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FIESTAS DE SAN JUAN
Iniciamos junio, mes que marca el comienzo del verano, que nos invita a disfrutar
al aire libre de diferentes actos festivos y
culturales. Entre ellos, las fiestas de San
Juan Bautista en el Barrio de Lourdes y su
Paloteado, que regresan después de dos
años suspendidos por el coronavirus. Les
ofrecemos un suplemento especial con
entrevistas a diferentes personas que participan en estas fiestas, así como el programa completo de actos.
Junio también tiene una cita con la Fiesta
de la Cereza en Milagro, donde se organizarán actividades relacionadas con este
producto, así como actos culturales.
Esperamos que la revista que tiene en sus
manos sea de su agrado.
Tudeocio I 3

AGENDAA
EXPOSICIÓN

Tudela

Teatro Gaztambide
EXPOSICION

Tudela

Gag Movie

Jesús Miramón

Bóregan

Días: hasta el 3 de julio
Lugar: Museo Muñoz Sola
Jesús Miramón presenta la exposición
“Evolución desde la tierra”. La presidenta
de Epel Tudela Cutura, Merche Añón, indica: “Jesús muestra ricas texturas, fondos y
colores nobles, fundamentalmente en los
paisajes que plasma en todas sus formas y
estaciones, sobre todo las Bardenas”.

Días: hasta el 3 de junio
Lugar: Uned Tudela
“Hacia la concordia” es el título de la exposición del artista Bóregan que se puede
disfrutar en el patio de la Uned de Tudela
hasta el 3 de junio en horario de lunes a
vierenes (10 a 13 y 16 a 21 horas). Organiza Uned Tudela y colaboran Gobierno de
Navarra y Ayuntamiento de Tudela.

FIESTAS

Tudela

FIESTAS

Sábado 11 Humor
(20:30h)
Precio: 18 euros
Gag Movie es la historia de
cuatro personajes atrapados
en el tiempo y en los confines
estrechos de un solo fotograma.
Emprenderán un divertidísimo
viaje con los espectadores por
algunos de los momentos más
iconográficos del séptimo arte.

Milagro

Elefantes

Fiestas de San Juan Bautista

Fiesta de la cereza

Días: 24, 25 y 26 de junio
Lugar: Barrio de Lourdes
Este popular barrio de Tudela celebra a lo
largo del último fin de semana de junio las
fiestas en honor a San Juan Bautista. El chupinazo se lanzará el viernes por la tarde. El
plato fuerte tendrá lugar el sábado con la
puesta en escena del tradicional Paloteado
que concentra a cientos de personas.

Día: 12 de junio
Lugar: Milagro.
“De Milagro son las Cerezas” es el lema
sobre el que se organiza este evento. Aunque se celebran actos durante el fin de
semana, es el domingo el día grande. Destacan el Concurso de Postres “Cereza de
Milagro”, la Feria de Artesanía y Alimentación, espectáculos musicales...
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Sábado 25 Concierto (20:30h)
Precio: 25 euros
Tras casi dos años de silencio el
grupo regresó a los escenarios
en 2021 con un novedoso show
en el que repasan las canciones
más emblemáticas de sus casi 25
años de trayectoria. Un concierto distinto que marca el inicio de
una nueva etapa en el grupo.
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La Puerta del Juicio
ilustrará las fiestas
de Santa Ana
La obra ganadora del concurso de
carteles ha sido creada por el
tudelano Francisco Javier Larreta

L

a Puerta del Juicio de
la Catedral de Tudela ha sido
la fuente en la que se ha inspirado el tudelano Francisco
Javier Larreta para elaborar el
cartel que anunciará las fiestas
de Santa Ana 2022. Una creación que el artista ha titulado
‘La fiesta pintada’ y que ha sido
galardonada con un premio de
2.000 euros.
De 29 años de edad, es profesor de inglés en el colegio El
Redín de Pamplona. Es la primera vez que se presentaba a
este concurso. Ha sido elegido
entre 25 presentados carteles
que se han presentado este
año.
Verónica Gormedino, concejala de Festejos, ha destacado
“la gran cantidad de detalles
de las fiestas que aparecen en
el cartel ganador, algo que nos
ha llamado la atención a todos
porque no falta un momento,
ni una peña de las fiestas”.
El jurado ha estado integrado por la propia Gormedino,
como presidenta del mismo,
por los ediles Zeus Pérez Pérez, Ángel Sanz Alfaro, Emilio
Ruiz López, por el director de
Área, Jesús Zubieta Mozaz, y
por dos ilustradores (Álvaro
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“Mi objetivo ha sido

plasmar todos los
‘momenticos’ de las
fiestas y qué mejor
manera que hacer
un cartel con una de
nuestra joyas”, indica el
ganador

Francisco Javier Larreta con el cartel ganador

Miguélez Valencia y Cristina
Baigorri Sáez). La secretaria ha
sido la técnica Gema Gutiérrez Arrondo. En esta edición
se ha suprimido la votación
popular.
Larreta mostró su gran “satisfacción” porque su cartel
ilustre las fiestas de Tudela y
señaló que su intención ha sido
“recoger todos los momenticos de las fiestas”, empresa
que ha resultado complicada.
Eligió la Puerta del Juicio por
ser “una de las joyas de la ciudad. En la parte de la izquierda
se refleja “el antes de la fiesta, el cohete, y a la derecha
el después”, con escenas que
impregnan las fiestas de Santa
Ana.

EL ACCÉSIT A PERALTA
Iván Ligero, natural de Peralta, se ha adjudicado el ‘accésit’ con su cartel titulado
‘Epicentro festivo’, premiado con 700 euros.
El artista ha reflejado en su
obra la Revoltosa, uno de
los más tradicionales actos
de las fiestas de Santa Ana.
Según indicó, “representa
básicamente lo que significa
el epicentro de la fiesta.De
25 años de edad, era la primera vez que se presentaba
a este concurso.
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“

Ahora me he centrado
en las Bardenas. Es algo
increíble. Cada día, cada
momento, cada amanecer,
cada atardecer, van cambiando,
incluso dentro del mismo día”
Jesús Miramón

Jesús Miramón
El Museo Muñoz Sola acoge una magnífica exposición
del artista titulada “Evolución desde la tierra”

E

volución desde la tierra”, es el título
de la exposición de Jesús Miramón Alonso,
que se puede ver hasta el 3 de julio en el
Museo Muñoz Sola de Arte Moderno.
Según indicó en su inauguración Merche
Añón, presidenta de la Epel Tudela Cultura, “su pintura es fundamentalmente
impresionista, aunque en su trayectoria
artística encontramos obras realistas, hiperrealistas, e incluso cubistas. Muchas de
ellas están hechas con técnicas complejas
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“

Jesús Miramón nos muestra
ricas texturas, fondos y colores
nobles, fundamentalmente
en los paisajes que plasma en
todas sus formas y estaciones,
sobre todo las Bardenas, que
es lo que más encontramos
en esta exposición”.
Merche Añón

como el óleo al pátina, y de esta manera
muestra ricas texturas, fondos y colores
nobles, fundamentalmente en los paisajes
que plasma en todas sus formas y estaciones, sobre todo las Bardenas, que es lo que
más encontramos en esta exposición”.
Aseguró que Jesús Miramón “busca escenarios amplios y abiertos. Pero al contemplar su obra podemos constatar que
el motivo principal deja de ser el escenario elegido y pasa a ser la pintura trabajada
con tenacidad y tesón la protagonista, dando a sus obras una personalidad propia a
base de la superposición de las pinceladas,
que van conformando una piel pictórica
muy sugerente”.
Afirmó que ha expuesto en lugares
como Kutxa de San Sebastián, la Universidad de Sevilla, la galería Joaquín Sorolla de
Pamplona o el Palacio de Congresos de
Zaragoza. Ha sido ganador de concursos
en Madrid, Pamplona, Guadalajara, Zaragoza, Corella, Milagro y Calahorra. Cursó
estudios durante años en prestigiosas academias españolas y ha sido, entre otros,
discípulo de Julia Hidalgo y Alejandro
Quincoces”.
Jesús Miramón, quien realizó un recorrido por la exposición explicando cada
cuadro al numeroso público que asistió
a la inauguración, indicó que “he colgado
23 obras, traje bastantes más, pero hemos
hecho una selección muy importante. Al
final, creo que ha quedado una exposición
buena, muy bonita y muy redonda”.
Recordó que sus “principios vienen
siempre de la pintura en la calle. He ido a
Junio 2022

pueblos, a concursos de calle, me he recorrido media España, y ese ha sido uno de
los fundamentos de la pintura: coger destreza, rapidez, muchas soltura, algo que es
muy importante en un concurso de calle”.
Pero reconoció que “una vez que te vas
cansando de viajar y pasar muchos fines
de semana lejos de la familia, decidí volver
al estudio, a mis orígenes primitivos. Ahora, en mi casa, en el ático, tengo un estudio
donde hay mucha luz y disfruto muchísimo. Salgo fuera, hago muchas fotografías,
de Bardenas sobre todo. Me gustan mucho
los paisajes no solo rurales, sino también
urbanos. Los reflejos, las luces, los amaneceres y atardeceres”.
En la actualidad se ha centrado en las
Bardenas “porque la pincelada gruesa que
busco es rápida. Cuando, por ejemplo, salgo con los amigos de la bicicleta, hay veces
que me tienen que esperar porque siempre me paro a hacer fotografías. La Bardena es algo increíble. Cada día, cada momento, cada amanecer, cada atardecer, van
cambiando, incluso dentro del mismo día”.
Con “la placidez y el sosiego” que le
proporciona la jubilación, “en mi estudio,
cuando capto las imágenes de las Bardenas, las traslado a mi cabeza y de allí al
lienzo. Suele ser algo rápido, de mucha
intensidad, en el color, la forma, que luego voy corrigiendo porque voy poniendo
capa sobre capa y eso le da una riqueza
muy importante a la obra”.
Aseguró que suele cambiar el estilo de
pintura porque “me aburre. No quiero
que eso me ocurra porque deseo estar
siempre activo y capacitado para poder
cambiar, para poder hacer lo que quiero
hacer. Por eso digo que cambio. No me
limito a hacer siempre el mismo tono con
el mismo color, con la misma forma, porque me aburre muchísimo.Y eso es lo que
al final voy consiguiendo, un tipo de pintura reconocible, con la que se me conoce.
Espero que quienes vean la exposición
disfruten”.

Junio 2022

“

Me gustan
mucho los paisajes
no solo rurales,
sino también
urbanos. Los
reflejos, las luces,
los amaneceres
y atardeceres”
Jesús Miramón
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D

icen los entendidos en la materia literaria, que, DEMOCRACIA, proviene del latín y
este a su vez del griego (DEMOS = PUEBLO)
y (KRATOS = PODER ó GOBIERNO). O lo
que es lo mismo, sacándolo de la literalidad,
y etimológicamente hablando, significaría “ el
poder del pueblo”.

Siendo este el significado de la palabra, en este
nuestro país, España, no tenemos bajo mi punto de vista, una democracia como tal, sino una
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA; “también
conocida como democracia indirecta, y que
es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus
representantes, elegidos mediante sufragio, en
elecciones libres y periódicas”.
Ciertos estudios y análisis, indican la calidad
democrática en el mundo y el índice de democracia. “La clasificación refleja los datos de
167 países a partir de cinco datos: procesos
electorales y pluralismo, funcionamiento de su
gobierno, participación política, cultura democrática y libertades civiles. Las conclusiones del
índice de democracia reflejan que más de la
mitad de la población mundial vive en regímenes autoritarios y que sólo el 6,4% disfrutan de
una democracia plena. España baja 0,18 puntos,
suficientes para dejar de ser una 'democracia
plena' y pasar a ser una 'democracia defectuosa'. El índice de democracia en 2021 también
ha padecido un declive general. Ha pasado de
5,37 en 2020 a 5,28, sufriendo la mayor caída
anual desde 2010. El estudio afirma que "los
resultados reflejan el impacto negativo de la
pandemia en la democracia y en la libertad en
el mundo por segundo año consecutivo, con la
extensión considerable del poder del Estado y
la erosión de las libertades individuales".
Y más allá de los regímenes HÍBRIDOS ó AUTORITARIOS, lo cierto según dichos informes
es que, LOS PAÍSES DECLARADOS COMO
DEMOCRACIAS DEFECTUOSAS, SON: El
primero Francia (puesto 22), seguido de Israel,
España, Chile, Estados Unidos, Estonia, Portugal, República Checa, Botsuana e Italia. Los
cinco últimos puestos en la categoría, que llega
hasta el puesto 74, los ocupan Moldavia, Papua
Nueva Guinea, Perú, Tailandia, Macedonia del
Norte y Montenegro. España ocupa el puesto
24 en este ránking.
Si bien es cierto que, prácticamente ninguna
persona de mi generación o más jóvenes, no
votamos en su día nuestra constitución y por
tanto la base de nuestra democracia, no es menos cierto que en aquellos años lo hizo la gran
mayoría de la ciudadanía a su favor. Aquello
propicio el mejor y mayor estado de bienestar
para casi todos, aunque también ha habido momentos de sombras.

Democracia
ya no nos representan. Pero para poder
cambiar las reglas del juego, primero pasa
por modificarse la Constitución, para luego poder cambiar el resto. Pero claro, los
padres de la Constitución Española del 78
eran políticos, y fueron ellos mismos los
que más prebendas y atribuciones se dieron, a través de sus propios partidos.
Me encantaría que pudiéramos disfrutar
de una DEMOCRACIA PLENA en nuestro país, lejos de los partidos políticos, y
lejos de todas aquellas personas que medran con ellos. No haría falta ni jefe del
Estado, ni presidentes, sino un equipo de
personas, impuesta por y para el pueblo, y
a las que se le pudiera reclamar constantemente resultados.Y que todas las personas con edad suficiente, pudieran determinar las normas que se desean dar. Hoy en
día, aquí, la ciudadanía pintamos poco, un
voto cada 4 años, pero de ahí a que exista
DEMOCRACIA... NA DE NA…
Así que, mi opinión es MÁS DEMOCRACIA y MENOS PARTITOCRACIA. Muchos
ya empezamos a estar hartos de tanta
legislación-regulación insulsa, tantos re-

cortes de derechos y libertades, y tantos
DECRETAZOS “por y para nuestro bien”.
Ya soy mayorcito para saber qué es lo mejor para mí, y no necesito a papá Estado
para ello. Quiero que me pregunten, más
a menudo, pero no lo que quieran ellos,
sino lo que deseamos los ciudadanos, que
imagino en 2022 no será tan complicado
en la era de la digitalización y tecnología.
SÓLO los Corredores y Corredurías de
Seguros, tienen CAPACIDAD LEGAL para
asesorar, valorando las diferentes entidades del mercado, así como sus productos,
y velando por lo intereses de nuestros
clientes ACONSEJANDO una u otra contratación.
Del mismo modo, SÓLO los Corredores
y Corredurías de Seguros, tienen la obligación legal de DEFENDER LOS INTERESES
DE SUS CLIENTES.
Y MUY IMPORTANTE, en toda documentación comercial, DE TODO TIPO,
es OBLIGATORIO aparezca reflejado el
número de autorización de la Dirección
General de Seguros DGS, seguido del tipo
de mediador que se trata.

Ahora bien, en pleno siglo XXI, tengo la percepción de que vamos para atrás como el
cangrejo, y lo curioso de todo esto, es, que
prácticamente las personas de nuestra generación (la mía), son las que están en puestos
de responsabilidad política. O sea que, hemos
sido nosotros mismos, quienes hemos estado
tirando piedras a nuestro tejado.

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.

Los tiempos pasan, y con ellos deberíamos
cambiar las personas, y por tanto las sociedades, pero para mejorar… Creo debemos
hacer
seria reflexión en este país. A mu10una
I Tudeocio
chísima gente, los partidos políticos existentes

Y recuerda que en
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ESCULTURA

Bóregan
“Hacia la concordia” es el título de la excelente exposición del artista que se puede disfrutar en el patio de
la Uned de Tudela hasta el 3 de junio

E

l reconocido escultor y grabador
cirbonero “Bóregan”, expone una selección de sus obras en la Uned de Tudela,
titulada “Hacia la concordia” que se puede
visitar hasta el 3 de junio.
- ¿En qué consiste esta exposición?
- “Las obras que muestro son bocetos,
a pequeña escala, de algunos de los monumentos públicos que años atrás he ido
instalando, aparte de una información gráfica y fotográfica de los mismos.

“

Las obras que muestro son
bocetos, a pequeña escala, de
algunos de los monumentos
públicos que años atrás he
ido instalando, aparte de
una información gráfica y
fotográfica de los mismos”

También he traído unas nuevas composiciones de mucha más abstracción que
son obras para llevarlas a una escala muy
superior para espacios públicos.
He querido mostrar una serie de trabajos que son, digamos, como cuatro estilos.
También están expuestos los bocetos y el
proceso de creación del monumento ‘El
Abrazo de Tudela’, en recuerdo de las víctimas del terrorismo”.
- ¿Hace cuántos años que no exponías
en Tudela?
- “Veintiuno y fue en este mismo espacio,
en una exposición también individual”.
12 I Tudeocio
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- ¿Ha cambiado mucho el Bóregan de
sus inicios al actual?
- “A ver. Ahora no te pones a hacer
una figuración como tal, salvo que sea
un encargo. El concepto que vas viendo de las cosas sí va cambiando. Pero, a
veces, según la abstracción que vas haciendo, también me deja un poco vacío.
O sea, que casi vuelvo otra vez, un
poco, hacia atrás, en cierto modo. Relativamente hacia una semifiguración
en la que a veces me encuentro muy
a gusto, porque me puedo expresar
mejor”.
- Estás muy satisfecho de tu larga trayectoria
- “Después de tantos años no me
puedo quejar. Al fin y al cabo llevo toda
la vida con esta profesión. Con mis talleres, mis fincas donde tengo toda mi
obra y disfrutando del espacio en pleno campo”.
- ¿En qué estás trabajando ahora?
- “Quiero descansar, porque las exposiciones te desgastan tanto física
como mentalmente. Hasta que no acabe esta no me planteo nada. Me dedico
en la finca a quitar hierba, a podar los
olivos..., y disfrutar”.
- Pero la mente siempre piensa en
obras...
- “Siempre. Cuando te dedicas a este
mundillo del arte, a veces te preguntas
hacia dónde vas, porque he quemado
muchas etapas creativas propias y también por los encargos. Cuando te llegan estos últimos entras en una etapa
distinta.Y este es un poco mi mundillo
en el que me encuentro muy a gusto”.
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“

También expongo unas nuevas composiciones de mucha más
abstracción que son obras para llevarlas a una escala muy superior
para espacios públicos”
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LITERATURA

336

Luis María Marín Royo en el lugar donde escribe y recopila datos sobre Tudela

Luis María Marín Royo
Escribe “Costumbres y tradiciones de Tudela”,
un libro encargado por la Orden del Volatín

C

ostumbres y Tradiciones de Tudela” es el título del libro escrito por el
tudelano Luis María Marín Royo, publicado por la Orden del Volatín, que contiene
336 páginas y 170 ilustraciones. Con anterioridad ya había editado un libro titulado “Costumbres,Tradiciones y Festejos”,
pero tal y como indica el escritor, “aquél
era un poco más histórico, este es más
costumbrista”.
Se muestra muy agradecido a la Orden
del Volatín por este encargo que ha aceptado gustosamente. “Es una entidad que
se dedica a cultivar y mantener las tradiciones y tanto a ellos como a mí nos pareció muy bien escribir un libro sobre las
formas de vivir en Tudela en las diferentes
épocas y el costumbrismo”.

14 I Tudeocio

“

Estoy muy agradecido a
esta institución por editar el
libro. Realiza una gran labor
al recuperar y mantener las
tradiciones tudelanas”

Marín Royo ha publicado 62 libros. El
primero fue en 1972. “Es una cantidad
importante. Lo he hecho muy a gusto
porque ha sido y es mi vocación”. En el
último, que comprende desde el siglo
XII hasta el XIX, realiza “un recorrido
ofreciendo información de cómo se vivía en la ciudad, las fantasías de la Tudela medieval, las transformación habida
entre los siglos XII y XIX...”.

PÁGINAS
contiene este
libro que abarca
desde el siglo XII
hasta el XIX. Tiene, además,170
ilustraciones

El autor empieza con 3 artículos. Primero relata una historia de amor de Tudela
en el siglo XIV, entre una judía y un árabe.
Nos ofrece información sobre el cañón
del puente de Tudela que se conserva en
el Museo del Ejército y recopila textos escritos por diversos viajeros de la ciudad
sobre el carácter y manera de ser de los
tudelanos entre los siglos XV al XIX.
Sobre el citado cañón asegura que “no
hay mucha información. En el libro aparece
alguna fotografía. En el puente había tres
torreones y en el central estaba situado
ese cañón. Me imagino que era defensivo.
Es muy primitivo y lanzaba piedras. Se instaló en el siglo XVI y posiblemente sea el
más antiguo que se conserve en España. Es
muy bonito”, revela.
Contiene numerosos dibujos de artistas
tudelanos como Antonio Loperena, Alberto Sola, Esperanza Marín, Montoro Sagasti,
Luis Ramírez, César Muñoz, José María Iribarren, JAN, José Luis Ramírez...
En el libro también detalla datos sobre la
jornada laboral de los empleados del campo y de los diversos oficios existentes en
Tudela en diferentes etapas, la manera de
vestir y de organizar la casa y la ciudad a
lo largo de los años. “Termino escribiendo
de la instalación de la electricidad en la
ciudad y el agua corriente. Tudela estuvo
sin ellas hasta el siglo XIX”.
Luis María Marín revela que tiene “10 o
12 libros comenzados, todos ellos relacionados con cosas de Tudela”. Dispone de
miles de fotografías. “La primera de mil
ochocientos sesenta y tantos, de Nicolás
Salinas, que fue la persona más importante
que ha habido en Tudela en el mundo de la
fotografía. Comenzó a finales del siglo XIX
y estuvo fotografiando hasta que falleció a
mediados del siglo XX. Dejó fotografiada
una parte de la historia de la ciudad que
sin él no la tendríamos actualmente”.
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L

Literatura

La poeta Celia Carrasco

Carlos Aurensanz

Jornadas literarias en
el IES Valle del Ebro

Pepe Alfaro en una de las ponencias

Cuatro escritores tudelanos ofrecieron interesantes
ponencias y se entregaron los premios literarios

E

l IES Valle del Ebro, dentro de
sus ‘Jornadas literarias’, contó con la
participación de los escritores Carlos
Aurensanz, Pepe Alfaro, Celia Carrasco
e Inma Benítez (acompañada del guitarrista Daniel González), así como la actuación de cinco raperos de la Ribera.
Inma y Daniel intervinieron el 27 de
abril con un magnífico recital. La poeta
comenzó con ‘Luciérnagas’, al que siguieron otros poemas y relatos breves
como ‘El don de las palabras’, ‘A flor de
piel’, ‘El duende y la rosa’ y ‘Árbol’, entre otros, para acabar con ‘Me gusta’.
El 28 de abril el alumnado de 3º ESO
asistió a un encuentro con los raperos Ronny, Solrap, Browe, Aldaz y Elaz
(alumno del centro escolar)
Carlos Aurensanz ofreció una ponencia el 29 de abril a las alumnas y alumnos de Literatura Universal, Griego y
2º de Bachillerato de Humanidades.
Sobre su método de trabajo explicó
que componer cada novela abarca dos
años, uno para la documentación y
otro para la escritura.
En cuanto a sus próximos proyectos, se encuentra una novela sobre la
fuga del fuerte de San Cristóbal y otra
sobre la vida de un eunuco. De entre
sus obras, confesó que su novela más
querida es ‘La puerta pintada’ y que de
la última, ‘El tejido de los días’ ya lleva
vendidos 20.000 ejemplares. Animó al
alumnado interesado en la escritura a
escribir y a leer y les informó sobre el
momento dorado que viven las letras
actualmente en Tudela por la coincidencia de una gran cantidad de autores
y autoras de las temáticas y géneros
más diversos.
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“

Participaron Carlos
Aurensanz, Pepe Alfaro, Celia
Carrasco, Inma Benitez (junto
al guitarrista Daniel González)
y los raperos Ronny, Solrap,
Browe, Aldaz y Elaz
Pepe Alfaro realizó el 2 de mayo tres
ponencias con el alumnado benjamín
de 1º ESO sobre la estrecha relación
entre juego y poesía.Y es que nada hay
tan característico en el género poético, por ejemplo, del que tanto sabe y
disfruta Pepe, como retorcer las palabras, disfrazarlas, encajarlas y volver
a empezar con un objetivo lúdico y
estético inherente al ser humano.

XXII CONCURSO POESÍA

-Segundo premio 1ª categoría (1º
ciclo ESO): Karla A. Carvalho.
-Primer premio 1ª categoría: Inés
Valero.
-Segundo premio 2ª categoría
(segundo ciclo ESO): Hind Sehli.
-Primer premio 2ª categoría:
Houria Hafidi.
XXII CONCURSO DE RELATOS
-Segundo premio 2ª categoría
(segundo ciclo de la ESO): Houria
Hafidi.
-Primer premio 2ª categoría:
Hind Sheli.
-Segundo premio de la 3ª categoría (Bachillerato): Nora Sesma.
-Primer premio 3ª categoría: Mario Osta.

Inma Benítez y el guitarrista Daniel González

Intervención de cinco raperos de la ribera

La poeta Celia Carrasco intervino el 6 de
mayo ante alumnos y alumnas de tres secciones diferentes del curso 4º de la ESO. Explicó
cuál es su concepción de la poesía, que se cimenta sobre cinco pilares: la duda, el lenguaje,
la tradición, la originalidad y la imaginación, de
la que hizo, además, un encendido alegato.
Presentó los dos poemarios que tiene publicados: ‘Entre temporal y frente’ y ‘Selvación’.
Aclaró algunas de las características de estas
dos obras y recitó poemas en los que se pudo
apreciar su gusto por la polisemia y la connotación. Mostró cómo varios de sus poemas han
sido versionados en otras disciplinas artísticas
como el dibujo y la música.
En las jornadas literarias se hizo entrega de
los premios del concurso de poesía y relatos,
así como de ortografía y de marcapáginas. Culminaron el 12 de mayo con la instalación de
puestos de varias librerías en las dependencias
de este centro educativo comarcal.
Junio 2022
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Haizea
se vistió de ‘Angel’
Le tocaba representar este papel el pasado
año, pero se lo impidió la pandemia

C

arita angelical”. Haizea nos encandiló con su mirada tan azul, con esos ojos que
se comían el mundo. Pizpireta
y alegre soñaba con ser el Ángel de Tudela 2021 igual que
hizo su padre en 1984 y 1985.
Según indica Miguel Ángel
Vallejo, uno de los organizadores de la Bajada del Ángel, “la
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pandemia no le permitió realizarlo y el 4 de febrero de 2022
vimos la imposibilidad de que
Haizea hiciese de Ángel por
motivos de medidas, no de ganas. Nos emplazamos con ella
y sus padres a que, al menos,
tuviese un recuerdo vestida de
Ángel y que ese momento lo
hiciésemos participe a los medios de comunicación”.

“El hogar de la familia

organizadora de la
Bajada del Ángel fue un
improvisado estudio
fotográfico para que
la niña tuviese un
recuerdo vestida de
‘Ángel’

La sesión de fotos se realizó
el 1 de abril y acudieron Haizea
con sus padres, Mirian y Leo y
la fotógrafa Alicia Hernández
Tabuenca. “Haizea no perdió
la ilusión que se reflejó en las
fotos que, como a un auténtico Ángel, le hicieron. Así nunca
olvidará que ella también fue
el Ángel de Tudela”, explica Miguel Ángel Vallejo.
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GASTRONOMÍA

Alfombra de Verduras creada por la A. de Mujeres
Barrio Lourdes en el quiosco de la Plaza Nueva

El Capítulo General de la Orden del Volatín tuvo lugar el 23 de abril en el Ayuntamiento.
Se nombraron Caballeros y Dama de Honor, y se entregaron los premios y diplomas: Jata
(Premio Exaltación Verdura); Cofradía del Vino de Baena y Hospital Reina Sofía (Diplomas)

Eusebio Unzué, manager general del equipo ciclista Movistar Team; Lourdes Plana, presidenta de la Real Academia
de Gastronomía; y Rafael Ansón, anterior presidente de
esta institución, fueron nombrados Caballeros y Dama de
Honor de la Orden del Volatín.

Los tres primeros clasificados en el Concurso de Menestras de Tudela. El ganador se proclamó,
además, vencedor de la final de la Ribera celebrada en Corella (Fotos Ángel Álvaro)

Multitudinarias
Fiestas de las Verduras

David Crespo, con este plato, fue el
ganador del X Premio Gastronómico Frutas y Verduras Castel Ruiz

Celebradas del 19 de abril al 3 de mayo

C

on un gran éxito se
saldaron las ‘Fiestas de las
Verduras de Tudela y la Ribera’ celebradas del 19 de abril
al 3 de mayo, organizadas por
la Orden del Volatín y el Ayuntamiento de Tudela. Unas fiestas que fueron presentadas en
Madrid, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza y Pamplona.
”Las Fiestas de la Verdura de
Tudela y la Ribera son el mayor
evento de España en torno a
la verdura y el segundo más
grande de Navarra tras los
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Sanfermines”, aseguró Rafael
Remírez de Ganuza, presidente de la Orden del Volatín.
Interesantes degustaciones
populares, catas, talleres, ferias,
conferencias, concursos, visitas
guiadas, o actuaciones musicales entre otros muchos actos,
completaron el programa de
esta edición.
Regresó la degustación popular de pinchos de verdura
‘Reyno Gourmet’, que se desarrolló el 30 de abril en las
sociedades y peñas Tafurería,
Topero, Ciudad Deportiva, Beterri, La Jota y Andatu. Volvie-

ron las degustaciones de verdura en la carpa del Paseo del
Queiles (2 euros con bebida).
Tuvo lugar la cena de verdura en las sociedades Tafurería
y Topero (día 22) la cena popular en la carpa (día 29) y la
cena institucional Comunidad
de Bardenas (día 30).
El Hospital Reina Sofía el 26
de abril preparó 200 menús de
proteínas vegetales para sus
pacientes y visitantes.

La Orden del Volatín organizó su ‘Capítulo General’ el 23
de abril que tuvo lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento. Eusebio Unzué, manager general del equipo ciclista
Movistar Team; Lourdes Plana,
presidenta de la Real Academia de Gastronomía; y Rafael
Ansón, anterior presidente de
esta institución, fueron nombrados Caballeros y Dama de
Honor de la Orden del Volatín.
El 28 de mayo
se desgustaron
en diferentes
sociedades y
peñas 25.000
pinchos de verduras. Arriba,
peña Andatú.
Peña La Teba
(derecha)

Degustación
de productos
de Uvesa con
verduras

El Hospital Reina Sofía ofreció el 26 de abril ofreció 200 menús de proteínas
vegetales para sus pacientes y visitantes
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Carlos Pérez, cocinero del restaurante ‘La Ribera’ de Cintruénigo, ofreció el
26 de abril un taller de cocina en la carpa de la Orden del Volatín
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Un año más las fiestas se extendieron a varias localidades
riberas. En esta ocasión hubo
numerosos actos en Ribaforada, Cortes y Corella. En esta
última tuvo lugar la final del
Concurso de Menestras.
También se ofrecieron hasta
seis conciertos gratuitos. Des-

tacaron los de ‘Café Quijano’ y
‘Rayden’ en la Plaza Nueva los
días 23 y 29 de abril respectivamente. También actuaron
el 29 de abril los grupos Timbakada y Garbohidrato (Plaza
Vieja), y Redox y 90 dBs (Plaza
Alfonso el Batallador)
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ECONOMÍA
5,2

Alejandro Toquero, Eusebio Sáez y Sergio Villava

“Invitamos a todos a disfrutar
de las fiestas de la Azucarera”

EDER concede ayudas
a 33 proyectos

Antonio y Giannina, son los propietarios del
Bar Azucarera, un lugar “donde nuestros clientes son, sobre todo, amigos”

Por un importe de más de un millón de euros.
Han sido presentados por 18 empresas
privadas y 11 ayuntamientos

A

C

ntonio y Giannina esperan con
ilusión la celebración de las Fiestas del
Barrio de la Azucarera que se celebrarán
el 17, 18 y 19 de junio. Desde el 13 de
septiembre de 2019 están al frente del Bar
Azucarera, situado en la plaza del mismo
nombre. Les ha tocado vivir los efectos
negativos de la pandemia, por eso aseguran que “estamos con muchas ganas de
que lleguen. Organizadas por la Asociación Vecinos Azucarera, junto con el Ayuntamiento, son las primeras del programa
de actos festivos de la ciudad. Luego van
las del Barrio de Lourdes, les siguen las del
Casco Antiguo y más adelante las fiestas
de Santa Ana”, aseguran.
- ¿Qué destacarías de vuestro bar?
- “Aparte de tener un producto excelente, ofrecemos una gran relación calidadprecio. Y sobre todo cosas diferentes:
pulpo, arroz con bogavante, zamburiña...
Analizamos cómo se encontraba el mercado y vimos que existía un nicho sin cubrir.Y la verdad que nos ha ido muy bien.
Instalamos una acogedora terraza, en la
que hemos realizado una fuerte inversión,
por la pandemia, ya que estaban los inte-
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“Tenemos una materia

prima extraordinaria y
ofrecemos una gran relación
calidad-precio. Nuestra
especialidad es arroz con
bogavante y pulpo a feira”

riores cerrados. Al final, poco a poco,
nos hemos ido haciendo un hueco y la
verdad es que estamos muy contentos.
- Y los clientes están muy satisfechos.
- “Sí. Hemos creado un ambiente familiar. No es un negocio en el que los
dueños no estén nunca. Estamos presentes y si hay algún problema lo intentamos solucionar. Creo que el secreto
del éxito es ese, que tratamos a los
clientes como nuestros amigos. Ninguno es más ni menos, todos son iguales”
- Van a ser vuestras primeras fiestas
del Barrio de la Azucarera. ¿Qué les
decís a los vecinos y vecinas y a quienes deseen venir a disfrutarlas?
- “Que el día 17 de junio se lanzará el
cohete a las 8 de la tarde y durante el
fin de semana habrá numerosas actividades. Va a ser un evento bastante importante para Tudela. Invitamos a todo
el mundo a que venga, que se lo van a
pasar muy bien. Además, necesitamos
disfrutar de unas fiestas después de
dos años largos de pandemia”.

onsorcio EDER procedió el 5 de
mayo a la aprobación de la 5ª Convocatoria de Ayudas para la implementación de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo-Leader, a la que han concurrido 55 proyectos, siendo certificados 33. De ellos, 18
se tipifican como productivos y 15 como
no productivos, y supone que el 60% de
los presentados contarán con ayudas de
Eder. Estos datos fueron presentados por
Alejandro Toquero (Presidente EDER),
Eusebio Sáez (Presidente de la Comisión
Ejecutiva de Consorcio EDER) y Sergio
Villava (Gerente de EDER)
Los 18 “proyectos productivos” (empresas y entidades privadas) que recibi-

“Los proyectos

beneficiarios de las ayudas
contemplan una inversión
prevista de 3.709.336,25 €

rán ayudas han sido presentados por
empresas de Arguedas, Cascante,
Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fontellas, Peralta y Tudela. Se corresponden con proyectos
encuadrables en las líneas de “Promoción y distribución de productos

MILLONES
de euros se van a
destinar a la nueva convocatoria
que contempla
el periodo 20232027

locales”, “Creación y consolidación de
empresas turísticas”, “Promoción sector
agroalimentario, transformación y comercialización”, “Innovación cadena de valor
agroalimentaria”, “Creación empleo y diversificación PYMES” y “Mejora eficiencia
energética y apoyo fuentes de EERR”. La
inversión prevista asciende a 1.847.313,63
euros, percibiendo una subvención de
487.867,41 euros, así como la creación y/o
mantenimiento de 42 puestos de trabajo.
Los 15 “proyectos no productivos”
(entidades locales) han sido presentados
por 11 Ayuntamientos (Ablitas, Arguedas,
Azagra, Cabanillas, Cascante, Castejón,
Cintruénigo, Corella, Tudela, Tulebras, y
Villafranca). Se encuadran en las líneas
de “Mejora eficiencia energética y apoyo fuentes de EERR”; “Configuración del
territorio como destino turístico sostenible”; “Mejora de la cohesión social y
calidad de vida” y “Valorización y conservación patrimonio rural”. La inversión prevista asciende a 1.862.022,62 euros, percibiendo una subvención de 579.086,70.
La inversión total calculada esta convocatoria asciende a 3.709.336,25 euros que
se espera pueda conllevar la creación y/o
mantenimiento de 42 puestos de trabajo.
Respecto a años anteriores destaca que
se ha superado el millón de euros concedidos en una única convocatoria, lo
que supone que sea la de más proyectos
aprobados. Por primera vez se han certificado más proyectos productivos que no
productivos y el importe medio de ayuda
concedida a los ayuntamientos ha sido el
más alto de todas las convocatorias llegando hasta algo más de los 38.500 euros,
lo que supone un incremento de más del
28% con respecto a años anteriores.

Reservas: 605 132 894- 642 896 042
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Juan Arriazu, responsable de Disbaor

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

E

n su último informe ‘Energía 3.0’ la
organización ecologista Greenpeace se
decanta por las bombas de calor como la
mejor opción desde el punto de vista de la
eficiencia energética. Juan Arriazu, responsable de la empresa Disbaor, corrobora esta
afirmación y asegura que “es el sistema más
eficiente de producir frío en verano y calor
en invierno a un bajo costo”.
-Qué es en realidad una bomba de calor?
- ”Para simplificar podemos decir que
mediante un proceso físico de condensación
y evaporación del gas refrigerante, conseguimos “captar” calor del exterior en invierno
e introducirlo en el interior del local a climatizar; y en verano invertimos el proceso
y extraemos el calor existente en el local
a climatizar y lo expulsamos al exterior”.
-Entonces ¿dónde está la eficacia?
- ”Precisamente este sistema de producir
calor y frío, mediante el traslado de calorías
en lugar de “producirlas” es lo que convierte
al sistema en muy eficaz, ya que en marcas
muy avanzadas tecnológicamente, como
LG, se ha conseguido y ya disponemos del
aparato a la venta, E.E.R y C.O.P (medidas
de eficacia en frío y calor respectivamente)
del 5,6”.
- ¿Esto qué significa en realidad?
- “Pues algo tan simple como que por
cada Kilovatio que consumamos de energía,
vamos a producir 5.6 de frío o de calor,
bien sea verano o invierno. Para poner un
ejemplo sencillo: si instalamos una máquina
24 I Tudeocio

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

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

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

PATRIMONIO
280,4

Se encuentra situado en la entrada del puente del Ebro frente a la empresa Papertech

Restauración del
Humilladero de Tudela
El Ayuntamiento recibe 70.000 euros de las
ayudas Leader, importe máximo subvencionable

E

l Ayuntamiento, a través del trabajo coordinado de las áreas de Cultura y
Turismo ha obtenido una subvención de
75.000 euros, importe máximo subvencionable de las ayudas europeas Leader, para
llevar a cabo la restauración del antiguo
Humilladero de entrada a la ciudad. Para el
proyecto, que va más allá de la reconstrucción o del mero retoque estético, se cuenta con una partida de 280.482,27 euros en
las cuentas de este año.
La Concejal de Cultura, Merche Añón,
área de la que partió el impulso de este
proyecto compartido entre la EPEL Tudela-Cultura y el Ayuntamiento, ha asegurado que “nos alegra muchísimo la consecución de esta ayuda europea ya que
avala tanto el interés del propio proyecto
como el trabajo previo, de más de un año
de estudio de documentación y análisis de
la misma, realizado por parte del personal técnico municipal de ambas concejalías
para la consecución del mismo”.

“

Además de su original
función religiosa, sirvió de
fortín, lugar de cobro de
arbitrios y vaquería

Han finalizado los trabajos previos,
consistentes en el desbroce y limpieza del edificio, así como el escaneado
y levantamiento de planos. Este material servirá como base para la realización del proyecto de restauración
arquitectónica. El plazo de ejecución
y justificación del proyecto final es el
29 de marzo de 2023.
Se intervendrá de forma integral en
la recuperación del inmueble que se
ubica en la entrada a la ciudad por el
puente del Ebro y que, pese a su valor
patrimonial e histórico, se encuentra
en estado ruinoso. La restauración
se basará en criterios profesionales

MIL EUROS
es la partida
presupuestaria
que destinará el
Ayuntamiento de
Tudela para su
reconstrucción

de conservación de patrimonio, tras plantear varios estudios en torno al proyecto,
con la intención de integrarlo después en
las propuestas culturales y turísticas de la
ciudad, como punto de partida de las visitas guiadas, ampliando la zona histórica
visitable y creando un punto inicial muy
importante que vendría a completar la
recuperación de la zona con el corredor
verde del otro lado del puente.
El Humilladero es especialmente significativo porque su construcción va más allá
de la simple ubicación de una cruz para
señalar un cruce de caminos y la entrada
o salida de un pueblo. Aparece ya en 1630
en documentos que describen la cruz
adornada por una gran cantidad de tallas
religiosas, erigida sobre varios escalones
y un pedestal, todo ello cubierto por un
templete de cuatro arcadas que se erigía
también sobre escalinatas.
Además de su originaria función religiosa, sirvió también como fortín tras la
Desamortización de Mendizábal en 1834,
defensa del puente en la Primera Guerra
Carlista, lugar de cobro de impuestos (arbitrios) y vaquería.

Actual situación de su interior

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

“

El edificio tendrá 3
bloques de 10 apartamentos
cada uno, con accesos
independientes y sin barreras
arquitectónicas. Dispondrán
de una a tres habitaciones.La
Fundación bonificará la renta
de personas de entre 65 y 80
años autónomas físicamente,
pero con escasos
recursos económicos”
Luciano Torres

Es destacable estas
iniciativas destinadas a
un sector de población
especialmente
vulnerable al que en
muchas ocasiones,
tras toda una vida de
trabajo, se deja de
lado, justo cuando más
ayuda de la sociedad
y las administraciones
necesita”
Alejandro Toquero

Zeus Pérez, Alejandro Toquero, Luciano Torres Irigoyen y Raúl Abril Ramírez

Convenio entre Ayuntamiento y
Fundación Torres Irigoyen
Para la construcción de un ‘Centro de Apartamentos que
facilite una convivencia intergeneracional’, con viviendas de
alquiler para personas mayores con pocos recursos

T

udela contará con al
menos 14 apartamentos de
alquiler para personas de la
Ribera con edades entre 65
y 80 años, físicamente autónomas y que no puedan vivir
en sus domicilios por falta de
recursos económicos o por
la necesidad de disponer de la
ayuda de otra persona. Un alquiler que la Fundación Familia
Torres Irigoyen, domiciliada en
Tudela, sufragará en alrededor
de un 40% de su coste durante
al menos 10 años.
Así lo dieron a conocer el
alcalde de Tudela, Alejandro
Toquero; el concejal de Ur-
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Luciano Torres Irigoyen

banismo, Zeus Pérez; Luciano
Torres Irigoyen, administrador único y presidente de la

fundación; y Raúl Abril
Ramírez, apoderado y
gestor de la sociedad
Torres, y secretario de
la fundación. Los cuatro
presentaron el convenio urbanístico suscrito
entre el Ayuntamiento
y esta Fundación para la
construcción, en la calle
del Bailío, de un centro
intergeneracional de
al menos 30 viviendas
de alquiler, de las que
14 estarán destinadas
al uso de personas de
entre 65 y 80 años de
la zona con las características mencionadas
anteriormente.

La memoria del proyecto contempla la construcción de las citadas 30
viviendas, repartidas en 3 bloques
independientes con un mínimo de
10 viviendas por bloque, distribuido en planta baja y dos elevadas
(baja+2+ático), sin barreras arquitectónicas. Al menos 24 de ellos
serán de un dormitorio y el resto,
de dos o tres. Una de ellas estará
destinada al conserje y su familia,
la cual deberá prestar sus servicios
en el edificio. Todas las viviendas dispondrán de baño geriátrico dentro
del dormitorio, cuarto inodoro para
las visitas, salón comedor con cocina
americana y amplio balcón exterior.
Las de planta baja tendrán además
terrazas en la parte posterior.
En la planta semisótano, se construirá el aparcamiento de vehículos,
así como los servicios interconectados de Atención médica, sala de gimnasia y fisioterapia, sala de estar y
música, y cafetería automatizada. En
la cubierta, se localizarán los trasteros y el resto se destinará a terraza
para los usuarios.
Como valoró el alcalde, Alejandro
Toquero, “es destacable la importancia de este tipo de iniciativas
destinadas a un sector de población especialmente vulnerable al
que en muchas ocasiones, tras toda
una vida de trabajo, se deja de lado,
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justo cuando más ayuda de la
sociedad y las administraciones necesita”. Aseguró que
“este alcalde y su equipo de
gobierno favorecerán siempre proyectos de este calado,
proyectos que a nivel europeo
están floreciendo y proliferando desde hace ya unos años,
con la idea de proporcionar
a nuestros mayores una vejez
digna y segura”.
Luciano Torres recordó que
la Fundación Familia Torres
Irigoyen, creada en 2012 tiene como fin “ayudar a personas de Tudela y su comarca”. Aseguró que han creído
“oportuno” empezar a dar los
primeros pasos con la inmobiliara que tiene ese solar, y la
Fundación, porque esta última
no tiene una capacidad económica en este momento como
para acometer toda la edificación. La inmobiliaria llevará la
rienda de todo el proceso de
construcción, y la fundación lo
que hará, en su momento, será
ayudar con una subvención”.
Afirmó que el proyecto desea favorecer también la “convivencia entre generaciones.
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MAQUETAS del proyecto que contempla
la construcción de al
menos 30 viviendas

Cuando se alquile, el resto de
las viviendas que no van a estar subvencionadas por la Fundación, se harán con criterios
de primar a la juventud, con lo
que lograremos esa relación
que siempre hemos pretendido para obtener más vida
dentro del edificio, alegría, e
incluso ayuda y colaboración”.
Manifestó que “una cosa es
lo que queremos y otra será
la realidad, pero pretendemos

que haya esa relación, el primar a los jóvenes que puedan
venir e incentivarlos para que
colaboren con los mayores.
No es fácil pero se irá haciendo poco a poco, con mucha
habilidad”.
Luciano Torres afirmó que
este es el primer proyecto de
la Fundación, pero anunció que
hay otras actuaciones en mente que se irán dando a conocer más adelante.
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El evento estuvo amenizado por un par de joteras

“

Alfredo Baztarrica, Xavier Autonell y Juan Serrano

Agrícola Baztarrica ya
forma parte de Case IH
La presentación oficial se realizó en sus instalaciones con
la presencia de Xavier Autonell, director general de Case
IH en España y Portugal; y Juan Serrano, responsable de
‘Serrano Dronla’, concesionario en Navarra

E

l 21 de abril de 2022 es
un día muy importante para
nosotros”, indicó Xavier Autonell, director general de Case
IH en España y Portugal, en la
presentación oficial de ‘Agrícola Baztarrica’ como miembro colaborador de esta marca, una de las más antiguas del
mundo en maquinaria agrícola.
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“Es una fecha muy

importante para
nosotros. Estamos
aquí para celebrar un
acuerdo con Alfredo
Baztarrica y Juan
Serrano, que será una
garantía de éxito”,
Xavier Autonell

Estoy muy
agradecido a Alfredo
por la confianza y la
buena disposición
que ha puesto en
todo momento. Nos
ayudará a comercializar
esta marca con más
garantías y más
cercanía a los clientes”,
Juan Serrano

Al acto, que tuvo lugar en las
instalaciones de la empresa situada en el Polígono Industrial
Las Labradas de Tudela, asistieron numerosas personas
relacionadas con el sector.
Tal y como indicó Autonell,
Case IH tiene su origen en
Estados Unidos. Está especializada en maquinaria para
agricultura muy profesional.
Tenemos todo tipo de gamas
de tractores, pero sobre todo
de muy altas producciones, es
decir, de alta potencia”.
Afirmó que “estamos aquí
para celebrar un acuerdo con
Alfredo Baztarrica y Juan Serrano, nuestro concesionario
en Navarra. Lo que hacemos
es agrandar toda una zona de
trabajo con Alfredo que es una
garantía de éxito porque se
trata de una persona muy conocida entre los profesionales
del sector. Lo que hemos hecho ha sido un proyecto para
llegar con todos nuestros servicios, todas nuestras herramientas, y nuestra atención, al
cliente también en esta zona”.
Calificó a Alfredo Baztarrica
como un profesional excepcional. Lo conozco desde hace
muchos años y para mí hoy es
la celebración de un éxito. Haber conquistado para nuestra
marca a una persona como él,
para nosotros es una gran noticia”.
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Equipo de profesionales que forma parte de Agrícola Baztarrica

“

Doy las gracias
a Xavier Autonell y
a Juan Serrano, y a
todos los que habéis
asistido a este acto
de esta nueva etapa”,
Alfredo Baztarrica
Juan Serrano, propietario de
Serrano Dronda, concesionario oficial en Navarra de Case
IH, ubicado en Sesma, indicó
que “estamos muy satisfechos
porque hemos llegado a un
acuerdo de colaboración con
Alfredo, al que llevábamos buscándolo mucho tiempo. Creemos que nos va a ayudar en
esta zona a comercializar esta
marca con más garantías y más
cercanía a los clientes. Sobre
todo, hay que darle las gracias
a él por la confianza y la buena
disposición que ha tenido en
todo momento. Tiene un gran
nombre en el mundo agrícola
en la comarca. Es una persona
que está muy bien considerada
en la zona”. El concesionario
que dirige es el más antiguo de
esta marca en España. “Llevamos desde 1978”, recordó.
Alfredo Baztarrica agradeció
la presencia de Xavier Autonell y Juan Serrano, así como
de las numerosas personas
que asistieron al acto.
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Numerosas personas se desplazaron hasta las instalaciones de la empresa para desear suerte a la empresa en esta
nueva andadura
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Cascante: ‘I Jornadas sobre el suicidio’

Jezabel Sierra, Javier González, Paco Carcavilla y Elena Aísa en la ponencia del día 23

‘I Jornadas sobre el
suicidio en Cascante”
Organizadas por la ‘Asociación BesarkadaAbrazo de personas afectadas por el
suicidio de una persona querida’

C

on gran éxito se saldaron las ‘I Jornadas sobre el
suicidio en Cascante’ (22 y 23
de abril), organizadas por la
‘Asociación Besarkada-Abrazo
de personas afectadas por el
suicidio de una persona querida’, con la colaboración del
Ayuntamiento y las asociaciones Vicus y Cascantum.
El artífice de la misma ha
sido Paco Carcavilla, padre de
Mario, que se quitó la vida en
agosto de 2020, a los 19 años.
El día 22 se inauguró a las 6
de la tarde la exposición “Voces de silencio”, con acuarelas
de José Manuel García “Fitín”,
y cerámicas de María Antonia
Zamora. Participó Leire Izaguirre, experta criminóloga,
ideóloga de esta muestra, que
dio explicaciones sobre esta
instalación a grupos reducidos.
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A las 7 se proyectó el documental “La palabra maldita”,
presentado por Gabriel González, periodista de Diario de
Navarra, autor del libro “Hablemos del suicidio”.

Asistentes a la charla del día 23

El día 23 tuvo lugar una charla
moderada por Javier González,
con la participación además de
Paco Carcavilla, de Elena Aísa
y Jezabel Sierra, presidenta
y psicóloga respectivamente
de la Asociación BesarkadaAbrazo. Aísa explicó el origen
de la asociación, el testimonio
de su duelo y cómo lo afrontó
para aferrarse a la vida y superar ese dolor. El acto estuvo
amenizado musicalmente por
Mikel y Leire Roncal.
El evento fue muy emotivo,
sobre todo cuando Paco entabló en directo contacto con su
hijo Adrián, que trabaja en Estados Unidos. Se proyectó un
video con palabras de Adrián.
Paco y su esposa Bea subieron
al escenario del Centro Cultural Avenida para recibir un regalo y un ramo de flores.

Paco realizó una vídeo llamada a su
hijo Adrián que trabaja en USA

Paco y Bea escuchan las palabras cariñosas de Marta Galipienzo

Exposición “Voces de silencio”

Proyección del documental
“La palabra maldita”
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Senado: ‘II Jornadas sobre sensibilización y prevención del suicidio’

Alberto Catalán junto a Ana Lancho, presidenta de la asociación ‘La Barandilla’

“El Gobierno debe liderar
la problemática del
suicidio en nuestro país”
Alberto Catalán (UPN) organizó en el Senado, en colaboración con la asociación ‘La Barandilla’, las ‘II Jornadas sobre
sensibilización y prevención del suicidio’. El principal objetivo
es crear un Plan Nacional de Prevención del Suicidio

E

l suicidio es un drama familiar de
manera especial, pero también social”, señaló tajante el senador de UPN, Alberto
Catalán. Lo expresó el 29 de abril durante la celebración de las “II Jornadas sobre
sensibilización y prevención del suicidio”,
que tuvieron lugar en el Senado, organizadas por el propio senador, en colaboración con la asociación ‘La Barandilla’, entidad sin ánimo de lucro vinculada al mundo
de la discapacidad y la salud mental.
Contó con la participación de expertos
en prevención del suicidio provenientes
de campos como la salud, los medios de
comunicación, o miembros de diversas organizaciones especializadas. Entre ellos estuvo presente el tudelano Paco Carcavilla,
padre de Mario que se suicidó en agosto
de 2020, que acudió en representación de
‘Besarkada-Abrazo’.
Catalán aseguró que “el Gobierno debe
liderar la política de la problemática del
suicidio en nuestro país. En 2017, desde
UPN, con la colaboración de ‘La Barandilla’, propusimos en el Congreso de los
Diputados una serie de iniciativas en esta
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“El suicidio es un drama familiar

de manera especial, pero también
social. Cada día 11 personas
se quitan la vida. En 2020 se
superaron todas las cifras: casi
4.000 suicidios en España. Las
expectativas de futuro no son
tampoco nada halagüeñas, todo lo
contrario. Algo habrá que hacer”

línea. Fue la presentación de una moción,
finalmente aprobada, que en este momento sigue sin cumplirse: la necesidad de establecer un Plan Nacional de Prevención
del Sucidio. Y también unas primeras jornadas sobre sensibilización y prevención.
También presentamos una moción, pero
se suele decir que ‘las cosas de palacio
van despacio’ y en este caso no les quiero
ni contar cómo van en el Senado. Todavía
está durmiendo el sueño de los justos”.

Afirmó que “a todos nos escandalizan
las cifras de suicidio en España. Mucho
se habla de las muertes por accidente
de tráfico, por la violencia de género y
por cáncer. Muchas son las campañas
de sensibilización en estos temas que
se realizan en los medios de comunicación y en la calle. Pero el suicidio
sigue siendo tabú, solo presente en el
trabajo y en las mentes de los profesionales que tienen que enfrentarse a
ello. Y tristemente también en la de las
familias que lo padecen en sus propias
carnes. En el resto de la sociedad, poco
o nada”.
Indicó que “las cifras son tan duras
que evidencian el error de no abordar
la cuestión con realismo. Cada día 11
personas se suicidan en España. Dicen
los expertos que por cada suicidio hay
20 intentos. En 2020 se han superado
las cifras: casi fueron 4.000 las personas que se suicidaron. Las expectativas
de futuro no son tampoco nada halagüeñas, todo lo contrario, se incrementan de forma llamativa. Desde nuestro
punto de vista algo habrá que hacer”.
Aseguró que “si a la hora de abordar el suicidio hay que hacerlo principalmente desde el punto de vista
sanitario, no es menos cierto que el
tratamiento debe ser transversal. La
salud emocional tiene muchas vertientes. Cada persona es un mundo y
en algunas ocasiones un mundo lleno,
lamentablemente, de incertidumbre
y de situaciones diferentes. No solo
por cuestiones vinculadas al origen, a
la edad, al trabajo, al sexo, a la situación económica, a la familia... Y, por lo
tanto, la atención deberá ser integral.
Por poner un ejemplo, que algunos hemos vivido directamente, tanto desde
el punto de vista de la atención de los
servicios sociales que presta la administración, como también algo muy importante, desde el punto de vista del
sistema educativo”.
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‘II Jornadas sobre sensibilización y prevención del suicidio’ en el Senado

“El suicidio
es un fracaso
social”

Paco Carcavilla junto al senador Alberto Catalán, organizador de las jornadas con la colaboración de la asociación ‘La Barandilla’

Paco Carcavilla realizó en representación de Besarkada-Abrazo una emotiva intervención en las “II Jornadas
sobre sensibilización y prevención del suicidio”, que
tuvieron lugar en el Senado, el pasado 29 de abril

E

l suicidio es un fracaso social”, indicó el tudelano Paco Carcavilla Vázquez
en las “II Jornadas sobre sensibilización y
prevención del suicidio”, que tuvieron lugar en el Senado, el pasado 29 de abril. Intervino en representación de BesarkadaAbrazo, asociación de personas afectadas
por el suicidio de un ser querido. A continuación, transcribimos íntegro su discurso.
Soy Paco Carcavilla. Perdí a mi hijo Mario, por suicidio, el día 12 agosto de 2020.
No tenía ninguna enfermedad mental, era
un chico con una vida lo que llamamos
“normal”, estaba estudiando, aparentemente no tenía problemas, tenía mucha
gente que le quería mucho. Con su suicidio nuestras vidas se rompieron. Ante
semejante debacle tuvimos la suerte de
contar con una asociación en Navarra:
‘Besarkada-Abrazo’.
¿Qué hacemos en Besarkada-Abrazo?
Nuestra labor se basa en rescatar la voz
y dignidad de las personas que ya no están, de las que aquí quedamos, y de las que
ahora mismo están sufriendo enormemente. Esto nos lleva a trabajar en 3 líneas
de actuación.
1) Atención directa a personas afectadas:
individual y grupal y su entorno.
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“

A los políticos os pedimos:
¡Haced un Plan Nacional de
Prevención del Suicidio ya! ¡Es
urgente! Os lo piden quienes han
muerto por suicidio y quienes
aún viven con un sufrimiento
potencialmente letal”
2) Labor de visibilización, divulgación,
formación al conjunto de la sociedad.
Comparecemos en los diferentes medios
de comunicación, en foros especializados,
damos charlas a jóvenes y mayores, y ahora estamos dando formación al profesorado de centros educativos para dar a conocer la realidad del suicidio, sus señales de
alarma y adiestrar en saber cómo actuar y
cómo atender al alumnado que lo precisa.
También hemos hecho formaciones acerca del duelo por suicidio a profesionales
de la salud mental.
3) Colaboración, promoción y participación en todas las esferas que incidan en
la prevención y atención al suicidio con
planes de intervención, propuestas… Pertenecemos a la Comisión interdepartamental creada en el Gobierno de Navarra
para la atención y prevención de conduc-

“Casi 4.000 personas se

suicidan al año en España. Los/
las expertos/as afirman que su
cifra real es considerablemente
superior. Se calcula que en España
entre 80.000 y 100.000 personas
lo intentan cada año”
tas suicidas y también hemos participado
en la elaboración en Navarra del Plan de
Prevención del suicidio.
El suicidio son muertes inesperadas,
muertes incomprensibles, muertes marcadas por el silencio. Tengo muy claro que
mi hijo, al igual que ocurre también en los
demás suicidios, además de por suicidio…
murió por el silencio. Por un lado, fue su
propio silencio, el de un joven que llevaba
tiempo sufriendo enormemente, un joven
que no lo comunicó a nadie, que se guardó su dolor para sí mientras su intensidad
iba creciendo y creciendo… hasta que fue
sepultado por él.
También se da el caso contrario en los
suicidios, el de muchas personas que sí
que lo comunican. Ahí nos encontramos
con unos recursos insuficientes, totalmente desbordados, donde la atención que reciben es una cita de 30 minutos cada equis
meses. Donde si quieres ser atendido/a
como corresponde debes ir a lo “privado”.
Nos encontramos con un aumento notable de niños/as-jóvenes con conductas de
suicidio como son los intentos, las autolesiones…, donde en numerosas ocasiones
su entorno (familiar, educativo, social…)
no sabe interpretarlas, o las niega o las
minimiza y donde su acceso a la atención
psicológica es notablemente deficitario.
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Y por otro lado, porque también está
este otro silencio: el de toda una sociedad, incluyendo a la clase política, que mira
para otro lado, que lo niega, y/o minimiza
el suicidio. El efecto de este silencio es devastador: cada año más de 3.500 personas
mueren por suicidio. El último registro es
de casi 4.000. Son cifras oficiales. Los/las
expertos/as afirman que su cifra real es
considerablemente superior. Pero es que
se calcula que en España entre 80.000 y
100.000 personas lo intentan cada año.
Esto, señoras y señores es una barbaridad. Despertad y actuad: la nuestra es una
sociedad que desconoce la realidad del
suicidio y no tiene conciencia de que realmente está cerca nuestra. Yo jamás pensé
que llegaría un día en que estuviera en una
asociación de afectados por el suicidio,
pero no soy yo sólo. De todas las personas que conozco de la asociación, ninguna
de ellas pensó que podía pasarle. Es una
absoluta locura.
Y es que cuando te empiezas a informar,
porque desgraciadamente ya te ha ocurrido, aprendes que el suicidio es prevenible,
que la OMS lleva diciendo desde la década
de 1990 que hagamos Planes Nacionales
de Prevención porque está demostrado
que las cifras descienden. Estos planes en
ningún caso deben ser reducidos a la salud
mental, pues el suicidio de ningún modo
debe psiquiatrizarse, porque es un problema que abarca todos los aspectos sociales. La prevención debe iniciarse ya en las
primeras etapas de vida, desde la crianza,
enseñar a los padres/madres, educadores/
as, a criar en un apego seguro, para seguir cultivando la educación emocional
y el desarrollo de estrategias personales
en las diferentes etapas de la vida y con
ello afrontar las numerosas experiencias
vitales, entre las cuales está el sufrimiento.
Enfocar el suicidio sólo en lo asistencial, en prestar recursos a quien ya está
viviendo ese sufrimiento ingobernable es
fundamental, pero es muy insuficiente. Lo
mismo que a un árbol se le puede conducir en una dirección mientras es dúctil, maleable, joven, lo mismo ocurre con
las personas. Es muchísimo más efectivo
atender, conducir, enseñar a afrontar la
experiencia que es la vida en su niñez y
juventud, que ya cuando se es una persona
adulta o mayor.
Y la pregunta es: ¿Por qué en España
ningún gobierno afronta la realidad de las
muertes por suicidio? ¿Por qué en nuestro país ningún gobierno mira de frente
al problema tan inmenso que tenemos y
crea un Plan Nacional de Prevención del
suicidio? Tenéis que saber que es una evidencia que por cada euro que se invierte
en prevención de suicidio, ya está demostrado que revierte directamente en un
beneficio de tres euros. Y si se incluye al
ámbito laboral revierte directamente en
un beneficio de 15 euros más. En total 18
euros. Es decir, la prevención del suicidio
además de salvar vidas, eleva la calidad de
vida de los/las ciudadanos/as y redunda en
un beneficio y crecimiento económico.
Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué
se paralizan todas las iniciativas para elaborar ese plan? Dar 100 millones de euros
a Salud Mental en absoluto redunda en la
Junio 2022

Paco Carcavilla, segundo por la izquierda, junto con Alberto Catalán (primero); Emi Caídas, presidenta
de la Asociación Hablemos de Ávila; Teresa Oñate (Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del
Trastorno Límite de la Personalidad); y Luis Cruz, director general de Integra CEE

“

La OMS lleva diciendo desde
1990 que hagamos Planes
Nacionales de Prevención
del Suicidio porque está
demostrado que las cifras
descienden. ¿Por qué en
España ningún gobierno lo
ha creado? ¿Dónde está el
problema? Los políticos tenéis
una responsabilidad con las
escandalosas cifras de suicidios.
Tenéis el poder de decidir
evitar muertes, proque ninguna
de ellas es prescindible”
prevención del suicidio. No es la solución. ¿Es un problema de que mientras
no haya más ruido mejor no hacemos
nada? ¿Es un problema de la deformada
creencia de que uno tiene derecho a
decidir sobre su vida y así yo escurro el
bulto? Señoras, señores, el suicidio ES
UN FRACASO SOCIAL, no es una decisión individual, porque cuando la sociedad se moviliza y apoya a quienes lo
están pensando o planeando, ¡las cifras
BAJAN! Por esto tenéis una responsabilidad con estas escandalosas cifras,
porque sois vosotros/as, el estamento político quienes tenéis el poder de
decidir evitar muertes… porque ¿sabéis?... ninguna de ellas es prescindible.

“

El suicidio son muertes
inesperadas, muertes
incomprensibles, muertes
marcadas por el silencio. Tengo
muy claro que mi hijo, al igual
que ocurre también en los
demás suicidios, además de por
suicidio… murió por el silencio.
Hay que dar visibilidad a este
grave problema”
Los y las profesionales que atienden
este problema lo reclaman. Pero también lo piden las voces que rugen desde
el dolor, desde la vivencia de este duelo
tan terrible, tan hondo, de las personas
que quedamos tras un suicidio, quienes
estamos haciendo un esfuerzo enorme
para visibilizar, y afrontar este problema
silenciado.
Y OS PEDIMOS: ¡HACED UN PLAN
NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO YA! ¡ES URGENTE! Os lo
piden quienes han muerto por suicidio
y quienes aún viven con un sufrimiento
potencialmente letal.

La intervención completa la puedes ver en
el vídeo colocando el
móvil sobre este QR
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CINE

“

El aumento de los
rodajes en Navarra
entre 2016 y 2020
creció un 25%, respecto
al cuatrienio anterior,
y en 2021 siguió la
tendencia ascendente”,
Izakun Goñi, directora
general de política
empresarial

Eusebio Sáez, Merche Añón, Alejandro Toquero, Sergio Villava, Natalia Oliver, José María Agramonte y Sandra Calvo

LO QUE VIENE 2022
El festival de cine y series que se celebrará el 1, 2 y 3 de junio
estrenará 5 ‘Premieres’ y contará con la presencia entre otros de
Malena Alterio, Silvia Abascal, Eva Ugarte, Félix Viscarret, Jonás
Trueba, Patricia López, Óscar Casas y Ángeles González Sinde

E

l festival de cine y series
‘Lo Que Viene’, que se celebrará el 1, 2 y 3 de junio en la
Ribera, llega cargado de novedades. Los contenidos de su
5ª edición, fueron presentados
por Alejandro Toquero, presidente de EDER y alcalde de
Tudela; Sergio Villava, Director
Gerente de Consorcio EDER;
María Guerra, Presidenta de la
AICE; Izaskun Goñi, Directora
General de Política de Empresa, Proyección Internacional y
Trabajo; José María Agramonte,
Presidente de la Comunidad
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“Hemos llegado a la

quinta edición gracias
entre otras cosas a
ese ímpetu que tanto
caracteriza a los
navarros y navarras”,
María Guerra, presidenta
de la AICE

de Bardenas Reales; y Natalia
Oliver, Directora Marketing,
Comunicación y RRPP del
Grupo ENHOL.

El festival está organizado por
la Asociación de Informadores
Cinematográficos de España y
promovido por el Consorcio
EDER. Cuenta con el patrocinio del Gobierno de Navarra, Comunidad de Bardenas
Reales y Grupo Enhol y con
la colaboración de Turismo de
Navarra, Navarra Film Industry,
los ayuntamientos de Tudela,
Cascante y Corella, la Escuela
de Arte y Superior de Diseño
de Corella y el Ministerio de
Cultura y Deporte.
La programación de ‘Premieres’ incluye tres preestrenos
de películas y dos de series,
que se repartirán entre los jardines de la Comunidad de Bardenas (Tudela); el Centro Cultural Avenida (Cascante); y el
cine María Villar Díaz (Corella).
Malena Alterio, Antonio Pagudo, Eva Ugarte, Juan Grandinetti y Sofía Oria son los actores
que presentarán ‘Mamá no enRedes’, una alocada comedia
de Daniela Fejerman.
Se preestrenará la película
‘Tenéis que venir a verla’ con
la presencia de su director
y guionista, Jonás Trueba. Se

proyectará ‘Libélulas’ de Luc
Knowles, con Milena Smit (‘Madres paralelas’) y Olivia Baglivi
en el reparto. Estarán presentes Knowles (director y guionista), Baglivi, Pol Hermoso y
Gonzalo Herrero (intérpretes).
Patricia López Arnaiz dará
a conocer los dos primeros
episodios de la serie de Netflix ‘Intimidad’ que protagoniza
junto a Itziar Ituño, Verónica
Echegui, Ana Wagener y Emma
Suárez. También se verá en primicia los tres primeros episodios de la serie de HBO Max
‘Cómo mandarlo todo a la
mierda’ que presentarán Jaime
Olías y Pablo Sanhermelando
(creadores), Naira Lleó y Malva
Vela (actrices).
Dentro del apartado ‘Presentaciones’, se anunciarán importantes detalles de algunos
de los proyectos que llegarán
próximamente al gran público.
Carlos de Pando y Sara Antuña,
creadores de ‘García’, mostrarán las primeras imágenes de
una de las series de producción nacional más destacadas
de HBO Max para 2022. Silvia
Abascal (actriz) y Sadrac González-Prellón (director), avanzarán aspectos de la ‘Asombrosa Elisa’. Los actores David
Verdaguer y Matías Janick, el
director Paco Caballero y el
productor Juan Gordon presentarán en rueda de prensa
‘Reyes contra Santa’, la comedia familiar de esta Navidad.
El director Félix Viscarret hablará de su nuevo trabajo, “No
mires a los ojos”, que protagonizan Paco León, Leonor Wat-
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El pasado festival
supuso un retorno de
ingresos en la comarca
de 1,5 millones de euros.
Por cada euro que se
invirtió se ingresaron
1,55”, Sergio Villava,
gerente EDER
ling, Juan Diego Botto y Susana
Abaitua. El director Antonio
Carmona Hidalgo presentará
su ópera prima, “Últimas voluntades”, acompañado de su
protagonista, Óscar Casas.
Estas presentaciones se añaden a las ya anunciadas de
“Cerdita”, la ópera prima de
Carlota Pereda que se convirtió en la revelación del Festival
de Sundance de este año, y “Los
renglones torcidos de Dios”, la
nueva película de Oriol Paulo protagonizada por Bárbara
Lennie y Eduard Fernández.
En los “Encuentros Dama”
se contará con invitados de
excepción como Ángeles González-Sinde, Oriol Paulo, Darío
Madrona, Carlota Pereda y
Diego Soto, entre otros.
“Muerte al showrunner” es
el título de una de las mesas
redondas del festival, esta vez
con la colaboración del Sindicato de Guionistas Alma.Las
otras mesas redondas serán
“Perspectiva de género en la
información audiovisual”, “El
trabajo de los actores y actrices naturales en el cine español
actual”, y “El futuro incierto de
las filmotecas en España”
Sergio Villava, director gerente de Eder, destacó que el año
pasado el festival supuso un retorno de ingresos en la comarca de 1,5 millones de euros.
“Por cada euro que se invirtió
se ingresaron 1,55”, indicó. “Se
registraron más de 1.500 personas acreditadas en los distintos eventos, de los que más de
360 eran periodistas de fuera
de Navarra”. Afirmó que este
festival “es uno de los proyectos claves que tenemos en la
Ribera ahora mismo. El buque
insignia de todos los que estamos desplegando en este año”.
José María Agramonte, presidente de la Comunidad de Bardenas, subrayó la importancia
de este festival, que entre otras
cosas, da visibilidad a la Ribera
y “nos ayuda a crecer”.
Alejandro Toquero, lo calificó
de “muy interesante” y afirmó
que cada año se constata que
“crece la importancia de conocer las tendencias audioviJunio 2022

Sergio Villava y Alejandro Toquero. En la pantalla superior Izaskun Goñi y María Guerra

“Cada año crece

la importancia de
conocer las tendencias
audiovisuales de primera
mano y de contar con
profesionales que las
protagonizan”, Alejandro
Toquero, alcalde Tudela

suales de primera mano y de
contar con profesionales que
las protagonizan”.
Izaskun Goñi, directora general de política empresarial de
Navarra, reveló que el sector
audiovisual tiene una gran importancia en la economía de la
Comunidad Foral. “El aumento
de los rodajes entre 2016 y
2020 creció un 25%, respecto al cuatrienio anterior, y en
2021 siguió la tendencia ascendente. Somos consciente de la
generación de riqueza de este
sector que es clave para nuestro desarrollo económico. En
Navarra están representadas
todas las cadenas de valor de
este sector por el que hay que
apostar con fuerza”.

“Este festival da

visibilidad al cine
español, pone en valor a
profesionales y futuros
profesionales del sector
audiovisual e impulsa y
nutre a nuestra ciudad,
que tan ligada está en
este ámbito”, Natalia
Oliver, Grupo ENHOL
Natalia Oliver, Grupo ENHOL, recordó que son “ya
cinco las ediciones que colaboramos con este festival. La
idea nos gustó y cautivó desde
el primer momento. Da visibilidad al cine español, pone en
valor a profesionales y futuros
profesionales del sector audiovisual e impulsa y nutre a nuestra ciudad, que tan ligada está
en este ámbito. Eso es para nosotros muy importante”.
Afirmó que “dentro de nuestra política de patrocinios estamos felices de colaborar
con eventos en la Ribera que
apuestan por la cultura y por
nuestra región. Estamos convencidos de que el apoyo de

las instituciones y las empresas
en este tipo de iniciativas, en la
era postcovid, son claves para
la recuperación de la actividad
en el sector. Debemos continuar comprometidos para que
todos los sectores puedan seguir trabajando con total normalidad”.
Según dijo, “debemos apoyarnos y mantener nuestros
ideales lanzando un mensaje
claro, de una comunidad única,
de una Tudela potente y rica
en diversos sectores que hacen de esta, una ciudad versátil
muy unida al sector cinematográfico, que tanto valor aporta
cultural, social y también para
los mercados locales”. Deseó
“mucho éxito a esta edición,
y gracias a la colaboración por
parte de todos estamos seguros de que estará a la altura del
esfuerzo que hay detrás”.
María Guerra, presidenta de
la AICE, subrayó la importancia
de la ampliación de las proyecciones que se realizarán además de en Tudela, en Cascante
y Corella. Terminó destacando
un dato significativo: “hemos
llegado a la quinta edición gracias, entre otras cosas, a ese
ímpetu que tanto caracteriza a
los navarros y navarras”.

“Hay que destacar

la importancia de este
festival que entre otras
cosas da visibilidad a
la Ribera y nos ayuda
a crecer”, José María
Agramonte, presidente
Comunidad Bardenas
José María Agramonte y
Natalia Oliver
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“Me gusta la moda.

MODA

Me resulta fácil
entrar a una tienda
y directamente
repasarla y saber lo
que quiero o lo que
necesito. Pero soy un
poco clásico”, Álex
González

Cine y moda,
perfectos aliados
Los actores Álex González y Sara Sálamo son imagen de
varias firmas. Su última colaboración ha sido para Dockers
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

D

esde hace años el mundo del
cine y de la moda van de la mano. Las alfombras rojas, las redes sociales y la prensa especializada han convertido a actores
y actrices en los modelos favoritos del
gran público. Un claro ejemplo son Álex
González y Sara Sálamo que compaginan a
la perfección el set de rodaje con el plató
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“Dockers es una firma 100%

comprometida con el planeta:
sus prendas son sostenibles,
emplean técnicas que han
conseguido ahorrar hasta 74
millones de litros de agua en
la producción, usan algodones
orgánicos, fibras recicladas...
Comparto sus valores”,
Sara Sálamo

de fotos como embajadores de distintas firmas. Su última colaboración
la han realizado de forma conjunta
ofreciendo su imagen para Dockers,
que acaba de abrir una tienda en Madrid.
Álex González asegura que tenía “la
mala costumbre de decir: “Yo soy actor. Pero con el tiempo, te das cuenta
de que puedes ser muchísimas cosas
más. Somos actores, pero también
puedes hacer una acción, por ejemplo, con Dockers, siempre y cuando
se ajuste a tu forma de ver la vida. Es
una marca que conozco hace mucho
tiempo. Marcó mi adolescencia. Todos nos poníamos los Dockers cuando empezábamos a salir de marcha.
Era casi como un movimiento social.
Hoy en día ya se ha convertido en
una marca mucho más versátil para
mí, se adapta a como soy yo, que me
gusta ir elegante pero también muy
cómodo”.
Sara revela que para ella “es muy
importante que todo lo que hagamos
no tenga un impacto muy agresivo
sobre el medio ambiente y el planeta porque es nuestra casa. Creo
que si hay dos productos y uno es
Junio 2022

“Fue muy

emocionante recibir
el Premio ‘Cultura
contra la Violenia de
Género’ por parte del
Ministerio de Igualdad,
Sara Sálamo

“En todas las fotos

que tengo de pequeño,
siempre estoy
sonriendo o riéndome.
Me hace falta muy
poco para sonreír y
para reírme. Es una de
las suertes que tengo”,
Álex González
Junio 2022

sostenible, no nos cuesta nada ayudar a que
el planeta no sufra tanto. Comparto muchos
valores y la ética de esta firma, así que estoy
encantada. Dockers es una marca 100% comprometida con el planeta: sus prendas son sostenibles, emplean técnicas que han conseguido
ahorrar hasta 74 millones de litros de agua en
la producción, usan algodones orgánicos, fibras
recicladas... Es importante que la industria de la
moda avance en este sentido”.
Lejos de la comodidad y la funcionalidad por
la que apuestan en su día a día, preguntamos
a los actores por sus mejores experiencias
sobre las alfombras rojas. “A mí me cuesta
arriesgar con el esmoquin”, indica Álex. “Hace
poco lo hice y llevé unos mocasines rojos bermellón. Poco a poco voy arriesgando un poco
más”.
“En los penúltimos ‘Goya’ acababa de dar a
luz”, recuerda Sara. “Es un momento vital en
el que no te encuentras muy bien contigo misma. Pero la elección del vestido me hizo como
verme guapa otra vez. Salí a una alfombra roja
con un labio rojo y un vestido entallado y me
sentí como muy poderosa. Dando la teta y
volviendo a la alfombra. Pero me sentía muy
bien conmigo misma”.
Para Álex González el vestuario es fundamental para construir la personalidad de los personajes que interpreta.“Por la forma en la que me
formé como actor, trabajábamos, por resumirlo
mucho, de dentro hacia fuera. Pero luego me he
dado cuenta de que también realmente afecta
a tu personaje todo lo externo. Y el vestuario,
por ejemplo, ayuda mucho. Hace que te metas
más en la piel del personaje”.
Los gustos y los hábitos de Álex González han
evolucionado con el paso de los años. Está al
tanto de las tendencias, pero su percepción de
la sostenibilidad en la ropa ha cambiado sustancialmente. “Antes no pensaba en la ropa como
algo que se podría heredar, sino como de uso
de un año para otro.Aunque igual conservas una
camiseta que tiene un carácter emocional. Pero

un buen abrigo puede ser para toda la vida y lo
pueden heredar tus hijos”.
Hay actores que conservan prendas que
han vestido en alguno de sus rodajes. Sara lo
ha hecho, pero Álex no. ”El ‘mindfulness’ en
mi vida ha hecho que no conserve nada. Antes siempre guardada en una caja, una prenda,
el guion... y ahora mismo no conservo nada.
Dejo espacio para lo nuevo que llegue”.
Dejando a un lado la faceta de la moda, Sara
es una mujer muy reivindicativa. Es firme defensora del feminismo, la conciliación o el
cuidado del planeta. El Ministerio de Igualdad
te otorgó hace unos meses el Premio ‘Cultura contra la Violencia de Género’. La actriz
asegura que “fue muy emocionante. Cuando
me tocó subir al escenario apenas podía hablar. Me alegra recibir este reconocimiento.
Lo recogí muy contenta y orgullosa, aunque
ojalá no tuvieran que existir este tipo de
premios. Vamos dando pasitos aunque sean
pequeños”.
Álex es un amante del deporte. Uno de sus
último proyectos, el de dar vida a ‘El Turco’ en
‘Toy Boy’ supuso un gran cambio en su físico.
“Me metí en el gimnasio para este proyecto
en concreto.Ahora mi rutina es hacer un poco
de CrossFit y combinarlo con todo tipo de
deportes: correr, montar mucho en bicicleta de
montaña, nadar… Subí mi físico a contrarreloj,
en apenas un mes y medio. Estar en buena
forma física me dio más seguridad”.
Álex derrocha simpatía y naturalidad en cada
una de sus apariciones. Es uno de los rostros
más fotografiados de la escena española. El actor madrileño nos cuenta que le gusta afrontar
la vida con alegría y optimismo. Una filosofía
que traslada a todos sus proyectos.“Creo que
sí tú sonríes a la vida, la vida te devuelve la sonrisa. En todas las fotos que tengo de pequeño,
siempre estoy sonriendo o riéndome. Me hace
falta muy poco para sonreír y para reírme. La
verdad, es una de las suertes que tengo”.
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AITOR CALLEJA
El constructor de gigantes y
cabezudos

PABLO GIMÉNEZ
Debuta como ‘Tarambana’ en
el Paloteado

ELENA SANCHO
Volverá a interpretar el papel
de la ‘Pepa’ en el Paloteado

Paloteado

Es uno de los actos más esperados de las fiestas de San

Juan. Debuta entre los actores el ‘Tarambana’, interpretado
por Pablo Giménez Lallana, que sustituye a Adrián Garcia

Y

a está todo listo para el inicio de
las fiestas de San Juan Bautista en el Barrio de Lourdes. Y lo hace con su ‘plato
estrella’: el Dance de Tudela y Paloteado
de San Juan. La principal novedad es la
incorporación al cuadro de actores de
Pablo Giménez Lallana, que sustituye a
Adrián García en el papel de ‘Tarambana’.
Este espectáculo tuvo lugar por primera
vez el 24 de junio de 1978. Desde entonces el Paloteado se ha venido celebrando
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Los actores: Elena Sancho
(Pepa), Óscar Gracia
(Alcalde), Carlos Romano
(Mayoral), Alberto Martínez
(Rabadán), Carlos Martínez
(Diablo), Sandra Hernández
(Ángel) y Pablo Giménez
Lallana (Tarambana)

JAVIER LUMBRERAS
Porteador del gigante Herodes Comparsa Perrinche

todos los años en dicho mes, excepto
en dos ediciones, una por la lluvia (pero
se representó en septiembre) y en 2020
por la pandemia. El pasado año se celebró
pero con restricciones.
El primer Paloteado solo tenía 4 personajes: Rabadán, Mayoral, Ángel y Diablo.
Fueron interpretados por Darío Lasheras,
Pedro Miguel Sánchez, Javier Lamana y Jesús María Jacoste. En 1981 se incorporó el
Tarambana y en 1985 el Alcalde y la Pepa.
Desde entonces han sido muchas las
personas que han representado estos papeles. ¿Pero quiénes en la actualidad encarnan a estos curiosos personajes?
Carlos Romano (Mayoral) es el que lleva
más años (se incorporó en 2007). En 2009
llegaron Alberto Martínez (Rabadán), Sandra Hernández (Ángel) y Carlos Martínez
(Diablo). Óscar Gracía (Alcalde) en 2015.
Elena Sancho (Pepa) en 2021. Este año debuta Pablo Giménez Lallana (Tarambana)
El protagonista principal del Dance es
el patrón San Juan Bautista. Su imagen es
llevada en procesión, preside el festejo y
recibe los saludos y cortesías de los paloteadores y demás personajes.
Los paloteadores son ocho, reciben al
santo en la puerta de la iglesia, le acompañan en la procesión y le dedican sus danzas y cortesías sobre el tablado.
Actores y paloteadores volverán a salir a
la palestra el sábado de fiestas de San Juan
para hacer disfrutar al público con un espectáculo repleto de diálogos y monólogos repletos de fina ironía que repasa los
acontecimientos más destacados desde
junio del año anterior. Y, en esta ocasión,
sin restricciones.
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“Estoy ilusionado y
también algo nervioso”
Pablo Giménez Lallana, 25 años, debuta este año
como ‘Tarambana’ en sustitución de Adrián García

E

mocionado, ilusionado y también
algo nervioso. Así se encuentra Pablo Giménez Lallana, de 25 años de edad, que
interpretará por primera vez el papel de
‘Tarambana’ en sustitución de Adrián García, que lo venía haciendo desde 2008
- ¿Cómo ha surgido ser uno de los actores del Paloteado?
- “Vivo en el Barrio de Lourdes desde
que a los 8 o 9 años nos mudamos aquí.
En mi casa siempre se me ha enseñado la
danza y he sido muy partícipe por parte
de mis padres. En su momento mi madre
daba clases a los txikis de San Juan con
Ana José, y me traía. Me fui poco a poco
metiendo en el Paloteado del Barrio de
Lourdes e incluso estuve unos años bailando.
Cuando después de 4º de la ESO me fui
a vivir a Pamplona era poco viable seguir
porque no me daba para ensayar, por lo
que dejé el Paloteado.
Siempre estaba con la espinita del ‘Tarambana’ porque había sido Joselico, al
que le tengo mucho aprecio. También a
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Siempre me ha gustado este
personaje. Es, digamos, muy ‘toca
narices’, que fastidia a todo el
mundo, que está todo el rato
criticando. Es un papel que
siempre me ha parecido muy
entretenido”

Adrián lo conocía y me gustaba mucho
como lo hacía. Hace poco me dijeron que
Adrián ya no iba a poder participar y me
preguntaron si quería ser el ‘Tarambana’
y yo encantado, porque era algo que me
emocionaba muchísimo”.
- ¿Este personaje es el que más te gusta
del Paloteado?
- “Sí, porque siempre lo veía salir a bailar la jota, por su cuenta. Es un personaje,
digamos, muy ‘toca narices’, que fastidia a
todo el mundo, que está todo el rato criticando... Es un papel que desde el principio
me ha parecido muy entretenido de ver”.

- ¿Salvando las distancias, se parece algo
a ti?
- “Pues sí. Yo también soy bastante fastidioso para la gente. Me gusta buscar las
cosquillas...”.
- A falta de poco tiempo para subirte al
escenario ¿cómo te encuentras? Nervioso, ilusionado...
- “Es una mezcla. Tengo muchas ganas de
hacerlo porque es la primera vez que voy
a desempeñar este papel y también voy a
volver a participar en el Paloteado, algo
que siempre me ha gustado. Hay nervios
y mucha responsabilidad. Como digo, con
Joselico mis padres se han llevado bien de
toda la vida, le tengo mucho aprecio y hay
una tensión de ponerme a bailar tan bien
como lo hacía él o como Adrián. Por esa
parte hay mucha presión, pero pongo la
balanza de los pros y los contras, la presión contra la emoción y desde luego gana
esta última”.
- Aunque admires a tus predecesores
tienes que ser tú mismo.
- “Le pregunté a Joselico qué consejos
me daba para ser un buen ‘Tarambana’,
para bailar como él, para moverme súper
bien; y me respondió que lo importante
era que buscase mi propio ‘Tarambana’.
- ¿De las fiestas de San Juan qué es lo
que te gusta?
- “El primer día y el acto del ‘Saludo de
Arcos’. Creo que es uno de los bailes más
bonitos que hay. Y luego el desfile del sábado que se hace hasta la plaza Perrinche,
y la posterior actuación, ver cómo bailan
mis compañeros. También es muy divertida la parte en la que se meten con ellos.
No voy a mentir, soy un ‘Tarambana’.
- ¿Tienes algún recuerdo especial del Paloteado?
- “Recuerdo un año que se realizaron
obras en la Plaza Nueva y en la actuación
del ‘Diablo’ se hacía una parte en la que
bailábamos como en la ‘Revoltosa’, en una
plaza de esponja. Lo recuerdo con mucho
cariño porque nos decían que tuviésemos
cuidado porque igual no cerraba bien la
trampilla del ‘Diablo’ y podíamos caer. Estábamos todos corriendo en círculos, huyendo del ‘Diablo’, mirando al suelo... Fue
muy divertido. Y luego nos caímos todos
en la esquina porque nos perseguía y nos
pisábamos... Recuerdo también con cariño
las cenas y las comidas. Tengo muchas ganas de volver a repetirlas este año”.
- Eres consciente de que vas a estar en la
mente de los espectadores, que seguirán
cada paso, cada baile y palabra que digas.
- “Sí, sí. Lo que más ilusión me hace, y
siempre lo digo, es bailar la jota. Cuando la
veía cómo la bailaba el ‘Tarambana’ ya decía que me parecía súper bonita. Es lo que
más respeto me da de todo.Y, desde luego,
lo que quiero es hacerlo bien y contentar
a la mayor parte de gente posible, pero sobre todo haciendo algo que me gusta a mí.
Es lo que decía anteriormente, hay mucha
presión, pero también mucha ilusión por
hacerlo por primera vez y de sorprender
a la gente. Habrá personas que ni siquiera sabrán que hay un nuevo ‘Tarambana’,
pero cuando lo vean, advertirán que es
más chiquito y con otra voz. Espero hacerles disfrutar”.
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Tras su feliz debut el
pasado año, Elena Sancho
repetirá el mismo papel

E

lena Sancho volverá a interpretar a
la ‘Pepa’, papel que con tanto acierto desempeñó en 2021, en sustitución de Laura
Lamana, que lo venía haciendo desde 2007.
Ha pasado un año y mantiene la misma ilusión que aquel mágico día. Para Elena subir
a un escenario no es nada nuevo: representó el papel de ‘Ángel’ en el Paloteado
de su pueblo, Ribaforada.
- ¿Cómo recuerdas la experiencia en tu
debut?
- “Fue muy buena. Me hizo ilusión volver
a subir a un escenario, en un Paloteado
totalmente diferente y aprender un poco
de sus formas y costumbres. Quienes lo
vivimos nos encanta. Fue un poco raro
tener que actuar con mascarilla y con las
distancias, pero este año retomaremos al
cien por cien, como se ha hecho siempre”.
- ¿ A qué edad debutaste en el Paloteado
de Ribaforada?
- “Con 18 o 19 años y estuve hasta los
25. Terminé en 2015 y el pasado año retomé, pero con el del Barrio de Lourdes.
En Ribaforada mi papel era de ‘Ángel’. Por
mi carácter y por lo que me gusta era un
personaje bastante potente, bastante subversivo, pero manteniendo su bondad, la
formalidad y demás. El papel de ‘Pepa’ es
desquitar, ser políticamente incorrecto,
más informal. Tiene mucha gracia, también”.
- Viniste porque te llamó el actual presidente Sergio Arriazu.
- “Somos amigos. El pasado año la ‘Pepa’
iba a dar a luz en esos días y me comentó
si podía estar de apoyo. Al final tuve que
salir”.
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Una ‘Pepa’ de
armas tomar
“Tengo muchas ganas de

volver a subir al escenario.
Además, este año será mejor,
sin tantas restricciones, sin
mascarillas, como se ha
celebrado siempre”
- Los espectadores en cada localidad
son distintos ¿Cómo te encontraste delante de los tudelanos y tudelanas?
- “Estuve con bastantes nervios por
llegar a las expectativas. Sientes un gran
respeto por el ‘Paloteado’, la cultura y
la historia de un acto como este y yo
quería estar a la altura.

Vi muchos ‘Paloteados’, sobre todo las
entradas y las entonaciones de las ‘Pepas’
que han ido pasando. Una anécdota que
tengo es que en el ensayo general, días antes del Paloteado, con todo el grupo, empecé a recitar y la gente me dijo: ¡qué bien,
suenas como una ‘Pepa’! Eso para mí fue
un subidón y que había merecido la pena
el esfuerzo realizado”.
- Ya tienes un año de experiencia ¿vas a
cambiar algo?
- “Desde ese respeto que siento, quiero
subir al escenario, pasármelo bien, hacer
disfrutar al resto, poner ese toque ‘gamberro’ que es un poco el cometido de este
personaje y sacar los colores. Además,
este año no habrá tantas restricciones,
podrán verlo más personas y sobre todo,
de una forma más normal, como ha sido
siempre”.
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Danzantes mayores y
peques posan después
de un ensayo

Danzantes
Si los actores y los textos son el alma del Dance, los
danzantes y las danzas son el cuerpo que lo mantiene vivo

L

os danzantes del Paloteado de San Juan Bautista
intervienen en todas y cada
una de las partes del Dance. Si
los actores y los textos son el
alma del Dance, los danzantes
y la danzas son el cuerpo que
lo mantiene vive.
Estas fiestas se volverán a ver
activamente en las fiestas del
Barrio de Lourdes. El viernes
empiezan con los pasacalles de
vísperas y realizan la ofrenda
al monumento al Padre Lasa.

Luego acuden a la casa del
donante del rosco y terminan
en la parroquia para bailar el
‘Saludo al Santo’. El sábado están presentes en la procesión
y luego acueden al Paloteado.
Pero lo que más destaca del
grupo es la unidad y compañerismo que existe entre todos
sus integrantes.
Los viernes ensayan en una
bajera de la parroquia de San
Juan Bautista. Los mayores lo
hacen a las 8 y los ‘peques’
una hora antes. Estos últimos
son el futuro. Muchos de ellos
viven en el Barrio de Lourdes
y han visto desde la niñez el
Dance de San Juan. Otros, incluso tienen mayores vínculos:
sus padres forman o han formado parte del mismo. Lo han
vivido en sus propias familias
y uno de sus sueños es seguir
sus pasos.
Los responsables del grupo
de danzas invitan a todo el
mundo a formar parte del mismo. Aseguran que además de
aprender a bailar, disfrutarán y
entablarán excelentes lazos de
amistad.

“El grupo forma

una gran familia
que tiene el relevo
asegurado. Ensayan
los viernes: los
‘peques’ a las siete
de la tarde y los
mayores a las ocho

Los danzantes actuando en el Paloteado
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Programa San Juan 2022

24
VIERNES

Junio

20,00 h. COHETE, disparado por donantes
del Rosco. Plaza de la Parroquia San Juan.
20,15 h. Salida DANZANTES SAN JUAN
hacia plaza P. Lasa. Acompañados por Gaiteros de Tudela y Comparsa Perrinche de
Gigantes.
20,30 h. HOMENAJE PADRE LASA en la
plaza que lleva su nombre. A continuación
desfile hasta el domicilio de los donantes
del rosco.
21,00 h. BAILE DEL ROSCO (parroquia).
21,00 h. CHISTORRADA popular. Plaza P.
Lasa.
21,15 h. SALUDO DE ARCOS en la plaza
de la parroquia de San Juan.
21,15 h. ENCIERRO INFANTIL SIMULADO.
21,30 h. TORO DE FUEGO.

25
SÁBADO

Junio

07,00 h. AURORA DE SAN JUAN, a cargo
de los Auroros de Tudela.
11,00 h. a 14,00 h. PARQUE INFANTIL, en
la plaza Padre Lasa.
11,30 h. Salida de la COMPARSA PERRINCHE de Gigantes, con pasacalles a cargo
de los GAITEROS DE TUDELA.
12,00 h. Visita COMPARSA PERRINCHE
Residencia Torre Monreal. Baile gigantes.
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12,00 h. CONCIERTO de la BANDA DE
MÚSICA DE TUDELA y los GAITEROS
DE TUDELA en la Plaza Padre Lasa.
19,00 h. MISA DE SAN JUAN.
Al finalizar, Tremolación de la bandera y
Cortesías de Recibimiento al Santo y baile
de gigantes en la plaza de la Iglesia.
19,30 h. PROCESIÓN, con los DANZANTES, MINISTRILES y la Guardia de Honor
de ALABARDEROS de San Juan, precedida
por la COMPARSA PERRINCHE.
20,00 h. PALOTEADO DE SAN JUAN
BAUTISTA Parque Perrinche.
21,30 h. ENCIERRO Infantil simulado.
21,45 h. TORO DE FUEGO.
00,00 h. DESFILE DE LUMINARIAS
Desfile popular con antorchas para dar la
bienvenida al solsticio de verano, con los
GAITEROS DE TUDELA, desde la Parroquia de San Juan al lugar de la hoguera.
00,15 h. HOGUERA DE SAN JUAN en el
lugar de costumbre.
00,30 h. a 1,30 h. ¡VEN A BAILAR JUNTO
AL FUEGO! con GAITEROS (Era, Jota de
Tudela…) Reparto gratuito 500 tostadas.

26
DOMINGO

Junio

11,00 h. a 14,00 h. PARQUE INFANTIL.
Plaza Padre Lasa.
11,30 h. CONCURSO “LANZAMIENTO
DE ROSCO” en el Parque Lanterna.
11,30 h. Salida COMPARSA PERRINCHE
con PASACALLES GAITEROS. Al finalizar
despedida Gigantes parque Perrinche.
12,30 h. Visita COMPARSA PERRINCHE
A. de Jubilados La Ribera. Baile de gigantes.
14,00 h. COMIDA POPULAR. Plaza P. Lasa.
17,30 h. CHOCOLATADA en la Asociación de Jubilados La Ribera.
19,00 h. Salida GIGANTES ESCUELA BAILADORES COMPARSA PERRINCHE con
pasacalles GAITEROS DE TUDELA.
19:30 h. Actuación ESCUELA DE BAILADORES DE LA COMPARSA PERRINCHE
en la plaza Padre Lasa. Baile de gigantes.
20,00 h. Actuación ESCUELA BAILADORES COMPARSA PERRINCHE en la plaza
de la Parroquia San Juan. Baile de gigantes.
20,00 h.VERBENA en A. Jubilados Ribera,
con el grupo Stylo Music Show.
21,00 h. ENCIERRO infantil simulado.

* En el momento de
elaborar este suplemento, el Ayuntamiento no
había dado a conocer
el programa oficial.
Informamos de los actos
fijos de todos los años.
Si desea ver el programa
actualizado escanee con
su móvil este código QR
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Las Vísperas
Se celebran el viernes tras el cohete.
Consisten en pasacalles, homenaje al Padre
Lasa, Baile del Rosco y Saludo de Arcos

L

as fiestas de San Juan comenzarán el viernes 24 de junio
con el lanzamiento del cohete
desde la terraza de la iglesia
de San Juan. Se inician así tres
jornadas de fiestas que tienen
como eje principal el Dance.
Tras el cohete la jornada del
viernes se centra en las “Vísperas”, divididas en tres partes:
Pasacalles y homenaje al Padre
Lasa; Baile del Rosco; y Saludo
de Arcos ante la familia donante
del rosco.

Familia donante del rosco en 2019
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Tras el cohete se inicia el
desfile o pasacalles. Participan
danzantes, el Mayoral, que va
al frente de los danzantes y el
Tarambana, así como la Comparsa Perrinche de Gigantes.
Una danzante porta el adorno
con el que más tarde será decorado el rosco. Se bailan alternativamente “Pasacalles de
vísperas” y “Vísperas viejas”,
durante el trayecto. Al llegar a
la Plaza del Padre Lasa, y ante
su monumento, se deposita un
ramo de flores y los danzantes
bailan la Jota del Paloteado.
Acabado el homenaje al Padre Lasa se inicia la segunda
parte, y se continúa el desfile
hasta el domicilio de los donantes del rosco (cada año es
una familia o persona del Barrio). Una danzante recoge el
rosco, que carece de adornos
y que está preparado en una
mesa, delante de la casa.A continuación los danzantes, con
música del ‘Baile del rosco’,
protagonizan una danza durante la cual, proceden a decorar
el rosco con el adorno que

EMOCIÓN
Durante el trayecto bailan los
danzantes. En la
Plaza del Padre
Lasa se rinde
un homenaje al
jesuita, depositando un ramo
de flores en su
monumento; y
se baila la Jota
del Paloteado.

han llevado durante el desfile.
Al acabar de bailar aparece el
rosco adornado. Después, los
danzantes bailan el ‘Baile del
Rosco’ delante de la familia.
Una vez terminado se incorporan a la comitiva y el desfile
vuelve a la plaza de la Parroquia, mientras los danzantes
bailan el “Baile del rosco” durante el trayecto.
Las ‘Vísperas’ concluyen con
la tercera parte en la que tiene
lugar el ‘Saludo de Arcos’ ante
la familia donante del rosco y
‘Baile de Gigantes’. Los danzantes, portando arcos adornados de enramadas, se colocan en el centro de la plaza de

Una integrante del grupo de
danzantes porta el rosco

la parroquia para interpretar
la danza ‘Saludos de arcos’, en
homenaje a la familia donante
del rosco, que preside del acto.
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A

itor Calleja, autodidacta y artista
nato, sintió desde niño gran afición por el
arte, la música y el folclore, especialmente
por todo lo relacionado con el mundo de
los gigantes. Nacido en Pamplona es coautor del libro “Gigantes de Navarra”. Su
habilidad para el modelado y la escultura
le llevó a iniciarse en la tarea del diseño y
la construcción de gigantes, abriendo en
2004 con tan sólo 16 años, su propio taller
de construcción y restauración. En Tudela
ha creado los gigantes grandes de Perrinche, los tetramorfos; la Tarasca, el grupo
de cabezudos el demonio y los pecados; y
los personajes históricos.
- Te gusta pasar desapercibido, pero eres
una persona muy importante en Navarra
en el mundo de los gigantes.
- “Intento realizar algo que sea diferente.
Trato siempre de hacer las cosas bien”.
- ¿Por qué decidiste dedicarte a esta profesión’
- “Desde niño me han gustado mucho
los gigantes y se me daban bien las manualidades. Al final se dieron las circunstancias
y me dedico a este trabajo”.
- ¿Cuáles fueron los primeros gigantes
que creaste?
- “Con 17 años hice los de Valtierra: el
bandido Sanchicorrota y la princesa Doña
Blanca de Navarra”.
- ¿Quién ha sido tu maestro?
- “Nadie. Soy autodidacta. Todo lo que sé
lo he ido aprendiendo a base de experimentar”.
- ¿Cuando te encargan un trabajo cuánto tiempo tardas en entregarlo y a qué te
enfrentas?
- “Aunque los pasos son los mismos,
cada proyecto es totalmente diferente.
Hay que estudiar el tema de vestuarios,
complementos... Es necesario resolver un
montón de cosas hasta llegar al final. Las
cabezas siempre son exclusivas. Lo que
se suelen utilizar son los mismos moldes
para cuerpos o manos. Pero siempre trato de hacer piezas nuevas para crear más
combinaciones y conseguir, por ejemplo,
más variedad de gestos”.
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Aitor Calleja delante de dos de sus obras en las fiestas de San Juan de 2019

El constructor de gigantes
Aitor Calleja ha creado en la Comparsa Perrinche
los gigantes grandes, los tetramorfos, la Tarasca, los
Pecados Capitales y los personajes históricos...

“Mis primeros gigantes los

hice con 17 años. Fueron
los de Valtierra: el bandido
Sanchicorrota y la princesa
Doña Blanca de Navarra”

- ¿Qué materiales utilizas?
- “Normalmente poliester y fibra de
vidrio. Tradicionalmente eran de cartón
piedra, y se siguen haciendo porque hay
clientes que quieren que sean como se
han hecho toda la vida”.
- Cuando vayas por las localidades en
fiestas te fijarás en los gigantes
- “Cada vez menos. Antes me fijaba
más, pero como estoy tan rodeado de
gigantes, pues ya ni los miras”.
- Los porteadores agradecen que cada
vez los gigantes sean menos pesados
- “Se intenta, pero es que a veces es

imposible. El cliente te pide que lleve
determinados complementos y ropas,
que imposibilitan que sean ligeros. Hay
gigantes que llevan mucho kilos de
tela. Al final si quieres hacer un buen
trabajo y que el gigante sea resistente,
inevitablemente tiene que tener bastante peso”.
- No es habitual ver una comparsa
como la de Perrinche, con tantos gigantes y personajes, y con una escuela.
- “No. Está muy bien que una comparsa se preocupe por hacer cantera.
Muchas se enfrentan al problema de
que no encuentran chavales que se
hagan cargo del relevo. En muchos
pueblos tienen que contratar gente
de fuera o dejar de sacarlos por este
motivo.
Por eso es muy importante que haya
una escuela que enseñe a los niños a
bailar los gigantes y que garantice su
continuidad”.
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“

Forma parte de la Comparsa Perrinche,
de la Comparsa de Gigantes de Tudela, del
grupo de dantzas Laya y director de ensayos
de la Comparsa Municipal de Vitoria

J

Javier delante del gigante que lleva en las fiestas de San Juan (Foto 2019)

Tudela en el corazón
Javier Lumbreras nació en Vitoria, pero toda su
familia es de Tudela. “Para mí esta ciudad y sus
fiestas son lo más grandes que hay”, explica
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avier Lumbreras es el porteador de Herodes, uno de
los gigantes de la Comparsa Perrinche. Es un todo terreno:
es dantzari y forma parte también de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Tudela y del grupo de dantzas ‘Laya’.
En Vitoria es integrante de otro grupo de danzas y director
de ensayos de la Comparsa Municipal. Toda su familia es de
Tudela, pero sus padres se desplazaron a Vitoria a vivir y allí
nació Javier.
- ¿Cuántos años llevas con la Comparsa de Gigantes de la
Asociación Cultural Miguel Sánchez Montes?
- “12 años”.
- ¿Por qué decidiste formar parte de ella?
- “Porque siempre me han gustado los gigantes. Surgió la
oportunidad de meterme y desde entonces”.
- ¿Qué es necesario para ser porteador?
- “Tener afición, disposición para ensayar y compromiso”.
- ¿Cuántos días se ensaya?
- “Todos los viernes. Como vivo en Vitoria no vengo, pero
cuando me desplazo para ver a mi familia aprovecho para
ensayar.Y eso lo hago muchos fines de semana al año”.
- ¿En Vitoria hay tradición por los gigantes?
- “Sí. Yo soy director de ensayos de la Comparsa Municipal
de Vitoria. Me hicieron director en 2017 para la celebración
del centenario de la comparsa y poco a poco vamos mejorando”.
- Desde la distancia reconocerás que no es normal que en
Tudela haya una comparsa como la de Perrinche con tantos
gigantes y cabezudos.
- “No. En Navarra hay mucha tradición por los gigantes. En
la comparsa Perrinche se ha hecho todo bien desde el principio. Se han preocupado por crear una escuela que abastece
a futuros porteadores. Eso es muy importante porque garantiza su futuro”.
- ¿Te veremos por Tudela y sus fiestas durante muchos
años?
- “Mientras aguante el cuerpo. Me encanta Tudela, las danzas y los gigantes, por lo que espero venir durante muchos
años”.
- ¿Qué significa Tudela para ti?
- “Tudela y sus fiestas son lo más grande”.
- Tu corazón estará dividido entre Tudela y Vitoria.
- “Es complicado porque he nacido en Vitoria, pero me
siento tudelano”.
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30 años sin
el Padre Lasa
El jesuita, fundador del Barrio, murió
el 25 de abril de 1992

“Quiero que mis

huesos se pudran en
la tierra donde han
caído mis sudores”,
fue el deseo del
sacerdote. Sus restos
se encuetran en el
cementerio de Tudela

E

l sábado 25 de abril de
1992 falleció el Padre Lasa a los
86 años en Loyola, (en la casa
de los Jesuitas), pero no lo hizo
solo, estuvo acompañado por un
grupo de amigos de la Junta de la
Asociación San Francisco Javier,
que se habían desplazado para
pasar una jornada con él. Iban a
comer en un restaurante fuera
del recinto.
El padre Federico Elorriaga
relata los últimos momentos
de su vida en su libro “El Pícaro Lasa”. “Los recibió en la
sala de la enfermería. De 10 a
11 estuvo hablando con todos
con su gracejo acostumbrado.
Bromista como siempre y dicharachero. A las 11 se dirigieron a la capilla de la enfermería, donde concelebró sentado,
al lado derecho del altar.
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Al terminar la Eucaristía, hacia las 11:45, mientras se acercaba la hora de la comida, decidieron visitar la Santa Casa.
Cuenta el hermano Ochoa
que fue él quien le ayudó a
subir las escaleras para entrar en la Santa Casa; y que se
marchó a fin de encender las
luces para que los tudelanos
pudieran visitarla sin dificultad.
Al volver vio que el Padre Lasa
estaba sentado en un banco de
la sacristía de la Capilla de la
Conversión. No se sentía bien.
Antonio Arias estaba sentado
en el mismo banco, notó que
le pasaba algo, pues se le oía
decir: “llamar a algún hombre
más”. Sin calibrar todavía lo
que iba a ocurrir, el hermano
Ochoa fue a llamar al enfermero de la casa. Al llegar cogió al
Padre Lasa por la espalda y el
hermano Ochoa por una pier-

na para colocarlo echado en el
banco donde estaba sentado.
El enfermero dándose cuenta
de lo que era se marchó para
avisar al superior.
Los ojos del Padre Lasa parpadearon dos o tres veces, al
mismo tiempo que respiraba
profundamente. Al poco rato
apareció el superior de la casa.
El enfermero llevó al Padre
Lasa en una camilla a la enfermería. Todos se dirigieron a la
sala de la enfermería, donde
habían sido acogidos. Poco
después moría el Padre Lasa.
Antes de morir, al decirle el
Señor Arias que ya tenía permiso del superior y que iban
a comer en un restaurante de
fuera, él dijo bromeando: “sí,
pero de cinco estrellas”. Sus
restos fueron trasladados a Tudela donde se ofició un emotivo funeral.

Federico Elorriaga describe muy bien el adiós que
Tudela entera le dispensó.
“Fueron miles de tudelanos
los que estuvieron presentes. La ceremonia religiosa
se celebró al aire libre en el
patio del Colegio de Lourdes, que él fundó. El señor
Arzobispo, don José María
Cirarda y otros 49 sacerdotes concelebraron la misa. El
altar estaba presidido por
una imagen de la Virgen de
Lourdes bajo cuya advocación está el Barrio.
En el altar se colocó como
ofrenda una teja. Una teja
que fue quitada del tejado
de una de las primeras casas
que construyó el Padre Lasa.
El féretro fue acogido y
despedido entre los aplausos del público.Y en muchos
ojos se vieron lágrimas que
eran expresión de la emoción al recordar al creador
y fundador de la más populosa barriada de Tudela.
Después de la ceremonia
sus restos fueron trasladados al cementerio tal y
como fue su deseo en más
de una ocasión: “Quiero que
mis huesos se pudran en la
tierra donde han caído mis
sudores”.
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Grupo ganador del concurso de guisos de verduras

El concurso resultó muy satisfactorio. Fotografías de Ángel Alvaro Garcia

Pura energía

Grupo que terminó en segundo lugar

La Asociación de Jubilados La Ribera mantiene una gran
actividad. Organizó un concurso de guisos de verduras

H

ay colectivos que dan vida. En
Tudela la Asociación de Jubilados La Ribera mantiene una gran actividad. El 1 de
mayo, dentro de las Fiestas de las Verduras organizó un ‘Concurso de Guisos de
Verduras’ que se saldó con un gran éxito participando 13 grupos. Contó con el
patrocinio de Amplifón (Gaes), AN (Alimentación natural) y Conservas María
Jesús (Ablitas); así como la colaboración
de Aceite Urzante, Carnicería Pérez Gil,
Carrefour, Trigo Dulce y Pasteleria Trufas.
Se sortearon regalos entre el numeroso
publico asistente.
El jurado estuvo compuesto por Alejandro Toquero (alcalde de Tudela), Anichu
Agüera (concejala Bienestar Social), Ma-
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risa Marqués (concejala de Izquierda
Ezquerra), Crucita Arcos (cocinera)
y Emilio Garrido y José Luis Riega
(miembros Orden del Volatín).
El primer premio del concurso
fue para el grupo de Merche Sola.
En segundo lugar quedó el de Rosa
García y en tercero el de Esteban
Laplaza. Recibieron unas magníficas
cestas cada uno de ellos. El primero,
además, un jamón de Cebo Ibérico
50% Raza Ibérica; el segundo un jamón Navidul Cuatro Estaciones; y el
tercero un jamón curado Reserva.
Todos estos premios fueron patrocinados por Amplifón (Gaes)
Al termino del concurso más de
160 personas participaron en una
comida al aire libre.

Grupo que se alzó con el tercer premio

160 personas participaron en la comida
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Unidad frente a
la adversidad
El C.D.Tudelano SAD reunió a los equipos de todas las
categorías e informó que está realizando las gestiones
necesarias para solucionar su alarmante situación económica

E

n la entidad existe una gran unidad
y todos tenemos una gran ilusión para que
este proyecto siga adelante”, indicó José
Luis Pérez Lizar, responsable de Relaciones Institucionales del club, que atraviesa
por una preocupante situación económica, que hace peligrar su continuidad.
Lo hizo reuniendo a alrededor de 300
futbolistas (con fotografía incluida) que
integran la entidad, desde las categorías
inferiores a la primera plantilla, a quien se
le adeuda varias mensualidades.
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“

Estamos buscando una
solución a la sostenibilidad
económica y a partir de allí
asegurar el futuro de la entidad”,
indicó José Luis Pérez Lizar
Pérez Lizar indicó que próximamente se
les abonará “una parte importante” del
dinero que se les debe y se intentará llegar a un acuerdo con ellos para evitar una
denuncia que podría llevar al descenso administrativo de la entidad.

Todas las plantillas posaron para esta foto
en el estadio ‘Ciudad de Tudela’.
Fotografía: Ángel Álvaro

El club pasó antes del inicio de la
presente Liga a manos de inversores
mexicanos y argentinos, que tenían
como objetivo subir al equipo a Segunda División en cinco temporadas.
Pero las cosas han sido muy diferentes y a principios de año ya arrastraba serios problemas económicos.
El club fue denunciado por Javier
Olaizola, entrenador contratado
para dirigirlo esta campaña, que fue
sustituido por Carlos Pérez tras la
séptima jornada. Reveló un impago
de unos 36.000 euros. La tienda deportiva ‘Pérez & Lumbreras’ también
denunció un impago de otros 45.000
euros. A ello se sumó la reclamación
realizada por la plantilla quienes revelaron en abril que no habían cobrado
los sueldos de los tres últimos meses,
además de la prima por el ascenso a
Primera División RFEF.
José Luis Pérez Lizar ha querido
transmitir tranquilidad y que se van a
seguir los pasos necesarios para buscar una “solución definitiva a la sostenibilidad económica y a partir de
allí asegurar el futuro de la entidad”.
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Anás El Ayanne

D

Deportes

El ala de Aspil-Jumpers Ribera Navarra
asegura que se ha encontrado “una
gran familia en este club”

A

nás El Ayanne, ala de Aspil-Jumpers Ribera Navarra, nacido en Villarreal
hace 29 años, cumple su primera temporada en el club, donde según confiesa, se
encuentra muy feliz. Tiene contrato este
año y el próximo.
- ¿Cual ha sido tu trayectoria deportiva?
- “Empecé a los 17 años en Auto-Real
(Villarreal) en Segunda B, donde jugué dos
temporadas. Luego fiché por el Levante,
donde estuve dos años y ganamos la Liga
de Segunda y ascendimos a Primera.
En esa transición me fui media temporada a Zaragoza, al Sala 10, actual Fútbol
Emotion Zaragoza, donde debuté en Primera división y me marché a Gran Canaria FS dos años y medio.
De allí volví a Zaragoza, donde tenía la
espinita aún clavada, y estuve un año, consiguiendo bonitas cosas también. Y luego
me fui a Italia, donde estuve tres años. Mi
último destino ha sido Tudela”.
- ¿Qué has encontrado en tu nuevo club?
- “Una familia. Desde el primer día no he
tenido queja porque me han recibido y me
han acogido de una manera excepcional.
Hacía tiempo que no encontraba una comunidad tan grande en todos los aspectos:
en la ciudad, en el equipo...
Desde los 17 años hasta los 29 he pasado por bastantes cosas y he tenido la
suerte de llegar aquí. No sé lo que pasará,
pero ojalá que me retire en este club”.
- Donde destaca la excepcional afición
que apoya al máximo a su equipo.
- “Exacto. De mi experiencia de jugar
contra Aspil durante mi carrera, sabía que
a su pabellón le llamaban ‘La Caldera’, porque se caldean bastante los partidos.
Estoy muy a gusto con la afición. En cada
partido son imprescindibles y cuando nos
ven por la ciudad nos tratan como uno
más de Tudela. Eso ayuda muchísimo”.
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“Soy hispano-marroquí y

aunque nací en Villarreal juego
con la Selección de Marruecos.
Sería un sueño jugar contra
España y enfrentarme a Uge, mi
compañero en Aspil-Jumpers. Lo
disfrutaría al máximo”
- Una de las cosas por las que muchos
jugadores no dudan en venir a este club
es por su entrenador
- “Sí. Sabemos que ‘Pato’, si no es el
mejor, es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Sabía que su sistema los primeros meses es complicado
para los jugadores nuevos y más para mí
porque llegué dos meses más tarde que
mis compañeros, ya que venía de jugar
el Mundial. Pero ya sé lo que quiere de
mí, del equipo y estoy muy a gusto”.
- El Mundial lo jugaste con Marruecos
- “Sí. Soy hispano-marroquí, nacido en
Villarreal, pero el Mundial lo juego con
Marruecos, que es el origen de donde
viene mi familia.
En mi trayectoria con Marruecos he-

mos conseguido una Copa árabe, una
Copa de África y en el Mundial llegamos
a cuartos de final. Perdimos contra Brasil
1-0”.
- Sorprende que un país con tan pocos
habitantes llegue tan lejos. ¿Hay mucha
tradición por este deporte?
- “En los últimos años se ha apostado
mucho por el fútbol sala y este deporte ha
crecido mucho. En el Mundial dimos una
gran imagen y en las últimas convocatorias que he tenido con la selección hemos
realizado grandes partidos frente a Brasil
y Argentina. Contra los dos ganamos y
perdimos un partido. Estamos en una línea
ascendísima”.
- ¿Has llegado a jugar contra la Selección
de España?
- “No. Hemos tenido un amistoso hace
un par de años, pero por Covid no se
pudo jugar Marruecos-España. Sería un
sueño jugar contra la selección, que para
mí es mi otra mitad: soy mitad marroquí,
mitad español”.
- Imagínate que te enfrentarses a Uge, tu
compañero en Aspil-jumpers
- “Pues lo disfrutaría como lo máximo.
Creo que no me he enfrentado a una selección donde haya un excompañero o
compañero. Sería algo precioso”.
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Judo Shogun, satisfecho

Ribera Navarra, orgulloso

En el Campeonato Navarro categoría benjamín

Álex Ramírez quedó campeón

U

Judo Club Ribera Navarra obtuvo 8 medallas en el Campeonato Navarro Benjamín. En
menos de 34 kilos, el tudelano
Alex Ramírez fue campeón
venciendo a su compañero Jeyzan Orta por ippon obteniendo este último la plata.
El fontellero, Héctor Muro,
en menos de 30 kilos consiguió la medalla de plata.
En menos de 30 kilos, Laura
Romo obtuvo la plata y Dariia
Mulyk el bronce. En menos de
42 kilos Nara López fue bronce, al igual que sus compañeros Ander Arriero en -47 kilos
y Víctor Yera en - 30 kilos.

n total de 8 medllas
otbuvo Shogun el 7 de mayo
en el Campeonato Navarro
Benjamín, donde estuvo representado por once judocas.
Consiguieron medalla Daniel
Calvo (-26 Kg), Ethan Marianini y Joel Martínez (-38 Kg)
Marcos Barea (-42 Kg) y Alonso Aliaga (+47 Kg)
Alba Aznar (-26) Marina Cornejo (-47) y Luna Espino (+47)
también hicieron un gran papel
consiguiendo medalla.
Destacar el trabajo de Joel
Martínez, Ethan y Marcos, sien-

“Participó con 11

judocas”

do sus ligas las más numerosa
y difícil y teniendo que hacer
múltiples combates pasándolos con autoridad pudiendo
subirse al pódium.
El quinto puesto fue de la
mano de Nerea Donaire.
Menos suerte tuvieron Paco
Ochoa y Joel Latorre que tras
ir haciendo diferentes combates al tener liguilla no pudieron
acceder al preciado cajón.

El resto no subió al podium,
pero ganaron varios combates
y realizaron una brillante competición, quedando en una peleada quinta posición.

Intensa actividad en Shogun
Albergó el Aula de Formación Continua y el Curso de
Preparación de Examen de Paso de Grado, dirigidos
por los Maestros Félix Pastor y Eduardo Marco

R

especto a la convocatoria de examen de paso de
grado de judo, que tendrá lugar el 4 de Junio de 2022, al
igual que en la edición pasada,
hay dos vías para la obtención
del cinturón negro 1º Dan y
2º Dan. Para la de 3º Dan y
siguientes, se continua con la
vía de anteriores cursos.
Una vez más el Director
Técnico del Shogun, Félix Pastor trajo a su sede de Tudela
(Gimnasio Shogun), ambos
cursos dirigidos por Eduardo
Marco, Director de la Escuela
Navarra junto a la colaboración de nuestro Maestro Ribero, asistiendo un total de 32
judocas de Navarra de los que
9 pertenecen al club tudelano
La clase comenzó con el
Nague No Kata completo del
programa de 1º y 2º Dan, rea64 I Tudeocio

lizado por ambos Maestros
seguido de diferentes explicaciones individuales a cada
uno de los alumnos tanto
Kata como técnica pie/suelo.
También se trató el programa de tercer Dan ya que varios alumnos del Shogun se
lo están preparando.
Eduardo y Félix terminaron
haciendo exámenes para los
que se presentaban al Aula
de Formación siendo un total de 18 alumnos. Los nueve
alumnos del shogun se presentaran vía examen pasando
por Tribunal Nacional.
Félix Pastor, Maestro tudelano, sigue trayendo actividades a Tudela para que los
judocas riberos aprovechen
la oportunidad sin tener que
desplazarse a Pamplona y se
siga fomentando el judo federativo en nuestra zona.

Grupo Shogun junto a Félix Pastor y Eduardo Marco

Eduardo Marco examinando a
un grupo de deportistas

Félix Pastor examinando a un
grupo de deportistas
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Nissan Ariya
Con sus tecnologías rompedoras y una plataforma de vehículo
eléctrico nueva, lleva el placer de conducir a otro nivel

¿E

res de las personas
que disfrutan conduciendo?
Para ti Nissan ha creado el
ARIYA. La marca automovilística presenta e-4ORCE: el sistema único de control de las
cuatro ruedas que emplea dos
motores eléctricos para generar mayor par máximo, estabilidad y agilidad sobre casi todos los firmes. Puede pasar de
estar enviando el 100% de la
potencia a las ruedas delanteras a mandarlas a las traseras,
logrando una precisión total
en la conducción. El control
independiente del par de las
ruedas contrarresta posibles
sobrevirajes o subvirajes.
Ofrece una distribución del
peso 50/50 casi perfecta. También sorprende con e-Pedal
que se maneja con un solo pie.
Pisa para acelerar y levanta
para frenar. Solo eso. Una revolución en sencillez para una
conducción más relajada.
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“Es un Crossover

coupé 100% eléctrico
con tecnología
e-4ORCE. Arranca con
todo el par motor al
instante en las 4 ruedas.
Tracciona en todos los
terrenos y condiciones.
Toma las curvas con
control absoluto
Según las condiciones de
la carretera y tus necesidades, puedes elegir diferentes
modos de conducción. ¿Un
poquito de adrenalina? Elige el modo Sport y el coche
responderá con más genio.
Cuando quieras una conducción más sosegada con menor
consumo, selecciona el modo
Eco. Y recurre al modo Nieve
para un comportamiento óptimo con esa climatología.

¿Qué prestaciones despliega? Según las versiones, equipa una batería de 63 kWh o
una de 87 kWh. La de 87 kWh
está disponible en versiones
con un solo motor, e-4ORCE
de doble motor y e-4ORCE
Performance. El sistema de
doble motor e-4ORCE es una
primicia en los SUV de Nissan y brinda una experiencia
de conducción dinámica en la
que comodidad y control se
combinan con una aceleración
instantánea.
¿Qué aceleración tiene? La
aceleración de 0 a 100 km/h va
desde los 7,6 segundos en la
versión de 87kWh 4x2 y 5,7
segundos en la versión 87kWh
4x4.
¿Que potencia tiene? El Ariya
87kWh 4x2 posee una potencia de 178kW (242CV), con un
consumo de 17,4kW/100km.
En la versión de 87kWh 4x4 e4ORCE desarrolla una potencia de 225kW (306CV), con un
consumo de 18,9kW/100km.

¿Cuál es su autonomía? En
los ensayos WLTP, ha demostrado una autonomía
en ciclo combinado de hasta
520 km en la versión 87kWh
4X2 y 493 km en la versión
87kWh 4x4 e-4ORCE.
Está considerado como un
SUV medio. Su longitud es
de 4,595 mm, mientras que
sus dimensiones de anchura
y altura son de 1,850 mm y
1660 mm. El maletero tiene
una capacidad de 466 litros.
Incorpora muchas funciones avanzadas de seguridad
y asistencia al conductor que
te ayudarán a controlar tu
entorno mientras conduces,
pudiendo llegar a intervenir
para evitar un accidente.
Algunas de estas funciones son: Sistema Inteligente
Anticolisión Frontal con reconocimiento de peatones,
Frenada de Emergencia por
peatón detrás y Alerta de
Cruce de Vehículos, Detector de Fatiga Inteligente,
Control de Ángulo Muerto
Inteligente, Control Inteligente de Cambio de Carril,
Aviso de Colisión Frontal.
¿Te lo vas a perder? Puedes
informarte en el concesionario Unsain Motor Fontellas
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Luis Miguel Alonso en un momento de la prueba

Luis Miguel Alonso
El piloto quedó tercero en la general y en su
categoría en la V Subida a Izpegi, puntuable para
el Campeonato Navarro de Automovilismo

L

uis Miguel Alonso (Moncayo
Motorsport) piloto patrocinado por
ABSsport-Goodyear y Vulco se subió al
tercer peldaño del podium en la V Subida
a Izpegi celebrada el 7 de mayo, puntuable
para el campeonato Navarro de Automovilismo de Montaña. Arkaitz Orodoki y
Garikoitz Flores fueron primero y segundo respectivamente.
Se incribieron 44 pilotos y Luis Miguel
consiguió la tercera plaza no solo en su
categoría, también en la absoluta. En total
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“

Las cosas están saliendo bien.
A falta de cuatro pruebas por
disputar estoy en segundo lugar
en la clasificación general”
participaron 8 monoplazas. Con este resultado el piloto se consolida en el segundo puesto del citado campeonato a falta
de cuatro pruebas por disputar.Tal y como
ha indicado, “las cosas marchan bien, el coche va mejorando y nosotros también”.
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Javier Jiménez, responsable de ventas de Gazpi en Tudela nos muestra este fantástico vehículo

Nuevo GLB
El SUV todocamino compacto de Mercedes-Benz
con hasta siete asientos en su interior

E

l nuevo Mercedes GLB
es el SUV compacto más versátil de la gama. Diseñado para
familias activas que necesitan
un vehículo polivalente y espacioso, perfecto tanto para
el día a día como para un viaje
por carretera. Una de sus principales características es que
ofrece un interior con espacio
para hasta siete pasajeros divididos en tres filas de asientos.
El diseño exterior se caracteriza por sus formas rectangulares y líneas musculosas.
Presenta un frontal con faros
LED junto a una amplia parrilla
disponible en varios diseños.
La línea de techo alargada permite integrar unos prácticos
rieles longitudinales que ofrecen la posibilidad de equipar
diferentes accesorios portaequipajes y soportes para bicicletas o esquíes. En la parte
trasera ofrece un alerón en
el techo, pilotos de LED y un
gran paragolpes con molduras
y embellecedores que combinan deportividad y apariencia
todoterreno.
El interior combina espacio,
gran versatilidad y un completo equipamiento centrado en
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“

Está disponible con
una familia de siete
motores entre unidades
diésel y gasolina,
eficientes transmisiones
automáticas y la
posibilidad de equipar el
sistema de tracción a las
cuatro ruedas 4MATIC
de Mercedes Benz.

Posee una doble pantalla del
sistema de infotainment MBUX
de hasta 10,25”, que permite
acceder a todas las funciones
que ofrece el vehículo

en función de la posición de los
asientos traseros, ampliables hasta
los 805 litros al abatir la segunda
fila. 7 asientos: entre 500 y 640 litros con la tercera fila de asientos
abatidos. Al plegar las dos filas, la
capacidad del maletero aumenta
hasta los 1.680 litros.
Cuenta con los últimos avances
en tecnología de seguridad y asistencia a la conducción. Destacan
sistemas como el asistente activo
de distancia DISTRONIC, el asistente de frenado activo y el sistema PRE-SAFE. También hay otros
como el detector activo de cambio de carril, el indicador de velocidad límite, el control de ángulo
muerto o el asistente para señales
de tráfico.
Para quienes les resulta complicado aparcar ofrece ayuda activa
con PARKTRONIC, el paquete de
aparcamiento con cámara de 360º
y el paquete de aparcamiento con
cámara de marcha atrás. Además,
hay disponible la tecnología de
luces de carretera automáticas, el
paquete protección del vehículo
URBAN GUARD Plus, el tren de
rodaje confort, la amortiguación
regulable y el programa DYNAMIC SELECT con cinco modos de
conducción.
Se presenta con una familia de
siete motores entre unidades diésel y gasolina, eficientes transmisiones automáticas y la posibilidad
de equipar el sistema de tracción
a las cuatro ruedas 4MATIC de
Mercedes Benz. Incluso existe
una variante de alto rendimiento
firmada por Mercedes AMG que
aúna deportividad y confort en un
mismo vehículo.
Pruébelo en el concesionario
Gazpi de Tudela (Polígono La
Barrena)

maximizar el confort a bordo
de los pasajeros. Todo comienza con la doble pantalla del sistema de infotainment MBUX
de hasta 10,25”, a través de
las cuales se puede visualizar y
acceder a todas las funciones
que ofrece el vehículo.
De serie, ofrece espacio para
hasta cinco pasajeros divididos
en dos filas de asientos. Se
pueden añadir otras dos plazas
en el compartimento del maletero que se pueden plegar
cuando no se estén utilizando. La capacidad del maletero
varía en función del número
de asientos disponibles en el
interior. 5 asientos: maletero de entre 570 y 760 litros,
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NATURALEZA

“

700

Con temáticas
centradas en la ciencia,
la aventura y la cocina se
desarrollarán desde la
última semana de junio
hasta el 26 de agosto

El campamento científico ofrece una experiencia inolvidable

Campamentos de
verano de Sendaviva

En las dos últimas ediciones,
más de 700 niños y niñas ya
vivieron experiencias inolvidables y forjaron amistades rodeados de más de 800 animales
de 200 especies, divirtiéndose
en las más de 30 atracciones
del parque y disfrutando de
espectáculos como la Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces
o del Circo.
Desde el 27 de junio y hasta el 26 agosto se ofrecerán
opciones de campamentos
para niños y niñas entre 6 a 13
años, quienes podrán escoger
su temática preferida: Científico, Aventura o Chef. Se dan en
semanas alternas, para que en
cada una de ellas se viva una
experiencia diferente.

Ofrecen aprendizaje y
diversión en un entorno
natural único

La aventura y la diversión están aseguradas

Además, las personas interesadas podrán escoger entre
dos formatos: Campamento
Urbano (de lunes a viernes de
9.30 a 18 horas con comida y
merienda) o el Campamento
con Estancia (del domingo a
las 20 horas hasta el viernes
con pensión completa).
Quienes se decidan por vivir
una semana de diversión en el
parque podrán escoger entre
tres modalidades diferentes.

“Se ofertan

dos modalidades
diferentes (estancia
y urbanos), y se
impartirán, según
las modalidades, en
castellano, inglés y
euskera

En el ‘Campamento Científico’,
podrán descubrir los misterios
de la naturaleza en un entorno
único y privilegiado. Se imparte en castellano, inglés y euskera en las siguientes tandas: del
27 junio al 1 de julio, del 11 al
15 de julio, del 25 al 29 de julio,
8 al 12 de agosto y del 22 al 26
de agosto. El precio del Urbano en castellano es 150 euros
el Urbano en inglés o euskera,
155; y el de Estancia, 400.

NIÑOS/AS
vivieron
experiencias
inolvidables
y forjaron
amistades en
las dos últimas
ediciones

Si se decantan por el ‘Campamento Aventura’, se lo
pasarán en grande con expediciones, juegos y rutas
asombrosas. Se imparte en
castellano, inglés y euskera
en las siguientes tandas: del
4 al 8 de julio; del 18 al 22
de julio; del 1 al 5 de agosto
y del 15 al 19 de agosto. El
precio del Urbano en castellano es de 150 euros; el
Urbano en inglés o euskera,
155; y el de Estancia, 400.
Y para quienes la cocina
es su pasión, su elección es
‘Campamento Chef’, donde descubrirán los secretos
de cocina más interesantes,
practicando diversas técnicas y aprendiendo hábitos de
vida saludables. Se imparte
en castellano en las siguientes tandas: del 4 al 8 de julio;
del 18 al 22 de julio; y del 8
al 12 de agosto. El precio del
Urbano en castellano es 280
euros y el de Estancia, 550.

L

a diversión y el aprendizaje se van
a multiplicar este verano en Sendaviva gracias a los nuevos campamentos que el parque ha preparado para ofrecer un periodo estival lleno de sorpresas. Así, aquellos
que acampen en Sendaviva vivirán aventuras inolvidables, aprenderán a realizar
experimentos increíbles y se iniciarán en
el mundo de los fogones, todo ello en un
entorno natural único en plena naturaleza.
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Milagro
Iglesia Nuestra Señora de los
Abades

El 12 de junio se celebra el Día de la Cereza. La doctora de Milagro,
Marta Barrado, leerá el pregón de la Fiesta de la Cereza. En el acto
institucional se reconocerá a la la investigación médica, a la que se
entregará la insignia de la cereza de oro

M

ilagro, agua y luz"
reza el eslogan de esta localidad ribera de 3.000 habitantes.
Estos dos elementos definen a
la villa. El hecho de estar bañada por los ríos Ebro y Aragón
hace que abunden sotos y alamedas que invitan a dar sosegados paseos.
Pero la seña de identidad de
Milagro es sin duda la cereza.
El 12 de junio se celebra el
día dedicado a este producto.
Deporte, humor, concursos
de postres, feria de artesanía,
entrega de la insignia de la cereza de oro y sobre todo degustación del exquisito fruto
son algunos de los actos que
componen el programa. Durante todo el fin de semana se
colocarán stands para la venta
de este producto.
El sábado tendrá lugar por
la tarde una trashumancia de
ganado, seguido de vacas y un
concierto de la milagresa Teresa Pejenaute.
El domingo será el día grande de la fiesta. La doctora de
la localidad, Marta Barrado Los
Arcos, será la pregonera de la
Fiesta de la Cereza (12:30 horas), que ha obtenido una beca
para la investigación oncológica. En el acto institucional se
reconocerá a la investigación
médica, a la que se entregará
la insignia de la cereza de oro.
74 I Tudeocio

3.000

VECINOS
tiene esta
villa que produce
alrededor de
400.000 kilos
anuales de cereza.

A continuación habrá una comida popular.
Esta jornada festiva es el pretexto ideal para disfrutar de
una escapada turística y conocer los muchos atractivos
de la villa. Antes de entrar a la
localidad el visitante disfrutará
con las magníficas vistas que
nos ofrece la presa. Otro lugar
excepcional es el puente desde donde se divisa el río.
Ya en la villa hay que hacer un
recorrido por los diferentes
palacios. Desde el que perteneció al Marqués del Amparo,
Manuel Mencos y Manso de
Zúñiga, oficial de la guardia
real de infantería, en 1832,
en Cataluña; al de la Casa de
los Carrillo, situado frente a la
puerta de entrada principal de
la parroquia.
Otra de las mansiones nobles
es la Casa de los Cuadrado,
levantada en el siglo XVII por
un noble Virrey en Perú y un
canónigo, ambos hermanos. .
La iglesia Nuestra Señora
de los Abades es otra de las
obligadas visitas. De estilo
gótico-renacentista en ladrillo

fue construída a partir de 1581.
Destaca su retablo mayor y sus
cuadros y figuras de santos.
Hay que visitar la Basílica de
Nuestra Señora del Patrocinio,
próxima al Ayuntamiento.
Milagro dispuso de un atalaya desde donde se divisaba
el entorno. En 1098, cuando
Tudela era una plaza fuerte musulmana, el rey Pedro I, hijo de
Sancho Ramírez, la construyó
para vigilar el recinto tudelano,
que no tardaría muchos años en
caer en poder de los cristianos.
El rey puso por nombre a aquella posición fortificada Miráculo,
es decir Mirador.
Los vestigios que subsisten del
antiguo castillo están situados
en una elevación que domina
el pueblo, y dos de sus lados
son prácticamente inaccesibles,
ya que se hallan situados en

Atalaya de Milagro

Basílica Nuestra Señora del Patrocinio

un escarpe de unos 60 metros
sobre el río Aragón.
Pero lo más importante de la
villa son sus gentes, amables,
generosas y hospitalarias.
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