirá este año su último ca-
pítulo. El Ayuntamiento incluirá en 2023 en 
el presupuesto de fiestas una partida para la 
adecuación de un recinto especial para las 
atracciones que puede servir, además, para la 
instalación de otro tipo de eventos. 

Según ha indicado el alcalde de Tudela, Ale-
jandro Toquero, “estamos ante un año ex-
traordinario después de décadas de ferias en 
el Prado, tras un parón de dos años de pan-
demia demoledor para los feriantes y la po-
blación, y con la oportunidad única de decir 
adiós a una ubicación histórica que el año que 
viene estará en plenas obras de construcción 
del Corredor Verde, un proyecto en el que 
iremos de la mano con la CHE, cosa que agra-
dezco una vez más”.

Asegura “que todo el mundo quiere las fe-
rias a tiro de piedra, pero nadie desea sufrir 
las molestias que conllevan. Por eso, me gus-
taría dar las gracias de forma muy especial a 
los vecinos del paseo de Pamplona y Azuca-
rera por el talante con el que durante años 
han aguantado los inconvenientes de tener las 
ferias y los puestos de venta ambulante en la 
puerta de casa. Este será el último año”.

El Tren Chispita se instalará por última vez en su lugar habitual
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“Estamos muy felices” 
Ana Carmen Asensio (Abuela de Tudela); y Jesús Ansó y María 
Ángeles Pascual (Taberneros de Tudela) serán homenajedos por 
la peña Moskera en las fiestas de Santa Ana

Felices e ilusionados. Así 
se muestran Ana Carmen 
Asensio, Jesús Ansó y María 
Ángeles Pascual, que serán re-
conocidos por la peña Moske-
ra durante las fiestas de Tudela.

Ana Carmen de 82 años de 
edad, será homenajeada como 
“Abuela de Tudela”, en un acto 
que tendrá lugar el 27 de julio 
(12 horas) en la plaza situada 
junto a la peña Moskera (Car-
nicerías 21). Nacida en Tarazo-
na se trasladó a vivir a Tudela 
con 10 años. Su madre, tudela-
na de nacimiento, decidió vol-
ver a su ciudad tras enviudar. 
Desde entonces ha residido 
en la capital ribera. 

Se casó con 21 años y fue 
madre de 7 hijos (viven seis). 
Quedó viuda con 52 años por 
lo que tuvo que sacar adelante 
a sus hijos como empleada del 

hogar, y en fábricas como ga-
seosas Beltrán o Montón. 

Reconoce sentirse muy 
“contenta” por este homenaje 
y asegura que a su edad man-
tiene una vida social muy ac-
tiva. “Formo parte del Centro 
de Mujeres de Griseras y can-
to en tres coros: Jubilados, Au-
roros de Fontellas y Coro de 
Ribera Canta”. Es muy devota 
de Santa Ana. “No me pierdo 
la Novena. Uno de mis yernos 
canta una jota desde un balcón 
en la procesión de la Patrona”. 

Tal y como indica el presi-
dente de la peña Moskera, “es 
una madre, abuela y bisabuela, 
orgullosa de su familia. Con su 
espíritu de lucha y trabajo ha 
hecho frente a la adversidad, 
saliendo adelante en la vida, re-
galando alegría y amor. Por eso 
merece que le hagamos este 
homenaje que ponga en valor 
esta actitud frente a la vida”

Jesús Ansó Ruiz y María Ángeles 
Pascual serán los “Taberneros de Tu-
dela”. El presidente de la peña Mos-
kera indicó que “este matrimonio ha 
dedicado toda su vida al noble oficio 
de servir detrás de una barra para 
disfrute de todos nosotros”.

Jesús comenzó su andadura hos-
telera a los 15 años trabajando en 
la cafetería de la estación de Tudela 
de Félix Ichaso. Ha desarrollado su 
labor en bar ‘La Manzana’, ‘Honey’, y 
en la ‘Cafetería Zuazu’, antes de abrir 
su primer negocio en Murchante 
(‘Kiss’). 

En esta localidad conoció a su mu-
jer, a la que propuso trabajar en el 
establecimiento. Desde entonces 
siempre han estado juntos. Han sido 
propietarios del ‘Delicias’ (Tudela), y ‘ 
Vargas 2’ (Murchante). Su último bar 
es ‘Géminis’ (Tudela). Serán homena-
jeados el 25 de julio (17:30 horas) en 
la plaza situada junto a la peña Mos-
kera (Carnicerías, 21).

Tanto Jesús como su mujer se 
muestran “muy agradecidos por este 
homenaje, que no esperábamos”. 
Aseguran que durante todos estos 
años siempre han tratado de “ser-
vir lo mejor posible” a los miles de 
clientes que han tenido “ofreciendo 
una sonrisa. Empezamos a trabajar 
juntos en el bar de Murchante cuan-
do yo tenía 24 años y ella 23. Desde 
entonces ya no nos hemos separado. 
Y hasta ahora”, explica Jesús.

“Para los tres 
ha sido una gran 
sorpresa que 
nos hagan estos 
homenajes”
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Como cada año (excepto en los dos anteriores como consecuencia de la pandemia y sus restricciones), para cuando salga esta publica-
ción, en Julio, ya habrán empezado inclusive acabado las fiestas de Castejón, y seguidamente llegará San Fermín y las de cada una de las 
localidades de nuestra Ribera y del resto.

Los alumnos de colegios habrán terminado el curso escolar, el periodo vacacional por lo general comenzará para muchas personas, y 
las piscinas nuevamente habrán abierto.

No quiero extenderme, y deseo que todo el mundo disfrute al máximo, con moderación y respeto, hacia sí mismos y para con los demás. 

Si van a viajar por vacaciones u otras circunstancias, en turismo, furgoneta, motocicleta..., aconsejaría realizaran una buena puesta a 
punto del vehículo. Comprueben que llevan consigo la documentación en regla, así como la tarjeta o teléfono de asistencia en viaje de 
su entidad aseguradora.
Y recuerden, nuestro consejo, si por desgracia tienen un accidente de tráfico, y que espero no ocurra, no muevan los vehículos y llamen 
in-situ e inmediatamente a la policía pertinente. Si por circunstancias del tráfico deben y pueden mover los vehículos, saquen fotografías 
antes, que clarifiquen los hechos.
En cuanto a sus viviendas, intenten cerrar llaves de paso de agua, y si es posible, desconecten el diferencial de electricidad, y recuerden 
vaciar los frigoríficos. Intenten dejar llaves de acceso a vecinos-amigos o familiares. Eviten publicar en medios o redes sociales que se 
marchan, y de igual modo, lleven su tarjeta o teléfono de asistencia de su entidad aseguradora.

Nosotros, permaneceremos cerrados, desde el día 24 de Julio hasta el día 31 de Julio, ambos inclusive, coincidiendo con las fiestas pa-
tronales de Tudela.

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.

“FELICES  FIESTAS PATRONALES 2022”

“DESDE AQUÍ, LES ENVIAMOS NUESTRO 

CARIÑO Y LOS MEJORES DESEOS...“
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El tudelano Ismael Urzaiz Aranda, 
uno de los delanteros más destacado del 
fútbol español, será homenajeado por la 
peña La Jota como “Tudelano Ausente”. El 
acto tendrá lugar a partir de las 12 del 
mediodía del 27 de julio en la Plaza Jehuda 
Ha-Leví.

Nacido el 7 de octubre de 1971, dio sus 
primeros pasos en el mundo del fútbol 
en el C.D. Tudelano. Destacó tanto que 
el Real Madrid lo fichó en 1985. El 2 de 
octubre de 1990 John Benjamin Toshack 
le hizo debutar en el Real Madrid, en un 
partido de la Copa de Europa, contra el 
Odense BK (6-0) sustituyendo a Michel en 
el minuto 80. 

Además de en el Real Madrid jugó en 
el Albacete, Celta, Rayo Vallecano, U. D. 
Salamanca, RCD Espanyol, Athletic Club y 
Ajax de Ámsterdam, donde se retiró en 
2008. En el Athletic jugó 11 temporadas 
y marcó 128 goles. Es el segundo jugador 
navarro con más partidos en la historia de 
este club, tras Iker Muniain, con 419 parti-
dos. Disputó 25 partidos con la Selección 
Española anotando 8 goles.

Ismael vive en Guetxo, localidad cercana 
a Bilbao y tiene tres hijos, uno de ellos, de 
15 años, milita en las categorías del Athle-
tic Club. Siempre se ha sentido muy tude-
lano y cuando sus compromisos se lo han 
permitido ha regresado a su ciudad natal 
para visitar a su familia. 

Ismael Urzaiz
“Tudelano Ausente” 
El exfutbolista será homenajeado por la peña La Jota 
el día 27 (12 horas) en la Plaza Yehuda Ha-Leví 

El exfutbolista con una imagen en la que celebra un gol con el Athletic Club
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“Eso que parece tu final es solo el 
comienzo de la victoria”

“Veo que la gente tiene 
muchísimas ganas de 
disfrutar de las fiestas 
de Santa Ana después de 
dos años sin ellas por la 
pandemia”

El Café de Tudela 2

Productos de la máxima calidad, con 
un trato exquisito y en un lugar lleno de 
encanto, en pleno corazón de la capital 
de la Ribera. Así es “El Café de Tudela 2”, 
situado en la Plaza de la Constitución, de-
trás de la Plaza Nueva. Teléfono: 948 042 
547.

Un lugar diferente para cualquier tipo de 
celebración: Bautizos, Comuniones, Cum-
pleaños, Comidas y Cenas de Empresa y 
Comidas Concertadas. 

- Buenos días Germán. ¿Qué tal va el ve-
rano?

- “Pues ya ves, muchísimo calor y muchas 
desgracias forestales: Sendaviva, Tafalla y 
un largo etcétera”.

- ¿Cómo va este verano?
- “Me preocupa más el invierno. Este año 

va a ser especialmente duro con todo lo 
que está ocurriendo”.

- Ya tenemos las fiestas de Tudela tocán-
dolas con la mano. ¿Cómo crees que van 
a ser?

- “Yo creo que la gente va a salir a la calle 
con muchas ganas después de dos años 
sin fiestas. La verdad es que hay mucho 
optimismo”.

- ¿Cómo van los almuerzos del día 24 
de julio?

- “La verdad es que desde hace mucho 
tiempo tengo todo reservado. Ahora lo 
que hace falta es que el tiempo acompañe 
y la gente disfrute”.

- ¿Cómo ves todo lo que está ocurrien-
do con la subida de los precios de luz, gas, 
cesta de la compra, combustible y etcé-
tera?

- “¿Qué cómo lo veo? Que nos tendría-
mos que echar todos a la calle. Pero todos 
es todos. Es incomprensible que el 29,5% 
de los niños y niñas de este país vivan en 
la pobreza y al borde de la exclusión. Solo 

tenemos cojones para hablar. Eso es lo que hace falta y no tanto 
hablar. Todos a la calle”.

- ¿Te preocupa la falta de mano de obra que tiene la hostelería?
- “De la hostelería y de todos los gremios en general. Claro que 

me preocupa. Es un problema muy grande, pero es lo que hay”.

“El Café de Tudela 2” les desean unas Felices Fiestas de Santa 
Ana 2022. ¡Viva Santa Ana¡ ¡Viva Tudela! y ¡Viva Navarra!

“Desde hace mucho 
tiempo tengo todo 
reservado para el almuerzo 
del día 24 de julio. Ahora 
lo que hace falta es que 
el tiempo acompañe y la 
gente disfrute”
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Santiago Yanguas 

Casi 40 años como miembro de la peña La 
Jota. “Invito a todos a participar en los actos 
que organizamos y a que nos visiten. Les 
recibiremos con los brazos abiertos”

Con muchas ganas e 
ilusión. Así espera Santiago 
Yanguas Burgaleta la llegada de 
las fiestas de Santa Ana. Miem-
bro de la peña ‘La Jota’ desde 
hace unos 37 años reconoce 
que “todos estamos esperan-
do al 24 de julio para disfrutar 
tras dos años suspendidas por 
la pandemia”.

‘La Jota’ se muestra muy 
activa en fiestas, pero es co-
nocida por dos actos estrella: 
“El día del cohete hacemos la 
Imposición del pañuelo a la Pa-
trona en la reja de Santa Ana, 
que tiene lugar a partir de las 
9 de la noche, tras la Novena. 
El otro acto importante es el 
Homenaje al Tudelano Ausen-
te”, recuerda. Y este año, como 
novedad, “organizamos el Ho-
menaje al Abuelo de Tudela”.

Santiago destaca de su peña, 
aparte de la gran camarade-
ría existente entre los socios, 
“que hay personas de todas las 
edades. Yo entré de crío junto 
a otras personas y aquí segui-
mos. Nos conocemos de toda 
la vida y nos llevamos muy bien. 
Hace poco entró una cuadrilli-
ca de jóvenes de 25 años, que 
son una gozada. Tenemos más 
de treinta socios, e incluso hay 
uno jubilado. La llegada de este 
grupo la hemos recibido muy 
bien porque garantizan la con-
tinuidad de la peña. El año an-
terior a la pandemia quisimos 
sacar hasta charanga porque 
había gente dispuesta a ello”.

En la peña hay grandes coci-
neros. “Los que han entrado 
nuevos son unos artistas. De 
hecho formamos parte de 
la Federación de Sociedades 
Gastronómicas de Tudela”. 

En la sede han realizado re-
formas. “Entre ellas la cocina, 
que la hemos ampliado. El co-
medor de la segunda planta se 
ha ‘vestido’ para poder usarlo. 

“En fiestas 
los actos más 
importantes que 
organizamos son 
la ‘Imposición del 
pañuelo rojo a la 
Patrona en la reja 
de Santa Ana’ y 
el ‘Homenaje al  
Tudelano Ausente’. 
Este año, como 
novedad, haremos 
el ‘Homenaje al 
Abuelo de Tudela’

Santiago es un enamorado de su peña y de las fiestas de Santa Ana

LOS ACTOS
La peña organiza variedad de 
actos durante las fiestas.

DÍA 24
2:00h: FIESTA DEL COHETE. 
En la plaza de Yehudá Ha-
Leví. Finalización sobre las 
20:30 horas con Dj Tete. 
21:00h: (a continuación de la 
novena) “Saluda-Homenaje e 
imposición del pañuelo rojo 
a la Reja y exaltación a nues-
tra Patrona Santa Ana”, con 
la participación de Comparsa 
de gigantes y cabezudos y los 
Gaiteros de Tudela. 
DÍA 25
12:00h: HOMENAJE AL 
ABUELO DE TUDELA. 
Julián Valero, plaza de Yehudá 
Ha-Leví, con Comparsa de 
gigantes y cabezudos, Gaite-
ros  Tudela, banda de música 
y escuela municipal de jotas. 
23:00h: FIESTA “JOTA TEC-
NO”, plazA Yehudá Ha-Leví. 
Hasta las 03:00h, Dj Smile, 
Carlos M, Elpidio y Raffael. 
DÍA 27
12:00h: HOMENAJE AL 
TUDELANO AUSENTE, Is-
mael Urzaiz, plaza de Yehudá 
Ha-Leví, con Comparsa de 
gigantes y cabezudos, Gaite-
ros  Tudela, banda municipal 
de música y escuela munici-
pal de jotas. 
DÍA 28
18:00h: SESION DE MAGIA 
INFANTIL  CON EL MAGO 
TUTAN, plaza de Yehudá Ha-
Leví y hasta las 19:00. 
DÍA 29
23:30h: FIESTA “Siempre Jo-
ven” (antes FIESTA DE LOS 
ENTREVERAOS),  plaza  Ye-
hudá Ha-Leví. Hasta 04:30h. 
DÍA 30
23:30h: JOTAfest (antes TRI-
BUTO A LA CIUDADANÍA), 
finalizando a las 04:30h.

Los asadores también se 
han pintado y mejorado 
para poder cocinar con 
carbón, porque con leña 
no se puede. Y en la ter-
cera planta también se han 
puesto unas mesas. Por 
suerte tenemos bodega, 
planta baja, dos plantas 
con comedores, una ter-
cera y luego la terraza”.

Santiago Yanguas apro-
vecha la ocasión para fe-
licitar las fiestas “a todos 
los tudelanos y tudelanas 
y gente de la Ribera que 
nos visite. Les invito a que 
vengan a nuestra peña, que 
les recibiremos con los 
brazos abiertos. Además, 
este año tenemos un día 
más de fiestas”.
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COMPARATIVA NEUMÁTICOS DE VERANO

Este año se 
quemarán seis 
colecciones. Se 
suprime la del día 
27 y se potencia 
la del 30 con 
una carga más 
espectacular

Tudela disfrutará en sus 
fiestas de Santa Ana de 6 co-
lecciones de fuegos artificiales 
a cargo de Pirotecnia Zarago-
zana, que se celebrarán los días 
25, 26, 28, 29, 30 y 31. Cada uno 
de estos espectáculos tendrá 
una duración menor a las úl-
timas celebradas en la ciudad 
durante las fiestas de 2019. 
Pasarán de un mínimo de 13 
minutos a un mínimo de 10 (el 
sábado 30 habrá una colección 

Fuegos 
artificales 

especial con un mínimo de 15 
minutos), pero con una mayor 
potencia pirotécnica para ga-
nar en espectacularidad.

Según ha indicado la conce-
jala de Festejos, Verónica Gor-
medino, “se han suprimido los 
fuegos del día 27, que es un día 
de descanso, después de tres 
jornadas intensas; para que el 
día 30, sábado, tengamos una 
colección con más carga de 
pólvora y más duración por lo 
que será más espectacular”.

Además de las citadas colec-
ciones, el contrato comprende 
la provisión de dos chupinazos, 
uno el anunciador del inicio de 
las fiestas y otro que se lanzará 
durante el Pobre de Mí (este 
año, excepcionalmente, el 31); 
100 cohetes para lanzar a con-
tinuación de cada uno de los 
chupinazos y, el resto, en cada 
uno de los encierros; y 7 to-
ros de fuego, con una duración 
mínima de 4 minutos para los 
días 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
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Un problema global 
El agua embotellada supone un 14% del plástico en 
el mundo. La solución está en la red pública de agua 
potable. La empresa Termia ha creado el proyecto 
‘mifuente.es’, que garantiza contacto cero y plástico cero

Lo vienen anunciando los expertos, 
entre ellos la Organización Mundial de 
la Salud (OMS): el agua embotellada se 
ha convertido en un alarmante problema 
para el medio ambiente y la salud. Este sis-
tema de ofrecer el agua representa el 14% 
del plástico que se genera en el mundo.

Hablamos con Juan Antonio Martínez, 
gerente de ‘Termia’, empresa con más de 
25 años de experiencia en el tratamiento 
de agua a medida, siendo servicio técnico 
oficial de fabricante de 50 años en España 
y fabricante de sus propias fuentes en el 
proyecto mifuente.es; en clientes vivienda 
empresa horeca y administración; en un 
momento clave de eficiencia energética.

En octubre de 2021 puso a disposición 
de los tudelanos, tudelanas y visitantes, la 
primera fuente pública inteligente de una 
empresa privada, de la que emana agua de 
la red local microfiltrada de gran calidad. 
Está situada en el exterior de su tienda 
(calle Ciego de Tudela, 53), donde quien lo 
desee puede rellenar de manera segura y 
gratuita, su botella reutilizable en la fuente 
pública abierta, con agua fría o del tiempo. 

- ¿Por qué es tan importante reducir el 
consumo de agua embotellada en plástico?

- “Porque es un problema global. Repre-
senta el 14% del total del plástico en el 
mundo. Además, supone millones de kiló-
metros en avión, camión y furgonetas en 
un momento clave de eficiencia energé-

tica. Es necesaria una transición energé-
tica y ecológica al km 0 y a la economía 
circular. Por otra parte, los microplásticos 
están en todo el planeta y conllevan pro-
blemas de salud”.

- ¿Por qué compramos agua embotellada 
en plástico?

- “Tenemos una gran suerte de tener 
agua potable en nuestra red pública. Sin 
embargo a muchos no les gusta su olor o 
sabor, debido al cloro necesario para su 
tratamiento, o su color, como consecuen-
cia del sedimento que lleva tras los kiló-
metros de redes recorridos hasta llegar a 
nuestras casas y fuentes públicas. 

Además, la temperatura es también un 
factor importante. Cada persona quiere 
una determinada y el agua embotellada 
permite la refrigeración al gusto. Todas es-

“Supone millones de 
kilómetros en avión, camión, 
furgonetas… para transportar 
miles de toneladas de plástico en 
diferentes envases. Es necesaria 
una transición energética y 
ecológica al km 0 y a la economía 
circular. Por otra parte, los micro 
plásticos están en todo el planeta 
y conllevan problemas de salud”, 
indica Juan Antonio Martínez, 
gerente de ‘Termia’

“La solución es reutilizar, 
reducir y reciclar el plástico. Hay 
que utilizar nuestra red pública 
de agua potable y  facilitar el 
acceso a la misma con las ventajas 
de la embotellada. Eso es posible 
con buenas fuentes y con el 
fomento de la botella reutilizable 
en la calle y de cristal en casa”

“Termia abrió en el exterior 
de su tienda la 1ª fuente pública 
inteligente de una empresa privada, 
de la que emana agua de la red 
local microfiltrada de gran calidad. 
Tenemos 2 innovadores modelos 
que se pueden instalar en el 
interior o exterior, de una forma 
sencilla y sin ocupar suelo público”

Esta posibilidad es ya una realidad gracias 
a las fuentes inteligentes del proyecto ‘mi-
fuente.es’, con contacto cero (de manos y 
boquillas) y plástico cero. Con monitoriza-
ción de datos y conectividad para optimizar 
mantenimiento sabiendo que todo funciona 
correctamente.

Con nuestros dos innovadores modelos 
podemos instalar en interior o exterior, 
incluso empotrando en fachada de forma 
sencilla y sin ocupar suelo público. Convir-
tiéndolas en antivandálicas, como la fuente 
pública de ‘Termia’, que dispensa una media 
de 1.000 litros al mes, unos 2.000 servicios, 
y donde al 95% se elige fría. Un ejemplo para 
una ciudad con calles modernas e innova-
doras al servicio del protagonista: el peatón.

Quiero mostrar mi agradecimiento tanto 
a todos nuestros clientes en vivienda, como 
con nuestro proyecto ‘mifuente’ a las em-

La fuente pública inteligente de Termia, de la que emana agua de la red local microfiltrada de gran 
calidad, en el día de su inauguración.

Juan Antonio Martínez-Escudero, gerente de Termia e impulsor del proyecto mifuente.es, recientemen-
te implantado en el Hospital Reina Sofia de Tudela

Termia continúa expandiendo su red de 
fuentes inteligentes de acceso público, 
www.mifuente.es, y anuncia un nue-
vo colaborador muy especial, dada su 
enorme relevancia para todos los veci-
nos de Tudela y la Ribera. Desde el día 
30 de junio, los visitantes, residentes y 
el personal del Hospital Reina Sofía de 
Tudela disponen de 11 nuevas fuentes 
de última generación, pertenecientes a 
su red www.mifuente.es, y pueden con-
sumir agua de máxima calidad, libre de 
gérmenes, residuos, olores y sabores, 
gracias a su sistema innovador de ultra-
filtración y LED ultravioleta.
Su uso es totalmente seguro. Basta con 
poner un vaso o una botella reutilizable 
en la ranura y pisar el pedal para que 
el agua emane de la fuente, eliminándo-
se así el contacto y minimizándose los 
riesgos sanitarios. Y, además, permiten 
elegir entre agua fría o del tiempo.
Todas las fuentes instaladas estarán 
monitorizadas 24/7/365, lo que permite 
mayores niveles de eficiencia energéti-
ca, la optimización de los consumos y 
reducir al máximo su mantenimiento.  

www.mifuente.es es un proyecto ali-
neado con las últimas leyes desarro-
lladas, en el ámbito foral, estatal y eu-
ropeo, para hacer frente al problema 
medioambiental del residuo plástico, así 
como para favorecer la eficiencia ener-
gética y la transición ecológica, fomen-
tando el Km0 y la economía circular. 
Un proyecto integrado en la estrategia 
inteligente de Navarra denominada S3 
y S4, por su modelo basado en la inno-
vación y su carácter social.

Una gran noticia para quienes cada 
día van a poder consumir agua pura 
gratuita sin recurrir a la embotellada; 
lo que repercute positivamente en el 
medioambiente, una de las principales 
razones del proyecto www.mifuente.es, 
dada la reducción de plástico (con estas 
fuentes se prevé una reducción de plás-
tico de entre 1,5 a 3 toneladas anuales) 
y emisiones de CO2 a la atmósfera.
Agua sostenible y saludable donde más 
cuidan de nuestra salud.

tas razones hacen de la botella de agua de 
plástico un duro rival”.

- ¿Cuál es el consumo de agua embote-
llada en España y Navarra?

- Una tercera parte de los españoles 
bebe agua embotellada, también en Nava-
rra. Este dato a veces choca, pero solo hay 
que ver el volumen ocupado en supermer-
cados y gasolineras.

Un tercera parte del agua de consumo 
es bebida, el resto es para usos como co-
cinar, lavar alimentos, café o hielos. Una 
vivienda de tres personas que consume 
agua en plástico produce 50 kilogramos 
de plástico anuales. 20 familias: 1 tonelada.

Las empresas, con su RSE y RSC, tienen 
mucho que decir: eficiencia energética 
y kilómetro cero; transición ecológica/
medioambiental; servicio al trabajador, a 
clientes y un ahorro de costes importante. 

La Administración es un actor principal 
por su carácter ejemplarizante, cumplien-
do sus leyes autonómicas (como la Nava-
rra del 14 del 2018, estatal desde el 11 de 
abril del 2022 y europeas que entrarán en 
vigor en enero del 2023), fomentando las 
fuentes públicas en la calle, en edificios pú-
blicos y eventos. Además de alinearse con 
las estrategias inteligentes y de conectivi-
dad que cuidan del medioambiente.

En los lugares públicos los lavabos no 
son lugares adecuados para beber o lle-
nar botellas, y sin embargo en centros de 
trabajo es una práctica habitual. Tras la ex-
periencia de la reciente pandemia, hemos 
descubierto, además, que las fuentes públi-
cas actuales no están debidamente prepa-
radas para cosas así, de hecho fueron de 
las primeras cosas que se cerraron”.

- ¿Cuál es para usted la mejor solución?
- “Son tres: Reutilizar, Reducir y Reciclar. 

¡La solución está en nuestra red pública de 
agua potable! Y en facilitar el acceso a ese 
agua de nuestra red con las ventajas del 
agua embotellada. Eso es posible con bue-
nas fuentes y con el fomento de la botella 
reutilizable en la calle y de cristal en casa”. 

- Algo que proponen desde ‘Termia’, que 
puso el 1 de octubre la primera fuente pú-
blica inteligente de una empresa privada. 

- “La apertura de esta fuente se enmarca 
dentro de un proyecto más amplio en el 
que esta empresa está inmerso, llamado 
‘mifuente.es’ y que pretende fomentar el 
consumo responsable de agua local tan-
to en la calle como en edificios públicos 
y privados.

Las fuentes viene a ser una solución a 
este grave problema. Innovación en la dis-
pensación de agua, dando a las personas 
un agua de calidad, segura y a la tempe-
ratura deseada desde el agua de la red. 

energética con reducción de miles de ki-
lómetros; Calidad en la dispensación de 
agua a temperatura deseada; Alineada con 
leyes autonómicas, estatales y europeas; 
Economía circular y social; Conectiva y 
monitorizada; Antivandálica; Urbanita; y 
Reducción de costos. En definitiva, una 
fuente única, de Navarra, a la salud de to-
dos y de nuestro planeta”.

El Hospital Reina Sofía instala fuentes de agua inteligentes 

Se trata de 11 nuevas 
fuentes de última generación, 
pertenecientes a la red 
www.mifuente.es (Termia)

Juan Antonio Martínez con una de las fuentes situada en la planta baja

presas (tecnológicas, gimnasios, rocó-
dromos, automóvil, ropa energética, 
construcción...) a la Administración 
(ayuntamientos, colegios, gimnasios, 
residencias de ancianos y hospitales) 
y centros sociales, donde todos son 
casos de éxito, ya que cumplen todos 
los fines para los que se ha creado: 
Contacto y plástico “cero”; Transición 
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El lanzador del 
primer cohete 

Andrés Garijo fue el pionero en Tudela. 
Lo hacía desde finales de los años 40 del 
siglo pasado en la Plaza de San Jaime

El cohete que inicia las fies-
tas de Santa Ana de Tudela es 
de sobra conocido, pero no lo 
es tanto que se introdujo en el 
programa oficial en 1954. Y ri-
zando el rizo, tan solo nuestros 
mayores recuerdan que allá por 
finales de los años 40 del siglo 
pasado había una persona que ya 
lanzaba su particular chupinazo. 

Ese personaje era Andrés Ga-
rijo y ha pasado a la historia por 
ser el primero en introducir 
este acto en las fiestas de Santa 
Ana. Lo hacía desde la Plaza de 
San Jaime. 

Pero ¿qué se sabe de él?  Que-
dó huérfano a temprana edad. 
Su hermana, monja, y su herma-
no, eran unos excelentes músi-
cos. En ese ambiente  musical 
creció Andrés Garijo. Fue junto 
a su hermano el creador de la 
peña ‘Los Garijos’, famosa por 
ser la primera en incorporar 
una charanga. Contrataba para 
fiestas músicos con su propio 
dinero y les proporcionaba cama 
y comida.

Le encantaba animar las fiestas. 
Hubo un tiempo que comenza-
ban a las 10 de la noche del día 
24 de julio, pero Andrés Garijo 
ya salía por la tarde con su cha-

ranga y gaiteros para alegrar las 
calles. 

Pero no solo se conformó 
con su impregnar de música su 
ciudad, también se desplazó a 
numerosas localidades de dife-
rentes puntos de España, sobre 
todo Barcelona, donde solía 
visitar el Hogar Navarro con 
motivo de Sanfermines.

Era un gran aficionado a las 
fiestas de Pamplona y debió 
quedar admirado de su ‘Chu-
pinazo’ por lo que hizo lo mis-
mo en Tudela. Posteriormente, 
el Ayuntamiento encargó a un 
alguacil lanzarlo desde la Plaza 
Nueva y acudía un reducido 
grupo de niños y niñas.

Garijo lanzaba el cohete un 
minuto antes de que lo hiciera 
el citado empleado municipal. 
Esta costumbre la mantuvo 
hasta que enfermó prendiendo 
el último cohete en 1953. Des-
pués de su muerte los lanzó 
Calonge. 

Andrés Garijo nació en Es-
tella, vivió en Pamplona, pero 
al establecerse en Tudela se 
integró perfectamente y se 
consideraba un tudelano más. 
Falleció en 1954 cuando apenas 
rebasaba la barrera de los 60 
años. Sirva este reportaje como 
homenaje a su persona. 

EL COHETE OFICIAL DE LAS FIESTAS DE
SANTA ANA SE LANZA DESDE 1954

El cohete se incluyó por primera vez en el progra-
ma de fiestas del Ayuntamiento en 1954. Se lanzaba 
desde el balcón de la Casa del Reloj, pero lo pre-
senciaban muy poca gente. En 1955, por primera 
prendió la mecha el alcalde Daniel Solano. Un año 
más tarde el acto se trasladó a la Plaza Vieja. En 
1966 el cohete lo lanzó el nuevo alcalde Rafael 
Añón, pero fue el día 23 por ser sábado.
En 1982 debido a las obras en la torre de la Cate-
dral y más tarde en el Ayuntamiento, se trasladó a 
la Plaza de los Fueros. Una vez concluidas las obras 
y visto el éxito que este acto tenía en este lugar, el 
entonces alcalde Luis Campoy decidió dejarlo en 
este enclave, desde donde se lanza en la actualidad. 

Andrés Garijo falleció en 1954
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Luis Lahuerta 
Fue uno de los muchos ‘castas’ que ha dado Tudela. 
Tocaba en fiestas en la charanga ‘Los Garijos’ , hizo sus 
pinitos como novillero y destacó como actor de teatro...

Luis Lahuerta tocando los platillos en la charanga ‘Los Garijos’

De entre los muchos 
tudelanos de ‘pura cepa’ que 
ha dado Tudela, y cuya figura 
era habitual ver en las fiestas 
de Santa Ana de hace unas dé-
cadas, destaca Luis Lahuerta 
Lasheras. 

Julio Cebollada, amante de 
Tudela, de sus costumbres y 
de las letras, con el fin de que 
no cayesen en el olvido perso-
nas que han hecho mucho por 
la ciudad, escribió semblanzas 
sobre muchos de ellos, que 
publicó en Diario de Navarra. 
Recordó que Luis nació en Tu-
dela el 26 de julio de 1908. Tal y 

como indicó el propio Lahuer-
ta, “para un tudelano es todo 
un privilegio haber nacido el 
día de Santa Ana”. Cebollada 
lo definió como un “hombre 
popular, ocurrente, chispean-
te, divertido... En los Corazo-
nistas, además de las primeras 
letras, aprendió música”. 

Trabajó de muy joven en el 
garaje de Emilio Borne, un sui-
zo que se estableció en el Pa-
seo Invierno en 1914. “Pronto 
la mecánica no tuvo secretos 
para él. Hizo la mili en ‘Cuatro 
Vientos’ (Madrid), donde am-
plió sus conocimientos sobre 
el mundo del motor. De regre-
so a Tudela empezó a trabajar 

en la empresa ‘Espu-
mosos Montón’, ocu-
pándose como chófer 
y mecánico de su par-
que móvil. Se casó con 
Carmen Martínez en 
febrero de 1933. Tuvie-
ron 5 hijos y 12 nietos”.

Ya por entonces, 
“dotado de vena artís-
tica, hacía sus ‘pinitos’ 
como novillero junto a 

‘Lagartijo’, ‘El Cubano’ y los ‘Chicos 
del Matadero’. Y también destacaba 
como músico y actor teatral”.

Colaboró de forma altruista en to-
dos los actos benéficos y culturales 
que “le proponen al grupo de ‘quijo-
tes’, capitaneados por Jacinto Durán 
‘Tío Jack’, Salcedo, Campoy, Marsal, 
Remacha...”.

Por aquella época Luis “era impres-
cindible gracias a sus ‘vis cómicos’, 
sobre todo en su faceta de actor, 
por haber participado tanto en el 
Cervantes como en el Gaztambide y 
Jesuitas en obras teatrales de Carlos 
Arniches. Memorable fue su papel 
de ‘Capitán Centellas’ en el Tenorio”.

Le gustó el deporte y fue direc-
tivo del C.D. Tudelano. También le 
dio por las letras y colaboró en el 
semanario ‘La Voz de la Ribera’ “con 
comentarios jocosos”. 

Como músico formó parte de la 
charanga ‘Los Garijos’, tan popular 
por aquellos años. Obtuvo la Meda-
lla de Oro como donante de sangre. 
Tras 45 años trabajando en ‘Espu-
mosos Montón’ le llegó la merecida 
jubilación. Murió el 30 de octubre de 
1990, con 82 años.

Tal y como recuerda Julio Cebolla-
da, “transmitió a su familia su carác-
ter abierto, ingenioso y comunicati-
vo, y en especial, su profundo amor a 
Tudela y a Santa Ana”.

Luis Lahuerta con su pañuelo rojo y su gorra
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Aprender el Baile 
de la Era, la Jota de 
Tudela y la Polka... 
La Sociedad Cultural Muga los enseña del 4 al 21 de 
julio en el patio del colegio Elvira España 

Muchas son las per-
sonas que disfrutan participan-
do en los vistosos bailes que 
tienen lugar en la Plaza de los 
Fueros poco antes del inicio 
de la Revoltosa. Otras obser-
van desde fuera. Si está entre 
ellas y desea aprender el ‘Baile 
de la Era’, la ‘Jota de Tudela’ o la 
‘Polka’, lo puede hacer gracias 
a la Sociedad Cultural Muga. 
Del 4 al 21 de julio, de  20 a 
21:30 horas, este colectivo los 
enseña en el patio del colegio 
Elvira España. Pero no solo és-
tos bailes, también otros, entre 
ellos el ‘Zorziko’, fandangos y 
Arin arin...

Muchos desconocen quienes 
fueron los primeros en ense-
ñar en la ciudad el ‘Baile de la 
Era’ y ‘La Jota de Tudela’. Se 
trata del desaparecido grupo 
‘Erribera Taldea’. El 24 de julio  
de 1974 este colectivo, creado 
dos meses antes, bailó por pri-
mera vez el ‘Baile de la Era’. 

Para introducirlo, ‘Erribera 
Taldea’ se dirigió a los gaiteros 
de Elizaga para solicitarles que 
lo tocaran en la Plaza de los 
Fueros. Al tratarse de un baile 
sencillo, cada vez son más las 
personas que lo practican. No 
admite ningún límite de par-
ticipantes, es mixto y fácil de 
aprender. 

Varios grupos de personas en el patio del colegio Elvira España 

Para tener un mayor conocimiento de este baile 
viene a cuento un escrito publicado en la revista 
‘Dantzariak’ y que entre otras cosas afirma que 
es “un ciclo coreográfico ampliamente extendi-
do por la zona media y la baja montaña, que ha 
presentado y aún presenta diversas variedades y 
cuyas características podríamos resumirlas como 
sigue: ser una danza social, de plaza, ser una danza 
mixta, ser un producto de transición musical, ser 
en parte circular y estar tocada por gaiteros”.

Su popularidad es tan grande que en 1978 con 
motivo de la celebración del ‘Euska Dantzarien 
Biltzarra’, en Pamplona, la asociación que agrupa 
a todos los colectivos de danzas del País Vasco, lo 
designó como ‘Baile Nacional de Euskal Herria’.

Otro de los bailes que podemos disfrutar en 
las fiestas de Santa Ana es ‘La Jota de Tudela’. Su 
recuperación no fue sencilla la tarea para ‘Erri-
bera Taldea’. Tuvieron que acudir a recoger datos 
sobre ella en la propia calle, preguntando a per-
sonas mayores que la habían bailado. Gracias a 
ellas se pudo recuperar ‘La Jota de Tudela’ que ya 
se bailaba en el siglo XIX.

Se puso en escena por primera vez en la ver-
bena de las fiestas de San Pedro en 1979, pero 
la presentación oficial fue en el patio de Castel 
Ruiz en la semana prefiestas de ese año. Un año 
después se bailó por primera vez en Plaza Nueva 
antes de la Revoltosa.“El Baile de la 

Era y la Jota de 
Tudela fueron 
recuperados por 
el grupo ‘Erribera 
Taldea’. Se bailan 
en la Plaza Nueva, 
antes de la Revoltosa 
desde 1974 y 1980, 
respectivamente
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Marta era una violinista tudelana 
o una tudelana violinista (el orden de los 
factores....) Tocó en orquestas sinfónicas 
y en diferentes escenarios alcanzando un 
gran prestigio internacional. Pero yo, prin-
cipalmente, la recuerdo por coincidir du-
rante muchos años cada 17 de julio en el 
mismo sitio y a la misma hora. 

La veo de pie, dirigiéndose a la orquesta, 
dando el tono como corresponde al pri-
mer violín para afinar las cuerdas. Luego, 
tras unos instantes de notas inconexas y 
disonantes pasa a ser afinado y da su visto 
bueno al director para iniciar la novena. 

A un golpe de batuta suena el primer 
acorde, es la de Gaztambide. El sonido 
habitual y célebre inunda hasta el último 
rincón del templo y cada uno, público y 
coro, siente en su interior una descarga 
que te paraliza, te hace sentir y crea un 
nudo en la garganta difícil de liberar antes 

En recuerdo de 
Marta González  
La violista tudelana tocó en orquestas sinfónicas y en 
diferentes escenarios alcanzando un gran prestigio 
internacional. Su rostro era habitual en la Novena de 
Santa Ana. Nos dejó el 7 de mayo a los 45 años

de entrar, tras 24 compases, con la primera estrofa 
(Llena el mundo el resplandor...).

Un día un amigo en común me dijo que querías 
aprender a tocar el txistu y nos puso en contacto. 
Con gusto te envié lo que yo puedo: algunos ejer-
cicios, las primeras partituras y algún comentario. 
Con tu respuesta enseguida me di cuenta que ama-
bas este instrumento que sólo por amor se toca y 
que eras uno de nosotros.

“Yo estoy tan feliz con el txistu... Me parece tan 
bonito y me da tanta alegría cada vez que lo toco o 
lo escucho... Sube el ánimo muchísimo y transmite 
esa fuerza de la tierra ¿Verdad?”

Luego siguieron más correos, partituras, ejercicios 
y algún ensayo en el grupo. Hasta concebiste la idea, 
en tu condición de musicóloga, de editar un libro 
sobre el txistu en Tudela.

Como cuando se rompe una cuerda del violín con 
un click a destiempo, destemplado y horrible en 
la mitad de un concierto, el 7 de mayo tu vida se 
quebró. Sólo nos queda una sinfonía inacabada, una 
melodía que a contratiempo llega al fine, una desdi-
chada suerte que a ti te lleva al silencio sin resolver 
y a nosotros a la condena de no escucharte.

Este año, como cada 17 de julio en el mismo sitio 
y a la misma hora, veré frente a mi tu silla y veré la 
imagen de la patrona, y pensaré: “Si fuese creyente 
diría que ella te ha llevado”, porque como se suele 
decir siempre llaman a los mejores primero. Y te 
imaginaré con una orquesta y coro fabulosos can-
tando a la abuela (Gloria a ti dulce Santa Ana que 
atesoras tal valor).

Y si fuese creyente le pediría que, cuando llegue la 
hora estar allí contigo y entre gozos, coplas, himnos 
y salves, cuando nos quede un rato, retomar el txis-
tu y a dúo tocar biribilketas, fandangos y purrusal-
das. También algún zortziko de esos que pueden ser 
alegres y saltarines, también, como este día, tristes, 
muy tristes, melancólicos, profundos y quedos.

Julio Vidorreta Zubeldia (Escuela de Txistu de 
Tudela-Tuterako Txistulariak y canta en la Novena)

Foto Ángel Álvaro

“Este año, como cada 
17 de julio en el mismo 
sitio y a la misma hora, 
veré frente a mi tu silla 
y veré la imagen de la 
patrona, y pensaré: “Si 
fuese creyente diría 
que ella te ha llevado, 
porque como se suele 
decir siempre llaman 
a los mejores primero. 
Y te imaginaré con 
una orquesta y coro 
fabulosos cantando a la 
abuela (Gloria a ti dulce 
Santa Ana que atesoras 
tal valor)”
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Es difícil encontrar las pa-
labras para explicar cómo nos 
sentimos todos aquellos que 
hemos tenido la inmensa suerte 
de conocerte y el privilegio in-
descriptible de, cada uno en lo 
suyo, compartir escenario con-
tigo. Privilegio digo por ver de 
cerca esa magia que nacía en lo 
más profundo de tu alma y sa-
lía por tus dedos camino de tu 
violín y de ahí a los oídos y el 
alma de todos los que te escu-
chaban, pero que podría haber 
salido por cualquier otro sitio y 
con cualquier otro destino, por-
que esa magia, ese talento, habría 
encontrado su camino irreme-
diablemente.

Ha sido todo un honor apren-
der de ti, aunque haya sido un 
poquito. Siempre con cariño, con 
ternura y con una humildad in-
finita a pesar de la diferencia de 
calidad que siempre nos separó...

Marta González 
‘In memoriam’  

En tus actuaciones has demostra-
do siempre tu profesionalidad, el 
respeto absoluto y el cariño inago-
table que has tenido por tu público. 
Especialmente por el de tu Tudela 
del alma sin importar la complejidad 
del reto al que te enfrentabas. Ahí se 
puede medir a los grandes artistas, a 
los que lo dan todo en su pueblo y en 
el auditorio más famoso del mundo.

No supone ningún consuelo para 
mi, pero supongo que en algún lugar 
estará brillando toda esa luz que nos 
ha arrebatado tu partida y alguien 
la estará disfrutando. Te voy a echar 
muchísimo de menos.

Nacho Escalada (tocaba el violín 
junto a Marta en la Novena)

“En algún lugar estará brillando 
toda esa luz que nos ha 
arrebatado tu partida y alguien la 
estará disfrutando. Te voy a echar 
muchísimo de menos”

Marta tocando el violín en 
la Novena de Santa Ana 

(Fotos Ángel Álvaro)
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Navarra es tierra de gigantes y Tu-
dela no se ha quedado lejos. Pero, ¿quién 
fue en la capital ribera el primer construc-
tor de gigantes? Según consta en el libro 
de cuentas del Ayuntamiento, en un asien-
to fechado el 30 de julio de 1614,  “Los 
primeros gigantes y tarasca de que se tie-
ne noticia escrita en Tudela fueron cons-
truidos el año 1614 por el tudelano Felipe 
Terrén, platero de profesión”.

Según un estudio del historiador Esteban 
Orta publicado en la web perrinche.com, 
sobre su figura, “no parece que naciese en 
Tudela, aunque debió llegar joven buscan-
do el abrigo de aquella ciudad boyante y 
en plena expansión. La primera pista la 
hallé en los Libros de Matrícula de Santa 
María, donde en 1588 consta como cria-
do –seguramente aprendiz- en el taller de 
Jaime Mirallas, platero cotizado que abría 
su taller a la populosa y comercial calle La 
Rúa. Después de pasar por todos los gra-
dos del oficio debió conseguir la maestría.

Durante aquellos años -como era normal 
entre los aprendices- vivió con la familia 
de su maestro, entre cuyos hijos destacaba 
una joven, de nombre María. Felipe y María 
se casaron en mayo de 1591. La muerte 
temprana de su suegro, en 1595, hizo que 
tomase responsabilidades y que asumiese 
la dirección plena del taller.

Felipe Terrén fue una persona respetada 
no sólo en el gremio de plateros, sino en 
otros, singularmente el de pintores. Fue 
contemporáneo de Juan de Lumbier, con 
el que le unía fuerte amistad, pues el pin-
tor quiso actuar de testigo cuando Felipe, 
después de enviudar, contrajo segundas 
nupcias. El platero se lo agradeció siempre. 

Felipe Terrén 
Los primeros gigantes y tarasca de los que se tiene 
noticia escrita en Tudela fueron construidos en 
1614 por este tudelano de profesión platero

“Danzaron por primera vez 
en la procesión del Corpus 
Cristi, en mayo del año de 
gracia de 1614, reinando en 
España Felipe III”

Terrén salió como su fiador al contratar el 
artista el retablo de Casalarreina (La Rio-
ja), lo que es un dato de su holgada posi-
ción económica.

Debemos felicitarnos porque, a pesar de 
la distancia en el tiempo, se han conser-
vado algunas obras elaboradas en el taller 
de Terrén. El profesor Ignacio Miguéliz do-
cumentó un cáliz de la parroquia de San 
Miguel de Corella, fechado en 1599, que 
presenta las marcas de la ciudad de Tudela, 
tres torres sobre un puente de tres arcos, 
y las de su autor. Por otra parte, el Ca-
tálogo Monumental de Navarra, mencio-
na dos lámparas de plata pertenecientes 
al monasterio de Santa María de Tulebras, 
fechada una de ellas en 1613, que ostentan 
el punzón TE/RREN.

El matrimonio compuesto por Felipe 
Terrén y María Mirallas tuvo algunos hi-
jos, pero no duró mucho, al romperlo la 
muerte, que se llevó a la esposa en 1603 
con apenas 25 años. El platero pareció 
anonadado por la desgracia. Además de 
los hijos de corta edad quedaban a su car-
go los dos hermanos de María, huérfanos, 
apenas entrados en la juventud. He tenido 
la suerte de encontrar el testamento de 
María Mirallas. Es conmovedor leer cómo 
encarga al marido que cuide a Francisca 
“porque se la doy como hermana”,y cómo 

le suplica que mire por Joseph, el menor, 
“y procure aprenda arte de vivir y encami-
nallo que sea siervo de Ntro. Señor”. Era 
demasiada responsabilidad para un hom-
bre sólo. Quizás por ello no tardó mucho 
en volver a casarse. Lo hizo a principios 
de 1607,con Inés Ordóñez que le dio, al 
menos, otros siete vástagos.

Este cabezuco, perteneciente a la Comparsa 
Perrinche representa a Felipe Terrén
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Terrén debía ser hombre 
viajado y estaba al tanto de 
las modas procesionales de la 
época que habían cambiado en 
el siglo XVI. Tras el Concilio de 
Trento, las procesiones -sobre 
todo las urbanas- se habíanido 
enriqueciendo con máscaras, 
gigantes, cabezudos, danzan-
tes… todo ello acompañado 
de música y cohetes.

Los gigantes, de alta talla y 
vestiduras coloristas, repre-
sentaban razas de continentes 
exóticos como indios, chinos o 
turcos. Luego apareció la figu-
ra de la Tarasca, animal mons-
truoso con figura de serpiente. 
Solía abrir la procesión y sim-
bolizaba la huída de los vicios 
ante la llegada del Santísimo 
Sacramento. Aquel platero as-
piraba a que Tudela estuviese a 
tono con otras ciudades y por 
ello ideó alguno de estos per-
sonajes, que el vulgo bautizó, 
luego, como “gigantes”. 

Danzaron por primera vez 
en la procesión del Corpus 
Cristi, en mayo de 1614. Junto 
a los gigantes quiso que estu-
viese también la “aitacharca”, 
que así se nombraba en vasco 
a la tarasca. Y con la variante 
de “aitacharco” aparece en la 
documentación que se guar-
da en el Archivo Municipal de 
Tudela. Efectivamente, el Libro 
de Cuentas nº 7 consigna la 
orden dada a los tesoreros: 
“pagareis a Phelippe Terren 
platero doce ducados por los 
Gigantes y Aytacharco que 
hizo a sus costas y fueron en 
las processiones del corpus y 
de la gloriossa sancta ana boto 
solemne de la ciudad que re-
gocijaron aquellas por los dan-
ces que sicieron y tomad su 
quitamiento fecha en tudela a/ 
treinta de jullio de 1614.”

Tanto gustó la novedad del 
baile que el ayuntamiento pre-
mió al platero con la impor-
tante suma de doce ducados 
por haber “regocijado aquellas 

procesiones con las danzas 
que hicieron”. Observemos 
que, aquel mismo año, ade-
más de la procesión del Cor-
pus, actuaron en su Octava y 
en la multitudinaria de Santa 
Ana. Pronto se hicieron indis-
pensables y años más tarde, en 
1619, los vemos, además, en la 
solemnísima procesión que re-
corría las calles de la ciudad en 
la festividad de la Inmaculada 
Concepción. Evidentemente, 
Terrén hubo de sentirse orgu-
lloso por la marcha de su in-
vento, que dirigió hasta el final.

El platero falleció repentina-
mente el 9 de junio de 1624 
cuando, seguramente, estaría 

preparando nuevos bailes a es-
trenar en fiestas de Santa Ana.

El hecho conmocionó a la 
ciudad, donde era todo un 
personaje. Y esta conmoción 
se refleja en la partida de de-
función.

“El 9 de junio de 1624 murió 
Felipe Terrén, platero, vivía en 
la calle de la Rua”. Sigue afir-
mando que la causa fue “una 
perlesía y poplejía” que debió 
paralizarlo totalmente, per-
diendo el conocimiento, lo que 
impidió recibir el sacramento 
de la Comunión, aunque le 
administraron la Penitencia y 
Extremaunción. El ataque fue 
tan repentino que el sacerdote 
se apresura a destacar que no 
tuvo tiempo de dictar testa-
mento. Consigna también que 
le enterraron en la Colegial, 
donde años antes había sido 
inhumada su primera esposa.

Cáliz realizado por Terrén que 
se encuentra en la iglesia de San 
Miguel de Corella

Lápida de Terren situada en la Catedral de Tudela 

Si penetramos en la catedral 
de Tudela por la Puerta del Jui-
cio podemos contemplar -en el 
trascoro- la lápida que guardó 
la tumba de este Felipe Terrén. 
Y no deja de ser curioso que, 
por casualidades del destino, 
sea ésta una de las pocas lápi-
das funerarias que han sobre-
vivido a las sucesivas reformas 
catedralicias. Cuando el 14 de 
junio de 2014 los gigantes del 
Centro Cultural Sánchez Mon-
tes bailaron ante la Puerta del 
Juicio como homenaje a aquel 
platero olvidado, quiero creer 
que el espíritu burlón de Feli-
pe Terrén sobrevoló Tudela cu-
yas calles tantas veces recorrió 
con su comparsa.

Marcas de Tudela y Terren en 
uno de sus trabajos

“Falleció el 9 de 
junio de 1624 y 
fue enterrado en 
el trascoro de la 
Catedral de Tudela”  

“Tanto gustó la 
novedad del baile 
que el ayuntamiento 
premió al platero con 
la importante suma 
de doce ducados por 
haber “regocijado 
aquellas procesiones 
con las danzas que 
hicieron”
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La reina Berenguela une 
Tudela y Le Mans
El alcalde de Tudela y la concejala de Patrimonio de la 
ciudad francesa firmaron en el salón de plenos el acto de 
hermanamiento entre las dos localidades

“La Comparsa 
Perrinche estrenó su 
nueva giganta dedicada 
a esta reina

Tudela y Le Mans firma-
ron sus lazos de hermandad 
el 28 de mayo en una jornada 
festiva que estuvo protagoni-
zada por la reina Berenguela 
de Inglaterra, esposa de Ricar-
do Corazón de León. Nació 
en Tudela y fue hija de Sancho 
VI y hermana de Sancho VII el 
Fuerte (reyes de Navarra). Fa-
lleció en la abadía cisterciense 
de Epau en 1230 (se encuentra 
a las puertas de Le Mans).

El salón de plenos del Ayun-
tamiento fue el marco para 
realizar la firma que estampa-
ron el alcalde de Tudela, Alejan-
dro Toquero; y la concejala de 
Patrimonio de Le Mans, Sophie 
Moisy (el alcalde, Stephane Le 
Foll, no pudo asistir).

Alejandro Toquero aseguró 
que este hermanamiento “será 
útil y servirá a nuestros ciuda-

Giganta Berenguela. Fotos A. Álvaro

Toquero y la concejala de Patrimonio de Le Mans, Sophie Moisy 

danos en las dos direcciones, 
en la de no olvidar la histo-
ria común que nos sostiene 
y la de afianzar unos lazos de 
unión que nos ayudan a todos 
a progresar”. Moisy afirmó que 

unirá a “hombres y mujeres de 
dos ciudades, dos historias y 
dos culturas”.

La citada reina fue el nexo 
de unión entre las dos lo-
calidades. Para la ocasión la 
Comparsa Perrinche estrenó 
un nuevo gigante con la figura 
de Berenguela, construida por 
Aitor Calleja. Acompañada por 
el resto de gigantes de la cita-
da comparsa realizó diferentes 
bailes en la Plaza Vieja y en la 
Plaza Nueva. En este último 

lugar se efectuó el acto home-
naje a Berenguela de Navarra.
También participaron los gaite-
ros y la Banda de Música.

Berenguela y Ricardo Co-
razón de León se casaron en 
Chipre (12 de mayo de 1191), 
país al que había viajado jun-
to a su marido que marchó a 
las Cruzadas. Pese a ser reina 
de Inglaterra nunca llegó pi-
sar aquel país, ya que su ma-
rido fue apresado en Austria 
cuando volvía de Tierra Santa. 
Berenguela realizó una ardua 
labor diplomática para tratar 
de conseguir dinero para su 
liberación. La relación de su 
hermano Sancho VII el Fuerte 
con Ricardo fue intensa y jun-
tos participaron en varias ba-
tallas. Berenguela y Ricardo no 
tuvieron descendencia.
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Hay lugares que consti-
tuyen el centro neurálgico de 
la actividad social. Este es el 
caso de la Plaza Nueva, un es-
pacio con una larga historia. Se 
empezó a construir en 1687. 
El Ayuntamiento necesitaba un 
lugar para albergar la plaza de 
toros ya que la Plaza Vieja no 
podía realizar este cometido 
por su poca capacidad. Fue fi-
nalizada el 30 de julio de 1691.

Para su construcción había 
que salvar el río Queiles y la 
acequia de Vencerol. Por esos 
años, en la margen derecha 
del río existía sólo el Hospital 
y enfrente se alineaban siete 
viviendas. Los vértices de la 
hoy Casa del Reloj y bar Ara-
gón, formaban los límites de la 
Puerta de los Albazares, una de 
las 7 existentes en la ciudad.

Con el objetivo de que fuese 
recogida se construyeron tres 
arcos. Uno en la actual calle 
Yanguas y Miranda (llamado 
antiguamente del Matadero), 
otro en Ugarte Doña María 
(Loreto o Trinquete) y un ter-
cero en la calle Gaztambide-
Carrera (antigua carretera de 
las Monjas).

Se invirtieron cuatro años en 
su conclusión. Pero desde su 
creación la plaza ha ido cam-

biando progresivamente. En 
1885 se instaló el actual reloj 
y se inauguró la fuente de los 
Angelotes.

En 1907 se derribó el arco de 
la calle Gaztambide-Carrera y 
14 años después se desmontó 
el quiosco que fue inaugurado 
el 11 de julio de 1921. Hace 
unos años se volvió a reformar. 

Por el enorme tránsito que 
debía soportar se instalaron 
en 1934 servicios públicos. En 
1941 se abrieron los  porches 
y en 1966 se embelleció colo-
cando todos los escudos de las 
localidades riberas. En 1967 se 
instaló la primera cabina tele-
fónica pública. 

Adoptó diferentes nombres. 
Inicialmente se denominó 
“Plaza de los Toros”, ya que se 
construyó para ese fin. Con la 
llegada de la dominación fran-
cesa pasó a adquirir el nombre 
de “Real”, para adoptar des-
pués el de “La Constitución”.

Una vez abolida la Constitu-
ción por Fernando VII, la au-
toridad de la ciudad decidió 
otorgarle el nombre de “Plaza 
de Fernando VII” y en 1820 se 
le denominó “Plaza Nueva”. Fi-
nalmente, por acuerdo munici-
pal de 1893, se decidió llamarla 
“Plaza de los Fueros”.

El corazón de Tudela
La Plaza de los Fueros fue inaugurada en 1891. Nació 
como Plaza de Toros y ha tenido 6 nombres

“Se empezó a 
construir en 1687 
para sustituir a la 
antigua plaza de 
toros situada en la 
Plaza Vieja

Al igual que la vida misma, 
una plaza registra momentos 
felices y también trágicos. El 
más triste aconteció el 28 de 
julio de 1914, en el último días 
de las fiestas. Como final de 
programa se dispuso antes de 
los fuegos artificiales llevar a 
cabo un espectacular acto pi-
rotécnico. Se intentó simular la 
ebullición de un volcán y para 
ello se dispuso un tubo de hie-
rro con elementos pirotécni-
cos en su interior. 

Encendida la mecha el tubo 
no pudo soportar la carga ex-
plosiva y reventó. Como con-
secuencia del incidente, diez 
personas murieron y más de 
50 resultaron heridas. Fue la 
noche más trágica de la histo-
ria de la plaza y de Tudela. 
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16 años

El encierro de Tudela es 
uno de los mejores de Na-
varra”, reconocen expertos 
corredores que cada año 
se desplazan desde Pamplo-
na para ponerse delante de 
los astados.  Un encierro sin 
masificaciones, que permite 
realizar limpias carreras. Pero 
antes no era así: era aburrido 
y sin monótono.

En el año 2006 el Ayunta-
miento decidió cambiar el tra-

zado e incorporar los toros de 
las corridas de la tarde. Supu-
so crear un nuevo dispositivo 
compuestos por numeroso 
personal sanitario y de segu-
ridad.

Igualmente fue necesario 
reformar los corrales des-
de donde salen los astados y 
cambiar el vallado con pilastras 
que miden 2,50 metros de alto 
por 30 centímetros de ancho y 
un grosor de 18 centímetros.  
Este vallado lo componen 
1.100 pilastras y más de 3.500 

tablones. El recorrido tiene siete tramos y 
cuenta con cuatro puertas de seguridad, 
que se cierran conforme pasan los astados 
y así evitar que quede alguno rezagado y 
emprenda la carrera hacia atrás.

Han pasado 16 años desde la puesta en 
marcha de estos cambios que han conver-
tido a este encierro en uno de los más 
espectaculares de Navarra y sea un inte-
resante atractivo turístico.

SIETE TRAMOS
El recorrido tiene 
siete tramos y cuenta 
con cuatro puertas 
de seguridad que se 
cierran conforme 
pasan los astados. Así 
se evita que puedan 
volverse y emprender 
al carrera hacia atrás. 

Infografia: ciudadtudela.com. Arriba actual encierro. Abajo el anterior

El actual encierro, puesto en marcha en 
2006, es uno de los más vistosos de Navarra
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89 aniversario
Vista aérea de la plaza de toros (fotografía Blanca Aldanondo)

La Plaza de Toros de Tudela se inauguró el 26 
de julio de 1933, pero ya hay constancia de que 
en el siglo XVI se celebraban corridas de toros 

Corrida de toros el 26 de julio de 1901 en la Plaza de Toros del Paseo de Invierno (Nicolás Salinas)

A lo largo de la historia han sido 
numerosas las plazas de toros instaladas 
en la ciudad. Relata el historiador tudelano 
Luis María Marín Royo que las primeras 
referencias que ha encontrado sobre luga-
res donde se celebraban festejos taurinos 
datan de 1510, año que se corrieron toros 
en el Mercadal.

No obstante la primera información so-
bre corridas de toros se sitúa en 1565, 
en la calle Herrerías. Más adelante hubo 
corridas en la Plaza de Santa María. El co-
rral para los toros, se instalaba al lado de 
la puerta del Juicio. Posteriormente, por 
desavenencias entre el Cabildo y el Ayun-

“La primera 
información sobre la 
celebración de estos 
festejos es de 1565 
y tuvo lugar en la 
calle Herrerías. Ha 
habido plazas de toros 
en la Plaza de Santa 
María, Plaza Nueva, 
Paseo de Invierno 
y en el término de 
Gardachales 

tamiento las corridas se tras-
ladaron de nuevo a Herrerías. 
Existe información de que se 
celebró una en 1619. Las cita-
das diferencias entre Cabildo y 
Ayuntamiento se resolvieron 
y las corridas retornaron a la 
plaza de Santa María

Pero existe constancia de 
que en 1654 el día 30 de ju-
nio se celebró una corrida en 
la plaza de Herrerías. A partir 
de ese momento se celebran 
bien en la calle Herrerías y 
otras veces en la Plaza de San-
ta María.
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La Plaza Nueva también ha servido de 
coso taurino. La primera corrida se ce-
lebró el 30 de julio de 1691. El Hospital, 
situado en aquella plaza, recogía beneficios 
de los espectáculos, tanto del alquiler de 
los balcones y ventanas que daban a la 
plaza, como de montar balcones y tabla-
dos en su fachada, por lo que pensó en la 
construcción de una plaza de toros propia.

Después de diversas gestiones, con fecha 
1 de marzo de 1841 el Hospital y Junta de 
Beneficencia obtenían permiso para cons-
truir por su cuenta una plaza de toros en 
el Paseo de Invierno, que se inauguró con 
dos corridas los días 9 y 10 de septiembre 
de 1842. Por no dar beneficios y necesitar 
una reforma, fue subastada en 1886 pasan-
do a manos particulares y tras diversas 
pérdidas económicas, cerró en 1919. La 
última corrida se celebró el 25 de julio de 
ese año.

En vista de que las fiestas decaían sin fes-
tejos taurinos, en 1924 se construyó una 
plaza de madera en el término de Garda-
chales en unos terrenos cercanos a la pla-
za actual. Se le denominó plaza de Madera 
o Plaza de los Cañizos, Pero no todos los 
años hubo festejos. 

En febrero de 1933 se formó una socie-
dad para la construcción de la que sería la 
actual plaza, también denominada “Chata 
de Griseras”. Se solicitó al Ayuntamiento 
la cesión de los terrenos. El 7 de marzo de 

1933, el Ayuntamiento, tras una muy larga 
exposición de los gastos y de los impues-
tos que iba a recaudar, acordaba avalar 
mediante acciones el capital de 200.000 
pesetas al 6% que era el importe que se 
calculó que iba a costar construir la nueva 
plaza de toros y cedió a la sociedad en 
arriendo el solar que ocupa por un precio 
simbólico de 5 pesetas al año.

Las obras comenzaron en marzo de 
1933, y la plaza, se hizo en 110 días, ter-
minándose el día 16 de julio de ese mismo 
año, siendo inaugurada el día 26 de julio, 
festividad de Santa Ana, con una corrida 
magnífica con toros de la ganadería de 
María Montalvo, lidiados por Manolo Bien-
venida, Armillita y Domingo Ortega. La co-
rrida fue presidida por el entonces alcalde 
Aquiles Cuadra y comenzó a las 4,30 en 
una tarde soleada.

El festejo fue un rotundo éxito tanto 
artístico como económico. Ortega fue el 
gran triunfador cortando dos máximos 
trofeos. Salió a hombros. Bienvenida cortó 
dos orejas en el primero y fue ovacionado 
en el segundo. Armillita lidió el peor lote 
destacando en las banderillas. La corrida 
fue costeada por el pueblo y el Ayunta-
miento, siendo el primer empresario el 
zaragozano Celestino Martín. 

 

“La obras de la actual 
plaza de toros se iniciaron 
en marzo de 1933 y 
concluyeron el 16 de julio. 
Su inauguración tuvo lugar 
el 26 de ese mes con una 
corrida de la ganadería de 
María Montalvo para los 
diestros Manolo Bienvenida, 
Armillita y Domingo 
Ortega
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25 aniversario 
De la Txaranga “Riau riau”, fundada en 1997 e 
integrada por músicos de diferentes localidades riberas

La Txaranga Riau riau está de enho-
rabuena. Este año celebra el 25 aniversa-
rio de su fundación. La clave para llegar 
a esta efeméride es, según indica Manuel 
Frías, uno de sus fundadores, el buen am-
biente y camaradería que existe entre sus 
componentes. “Es muy importante llevar-
se bien porque al fin y al cabo nos llega-
mos a juntar, antes de la pandemia, entre 
115 y 120 días al año”.

Lo que hoy se conoce como Txaranga 
Riau Riau, nace a finales de 1996, de la 
mano de cuatro músicos pertenecientes 
por aquel entonces a la txaranga arneda-
na “Ecos del Cidacos”, con la ilusión de 

“Las txarangas son 
necesarias. Sin ellas no 
hay fiestas porque en 
la calle no hay alegría. Y 
cuando no estuvimos por 
la pandemia es cuando la 
gente se ha dado cuenta 
de ello”, indica Manuel 
Frías

explorar nuevos territorios, así como de 
buscar ese aire fresco que toda juventud 
busca. Los impulsores de esta iniciativa 
fueron: Manolo (sáxo), Félix (trompeta), 
Jesús Mari (trompeta) y Álvaro (trombón).

Con esta base y con músicos amigos que 
no dudaron en acudir a la llamada dieron 
sus primeros pasos. A principios de 1997, 
en los carnavales de Cintruénigo (del 7 al 
9 de febrero) la Txaranga Riau Riau hacía 
su debut con la siguiente formación: Raúl y 
Mari (percusión), Manolo, Óscar y Fernan-
do (sáxo), Félix y Jesús Mari (trompeta), 
Álvaro y Guillermo (bajos).

La base de toda txaranga debe residir en 
los ensayos, en hacer grupo, y en crear un 
buen ambiente alrededor. Desde el primer 
momento esta fue la base en la que cimen-
tó su estructura “y a la cual nos agarramos 
como respuesta ante las adversidades”.
Los ensayos los realizan una vez a la sema-
na “en alguna de las localidades de donde 
somos los componentes: Fitero, Cintrué-
nigo, Corella, Tudela...“, explica Manuel.

Es de esa manera como la txaranga ha 
podido ser fiel año tras año (excepto los 
dos de la pandemia) a su compromiso con 
los diferentes pueblos que han requerido 
su música. Es así como han disfrutado de 
muchas vivencias y muchas anécdotas que 
les han ido acaeciendo.

Desde los comienzos hasta la actualidad, 
muchos son los músicos que han pasado 
por ella y muchos más los amigos que sin 
formar parte han colaborado para que 
año tras año y feria tras feria se hayan ga-
nado la confianza de todos.

La temporada la empiezan en enero en 
Pradilla de Ebro y acuden a la Tamborra-
da de San Sebastián, Carnavales, Fallas..., 
pero sobre todo se dejan ver en las fiestas 
patronales de muchas localidades riberas 
como Cintruénigo, Fontellas, Corella, Ca-
banillas, Arguedas, Barillas o Fustinaña.

Desde sus comienzos hasta la actualidad 
han realizado muchos ensayos, muchos 
pueblos, muchas notas, y sobre todo la 
ilusión intacta por seguir creciendo. Según 
indica Manuel Frías, “las txarangas son ne-
cesarias. Sin ellas no hay fiestas porque en 
la calle no hay alegría. Y cuando no estuvi-
mos por la pandemia es cuando la gente 
se ha dado cuenta de ello”. 

Manuel Frías, uno de sus fundadores, el segundo por la derecha



54 I Tudeocio   Julio-Agosto  2022   Tudeocio I 55  Julio-Agosto  2022   

Imprescindibles
La Banda de Música está muy presente en las fiestas

“De todos los 
actos en los que 
participa el más 
importante es ‘La 
Revoltosa’

La Banda de Música de 
Tudela tiene una gran actividad 
durante las fiestas de Santa 
Ana. Su presencia se deja no-
tar ya el primer día, concreta-
mente tras el lanzamiento del 
‘Chupinazo’, recorriendo dis-
tintas calles del Casco Antiguo 
de la ciudad.

El día 25 a las 7:30 de la ma-
ñana la banda se desplaza des-
de la Plaza Nueva hasta la Plaza 
de Toros, para asistir al primer 
encierro. Hacia las 9:30 el co-
lectivo se dirige a la Catedral 
para participar en la tradicio-
nal procesión de Santiago. Du-
rante el recorrido interpreta 
el pasodoble ‘Marcial eres el 
más grande’. 

El 26 es el día grande 
de las fiestas. A las 11:30 
los músicos esperan en la 
calle Portal la salida de la 
Catedral de Santa Ana, en 
su multitudinaria proce-

sión, acompañándola a lo largo 
de su recorrido. 

Pero además, la banda tiene 
su protagonismo en las corri-
das de toros. Hacia las 17:30 
los músicos se concentran en 
la Plaza Nueva y realizan la su-
bida a la ‘Chata de Griseras’. 
El pasodoble ‘A los toros’ y 
‘El chocolatero’ son las piezas 
que tocan en este trayecto. Ya, 
en la Plaza de Toros, entonan 
los pasodobles típicos de so-
bra conocidos.

Pero si hay un acto en el que 
cobran gran protagonismo es 
en la ‘Revoltosa’. La banda se 
reúne todos los días minutos 
antes de las 12 de la noche en 
el quiosco de la Plaza Nueva, 
para tocar junto con los gaite-
ros la ‘Jota de Tudela’. 

A continuación se entonan 
los primeros acordes de la 
‘Revoltosa’, también conoci-
da como ‘Revolvedera’, obra 
compuesta por Luis Gil Lashe-
ras. Si la banda está presente 
en el inicio de las fiestas, tam-
bién lo está en el final, partici-
pando en el ‘Pobre de mí’.

La banda durante ‘La Revoltosa’ (Fotografía Blanca Aldanondo)

Integranes de la banda en la procesión de Santa Ana (Foto Ángel Álvaro)
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Nada hay mejor que el reconoci-
miento de los tuyos”. Esta frase sintetiza el 
agradecimiento que Rafael Moneo siente 
hacia su ciudad natal. La expresó en no-
viembre de 2012, cuando el Ayuntamiento 
de Tudela y Fundación María Forcada le 
homenajearon organizando en la Casa del 
Almirante dos exposiciones y un ciclo de 
conferencias sobre su figura coincidiendo 
con la concesión del Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes, y su 75 cumpleaños. 
Han pasado 10 años, pero el genial arqui-
tecto piensa lo mismo.

Moneo manifestó en aquella ocasión 
que nunca olvida sus raíces tudelanas y 
afirmó con orgullo que haber nacido en 
un pueblo es una gran ventaja “porque te 
abre el horizonte de lo que es el mundo. 
Ahora que uno ve muy avanzada la vida, 
observa la niñez y la adolescencia como 
periodos cruciales de ella. Para mí Tudela 
es el horizonte donde tengo todo y lo que 
da sentido a todo lo que ha sido mi vida 
y mi trabajo”.

Lo volveremos a ver por las calles de Tu-
dela estas fiestas, pero sobre todo en la 
procesión de Santa Ana, una cita fija en su 
agenda desde hace muchísimos años. 

Para el arquitecto “nacer en un pue-
blo es una gran cosa. Frente a lo que va 
descubriendo en su vida un niño en una 
gran ciudad, el horizonte de un pueblo es 
paradójicamente más amplio. El niño que 
crece en un pueblo tiene ocasión de ver 
el mundo más en su totalidad. Ver lo que 
es la producción de las materias primas, 
la diferencia entre producir y comerciar,  
los intereses claros de los distintos gru-
pos que componen la sociedad... Ver y en-
tender el mundo de la forma más amplia 
posible. Por eso los años que van entre 
los 10 y los 17 fueron cruciales porque 
me abrieron los ojos respecto a lo que la 
vida podía ser”.

“Tudela es para mí el 
horizonte donde tengo todo 
y lo que da sentido a lo que 
ha sido mi vida y mi trabajo”

Cita con Santa Ana
El arquitecto tudelano Rafael Moneo regresa a su 
ciudad para disfrutar de las fiestas y participar en 
la procesión en honor a la Patrona

Rafael Moneo junto con Jesús María Ramírez en una procesión de Santa Ana
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Recordó lo importante que 
fueron en su adolescencia “los 
pequeños ámbitos de la vida 
cultural de Tudela de 1950 a 
1952”.  Terminó el Bachillera-
to en el colegio de Jesuitas en 
1954 y aseguró que durante 
esos años jugaron un papel 
crucial “muchas personas que 
me abrieron horizontes que 
yo no tenía”.

Destacó la importancia de 
la disciplina en su formación. 
Recordó que cuando en la  
mañana del 2 de noviembre 
de 2012 visitó el Cementerio 
tudelano para “honrar” a sus 
abuelos Mariano Moneo Mar-
zal y Petra Pérez Clemos; a sus 
padres Rafael y María Teresa; 
y a su hermano Mariano; de 
“refilón” vio la tumba de una 
persona “que de repente casi 
había olvidado y que fue un 
maestro de escuela: don Alfre-
do Rioja. Venía a darnos clases 
a mi hermano y a mí a casa, a 
obligarnos a tener una caligra-
fía casi perfecta, a hacer análi-
sis gramaticales y un correcto 
dictado... Esa exigencia y esa 
disciplina recibida de manos 
del que fue nuestro maestro 
antes de llegar al Bachillerato” 
y de otros muchos profesores 
que tuvo en Jesuitas le ayuda-
ron en su formación.

Tampoco se olvida del apoyo 
que recibió de tudelanos y del 
ayuntamiento que le pidieron 
realizar sus primeros trabajos. 
“Mi iniciación a la arquitectura 
fue a través de los amigos de 

“Estoy muy 
agradecido a 
esta ciudad. 
Aquí inicié mis 
primeros trabajos 
profesionales, 
entre ellos las 
escuelas Elvira 
España”

“Me hubiera 
gustado mucho 
que mi padre  
hubiese podido ver 
todos mis logros 
profesionales”

mi familia e incluso del ayunta-
miento que me ofreció realizar 
las escuelas de Elvira España. 
Tengo que estarles agradeci-
do porque me apoyaron en 
un momento tan importante 
para la carrera de un arquitec-
to como es la iniciación en sus 
trabajos profesionales. Me per-
mitieron ver pronto mi trabajo 
realizado en una ciudad como 
Tudela”.

Unas primeras obras que 
desde el primer momento 
levantaron elogios y le ense-
ñaron que podía ser un gran 
arquitecto. “Uno trabaja tam-
bién para conseguir el recono-
cimiento de aquellos a quienes 
más aprecia. El trabajo también 
es un diálogo con los demás 

y esperas esa respuesta de 
los demás”.  También recordó 
a su padre, del que dijo “que 
me hubiera gustado tanto que 
hubiese podido ver todos mis 
logros profesionales...”. 

“Ver y tener el reconoci-
miento de los tuyos, de esa 
familia más amplia que es el 
pueblo en el que has nacido, es 
una experiencia tan profunda, 
tan íntima, tan grata, que no 
puedo sino manifestar mi agra-
decimiento a todos quienes la 
han propiciado”. Por eso no 
lo dudó dos veces y se sintió 
halagado “cuando Jesús Ma-
ría Ramírez en nombre de la 
Fundación María Forcada “me 
habló de estas exposiciones y 
pensamos en enlazarla con el 
Premio Príncipe de Asturias. 
Ahora disfruto ofreciendo y 
compartiendo mi trabajo. Por 
eso la exposición presenta de 
una manera un poquito más 
amplia dos proyectos que con-
sidero importantes en Espa-
ña que son el Kursaal en San 
Sebastián y la ampliación del 
Museo del Prado en Madrid. 
Podrían haber sido otros, pero 
me parece que muestran dos 
momentos de mi profesión 
que por razones distintas valo-
ro mucho”. No obstante, reco-
noció que le gustaría también 
que quienes visiten las exposi-
ciones “prestasen atención” a 
otras obras suyas porque ofre-
cen en su conjunto “un mosai-
co de lo que ha sido mi carrera 
profesional”.  

1954

ESE AÑO
terminó el 
Bachillerato en el 
colegio Jesuitas 
y dejo su ciudad 
natal para estu-
diar Arquitectura

Rafael Moneo junto con Manolo Blasco en una procesión de Santa Ana
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Gerardo Martínez encarnó la figura de este personaje, 
extraído del antiguo hortelano tudelano, con el que recorrió 
toda España y que se recuerda en las fiestas de Santa Ana 
en un acto organizado por la peña Andatu

Recordar la figura de Gerardo Mar-
tínez ‘El Señor Tomás’, es el objetivo con 
el que nació uno de los actos más emble-
máticos de las fiestas de Santa Ana, orga-
nizado desde 1999 por la peña Andatu en 
el que participan entre otros Luis Gonzá-
lez, ‘El Jabonero’; y la monologuista Aroa 
Berrozpe. Quienes tienen una cierta edad 
recuerdan aquel humorista, pero para los 
niños y jóvenes es un desconocido. 

Gerardo Martínez falleció el 31 de diciembre 
de 1987 en un accidente de circulación. Toda su 
vida estuvo relacionada con el mundo de los se-
guros (trabajó para Plus Ultra) y los seis años 
últimos encarnó de forma periódica la figura del 
Señor Tomás, con la que recorrió gran parte de 
España con una gran éxito.  Su debú con ese traje 
de hortelano tudelano fue en un festival de la 
jota en San Sebastián en 1981 y registró un éxito. 
Había nacido una estrella.

Relata el Padre Valeriano Ordóñez que ‘El Se-
ñor Tomás’ fue un humorista ‘filósofo de taberna’, 
evocado en sus decires por José María Iribarren. 
Revivido radiofónicamente por una idea de Emi-
lio Gascón del Val para el programa ‘La Jota’ de 
Radio Nacional de España en San Sebastián, fue 
encarnado en las ondas primeramente por Is-
mael González Pellicer, un locutor de radio que 
conocía el modo ribero de Navarra y escenifica-
ba con justeza los relatos que Emilio Gascón le 
presentaba de Iribarren y el humor navarro. 

Al ser destinado Ismael González a ‘Telenorte’ 
(Bilbao) como presentador, desapareció de las 
ondas ‘El Señor Tomás’. Hasta que Emilio Gas-
cón lo descubre de nuevo potenciado y actual 
en un agente de seguros de Tudela, culto y todo 
bondad; un músico de la jota. Gerardo Martínez, 
casado con Charo Miranda, de San Sebastián; y 
con tres hijos, Gerardo, José Ángel y Guillermo, 
muy del mundo de la música y de las orquestas. 
De todos ellos solo vive José Ángel.

Gerardo Martínez es un artista nato en la radio 
y en los teatros y festivales benéficos. Con sus 
hijos, a temprana edad había formado la orquesta 
Muscaria. Como deportista también perteneció 
al C.C. Muscaria. Nacido en Tudela en 1928, ya 
andaba al filo de sus 50 años, cuando una tarde 
de jotas actúa en el Teatro Regio tudelano.

Así lo relató el propio Gerardo: “Un día me 
pidieron los de la peña La Jota de Tudela que 
presentara un festival. Sabían de mi afición por 
las anécdotas. Lo presenté y todo el festival fue 
grabado por Radio Nacional de San Sebastián. 
Desde entonces, cada poco tiempo, los de la ra-
dio venían a Tudela, cenaba con ellos y grababa 
algunos chistes. Así pasé cinco años”.

Con el texto radiofónico, el programa ‘La Jota’, 
de San Sebastián, le llama para presentarlo en el 
amplio recinto de Anoeta. “Fui allí con miedo”, 
indicó Gerardo. “Me daba pena que la gente se 
hubiera hecho una idea distinta del ‘Señor Tomás’ 
a la que yo podía llevar... Mi entrada al estadio 
diciendo que mi burra no quería andar, y que por 
eso llegaba tarde, la recuerdo como apoteósica. 
El miedo se me quitó cuando vi que en la actua-

“‘El Señor Tomás’ surje 
del hortelano, el labrador 
del huerto pequeño, de 
donde salían las alcachofas 
y los espárragos famosos. 
Levo el personaje muy 
dentro, lo siento, lo quiero 
mucho. Es la gente que me 
ha encantado desde crío”

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

Máxima profesionalidad, 
excelente servicio y una magnífica 
relación calidad-precio, son algu-
nos de las virtudes que distingue 
a “Toldos Lear”, empresa familiar 
fundada en 1974, regentada por 
María Angeles Martínez, Luis Mar-
tínez y Carlos Martínez. 

En sus instalaciones se fabri-
can todo tipo de toldos para el 
transporte, hostelería, industria 
y particulares, cortinas decora-
tivas e industriales, mosquiteras, 
pérgolas, así como fundas para 
máquinas, automatismos para tol-
dos, persianas, cortinas y puertas. 
Igualmente se ofrece un servicio 
de mantenimiento a empresas.

Toldos Lear

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

“Creamos terrazas con 
Bioclimáticas exteriores, 
Techos fijos, tanto para 
el verano como para el 
invierno”

Eterno ‘Señor Tomás’
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ción la gente tiraba las chaquetas al alto y 
me abrazaban. Me emocioné al ver cómo 
calaba allí el humor de la Ribera. A mi re-
greso a Tudela, las agencias artísticas ya no 
me dejaron en paz. Así nació ‘El Señor To-
más’ para toda Navarra”. 

Llegó a reconocer que “estaba prepara-
do mentalmente para dar realidad a ese 
personaje porque lo llevaba muy dentro 
de mí, lo tenía completamente diseñado 
en mi cabeza; su vestimenta, su acento... 
que correspondía al clásico hortelano de 
la Ribera, que al terminar su trabajo se re-
unía en la tasca con sus amigos y allí ce-
naban. Esas horas, desde que se hacía de 
noche hasta que se iban a dormir era una 
delicia compartirlas con ellos porque te 
morías de risa. No contaban chistes, pero 
tenían una picaresca terrible.

Gerardo tuvo el acierto de conservar 
“la autenticidad del personaje en la for-
ma de vestir: camisa con botones negros, 
faja, chaleco, pantalones de pana. Tanto en 
la forma de hablar como en el vestir soy 
una copia auténtica de este hombre de la 
huerta de Tudela”.

 Como curiosidad, al principio llevaba 
‘chuleta’ en la boina y cuando se quedaba 
“en blanco” se la quitaba, hacía como que 
“se rascaba y salía del atolladero. Luego las 
chuletas fueron bajando y me las ponía en 
las mangas. Ahora ya no necesito nada, es 
decir, he conseguido más naturalidad”.

La mayoría de sus chistes los sacó “de 
las cosas que me cuentan en los pueblos, 
de los hechos sucedidos. Cuando sales al 
escenario y ves a una pareja con cara de 
aburridos, otro despistado, otro bostezan-

do..., pasas unos momentos terribles 
pensando cómo voy a hacer reír a esta 
gente; pero luego, cuando al segundo 
chiste se ríen, descansas. Los primeros 
momentos son fatales”.

Gerardo llegó a decir que ‘El Señor 
Tomás’ surje “del hortelano, el labra-
dor del huerto pequeño, de donde 
salían las alcachofas y los espárragos 
famosos..., llevo el personaje muy den-

“Hubo una temporada que en 
algunos pueblos se molestaban 
conmigo porque sacaba a relucir 
su nombre. Creían que me reía 
de ellos. Ahora es al contrario. 
Piden dichos y casos de su 
pueblo. Se han dado cuenta de 
que cualquier anécdota que sale 
del ‘Señor Tomás’ no tiene mala 
intención ni afán de ridiculizar”

tro, lo siento, lo quiero mucho. Es la gente 
que me ha encantado desde crío”.Su pa-
dre fue carretero, “hacía y alquilaba carros. 
Este personaje pequeño no tenía dinero 
para comprarlos y entonces mi padre los 
alquilaba a buen precio”.

Afirmaba que no conocía a nadie que fa-
bricase chistes “Todo esto sale del pueblo, 
de las situaciones que se viven. Por eso a 
mí me gustan los pueblos pequeños. En las 
capitales es más difícil conectar con la gen-
te. Sin embargo, en los pueblos pequeños, 
una vez que actúas, lo primero que hacen 
es invitarte a la bodega y allí te cuentan 
historias de todo tipo. Unas las acoplas, 
otras las amoldas, otras las cambias, pero 
en realidad el origen es ése”.

Llegó a asegurar que “hubo una tempo-
rada que en algunos pueblos se molesta-
ban conmigo porque sacaba a relucir su 
nombre. Creían que los ridiculizaba, que 
me reía de ellos. Ahora es al contrario. 
Piden dichos y casos de su pueblo y es 
que se han dado cuenta de que cualquier 
anécdota que sale del ‘Señor Tomás’ no 
tiene mala intención ni afán de ridiculizar. 
Al contrario, es cariño por el pueblo y por 
su humor, por una forma de vida que da 
tanta pena que se pierda”.

En sus chistes no había hueco para la po-
lítica. “Es un hombre conservador de sus 
huerticas y que le gusta el orden. Eso sí, 
un poco verdecillo. Y disfruta con esas me-
dias palabras intencionadas que tanto gus-
tan en las actuaciones a los viejecillo. Pero 
nunca con grosería. El humor de la Ribera 
no es grosero y no molesta a nadie”.

José Ángel, hijo de Gerardo, con una de las 
‘casettes’ con chistes de su padre

José Ángel Martínez, Aroa Berrozpe y Luis González con miembros de la peña Andatu 

1987

ESE AÑO
concretamente el 31 de 
diciembre, falleció Gerardo 
Martínez, víctima de un 
accidente de circulación 
cuando regresaba de una 
actuación
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Relata Jesús Martínez 
Escalada en su libro “Páginas de 
nuestra historia”, que la Capilla 
de Santa Ana fue construida en 
el siglo XVIII para que sirviera 
de morada digna de la Patrona 
de la ciudad. El nacimiento de 
esta bella obra del barroco 
comenzó en 1712 y se entregó 
al pueblo en 1753. 

La planta tiene una rica por-
tada de yesería con pilastras 
que se apoyan sobre el zócalo 
de mármol rosado. En ambas 
pilastras están colocadas, a la 
vez, dos esculturas de yeso: a la 
izquierda San Juan Bautista y a 
la derecha Santiago. En los pri-
meros años la capilla se hallaba 
sin protección ya que el acceso 
a la misma carecía de verja que 
la cerrara, pero ésta se instaló 
sobre los años 1741 y 1742.

La verja tiene 8 barrotes a 
cada lado que apoyan sobre zó-
calos de mármol y en el centro 
se cobija la puerta de doble hoja 
formada por 5 barrotes en cada 
uno. Son de bronce dorado, 
similares a los de la capilla del 
Pilar de Zaragoza.

Sobre la verja están situados 
cuatro ángeles que se asientan 
en pedestales. Entre ellos se en-
cuentran dos vasos con flores. 
En el centro se halla una imagen 
de San Miguel con un demonio 
vencido bajo sus pies. 

En la parte exterior, en ambos 
lados, se hallan las imágenes de 
Santiago y San Juan Bautista. 
Como remate final, en la parte 
alta de la verja está el escudo de 
Tudela de alabastro policroma-
do, obra de Francisco de Gue-
rra, que labró en el año 1689 
para la capilla de San Miguel.

En el interior a ambos lados 
del arco de entrada hay dos 
imágenes de yesería: San Pedro 
a la izquierda y San Pablo a la 
derecha. El arco está jalonado 
por flores y ramajes.

Capilla de 
Santa Ana

A partir del zócalo comienza 
la obra artística barroca que 
llega hasta la linterna. En el 
primer cuerpo encontramos 
las figuras de los 4 doctores 
de la Iglesia: San Agustín, San 
Ambrosio, San Jerónimo y San 
Gregorio. Entre ellos y frente a 
frente, las estatuas de San José 
y San Joaquín. En el segundo 
cuerpo, enmarcados sobre el 
marco de óvalo con hojarasca, 
contemplamos a los cuatro 
evangelistas: San Mateo, San 
Marcos, San Juan y San Lucas.

En el tercer cuerpo se en-
cuentran los ocho reyes de 
Israel, que se intercalan entre 

Detalle de la cúpula

otras tantas ventanas rectangu-
lares con arco de medio punto. 
En el cuarto o cúpula se halla 
representada la Coronación de 
la Virgen rodeada de ángeles.

El quinto cuerpo está forma-
do por la linterna. Tiene 8 án-
geles y querubines, intercalados 
entre 8 ventanales rectangula-
res de medio punto. Se remata 
la linterna con un ángel en 
posición horizontal rodeado de 
6 cabezas de querubines. Todo 
el conjunto de estas yeserías 
barrocas están acompañadas 
de multitud de flores, ramas 
y cortinajes que la armonizan.

Esta obra artística de yesería 
fue realizada por Juan de Pe-
ralta. Se deduce que la obra de 
policromía se realizó unos años 
más tarde por el dorador José 
Sarmiento ya que este artista 
contrató la policromía de la 
capilla del Espíritu Santo en 
el año 1739 por lo que cabe la  
posibilidad de que hiciera am-
bas capillas, entre otras causas 
por su afinidad la una a la otra. 

La capilla de Santa Ana fue 
inaugurada a falta del retablo el 
día 26 de julio de 1725.

Imagen de Santa Ana, 
patrona de la ciudad

“El nacimiento de 
esta bella obra del 
barroco comenzó en 
1712 y se entregó al 
pueblo en 1753. 
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“Este año seguro que me 
emocionaré. Pero lo haré con 
alegría porque mi hijo me relevará 
el próximo año. De esta manera 
seguirá la tradición familiar”

Desde 1982 ha sido uno de los 
porteadores de Santa Ana. Este será su 
último año. Recogerá el testigo su hijo. Su 
abuelo y su padre realizaron esta función

Luis Álava, en el centro, esboza una sorisa en la calle Rúa

Para Luis Fernando Álava el próximo 26 
de julio va a ser muy especial. Será su despedi-
da como porteador de las andas de Santa Ana, 
una actividad que ha desarrollado durante 38 
años y que tan solo ha sido interrumpido los 
dos últimos por la pandemia. Le sucederá su 
hijo Alejandro de 20 años de edad. Anterior-
mente la llevaron su padre Luis y su abuelo 
Alejandro.
- Luis, dos años sin procesión. Ya tenías ganas 
de regresar.
- “Sí. Todos tenemos muchas ganas de retomar 
una tradición tan bonita y tan importante para 
los tudelanos”.
- ¿Cómo han sido estos dos años?
- “Han sido dos años de resignación. No po-
díamos hacer nada y no nos ha quedado más 
remedio que esperar a que llegase el momen-
to de sacarla. Ha llegado y lo espero con mu-
cha ilusión”.
- Será muy especial porque lo harás por úl-
tima vez.
- “Sí. El año que viene me relevará mi hijo por 
lo que este 2022 será muy emotivo”.
- ¿Cómo lo vas a vivir?
- “Como todos los demás años, pero lógica-
mente con un poco más de intensidad porque 
será mi despedida”.
- Cuando hablas de Santa Ana te emocionas.
- “Por descontado. Es un sentimiento que lle-
vo muy adentro, sobre todo porque soy devo-
to de Santa Ana y creyente”.
- Han sido casi 40 años de muchas emociones.
- “Ha sido algo muy bonito. Ha habido gente a 
la que le hubiese gustado llevarla, y te pregun-
tan por qué no pueden, pero les dices que es 
una tradición familiar que se inició después de 
la Guerra Civil. Unas familias de agricultores 
de Tudela fueron las que decidieron portarla y 
se ha mantenido la tradición”.
- ¿Te dijo algo tu padre cuando te cedió el 
testigo?
- “No. Con la mirada me decía todo”.
- ¿Y tú le darás algo consejo a tu hijo Alejan-
dro?
- “Sí. Que lleve las andas con orgullo, con ga-
nas, con humildad y que disfrute porque es 
algo muy bonito”.
- ¿Qué mensaje les dices a los tudelanos y tu-
delanas en estas próximas fiestas?
- “Lo que deseo es que lo pasen muy bien, que 
todos tenemos ganas después de dos años 
suspendidas. La pandemia creo que nos ha 
servido un poco para darnos cuenta de que 
la vida no es tan bonita, ni tan cómoda como 
creíamos. Que hay que afrontar muchas difi-
cultades. Esta ha sido bastante importante y 
además a nivel mundial. Por eso estas fiestas 
las tenemos que coger con infinita ilusión. De-
seo a todos unas Felices Fiestas de Santa Ana. 
Que las disfrutemos con salud y alegría” 

Luis Álava: 
emocionante despedida
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Jotas a Santa Ana
Diferentes joteros le cantan a la Patrona de Tudela 
durante su recorrido procesional 

“La primera parada que Santa Ana 
realiza es en la calle Portal donde 
María Herrera y Sandra Miranda 
le cantan una jota escrita por Jesús 
María Arellano

Momento muy emo-
cionante. Así definen los jote-
ros los instantes que frente a 
Santa Ana le cantan en su pro-
cesión. María Herrera y Sandra 
Miranda son un ejemplo. Con-
fiesan que llevan alrededor de 
30 años y lo hacen desde el 
balcón de la vivienda donde 
vivió la familia de Jesús María 
Arellano en la calle Portal.

Es, además, la primera parada 
que realiza la Patrona de Tu-
dela, y por lo tanto, la primera 

jota que se le canta. Las letras las escribe el pro-
pio Arellano. 

María reconoce que se emociona y por si aca-
so intenta no mirarla de frente. “El año que me 
nombraron Tudelana Popular me emocioné mu-
cho por esa circunstancia”, recuerda. Manuel Gracia Serrano

Abel del Rey con Natalia a la guitarra

Laly Jausoro y Felipe Andía ‘El Maño’

Sara Muro y Cristina Soto

Soraya Castellano e Iñaki Martínez
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Sandra no termina aquí su 
intervención, sino que desde 
hace 8 años canta otra jota en 
esta ocasión junto a Raúl Aré-
valo. “Es durante el encuentro 
de las dos Santa Ana en la igle-
sia de la Magdalena. Ponerte 
delante de las dos, cuando se 
están mirando, frente a frente, 
te llena de emoción”, asegura. 

Estos ‘momenticos’ delante 
de Santa Ana se repiten por 
diferentes puntos del recorri-
do procesional. 

La tercera parada tiene lugar 
en la Plaza de San Salvador, 
donde se incorporan integran-
tes de la peña La Teba. 

Es en la calle Mercadal donde 
Santa Ana se para varias veces 
para ser honrada con la actua-
ción de diferentes joteros. Los 
auroros de Tudela le cantan 
en plena calle, pero desde los 
balcones lo hacen Sara Muro 
y Cristina Soto; Laly Jausoro y 
Felipe Andía ‘El Maño’; Agustín 
Pérez; así como Soraya Caste-
llano e Iñaki Martínez. 

Ya en la calle Carnicerías le 
esperan Abel del Rey acompa-
ñado por Natalia a la guitarra. 
Manuel Gracia Serrano tam-
bién honra a Santa Ana.

La última parada se efectúa 
delante de la puerta de la Ca-
tedral situada en la Plaza Vieja. 
Allí la Comparsa de Gigantes 
y Cabezudos de Tudela le bai-
lan la jota ‘Viva la Pepa’. En ese 
mismo lugar Ana Belén Pérez 
Jiménez canta la jota ‘Hay sale-
ro en tu figura’. 

El momento de entrada de 
Santa Ana en el templo es apo-
teósico. Se le canta su salve e 
himno titulado “Gozos a Santa 
Ana’. Sin lugar a dudas es un 
momento lleno de magia.

Sandra Miranda y Raúl Arévalo en la puerta de la iglesia de la Magdalena. Es una de las paradas más 
emotivas ya que están frente a frente las dos Santa Ana 

Sandra Miranda y María Herrera
(calle Portal)

Los Auroros de Tudela 
en la Plaza Mercadal 

“En la Plaza Mercadal Santa Ana se para varias 
veces. Los auroros de Tudela le cantan en plena 
calle, pero desde los balcones lo hacen Sara Muro y 
Cristina Soto; Laly Jausoro y Felipe Andía ‘El Maño’; 
Agustín Pérez; y Soraya Castellano e Iñaki Martínez. 
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“En la Procesión de 
Santa Ana me emociono”

El sacerdote Jesús Zardoya se muestra feliz cuando 
ve el “cariño” que se le tiene a la Patrona de Tudela

Jesús Zardoya volverá a participar y 
disfrutar en la Procesión de Santa Ana. 
Para el conocido sacerdote es una ale-
gría ver con qué cariño miles de personas 
participan en este acto y otras muchas lo 
hacen como espectadores a lo largo del 
recorrido. 

-En Tudela hay una gran devoción hacia 
Santa Ana.

- “Estas cosas de devoción son cosas 
espirituales. Difícilmente se puede saber 
y se puede cuantificar sobre las devocio-
nes porque te llevas muchas sorpresas. A 
lo largo de mi vida he visto personas que 
parecían superficiales y cuando ya están 
mayorcitas me ha tocado ir a visitarlas y 
he comprobado la profundidad de sus fe.

Muchas de nuestras devociones 
están un poco ocultas. Las tenemos 
guardadas y hay algunos que solo 
vienen a la Iglesia para la Procesión 
el día de Santa Ana. ¿Eso qué devo-
ción es? Pues es un fuego que tiene 
una tonelada de ceniza encima y que 
de vez en cuando se saca la brasa. 

¿Eso es mucha devoción? La devoción se 
tiene que ver en nuestros acto. Esa devoción 
a los santos o a Dios siempre tiene que ser 
consecuente en la vida. Una devoción se tiene 
que ver en el cariño. Hay personas que solo se 
las ve ese día junto a Santa Ana, pero más vale 
poco que nada”.

- Participa activamente en la Procesión de 
Santa Ana y ve y escucha las cosas bonitas que 
la gente le dice a la Patrona de Tudela, y las 
jotas que le cantan... ¿Cómo vive todo eso?

- “Yo me emociono mucho. Tengo un co-
razón y un alma de pueblo. Me he criado de 
pequeño en Ablitas y veo una charanga y se 
me van los pies detrás. Escucho una jota y me 
alegra y me hace vibrar. Por eso, cuando veo 
las caras de la gente, le pido a Dios que esa 
devoción cale en las almas de las personas y 
no se quede solo en ese día y ese momento”.

- Una procesión tan multitudinaria no es ha-
bitual.

- “No. Está la Bajada del Ángel, que llena la 
Plaza Nueva. Cuando escuchas el relato de la 
Resurrección te emocionas. Te dices que eso 
no es suficiente; de acuerdo, pero es un paso 
y a mí me alegra que la gente tenga esa de-
voción. Por allí es por donde a lo mejor se 
empieza a creer más en Dios. Si tienes una 
raíz, aunque sea pequeña, de allí puede brotar 
algún arbolico”.

- Muchas personas se han alejado de Dios 
privándose de la profunda alegría que da el 
tenerlo cerca.

- “A la gente puede parecerle que la religión 
es una carga y es como las alas que tiene un 
pájaro, que le pueden pesar medio kilo, pero 
si se las quitas le dejas sin vida. Nosotros te-
nemos unas alas del Espíritu que las solemos 
tener atadas. La gente no disfruta del Cristia-
nismo como tendría que hacerlo. Goza con un 
bello paisaje, del mar, de las montañas..., pero 
hay que disfrutar de Dios nuestro Padre, de la 
hermandad, de la esperanza que hay que tener. 

Los hombres y mujeres no sé porqué mis-
terio se privan de las mayores alegrías que se 
pueden tener si uno está cerca de Dios, de 
Nuestra Madre...”.

- Felicite las fiestas a los tudelanos y tude-
lanas.

- “El tener unos días donde los sufrimien-
tos estén callados bendito sea. Por eso yo soy 
amigo de fiestas. Está bien que el hombre y la 
mujer trabajen, pero unas fiestas y un puente 
son una cosa grande. Deseo de todo corazón 
que las disfruten”.  

“Le pido a Dios que esa 
devoción que veo en esta 
procesión cale en las almas 
de las personas y no se 
quede solo en ese día y en 
ese momento”
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Sheila, Javi, Paco, Pablo, Vicenta, Juan Pablo y Marta en la cima del pico Taillón

El tudelano Paco Carcavi-
lla completó el 25 de junio la 
ascensión a la cima del Taillón 
(3.144 metros), en los Pirineos, 
segundo de los tres tresmiles 
que conforman su reto depor-
tivo para prevenir el suicidio ‘3 
x 3.000: una vida, vívela’, que 
pretende visibilizar este grave 
problema, ya que en España 
se acumulan tres décadas por 
encima de los 3.000 suicidios 
anuales.

Superación 
Paco Carcavilla, junto a un grupo de compañeros, completó 
la ascensión al segundo de los tres tresmiles (Taillón, 3.355 
metros) que conforman su reto para prevenir el suicidio 

Le acompañaron Sheila Me-
rino, Javi González, Paco Car-
cavilla, Pablo Sangüesa, Vicenta 
Hernández, Juan Pablo Izquier-
do y Marta Bergasa. Su obje-
tivo es la creación de un Plan 
Nacional para la prevención 
del suicidio y que en los cole-
gios e institutos se imparta la 
asignatura de educación emo-
cional.

Paco, cuyo hijo Mario se qui-
tó la vida en agosto de 2020 a 
los 19 años, subió en Semana 
Santa a Monte Perdido (3.355 
metros) y completará el desa-
fío en octubre con la ascen-
sión al Aneto (3.404 metros).

“Completará su 
desafío montañero 
en octubre con la 
ascensión al Aneto 
(3.404 metros)

Paco besa una piedra en la cima del 
Taillón, en recuerdo de su hijo Mario

Paco y Javi en 
la cima, con 
dos pañuelos 
rojos de 
la peña ‘El 
Culebrón”, 
a la que 
pertenecen. 
A la derecha 
Paco

En su último informe ‘Energía 3.0’ la 
organización ecologista Greenpeace se 
decanta por las bombas de calor como la 
mejor opción desde el punto de vista de la 
eficiencia energética. Juan Arriazu, responsa-
ble de la empresa Disbaor, corrobora esta 
afirmación y asegura que “es el sistema más 
eficiente de producir frío en verano y calor 
en invierno a un bajo costo”.

-Qué es en realidad una bomba de calor?
- ”Para simplificar podemos decir que 

mediante un proceso físico de condensación 
y evaporación del gas refrigerante, consegui-
mos “captar” calor del exterior en invierno 
e introducirlo en el interior del local a cli-
matizar; y en verano invertimos el proceso 
y extraemos el calor existente en el local 
a climatizar y lo expulsamos al exterior”.

-Entonces ¿dónde está la eficacia?
- ”Precisamente este sistema de producir 

calor y frío, mediante el traslado de calorías 
en lugar de “producirlas” es lo que convierte 
al sistema en muy eficaz, ya que en marcas 
muy avanzadas tecnológicamente, como 
LG, se ha conseguido y ya disponemos del 
aparato a la venta, E.E.R y C.O.P  (medidas 
de eficacia en frío y calor respectivamente) 
del 5,6”.

- ¿Esto qué significa en realidad?
- “Pues algo tan simple como que por 

cada Kilovatio que consumamos de energía, 
vamos a producir 5.6 de frío o de calor, 
bien sea verano o invierno. Para poner un 
ejemplo sencillo: si instalamos una máquina 

Aire inteligente

no superará los 40/50 euros. Igualmente 
sucederá con el peor mes de verano en el 
que podremos tener la temperatura ideal en 
toda la vivienda por no más de 30/40 euros.

- ¿Y esto lo podemos conseguir con cual-
quier aparato del mercado?

- “Evidentemente NO. En el mercado hay 
aparatos de muy bajo costo, por debajo 
incluso de los 200 euros, pero cuya eficacia 
es muy baja, en torno al 2.5 y además tienen 
otros muchos inconvenientes adicionales, 
como que no funcionan con temperaturas 
inferiores a 0 grados, son muy ruidosos, etc. 
Esto a medio plazo los convierten en una 
inversión muy poco aconsejable, ya que sólo 
en consumo nos iremos al doble”. 

- Entonces ¿qué es lo que nos aconsejas?
- “Como mínimo debemos exigir que 

un aparato tenga la máxima clasificación 
energética, la A, que se consigue con un 
rendimiento en frío de 3.2 y en calor de 3.6”.

-¿Y un aparato con este rendimiento que 
nos puede costar?

- “Si lo que pretendemos es conformarnos 
con que tenga esta clasificación, en estos 
momentos ya tenemos aparatos con clasifi-
cación A, desde poco más de 300 euros. Pero 
si queremos una eficacia realmente superior, 
estaremos hablando de por encima de los 
450 y si ya lo que queremos es lo mejor, 
el aparato se nos va algo más de 900, pero 
a la larga, si lo vamos a utilizar para frío y 
calor es el que más barato nos va a resultar, 
si tenemos en cuenta tanto el costo inicial 
como el consumo a lo largo de la vida útil. 

Debemos tener en cuenta que un buen 
aparato puede tener una vida útil superior 
a 20 años. Además hemos de considerar que 
el costo de la instalación, así como de los 
accesorios, soportes, tuberías, etc,  será el 
mismo, instalemos un aparato u otro”.

Bomba de calor 
splits de LG con 
rendimiento de 5.6 
tanto en frío como 
en calor

LG de alta eficacia en un salón de 25/30 
m2 y queremos calentarlo todo el invierno, 
el calor que nos va a producir va a ser el 
equivalente a un emisor de 3200 w, más que 
suficiente para calentar el salón a 22º aun 
cuando la temperatura exterior sea de -7º. 
El consumo que vamos a tener va a ser de 
570 w.  Traducido en euros y a un precio 
medio de 0.17, el costo por hora será de 
0.17*0.570= 0.0969. Es decir, que no llega 
a 10 céntimos y por tanto al cabo de 10 
horas que es lo máximo que se suele tener 
necesidad de climatizar, el costo no superará 
el euro, y por tanto al mes tendremos un 
costo máximo de 30 euros. Si esto lo extra-
polamos a una vivienda de 90 m2, y teniendo 
en cuenta que los dormitorios no necesitan 
más de 1/3 de calor/frío que el salón, el gasto 
mensual en los peores meses de invierno 

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

Datos de interés

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

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

SOCIEDAD
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Asombrosas. Así se pueden calificar 
las obras premiadas en la IV edición del 
Concurso de Fotografía y III de Cortome-
trajes Bardenas Reales de Navarra ‘Memo-
rial Julián Isla’ 2022. Juan Ramón Martín 
Catoira (Málaga) se han adjudicado el pre-
mio a la mejor fotografía general (2.500 
euros) y Santiago Fernández (Tudela) el 
mejor cortometraje (3.000 euros).

El jurado de este certamen dedicado en 
esta ocasión a la luz, ha estado formado 
por Concepción Ausejo y Patricia Cueva 
(vocales de la Permanente de Bardenas); 
Claudia Martínez y Mari Carmen Moras 
(Asociación Fotográfica Tudelana), y Oscar 
Prada (Plataforma Custoria del Territorio 
de la Fundación Biodiversidad).

En categoría fotografía general el se-
gundo premio ha sido para Jaione Bonilla 
(Tudela), dotado con 1.500 euros, por su 
obra ‘Paisajes Metálicos’. El palmarés de la 
categoría principal lo ha cerrado Francisco 
Javier Munuera (Tudela) que ha recibido el 
tercer premio por ‘Luz 2’ (1.000 euros).

“Estos concursos ponen 
en valor a los buenos 
fotógrafos de la comarca, 
trasladan una imagen fiel de 
nuestro territorio y aúpa la 
imagen de la Comunidad”,                  
José María Agramonte, 
presidente de Bardenas

 Juan Ramón Martín Catoira (obra ganadora categoría general)

 Jaione Bonilla 
(segundo premio 
categoría general)

Javier Munuera 
(tercer premio 

categoría general)

premia a las mejores 
fotografías y cortometrajes

En categoría fotografía general el ganador ha sido el 
malagueño Juan Ramón Martín (2.500 euros) y en 
cortometrajes el tudelano Santiago Fernández (3.000)

En la categoría ‘Congozantes’, los tres 
primeros clasificados han sido Cristina 
Mesquita (Arguedas) por ‘Rayo de color 
sobre el rallón’ (500 euros); José Anto-
nio Martínez (Tudela), con ‘Pisquerra’ 
(300 euros); y José Miguel Jiménez Ar-
cos (Tudela), por ‘Camino’ (200 euros).

En la categoría ‘Custodia del territo-
rio’, abierto a trabajos de toda España 
que cumplen con la temática del cer-
tamen, los galardonados han sido José 
Reyes Belzunce (Barcelona), por ‘Na-
tura Extremadura 2’ (500 euros); Jesús 
San Lázaro (Zaragoza), por ‘El matorral’ 
(300 euros); y Carlos De Cos (Plasen-
cia), por ‘Primeras luces’ (200 euros).

El Festival de Cortometrajes ha pre-
miado, además de a Santiago Fernández, 
a Jonás Caspe (Rada), por ‘La luz de tus 
ojos’ (2.000 euros); e Inma Ciriza (Cor-
tes), por ‘Las aventuras de Sanchico, la 
luna y el sol’ (1.000).

El jurado ha estado formado por Con-
cepción Ausejo y Patricia Cueva (voca-
les de la Permanente de Bardenas); Al-
fonso Verdoy (Cine Club Muskaria), y el 
cineasta Julio Mazarico (Escorzo Films). 
Ha quedado desierta la categoría desti-
nada a congozantes ya que algunos de 
los trabajos han sido descalificados por 
no cumplir con las bases del certamen.

José María Agramonte, presidente de 
la Comunidad de Bardenas, ha tenido 
un cariñoso recuerdo hacia Julián Isla, 
anterior presidente de la entidad, y ha 
destacado la calidad de las obras pre-
sentadas. Ha afirmado que estos con-
cursos “ponen en valor a los buenos 
fotógrafos de la comarca, trasladan una 
imagen fiel de nuestro territorio y aúpa 
la imagen de la Comunidad”. Adelantó 
que la próxima edición versará sobre la 
temática ‘Formas’. 

Bardenas

FOTOGRAFÍA
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José Reyes Belzunce (Ganador categoría Custodia del territorio)

Jesús San Lázaro  (2º premio categoría Custodia del territorio)

Carlos De Cos  (Tercer premio categoría Custodia territorio)

Cristina Mesquita  (Obra ganadora categoría Congozantes)

José Antonio Martínez (Segundo premio categoría Congozantes)

José Miguel Jiménez Arcos (Tercer premio categoría Congozantes)

TERCER PREMIO CORTOMETRAJES:
Inma Ciriza (Cortes)

SEGUNDO PREMIO CORTOMETRAJES: 
Jonás Caspe (Rada)

PRIMER PREMIO CORTOMETRAJES:
Santiago Fernández (Tudela)
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Luis J. Fernández, Miguel Ángel Cabodevilla, Manuel Amunárriz y Rafael Rodríguez momentos antes de 
la presentación del libro en la UNED de Tudela 

LITERATURA

Del Ebro al Napo: 
Viaje solidario 
a la Amazonía 
Ecuatoriana

Luis J. Fernández, médico especialista y doctor en 
psiquiatría y director de UNED Tudela, plasma 
en su obra “Castillos de Tierra en el Napo” la 
experiencia vivida durante un viaje al corazón 
del río Napo y la Misión capuchina de Aguarico

“La obra de Luis J. Fernández 
refleja la experiencia de un 
viaje que resultó “demasiado 
corto” para su autor, que 
ha servido para dar voz a 
los testimonios de tantas 
personas anónimas que luchan 
diariamente por mantener 
la educación, la cultura, los 
derechos y la salud de los 
habitantes de la Amazonía 
ecuatoriana”

Hace ya mucho tiempo que Luis 
J. Fernández tenía apuntado este viaje en 
su agenda; un encuentro fortuito en Tu-
dela con el misionero capuchino Eugenio 
Jáuregui propició la fundación de la ONG 
Castildeterra, que desde hace veinte años 
colabora activamente con la zona de la 
Amazonía ecuatoriana en la que desarrolla 
su actividad Jáuregui. Gracias al empeño de 
los misioneros capuchinos, los habitantes 
de la región de Orellana pueden disfrutar 
de su patrimonio arqueológico que hoy se 
expone en el Museo MACCO en Coca o 
del hospital Franklin Tello en Rocafuerte, 
por ejemplo. La obra de Luis J. Fernández 
refleja la experiencia de un viaje que resul-
tó “demasiado corto” para su autor, que 
ha servido para dar voz a los testimonios 
de tantas personas anónimas que luchan 
diariamente por mantener la educación, la 
cultura, los derechos y la salud de los habi-
tantes de la Amazonía ecuatoriana”

- Luis, ¿qué te impulsa a viajar desde 
el Ebro hasta orillas del río Napo?

- “La verdad es que es un viaje que 
hace ya muchos años que quería hacer, 
pero por distintas razones aún no lo 
había hecho. En 2021 quise acompa-
ñar a Manuel Amunárriz, de 90 años, 
a un viaje que iba a hacer hasta el 
Hospital Franklin Tello, un hospital al 
que solo puede llegarse a través de la 
navegación de 300 kilómetros por el 
río Napo. La verdad es que yo pensaba 
que, dado que ya conocía a la mayo-
ría de los misioneros que trabajaban 
en la Amazonía (porque en los veinte 
años de vida de la ONG de alguna u 
otra forma ya los había visto) y sabía 
bien lo que habían hecho allí, el viaje 

no iba a provocarme un impacto especial. 
Pero no: es muy diferente que te cuen-
ten las cosas que ver las cosas en persona. 
Aunque la razón fundamental de viajar allí 
fue la de acompañar a Manuel, también 
me sirvió para apreciar el legado de este 
grupo de misioneros vasconavarros en la 
zona de la Amazonía que comprende el 
Cantón Aguarico o la provincia de Orella-
na desde el año 1950”.

- ¿Por qué has titulado tu obra “Castillos 
de tierra en el Napo”? ¿Qué son exacta-
mente esos “castillos de tierra”?

- “La he titulado así por dos razones: en 
primer lugar, el nombre de la ONG es 
Castildeterra, un pináculo rocoso de las 
Bardenas Reales de Navarra (Castillo de 
Tierra), nombre que propuso otro socio 
-Santos Beguiristáin- hace muchos años y 
así nos llamamos.

Sin embargo, también lo he titulado 
así por el hecho de que en el río Napo, 
durante la temporada seca (fuera de la 
temporada de lluvias) aparecen islas de 
tierra que si reciben distintas semillas 
y empieza a crecer la vegetación (allí lo 
hace muy rápido), los indígenas de la zona 
podrán asentarse en ellas. Así sucedió en 
Pompeya, una isla en la que los indígenas 
se asentaron y en la cual posteriormente 
los capuchinos crearon el primer museo 
antropológico y arqueológico que deno-
minaron CICAME y que es el antecedente 
del actual MACCO. El Napo es el río que 
vertebra la Misión de Aguarico, es un gran 
afluente del Amazonas que nace cerca de 
Quito, en los Andes, discurre fundamen-
talmente en tierra ecuatoriana y desem-
boca finalmente en el Amazonas en Iqui-
tos, ya en Perú”.

- Has manifestado que en esta obra pre-
tendías “dar voz a aquellas personas que 
no lo van a hacer porque no son amigas 
de la loa”… ¿quiénes son estas personas 
y por qué es importante contar sus ac-
ciones?

- “Durante mi viaje me pareció ingente 
la labor humana que los capuchinos han 
llevado a cabo en esa zona, independien-
temente de la razón por la que lo hacen 
(que obviamente tiene que ver con sus 
creencias religiosas). Y me vi impelido a es-
cribirla. Tenía que hacer un homenaje “hu-
mano” a su labor. Que la gente lo conocie-
ra. Y es que algunos capuchinos como por 
ejemplo Miguel Ángel Cabodevilla, Manuel 
Amunárriz, Roque Grández, Alejandro La-
baka o Juan Santos Ortiz sí que escriben 
libros para defender los derechos de los 
indígenas, de aquellas personas más desfa-
vorecidas de la zona en distintos aspectos: 
derechos jurídicos, derechos políticos, de 
posesión de la tierra, derechos de salud, 
educación… pero, efectivamente, no son 
amigos de la propia loa, de decir lo que 
han hecho..

La razón de escribir este libro es que, 
como he dicho, ellos no lo van a hacer y 
con el libro he pretendido ser un cronis-
ta de lo que han hecho. Que su ingente 
trabajo quede para el conocimiento tanto 
de ecuatorianos como de españoles, espe-
cialmente en la zona donde han nacido la 
mayoría de estos misioneros capuchinos, 
ya que la Misión de Aguarico está forma-
da en su mayoría por misioneros vasco-
navarros”.

- Eres médico psiquiatra de profesión, 
¿cómo se gestiona la salud en un peque-
ño hospital ubicado en la Amazonía ecua-
toriana?, ¿en qué forma podemos ayudar 
desde aquí? 

- “La verdad es que no actué como psi-
quiatra allí porque legalmente no podía 
hacerlo. Sí que pude hablar con aquellas 
personas que, al enterarse de que era psi-
quiatra, quisieron hablar conmigo de una 
manera más informal. Lo que sí pude ver 
es la gran labor que hacen una serie de 
médicos como el director del Hospital 
Franklin Tello, Guzmán Bernabéu o Luis 
Óscar López, Midalsi Mora, Tito Otavalo, 
o las Hermanas Mercedarias que trabajan 
allí (Laura y Lorena), y muchos de los mé-
dicos que hacen su año de servicio en el 
hospital.

La verdad es que también me sorpren-
dió la dotación y gestión de un recóndito 
hospital (para que el lector se haga una 
idea, para llegar allí desde el sitio más cer-
cano por avión -desde Coca-, no es po-
sible ir por ninguna carretera, ya que no 
existen: hay que viajar durante más de seis 
horas por un majestuoso río, el Napo por 
el que Orellana navegó hasta descubrir el 
Amazonas). Ejemplo de ello es que, cuan-
do yo llegué en julio 2021, en España la 

vacunación del COVID estaba cercana al 
60% mientras que allí se acercaba al 80% 
gracias a la excelente gestión desde el 
hospital.

Hay que entender que los médicos tie-
nen que hacer muchos kilómetros en río 
hasta comunidades lejanas, pasar grandes 
charcas y meterse por la selva para va-
cunar a indígenas. En el libro hay algunas 
fotos que muestran a algunos médicos 
pasando tramos con agua hasta la cintura 
para poder acceder hasta las comunida-
des indígenas más remotas. Y, a pesar de 
todo, el 80% de la gente estaba vacunada. 
De hecho, en las tres semanas que pasé 
allí, no hubo ningún caso de COVID en 
el hospital.

Respondiendo a la segunda pregunta, a 
los que quieran ayudar desde aquí, les re-
mito a la posibilidad de contactar o hacer 
una donación económica a la ONG Cas-
tildeterra (en su web www.castildeterra.
org), que además ofrece la posibilidad de 
hacerse socio. En este momento somos 
un centenar, más o menos”.

- ¿Qué te ha aportado esta experiencia 
a nivel personal? ¿Volverás a orillas del 
Napo?

- “Tengo que decir que creo que el tra-
bajo en la ONG ha sido una de las expe-
riencias importantes de mi vida. Se apren-
de mucho más y se recibe mucho más de 
lo que se da: primero, por la relación con 
mis compañeros de la ONG; segundo, por 
aprender y ver con el cariño que tratan 
al mundo, a la gente, a cada uno, los ca-
puchinos con los que he tenido la suerte 
de coincidir. He recibido muchísimo más, 
sin duda, de lo que he dado. He aprendido 
mucho más de lo que he enseñado. Y, po-
siblemente, he recibido mucho más afecto 
que el que he dado. 

Respecto a volver a las orillas del Napo, 
no me cabe duda de que sí lo haré. No sé 
cuándo, pero es algo que, sin duda engan-
cha. Ver la Misión, el hospital, el MACCO, 
la labor social, la educativa… todo lo que 
están haciendo los misioneros. Ver a la 
gente de allí, sus valores, aquellos paisajes, 
aquel inmenso mar que es el río Napo, es 
algo que engancha. Sí, volveré”.

“Los beneficios de la venta 
del libro se destinarán 
al Hospital Franklin Tello 
de Nuevo Rocafuerte, en 
Ecuador”

Colaboración: UNED de Tudela

“Durante mi viaje me pareció 
ingente la labor humana que 
los capuchinos han llevado a 
cabo en esa zona. Tenía que 
hacer un homenaje “humano” 
a su labor. Que la gente lo 
conociera”

Luis J. Fernández 
presentó el libro en 
la UNED de Tudela 
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“Mi poesía siempre es 
un tanto profunda”

Ángel Cornago ha publicado “Ver pasar el agua’, 
un libro de poesía para leer a pequeños sorbos

“En mi poesía trato 
de conectar con el ser 
humano en soledad, 
cuando se encuentra con 
su yo, con sus problemas, 
con sus angustias”

Ángel Cornago Sánchez (Tudela, 1944)
presentó en la Uned de la capital ribera ‘Ver 
pasar el agua’ (Colección Verbum), su tercer 
libro de poesía.

- ¿Qué te ha motivado escribir un libro de 
poesía?

- “Lo primero que empecé a escribir desde 
la adolescencia fue fundamentalmente poesía. 
Luego tuve una fase de trabajo, ya de adulto, 

en la que como tenía poco tiempo no me 
daba ni para escribir una novela, ni ensayo, 
y entonces sí que seguí escribiendo poesía,  
en momentos puntuales.

Una de las ventajas de la poesía es que 
un poema te cuesta escribirlo muy poco, 
pero ensayo o una novela necesita mucho 
más trabajo y mucha más continuidad. 
Hago más fácil la poesía que lo demás”.

- ¿Qué temas trata en el libro?
- “Mi poesía es siempre, en general, un 

tanto profunda. Trato de conectar con el 
ser humano en soledad, cuando se en-
cuentra con su yo, con sus problemas, con 
sus angustias.

Es la poesía que he hecho siempre. En mi 
trabajo profesional siempre he tratado de 
formarme bien técnicamente. Pero tam-
bién sé que la enfermedad tiene un com-
ponente psicológico, y que a veces domina 
más éste que lo orgánico; incluso, a veces, 
es la causa.

Eso me ha llevado mucho tiempo a ocu-
parme de ese tema. He hecho dos años de 
Psicoanálisis, una diplomatura en Medicina 
Psicosomática y un máster en Bioética”.

- ¿Por qué hay tantos doctores escrito-
res?

- “Yo creo porque estamos en relación 
con el dolor”.

- En este libro muchas personas que pa-
san por problemas les vendrá muy bien.

- “Claro y se sentirán identificados. La 
poesía en general, o por lo menos la mía, 
no es de entretenimiento. Hay que leerla 
a pequeñas dosis y no se puede hacer en 
cualquier estado. Yo a veces lo comparo 
con los curas que leen para ir al Cielo. 
Esto es distinto: para reflexionar un poco, 
para encontrarse”.

- Hay poesía muy difícil de entender, pero 
la suya es clara, llega a todo el mundo. 

- “A mí me interesa que me entiendan y 
no hablar en clave”.

- ¿Ya está trabajando en el próximo li-
bro?

- “Tengo un libro muy avanzado sobre 
Los Fayos, un pueblo al que estoy muy liga-
do. Como homenaje a este lugar en el que 
he pasado muchos veranos de mi infancia, 
una etapa que idealizas. Cuando no ha-
bía agua corriente, ni casi luz, que llegaba 
por la tarde..., le tengo un cariño especial. 
Tengo una casita y como homenaje estoy 
escribiendo este libro sobre historia, cos-
tumbres, palabras que se utilizaban en la 
zona, y relatos que aunque no son reales 
los ambiento allá”.

- ¿Cuándo estará terminado?
- “Creo que a finales de año y se presen-

tará a primeros de 2023”.

L Literatura
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Y acuérdate de mí” es el título de 
la última novela de José Manuel Cenzano 
que fue presentada el pasado 9 de junio en 
la Uned de Tudela. El evento contó con la 
participación de Luis J. Fernández, director 
del centro; y Pepe Alfaro, escritor. El autor 
del libro no pudo asistir personalmente 
ya que tuvo que guardar cuarentena por 
Covid, pero participó online desde su casa.

“Y acuérdate de mi” trata sobre la trage-
dia que supone el robo de niños. El objeto 
que perseguía dicha acción era proporcio-
nar a las criaturas una vida mejor, lejos de 
la miseria o del desdén que suponía haber 
nacido en el seno de una familia que no 
cumplía con los cánones establecidos por 
la época. Nada justifica los actos cometi-
dos para arrebatárselos a madres desvali-
das, casi siempre marginadas y estigmati-
zadas por una hipócrita moralidad social 

“Y acuérdate de mí”

Título de la última novela de José Manuel 
Cenzano que trata sobre “la tragedia que 
supone el robo de recién nacidos”

“Desde la perspectiva 
de autor, mi pretensión 
no es juzgar, sino exponer 
de forma novelada 
unos hechos que jamás 
debieron haber sucedido, 
y supusieron verdaderos 
dramas difíciles de 
comprender en el tiempo 
que corre”

que constreñía una sociedad basada 
en prejuicios, cinismo y necesidad.

Tal y como indica José Manuel Cen-
zano, “el argumento de esta novela 
surgió como consecuencia de la vi-

L Literatura

sión de un programa televisivo dirigido 
a mostrar, con toda su crudeza, el tráfico 
humano sustentado en la venta de bebés. 
El informativo daba cuenta de las personas 
involucradas en este operativo con pelos y 
señales, así como maternidades y centros 
hospitalarios de renombre”.

Recuerda que ese programa le “impactó. 
Tras dejar aplacarse esa primera sensa-
ción de desasosiego, pensé que resultaría 
interesante contextualizar en lo posible el 
problema, puesto que no creí que se tra-
tara de una práctica mafiosa, tanto como 
una caridad mal entendida por mentes es-
crupulosas apoyadas en conciencias erró-
neas”.

No considera “que aquellos lejanos ca-
sos hubieran obedecido en gran medida a 
intereses espurios, sino a la desafortunada 
protección de unos recién nacidos, como 
fruto de un desajuste social incardinado 
en la hipocresía más vil”. 

La pretensión del escritor, “desde la 
perspectiva de autor, no es juzgar, sino 
exponer de forma novelada unos hechos 
que jamás debieron haber sucedido, y su-
pusieron verdaderos dramas difíciles de 
comprender en el tiempo que corre. El 
mejor modo para evitar repetir los erro-
res narrados en la historia es comprender 
las causas que los desencadenaron. Sin 
obviar que, no por conocidos, pudieran 
volver a repetirse”.

José Manuel Cenzano afirma que es una 
novela costumbrista que refleja un mode-
lo de sociedad donde había bastante mi-
seria, racionamiento, y la gente tenía am-
bición por mejorar y hacerse rica Es una 
novela de ficción, donde los personajes 
son inventados. 

Cenzano, que ha publicado más de una 
decena de libros, dejó entrever que esta 
era su última novela. “De momento estoy 
en ese impás que requiere un descanso” 
tras publicar un libro. No obstante, adelan-
tó que llegado el caso, le gustaría publicar 
una novela sobre los Guerrilleros en la 
Guerra de la Independencia, “personajes 
del pueblo que sin una formación militar 
fueron capaces de enfrentarse a tropas 
de 15.000 personas y derrotar al ejército 
más poderoso de aquella época, dirigido 
por Napoleón”, por los que desveló sentir 
una gran admiración.
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Diego Carasusán

En busca del origen de su apellido, el 
periodista Diego Carasusán (Tudela, 1977) 
ha ido encontrando durante años distintas 
pistas. Unas pistas que le han servido para 
resolver algunos misterios, pero también 
para hacerse más preguntas. 

Ahora, con todo ello, Carasusán ha es-
crito KARASU, un relato en el que inten-
ta poner en orden sus investigaciones a 
través de la historia ficcionada de un niño 
que, en un tiempo y lugar indeterminado 
de la Edad Media, es dado por muerto 
nada más nacer. Pero ese niño abre los 
ojos, sobrevive a una muerte que parecía 
ser su destino prematuro, y emprende un 
viaje en busca de una venganza que dé 
sentido a su vida.

Es su cuarto libro, pero el primero de 
ficción. Anteriormente vieron la luz: ‘Txa-
peldunak! Temporada 80-81/25 años’, un 
homenaje a aquella temporada en la que  
por primera vez ganó la Liga la Real Socie-
da; ‘La Puerta del Juicio’, junto con la fotó-
grafa Blanca Aldanondo; o el más reciente 
dedicado al 20 aniversario del Aspil Ribera 
Navarra de fútbol sala.

-¿Por qué escribir este relato? 
- “Porque tenía encima de la mesa un 

montón de piezas deslavazadas sobre el 
origen de mi apellido y quería ponerlas 
en orden. Todas ellas tienen un nexo, pero 
todavía no lo he encontrado, con lo que 

‘KARASU’ es el título del libro que acaba de publicar 
Diego Carasusán, periodista de Diario de Navarra

“Es un viaje que ahonda en la 
posible raíz de los orígenes de 
mi familia, pero que también me 
sirve para repasar mis 45 años de 
vida, a todo lo que he aprendido 
y a cómo soy a día de hoy” 

se me ocurrió inventar una historia de 
ficción que sirviese como ‘argamasa’ de 
todas esas piezas, conectarlas y darles un 
sentido”.

- ¿De dónde procede el apellido Karasu? 
- “El Karasu es un río de Turquía. Es el 

principal afluente del histórico Éufrates. 
Incluso hay quienes consideran que el Éu-
frates debería llamarse Karasu por la lon-
gitud que tiene y el importante caudal que 
le aporta. Por otro lado está que el escudo 
heráldico de mi familia es una media luna, 
sin más adornos, lo que hace pensar en el 
origen musulmán de mi apellido. Estas dos 
evidencias me sirven para ubicar el inicio 
del relato allí, a orillas del río Karasu, en 
Turquía, e ir construyendo la historia si-
guiendo el resto de pistas”. 

- Y es ese niño quien une las piezas 
- “Eso es. A través de él y del viaje que 

realiza voy conectando todos aquellos 

lugares en los que el apellido Karasu o 
Carasusán está presente. Es un viaje que 
ahonda en la posible raíz de los orígenes 
de mi familia, pero que también me sirve 
para hacer un repaso a mis 45 años de 
vida, a todo lo que he aprendido y a cómo 
soy a día de hoy. El libro es una especie de 
examen de conciencia de mitad de vida, 
y va dedicado a todos aquellos que han 
forjado mi personalidad”.

- Se trata de su primer relato de ficción
- “Sí, y quizás sea el último (risas). La ver-

dad es que es muy diferente escribir un 
artículo, un reportaje o una crónica para 
mi trabajo cotidiano en Diario de Navarra 
que hacer un relato o una novela de fic-
ción. Son ejercicios muy distintos. Por eso 
este cuento no sigue los cánones tradicio-
nales. Primero porque no sé, y segundo 
porque tampoco quería que así fuera. Mi 
deseo ha sido hacer algo diferente en su 
fondo…, pero también en su forma”. 

- ¿Qué espera conseguir con él? 
- “El objetivo era escribirlo, con lo que 

ya estoy satisfecho. Se trata de un relato 
breve, de 150 páginas que, como ocurre 
con la investigación que estoy llevando a 
cabo sobre el origen de mi apellido, res-
ponde a muchas preguntas, pero deja 
otras en el aire. Me encantaría que dentro 
de un tiempo, cuando sea, otro Karasu o 
Carasusán pudiera tomar el relevo de esta 
historia, continuar con la investigación y 
seguir dando forma a este relato que yo 
he iniciado”.

DATOS DEL LIBRO

Título Karasu 
Autor: Diego Carasusán 
Tirada: 350 ejemplares 
Páginas: 150 páginas 
Precio: 12 euros 
Distribución: Librerías de Tudela
‘Letras a la Taza’ y ‘Arco Iris’

L Literatura
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Nieves Álvarez celebra sus 30 años 
como modelo y el décimo aniversario como 
presentadora de ‘Flash Moda’, el programa 
de TVE creado y dirigido por el periodista 
tudelano Jesús María Montes-Fernández. 

El propio Jesúsmari le ha realizado esta 
entrevista en la que nos desvela alguno de 
los secretos de tan longeva y exitosa carrera 
profesional de esta polifacética mujer, que 
ha desfilado para diseñadores de la talla de 
Yves Saint Laurent, Christian Dior, Hermés 
y Armani, por las pasarelas más importantes 
de todo el mundo.

- A finales de junio celebramos el décimo 
aniversario de ‘Flash Moda’, diez años en 
los que eres desde el primer día la pre-
sentadora. 

- “En primer lugar me gustaría dar las 
gracias a Radiotelevisión Española, por-

que durante esta década hemos contado 
con el respaldo de este ente público para 
apoyar una industria tan importante como 
es la moda. Todavía recuerdo como si fue-
se ayer ese casting que me llevó a TVE a 
hacer la prueba para ser presentadora de 
este programa. Lo viví con mucha ilusión 
y nerviosismo.

Recuerdo la rigidez con la que hice mi 
primera entradilla aquel día, rodeada de 
todo un equipo al cual pedí, por supuesto, 
que me enseñara todo. Lo viví con muchos 
nervios. Recuerdo que estaba haciendo 
una producción para la revista ‘Woman’ y 
recibí tu llamada diciéndome: “Nieves, lo 
has conseguido; vas a ser la presentadora”. 
En aquel momento me entraron nervios, 
me cayeron las lágrimas, sentí una gran ilu-
sión... Sabía que era una nueva etapa de 
mi carrera, a la cual le estoy sumamente 
agradecida”.

- Eres una mujer bella, famosa y exitosa, 
¿pero en tu vida profesional has recibido 
muchos noes?

- “He recibido muchos noes en mi vida 
profesional y en mi vida personal, como 
todo el mundo. Soy una mujer como otra 
cualquiera. 

Quizá, cuando empiezas a recibir noes 
desde tan jovencita, a veces crea mucha 
inseguridad. Pero he aprendido a hacer de 
esos noes una fortaleza y decir: “Nieves, 
no es que no valgas para esto, pero vales 
para otras cosas”. Y a lo mejor en ese mo-
mento yo no soy la imagen que busca el 
diseñador. Eso no te hace débil, sino que 
te ayuda a ser más fuerte”.

- Vivimos en el mundo de la imagen, con 
cierta presión con el paso del tiempo. ¿En 
tu caso, el tema de las arrugas empieza a 
ser un handicap, o al revés, es sinónimo de 
historia vital?

- “Yo creo que esa presión que hay en 
esta sociedad, la vivimos más las mujeres 

Nieves Álvarez

Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ , TVE-1) “La arruga me encanta. 

Por supuesto que me cuido, 
pero no puedo pretender 
tener la cara de cuando 
empecé como modelo a los 
18 añitos en París. Ahora 
tengo otra edad y mi cara va 
evolucionando y cambiando”

Celebra sus 30 años como modelo y sus 10 
como presentadora de ‘Flash Moda’, el pro-
grama de TVE que creó y dirige el periodista 
tudelano Jesús María Montes-Fernández

“La clave para llevar 30 años 
en el mundo de la moda es la 
constancia. Pienso que el factor 
suerte existe, pero al final la 
suerte hay que trabajarla día 
a día, con mucho esfuerzo y 
mucha pasión. Es lo que hago 
todos los días”

“La Nieves personal es como 
cualquiera, con sus miedos y sus 
inseguridades. Una vez que vuelvo 
a casa tras el trabajo me ocupo 
de los míos, de mi familia. Tengo 
tres hijos. Soy una mujer muy 
sencilla”

“Todavía recuerdo como si 
fuese ayer ese casting que me 
llevó a TVE a hacer la prueba 
para ser presentadora de 
‘Flash Moda’. Lo viví con mucha 
ilusión y nerviosismo”

que los hombres. A mí la arruga me en-
canta. Quiere decir que sonrío, lloro, vivo... 
Por supuesto que intento cuidarme, pero 
no puedo pretender tener la cara que te-
nía cuando empecé. Jesúsmari, tú me co-
noces muy bien, cuando tenía 18 añitos y 
empezaba por París. 

Ahora tengo otra edad y mi cara va 
evolucionando y cambiando. Creo que es 
importante que no nos pongamos tanta 
presión. En un hombre, quizá, esa madurez 
se ve como interesante, como atractiva; y 
en la mujer también”.

- Llevas 30 años en el mundo de la moda, 
toda una gesta. A Isak Andic le pregunté 
cuál era el secreto de ‘Mango’. Me respon-
dió que solo existe una palabra: trabajo, 
trabajo y trabajo. ¿En tu caso hay alguna 
clave más?

- “Si Isak dijo trabajo, para mí es la cons-
tancia. Soy una mujer que piensa que el 
factor suerte existe, por supuesto; pero 
que al final la suerte hay que trabajarla día 
a día, con mucho esfuerzo y mucha pasión. 
Eso es lo que yo hago todos los días”.

- Representas a una mujer con muchas 
aristas profesionales: modelo, maniquí, di-
señadora, presentadora de televisión... Y 
en la actualidad como diseñadora de un 
Prêt-à-porter muy cuidado.

- “Como tú bien dices esta profesión 
tiene muchas aristas y a lo largo de estos 
años he intentado adaptarme a cada una 
de ellas. Diseño una colección para String 
Collection porque el brazer es una de mis 
prendas favoritas. Quizás porque me evo-
ca a mi gran maestro y a tu gran maestro 
también, Monsieur Yves Saint Laurent. Yo 
he vivido en los talleres cómo se hacía un 
buen smoking. Quizá es una de la prendas 
fetiches de mi armario.

Vuelvo a desfilar en pocas semanas con 
mi querido Stéphane Rolland y también 
desfilo en la Mercedes Benz Fashion Week 
Madrid con Lola Casademunt. Me gusta 
hacer apariciones así, de vez en cuando. Y 
por supuesto, con Flash Moda”.

- Cuéntanos cómo es tu yo personal 
diferente al yo profesional. ¿Cómo es esa 
Nieves Álvarez que la gente no conoce?

- “Pues podrías contestar tú, que me co-
noces muy bien”.

- Pues anda, que si largo, guapa... (Risas)
- “No, mejor no (más risas). La Nieves 

personal es como cualquiera, con sus mie-
dos y sus inseguridades. Soy madre de fa-
milia, además numerosa (tres hijos), a los 
que conoces muy bien, y una vez que se 
apagan las luces vuelvo a ser como todos. 
Que también lo soy delante de las cáma-
ras. En el fondo es mi trabajo, no me con-
sidero ni más ni menos que nadie. Una vez 
que vuelvo a casa me ocupo de los míos, 

de mi vida personal, de mi familia... Soy una 
mujer muy sencilla”.

- No quisiera terminar esta entrevista 
sin contar algo que nadie sabe. Es una cosa 
que te enorgullece y que te hace ser una 
gran profesional. Hace unos meses Nieves 
Álvarez se puso enferma. Era un sábado 
por la noche, y el domingo por la mañana 
pactó con el doctor que la atendía en el 
hospital, que iría al plató de ‘Flash Moda’ 
a grabar el programa y que luego volvía a 
ingresar. Me ahorró un arrechucho en mi 
corazón.

- “El doctor todavía está en estado de 
shock, pero yo solo pensé en tu cara, 
cuando te llamasen para decirte que no 
iba a estar disponible y te iban ingresar a ti. 

Fue justo después de la noche de los 
Goya. Después de estar todo un día en 
observación, decidieron que me tenían 
que ingresar. Le dije al médico: “no, no... es 
que tengo que ir mañana a la televisión”. 
Y el médico me miraba extrañado. Pero le 
dije: “Le prometo que termino de grabar 
Flash Moda y vuelvo a ingresar”. Y así fue”.

Jesús María Montes-Fernández y Nieves Álvarez se entienden a la perfección
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Es una de las actrices más rele-
vantes de nuestros país y todo un re-
ferente de estilo. Por eso no es extra-
ño que sea una de las españolas con 
más seguidores en Instagram, donde 
sus estilismos arrasan entre millones 
de fans. Quedamos con la actriz Paula 
Echevarría para descubrir sus secretos 
de belleza y las prendas de su armario 
imprescindibles para este verano. 

“En invierno llevamos las piernas 
bastante tapadas y en cuanto puedo 
destaparlas me encanta ponerme pan-
talones, faldas cortas, short... También 
me gustan mucho los vestidos largos, 
pero que tengan alguna apertura, que 
dejen salir la piel al aire. Mi combina-
ción perfecta en verano es vestido 
corto y sandalia plana. Me encanta. Ese 
es mi top”, explica.

Asegura que se está llevando ropa de 
los años 90. “No sé si me encanta o 
me espanta. La moda de los 90 tenían 
su aquél, pero yo, por ejemplo, en lo 
del tiro corto, creo que no me van a 
ver”. 

No piensa lo mismo de la hombrera, 
porque según indica, “hace un cuerpo 
muy bonito. Estiliza mucho. Marcar 
cintura y hombros creo que favorece, 
en general, a todos los cuerpos”.   

La actriz asturiana siempre ha cuida-
do de su físico, aunque este último año 
le ha prestado especial atención tras 
el nacimiento de Miki, su segundo hijo. 
“El cuerpo cambia, pero no me refiero 
a lo que es engordar, sino a la elasti-
cidad de la piel, al cabello que se cae 
mucho después del parto”.

Según asegura, “hay un montón de 
productos, como los sérum, que te los 
puedes echar en mojado o en seco, 
y no tienes que dejar actuar y luego 
lavarlo... O sea, que directamente es 
súper fácil ponértelo”.

Cuidados rápidos y efectivos con 
los que Paula consigue una imagen de 
diez, sobre todo ahora que vuelve a 
retomar su agenda profesional.  

Paula Echevarría

Es una de las actrices más relevantes de
nuestro país y todo un referente de estilo con 
millones de seguidores en Instagram

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

“Me encanta la moda 
y ahora que estamos en 
verano mi combinación 
perfecta es vestido corto y 
sandalia”

MODA
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Natalia Verbeke

La hemos visto en la serie ‘Ana 
Tramel’ de TVE y está inmersa en un 
nuevo proyecto de teatro. La actriz Na-
talia Verbeke lleva ya más de 20 años de 
carrera y disfruta de uno de sus mejo-
res momentos. Se convirtió en todo un 
símbolo generacional a principios del si-
glo XXI con películas como ‘El hijo de la 
novia’, ‘Al otro lado de la cama’ o ‘Días 
de fútbol’. La “actriz de referencia del 
cine” de aquella época ha completado su 
carrera con decenas de producciones en 
televisión, cine o teatro. Recientemente 
estrenó la función ‘El tercer cuerpo’, de 
Claudio Tolcachir,

Con ella compartimos confidencias 
de moda y belleza. Simpática, expresiva, 
apasionada, confiesa sentirse más feliz y 
guapa que nunca. Ahora que no para de 
trabajar entre series y ese incursión en 
el teatro que le hace más afortunada que 
nunca.

“Me siento en un momento muy bueno. 
Estoy haciendo personajes que me moti-
van muchísimo, acordes con la edad que 
tengo. Evidentemente, me veo mis arru-
guitas, mis canas, me voy mis cosas, pero 
no me he visto más guapa nunca. ¿Qué 
quieres que te diga?”, asegura. 

La actriz deslumbra con la obra teatral ‘El tercer 
cuerpo’ , dirigida por Claudio Tolcachir. “Es un 
director con el que soñaba trabajar”, reconoce 

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

“Estoy en un momento 
muy bueno. Hago personajes 
que me motivan muchísimo, 
acordes con mi edad.  Veo 
mis arruguitas, mis canas, 
mis cosas, pero no me he 
visto más guapa nunca. ¿Qué 
quieres que te diga?”

CINE

“Creo que los 
actores deben hacer 
teatro cada cierto 
tiempo, porque ahí es 
donde está la base” 

“Me encanta la moda. Para 
mí es arte. Pienso que es 
importante no disfrazarse, y 
ponerse aquello con lo que 
una se sienta identificada”

47
AÑOS
tiene Natalia Berbeke. Nació 
en Argentina y vivió allí 
hasta los 11 años, momento 
en el cual su familia decidió 
trasladarse a Madrid. Es 
madre de Chiara, una niña 
de 5 años de edad

Afirma que la moda le “encanta. ¿A quién no le 
gusta? La encuentro que es arte. Pienso que es im-
portante, también, no disfrazarse y ponerse aque-
llo con lo que una se sienta identificada. Pero me 
encanta ver esa moda en pasarelas que puede ser 
muy divertida, muy loca y que no la ves en la calle”. 
Reconoce que “últimamente” se ha “vestido mu-
cho de Roberto Diz. Me encanta”

Con una de sus mejores amigas, Maribel Verdú, ha 
protagonizado una de sus últimas series, ‘Ana Tra-
mel’, en TVE. “Es una serie que me ha dado muchí-
simas alegrías, como la nominación de la Unión de 
Actores. Un personaje precioso, muy, muy potente 
y estoy feliz de haberlo podido interpretar”.

Y ahora está con el teatro. “Tengo la fortuna de 
estar con un director con el que soñaba trabajar, 
Claudio Tolcachir. Creo que los actores deben ha-
cer teatro cada cierto tiempo, porque ahí es donde 
está la base”. 

Veinte años trabajando con rachas, nos confiesa, 
no siempre tan buenas, aunque con un balance más 
que positivo, porque, afortunadamente, puede de-
dicarse a aquello que soñó desde que era niña.
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¿A qué esperas?
Es el momento de 
cambiar tu cocina
· Nosotros nos encargamos de todo
· Ven a visitarnos

CERÁMICAS, BAÑOS Y COCINAS

Avda. Zaragoza, 65 ·  TUDELA    
Tel: 948 84 84 13

ayalabanosyceramicas@hotmail.com

AYALA

¡Felices Fiestas!
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Antoine Griezmann

Antoine Griezmann llegó a España, 
concretamente a la Real Sociedad, para 
hacerse con un nombre en el mundo del 
fútbol. Lo ha conseguido con creces. Llegó 
a lo más alto jugando en el Atlético de Ma-
drid, club por el que fichó en 2014. Con los 
rojiblancos alcanzó la final de la Champions 
de 2016, ganó una Europa League y una 
Supercopa española. 

A la vez, mientras jugaba en el club col-
chonero, quedó subcampeón de Europa con 
Francia y ganó el Mundial del 2018, su mayor 
satisfacción. Tras darlo todo en la capital de 
España, fichó por el FC Barcelona en 2019, 
por 120 millones de euros. Con los catalanes 
ha levantado una Copa del Rey. En 2021 
volvió al Atlético de Madrid.

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

“Los futbolistas cuidamos 
mucho nuestra imagen. Cada 
vez nos gusta más la moda. 
Soy imagen de Mango porque 
es una firma asequible, de 
mucha clase, cómoda y que 
la puede llevar cualquier 
persona, sea adulto o joven”

El futbolista del Atlético de Madrid asegura tener “el mejor 
trabajo del mundo”. Compagina este deporte con la moda. 
“Soy imagen de Mango, una firma con la que me identifico”

“En noviembre comienza 
el Mundial de fútbol. Va a ser 
muy difícil que mi país vuelva 
a ser Campeona. Veo como 
favoritas a Brasil, Argentina, 
España y Francia”

El Principito (apodado así por su parecido 
físico con el personaje de Saint-Exupéry) es 
pura energía y vitalidad, tanto en el campo 
como en la vida real. Seguramente esa sea 
una de las principales razones por las que la 
marca española ‘Mango’ le ha elegido como 
imagen. El futbolista está feliz del paso dado. 
“Quería Mango porque es muy asequible, 
de mucha clase, pero con ropa muy cómoda 
y que puede llevar cualquier persona, sea 
adulto o joven y es lo que yo busco”. 

Sus continuos cambios de imagen, sus 
tatuajes y su estilo desenfadado y auténtico 
a la hora de vestir son pruebas más que 
suficientes para afirmar que al futbolista 
francés Antoine Griezmann le gusta seguir 
las tendencias de moda y saber cuáles son las 
que mejor se adaptan a su personalidad. Un 
estilo que se basa en clásicos actualizados, 
looks urbanos y fáciles de llevar. 

“Los futbolistas cuidamos mucho nues-
tra imagen. Queremos entrar también en 
el mundo de la moda. Se ve a más gente 
creando su propia ropa, su marca. Creo 
que es un mundo que puede apasionar al 
futbolista, nuevo, que no conocemos y al 
que queremos entrar”.

Se identifica con un estilo informal y 
contemporáneo que huye siempre que 
puede de la estricta etiqueta. “No me gus-
ta mucho ir muy arreglado. Por ejemplo, 
en las ceremonias del Balón de Oro o de 
la UEFA. Me gusta estar entre los dos, con 
buena ropa y buen estilo, pero con como-
didad”.

Cuidar de su físico forma parte de su 
vida profesional, pero no se considera 
nada coqueto. “No soy mucho de poner-
me crema, o cosas en el cabello. Soy muy 
simple, muy básico”.
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TRAYECTORIA

Antoine Griezman debutó en 
el fútbol español en la Real So-
ciedad en la temporada 2009-
2010. En el club vasco estuvo 
hasta 2014, año en el que fichó 
por el Atlético de Madrid, 
permaneciendo en la entidad 
colchonera hasta 2019. Ese año 
fichó por el F.C. Barcelona. La 
temporada pasada regresó al 
Atlético de Madrid.

31
AÑOS
tiene Griezmann. Nació 
en Mâcon (Francia). 
Su padre es de origen 
alemán,de allí su apellido. 
Está casado con la es-
pañola Erika Choperena 
con la que tiene 3 hijos.

“Me siento orgulloso de ser futbolista. Damos alegría a la 
gente, hacemos sonreír a los niños. Nuestro deseo es que se 
sientan orgullosos de su equipo y de su jugador favorito”

Se siente orgulloso de ser futbo-
lista y un referente en el mundo del 
deporte. “Tengo el mejor trabajo del 
mundo, que al final es un juego y es 
dar alegría a la gente, hacer sonreír 
a los niños, que estén orgullosos de 
su equipo y de su jugador favorito”. 
Un jugador con personalidad y estilo 
dentro y fuera del campo. 

“Estoy muy feliz en Madrid. Mi familia 
está muy contenta de estar aquí. Lo 
que más me gusta hacer ahora mismo 
es estar con mis hijos (tiene 3: Mía, 
nacida en 2016; Amaro, 2019; y Alba, 
2021).

De los muchos goles que ha marcado 
en la Liga española se queda con dos. 
“El primero fue el que marqué en 
la Champions, con la Real Sociedad, 
contra el Olympique de Lyon (una 
acrobática chilena). El segundo, fue el 
primer gol que se marcó en el Wanda 
Metropilitano. Lo metí contra el Málaga 
(ganamos 1-0 y fue en septiembre del 
2017). Me gusta porque ese gol va a 
hacer que mi nombre pase a la historia 
del club y del estadio”, explica.

Cuando se le pregunta si la selección 
de Francia será capaz de ganar dos 
veces consecutivas el Mundial, logro 
que no ha conseguido nadie, respon-
de que es “un desafío muy difícil. En 
cuatro años las selecciones pueden 
cambiar mucho el equipo. Nosotros 
hemos cambiado bastante, y no solo 
por los jugadores, sino incluso por la 
forma de jugar. Hay que trabajar. Somos 
conscientes del nivel que tenemos, 
pero queda mucho camino. Todo se 
verá en el campo”.

El Mundial se disputa en Qatar del 
21 de noviembre al 18 de diciembre 
y Andoine Griezmann tiene cuatro 
selecciones anotadas como favoritas: 
“Brasil, Argentina, España y Francia”. 



102 I Tudeocio   Julio-Agosto  2022   Tudeocio I 103  Julio-Agosto  2022   

El futbolista Andrés Iniesta y la plata-
forma de apoyo psicológico para trabaja-
dores “ifeel” se han unido para visibilizar la 
importancia del cuidado de la salud mental 
dentro del mundo laboral. Esta colabora-
ción con el ex del F.C. Barcelona y actual 
jugador del Vissel Kobe tiene por objetivo 
amplificar el mensaje de que todas las em-
presas deben cuidar de sus trabajadores 
como principal activo y la mejor manera 
es preocuparse por su bienestar poniendo 
foco en la salud mental, tan lastrada por la 
actual pandemia. 

Andrés Iniesta siempre ha mostrado una 
especial sensibilidad hacia todas las cues-
tiones relacionadas con la salud mental. 
El jugador desarrolló, siendo muy joven, 
una gran capacidad de resiliencia que le ha 
permitido gestionar el éxito y los cambios 
que éste ha generado en su vida. A pesar 
de ello, el histórico centrocampista sufrió 
en 2009 una depresión, después de ganar 
la Champions League, La Liga y la Copa 
con el Barça, de la que siempre ha hablado 
abiertamente. 

El futbolista se une a “ifeel” para promover la salud 
mental en el mundo laboral. “Sufrí un bajón muy 
grande en 2009 después del triplete con el Barça y 
la muerte de mi amigo Dani Jarque. En un momento 
así es cuando tienes que pedir ayuda profesional” 

“En 2019 vivía sin ganas y la 
ilusión desapareció de mi vida. 
Tu familia, tus amigos y tus 
compañeros de trabajo son 
los más cercanos a ti y los que 
pueden dar la voz de alarma 
cuando estás perdido”

“La pandemia ha 
empeorado la salud 
mental en todo el mundo 
en muchos aspectos. La 
ansiedad, el estrés, el ver 
que las cosas no salen 
como uno quiere son 
problemas muy comunes en 
los trabajadores. Hay que 
visibilizar el problema para 
que deje de ser un tema 
tabú y la gente pueda pedir 
ayuda y encontrarla en su 
propia empresa”

“Sufrí un bajón muy grande en 2009 des-
pués del triplete con el Barça y la muerte de 
mi amigo Dani Jarque. Viví sin ganas y la ilu-
sión desapareció de mi vida. En un momento 
así es cuando tienes que pedir ayuda profe-
sional. Tu familia, tus amigos y tus compañe-
ros de trabajo son los más cercanos a ti y 
los que pueden dar la voz de alarma cuando 
estás perdido”, comenta Iniesta.

Gracias al apoyo emocional recibido du-
rante su trayectoria, Iniesta es muy cons-
ciente que todas las personas, sin excepción, 
pueden necesitar ayuda en algún momento. 
“Tener apoyo psicológico en tu empresa me 
parece fundamental porque es una de las pri-
meras líneas de fuego; las compañías deben 
fomentar el cuidado de la salud mental de 
sus trabajadores. Representar a empresas 
como “ifeel” tiene una importancia especial 
para mí por mi experiencia personal y por-
que creo firmemente que estas herramien-
tas pueden ser muy útiles para todos”.

Iniesta indica que “sabemos que la pande-
mia ha empeorado la salud mental de la gen-
te en todo el mundo en muchos aspectos, 
y la ansiedad, el estrés, el ver que las cosas 
no salen como uno quiere…, son problemas 
muy comunes en los trabajadores. Hay que 
visibilizar el problema para que deje de ser 
tabú y la gente pueda pedir ayuda y encon-
trarla en su propia empresa”, asegura Iniesta.  

El futbolista e “ifeel” apuestan así por am-
plificar la necesidad de dotar a las empre-
sas de herramientas útiles para resolver las 
cuestiones relativas al ámbito psicológico. 
Todo en un contexto laboral en el que se ha 
puesto de manifiesto cómo una gestión acti-
va de la salud emocional y psicológica de los 
equipos humanos, a través de la mejora del 
bienestar personal, es clave para retener el 
talento, mejorar la productividad y afrontar 
de forma sana los retos. 

A través de esta colaboración, “ifeel” e 
Iniesta arrancan un plan denominado “Tácti-
ca Iniesta” que abarca una serie de acciones 
con las que fomentar las buenas prácticas en 
el terreno del apoyo emocional y el desarro-
llo personal y profesional en el ámbito de las 
empresas. 

En concreto, la colaboración pasa por una 
serie de acciones comunicativas tanto online 
como offline, que tratarán de sensibilizar a 
las empresas sobre la importancia del bien-
estar mental de sus empleados a través de la 
experiencia del futbolista. Todo con el objeti-
vo de normalizar, visibilizar y dejar de tratar 
como un tema tabú la ayuda psicológica para 
lograr el bienestar mental, desde esta prime-
ra línea de batalla que es la empresa. 

Andrés Iniesta

D Deportes
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Motor

El piloto de Supermotard SM/Road 
va camino de proclamarse Campeón 
de Europa y de España

Álex Ruiz

Para Álex Ruiz Jiménez, 
piloto de Supermotard SM/
Road, nacido en Fontellas hace 
19 años, la presente temporada 
va camino de ser pletórica. Si 
todo marcha como se prevé se 
proclamará Campeón de Euro-
pa y de España. Y también tiene 
posibilidades de subir, aunque 
sea de forma virtual al podio en 
el Campeonato de Italia, donde 
marcha en tercer lugar, pero 
oficialmente no puede, al no 
tener la nacionalidad italiana.

Álex firmó a finales del pa-
sado año con el equipo TM, 
potente escudería que le ha 
proporcionado dos motos, así 
como todo lo necesario para 
disputar las carreras y entre-
namientos. “Excelente equipo, 
tanto mecánicos como pilo-
tos”, señala Álex. “Sin olvi-
darnos de la mamma que nos 
cocina todos los días, la Señora 
María”. El gerente es Ivan Laz-
zarini, ex piloto internacional, 
que dispone de un magnífico 

staff, y unos excelentes motoci-
clistas. “La relación entre todos 
nosotros es muy buena. No hay 
estrellas, todos somos iguales, nos 
ayudamos y trabajamos para me-
jorar. Eso me parece súper com-
plicado de gestionar”, explica el 
piloto. Sobre su moto asegura que 
“va muy bien, corre mucho, gira, 
tiene tracción... y el chasis es más 
rígido que la anterior. Es muy dife-
rente, pero en poco tiempo me he 
adaptado a ella”.

La primera carrera que disputó 
fue el 10 de abril en el circuito 
de Ortona (Italia), valedera para 
el Campeonato Italiano, y debutó 
con la moto nueva. “Era la primera 
vez que me subía a ella. Es un cir-
cuito muy complicado, muy largo 
y hay que conocerlo. Me fue muy 
bien y en las mangas quedé terce-
ro y segundo. En el cómputo de las 
dos quedé primero”, explica Álex.

La siguiente carrera fue en el Circuito Internacio-
nal Kart Planet en Busca (Piemonte), en la frontera 
entre Italia y Francia, puntuable para el Campeonato 
Europeo. Quedó primero. “El sábado 16 de abril hice 
récord del circuito y el domingo gané las dos man-
gas”, recuerda. 

Debutó en el Campeonato de España en Alcarrás 
(Lleida) donde “hice récord del circuito y me escapé 
en las dos mangas sacándole bastantes segundos al 
segundo clasificado”.

A la semana siguiente y también en Alcarrás, fue la 
segunda carrera del Europeo, donde asegura que “no 
conseguí el récord del circuito, pero al segundo clasi-
ficado le saqué en la primera manga diez segundos y 
en la segunda seis”.

A la semana siguiente en Busca, Italia, fue la segunda 
carrera del Europeo. Volvió a subir al podio en prime-
ra posición, haciendo de nuevo el récord del circuito.

En septiembre se disputará la última prueba del 
Campeonato de Europa, que tendrá como escenario 
el Circuito de Castelletto (Italia). Para ser Campeón 
le basta con asegurar una buena posición, ya que 
aventaja en 14 puntos al segundo clasificado. Si este 
último gana, a Álex les bastaría con ser cuarto, pero 
irá a por la victoria. A pesar de no poder llevarse el 
título de campeón, por no ser italiano, Alex irá a por 
todas!!!

El piloto está feliz y muy agradecido a las personas 
e instituciones que le apoyan. Sus patrocinadores son: 
Transformados Ruiz, Motogaaaz-72, Miseguro, Auter, 
Motobikecar, Rainers, Sliders y Shark. Recibe ayudas 
de la Federación Navarra de Motociclismo, Instituto 
Navarro de Deporte y Fundación Miguel Indurain. De 
esta última por haber sido declarado Deportista de 
Alto Nivel en España. Destaca la labor de su mecánico 
Andriy que trabaja en Motogaaaz-72 y que se desvive 
para que la moto esté en las mejores condiciones.

Álex no se olvida nunca de su familia, que siempre 
le apoya, y de su novia Leire, que le acompaña no 
solo a las carreras que puede, sino lo más importante, 
a todos sus entrenamientos.Ni tampoco del Ayunta-
miento de Fontellas, con su alcalde Andrés Agorreta 
a la cabeza, quien le deja la bandera de su despacho 
para lucirla en las carreras. “Cuando gano, en la vuelta 
de reconocimiento la ondéo subido a la moto. Para 
mí es un orgullo llevar la bandera de mi pueblo”.

“Estoy muy satisfecho por cómo 
me están yendo las cosas. A finales 
del pasado año firmé por el equipo 
TM, que me ha proporcionado no una 
moto, sino dos, y todo lo necesario 
para que pueda despreocuparme en las 
carreras”

Álex Ruiz encabezando una de las carreras 

El piloto venció en el Circuito de Alcarrás (Lleida) 

Álex feliz con su trofeo de líder del Campeonato de España.     

Con su mecánico Andriy 
en el Circuito Di Busca-
Kart Planet (Los Alpes) 

Álex cruzando la meta como 
ganador. A la derecha, el equipo, su 

hermana Alba y su novia Leire

El piloto con 
la bandera de 
Fontellas

En plena carrera, animado por sus amigos, que se desplazaron hasta Alcarrás en Lérida 
para acudir a la segunda carrera del europeo

Álex liderando una de las carreras en el Campeonato de Europa

Dominando la moto en una de las carreras
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El pasado 15 de junio, en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, y en co-
laboración con la revista ‘Spend In’, Comercial Gazpi presentó el nueva 
berlina de Mercedes Benz EQE.

Al acto asistieron numerosos invitados y tras una proyección de unos 
espectaculares videos, José Antonio Hidalgo, Gerente de comercial Ga-
zpi y David Azpilicueta, Director comercial, comentaron las especifica-
ciones de la nueva gama de modelos eléctricos de Mercedes. Se dio a 
conocer la nueva berlina 100% eléctrica EQE que incorpora los últimos 
avances en ingeniería de sistemas de propulsión eléctricos de Mercedes 
Benz. Tras el acto se celebró una fiesta amenizada por un Dj.

En el Hotel Tres Reyes de Pamplona en 
colaboración con la revista ‘Spend In’

Gazpi Mercedes presenta 
la nueva Berlina 100% 
eléctrica EQE

M Motor
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Como pionera de los vehículos 
eléctricos y electrificados, Nissan está po-
niendo a disposición del gran público este 
tipo de vehículos invirtiendo en la gestión 
energética. Al situar la electrificación en 
el centro de la estrategia de la empresa a 
largo plazo, Nissan Ambition 2030, la com-
pañía pretende acelerar la electrificación 
de su gama de vehículos y el ritmo de in-
novación tecnológica. 

En este contexto, la tecnología e-
POWER juega un papel fundamental. 

¿Qué es e-POWER?
El sistema e-POWER de Nissan utiliza 

un motor de gasolina integrado para sumi-
nistrar electricidad al paquete de baterías 
de la motorización eléctrica. El elemento 
único de este sistema es que el motor de 
gasolina se usa únicamente para generar 
electricidad, mientras que las ruedas son 
impulsadas por el motor eléctrico. El mo-
tor siempre puede funcionar a un régimen 
óptimo, lo cual supone una eficiencia de 
combustible superior y menos emisiones 
de CO2 en comparación con un motor de 
combustión interna tradicional.    

15 ventajas del motor e-POWER
• Tecnología Nissan, única en el mercado. 

Motor 100% Eléctrico. Acompañado de un 
motor de gasolina que no tracciona el ve-
hículo sino que genera la electricidad su-
ficiente para que vaya en modo eléctrico.

• Aceleración instantánea como motor 
eléctrico. Motor silencioso.

• Deceleración tres veces mayor que 
un motor de combustión tradicional 
solo retirando el pie del acelerador. La 
decelaración ayuda a cargar la batería.

• Motor más eficiente que el de 
combustión en términos de emisio-
nes. Por debajo del consumo de un 
vehículo diésel.

• Permite circular durante más de 
800 kilómetros. 

• El sistema está formado por una 
batería de alto rendimiento y por la 
motorización integrada en el motor 
de gasolina, el generador eléctrico, el 
inversor y un motor. En los híbridos 
convencionales las ruedas se impulsan 
mediante un motor eléctrico y uno de 
gasolina. En el e-POWER, el motor de 
gasolina no está conectado a las rue-
das; simplemente carga la batería. Y a 
diferencia de un vehículo totalmente 
eléctrico, la fuente de alimentación es 
el motor y no solo la batería.

• El generador impulsado por el mo-
tor mantiene la carga de la batería, 
pero también puede transmitir elec-
tricidad al motor para conseguir po-
tencia adicional.

• El e-POWER ha alcanzado el 50% de 
eficiencia térmica. Nissan ha elevado la 
eficiencia de los motores a niveles nunca 
antes alcanzados, superando la tasa media 
actual del sector del 40% de eficiencia tér-
mica, lo que permite reducir aún más las 
emisiones de CO2 de los vehículos.

• Etiqueta ECO de la DGT. Acceso al 
centro de las ciudades. Deducción en las 
zonas de estacionamiento regulado. Cir-
culación sin restricciones en Zonas de 
Bajas Emisiones. 

• Menos impuestos. 
• Reducción de las veces que hay de pa-

sar por la estación para repostar. 
• Resulta una solución única porque 

ofrece la agradable aceleración lineal sin 
interrupciones, tan característica de los 
Vehículos Eléctricos, pero sin la necesidad 
de recargar.

¿Cómo de eficiente es el motor e-
POWER?

Los vehículos con motor de combustión 
interna convencionales exigen potencia y 
rendimiento de un motor en una amplia 
gama de velocidades (RPM) y cargas, por 
lo que no puedan rendir al máximo en 
todo momento. Sin embargo, el sistema 
e-POWER de Nissan usa un motor in-
tegrado como generador de electricidad 
específico para la motorización eléctrica 
del sistema. El funcionamiento del motor 
se limita a su rango más eficiente, gestio-
nando adecuadamente la generación de 
electricidad del motor y la cantidad de 
electricidad almacenada en la batería. 

Historia del Sistema e-POWER
Este sistema se introdujo por primera 

vez en Japón en 2016 con el Nissan Note. 
Su elemento más importante es la misma 
tecnología impulsada por un motor 100 % 
eléctrico para generar un par motor, una 
potencia, una eficiencia y una emoción ins-
tantáneas. A finales de diciembre de 2020, 
Nissan lanzó el nuevo Note en el mercado 
japonés. Solo incluye el sistema e-POWER 
y ya ha recibido más de 20.000 pedidos. 
El nuevo Qashqai será el primer modelo 
en Europa en incorporar este innovador 
sistema, exclusivo de Nissan. Resulta un 
componente clave de la estrategia de Mo-
vilidad Inteligente de la empresa, además 
de suponer un enfoque único respecto a 
la electrificación porque permite que la 
conducción diaria resulte emocionante.

Llega el nuevo modelo, el primero en Europa 
en incorporar este innovador sistema, 
exclusivo de la marca japonesa

Nissan Qashqai e-Power

M Motor

“Esta tecnología ha 
alcanzado el hito mundial 
de lograr una eficiencia 
térmica del 50% cuando la 
tasa media del sector del 
automóvil es del 40% 
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La Presidenta de Nava-
rra, María Chivite, aseguró que 
Sendaviva reabrirá sus puertas 
este verano, una vez que con-
cluyan los trabajos para repa-
rar los daños causados por el 
incendio que afectó a parte de 
sus instalaciones, que ya se han 
iniciado. Esta afirmación la rea-
lizó en su visita a este parque 
el pasado 24 de junio.

Indicó que quiso finalizar su 
ronda de visitas a las localida-
des afectadas por los incen-
dios en Sendaviva, del que dijo 
que “quedará como un símbo-
lo del incendio”. Felicitó a los 
y las trabajadoras del parque 
porque lograron desalojar a 
2.500 personas, que atendie-
ron responsablemente sus 
instrucciones, y por conseguir 
salvar a prácticamente todos 
los animales.

María Chivite aseguró que Sendaviva “es uno de los principales 
destinos turísticos de Navarra y su reapertura es una prioridad”

Reabrirá este verano

“Llega el momento de la re-
construcción. Volverá a recibir 
visitantes muy pronto. Es uno 
de los principales destinos 
turísticos de Navarra y su re-
apertura es una prioridad. Al 
igual que habrá ayudas para la 
recuperación de los pueblos, 
para la reconstrucción de las 
infraestructuras agrarias, tam-
bién haremos un esfuerzo para 
apoyar la recuperación de las 
empresas afectadas, entre ellas, 
el parque”.

Estuvo acompañada en la visita 
por el vicepresidente y consejero 
de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, Javier Remírez; el 
alcalde de Arguedas, José María Par-
do; la directora general de Interior, 
Amparo López; el director general 
de Comunicación, Miguel Moreno; 
y los máximos responsables de la 
Policía Foral, Servicio de Bomberos 
de Navarra y Protección Civil, así 
como el gerente de Sendaviva.

La zona más afectada por el incen-
dio ha sido el área del “Bosque”, en 
donde han sufrido daños las estruc-
turas del ‘Bobsleigh’, la ‘Caída Libre’, 
‘La Gran Tirolina’, el ‘Tubing’ y el 
‘Mini rally’. El ‘Restaurante Las Bar-
denas’ y el ‘Asador del Bosque’ re-
sultaron calcinados en el incendio.

En la zona del “Pueblo”, el fuego 
también afectó de manera severa a 
la ‘Casa de las Mascotas’, al edificio 
de ‘Información’ y a la ‘Mansión En-
cantada’. Igualmente, el ‘Laboratorio 
de pequeños científicos’ quedó des-
truido y afectadas algunas zonas del 
vallado de la Senda de Herbívoros.

El estado de ‘Villa Sendaviva’, la 
‘Tienda del Pueblo’, la cafetería ‘Pin-
txos del Pueblo’ y las taquillas no 
han sufrido ningún daño al no ser 
alcanzadas por las llamas. Igualmen-
te, en la zona del “Lago” las atrac-
ciones están en perfecto estado. 
Tampoco se vio afectada la zona de 
‘Las aves’. Las instalaciones de los 
animales del parque están en per-
fecto estado.

María Chivite dando explicaciones delante de un edificio incendiado

“La zona más 
afectada por el 
incendio ha sido el 
área del “Bosque”
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Con el objetivo de avanzar coor-
dinadamente en el proceso de transición 
energética en el territorio rural de toda 
Navarra, cuatro grupos de acción local 
trabajan en el proyecto “Sostenibilidad 
Rural, afrontando el reto climático en 
común”, que se presentó oficialmente el 
pasado viernes, 17 de junio, en la sede del 
Consorcio Eder de Tudela.

La presentación del proyecto contó con 
la presencia de la Consejera de Desarrollo 
Rural del Gobierno de Navarra, Itziar Gó-
mez, acompañando a los representantes 
de los territorios rurales implicados: Ribe-
ra, Zona Media, Tierra Estella y Montaña 
de Navarra. Participaron en el acto el pre-
sidente del Consorcio de la Zona Media, 
Alejandro Antoñanzas, y los gerentes de 
Teder, Íñigo Nagore, y Eder, Sergio Villava, 
así como el presidente de la comisión eje-
cutiva de Eder, Eusebio Sáez.

La Consejera de Desarrollo Rural felici-
tó a las entidades participantes por llevar 
adelante un proyecto cooperativo que 
calificó de “esencial e indispensable para 
avanzar en la exigencia climática”, en un 
momento en el que acaban de remitirse 
los PACES (Planes de Acción por el Clima 
y la Energía) a las entidades locales, que 
ahora podrán ser acompañadas por los 

Grupos de Acción Local de cada terri-
torio para la puesta en marcha de las 
acciones diseñadas. 

Desde el Consorcio Eder se mos-
traban muy satisfechos con su incor-
poración a un proyecto que viene 
precedido por un plan acometido du-
rante 2020 y 2021 en tres territorios 
(Zona Media, Tierra Estella y Montaña 
de Navarra) a los que ahora se aña-
de la Ribera de Navarra, y que ofrece 
igualmente acompañamiento y ase-
soramiento a las entidades locales, el 
tejido empresarial y la ciudadanía para 
la puesta en marcha de distintas ini-
ciativas relacionadas con la eficiencia 
energética y las energías renovables.

Están implicados en este nuevo plan 243 
municipios de los cuatro territorios que 
engloban una población de 312.545 habi-
tantes. El presupuesto global para llevar 
adelante este proyecto, que se inició en 
febrero de 2022 y se extenderá hasta julio 
de 2023, asciende a 231.858 euros (80.116 
€ de Teder, 38.456 € de Zona Media, 
58.063 € de Cederna y 55.222 € de Eder).

El objetivo general del proyecto es la 
cooperación entre las entidades locales 
de Navarra para el cumplimiento de los 
compromisos de reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero y 
la adaptación al cambio climático en los 
territorios rurales. En concreto, se busca 
garantizar apoyo técnico a las entidades 
locales, los negocios locales y la ciudada-
nía para la toma de decisiones y la pues-
ta en marcha de iniciativas en pro de la 
sostenibilidad ambiental identificando y 
difundiendo acciones de mejora, promo-
cionando el autoconsumo energético y la 
conformación de comunidades ciudadanas 
de energías renovables y asesorando so-
bre la búsqueda de soluciones y ayudas 
públicas.

Líneas de acción
En el plan se han establecido distintas 

líneas de acción; la primera de ellas tie-
ne que ver con el acompañamiento a las 
entidades locales en el desarrollo de los 
PACES (Planes de Acción por el Clima y 
la Energía), prestando asesoramiento a 
59 entidades locales para la ejecución de 
acciones ya identificadas en esta hoja de 
ruta para la búsqueda de financiación y la 
puesta en marcha de acciones piloto en 
otras tantas entidades locales. 

También son otro de los objetivos del 
proyecto los negocios locales, a quienes 
se ofrece un servicio de consulta perso-
nalizada. Entre las acciones se encuentra 
la captación de empresas dispuestas a 
elaborar un diagnóstico de medidas de 
sostenibilidad que pueda ser después im-
plementado en otros negocios del mismo 
sector. Esta línea de acción alcanzará en 
total a medio centenar de negocios de 13 
sectores diferentes. 

Otro paquete de actuaciones trabaja en 
el fomento del autoconsumo, tanto en 
las entidades locales como en el sector 
residencial, y en la promoción de las co-
munidades energéticas, a través de char-
las divulgativas y de un servicio de ase-
soramiento personalizado. A lo largo del 
proyecto se llevarán a cabo unas treinta 
charlas y se ofrecerá asesoramiento so-
bre autoconsumo a más de un centenar 
de personas. Igualmente se acompaña a 
entidades que adapten sus instalaciones 
de autoconsumo compartido a los nuevos 
coeficientes dinámicos de reparto de la 
producción fotovoltaica.

La Consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, acompañada del personal 
técnico y político de los territorios rurales implicados

Alejandro Antoñanzas, presidente Consorcio de la Zona Media; Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo 
Rural; Eusebio Sáez, presidente de la comisión ejecutiva de Eder; e Íñigo Nagores, gerente de Teder

Acciones en línea con la estrategia de 
desarrollo

Las acciones de cada Grupo de Acción 
Local se encuadran dentro de la estrate-
gia de desarrollo de cada territorio. En el 
caso de Tierra Estella, tienen que ver por 
un lado con el objetivo de fomento del 
ahorro y la eficiencia energética y la pro-
moción de las energías renovables en en-
tidades locales y pymes y, por otro, con el 
objetivo de mejorar la competitividad de 
los productos agrarios y agroalimentarios 
de calidad y la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas en este sector.

Las actuaciones previstas en la Zona Me-
dia de Navarra responden a los objetivos 
de impulsar la participación ciudadana en 
el desarrollo sostenible del territorio, apo-
yar la producción y el consumo sostenible 
y ecológico, impulsar el ahorro y la eficien-

cia energética en todos los ámbitos y con-
vertir a la zona en referente en energías 
renovables.

En la Montaña de Navarra el proyecto 
establece tres líneas de acción: el impulso 
de servicios de asesoramiento en mate-
ria de energías renovables; la puesta en 
marcha de planes de gestión colectiva del 
patrimonio natural para realizar un apro-
vechamiento eficiente y sostenible de los 
recursos naturales y el fomento del aho-
rro y la eficiencia energética en el ámbito 
empresarial, así como el fomento de las 
energías renovables.

En la Ribera de Navarra el proyecto 
da respuesta al objetivo de consolidar y 
reforzar la apuesta por la sostenibilidad 
como eje del desarrollo para el sector de 
las renovables, para reconvertir el sector 
de la construcción, impulsar el aprove-

Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural del 
Gobierno de Navarra, presentó en el Consorcio 
EDER de Tudela, el proyecto “Sostenibilidad Rural - 
afrontando el reto climático en común”

La buena energía se 
extiende por todo el 
mundo rural de Navarra

“Este proyecto es esencial e 
indispensable para avanzar en 
la exigencia climática”, indicó la 
Consejera Itziar Gómez 

chamiento sostenible de los recursos 
naturales de la comarca, desarrollar la 
construcción sostenible y apostar por 
la optimización energética en la reha-
bilitación tanto pública como privada 
como fórmula de desarrollo económi-
co y mejora social.

CÓMO INFORMARSE

TIERRA ESTELLA
Asociación TEDER
Teléfono: 948 55 65 37
infoenergia.teder@montejurra.com
www.teder.org 

MONTAÑA DE NAVARRA
Cederna Garalur
Teléfono: 697 65 56 64
infoenergia@cederna.es
www.cederna.eu

ZONA MEDIA
Grupo de Acción Local de la Zona 
Media
Teléfono: 948 74 07 39
energia@navarramedia.org
www.navarramedia.es

RIBERA DE NAVARRA
Consorcio EDER
Teléfono: 948 84 73 56
eder@consorcioeder.es
www.consorcioeder.es

“Su objetivo es avanzar 
coordinadamente en el 
proceso de transición 
energética en el territorio 
rural de toda Navarra. Cuatro 
grupos de acción local 
trabajan en el proyecto: Ribera, 
Zona Media, Tierra Estella y 
Montaña de Navarra
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Impulso al turismo
Consorcio EDER comienza la ejecución del Plan 
de Sostenibilidad Turística “Ribera Navarra” con un 
presupuesto de 5.492.500 euros

1. Corredor Verde del Ebro. Paraíso 
Sostenible. Adecuación de itinerario 
cicloturista y senderista siguiendo el 
trazado de caminos existentes en el 
entorno del río Ebro y sus afluentes. 
Presupuesto: 948.500 €. 
2. Adecuación 3 Centros BTT con 
punto de lavado de bicis, zona de 
aparcamiento, espacios de repara-
ción, mapas de las rutas, etc. Inver-
sión:145.000€.
3. Corredor Verde del Ebro: Ciclo-
turismo y movilidad sostenible. En 
conexión con el Corredor Verde se 
crearán 3 aparcamientos con bicicle-
tas eléctricas para su alquiler, aparca-
miento punto de carga y digitalizado 
con una App. Presupuesto:199.525€.
4. Ribera de Navarra Destino Turísti-
co Inteligente y Tecnológico. Amplia-
ción red Puntos Información Turística 
Digital 24h, mejora señalización turís-
tica, inteligente y accesible, creación 
contenidos digitales y rutas georrefe-
renciadas. Presupuesto: 545.000€
5. Para el Fomento competitividad 
digital del destino y del ecosistema 
empresarial y profesional turístico se 
creará una plataforma de comerciali-
zación para venta servicios turísticos 
y promoción del destino, un Plan de 
Formación y Cualificación en compe-
tencias digitales y el diseño y desarro-
llo de un Plan de Marketing, preferen-
temente digital. Inversión: 234.000€.
6. La actuación Ribera de Navarra: 
Destino Turístico Inteligente y Acce-
sible contempla intervenciones dirigi-
das a mejorar la accesibilidad física y 
sensorial del destino Ribera de Nava-
rra. Inversión:146.000€.
7. La línea estratégica Ribera de Na-
varra: Destino Turístico Excelente y 
Competitivo. Busca apoyar el desa-
rrollo del sector turístico y empresa-
rial ribero. Presupuesto:179.000 €
8. La actuación Ribera de Navarra 
"Somos Cultura y Somos Gastrono-
mía". Actividades para la puesta en 
valor y promoción de los recursos 
gastronómicos y culturales de la Ri-
bera. Presupuesto: 75.000 €. 
El PSTD cuenta con 2 actuaciones a 
desarrollar por la Comunidad de Bar-
denas y por el Ayuntamiento Tudela:  
9. Espacios dinamización turística 
"Cero emisiones" Bardenas. Ejecu-
ción de 2 espacios neutros energéti-
camente y sin impacto negativo para 
el medio ambiente, para la dinamiza-
ción turística en los accesos Norte, 
Carcastillo, y Sur, Fustiñana, del Par-
que Natural. Inversión: 1.300.000 €
10. Corredor Verde Ebro Tudela: En-
tornos urbanos sostenibles. Busca 
convertir la margen derecha del río, 
a lo largo del casco urbano, en un co-
rredor verde para el esparcimiento, el 
paseo, la práctica de deportes en la 
naturaleza. Presupuesto: 1.300.000 €

Consorcio Eder ha puesto en mar-
cha el Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino (PSTD) “Ribera Navarra”, com-
puesto por 10 actuaciones, para posicio-
nar el sector turístico de la comarca como 
uno de los referentes fundamentales de la 
economía ribera y navarra. Se engloba en 
el ”Plan Territorial de Sostenibilidad Turís-
tica de Navarra”, financiado a través de 
los fondos Next Generation EU, para la 
transformación del modelo turístico hacia 
la sostenibilidad. El mismo fue presentado 
en la sede de Eder por Alejandro Toquero, 
presidente del Consorcio; Sergio Villava, 
director gerente; Eusebio Sáez, presidente 
de la comisión ejecutiva; y Maitena Ezkuta-
ri, directora general de Turismo, Comercio 
y Consumo del Gobierno de Navarra.

El plan territorial ha obtenido en 2021 
21.970.000 euros e, incluye los planes 
“Pamplona SF365” de Pamplona y Co-
marca y “Ribera de Navarra”, dotados con 
5.492.500 euros cada uno; y las Actuacio-
nes de Cohesión entre Destinos (ACD) 
“Navarra Rural”, para las que se destina-
rán 10.985.000 euros. 

Alejandro Toquero señaló que "el Con-
sorcio se afianza como la herramienta que 
las administraciones locales utilizamos 
para articular nuestras demandas, hacer-
las factibles ante los organismos compe-
tentes y conseguir  la  financiación   para   
hacerlas   realidad. EDER  ha  sido capaz 
de que el Gobierno de España vea en la 

Ribera un destino turístico sostenible 
e inteligente, proveedor de productor 
ecoturísticos de calidad. Ese logro se 
ha materializado en la llegada de los 5,5 
millones que nos permitirán hacer pro-
yectos que van más allá de los intereses 
particulares de cada Ayuntamiento. Son 
proyectos de merindad, de Ribera, con 
repercusión en el conjunto de Navarra". 

Maitena Ezkutari remarcó la impor-
tancia de los fondos Next Generation 
para desarrollar “una oferta turística 
del territorio basada en la diversidad de 
sus destinos cuyos rasgos comunes son, 
junto con la sostenibilidad, la accesibili-
dad para todos los públicos, la moder-
nización tecnológica y el turismo convi-
vencial como producto diferencia. Son 
un impulso para la mejora de la compe-
titividad de las empresas y la generación 
de empleo de calidad”. 

Resaltó que “la gobernanza que impli-
ca el programa promueve la colabora-
ción interinstitucional y público-privada. 
Las destinatarias de los fondos son las 
comunidades autónomas, aunque las 
beneficiarias finales serán las entidades 
locales, y en el caso de Navarra, también 
los consorcios y grupos de acción local, 
como ejecutoras de dichos planes”.

Eusebio Sáez aseguró que se trata 
del “mayor proyecto que Eder lleva a 
cabo en su historia”. Sergio Villava afir-
mó que “es una alegría poder realizarlo, 
pero también un reto de gran calado. 
Agradezco al Gobierno de Navarra y 
en concreto a Maitena Ezkutari que ha 
confiado en nuestro Consorcio para ha-
cerlo”. Recalcó la “importancia” de que 
ya se está ejecutando.

10 ACTUACIONES

Eusebio Sáez, Alejandro Toquero, Maitena Ezkutari y Sergio Villava

“Se trata del mayor 
proyecto que Eder lleva a 
cabo en su historia”
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