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RIBERA SOUND 2022
El festival Ribera Sound, que se celebrará
los días 15, 16 y 17 de julio en Tudela será
protagonizado en su totalidad por mujeres. Contará con la participación de Rozalén, Amaia, Natalia Lacunza, Ana Tijoux,
Sofía Gabanna, Marlena, Chica Sobresalto,
María Blaya, Miss Raisa, Paula Mattheus,
Andrea Santiago y Anne Lukin. Completan
el cartel varias de las DJs y productoras
de referencia en el circuito entre las que
encontramos a AWWZ, Cristina Casado,
DREA, HITO, NIKKA, XUNE y Zaira Sánchez. Sin duda es uno de los eventos culturales más importantes que acoge Tudela
en los últimos años. No te lo pierdas.
Tudeocio I 3

Teatro Gaztambide

AGENDAA
EXPOSICIÓN

Tudela

EXPOSICIÓN

Tudela

Niños mutantes
Sábado 5

“Blasones tudelanos”

“Luces de ciudad”

Días: del 3 al 25 de marzo.
Lugar: Uned Tudela.
El Patio de la Uned es escenario de la exposición “Blasones tudelanos” de Alberto
Sola. Será inaugurada 3 de marzo a partir de las 18:30 horas. Consta de más de
70 pinturas, realizadas en tinta china, que
representan los blasones históricos que
adornan diferentes viviendas tudelanas.

Días: hasta el 6 de marzo.
Lugar: Casa del Almirante.
Interesante exposición creada por las
artistas tudelanas Ana Carcavilla y Marta
Pérez, ganadoras del “Premio Proyecto
expositivo 2021”, organizado por la Epel
Tudela Cultura y valorado en 3.000 euros
(1.500 de ayuda a la producción y otros
1.500 de premio).

TEATRO

Tudela

CULTURA

Concierto

(20:30h)

Noche de Reyes
Sábado 12

Teatro

(20:30h)

Ribaforada

“Gloria bendita”

“Nuestro porche es un valor añadido”

Día: 25 de marzo.
Lugar: Centro Cívico Lourdes (18:30)
El director y actor tudelano Josean Mateos
estrena en Tudela un espectáculo cómico
de títeres para adultos con 3 personajes
principales: Gloria, la anciana protagonista;
una Barbie; y un actor (Josean). Una puesta
en escena que no pasará inadvertida.

El Dragón
Días 12-13

Teatro

(19:00h)

Auditorio J.A. Ducun
Días: domingos de marzo y abril.
Lugar: Ribaforada
Dentro de la programación de primavera
del auditorio Juan Antonio Ducun de Ribaforada tendrán lugar en marzo cuatro
interesantes espectáculos. Día 8 (Globe
story). Día 13 (Yerma buena). Día 28 (La
voz del becario) y día 27 (Mentiras cotidianas). Más información en la página web
de Ribaforada. El ciclo continuará en abril.
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Entre los aspectos que ensalzan y distinguen a Tanatorio Capuchinas se encuentra su amplitud de espacios, tanto en su espléndido hall, como en salas; pero sobre todo, nuestro porche, un
rincón al que le tenemos mucho cariño y que ha sido un acierto.
Aparte de liberarnos de cualquier inclemencia del tiempo (calor,
frío, lluvia o viento), aporta una gran comodidad para quienes
entran y salen. Es un valor añadido más. Un servicio pensado para
el bienestar de quienes confian en nuestros servicios”.

Mira miró
Domingo 27

Danza

(17:30h)
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CULTURA

El arte con Villa Javier

PRESENTACIÓN
La muestra fue presentada por Juanjo Valencia,
(Fundación Tudela Comparte), Luis Fernández
(Director Uned) y José Luis Ultra (de quien
partió la idea de su organización)

Un total de 25 artistas ceden obras para
recaudar fondos destinados a este proyecto
promovido por Fundación Tudela Comparte

C

olaborar con Villa Javier a través
del arte. Este ha sido el objetivo de la exposición que ha tenido como escenario el
patio de la Uned de Tudela del 3 al 28 de
febrero. Un total de 24 artistas de la Ribera cedieron solidariamente sus obras para
recaudar fondos destinados a esta institución.
Villa Javier es un proyecto promovido por
la “Fundación Tudela Comparte”, una entidad social sin ánimo de lucro dedicada a
proporcionar de forma gratuita alimentos
y formación a los sectores más vulnerables
de la sociedad. Las obras han sido sorteadas entre aquellas personas que adquirieron boletos disponibles a la venta en “Villa
Javier” y establecimientos colaboradores.
Todos los beneficios van destinados a “Villa
Javier” y la Fundación "Tudela Comparte".
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Se pusieron a la venta
boletos, cuyos ganadores
recibierán alguna de las obras
LOS ARTISTAS
Alberto Sola, Álvaro Gómez, Ana
Carcavilla, Asun Marín, Bóregan,
Carlos López, Carlos Sebastián
“Calabrocha”, Daniel Blasco,
Ismael Loperena, Jan Díez, Jesús
Mari Aliana, JHERS, Joaquín Iturre,
Jose Luis Ultra, Juan Belzunegui,
Juan Carlos León, Juanjo Iribarren, Juanjo Martín, Merche
Blasco, Pedro Gasset, Pepe Alfaro,
José Rafael Iglesias, María Pilar
Alcalá y Juan Ignacio Zubieta.
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Cultura

Las autoras junto a la concejala de Cultura Merche Añon

Ana Carcavilla junto al pintor César Ridruejo

“Es un proyecto sencillo de

Ana Carcavilla y Marta Pérez con cuatro de los protagonistas de la muestra (Fotos A. Álvaro)

“Luces de ciudad”
La Casa del Almirante acoge esta exposición
ganadora del “Premio Proyecto Expositivo 2021”,
creada por Ana Carcavilla y Marta Pérez

H

ay exposiciones que nunca pasan inadvertidas, que sorprenden, que
cautivan, que emocionan... Este es el caso
de “Luces de ciudad”, que se puede visitar hasta el 6 de marzo en la Casa del
Almirante. Sus creadoras son las artistas
tudelanas Ana Carcavilla y Marta Pérez,
ganadoras del “Premio Proyecto expositivo 2021”, organizado por la Epel Tudela
Cultura y valorado en 3.000 euros (1.500
de ayuda a la producción y otros 1.500 de
premio).
Tal y como indica la presidenta de Epel
Tudela Cultura, Merche Añón, se presentaron ocho obras. “Se ha valorado este trabajo por ser un proyecto sencillo de com-
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comprender, con un alto grado
de coherencia, donde destaca la
colaboración entre las dos creadoras
y la conexión entre personas”,
explica Merche Añón
prender, con un alto grado de coherencia”, donde
destaca “la colaboración entre las dos creadoras
y la conexión entre personas. Su temática resulta
muy interesante”.
Marta Pérez revela que “este proyecto nació
con una idea previa: iba a ser más documental,
audiovisual. Pero vimos oportuno presentarlo a
este premio y que fuese más expositivo, multidisciplinar. La idea partió cuando volví a Tudela de
Barcelona y como en cualquier lugar vas encontrando personas activas, voluntariosas, que brillan
en general por alguna razón”.
Ana y Marta dan protagonismo a esas personas
que “realizan actividades para las que tienen un
don, que se les dan bien, pero que no se las quedan para ellas mismas, sino que las comparten con
los demás, beneficiando al entorno más cercano”.

Paco Cascán
protagonista
de una de las
obras

Marzo 2022

Marta Pérez en un momento de la inauguración de la exposición

A partir de allí fueron a la búsqueda de esas personas para realizar “un estudio de campo”. Marta recuerda que “el proyecto es
multidisciplinar, porque tiene una
parte audiovisual, de la que me
encargo yo; y una serie de conversaciones grabadas, donde solo se
proyecta el audio”.
¿Qué razones le llevaron a ello?
En primer lugar “porque en la
producción es mucho más fácil
tener a una persona sin la cámara: la conversación es mucho más
cercana. En segundo lugar, porque
la voz le da protagonismo y deja
un poco a la imaginación. ¿Quién
pone el rostro a todas esas personas, porque si no la visita se queda
un poco fría? Pues Ana, mi compañera, pintora y la que realmente
nos presenta a esas personas conocidas”.
Ana Carcavilla indica que la idea
fue de Marta y nos encantó desde
el principio. Nos sentamos un día
a hablar de nuestras cosas, porque
hemos hecho otros proyectos anteriormente juntas, con bastante
aceptación y buen resultado. También era una oportunidad para ella,
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Una de las personas retratadas junto a su familia

Inma Benítez sonríe delante del cuadro del que es imagen

Niños y niñas delante de un cuadro de Pepe Alfaro

para desarrollarse en su faceta de audiovisual. El audiovisual es una maravilla, es
excepcional. Y los trabajos de audio de
campo también”.
Respecto a su trabajo subraya que
consistido en muchas horas de estudio.
“Me hubiera haberlos pintado más al
natural. Ha sido un trabajo en solitario,
partiendo de fotografías. He intentado
plasmar esa luz que irradian esas personas, que son tan especiales”.
Asegura que “son personas dispares”,
relacionadas con el ámbito social, pero
sobre todo cultural, “a quienes les une
esa luz tan positiva que tienen para hacer el bien a los demás. Son personas
que se entregan a una labor con pasión,
con cariño y generosidad”.
Visitas: De martes a sábados (10:3013:30h. y de 17:30-20:30h). Domingos y
festivos (de 10:30-13:30h)
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Cultura

Parte de los artistas en la inauguración de la muestra (Fotos Ángel Álvaro)

“Nuestro objetivo”
Título de la exposición fotográfica en la
Biblioteca pública hasta el 4 de marzo

L

a Biblioteca Pública de Tudela es escenario hasta el 4 de marzo
de la exposición fotográfica "Nuestro objetivo", una selección de imágenes de 11 miembros de la Asociación Fotográfica Tudelana (AFT).
La misma incluye dos talleres para niñas y niños a partir de 4 años, con
el título "Cuéntame una foto". A través de las fotografías expuestas los
participantes piensan en un sonido, le dan voz y crean palabras.El horario de apertura de la biblioteca es de 8:30 a 20:30 de lunes a viernes
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TEATRO

“

Llevo casi tres años
rumiando este montaje, que
podrá gustar o no, pero estoy
seguro que no deja indiferente.
Por mi parte, nunca me había
expuesto tanto delante del
público. Es una obra muy
íntima”

Josean Mateos
El director y actor de teatro estrena en Tudela “Gloria Bendita”
(25 de marzo, Centro Cívico Lourdes, 18:30), espectáculo
cómico de títeres para adultos con 3 personajes principales:
Gloria, la anciana protagonista; una Barbie; y un actor (Josean)

E

ste año lo empiezo con fuerza. Tras
cinco años desde la última visita como
director de teatro en Tudela con Yerma,
vuelvo para estrenar lo que será el resultado de dos meses y medio de trabajo
duro. GLORIA BENDITA, el 25 de marzo
en el Centro Cívico Lourdes. A las 18:30”.
Creo que presento algo que probablemente no habrán visto antes. Un espectáculo cómico de títeres para adultos,
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“

Es un monólogo cómico
de 3 personajes, emocionante,
íntimo y tierno, poético, y muy
divertido. No es un títere de
guante, ni de hilo, ni de mesa... ¡Es
un títere a escala real!.Yo soy el
títere. He mezclado los títeres
con la interpretación actoral”,
Josean Mateos

muy teatral, y difícil de ver en España.
Porque no es de guante, ni de hilo, ni
de mesa. ¡Es a escala real! Yo soy el títere. He mezclado los títeres con la
interpretación actoral. ¡Pero no lo he
inventado yo!.
En la obra hay 3 personajes principales. “Gloria la anciana protagonista,
una Barbie, y un actor. Es un monólogo, emocionante, tierno, poético, y
muy divertido. Sé que es una propuesta arriesgada, y sé que no a todo el
mundo le gustan los títeres, pero yo
creo que es por desconocimiento.
Quiero decir, que no es nada fácil ver
un espectáculo de este formato para
adultos. Por desgracia hay muy poca
oferta, parece que están “condenados” al público infantil. A mí me chiflan,
pero los descubrí hace relativamente
poco…
Poder ver cómo un ser inanimado y
frío cobra vida, y que sin darte cuenta
entres en la historia ¡me vuelve loco!
Es un regalo como espectador volver
a sentir ese sentimiento propio del
disfrute de la infancia. Es cierto que no
es algo muy comercial, pero siempre
digo que quiero hacer el teatro que
me gustaría ver. Por mi parte, nunca
me había expuesto tanto delante del
público. Es una obra muy íntima.
Habla de amistad entre dos generaciones muy diferentes, del miedo a
afrontarse a la vida, o de cómo vivirla
desde la visión de esta mujer tan peculiar, que fue una gran estrella en su
juventud. Gloria Bendita nos cuenta
la historia de una mujer anciana, de
cómo ha llegado a sobrevivir todos
estos años y actualmente, conviviendo
con un actor, que soy yo. Y que apareceré para cambiar un poco todo ese
mundo suyo, en el que nada es lo que
parece.
Después de toda esta “tempestad’’
de covid, confinamientos, restricciones… necesitaba crear algo diferente.
No quiero sonar pedante, pero estoy
muy cansado como espectador de que
nos vendan siempre lo mismo. Un artista debe evolucionar. El teatro está
en crisis desde que el mundo es mundo. Qué menos que ofrecer algo nuevo, y contar historias que emocionen,
y llamen la atención. Es arriesgado,
pero vivimos tan deprisa, y tan sobrecargados de información, que cuando
algo te llama la atención por lo que
sea, y te paras a dedicarle tiempo, si lo
Marzo 2022

que ves es bueno y te aporta, lo agradeces y
lo disfrutas mucho. Llevo casi tres años rumiando este montaje, podrá gustarte o no,
pero estoy seguro que no te deja indiferente.
Soy muy crítico con lo que veo, y soy muy
duro conmigo mismo. Es cierto que tengo
una directora en la que confío ciegamente, y que se ha involucrado en el proyecto
liándose la manta a la cabeza como si fuera
suyo. Que me lleva de la mano con cariño
y me hace sentir seguro. Me pongo en sus
manos porque parto de que es alguien que
lleva en la profesión muchos años, y además
entendemos el teatro de la misma manera,
nos va la marcha. Trabajo el títere desde la
admiración y el respeto más absoluto, pero
para mí es un riesgo. La técnica me parece
dificilísima, al menos para mí que soy actor,
no titiritero. Pero es que el resultado si está
bien trabajado, da tanto gusto…
También estoy al mando de la producción
y la distribución. Es el primer espectáculo
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“Volver a los escenarios

como intérprete es un
reto gigante. Hace cuatro
años que no interpreto.
También estoy al mando
de la producción y
la distribución. Es el
primer espectáculo de
mi compañía ‘Arteria
Producciones”

de mi compañía ‘Arteria Producciones. Sinceramente estoy totalmente emocionado,
y acojonado. Llevaba 4 años sin interpretar,
trabajando sólo desde la dirección. Así que
Tudela será mi prueba de fuego. Pero sin
nervios eh…jajaja.
He trabajado mucho, y también disfruto
mucho, pero el trabajo ha sido duro, y el
reto está ahí. Tengo muchísima responsabilidad, qué le voy a hacer, si es que si no lo hago
muero, psicológicamente hablando. Una amiga del mundillo dice: ‘’Es nuestra cruz, una
forma de vida, no tenemos otra opción, es
inevitable’’ y comulgo totalmente con ella.
Estoy muy agradecido a la Escuela de Teatro
y Danza Ángel Martínez de Tudela encargados de la venta de entradas.
Os espero con todo mi cariño e ilusión,
que otra cosa no pero amor y pasión, le pongo mucha. Muchísimas Gracias.
Josean Mateos
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“LEYES DE NÚREMBERG“
VS
“CÓDIGO NÚREMBERG“
Cuando escribo este texto, todavía no se han levantado las restricciones pandémicas en Navarra. Imagino que,
por lo menos en parte, no tardará mucho, y cuando salga a la luz la revista en el mes de Marzo, estaremos ante
otro estadio diferente, por lo que he decido hacer una pequeña reflexión.
Hace años, en uno de mis viajes a Alemania, tuve la oportunidad de visitar el campo de concentración de Dachau.
Es cierto que los más conocidos aquí, eran o son, los de Auswitch ó Mauthausen, pero en realidad y en poco, se
diferenciaban unos de otros. ¡Me sobrecogió cuerpo y mente!.
En septiembre de 1935, en Núremberg, el partido Nazi empezó a decretar una serie de leyes raciales,
principalmente contra los judíos alemanes, convirtiéndolos en personas carentes de derechos civiles. Hoy en
día, todavía viven personas, que se vieron afectas y padecieron por ellas, antes y durante la guerra, e imagino
que su recuerdo les habrá acompañado como una losa de por vida.
Tras el final de la segunda guerra mundial, durante los años 1945-1946, se realizaron una serie de
juicios, también en Núremberg, dándose a conocer al mundo como “Los juicios de Núremberg”
algo inédito hasta la fecha. Encausándoles a los perdedores y principalmente a los alemanes, por
delitos político-militares, contra la; paz, humanidad, guerra y conspiración para el crimen.
Los acusadores actuaron como juez y parte, y abrieron el camino a las cortes internacionales
de justicia, cambiando para siempre el mapa judicial mundial.
Consecuencia de lo anterior, y entre otros, en 1947, se decretó por el alto tribunal internacional de Núremberg, lo que se denominó el CÓDIGO
NÚREMBERG (experimentos médicos permitidos).

1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal
para dar su consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier elemento de
fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus
distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va
a ser sometido al experimento hay que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se llevará
a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse de su participación en
el experimento. El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el
experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona. 2) El experimento debe realizarse con
la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad que no sean asequibles mediante otros métodos o medios de estudio, y no debe
ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. 3) El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con
animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen
la realización del experimento. 4) El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental. 5) No
debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable; excepto, quizá, en
los experimentos en los que los médicos investigadores son también sujetos de experimentación. 6) El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de resolver el experimento. 7) Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de las
instalaciones óptimas para proteger al sujeto implicado de las posibilidades incluso remotas de lesión, incapacidad o muerte. 8) El experimento debe ser
conducido únicamente por personas científicamente calificadas. En todas las fases del experimento se requiere la máxima precaución y capacidad técnica
de los que lo dirigen o toman parte en el mismo. 9) Durante el curso del experimento el sujeto humano deber tener la libertad de poder finalizarlo si llega
a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parece imposible. 10) En cualquier momento durante el curso del experimento
el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer - en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio
cuidadoso- que la continuación del experimento puede provocar lesión incapacidad o muerte al sujeto en experimentación.

El 10 de diciembre de 1948, en París, se decretó la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, texto adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional
e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción
Creo, hemos aprendido poco, o tenemos poca retentiva de memoria o escasa conceptualización de acontecimientos pasados.
En fin..., que cada cual piense lo que quiera. En mi caso, creo, que la historia a futuro nos pondrá en nuestro sitio.
Espero y deseo para todo el mundo, en este 2022, todo lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional, o lo que es lo mismo, en todos los
ámbitos de sus vidas.
SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen CAPACIDAD LEGAL para asesorar, valorando las diferentes entidades del mercado, así
como sus productos, y velando por lo intereses de nuestros clientes ACONSEJANDO una u otra contratación.
Del mismo modo, SÓLO los Corredores y Corredurías de Seguros, tienen la obligación legal de DEFENDER LOS INTERESES DE SUS CLIENTES.
Y MUY IMPORTANTE, en toda documentación comercial, DE TODO TIPO, es OBLIGATORIO aparezca reflejado el número de autorización de
la Dirección General de Seguros DGS, seguido del tipo de mediador que se trata.
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.
14 I Tudeocio

Y recuerda que en
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LITERATURA

“Una vida
entre
poemas”
Título del segundo libro del
corellano Raúl Lázaro Pina

R

aúl Lázaro Pina (Corella, 24 años) nos ha vuelto
a sorprender con su segundo libro titulado “Una vida
entre poemas”. El primero, “Memorias de un poema”, lo
publicó en marzo de 2020 y fue un éxito de ventas.
- ¿Qué va a encontrar el lector en esta nueva entrega?
- “Un poco de todo. Hay poemas que tratan de temas
tan diversos como el mundo laboral, o el bullying. Es más
maduro que el anterior y sobre todo más reflexivo. Te
hace pensar y cuestionarte diferentes cosas”.
- El lector debe leerlo poco a poco, como a sorbos.
- “Sí. Quiero que intente entender lo que deseo expresar
y el punto de vista reflejado en cada poema. Para eso su
lectura debe ser reposada”.
- En “Una vida entre poemas” se ve que has experimentado una madurez.
- “Y también hay una mejoría. En el primer libro se nota
la falta de experiencia. Era, como se dice, un novato en el
mundo de la escritura. He mejorado y hay una evolución.
En la poesía, como en la vida, hay que tratar de mejorar
siempre”.
- En este segundo libro hay una mayor selección de tus
trabajos.
- “He seleccionado mejor y he incluido los poemas justos y necesarios. También, muchos de ellos son más cortos que en la primera publicación, donde había poemas
que ocupaban dos y tres páginas”.
- ¿Hay poemas dedicados a personas?
- “Sí. A mi familia, a mi hermano y a amigos”.
- Tu hermano falleció joven en un accidente de tráfico.
Siempre lo tienes presente.
- “Sobre todo en fechas muy señaladas como el día que
falleció, el de su cumpleaños o en Navidad, suelo escribir
algo dedicado a él”.
- Estabais muy unidos.
-”Sí. Era mi hermano mayor y siempre nos hemos tenido
un gran cariño”.
- Se te ve feliz con el resultado de este libro.
- “Me quedo muy satisfecho porque he dado lo mejor
de mí. He intentado mejorar todos los fallos que cometí en el libro anterior, que han quedado practicamente
subsanados”.
- Puede haber jóvenes como tú que estén deseando publicar, pero les da miedo, pudor, o simplemente no saben
cómo hacerlo. ¿Qué pasos deben tomar?
- “Lo primero es informarse de todas las editoriales que
hay de auto publicación. No es sencillo encontrar una
que se amolde a tí.Hay que mirar mucho, preguntar para
descubrir qué te ofrecen y qué es lo mejor para ti.
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Raúl Lázaro posa con el libro delante de la Casa de Cultura de Corella

Pero sobre todo hay que poner la pasión
y las ganas de publicar. No hay que quedarse con la duda de si va a poder ser posible o si el presupuesto será suficiente.
Simplemente hay que tener una idea clara
y tienes mirar las editoriales que estén
dentro de tus posibilidades y también tus
preferencias”.
- Tus poemas son de fácil lectura para que
lleguen a todo el mundo.
- “Como en el anterior libro, el lenguaje
que utilizo es el más simple posible para
que todo el mundo pueda llegar a comprender lo que deseo expresar”.
- En tu vida también es importante el rap.
- “Sí y en este libro hay un poema que habla del rap, de cómo influye en mí a la hora
de escribir y de apoyarme en él cuando
tengo problemas.
El rap es una parte importante desde hace
más de 16 años en mi vida.Ya no hago tantas canciones, pero sí que sigo improvisan-
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“Este libro es mucho más

maduro que el anterior y
sobre todo más reflexivo.
He seleccionado mejor y he
incluido los poemas justos y
necesarios”
do, jugando con las palabras y disfrutando escuchándolo”.
- ¿Continúas activo en las redes sociales con vídeos?
- “Sí, aunque ahora no con tanta regularidad como antes. Subo pocos poemas
porque no quiero saturar ni saturarme.
Ya lo hice una vez y dije basta. Es mejor
publicar cuando vea que lo necesito o
me encuentro bien para hacerlo. No
forzarme a nada”.

- ¿Han quedado poemas y temas pendientes para un tercer libro?
- “Nada. Lo que no entró en el anterior
y lo que he ido creando en los últimos
meses están incluidos en este libro. Estoy muy contento porque son poemas
muy variados y muestran una forma de
ver la vida muy diferente. No es lo mismo que te cuente su visión del mundo
una persona de 80 años que una de 24.
Un octagenario ha vivido mucho, y ha
conocido muchas más cosas que un joven, pero es bueno ponerte en la piel
de este último para entenderle y comprenderle”.
Facebook:
Mundo-poético-de-Raúl-Lázaro-Pina
y raul.lazaropina
Instagram:
raullp97
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Verónica Serrano Lacalle y Diego Martón Arriazu posan con una fotografía de esta ceremonia

“Ángeles” de Tudela
Verónica Serrano Lacalle será la protagonista de la Bajada del Ángel
este año; y en 2023 Diego Martón Arriazu (Suplente 2022)

F

elices, algo nerviosos
y muy ilusionados. Así se encuentran Verónica Serrano Lacalle y Diego Martón Arriazu.
La primera protagonizará este
año la Bajada del Ángel. Diego,
actúa de suplente y desempeñará este papel en 2023.
Verónica cursa 2º de Primaria en el Colegio de la
Compañía de María y tiene 7
años. Cumplirá 8 el 25 de abril.
Revela que su asignatura preferida es “Lengua”. Sus compañeros y compañeras de clases
se han llevado una gran alegría
con su designación y según
indica, “una amiga mía me ha
dicho que el día de la Bajada
del Ángel se va a poner en primera fila”.
Para su padre Javier, muy popular en Tudela porque forma
parte de la Comparsa de Gigantes y de los alabarderos del
Centro Miguel Sánchez Montes, es un “orgullo que hayan
elegido a nuestra hija para ser
el Ángel de 2022”.
La define como “encantadora. Cuando se enteró que iba
a ser la protagonista de esta
18 I Tudeocio
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“Ya tengo ganas de

que llegue ese día.
Estoy muy contenta”,
asegura Verónica
Serrano

ceremonia se puso muy contenta”. Entre sus aficiones se
encuentra “patinar y los animales”.
Su mujer, Virginia, indica
que desde niña ha visto esta
ceremonia “y nunca me había imaginado que mi hija iba
a ser el Ángel. Es algo que
solo pasa una vez, es único”.

La familia está muy feliz, sobre todo los abuelos. “Ese día
será muy especial para todos
y lo disfrutaremos”. Asegura
que ve a la niña muy contenta
y con ganas de que llegue el 17
de abril. Le ha aconsejado “que
ese día sea ella misma, que esté
tranquila y que lo disfrute”.
Diego Martón tiene 6 años
de edad, y cursa 1º de Primaria en el Colegio Monte San
Julián. Afirma que le encanta
“ir a la escuela” y su asignatura
preferida es “Lengua”. Le gusta
el deporte. “Hago judo y voy a
bailar los gigantes en la Comparsa Perrinche”, revela.
Su padre Óscar, lo define
como extrovertido, muy movido, y que entabla amistad
fácilmente con personas de su
edad. Asegura que “cuando a
Diego le comunicaron que iba
a ser “Ángel” se alegró muchísimo y está deseando que llegue el momento”. En la familia ya han tenido relación con
esta ceremonia ya que el hijo
de un primo de Marta, madre
de Diego, hizo del Ángel en
2004: Óscar Calero.
Marta afirma que para la familia ha “sido una ilusión muy
grande. Para los tudelanos la
Bajada del Ángel es uno de los
días más importantes del año.
Es orgullo que nuestro hijo
participe en este acto”.
INSCRIPCIONES a candidatos/
as a Ángel, en la web o en el
blog de la Bajada del Ángel
www.bajadaangeltudela.com
http://labajadadelangeldetudela.
blogspot.com/

Verónica y Diego junto a sus padres y familiares en la Plaza Nueva
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“

Se dirige a los ámbitos
de turismo sostenible e
inteligente, desarrollo y
atracción empresarial,
promoción del
emprendimiento, desarrollo
rural, movilidad sostenible y
eléctrica, economía circular,
sector audiovisual o desarrollo
de infraestructuras locales
Alejandro Toquero, presidente de Consorcio Eder; y su director gerente, Sergio Villava

Firme apuesta por
desarrollo económico
Consorcio EDER desarrollará en 2022 en la Ribera
más de 30 proyectos por valor de 3.741.000 euros

E

l presidente de Consorcio Eder,Alejandro Toquero; y su Director Gerente,
Sergio Villava, presentaron el Plan de Actuación para 2022 que desarrollará actuaciones por un importe de 3.741.000 euros.
“Este nuevo plan apuesta”, según indicó
Toquero por una Ribera “respetuosa con
el medioambiente y con sus habitantes,
equilibrada y colaborativa, comprometida
con el bienestar colectivo, que estimula la
inteligencia compartida y apuesta por la
innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la generación de oportunidades, con
una sociedad emprendedora y flexible a
los cambios, y un tejido empresarial dinámico e innovador ante los retos”.
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Para Villava, “es el primer paso del
relanzamiento de la nueva Estrategia
Comarcal de Especialización Inteligente y Sostenible, que aspira a movilizar
durante los próximos tres años unos
10 millones de euros en la Ribera. Para
cumplir este objetivo no hay otra vía
que la implicación de todos los agentes
públicos y privados de la Ribera a través de la colaboración”.
Durante los próximos tres años se
desarrollarán diversas actuaciones. Entre ellas la puesta en valor del Corredor Verde del Ebro desde Cortes hasta
Castejón, el impulso para la creación
de dos centros de dinamización turística “cero emisiones” en Bardenas, la
apuesta por la promoción de la digitalización con la creación de un Market-

place turístico y la instalación de 15 puntos de atención virtual a turistas. Durante
2022 se movilizará una inversión efectiva
estimada de 2.009.000 de euros.
La entidad continuará con el asesoramiento para el desarrollo e implantación
de proyectos turísticos y sostenibles en
el P.N. de Bardenas, la programación de
eventos turísticos en localidades riberas,
la ejecución del Plan de Actuación de la
Ruta del Vino de Navarra y el desarrollo
de acciones para la incorporación de nuevas tecnologías en la línea de Ribera de
Navarra Destino Turístico Inteligente, con
la instalación de 4 puntos de atención virtual para turistas y la tecnología “beacons”
para análisis de flujos de turistas, con una
inversión de 273.600 euros.
Se adjudicarán subvenciones de la 5ª
convocatoria de fondos Leader por
1.066.944 euros para mejorar infraestructuras y acometer inversiones en empresas
y entidades locales que, gracias a la cofinanciación de empresas y ayuntamientos,
ascenderá a una inversión de 5.812.106,26
euros y la creación de 35 empleos. Se va
a desarrollar la nueva Estrategia Local de
Desarrollo Participativo, que será la hoja
de ruta en el ámbito de Desarrollo Rural
durante los años 2023 a 2027, y que contará con una inversión de 200.000 euros.
En el área de desarrollo local y rural se
realizará un proyecto de promoción de
la sostenibilidad, la transición ecológica,
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Fernando Martínez emprendió
asesorado por EDER

ASESORAMIENTO A 421
EMPRENDEDORES

Toquero y Villava satisfechos con el impulso que EDER está realizando en la Ribera

1,07

MILLONES DE EUROS
se adjudicarán dentro de las
subvenciones de la 5ª convocatoria de fondos Leader para
mejorar infraestructuras y acometer inversiones en empresas
y entidades locales.

la eficiencia energética y el desarrollo de
comunidades energéticas, para apoyar a
entidades locales y pequeñas empresas y
autónomos, cuya inversión ascenderá a
35.600 euros.
Se invertirán 140.180 euros en el servicio de atención y promoción del emprendimiento, donde se prevé atender a
400 potenciales emprendedores, asesorar a 150 empresas constituidas, apoyar
la constitución de 100 nuevas e impartir
más de 30 talleres a estudiantes. Se espera generar una inversión empresarial de
2.000.000 euros y más de 120 empleos.
En el ámbito de economía circular destaca el proyecto FoodRus que cuenta con
financiación europea del programa Horizonte 2020, cuyo objetivo en 2022 será
marcar el base-line donde EDER participará en 4 acciones tecnológicas y sociales
de análisis de la mejora del despilfarro en
relación a las ensaladas de cuarta gama, y
en la que se trabajará con los socios más
cercanos (AIN, Florette, U. Deusto, Zamudio, Eroski, Hazi y Elika), y que acumulará
una inversión de 18.280 euros este año.
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“

Es el primer paso del
relanzamiento de la nueva
Estrategia Comarcal de
Especialización Inteligente y
Sostenible, que tiene que aspirar a
movilizar durante los próximos tres
años unos 10 millones de euros en
la Ribera”, Sergio Villava
También destaca el desarrollo de la Agenda
del sector audiovisual y del videojuego de la
Ribera, la 4º edición del Certamen Lo que
Viene, así como el estudio de viabilidad y
gestión del Hub audiovisual y digital ribero.
Se apostará por el trabajo en el Plan de
Formación para la Ribera, el Plan Comarcal
de prevención de adicciones, la ejecución del
estudio de los recursos e infraestructuras
energéticas del territorio para su optimización y el impulso del nuevo modelo de mejora de la atractividad de la Ribera con el objetivo de atracción de inversión y empresas,
con una inversión de 198.000 euros.
Eder desarrollará este año más de 30 proyectos en los ámbitos de turismo, desarrollo
y atracción de empresas, industria audiovisual, economía circular, desarrollo de infraestructuras locales, emprendimiento, talento
y formación, desarrollo rural, o movilidad
sostenible y eléctrica por 3.741.000 euros.

EDER, a través del Servicio
de Apoyo al Emprendimiento,
cofinanciado por el Servicio
Navarro de Empleo, asesoró en 2021 a 421 personas
emprendedoras, contribuyendo a la creación de 136
actividades económicas y
150 puestos de trabajo en la
Ribera. Las actividades puestas en marcha han supuesto
una inversión cercana a los
dos millones de euros. Se
ha asesorado a 245 personas autónomas y pequeñas
empresas.
El porcentaje de mujeres
que ponen en marcha una
actividad supera al de hombres (54% respecto al 46% de
hombres). La edad media de
las personas que ponen en
marcha una actividad es de 38
años y el 72% de estas personas tienen una formación
secundaria o universitaria
(47% y 25% respectivamente).
El 33% de las actividades
puestas en marcha, están
promovidas por personas de
origen extranjero.
En cuanto a las actividades
puestas en marcha la gran
mayoría son empresarios
individuales (96%) sin contratación de personal. El 86%
se encuadran en el sector
servicios, siendo mayoritarios los personales (clínicas
de fisioterapia, peluquerías,
centros de estética y profesionales independientes)
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ada vez más escuchamos
estas palabras en nuestra vida cotidiana, por lo que de forma sencilla
vamos a intentar explicar y clasificar los tipos de tratamientos a
los que podemos hacer referencia.
Atendiendo al volumen de agua a
tratar, podemos diferenciar entre
TRATAMIENTO DOMÉSTICO,
el que realizamos las personas
particulares en nuestra vivienda,
caseta de recreo etc. y que afecta
a un volumen de agua reducido,
y TRATAMIENTO INDUSTRIAL
que es el que puede realizar una
industria o las administraciones
públicas y que puede afectar a un
gran volumen de agua.
Nosotros, evidentemente, nos
vamos a centrar siempre en el
TRATAMIENTO DOMÉSTICO.
Atendiendo al tipo de agua a
tratar, podemos diferenciar entre TRATAMIENTO DE AGUAS
POTABLES y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES.
Vamos a comenzar por tratar
de describir en que consiste y que
finalidad tiene el TRATAMIENTO
DE AGUAS POTABLES.
El tratamiento de aguas potables,
es decir, básicamente las que nos
llegan de la red pública a través de
nuestra acometida, tiene como
finalidad el variar las características
físicas o químicas de forma que
mejoremos algunos aspectos que
nos resultan desagradables.
Un agua puede ser potable,
básicamente porque ha sido convenientemente decantada, filtrada
y clorada.
Pero sin embargo puede mantener algunas características que
no resultan deseables y que básicamente son: CONTENIDO
ESCESIVO DE CAL y SABOR
DESAGRADABLE.
Vamos en primer lugar a centrarnos en el EXCESO DE CAL
en el agua:
Un agua puede ser potable, pero
contener un exceso de cal no
deseable, principalmente por su
efecto negativo en conducciones,
electrodomésticos, grifería, mamparas, etc.
El contenido de cal en el agua se
suele medir en grados franceses
y lo deseable para uso doméstico
es que ronde los 10/12º franceses.
Si contiene muy poca cal tam-
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Datos de interés
DISBAOR, S.A. empresa líder
en Tudela y su comarca en distribución de material de Calefacción, Sanitarios, Fontanería,
Aire Acondicionado, Riegos y
Jardinería, y otros productos
relacionados con este sector.
Dirección: Pol. La Serna, calle
J, parcela 14.1 (junto a piscinas
SKF) en Tudela.
Tel: 948 41 12 04
Fax: 948 41 11 37
E-mail: info@disbaor.com

Alejandro Toquero, Carlos Aguado y Fernando Ferrer

El nuevo espacio Nexo
comenzará con 5 proyectos

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

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

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

Fosa Septica de roth con filtro
biológico de gran rendimiento

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

E

l alcalde de Tudela,Alejandro Toquero; el concejal de Industria, Carlos Aguado; y el presidente de Fundación Dédalo,
Fernando Ferrer, visitaron las renovadas
instalaciones de las naves nido y el centro de servicios que, ubicado en el polígono industrial municipal están en marcha
desde agosto con el traslado de Dédalo
al edificio. La rehabilitación de estas naves
ha girado en torno a un proyecto redactado por CornagoBonal Arquitectura y Urbanismo, con un presupuesto de 149.859
euros, IVA incluido, a los que se añaden los
6.890 euros (IVA incl.) correspondientes a
la redacción de dicho proyecto.
Las obras dan respuesta a la petición del
actual equipo de gobierno de acondicionar e impulsar estas infraestructuras para
favorecer su uso, en el marco de la estrategia de impulso industrial para Tudela
prevista para esta legislatura. “Durante la
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“

Hemos rescatado esta
infraestructura municipal
abandonada siguiendo la
filosofía de utilizar de forma
inteligente nuestros recursos,
habilitando espacios para
crear empleo y acoger
empresas”, A.Toquero

Sociedad

Este proyecto, que se desarrollará en colaboración con Consorcio EDER bajo la
denominación Ribera Nexo Emprendedor
facilitará instalaciones a emprendedores
con iniciativas innovadoras de los ámbitos
de transición ecológica, digitalización o
dentro de los sectores económicos priorizados en la ECEI RN.
Ribera Nexo Emprendedor contará con
el patrocinio de empresas riberas referentes en su sector, alineadas con los sectores estratégicos de la ECEI-RN. Cada una
aporta una dotación económica para los
proyectos seleccionados, forman parte del
jurado de selección del programa, y todas
ejercen de mentoras para las y los promotores participantes durante el programa al
menos en dos sesiones. Eder gestionará
las dotaciones económicas de cada empresa patrocinadora, abonando la misma
a modo de beca de emprendimiento.
La dotación económica recibida por los
emprendedores es compatible con otras
ayudas o subvenciones. Las empresas que
completen el programa tendrán acceso
preferente al Vivero de Crecimiento Espacio Nexo, hasta completar aforo, como
lugar de trabajo de su proyecto emprendedor, gracias al Ayuntamiento de Tudela.
Contarán con un descuento del 50%
en el alquiler de un espacio en el vivero
durante los seis primeros meses tras el
programa “Ribera Nexo Emprendedor”,
después la tarifa será el 100%. Además,
tendrán a su disposición preferente el
programa de atención de empresas de
Consorcio Eder durante los cuatro primeros años. Finalmente, podrán beneficiarse
preferentemente de las acciones formativas, de networking, open innovation, etc,
que se organicen en el Espacio Nexo, y
tendrán acceso preferente a las salas/laboratorios de 3D y digitalización que se
encuentran en dicho espacio.

pandemia hemos estado preparando un
escenario que propicie la implantación y
el desarrollo industrial. En este caso, la
idea era dejar listo este espacio para la
implantación de un próximo hub empresarial, donde los emprendedores puedan
trabajar, colaborar y formar una comunidad que queremos que se esté aquí y no
en otro lugar”, indicó Alejandro Toquero.
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3,9

Nuevo “pulmón” verde
Presentado el proyecto del Corredor Verde Turístico
que unirá el paseo del Prado con la Mejana

E

l alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y el edil de
Desarrollo Urbano Sostenible,
Zeus Pérez, presentaron todos
los detalles del proyecto del
Corredor Verde Turístico que
unirá el paseo del Prado con la
Mejana, en una actuación integral con un presupuesto de 3,9
millones de euros.
Los detalles de este proyecto
fueron desgranados por Benito Sada, de CIMA Ingenieros,
la firma adjudicataria para la
redacción del proyecto y la
dirección de obra de este Corredor Verde de Tudela, que
unirá La Mejana con el entorno de La Peñica por un total
de 56.390 euros (más 11.841
euros de IVA).
La actuación prevista por el
Ayuntamiento busca la renovación de esta parte de la ciudad
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“Incluye una gran playa

urbana, el mayor espacio
de juegos infantiles de
la ciudad con temática
fluvial, itinerarios
peatonales con paso
bajo en el primer ojo
del Ebro, observatorio
de estrellas o
aparcamiento de
recepción de autobuses
turísticos

El Corredor pretende la
renovación del espacio comprendido entre el Puente del
Ebro y el Boulevard de la Peñica, conectando el soto del paseo Pamplona con la entrada
de la Mejana a través del paso
de uno de los ojos del puente.
Se renueva la urbanización y
pavimentación del paseo Pamplona, los parkings y se generan dos plazas para autobús
turístico. Además, se actúa en

MILLONES
de euros tiene
de presupuesto
esta actuación.
La redacción del
proyecto ha sido
realizada por CIMA
Ingenieros

el soto y en el camino perimetral a las piscinas de Ribotas.
En cuanto al actual aparcamiento en tierra, que tiene
unas 100 plazas, se eleva y
urbaniza de forma sostenible,
así como repavimenta y reordena la entrada al paseo del
Prado entre Ribotas y el Arenas. Entrando ya en el propio
paseo del Prado, se reordenan,
amplían y construyen complemente los itinerarios peatonales y ciclistas, distinguiendo
entre los distintos itinerarios.
También está prevista la
creación de numerosas zonas
verdes, con riego, destacando
una gran playa verde, como
zona de estancia más cercana
al rio, que llamará la atención
por su mobiliario singular.
En cuanto a los almacenes
destinados a deportes acuáticos, en concreto piragüismo,
se rehabilitan y se amplían,
generando hasta tres espacios
diferentes que podrían unirse
en dos o en uno único. También se rehabilitan y genera
una pequeña zona de vestuarios para estos deportes.

más cercana al río Ebro y que
siempre ha estado olvidada. La
idea es "mejorar la movilidad
de la zona, conseguir unas rutas de paseo adecuadas y potenciar el valor del río Ebro en
el entorno de la ciudad".
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Le Mans tiene 153.000 habitantes. Es conocida por su circuito de carreras
La edil de Turismo, Irune García, posa con el resto de representantes

Camino de la Vera Cruz
Tudela ha estado representada por la edil Irune
García en la primera asamblea de los municipios
que conforman esta ruta de peregrinación

E

l Ayuntamiento de Tudela, a través de su edil de
Turismo, Irune García, ha estado representado los días 12
y 13 de febrero en la primera
asamblea de los municipios del
Camino de la Vera Cruz, un
encuentro al que habían sido
convocados los más de 90
ayuntamientos de las poblaciones españolas que conforman
esta ruta de peregrinación de
norte a sur de la península ibérica. El objetivo de esta iniciativa es establecer relaciones de
cooperación y preparar proyectos turísticos innovadores
de cara al Año Jubilar de 2024.
Cerca de un centenar de localidades están presentes en
esta reunión para trabajar de
manera conjunta en el camino
que une Roncesvalles y Caravaca, y que en uno de sus tramos transcurre por Tudela.
Para Irune García, esta colaboración "refleja el interés

“

Esta colaboración
refleja el interés de
los municipios por
impulsar este proyecto
de cooperación, que
dinamice nuestro
turismo de una
manera sostenible”,
Irune García

de todos los municipios por
impulsar este proyecto de
cooperación, que dinamice
nuestro turismo de una manera sostenible".
Este Camino fue recuperado para el Año Jubilar 2010,
La vía de peregrinación, cuyas raíces históricas se encuentran en la Edad Media,
permite conocer la historia,
la cultura, el paisaje y las costumbres del territorio por
donde transita.

Ana Campillo
Nueva gerente del Área
de Salud de Tudela
Ana Campillo Arregui (Tudela, 1980) es la nueva gerente del Área de Salud de
Tudela, en sustitución de
Ana Beamonte. Es licenciada y doctora en Medicina
por la Universidad de Zaragoza, especializada en el
ámbito del conocimiento
de enfermedades digestivas
y hepáticas.Tras un proceso
formativo y profesional en
centros sanitarios de Ara28 I Tudeocio

gón, se incorporó al Hospital Reina Sofía donde ha
sido coordinadora de la
Unidad del Aparato Digestivo en los últimos 4 años.

Hermanamiento
Entre Tudela y la ciudad francesa de Le Mans

E

l Ayuntamiento ha iniciado los trámites para hermanarse con la ciudad francesa de Le Mans (153.000
habitantes y conocida entre
otras cosas por su famoso
circuito de carreras).
Ambas localidades, según
considera el área de Promoción Económica, tramitadora de este proceso a
instancias de la concejalía
de Turismo, están unidas
histórica y culturalmente
por la figura de Berenguela
de Navarra, hija de Sancho
VI de Navarra y Sancha de
Castilla, hermana de Sancho
El Fuerte y Blanca de Navarra, que fue reina de Inglaterra y que, antes de desposarse con Ricardo Corazón
de León, se crió y vivió en
Tudela junto a parte de su
familia. Incluso hay teorías
que sostienen que la reina,
Señora de Le Mans, pudo
nacer en nuestra ciudad.
Tras solicitar desde la ciudad francesa el impulso a un
hermanamiento, el Ayuntamiento ha decidido llevarlo

Desde ese puesto, también se
ha implicado en tareas docentes
e investigadoras (coordinación de
prácticas universitarias, MIR…) así
como en procesos de planificación
de recursos.
Destaca su liderazgo en la implantación de la Unidad Funcional
de Aparato Digestivo, dentro del
ámbito hospitalario, pero también
en el comunitario donde coordinó
el “Estudio de Reorganización de
los servicios comunitarios de Tudela”, priorizando la interrelación
entre Atención Primaria y el hospital Reina Sofía.
Tiene una destacada implicación
social en el entorno de Tudela

“

Ambas localidades
están unidas
históricamente por la
figura de Berenguela
de Navarra, señora de
Le Mans, que se crió y
vivió en Tudela antes de
desposarse con Ricardo
Corazón de León
a cabo, manifestando “sentirse
orgulloso de compartir con
Le Mans, su historia”. Alejandro Toquero ha señalado que
“debemos unirnos en un hermanamiento que abrace esa
historia común, trabajando
juntos en unas relaciones institucionales beneficiosas para
nuestros ciudadanos desde un
punto de vista cultural, económico, turístico y comercial”.

como miembro del patronato Proyecto Hombre, de la
Escuela Social y de “Tudela,
Ciudad Cardioprotegida”,
entre otras iniciativas. Forma
parte del Comité de Ética
Asistencial del Área.
Se incorporará al puesto
en la primera parte de marzo una vez que se materialice el relevo institucional de
Tudela que se encuadra en
un proceso más amplio de
renovación y refuerzo que
ha impulsado Salud, una vez
superado el ecuador de una
legislatura marcada por la
pandemia.
Marzo 2022
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“Animo a todos a que se
difracen y que disfruten
del Carnaval”
Javier Extremado, concejal de Festejos del
Ayuntamiento de Corella, se muestra feliz por
poder organizar sus primeros Carnavales

J

avier Extremado disfrutará de
sus primeros Carnavales como concejal de Festejos del Ayuntamiento
de Corella, cargo que tomó posesión
el 24 de junio de 2021.
- Poder celebrar los carnavales,
aunque solo sean un día, después
de dos años suspendidos por la
pandemia, es un motivo de alegría.
- “Siempre que vayan bien las cosas
y que se pueda salir por ahí, es una
alegría. También se van controlando los positivos por covid lo cual
es otro motivo de satisfacción”.
- Se ha centrado el Carnaval en sábado. En esta ocasión con el tema
de Roma y con premios importantes
para los mejores disfraces.
- “Se centra solo en sábado porque siempre ha sido así. Aparte
de unir el infantil y el adulto con
el desfile queremos, además, que
los jóvenes que salgan después de
la cena tengan música de txaranga para dar animación a la noche.
Cada año se busca una temática, la
última fue china…
Dantzas Tambarria y el Grupo Alhama de Teatro buscan un tema para
hacer la carroza de esa temática”.
- ¿Han colaborado muchos colectivos en la organización del Carnaval?
- “Aparte de Danzas Tambarria, Grupo Alhama de Teatro y Biciclistas, la
Apyma del colegio infantil y primaria reparte la merienda infantil y la
Asociación de Comerciantes siempre colabora. Sin olvidarnos de la
Asociación Joven que siempre está
dispuesta a ayudar.Y el ayuntamiento,
por supuesto, que paga los premios”
- ¿Te veremos disfrazado?
- “Sí. Iré disfrazado como hago todos los años”.
- ¿Cómo sueles vivir el Carnaval?
¿Este año serán diferentes por disfrutarlos por primera vez como concejal?
- “Lo suelo vivir disfrazado y con
mis amigos, como siempre, y saliendo por ahí. Este año con más ganas porque hace dos que no hay”.
- ¿Qué mensaje le envías a los corellanos y corellanas?
- “Que se difracen y que disfruten
como siempre, pero con precaución”.
30 I Tudeocio
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“

Deseo que todos disfrutemos,
pero siempre con precaución.Yo
también me disfrazaré, como he
hecho siempre”

Javier Extremado
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CULTURA

“

Hay que seguir apoyando la
cultura, las buenas actuaciones
y los grandes espectáculos.
Animo a disfrutar de esta
programación y de las que se
presenten más adelante a los
vecinos y vecinas de Ribaforada
y tambien a los habitantes
de las localidades vecinas”,
Naomí Hernández

Globe Story 6
marzo

Yerba buena
13 marzo

“Apostamos por una
cultura de calidad”
Tirso Calvo y Naomí Hernández, alcalde y concejala de Cultura de Ribaforada, presentan la programación de marzo y abril en el Auditorio Juan Antonio Ducun formada por 9 espectáculos

L

e gusta el mundo de la cultura?
¿Quiere disfrutar de espectáculos de gran
calidad, cerca de casa y con precios muy
asequibles? Si es así, tiene una cita en Ribaforada. Nueve eventos de gran categoría
conforman la programación de primavera
que tiene como escenario el “Auditorio
Juan Antonio Ducun” de la localidad ribera los meses de marzo y abril.
“Apostamos por la cultura y una cultura de calidad”, aseguraron en su presentación Tirso Calvo y Noemí Hernández,
alcalde y concejala de Cultura, respectivamente. El primer edil adelantó que en
estos dos meses el Ayuntamiento “va a
invertir en torno a 30.000 euros en cultura en el auditorio, pero también tenemos
que destacar los cerca de 100.000 euros
que destinamos a actividades de este tipo
en la Casa de Cultura, el colegio, y en el
pabellón Ribaforada Arena, que celebra
ahora el primer aniversario de su inauguración. En este último destinamos en torno a unos 60.000 euros, para poder hacer
32 I Tudeocio

“

Tiene un presupuesto
de unos 30.000 euros.
Pero ambién tenemos
que destacar los cerca
de 100.000 euros que
destinamos a actividades
en la Casa de Cultura, el
colegio, y en el pabellón
Ribaforada Arena. En este
último son en torno a unos
60.000 euros, para poder
hacer eventos de mayor
montaje o espectáculos con
mayor aforo”, Tirso Calvo

170

MIL EUROS
es el presupuesto que el Ayuntamiento va a destinar este año
a actividades culturales. No está
en esta cantidad lo que se adjudica a los diferentes colectivos
culturales que también tiene
una aportación importante.

eventos de mayor montaje o espectáculos
con mayor aforo”.
El dinero que el Ayuntamiento invierte
en actividades culturales será este año de
entre 160.000 y 170.000 euros en actividades. Tirso Calvo añadió que “sin contar
todo lo que destinamos a los diferentes
colectivos culturales que también tienen
una aportación importante, y que sin duda
nos ayudan a que el nombre de Ribaforada
esté en lo más alto en este apartado”.
El alcalde afirmó “que más que nunca hay
que aprovechar esta programación para
desconectar de la rutina del día a día, de
todo lo que nos ha llevado esta situación
de pandemia, que es compatible. Desde el
primer día hemos mantenido la programación cultural, aún en los peores momentos
de la pandemia”.
Tirso Calvo terminó su intervención
agradeciendo “el gran trabajo” que realiza en el área de Cultura Noemí Hernández. También tuvo palabras hacia Ana Mari
Zardoya, a la que calificó como “nuestra
querida técnica. No es fácil encontrar una
empleada que durante las 24 horas del día
tenga ese compromiso por su pueblo y
por la cultura”.
Naomí Hernández se mostró feliz de poder ofrecer un ciclo tan completo y con
unos “precios asequibles a las familias”.
Recordó que “los espectáculos marcados
con el icono Teatro Primavera entran en
abono. Para ello hay que coger como mínimo 4 de los 6 espectáculos marcados.
Reservando 6, el abono es de 31 euros”.
Marzo 2022

La concejala de Cultura animó “a que
la gente acuda a ver esta programación.
Apostamos por la cultura segura y cumplimos con todas las normas higiénicas”.
Recordó que se ofrece “servicio de conciliación con ludoteca infantil para niños
y niñas menores de 3 años, que estarán
realizando actividades mientras sus padres
disfrutan del espectáculo”.
Presentó sucintamente cada uno de los
espectáculos. “Comenzamos la temporada
el 6 de marzo con ‘Globe Story’, una comedia, que es un declarado homenaje al
cine mudo, apta para todos los públicos”.
El 13 de marzo llegará el turno a ‘Yerma
Buena’, “espectáculo de danza-teatro, patrocinado por nuestra concejalía de Igualdad, y que está inspirado en un clásico de
Federico García Lorca”.
El 20 de marzo, el protagonista será el
show ‘La voz del becario’, “donde tres cómicos, que han conseguido varios premios,
nos harán disfrutar con una divertida comedia”. El 27 de marzo se pondrá en escena “Mentiras cotidianas”, una comedia,
contemporánea que aborda, sin ningún
tipo de pudor, los miedos y frustraciones
que una vida incompleta puede provocar.
El 30 de marzo tendrá lugar en la biblioteca pública el recital ‘Con los ojos abiertos’. Naomí Hernández indicó que “se
trata de una actividad de mediación. Un
recital poético sobre Miguel Hernández
con servicio de conciliación”.
El 3 de abril se representará ‘Con los
ojos abiertos’, obra teatral basada en la
vida y pasiones de Miguel Hernández, dramatizada a través de su cartas, testimonios,
biografías, documentos penitenciarles...
El Grupo de Teatro del IES Valle del Ebro
de Tudela pondrá en escena el 10 de abril
‘El dragón’. “Todos los años contamos con
RECITAL POÉTICO “CON OJOS
ABIERTOS” EN LA BIBLIOTECA

Dentro de la
“Actividad de
mediación”,
tendrá lugar el
30 de marzo en
la biblioteca este
recital con un
recorrido de 55
minutos por la
obra de Miguel
Hernández
Marzo 2022

La voz del becario
20 marzo

Mentiras cotidianas
27 marzo

ellos. Llevan funcionando 14 años y han cosechado 23 premios
y menciones tanto a nivel regional como nacional. El último fue
el segundo premio nacional en la 18 edición de los ‘Premios
Buero de Teatro Joven’, el pasado curso. Además, forman parte
de este grupo cuatro y cinco personas de Ribaforada. Merece
la pena ir a verlos porque hay que promocionar la cultura y si
hay gente de aquí tenemos que apoyarles”.

Con Ojos abiertos
3 abril

“

Ofrecemos servicio de conciliación
con ludoteca infantil para niños y niñas
menores de 3 años, que estarán realizando
actividades mientras sus padres disfrutan del
espectáculo”, Naomí Hernández
En abril entra en cartel el exitoso ‘Ciclo Titired’, “que se celebra desde hace años y que tiene lugar la semana siguiente a la
Semana Santa, aprovechando que los alumnos y alumnas están
sin colegio”. El 19 de abril está programado “Hamelín”, el 21 de
abril “Historia de una semilla”, y el 24 de abril “Historia de un
calcetín”.Tal y como indicó la concejala de Cultura, “se trata de
títeres, pero profundizan en temas que llenan tanto a los niños
como a los padres”.
Naomí Hernández aseguró que Ribaforada sigue en su firme
convencimiento de “que hay que apostar por la cultura, por
las buenas actuaciones y los grandes espectáculos”. Animó a
disfrutar de esta programación y de las que se presenten más
adelante, no solo a los vecinos y vecinas de Ribaforada, sino a
todos los habitantes de las localidades próximas.

El dragón
10 abril

Hamelín
19 abril

Historia 1 semilla
21 abril

VENTA DE ENTRADAS
En la Casa de Cultura de lunes a viernes, desde las 3:30
hasta las 9.También en la página web Ribafora.es y el día del
espectáculo, 30 minutos antes del comienzo.

Historia 1 calcetín
24 abril
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“

MÚSICA

Participar en Ghost, el
musical, y meterme en
la piel de Sam, es muy
especial. Era la película
preferida de mis padres.
La música del vídeo de
mi Comunión era de esta
película. Creo que estaba
predestinado, de alguna
manera, a formar parte de
este maravilloso mundo,
de esta historia icónica”

Bustamante
se emociona en
Ribaforada
Eligió la localidad para presentar su nuevo disco e iniciar
una gira nacional tras dos años sin subir a los escenarios.
“Gracias Ribaforada por permitirme volver a disfrutar, a
sentirme artista. No olvidaré nunca este concierto”, indicó
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

D

avid Bustamante eligió Ribaforada para ofrecer su primer concierto de
2022 e iniciar su gira nacional “Veinte años
y un destino”. Fue el 29 de enero en el Ribaforada Arena y no defraudó. Se vendieron las 1.200 entradas puestas a la venta.
El cantante realizó un repaso a sus dos
décadas de carrera profesional en su vuelta a los escenarios tras casi dos años de
ausencia como consecuencia de la pan-
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“

Apartarme de los
escenarios, de mi público,
durante tanto tiempo, ha
sido excesivamente duro.
Esto es por lo que he
luchado toda mi vida y es
lo que llevo haciendo la
mayoría del tiempo”

demia. Lo hizo emocionado, como
quedó de manifiesto en las palabras
que dirigió al público. “Es una noche
más que especial. Han sido dos años
durísimos donde se nos ha apartado de nuestras familias, donde hemos temido por nuestra propia vida,
donde no teníamos absolutamente
nada. Y a mí, que me apartaran de
vosotros, de mi mundo, de los escenarios, ha sido excesivamente duro.
Así que gracias a Ribaforada, gracias
a todos, por permitirme volver a
disfrutar, volver a sentirme artista,
que es por lo que he luchado toda
mi vida y es lo que llevo haciendo
la mayoría del tiempo. Gracias por
permitirme volver a empezar. No se
me va a olvidar en la vida este día”.
Después del recital de Ribaforada,
el intérprete cántabro continúa con
su gira por grandes ciudades españolas como Barcelona, Madrid, Santander o Valencia, entre otras.
David Bustamante es un artista
polifacético, que no para de reinventarse. Su última versión es como intérprete de uno de los papeles más
populares de la historia del cine, el
de Sam, en la afamada película Ghost,
protagonizada por Patrick Swayze,
Demi Moore y Whoopi Goldberg.
Pero en esta ocasión convertido en
un musical que se representa en el
Teatro EDP de la Gran Vía de Madrid. El musical recibió el Premio
Broadway World Spain 2020 al Mejor Musical, pero lo interrumpió la
pandemia, hasta que en septiembre
retomó las actuaciones, con un gran
éxito.
El cantante revela que es uno de
los retos más difíciles a los que se ha
enfrentado en su trayectoria profesional. “Me gusta ponerme a prueba,
me gusta experimentar cosas. Tengo
la gran fortuna de que me llegan estos proyectos y a este, sin lugar a
dudas, no podía decir que no”, asegura.
Agradece el gran apoyo que ha
recibido desde el primer momento
para afrontar este reto. “Tengo muy
buenos socios que me enseñan y me
ayudan. Tengo la mente abierta. Soy
Marzo 2022

SU ÚLTIMO DISCO

David Bustamante en su papel de “Sam” en Ghost, junto a Molly

como una esponja. No estoy contaminado, no tengo otra información más la
que me dan aquí y por eso creo que es
un poco más fácil”.
Revela que “no dejo de ser intérprete
de mis canciones, pero también estoy
en esta otra historia. Meterme en el
personaje de Sam hace que me ponga
en la piel de lo que sentiría él”. Según
indica, Ghost ha estado presente en su
vida desde la infancia. “Era la película
preferida de mis padres. El vídeo de mi
Comunión, su música, es la banda sonora de Ghost. He tenido un perrito que
se llama Ghost y una perrita que se llamaba Molly. Imagínate. Creo que estaba
predestinado, de alguna manera, a formar parte de este maravilloso mundo,
de esta historia icónica, como pocas,
que es Ghost”.
Está siendo una experiencia que le ha
descubierto la importancia y la magia
del vestuario a la hora de interpretar.
Durante la representación se cambia en
numerosas ocasiones de ropa. “A nivel
de escenografía es algo brutal y a nivel
de vestuario también. Estoy vestido de
casual y en cuestión de segundos, me
cambio y salgo con traje, como un banquero iría a la oficina. Y al rato ya estoy
otra vez de casual”.

Asegura que “todo está siendo muy divertido. Además, en cada faceta tenemos
a los mejores profesionales y está siendo
para mí un verdadero privilegio”. Protagonizar este clásico de los 90 ha sido un
regalo que a David Bustamante le ha permitido crecer tanto a nivel artístico como
personal.

David Bustamente celebra las
dos décadas de trayectoria
musical con el disco ‘Veinte
años y un destino’. No dudó
en elegir “Dos hombres y
un destino” como single de
adelanto de este álbum. “Tenía
que ser esta canción. Tengo
muchas, gracias a Dios, a lo
largo de estos años, pero si
hay una por la que la gente me
para por la calle, y me dice ‘no
sabes las veces que he cantado
tu canción en el karaoke’, es
esta sin ninguna duda. Le tengo mucho cariño”, ha llegado
indicar el cantante.
La grabación de este álbum
ha sido “súper especial” para
Bustamente. “Ha sido diferente a cualquier grabación de los
discos. Cuando grabas nuevas
canciones siempre hay ilusión,
pero aquí ha sido un viaje
en el tiempo. Ha sido súper
emocionante. Me venían hasta
los aromas de los estudios
de madera donde grabamos
con Miguel Gallardo, Emilio
Stephan o con Quique Santander en Miami. Había canciones
que me emocionaban y de
algún modo que me tenía que
parar un poco porque uno va
recordando todo lo que ha
conseguido, todo lo que ha hecho. Aunque siga sintiéndome
un niño, ya hemos cumplido
unos años. Es bonito mirar
atrás y ver todo lo logrado”.

“

La grabación de mi
último álbum ha sido
“súper especial, diferente a
cualquier anterior. Cuando
grabas nuevas canciones
siempre hay ilusión, pero
aquí ha sido un viaje en
el tiempo. Ha sido súper
emocionante”
Marzo 2022
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PRESENTACIÓN Los concejales Irune García y Martín López, Mario Cornago e Irache Rincón

Ribera Sound cien
por cien femenino

Música

“Es importante la

presencia de mujeres en los
festivales para compensar la
discriminación negativa que
ha sufrido la mujer durante la
historia”, Rozalén

Amaia y Rozalén encabezan este festival que se
celebrará el 15, 16 y 17 de julio de 2022

E

l festival Ribera Sound, que se
celebrará los días 15, 16 y 17 de julio
en Tudela será protagonizado en su totalidad por mujeres. De esta forma, se
convierte en el primer festival de gran
formato que apuesta por un cartel
100% de artistas femeninas para visibilizar, reconocer y ensalzar su indiscutible
calidad musical dentro de una escena
que todavía acusa una gran desigualdad.
Su papel en esta industria es transversal
y por tanto, su lugar debe estar encabezando carteles o como artistas emergentes por descubrir, de las que todo el
mundo hablará el día de mañana.
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“

Se convierte en el
primer festival de gran
formato que apuesta en
su totalidad con artistas
femeninas para visibilizar,
reconocer y ensalzar su
indiscutible calidad musical
dentro de una escena que
todavía acusa una gran
desigualdad

Natalia Lacunza

Amaia y Rozalén encabezan esta nueva
edición de Ribera Sound. La artista navarra presentará en directo su inminente
nuevo disco del que ya ha adelantado temas como ‘Yo Invito’ o ‘Yamaguchi’. Por su
parte Rozalén, recientemente galardonada
con el premio Nacional de Músicas Actuales, realizará un repaso por su extensa
trayectoria, incluido su aclamado último
trabajo ‘El Árbol y el Bosque’.
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“Estoy muy contenta de que se haga un festival de

música donde solo actúen mujeres y que encima sea
en Navarra y que vaya a estar en él”, Amaia

“ Debemos luchar contra la desigualdad

en la industria musical. Este proyecto lo
teníamos en mente hace tiempo fruto
de la frustración ante la dificultad que
puede suponer equiparar los nombres
masculinos y femeninos en los carteles”,
Mario Cornago (director festival)

Les acompañarán sobre el escenario el personal pop
de Natalia Lacunza, que también lanzará su nuevo álbum
este año; la cantante, rapera y compositora chilenofrancesa Ana Tijoux con su hip hop fusión de carácter
reivindicativo y luchador; o la promesa del rap argentino
Sofía Gabanna, hermana del huracán Nathy Peluso que
mezcla como nadie el R&B, denbow, boom bap e incluso
el rap clásico de los 90.
Al escenario también se subirán el indie-pop sin fronteras de Marlena, que arrasó con su sencillo ‘Me Sabe
Mal’, tras triunfar en las ediciones de X Factor Italia y
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España; la deliciosa espontaneidad de Chica Sobresalto, alter
ego de Maialen que alcanzó
el Nº1 con el lanzamiento de
su reciente ‘Sinapsis’; la joven
productora y artista de pop
experimental María Blaya, que
ha despuntado con sencillos
como ‘De Mi Para Ti’ o ‘Como
Arde’; y la rapera catalana Miss
Raisa, que planta cara con rimas
a la discriminación por ser mujer, inmigrante y musulmana.
Los espectadores podrán disfrutar de la artista autodidacta
Paula Mattheus, cuya carrera es
imparable desde el lanzamiento de su primer EP, ‘Veintitantas Primaveras’; la cantautora
navarra Andrea Santiago, que
llega al corazón con su honestidad musical en estado puro; y
el talento y delicadeza de Anne
Lukin, que sorprendió por su
juventud con la profundidad de
su debut ‘Al día siguiente’.
Completan el cartel varias de
las DJs y productoras de referencia en el circuito entre las
que encontramos a AWWZ,
Cristina Casado, DREA, HITO,
NIKKA, XUNE y Zaira Sánchez.

La navarra Andrea Santiago

“Debemos luchar contra la situación de desigualdad que prevalece
en la industria musical. En los últimos
años ha habido ciertos avances, pero
queda mucho por hacer. Este es un
proyecto que teníamos en mente
hace tiempo fruto de la frustración
ante la que nos encontrábamos por
la dificultad que puede suponer equiparar los nombres masculinos y femeninos en los carteles”, relata Mario Cornago, director Ribera Sound.
Destaca el impulso de Ribera Sound
por el talento de cercanía. Con un
50% de artistas navarras, apoya el
crecimiento de la sólida escena musical de la comunidad. Los abonos se
pueden retirar a través de su página
web, www.riberasound.com.
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MODA

La cantante posó así en la gala de entrega de los premios del cine español

Rozalén
luce en los Goya un look
de Desirée Arellano
La diseñadora de moda corellana residente en Pamplona,
fundadora de la firma Matsu Studio, vistió a la cantante
con un impresionante conjunto de tres piezas que levantó
elogios en la entrega de los premios del cine español
40 I Tudeocio

L

a cantante Rozalén eligió
un estilismo de la cápsula VEGA
de esta temporada, creada por
la diseñadora corellana, residente en Pamplona, Desirée
Arellano, para acudir a la 36ª
edición de los premios Goya
2022, celebrada en Valencia,
acaparando todas las miradas y
apostando una vez más por la
moda de autor #madeinSpain.
La cita se convierte cada año
en la gran alfombra roja de la
moda española.
La artista, ganadora de un
Goya en 2021 a la mejor canción por su tema ‘Que no, que
no’, compuesto para la película
‘La boda de Rosa’, ha regresado a la gala más prestigiosa
del cine español con un diseño puramente Norte, de corte
clásico pero atrevido. Se trata
de una personalización desde
el atelier de Pamplona, con
la colaboración de la estilista
Mónica Gallardo para crear un
diseño absolutamente único y
estrenar la alfombra roja por
excelencia del cine español de
este 2022.
Enmarcado en la colección
VEGA, el look creado en exclusiva para María Rozalén es un
conjunto de tres piezas compuesto por pantalón, chaleco y
chaqueta smoking con una sorprendente capa larga, siguiendo un marcado estilo MATSU,
evolucionado y adaptado a la
alfombra roja de los Goya.
El diseño, dedicado a la noche y las estrellas, concentra la
atención en la fuerza del negro,
el brillo y los sutiles destellos
de los hilos de plata en el interior de la capa.
Tal y como indica Desirée
Arellano, “buscamos reforzar la
entidad más artística de María
y para ello trabajar sobre el glamour y la fuerza de los tejidos,

“

El look creado en
exclusiva para Rozalén
es un conjunto de
tres piezas compuesto
por pantalón, chaleco
y chaqueta smoking
con una sorprendente
capa larga, siguiendo
un marcado estilo
MATSU, evolucionado
y adaptado a la
alfombra roja de los
Goya”
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Detalles del diseño que lució la cantante

“La capa esta al detalle

Desirée Arellano posa junto a Rozalán

como las plumas y el tul con terciopelo
e hilos de plata que nos aporta carácter”
La capa está al detalle con botones delicados de pedrería en blanco y negro, cristales incrustados a mano y diseñados por
el taller donostiarra KKum Atelier dirigido
por Inma Gómez, especializado en tocados y bordados al estilo más chic francés
de la alta costura.
El look se complementa con una selección de calzado de Luis Onofre, prestigiosa marca de calzado de lujo portuguesa,
famosa por su calidad y comodidad. “Las
joyas son de Suma Cruz Madrid, con las
que Susana, su creadora, realiza piezas icónicas que nos transportan a los sueños. Y
para cerrar el círculo perfecto, un cuidado
maquillaje y peluquería de Vanesa Tapias”.
El estilismo completo, dirigido por la
estilista de confianza de Rozalén, Mónica
Gallardo, está inspirado por la esencia de
VEGA, la primera estrella fotografiada y
que da origen a la cápsula VEGA de MATSU, siguiendo un estilo dandy y clásico de
los trajes masculinos.
La cápsula Vega, la última colección lanzada por MATSU, fue presentada con gran
éxito en octubre del 2021 en la Semana de
la Moda de San Sebastián. Posteriormente, fueron varias las presentaciones que
se hicieron de esta colección en Madrid
ante la atenta mirada de estilistas profesionales. Entre ellos, se encontraba Mónica
Gallardo, quien ya conocía la trayectoria
de Desirée Arellano.
Marzo 2022

“Hemos buscamos reforzar

la entidad más artística de
Rozalén y para ello trabajar
sobre el glamour y la fuerza de
los tejidos, como las plumas y
el tul con terciopelo e hilos de
plata que nos aporta carácter”

Tras ese flechazo por Vega, el decidido
compromiso de Rozalén con las marcas
de moda con espíritu de autor y surgidas
de nuestra tierra, hizo el resto. Así que, no
hubo espacio para la duda: la estilista de
Rozalén propuso a Desirée Arellano crear
un diseño especial para esta gran cita con
el cine español… y comenzó la aventura
de hacerlo realidad.
La diseñadora Desirée Arellano muestra
todo su talento creativo en Matsu Studio,
una galería de moda ubicada en Pamplona que apuesta por una moda expresada
como minimalismo clásico en colecciones
limitadas que aúnan calidad, diferencia y
atrevimiento.
El universo de Desirée Arellano desborda feminidad, sofisticación y sencillez al
mismo tiempo. Sus creaciones carecen de
temporadas y se resisten a ser clasificadas.

con botones delicados de
pedrería en blanco y negro,
cristales incrustados a mano
y diseñados por el taller
donostiarra KKum Atelier
dirigido por Inma Gómez ,
especializado en tocados y
bordados al estilo más chic
francés de la alta costura”

“En Matsu Studio creamos prendas
con cortes clásicos que, dependiendo
de los tejidos, se pueden contextualizar en diferentes situaciones: fiesta,
calle y trabajo”, remarca Desirée Arellano. Y puntualiza: “Estamos comprometidas con una moda sostenible, cercana, de calidad y auténtica. Mezclamos
un estilo ready to wear con fiesta y somos abanderadas de las piezas clásicas
renovadas con carisma y un poco de
locura, sin olvidarnos de la elegancia”.
El reto de hoy en día es ofrecer moda
lenta, con colecciones diseñadas y fabricadas en Pamplona, apoyándose en
artesanos y modistas locales de siempre. “El compromiso de nuestra firma,
va más allá y avanza hacia una moda
consecuente, con piezas limitadas y tejidos de máxima calidad de proveedores de confianza. Es, en definitiva, moda
con conciencia y estilo propio, inspirado en los referentes más clásicos, para
crear la moda que hoy vivimos”.
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CINE

Julio Mazarico, Merche Añón y Luis Alegre, en la presentación del evento

28 Muestra de Cine Español
Homenajeó a los directores Manuel Martín Cuenca,
Fernando León de Aranoa y Rodrigo Cortés. Se proyectaron cinco películas

L

os directores de cine
Manuel Martín Cuenca, Fernando León de Aranoa y Rodrigo Cortés fueron homenajeados en la 28ª Muestra de
Cine Español de Tudela, que se
celebró del 21 al 25 de febrero
en el Cine Moncayo.
Las cinco películas que se
han podido disfrutar durante
la muestra han sido: ‘La hija’, de
Manuel Martín Cuenca; ‘Maixabel’, de Iciar Bollaín; ‘Tres’, de
Juanjo Giménez; ‘El buen patrón’, de Fernando León de
Aranoa; y ‘El amor en su lugar’,
de Rodrigo Cortés
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La concejala también explicó
que este año “La Muestra recupera su sitio en el calendario
anual de actividades culturales
en Tudela y vuelve a celebrarse
en febrero, a pesar de que el
año pasado fue en mayo debido a la situación en ese momento generada por el Covid,
que retrasó la celebración de
los premios Goya”.
El director de la Muestra, Luis
Alegre, apuntó que “es una antología de cine español ya que
acoge las películas más destacadas del año, aunando algunas
de las que tienen gran presencia en los premios Goya con
otras con menos protagonismo pero que merece la pena
celebrar. Es lo que ha ocurrido
con estas 5 películas”.
El presidente del Cineclub
Muskaria, Julio Mazarico, señaló que “es un lujo celebrar la
muestra y que durante 5 días
disfrutemos de grandes películas poco vistas o más vistas. Es
un lujo poder volver a la presencialidad en la sala de cine y
que el público pueda encontrarse con toda la gente que
hay detrás de una película”.

“Es un lujo celebrar

películas españolas de gran
calidad y promover el diálogo entre el público y las
personas responsables de
las películas que se proyectan”.

La concejala de Cultura,
Merche Añón, indicó que “La
Muestra mantiene, en esencia,
el objetivo que la hizo nacer:
que los aficionados al cine de
Tudela puedan disfrutar de

F. León de Aranoa, director de “El buen patrón” triunfadora Premios Goya

la muestra y que
durante 5 días
podamos disfrutar
de grandes películas”,
Julio Mazarico
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Miguel Ángel Muñoz se emocionó en la entrega de un galardón por su documental en los Premios Forqué

“Me gusta cuidarme, pero

sobre todo llevar una vida
sana. Me hace estar más
contento, más alegre. Practicar
yoga desde hace ya muchos
años hizo que cuidase mi
alimentación”

Miguel Ángel Muñoz con la “Tata”. Al fondo el cartel del documental

Miguel Ángel Muñoz
Su debut como director ha sido un éxito.
“El documental ‘100 días con mi Tata’ transmite valores que son muy importantes, como la
soledad de las personas mayores”, indica
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

E

l actor Miguel Ángel Muñoz debutó como director con el largometraje
documental ‘100 días con la Tata’ y nos
sorprendió a todos con un magnífico y
emotivo trabajo. La crítica lo alabó y recibió
el galardón al mejor documental en los
Premios Forqué.
Resulta curioso como se gestó este documental. Cuando era niño, los padres de
Miguel Ángel, debido a sus ocupaciones
laborales, recurrieron para que le cuidará
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“Miguel Ángel Muñoz

vivió con su ‘Tata’, Luisa
Cantero, la hermana de su
abuela, los días que duró la
pandemia. La convivencia
llena de alegría y cariño
que mantuvieron 100 días
el actor (38 años) y su
“Tata”(97) traspasaba las
pantallas y llegaba a las
casas a través de las redes
sociales.

a Luisa Cantero, "Tata", la hermana de su
abuela. A partir de ahí se inició una relación
llena de cariño. El actor, muy agradecido,
pero dada la avanzada edad de Tata, decidió
disfrutar junto a ella haciendo aquellas cosas
que tenían pendientes: como una road trip
o rodar una película juntos. Cuando llegó la
pandemia, Miguel Angel se fue a vivir al hogar
de la “Tata”, un pisito de 35 metros cuadrados, para cuidarla y acompañarla en unos
momentos tan duros. No podía imaginar
que la experiencia se alargaría tres meses.
Durante el confinamiento fueron una de
las parejas más viscerales de internet, porque
la convivencia llena de alegría y cariño que
mantuvieron 100 días el actor (38 años) y su
“Tata”(97) traspasaba las pantallas y llegaba
a las casas a través de las redes sociales.
Narrado en primera persona, descubrimos
a dos personas muy distintas, pero que se
complementan gracias al cariño.
Tal y como indica Miguel Ángel Muñoz,
“Mi Tata se ha convertido en una persona influyente a sus 97 años. Los valores
que transmite la película son mucho más
importantes todavía que eso. Ha salido el
tema de la soledad de las personas mayores, los cuidados que necesitan. Lo mío no
es extraordinario, lo extraordinario es su
Marzo 2022

“Lo mío no es

extraordinario, lo
extraordinario es la
actitud de la “Tata”. El
saber que si uno en la
vida siembra y da amor,
al final recoge. Es una
historia de amor”
actitud, y eso es lo más importante. El saber que si uno en la vida
siembra y da amor, al final, recoge.
Es una historia de amor”.
En la gala de entrega de los Premios Forqué, Muñoz, al recoger el
galardón indicó:“Ella me ha brindado la oportunidad de contar esta
historia de amor. Va por ti, ‘Tata’.
Tiene 97 años, a veces la vida no
es tan maravillosa cuando te haces
mayor, y hay momentos difíciles en
los que ella pide que el Señor se
la lleve, pero yo le digo que quizá la tiene aquí tanto tiempo para
hacer algo tan importante como
esta película”. Añadió que una de
sus intenciones con esta producción ha sido “mostrar unos valores
admirables en los cuales todos nos
deberíamos reflejar. Como aceptar
que uno, a cierta edad, ya no es independiente y vivirlo con alegría”.
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El actor lleva una vida trepidante, llena de
proyectos. Es todo un “romántico” de su
profesión, como le gusta definirse. Pero hay
más, el retrato de un actor imparable, que
ejerce también de director, bailarín o presentador de proyectos vinculados a TVE. Desde
‘Masterchef’ a ‘Como sapiens’, ‘The dancer’ o
‘Sequía’ que se estrenó en enero TVE.
Es un hombre feliz que no se cansa de aprender. Confiesa que le gusta cuidar su imagen,

vestir bien debido a que tiene que atender
muchos compromisos. “Prefiero siempre ir
vestido acorde con lo que tenga que hacer, pero
ante todo cómodo y con colores que me hagan
sentir bien”.
La moda forma parte de su vida, sobre todo
cuando tiene que interpretar a un nuevo personaje. Como nos cuenta, el vestuario es clave
para su trabajo.“Ayuda muchísimo, no solamente
la caracterización de maquillaje y peluquería.
Cómo se viste, los colores que lleva, hace que
el personaje se termine de construir y yo le doy
una importancia vital”.
Llevar un estilo de vida saludable es uno de
los secretos de su bienestar. Practica yoga y
cuida mucho su alimentación, sobre todo tras
su paso por el programa de TVE ‘Masterchef’.
“Me gusta cuidarme, pero sobre todo llevar
una vida sana. Me hace estar más contento, más
alegre. Practicar yoga desde hace ya muchos
años hizo que cuidase mi alimentación. El haber
pasado también por “Masterchef” ha hecho que
aprendiese otras herramientas para poder llevar
otra alimentación más saludable”.

EN LA SERIE “SEQUÍA” (TVE)
Muñoz interpreta a un periodista
en el thriller ‘Sequía’, serie que se
estrenó en TVE el 18 de enero.
Narra la historia de dos familias
separadas por la frontera entre
España y Portugal, cuyas vidas vuelven a cruzarse después de un grave
suceso: la bajada de agua de un
pantano en la localidad de Campomediano descubre los restos de dos
hombres. Un cóctel explosivo con
historias de amor, ambición, traición
y un crimen oculto sin resolver.
Comparte reparto con actores de
la talla de Rodolfo Sancho, Marco
D’Almeida, Myriam Gallego, o Elena
Rivera (en la foto)
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Enma Suárez
Enma Suárez con los dos Goya que recibió en 2017

Ganadora de tres premios ‘Goya’, la actriz
asegura “estar muy agradecida a esta profesión”
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

G

anadora de tres premios Goya,
actriz autodidacta y vocacional. Enma Suárez vive uno de sus mejores momentos y
acaba de estrenar ‘Josefina’, una película en
la que participa TVE. Con ella estuvimos
‘La Seminci de Valladolid’, para repasar su
trayectoria y cómo elige sus looks para la
alfombra roja.
Actriz valiente, arriesgada y entusiasta de
lo nuevo en el cine o en la alfombra roja.
Es la Enma Suárez que nos encontramos
en la última edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Enfundada en
un diseño con mensaje y presentando su
última película, ‘Josefina’.
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“Esta profesión es una

carrera de fondo. Ser
madrina en ‘La Semici’,
presentando películas
y seguir celebrando el
cine, me hace sentir muy
agradecida”

“La alfombra es el lugar donde uno
se exhibe y es un momento también
para poder disfrazarte, poder jugar,
explica. Y nos muestra el vestido que
llevó en ‘La Seminci’. Está cosido por
mujeres víctimas de la trata. Estoy
con él muy ilusionada, muy cómoda
y muy agradecida”, confiesa la actriz.

La actriz en la Semana Internacional
de Cine de Valladolid 2021

57

AÑOS
tiene la actriz que nació en
Madrid en el seno de una familia
alejada del espectáculo. Con
14 años fue seleccionada en un
casting juvenil para protagonizar
la adaptación cinematográfica
de la novela de Rosa Chacel
‘Memorias de Leticia Valle’.

Asegura que “todos los personajes tienen a través del vestuario su proyección,
su forma de expresarse. Por ejemplo, en
‘Josefina’, recuerdo que no tenía muy claro cómo iba a vestir este personaje. Javier
Marco, el director, lo tenía clarísimo, y
creo que ha sido muy acertado”.
Enma Suárez nos cuenta que pisa la alfombra roja como un acto de celebración.
Celebra el cine, el encuentro con su público y con el diseñador que la viste para
la ocasión. Con ella repasamos algunos de
Marzo 2022

los momentos claves en su carrera, acompañada de esos look que ella nunca olvidará.
“En el 2021 llevaba el esmoquin de Armani.
En 2017 recibí dos premios Goya, ‘La próxima piel’ y ‘Julieta’. Fui con un vestido de Lorenzo Caprile. Las recuerdo como noches
de brillos, de estrellas”.
Ganadora de tres premios Goya, entró
cuando tenía 15 años, por casualidad, en la
interpretación, y aún hoy conserva ese aire
bohemio que tanto le gusta.“Mi madre siempre me dice que me peine, pero no tengo
arreglo. Siempre me ha gustado desde niña
llevar sombreros o boinas. De alguna manera me siento protegida y me escondo ligeramente”.
A sus 57 años, se confiesa tranquila, optimista y, sobre todo, confiada. Le gusta ver
pasar el tiempo y como el tiempo pasa por
ella. “Será porque soy un poco niñata, pero
no me afecta en absoluto. Conservo intacta
una adolescente dentro de mí. Hay una niña
que me protege y me sigue sorprendiendo
de todo. Me gusta envejecer. No me cambiaría por la niña de hace 30 años”
Afirma que “este oficio es una carrera de
fondo. Poder estar de madrina en ‘La Seminci’, presentando películas y seguir celebrando el cine, me hace sentir muy agradecida. Y
que siga así”.
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“La alfombra roja es el lugar donde uno se
exhibe y es un momento también para poder
disfrazarte, poder jugar”

“JOSEFINA ES UNA HEROÍNA”
La actriz interpreta a Josefina en la serie
de TVE. Enma Suárez la califica “como
una heroína. Tiene todo en contra y lo
vive sin conflicto. Ella es como tantas
mujeres que tiran del carro, de la familia,
del trabajo... que no llegan a fin de mes
y que te las encuentras en el autobús.
No son mujeres que se quejen. Aceptan
lo que les ha tocado con una dignidad
admirable.Vivimos en un tiempo en el
que todo el mundo se queja por todo.
Por eso es tan admirable”.
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SALUD

A quienes hemos sufrido el
suicidio de un familiar nos llaman
supervivientes. Se utiliza esta
palabra porque describe muy
bien que los niveles de estrés
que vivimos son equivalentes
en rango a la experiencia
que se tiene en un campo de
concentración o en un conflicto
bélico”

“Hay que romper
el silencio sobre
el suicidio”

Elena Aisa, presidenta de la Asociación BesarkadaAbrazo, de personas afectadas por el suicidio de
una persona querida, asegura que “hay que visibilizarlo. Saber hablar bien del suicidio salva vidas”

H

ay que romper el silencio sobre
la muerte por suicidio. Hay que visibilizarlo.
Saber hablar bien del suicidio salva vidas, indica Elena Aisa. presidenta de la Asociación
Besarkada-Abrazo, de personas afectadas por
el suicidio de un ser querido
Cada día 10 personas se quitan la vida en
España. Es la primera causa de muerte no natural, muy por encima de los accidentes de
tráfico. Sin embargo, se ocultan estos datos y
no se hacen campañas de sensibilización. Se
decía que era por evitar el efecto llamada,
pero Elena Aisa asegura que si se ofrece información con responsabilidad, sin morbo, ni
sensacionalismo, sería muy beneficioso.
Un total de 3.941 personas fallecieron por
suicidio en España en 2020, la cifra más alta
desde que se tienen registros. En Navarra 46.
Pero, además, y eso es también alarmante,
solo el 55% habían sido atendidas en centros
de Salud Mental.
La asociación Besarkada-Abrazo, lamenta
que en 2020 en Navarra únicamente el 5% de
la inversión en Sanidad se ha destinado a salud
mental, lo cual resulta insuficiente. Este dato
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“

El suicidio es un
fracaso de la sociedad.
Hay que crear una
sociedad más humana
y solidaria para que
cuando una persona esté
sufriendo reciba no sólo
el apoyo intrafamiliar,
sino el apoyo social.
Hay que lograr que no
se estigmatice a alguien
por estar sufriendo o
por haber tenido una
tentativa de suicidio. Es
una responsabilidad de
todos”

es alarmante, más si cabe cuando el suicidio es
la segunda causa de muerte en adolescentes,
solo por detrás del cáncer.
“Estudios muestran cómo por cada euro
que se invierte en la detección y tratamiento
precoz de la conducta suicida revierte en un
beneficio económico de 3 euros para el ámbito de salud. Pero, además, si se incluyeran
los ahorros que genera en el ámbito laboral el
beneficio sube a 15 euros más por euro invertido”. Por ello, desde su asociación se insta a
la clase política a que se aumente la inversión
en Salud Mental.
Elena Aisa asegura que la prevención del
suicidio debe abordarse de forma global: en
la educación, la salud mental y la Atención
Primaria. Se estima que el 18% de las personas que han cometido suicidio, el mismo
día habían acudido al médico de cabecera y
un 45% lo hizo en el mismo mes [Isometsa
E, Heikkinen M, Marttunen M, Henrisksen M
et al. 1995]. Además, el 20% pasó por salud
mental el mes anterior [Luoma JB, Martin CE,
Pearson JL. 2002]. Y ya aquí, según el Instituto Navarro de Medicina Legal, hasta un 55%
tenía seguimiento en salud mental mientras
que el resto no había contactado con estos
recursos. Aisa asegura que la prevención pasa
obligatoriamente por aumentar los recursos
humanos, materiales y económicos. “Hay que
reforzar el servicio de psicólogos en Atención
Primaria”.
La asociación que preside, con sede en Pamplona, nació con el fin de ofrecer un apoyo,
un recurso a todas las personas afectadas por
el suicidio de un ser amado. Unas personas
que se las califica de supervivientes. Elena Aisa
indica que “superviviente no es una palabra
Marzo 2022

porque sí. Es un término que utiliza la Asociación Americana de Psiquiatría para describir el estado que experimentamos las
personas que vivimos un suicidio en nuestro entorno afectivo. Utilizan esta palabra
porque describe muy bien que los niveles
de estrés que vivimos son equivalentes en
rango a la experiencia que se tiene en un
campo de concentración o en un conflicto
bélico”.
Desde la asociación desean realizar, tal
y como indica Aisa, “una reivindicación
en dos sentidos. Por una parte, para que
la sociedad comprenda el nivel de dolor
que tenemos, el nivel de destrucción que
sentimos. Y en segundo lugar, para que
no nos castigue la sociedad, para que no
nos aisle”. Recuerda que “son muchos los
casos que desde la asociación acompañamos. Desgraciadamente por no saber, por
no tener herramientas los acompañantes,
la sociedad en general, se va cansando de
acompañar el sufrimiento. Suicidio es una
muerte por sufrimiento. No hay otra definición. Quienes toman esta decisión lo
hacen porque no encuentran otra salida.
Están agotados de intentar salir adelante”.
Asegura que el suicidio es un problema
social. “Es un fracaso de la sociedad. Hay
que crear una sociedad más humana y solidaria para que cuando una persona esté
sufriendo reciba no sólo el apoyo intrafamiliar, sino el apoyo social. Hay que lograr
que no se estigmatice a alguien por estar
sufriendo o por haber tenido una tentativa de suicidio. Es una responsabilidad de
todos. Estamos en una sociedad en la que
si tú sufres es porque quieres, y eso es una
falacia. Es un positivismo falso y antinatural. Hay un juicio social muy fuerte. No
podemos enjuiciar. También se cuestiona y
se señala mucho a la familia. De hecho, la
prevención pasa por crear redes de apoyo
que rompan esa soledad sentida y percibida por las personas que sufren”.
La sociedad ha estigmatizado el suicidio.
“Es una muerte no aceptada, pero además,
despectivamente adjetivada. Eso conduce
a la soledad de quien lo sufre. Queremos
reivindicar el sufrimiento como una condición inherente a la condición humana.
No existe ser humano que no sufra. No
existe vida sin sufrimiento. Es una realidad.
Y como sociedad estamos obligados, si
queremos ser humanos, si queremos reconocer lo que somos, a reconocer que el
sufrimiento es algo de la vida”.
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“Basta ya de esta sociedad

positivista, que te dice ‘que si
tú quieres puedes, deja ya de
darle vueltas, mira al futuro...’
El sufrimiento no funciona
así. Funciona solo desde el
respeto, desde el derecho de
una persona a sufrir también”

Pero también una condición “consustancial del ser humano es el acompañamiento y el amor. El amor es el bálsamo,
la cura para la herida del sufrimiento. El
acompañamiento no solo es de la familia, no solo de los amigos, como sociedad es nuestra responsabilidad. El suicidio es un problema de todos. Cuando
el acompañamiento y el amor van de la
mano, dirigido a las personas que sufren, nos hace crecer como sociedad”.
Elena es clara: “Basta ya de esta sociedad positivista, que te dice que si tú
quieres puedes, deja ya de darle vueltas,
mira al futuro... El sufrimiento no fun-

ciona así. Funciona solo desde el respeto,
desde el derecho de una persona a sufrir
también.Tenemos que reconocer y dar espacio a esa persona que sufre”.
Besarkada-Abrazo nació desde la experiencia del suicidio. “Es un recurso de
cura de acompañamiento. Somos pequeños. No llegamos hasta todo lo que nos
gustaría, pero tampoco lo pretendemos.
Queremos ir poco a poco y eso es lo que
estamos haciendo. Y a veces también meteremos la pata. En estos años hemos ido
dando pasos poco a poco en acompañamiento, en seguimiento, en visibilización,
en promoción de la prevención del suicidio. Servimos también de acicate a las clases políticas y a las administrativas porque
tienen en sus manos la administración de
sus recursos. Queremos sumar, no queremos conflictos, lo que no quiere decir
que no pongamos cosas sobre la mesa con
las que no estamos de acuerdo, cosas que
creemos que se pueden mejorar”, concluye Elena Aisa.

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

“EL ABRAZO-BESARKADA”
La asociación que preside Elena Aisa
eliegió su nombre porque sus fundadores coinciden “en que lo más profundo que nos ha llegado y nos llega
en las muestras de acompañamiento
es el abrazo, profundo, silencioso, sin
prisas. En ese acto, las personas que
hemos vivido esta experiencia, tan
traumática, tan demoledora, de la
muerte por suicidio de una persona a la que amamos. sentimos que
podemos descansar, comprendidos,
respetados, amados”
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Nissan Qashqai
Recorrer las calles de Tudela, cruzar el puente del río Ebro,
visitar localidades cercanas o subir al Corazón de Jesús es
un placer para los sentidos con este vehículo

C

onducir el nuevo Nissan Qashqai es un placer para
los sentidos. Solo al ponernos
a sus mandos (hemos realizado un recorrido por Tudela y
sus alrededores) nos percatamos de que nos encontramos
ante un vehículo excepcional.
El interior ha evolucionado
respecto al modelo anterior,
tanto en diseño como en los
materiales y calidad. Ha aumentado su tamaño, lo cual
permite ganar dos centímetros más de espacio para las
piernas atrás y ampliar el maletero a 504 litros, 74 más.

Destaca la pantalla Head-up
display de 27,4 cm (10,8”) en
el parabrisas, el Panel de instrumentos digital de 31,2 cm
(12,3”) y la pantalla NissanConnect de 23 cm (9”) con
servicios conectados avanzados. Ofrece un generoso equipo de seguridad. Incluye de
serie avances como los nuevos
airbags centrales entre las plazas delanteras, control de crucero con radar ACC y piloto
automático para atascos.
Para quienes no les gusta
aparcar, la nueva Cámara Inteligente de Visión 360º con pantalla digital, facilita una visión
virtual de todos los ángulos.

“

Conducir el
nuevo Nissan
Qashqai se
convierte en
una sensación
placentera. Solo
al ponernos a
sus mandos nos
percatamos de que
nos encontramos
ante un vehículo
excepcional”

Incluye la última versión
del ProPILOT para conducir
con tranquilidad en autopista. El nuevo software permite conducir de forma más
suave y nos mantiene a salvo en el carril, a la vez que
conserva una distancia de
seguridad ideal con el vehículo de delante. La función
NAVI-Link se conecta con
la navegación TOMTOM
del QASHQAI y anticipa
los cambios de límites de
velocidad, curvas, desvíos
y mucho más, ajustando la
velocidad suavemente para
no perder el control. Es capaz de activar una parada de
emergencia para después
retomar la marcha en situaciones de tráfico denso.
Está disponible con un
motor 1.3 DiG-T de gasolina equipado con tecnología híbrida ligera, con dos
niveles de potencia 103 kw
(140cv) y 116 kw (158cv),
que ofrecen una mejora en
emisiones de hasta 4 gramos de CO2 por kilómetro
con respecto a las versiones
anteriores. Gracias a las variantes de tracción 2WD
y 4WD, la tracción manual
de 6 velocidades o la nueva automática XTronic, las
opciones de motorización
satisfacen los requisitos de
todo tipo de conductores.
Tras esta prueba no cabe
duda de que seguirá ostentando la corona entre los
SUV compactos.
¿Te lo vas a perder? Puedes probarlo en el concesionario Unsain Motor de
Fontellas

ACENTA

N-GO

N-CONNECTA

TEKNA

Equipamiento destacado
Llantas de Aleación 17”
Pantalla de infoentretenimiento en consola central
de 8"
Apple Carplay®
Android Auto®
Cámara de visión trasera
Sensores traseros de
aparcamiento

Equipamiento destacado
Llantas de Aleación 18”
Pantalla de infoentretenimiento Nissan Connect
de alta definición de 23
cm (9”)
Cargador inalámbrico
Nissan Connected Services
Cámara Inteligente de
Visión 360º con detección de objetos en
movimiento
Cristales traseros oscurecidos

Equipamiento destacado
Llantas de Aleación 18”
Digital Cockpit / Panel de
instrumentación totalmente digital Full TFT de
31 cm (12,3")
Pantalla de infoentretenimiento Nissan Connect
de alta definición de 23
cm (9") Nissan Connected
Services
Cámara Inteligente de
Visión 360º con detección
de objetos en movimiento
Cargador inalámbrico de
smartphone

Equipamiento destacado
Llantas de Aleación 19”
Tech Pack: Pantalla HeadUp Display proyectada
en el parabrisas de 27 cm
(10"), Assistente Mantenimiento Carril y Propilot
con Navi Link (sólo para
versión con CVT)
Faros Full LED Matriciales
con Asistencia Adaptativa
Faros antiniebla delanteros LED
Portón trasero de accionamiento eléctrico con
función manos libres
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Abel Lombardo
El piloto tudelano patrocinado por Agencia Inmobiliaria
Jarama y Carrocerías Tudela, debutará el último fin de
semana de marzo en la Subida a AIA de Automovilismo

I

lusionado. Así afronta la nueva temporada el piloto Abel Lombardo, que debuta
el último fin de semana de marzo en la
Subida a Aia, primera prueba del Campeonato Vasco de Automovilismo de Montaña.
Su última carrera fue el 1 de octubre en la
Subida a Urbasa, donde fue segundo, tras
el incuestionable campeón Iraola.
- ¿Qué objetivos te planteas esta temporada?
- “Me gustaría ganar tanto el Campeonato Vasco como el Navarro. El primero es
casi imposible, porque compite Iraola, que
se encuentra muy por encima del resto.
Dispone de un coche de casi un millón
de euros. El resto llevamos de 50.000
euros como mucho. El suyo saca 600 caballos y el nuestro 210. No podemos competir con él, pero intentaré estar cerca”.
- ¿Cómo afrontas tu debut en Aia?
- “Con muchas ganas. Es la carrera en la
que debuté hace dos años. Tiene un trazado que conozco de memoria. Para un
Fórmula esa carretera es muy buena y espero hacer un gran puesto. A partir de Aia,
tras un parón de dos semanas, llegan todas
las carreras de los Campeonatos Vasco y
Navarro. Mi objetivo es hacer todas ellas.
Luego, también participaré en algunas
pruebas por Madrid”.
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“Mis objetivo para esta

temporada es ganar tanto el
Campeonato Vasco como el
Navarro. El primero es casi
imposible, porque compite
Iraola, que se encuentra
muy por encima del resto,
pero intentaremos estar
muy cerca”

- El parón invernal ha servido para
mejorar tu Fórmula.
- “He hecho cambios importantes. Le
he quitado el alerón trasero, que era
muy grande, y con más carga que el
delantero, por lo que el Fórmula iba
un poco descompensado. Le coloqué
el alerón del Fórmula 1 que tengo en
el taller.
Le he hecho una capota nueva. También le he puesto un escape nuevo
porque con el anterior perdía unos
caballos.Y lo más importante es que el
motor lo he cambiado por completo”.

- Y has firmado un nuevo contrato
con la Agencia Inmobiliaria Jarama, que
junto a Carrocerías Tudela, es tu patrocinador.
- “Pablo Rubio, aparte de patrocinador, es muy amigo mío. La temporada
pasada probamos y fue bien. Me ayudó un montón. Tener patrocinadores
te permite ir a más carreras. El pasado
año fuimos a algunas a las que nunca
habíamos acudido, como Andorra o
Madrid.
Me dijo que está contento y que seguirá apostando por mí. Hay que buscar
alguno más porque así podría mejorar
el Fórmula. Gracias a los patrocinadores, entre ellos Carrocerías Tudela, puedo estar más desahogado y centrarme
en lo mío, que es pilotar. Eso me da mucha tranquilidad”.
- Has pasado en tan solo dos años
de ser un desconocido a contar con la
admiración de muchos pilotos y aficionados del mundo del motor.
- “Cuando debuté, nadie me conocía.
Pero poco a poco, con trabajo y mucho
esfuerzo, fui consiguiendo hacer muy
buenos tiempos. Eso llamó la atención
de mucha gente que se sorprendía que
con un coche muy por debajo del de
otros pilotos pudiese hacer tan buenas
carreras.
Me entrevistaron periodistas de diferentes lugares de España e incluso uno
del Reino Unido. Eso quiere decir que
vamos por buen camino. Ahora, estoy
con muchas ganas de hacer una buena
temporada y conseguir ganar el máximo de carreras posible. Solo falta que
la suerte me acompañe”.
Marzo 2022
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Mercedes EQXX
Prototipo eléctrico con más
de 1.000 km de autonomía
con una sola carga

M

e rc e d e s - B e n z
siempre se ha caracterizado
por adelantarse al futuro. La
firma de la estrella sorprende
con el Vision EQXX, un prototipo, que según Ola Källenius,
CEO de Daimler, “es cómo
imaginamos, el futuro de los
coches eléctricos. Hace solo
un año y medio, comenzamos este proyecto que condujo al Mercedes-Benz más
eficiente jamás construido,
con un consumo de energía
sobresaliente de menos de
10 kWh/100 kilómetros. Tiene una autonomía de más de
1.000 kilómetros con una sola
carga y utiliza una batería que
cabría incluso en un vehículo
compacto. El Vision EQXX es
un automóvil avanzado en muchas dimensiones, e incluso se
ve impresionante y futurista.
Con eso, subraya hacia dónde
se dirige toda nuestra empresa: construiremos los coches
eléctricos más deseables del
mundo”.
El EQXX pretende ser una
obra maestra de la eficiencia.
Está previsto que consiga consumos y autonomía de récord
gracias a, en lugar de aumentar
el tamaño de la batería, contar
con una que, si bien tiene 100
kWh, ocupa un 50 por ciento
menos del volumen de una
hoy equivalente y es un 30 por
ciento más ligera que la de un
EQS: pesa sólo 495 kg.
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“

Hace solo un año y medio,
comenzamos este proyecto
que condujo al MercedesBenz más eficiente jamás
construido, con un consumo
de energía sobresaliente
de menos de 10 kWh/100
kilómetros”, indica Ola
Källenius, CEO de Daimler

Desarrollado a partir de la plataforma
MMA que se usará en Mercedes para
los coches compactos y medianos, el
Vision EQXX se convierte en el coche
más eficiente jamás construido por
la marca: alcanza un 95 por ciento en
tanto que es capaz de convertir prácticamente la totalidad de la energía eléctrica en mecánica, sólo disipando un 5
por ciento en forma de calor.
El EQXX contaría con un motor
eléctrico con una potencia de 204 CV
-150 kW- montado junto a la transmisión y una electrónica de potencia de
nueva generación que recurre a elementos de carburo de silicio y que se
utilizará en el próximo Mercedes AMG,
el Project One.
Se espera que todas las innovaciones surgidas de esta propuesta sirvan
para mejorar los modelos eléctricos
que Mercedes lanzará a la calle en
los próximos años. La marca alemana
asegura que este prototipo sienta las
bases de un futuro modelo de producción, aunque no revela una fecha
aproximada de llegada.
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“No arrojamos
la toalla”

Carlos Pérez Salvachúa,
entrenador del C.D.Tudelano
SAD, asegura que “el equipo sigue
mejorando cada día”
Carlos Pérez Salvachúa posa para nuestra revista en el estadio Ciudad de Tudela

C

arlos Pérez Salvachúa
entrenador del C.D. Tudelano
SAD., mantiene intacta la fe en
su equipo. Confía en sus jugadores y asegura que todavía
quedan muchos partidos para
revertir la situación. La salvación es posible.
- ¿Se había visto alguna vez
dirigir a un equipo en una situación clasificatoria tan delicada?
- “Tan complicada como esta
no. Encontrarme con un equipo con un punto en las siete
primeras jornadas no es habitual en el fútbol”.
- ¿Qué tiene que hacer un
entrenador para revertir la situación?
- “Primero, mantener a todo
el mundo activo, positivo, y con
la idea de que esto tiene solución. El entrenador no puede
tirar la toalla, sino todo lo con-
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“Nos encontramos

con partidos muy
igualados y los rivales
no son superiores a
nosotros, pero se nos
escapan los puntos”
trario. Es la persona que siempre tiene que estar fuerte para
motivar y animar al grupo en
el sentido mental. De no bajar
los brazos nunca hasta el último momento”.
- A pesar de que el trabajo
de los jugadores no está obteniendo resultado en forma
de puntos, el compromiso es
total.
- “Sí. No se puede decir nada
malo de ellos. Hay una circunstancia que para mí es clara:
esta competición es muy com-

plicada. No es que la categoría
nos venga grande, pero sí que
es cierto que los rivales tienen
un potencial muchísimo mayor,
tanto en este como en el otro
grupo.
Hay clubes que nos duplican, triplican y cuatriplican en
muchos casos en presupuesto.
Esa diferencia es brutal”.
- Lo que está claro es que
mientras haya vida hay esperanza.
- “Sí. Y el equipo sigue mejorando cada día. Nos encontramos con partidos muy
igualados y los rivales no son
superiores a nosotros, pero se
nos escapan los puntos.
También tenemos una plantilla más corta que los demás. El
club ha trabajado para incorporar jugadores en el mercado
de invierno. Han llegado nueve
y eso requiere también un periodo de adaptación.

- ¿Qué se le puede decir a los
aficionados?
- “Lo que siempre quieren es
que su equipo gane. Es normal
y lícito. Con el paso del tiempo creo que han entendido la
dificultad de la competición y
la diferencia de músculo económico en los proyectos de
los equipos rivales. En nuestro
grupo hay clubes que han estado asentados en Primera y en
Segunda División, y jugadores
con muchísimos minutos en
otras categorías.
A nuestros aficionados no les
podemos decir nada. Aparte
de que son libres para opinar,
están con el equipo. En casa,
cuando hacemos buenos partidos, cuando peleamos hasta
el final, el público lo agradece.
Hay que seguir en esta línea y
animar al equipo. Les necesitamos”.
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Alberto
Lahuerta

Deportes

“Debutar con el primer equipo ha sido un
sueño hecho realidad”, asegura el jugador
de Aspil-Jumpers Ribera Navarra

A

lberto Lahuerta Galindo irradia
felicidad. No es para menos. El pasado mes
de diciembre cumplió 17 años y ha hecho
realidad uno de sus sueños: debutar con
el primer equipo de Aspil-Jumpers Ribera
Navarra F.S. Se estrenó el 30 de noviembre de 2021 en la Copa del Rey contra el
Atlético Mengíbar FS (Jaén) y en la Liga
el 4 de diciembre frente a Manzanares F.S
(Ciudad Real).
Lo suyo es un ejemplo de que con esfuerzo e ilusión se cumplen los objetivos.
Jugador labrado en la cantera tiene las
ideas claras y no duda en indicar que “hay
que entrenar duro, esforzarse y mejorar
cada día”.
- Llegar al primer equipo es el sueño de
quienes empiezan desde abajo, desde la
cantera.
- “Sí. Cada uno de los que venimos aquí
lo hacemos con ilusión para seguir aprendiendo y poder cumplir nuestros sueños.
El mío era subir al primer equipo y ya lo
he cumplido. En este club si tienes disciplina, te esfuerzas y trabajas mucho te llegan
las oportunidades”
- ¿Qué consejos te da Pato? ¿Qué te
pide?
- “Como a todos los jugadores, entrar en
su filosofía de juego y sobre todo trabajo
para mejorar día a día”.
- Es un entrenador del que habla bien
todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene?
- “Lo tiene todo. Para mí es el mejor.
Como entrenador es increíble. Tácticamente es un sabio. Lo ve todo y te ayuda a
ser mejor jugador”.
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“Tengo los pies en el suelo.

He llegado al primer equipo,
pero me queda mucho
camino por delante. Quiero
ser mejor día a día y para
eso tengo que ser humilde,
trabajador y muy constante”

- Para un club tan modesto y humilde
como el vuestro jugar en la máxima categoría tiene un mérito increíble.
- “Sí, pero tenemos al mejor entrenador y una plantilla que se entrega a
tope en cada partido. No me olvido de
la afición, que nos lleva en volandas”.

- Los rivales dicen que jugar en ‘La Caldera’ es muy complicado porque el equipo
y la afición aprietan mucho.
- “Sí, pero es que además, Pato estudia mucho a los equipos. Sabemos cómo
juegan y seguimos con la misma filosofía
vayamos ganando o perdiendo. Jugamos a
lo mismo, pero está claro que ‘La Caldera’
también ayuda mucho”.
- Poco a poco te has ido ganando a la
afición, pero tus mayores seguidores son
tus familiares.
- “Sí. Es bonito que te anime la gente,
pero sobre todo estoy muy orgulloso de
mi familia, que siempre está a mi lado”.
- A pesar de tu edad se te ve con las
ideas muy claras y con los pies en el suelo.
- “Eso lo tengo muy claro. He llegado al
primer equipo trabajando, mentalizándome, sacrificando muchas cosas. Me queda
mucho camino por delante. Quiero ser
mejor día a día y para eso tengo que ser
humilde, trabajador y muy constante”.
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Shogun ilusiona
Los equipos infantil y alevín femenino de judo
terminan primeros en la primera jornada de
los Juegos Deportivos de Navarra

L

a sección de judo de
Shogun sigue cosechando éxitos y las categorías alevín e
infantil femenino ganaron en la
primera jornada de los Juegos
Deportivos de Navarra.
La primera cita fue para las
categorías infantil y cadete el
5 de febrero en el Polideportivo Mendillorri. Shogun llevó
19 judocas. Consiguieron en
Infantil femenino ser primeras
por equipos con dos oros de
la mano de la tudelana Alba
Sagra (-52 kg) y la cirbonera
Carmen Cornago (-57 kg).
Siguió la buena trayectoria
llegando las segundas clasificaciones (medalla de plata) de las
tudelanas Lucía Matute (+63
kg), Naroa Fernández (-48 kg)

y Allan Kevin Rizo (+66 kg) y la
cirbonera Sofía Aznar (-52 kg).
También consiguió terceros
puestos con los tudelanos Zacarías Khaldon (+66 kg), Aitor
Montaño (+66 kg), Mario Yuste (-60 kg), la cascantina Kira
Aguado (-44 kg) y las cirboneras Amanda Melgarejo (-63 kg),
Yasmina Rabhi (-44 kg).
Destacar el buen hacer de
Yago Arrondo, Yassin Tlaghi
(-50 kg), Israel De los Santos
(-60 kg) y Joucef Maizi (-46 kg)
que siendo su primera competición lograron ganar algún
combate pero no clasificarse.
Comentar el humilde y buen
trabajo del cadete que sin conseguir medalla obtuvieron un
quinto puesto: Irati Gil (-57
kg), Javier Falcón (-81 kg) e
Iker Martínez (-55 kg).

Equipos cadete e infantil

Equipo cadete

“Medallas de oro

Alba Sagra y Carmen
Cornago. De plata:
Lucía Matute, Naroa
Fernández, Allan Kevin
Rizo y Sofía Aznar

Valorar el compañerismo,
ánimo y ayuda que ha reinado
en la competición por parte
del equipo Shogun. El maestro
Félix Pastor da la enhorabuena
a todos los judocas, equipo
delegado y arbitral del club y
animarlos a seguir trabajando.

Resultados alevines masculino y femenino

E

l 19 de febrero, el Polideportivo Mendillorri de Pamplona acogió la primera jornada de los Juegos Deportivos
de Navarra de Judo, categoría
alevín. Shogun participó con
19 judocas, 7 masculinos y el
resto femenino, consiguiendo
repetir la hazaña del 5 de este
mes en categoría infantil, quedando Campeonas de la primera fase de los JJDDNN por
equipos Femenino obteniendo
dos oros de la mano de la cirbonera Abir Dabhi (-47 Kg)
y la cascantina Jihane Amaia
Eddebi (+52 Kg).
Quedaron en segundo lugar
la tudelana Alba Latorre (+52
kg), las cirboneras Hiba Filali (-52 kg) y Ranya Sbai (-34
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kg). El tercer puesto fue para
la tudelana Sofía Fernández
(-34 kg). Quedaron en quinto
lugar tras la repesca, Aguilar
Alba López (-52 kg), Maika
Narusewche (-47 kg) y Laura
Sánchez, las cascantinas Paula
Sesma (-47 kg) y Claudia Casajus (-34 kg) y la tudelana Julieth
Gallego (-47 kg)
Por parte del equipo masculino consiguieron terceros
puestos el cirbonero Ilyas Rabhi (-38 kg) y el tudelano Ilyas
Maizi (-42 kg); un quinto los
tudelanos Izan Arcia (38 kg),
Jose Tello (-42 kg) y de Aguilar
Alex Acuña (-47 kg). No tuvieron tanta suerte los cirboneros Aiman Cheick (-30 kg) y
Alejandro Duarte de Melo que
fueron eliminados.
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LAS YESERAS

Por Navarra

Mirador Eras Altas

Calle de Monteagudo y
Castillo-Palacio del Marqués
de San Adrián

RUTAS DEL REYNO / ZONA RIBERA

Monteagudo

Fotografías: Paco Carcavilla

S

ituado en las faldas del
Moncayo, en el valle del Queiles,
rodeado de múltiples atractivos
turísticos, se sitúa Monteagudo,
localidad que bien merece una
visita. Cuenta con dos edificios
muy significativos: la iglesia y el
castillo.

Tal y como indica su alcalde,
Mariano Herrero,“ambos están
ubicados en el casco viejo, en
su conjunto ofrecen una visión
única cargada de belleza. El casco
viejo, con sus estrechas calles y
el blanco de sus fachadas, ofrece
al visitante un paseo inolvidable”.
“El atractivo turístico del pueblo y su entorno, en el centro
del triángulo que constituyen las
tres abadías de Fitero,Tulebras y
Veruela, unido al carácter de sus
gentes, hospitalario y abierto,
constituyen ese cóctel especial
que difícilmente puede pasar
inadvertido. Tierra rica para el
viñedo y el olivar, agraciada con
su clima, donde la cata de sus
caldos nos traslada a los orígenes de su historia”.

Plaza Rincón de los Poetas

Un buen inicio para conocer la localidad es visitar el
Castillo-Palacio del Marqués
de San Adrián. Perteneciente a
la Fundación “Castillo de Monteagudo”, establecida por el
Marqués de San Adrián de origen medieval, fue una fortaleza
militar fronteriza. Tiene en su
interior un pozo antiquísimo,
abierto en roca viva, de 157
metros de profundidad.
El palacio barroco actual se
edificó en el siglo XVIII sobre
los restos del antiguo castillo.

Entrada convento de los
Agustinos Recoletos y sepulcro de San Ezequiel Moreno
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Destacan sus magnificas vistas,
su inconfundible torre central,
su hermosa escalera de tipo
imperial, una interesante colección de pintura, su biblioteca y su archivo. La última restauración data de los años 70.
Muy visitado es el convento
de los Padres Agustinos Recoletos, que se instalaron en
la localidad en 1828, y desde
cuyo noviciado se han preparado religiosos para las misiones de todo el mundo. Desde
su llegada tienen a su cuidado
la Basílica y la imagen de la Virgen del Camino.
En una capilla anexa se veneran los restos de San Ezequiel
Moreno, obispo de pasto. Se
puede visitar también el museo dedicado a este Santo alfareño que terminó sus días en
Monteagudo. Más reciente (siglo XX), es la construcción del
Convento de la Congregación
Religiosa de Agustinas Recoletas Misioneras.
Marzo 2022

Es de gran interés la Casa
Museo de Sor Mónica de Jesús.
Rehabilitada en 2005. Conserva una habitación y algunos
útiles de esta monja nacida
en Monteagudo el 17 de marzo de 1889 y que falleció en
Baeza (Jaén) el 14 de junio de
1964. Se inició el proceso de
Canonización el 8 de diciembre de 1979.
No hay que perderse el Mirador Eras Altas. Situado en la
parte más alta del pueblo, debe
su nombre a encontrarse en
una zona destinada a la trilla
del cereal. Desde allí se divisa
toda la comarca del valle del
Queiles y una magnífica vista
del Moncayo.
También es acogedor el Parque Montitura, creado en el
año 2004 con motivo de la celebración de el 50 aniversario
de la Coronación de la Virgen
del Camino. Se llevó a cabo la
adecuación del terreno y la
construcción de un templete
que acogiese el antiguo pilar
de la Virgen donde cuenta la
tradición que se apareció por
primera vez.
El visitante disfrutará viendo
la Iglesia parroquial de Santa
María Magdalena. De estilo gótico renacentista, de mitades
del siglo XVI, con ornamentación plateresca y torre con
decoración mudéjar, alzada
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Iglesia parroquial

Un atractivo rincón de la localidad

Convento de las Madres Agustinas Recoletas

entre los siglos XVI y XVII
y de remate moderno. Su
retablo mayor es de estilo
churrigeresco (s. XVII) y
muestra pinturas del círculo de Vicente Verdusán.
Monteagudo celebra numerosas fiestas. El día 16
de enero San Antón. La víspera por la noche se preparan dos hogueras grandes en la plaza del donde
los vecinos pueden acudir
a asar carne para cenar.
El Carnaval comienza el
jueves con la celebración
de “Jueves Lardero” en el
que la tradición manda comer bocadillos de tortilla
con chorizo. El viernes hay
desfiles. Las Fiestas de la
Juventud tienen una gran
aceptación. Se celebran en
los primeros días de mayo.
Las fiestas patronales en
honor a San Roque son del
14 al 20 de agosto.

Otra fiesta importante es
la dedicada a la Virgen del
Camino. Con motivo del 50
aniversario de su Coronación, el Ayuntamiento recuperó un paraje denominado
Montitura, en el que halla el
Pilar de la Virgen del Camino.
Según cuenta la tradición allí
se apareció la Virgen. En este
espacio hay una zona de recreo y esparcimiento.
En los últimos años se ha
instaurado una Romería
que se celebra el domingo
anterior al 8 de Septiembre
(día de la Virgen del Camino). Todo el pueblo acude a
la misa entorno al templete
de la Virgen y después se degusta un suculento almuerzo
que ofrece el Ayuntamiento.
Pero sin duda lo más valioso de la localidad son sus
gentes, de carácter abierto y
hospitalario que harán de su
visita una fecha inolvidable.

El paraje de “Las Yeseras” de
Monteagudo es uno de los
espacios paleontológicos más
importantes de Navarra y del
Valle del Ebro. Con el objetivo de fomentar y reivindicar
la importancia que esta zona
merece, se ha planteado la
configuración de un “área
interpretativa” basada en la
recuperación y adecuación de
este espacio para un uso turístico, al que en un futuro se irán
añadiendo nuevos elementos e
infraestructura que contribuyan
a crear un espacio natural vinculado a los restos de megafauna que este lugar alberga.
Como primera actuación se
ha configurado un itinerario
interpretativo de 1,5 km de
distancia, que permite poder
ser recorrido sin ninguna complejidad y donde el visitante
podrá conocer gracias a dos
paneles interpretativos cómo
era este territorio hace 19
millones y el tipo de animales
que lo ocupaba. El sendero
además está pensado para que
el visitante pueda apreciar el
frente de cantera utilizado
en la primera mitad del S.XX
(1900-1950), y que deparó la
aparición de algunos de estos
fósiles. Su recorrido, además,
permitirá contemplar una de
las mejores vistas que existen
desde Monteagudo, desde la
que se puede apreciar buena
parte del valle del Queiles y del
Ebro. El sendero está balizado
para señalizar su recorrido. Así
mismo cuenta con una zona de
aparcamiento para vehículos.
Fotos: Ayto. Monteagudo
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RUTAS DEL REYNO / ZONA PIRINEOS

Vía Verde del Plazaola
Túnel de Uitzi
El túnel de Uitzi está
abierto al público e
iluminado. Se recomienda
llevar linterna y botas.
También se encuentra
abierta la Kantina Plazaola, cafetería contigua
a la Estación, que ofrece
servicio de alquiler de
bicis. Precios: 12€ (día
completo) y 8€ (medio día). Reservas en el
699.38.32.87

Lekumberri y Leitza
Además de disfrutar de
la naturaleza, la Vía Verde
del Plazaola permite conocer localidades como
Lekunberri, centro de
servicios de la zona, con
bonitos caserones y la
iglesia gótica de San Juan
Bautista o Leitza, cuna
del deporte rural con
monumental ayuntamiento, iglesia porticada y un
singular bosque con 37
especies señalizadas.
Información y Fotos: Turismo
Gobierno de Navarra.
www.plazaola.org
wwwwviasverds.com
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L

a Vía Verde del Plazaola ofrece la posibilidad
de conocer los hermosos
paisajes del valle de Larraun
o Leitzaran. Inaugurada en
el año 2000, une la localidad
navarra de Mugiro con la
guipuzcoana de Andoain,
siguiendo el trazado del
desaparecido Plazaola. El
trayecto total de aquel ferrocarril tenía una longitud
de 84 kilómetros (56 en
Navarra y el resto en Gipuzkoa) y poseía dos estaciones en Pamplona y varias
a lo largo del recorrido.
El actual itinerario de
la Vía Verde recorre 43
kilómetros entre bosques
y prados: 21 de ellos por
Navarra y 22 en Gipuzkoa.
Aunque el trazado comienza cerca de la presa de
Mugiro, el acceso se realiza desde Lekunberri. La
estación de tren de este
municipio se rehabilitó en
1998 y sirve de sede para
el Consorcio Turístico del
Plazaola y la Oficina de
Turismo. En la planta baja
hay una tienda de artesanía
y en la segunda planta una
sala de proyecciones en la
que se puede visitar una
exposición sobre deporte
rural.
Los dos kilómetros que
separan la estación de la
presa de Mugiro son un pequeño paseo que transcurre
junto al río Larraun. Hacia

el norte, en dirección a Lekunberri, se asciende entre árboles, bajo pequeños puentes y se
atraviesan tres cortos túneles,
por lo que es recomendable
llevar linterna aunque el más
largo de ellos, el de Bartolo,
está iluminado.
Si se va en bici, durante los
metros en los que la Vía Verde
coincide con la autovía, el ciclista puede emular a aquellos
pasajeros de hace un siglo que
viajaban a 10 kilómetros por
hora y, ahora sin hollín, dejarse
acariciar por la suave brisa,
al tiempo que se divisan las
cumbres denominadas Malloas.
Este tramo continúa hasta
Leitza. El túnel de Uitzi, situado
frente a la antigua estación, con
sus 2.680 metros, fue durante
algunos años el más largo de
España. Desde Leitza, se puede
realizar el paseo en dirección a
Lekunberri o el de 7 kilómetros
que nos lleva a Gipuzkoa. Si se
deja a la izquierda la iglesia de
Leitza, la fuente Iturrizarrea
conduce a la parte sur de la Vía
Verde. Nos esperan una suave
pendiente, un precioso paisaje
y pequeños túneles iluminados.
Si se ha optado por pasear en
dirección a San Sebastián, se
arranca de la antigua estación
de Leitza y tras los 5 kilómetros de la parte navarra, la Vía
Verde del Plazaola continúa
durante otros 21 kilómetros
hasta Andoain, siempre en
suave descenso.

HISTORIA DEL FERROCARRIL
BELLEZA Estación de tren rehabilitada, donde se
encuentra la Oficina de Turismo.
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RUTA
MUGIRO-HIRUZUBIDEIXKIER-PLAZAOLA
Bonito recorrido junto
al río Larraun, visitando
la cascada Ixkier (Foto
superior). Es una ruta recientemente recuperada
en auzolan con la ayuda
de Iturraskarri, el Ayuntamiento y el concejo de
Mugiro. Hiruzubide o Camino de los tres puentes.
Se atraviesan los puentes
de Intzoa, Zubidenea y
Beltzuntze. Está acondicionada con postes indicadores y barandillas en
algún tramo. El entorno
es espectacular. El tramo
de ida discurre por senda
y la vuelta por pista, por
la vía verde del Plazaola.

“La Presa

de Mugiro
se encuentra
rodeada de plena
naturaleza”

El ferrocarril del Plazaola, que unía las ciudades de San Sebastián y Pamplona, tuvo sus
inicios como un modesto ferrocarril minero
que comunicaba las minas de Plazaola con
la estación del Ferrocarril del Norte en
Andoain.
En 1914 se amplió hacia San Sebastián y
hacia Pamplona. El nuevo ferrocarril se
diseñó para viajeros y mercancías, teniendo
siempre una modesta historia. Tras la guerra
civil la situación económica de este ferrocarril fue crítica. Las riadas de1953 se llevaron
algunos puentes del ferrocarril y parte de la
vía, circunstancia que provocó su cierre.
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JAVIERADA
PEREGRINACION
Los dos primeros fines de
semana de marzo tiene
lugar la peregrinación al
Castillo de Javier (‘Javierada’). Su origen se remonta
a 1886, cuando se invocó
al santo para que remitiera
la epidemia de cólera que
asolaba Navarra, y en agradecimiento al cumplimiento de este deseo, se llevó a
cabo la promesa de acudir
peregrinando a Javier.

Información y fotografías: Turismo Gobierno de Navarra

RUTAS DEL REYNO / ZONA MEDIA

Castillo de Javier

M

arzo se inicia con la
Javierada, uno de los acontecimientos más multidudinarios del calendario navarro.
Aprovechando la ocasión, les
proponemos un recorrido por
el Castillo de Javier, cuna de San
Francisco Javier.
Comenzamos en el zaguán
cruzando la puerta principal
del Castillo donde destaca un
relieve de piedra con tres escudos separados por ángeles
tenantes, que representan las
armas familiares. Nos encaminamos a las caballerizas y
descendemos al sótano, donde
antaño estuvieron las bodegas.
Un fugaz recorrido de dioramas
nos invita a descubrir retales de
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la vida del santo, y seguidamente accedemos a la planta, donde
se exponen objetos del antiguo
Castillo, recuerdos del Santo
y una maqueta del antiguo
edificio. Este museo se divide
en tres secciones: historia del
edificio, Javier y Navarra en la
historia y la pinacoteca, donde
destacan cuadros flamencos.
Una rampa nos lleva al resto
de las dependencias.
Iniciamos la visita en la Sala
de Escudos, adornada con los
blasones pertenecientes a los
padres de Javier y con el árbol
genealógico de su linaje. Traspasando una puerta de piedra se
accede a la Sala Principal, lugar
de recepción y convivencia
familiar. Desde aquí seguimos
ascendiendo por la escalera
de la Torre de Undués hasta
llegar al Camino de Ronda, un
corredor protegido, destinado
a defender la fortaleza.

Dejamos a la izquierda las
habitaciones de los capellanes
(hoy oratorio) para acceder al
núcleo primitivo del Castillo: 2
estancias que rodean a la torre
del Homenaje. El aposento de
la derecha fue la habitación de
Javier, y el de la izquierda, es la
capilla de San Miguel.
Descendemos a la planta de
la torre, donde un corredor
nos lleva al Vestíbulo y a la capilla del Santo Cristo. A través
de una verja encontramos al
Cristo de Javier, impresionante
imagen gótica que según cuenta
la tradición sudó sangre cuando
el Santo agonizaba en Sancián.

Está rodeado de un fresco
medieval, única representación
gótica de la danza de la muerte
que existe en España.
Bajamos las escaleras hacia el
patio de armas y salimos por la
poterna. A nuestros pies, la escalera antigua, y a la izquierda,
el muro de la Basílica, donde los
padres de Javier habían construido el Palacio Nuevo, lugar
en el que nació el Santo. Finalizamos nuestro recorrido en
el punto de partida, el zaguán.
Una vez concluida la visita,
descubra la Basílica, en cuya
fachada se recogen motivos de
la vida de Javier. Con motivo del
V Centenario del nacimiento del
santo, se construyó un espacio
multiusos, el Aula Francisco de
Jasso y la Sala de exposiciones
Georg Schurhammer, con el
archivo personal del mayor
biógrafo del Santo, trasladado
especialmente desde Roma.
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