www.tudeocio.com

Mayo 2022

“La revista con estilo”

Mayo 2022 Año XV Nº 140

Tudeocio I 1

SUMARIO

7
12

14

26
Síguenos en:

Descarga la revista
en este QR

Edita: Tudeocio.
Director/Editor: Anselmo del Barrio.
Redacción: Anselmo del Barrio.
Teléfono: 652113739.
Correo electrónico:
anselmodelbarrio@gmail.com
www.tudeocio.com
Magazine mensual que se distribuye
gratis por Navarra.
Imprime: Grupo Zona.
Depósito legal: NA 2192-2008.
Mayo 2022

Mayo 2022

9

E D I TO R I A L

38

35

59

57

FIESTAS DE LA VERDURA

www.tudeocio.com

2 I Tudeocio

4 AGENDA
Los actos más destacados
7 OBRAS CANAL DE NAVARRA
Licitación de la 2ª Fase
9 LITERATURA A. MONZÓN
Entrevista a la ganadora del
Premio Espasa de Poesía
12 IVÁN HERNÁNDEZ
Publica su quinto libro
14 ITZIAR PÉREZ
Publica “Atardecer 22”
19 PREMIOS LITERARIOS
Concurso poesía y microrrelatos
20 EDUCACIÓN J. ARELLANO
Graduado en Psicología UNED
28 ANIVERSARIO IMPOTUSA
Celebra sus 50 años
35 MODA MONTES-FERNÁNDEZ
Nuevo premio para el periodista
fundador/director de Flash Moda
38 MÚSICA CHANEL
Entrevista a la cantante que nos
representará en Eurovisión
59 FIESTAS DE LA VERDURA
SUPLEMENTO ESPECIAL

Las Fiestas de la Verdura de Tudela y la
Ribera (19 abril al 3 mayo), colocarán la
comarca en el centro de atención nacional. Degustaciones populares, catas, talleres, ferias, conferencias, concursos, visitas
guiadas, o conciertos entre otros muchos
actos, completan el programa que vuelve a
su formato original tras la pandemia.
Rafael Remírez de Ganuza, presidente de
la Orden del Volatín, organizadora de las
fiestas junto al Ayuntamiento, asegura que
son “el mayor evento de España en torno a la verdura y el segundo más grande
de Navarra tras los Sanfermines”. Y no se
equivoca. Ahora, solo toca que todos disfrutemos de estas fiestas que bien merecemos tras dos años de pandemia.
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AGENDAA
EXPOSICIÓN

Tudela

Teatro Gaztambide
Tudela

CONCIERTOS

Actos Abril 2022

O. S. N

Día danza

Viernes 29
(19:30h)

Sábado 30
(19:30h)

Rafael Navarro

Café Quijano y Rayden

Avance Mayo 2022

Días: Hasta el 15 de mayo.
Lugar: Casa del Almirante.
Fundación María Forcada, en colaboración
con la EPEL Tudela-Cultura, muestra la
exposición “A destiempo” del fotógrafo
Rafael Navarro. Es una magnífica oportunidad para acercarnos al arte contemporáneo a través de la visión de un artista
excepcional, mediante 40 fotografías.

Días: 23 y 30 de abril
Lugar: Tudela
Dentro de las Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera se han organizados seis
conciertos gratuitos. Café Quijano (23
abril) y Rayden (30) en la Plaza Nueva. El
29 de abril actuarán los grupos Timbakada
y Garbohidrato (Plaza Vieja), y Redox y 90
dBs (Plaza Alfonso el Batallador)

Secuestradores Chiemsee

FIESTAS

Corella

TITIRIRED

Ribaforada

Sábado 7
Teatro
Precio: 18 euros

(20:30h)

Miss Caffeina
Sábado 14 Concierto
Precio: 25 euros

Fiestas de la Virgen del Villar

Tititired 2022

Días: 29 y 30 de abril, y 1 de mayo.
Lugar: Corella.
Después de dos años suspendidas por la
pandemia, el Ayuntamiento de Corella, en
colaboración asociaciones, ha organizado
un completo programa de actos para celebrar las fiestas de la Virgen del Villar. Habrá
música, encierros y la tradicional comida
en la explanada de la ermita de la Virgen.

Días: 13, 21 y 24 de abril.
Lugar: Auditorio de Ribaforada.
El 24 de abril concluye el ciclo ‘Titirired’
con la obra “Historia de un calcetín”. Titirired es un espectáculo de títeres para
toda la familia. Se inició el día 13 con doble
sesión: “Guille y el mordisco del vampiro”
y “Benjamín el viajero”; y continuó el 21
con “Historia de una semilla”.
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(20:30h)

Santi Rodríguez
Domingo 22 Humor
Precio: 18 euros

(19:30h)
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INVERSIONES
71,4

María Chivite en la presentación de estas importantes obras para la Ribera

Impulso al Canal de Navarra
La presidenta de Navarra, María Chivite, anuncia que las
obras de la segunda fase se prevén licitar el año que viene

L

a Presidenta de Navarra, María Chivite, anunció el 25 de marzo que las obras
de la 2ª fase del Canal de Navarra se licitarán en 2023. El proyecto contempla la
construcción de una conducción de doble
tubería de acero de 71,4 kilómetros de
longitud, que parte del canal actual en Pitillas y finaliza en Ablitas, cruzando los ríos
Aragón, Ebro y Queiles, las Bardenas y las
autopistas A-68 y AP-68. Se prevén construir dos balsas próximas a Pitillas y Tudela, esta última con una capacidad de 7,95
millones de metros cúbicos. Las obras tienen un plazo de ejecución de 48 meses y
un coste de 249,7 millones de euros.
“Va a suponer una garantía para que más
de 70.000 habitantes de la Ribera puedan
consumir agua de calidad, y la puesta en
riego de hasta 21.522 hectáreas, que nos
permitirá avanzar en el desarrollo territorial sostenible y en el desarrollo económico de la Ribera”, destacó María Chivite.
Señaló que conllevará “un impulso a la
igualdad de oportunidades en el mundo
rural, en el que las actividades agrarias y

6 I Tudeocio
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“Se construirá una balsa

próxima a Tudela, con una
capacidad de almacenamiento
de 7,95 millones de metros
cúbicos y un coste de casi
40 millones, que permitirá
garantizar agua de calidad a la
Ribera para consumo humano,
de riego e industrial, así como
su blindaje ante el cambio
climático”, María Chivite
agroindustriales asociadas continúan
representando un papel relevante. Dotará de un factor de producción imprescindible, como es el agua, para las
industrias que pudieran establecerse y
posibilitará la modernización de infraestructuras agrarias. Disponer de hectáreas modernizadas de regadío tendrá
como consecuencia la mejora de la
productividad del agro navarro”.

KILÓMETROS
El proyecto contempla la construcción de una conducción
de doble tubería de acero de
71,4 kilómetros de longitud,
que parte del canal actual en el
término municipal de Pitillas y
finaliza en Ablitas.

La ejecución de las obras se divide en
tres actuaciones: la balsa de Mostrakas,
nexo de unión entre el Canal ya construido y la segunda fase; la conducción de
doble tubería, con una longitud de 71,4 kilómetros, y finaliza en Ablitas; y la balsa de
Tudela, ubicada en Montes de Cierzo.
La actuación se inicia con la balsa de regulación de Mostrakas, situada a unos 7,5
kilómetros de Pitillas. Su función es doble:
por un lado, absorber las aguas no consumidas en el tramo anterior del Canal; y,
por otro lado, asegurarse que los 71 kilómetros de tubería de la 2ª fase siempre estén abastecidos. Se trata de una balsa con
capacidad de almacenamiento de 107.000
metros cúbicos y con un coste previsto de
ejecución de 7,4 millones de euros.
Posteriormente, se inicia la construcción
de la conducción de acero helicoidal de
doble tubería de 71,4 kilómetros de longitud. Los diámetros de las tuberías oscilan
entre los 1,5 y los 2 metros. Este sistema de transporte tiene 12 obras de toma
para suministrar agua tanto de riego como
de boca. El coste de esta doble conducción asciende a 202,8 millones de euros.
Por último, el proyecto contempla la
construcción de la Balsa de Tudela (Montes del Cierzo), a medio camino entre
Cintruénigo y Tudela. Su función consiste tanto en el almacenamiento como en
la regulación de la reserva hidráulica. Su
capacidad de almacenamiento es de 7,95
millones de metros cúbicos, resultando
una infraestructura trascendental para
la garantía de agua de calidad a la Ribera
así como para su blindaje ante el cambio
climático. El coste previsto de esta balsa
asciende a 39,5 millones de euros.

Tudeocio I 7

LITERATURA

“La poesía me ha
acompañado siempre”
Aitana Monzón Blasco
presentó en la Uned de Tudela
‘La civilización no era esto’, con
el que ha ganado el Premio
Espasa de Poesía

L

a poesía me ha acompañado siempre”, revela Aitana Monzón Blasco, ganadora
del Premio Espasa de Poesía.
Un certamen que cumple su
cuarta edición y que reconoció su poemario ‘La civilización
no era esto’ por “la originalidad de su estructura así como
por la madurez expresiva de
la autora”, como explicaron
los miembros del jurado compuesto por Luis Alberto de
Cuenca, Ana Porto, David Galán Redry, Alejandro Palomas y
Ana Rosa Semprún.
Natural de Tudela, de 21 años,
se convierte en la primera escritora navarra en recibir este
galardón dotado con 20.000
euros para el que se presentaron 301 obras. Aitana Monzón Blasco presentó el libro
en la Uned de Tudela, junto a
su director Luis Fernández y el
responsable del departamento
de Lengua Española y Literatura del IES Benjamín de Tudela,
Rafael Rodríguez.
- ¿Qué es ‘La civilización no
era esto’?
- “Lo he concebido como
una especie de diálogo teatral,
un canto hacia lo inasible, hacia
lo que no se puede conocer. Y
dentro de todo este canto habría una búsqueda por la belleza. Por la belleza en ruinas,
que puede entenderse como
la belleza en sí de un paisaje, de
una ciudad mítica como puede
ser Alejandría, o por ejemplo,
un cuerpo enfermo”.
8 I Tudeocio
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“Este poemario es un

homenaje al libro ‘El
Cuarteto de Alejandría’,
de Lawrence Durrell, un
escritor que merece que sea
reconocido”

Aitana, el director de la UNED Luis Fernández y el profesor del Rafael Rodríguez

- Es un homenaje al libro que
más te ha marcado, ‘El Cuarteto de Alejandría’, de Lawrence
Durrell
- “Sí. No es una reescritura,
porque no ha sido ese el propósito, es como una extensión, un pequeño homenaje al
escritor Lawrence Durrell. La
forma de trabajar de este autor es muy peculiar y redonda.
Su forma de acercarse tanto
a la lengua, como a la poesía,
y al tratamiento de los personajes ha supuesto algo muy
importante para la historia de
la Literatura Inglesa. Creo que
merece un homenaje y que sea
reconocido”.
- El libro está dividido en cinco actos
- “Sí. No es un poemario al
uso. De hecho, cuando me
presenté al premio, estaba segura que no me iban a dar el
premio, precisamente por eso,
porque no era un poemario al
uso.
Tengo mucha influencia del
teatro y creo que las artes
tienen que comulgar, tiene que
estar en constante comunicación, en constante diálogo.
Creo que esta estructura permite más juego: jugar con el
lenguaje, con el espacio y con
la simbología del teatro”.

“La civilización no era esto’ lo he concebido
como una especie de diálogo teatral, un
canto hacia lo inasible, hacia lo que no se
puede conocer.Y dentro de todo este canto
habría una búsqueda por la belleza”

LA AUTORA
Aitana Monzón Blasco cursa Estudios Ingleses en la
Universidad de Zaragoza. Como ponente, ha participado en simposios sobre literatura y ha publicado los
poemarios ‘Dormir à la belle étoile’ (Amarante) y ‘La
civilización no era esto’ (IV Premio Espasa de Poesía).
Sus textos aparecen en revistas y antologías nacionales
e internacionales como Casapaís, Zenda, Traslapuente
o El coloquio de los perros. Recientemente ha colaborado con el programa “Gente Despierta” de Radio Nacional y ha prologado una antología de poemas que se
publicará muy pronto en la editorial Austral. Actualmente investiga sobre poéticas palimpsésticas y ecopoesía.
10 I Tudeocio

- Ganar este premio nacional
tiene una gran repercusión
- “Sí. Todavía estoy pensando
en lo que ha supuesto para
mí. Aún recuerdo la llamada
que me hicieron en septiembre, que no la esperaba. Es
algo muy importante porque
te da cierta visibilidad, pero
no quiere decir que me tenga
que parar aquí, ni que tenga
que creérmelo, porque no es
el caso”.
- Estás estudiando cuarto
curso de Filología Inglesa en
la Universidad de Zaragoza. ¿A
qué piensas dedicarte cuando
termines?
- “Me gustaría ser profesora
de Literatura. Voy a hacer un
master de Literatura, aunque
no sé donde aún, pero sí que
seguiré la senda de la educación”.
- En tu casa se respira un
gran ambiente literario. Tu
madre Rosa Blasco ha escrito
varios libros. Todo ello habrá
influido en ti.
- “Sí. El ambiente que he vivido en casa ha sido muy propicio para escribir. No todo el
mundo escribe, pero sí que estamos en diálogo con distintas
artes. Mi madre siempre ha escrito y aunque se dedique a la
narrativa, ama profundamente
el teatro, y yo también.
De pequeña empecé a escribir microrrelatos, teatrillos...
nada relacionado con la poesía,
pero con el tiempo me llegó”.
- Ha sido la primera vez que
te has presentado a un concurso de tanta importancia.
- “De esta envergadura sí”.
- Competir con otros autores siendo tan joven y ganar no
es muy normal.
- “Eso da vértigo”.
- Los prestigiosos miembros
del jurado no han escatimado
elogios hacia tu obra.
- “Nadie regala nada, y que
personas a las que admiro digan palabras tan bonitas sobre
mi obra es algo maravilloso.
No puedo pedir más”.
Mayo 2022
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Iván Hernández
Publica su quinto libro titulado ‘Grindcore: Un
viaje a través del género’ (disponible en Amazon)

I

ván Hernández Aguado, murchantino de
38 años, acaba de publicar ‘Grindcore: Un
viaje a través del género’ (disponible en
Amazon). Se trata de su quinto libro. Los
dos primeros contienen relatos cortos y
poesías: ‘Tres paredes de una habitación
fría” (2014); e “Historias magnéticas y
repelentes” (2015).
En 2017 vio la luz ‘Las horas cortas’,
(Amazon). Es una breve descripción de los
acontecimientos sucedidos en la guerra de
Vietnam, contados por un soldado a través
de las cartas que envía a sus familiares durante sus últimos días en el conflicto.
Un año más tarde la editorial ‘Lebros’
(Madrid) le publicó ‘Los años que vestí
aquel traje’, novela policíaca ambientada
en Nueva York en los años 30.
- ¿Cuándo nació tu afición por la literatura y desde cuándo escribes?
- “Llevo escribiendo más de diez años,
pero nunca había tenido la intención de
exteriorizarlo porque me daba un poco
de vergüenza. Comencé a mandar relatos
cortos a concursos nacionales. Veía que
ganaba algún premio, diplomas, recibía alguna felicitación y eso me animó.
Un día me dije: “voy a escribir un libro
entero”. Como trabajaba en Inglaterra en
mantenimiento en un turno por la tardenoche y no tenía mucho trabajo, empecé a
recopilar relatos. Así es como hice mi primer recopilatorio que presenté en 2016
en Murchante”.
- ¿De qué tratan tus libros?
- “Los relatos y poesías son de todo
tipo de temas: policíacos, suspense, terror,
12 I Tudeocio

“Cuento la historia del

‘Grindcore’, cómo nace, y los
años previos a su creación. A
partir de allí indago en este
género musical, desde los
años 80 hasta el 2020. Tendrá
una segunda parte que la
escribiré entre 2022 y 2023”

amor... Respecto a la novela, me gusta
mucho el cine bélico, y ‘Las horas cortas’
la orienté hacia la Guerra de Vietnam.
Para la novela policíaca ‘Los años que
vestí aquel traje’, estudié mucha historia.
Trata sobre la mafia siciliana en los años
30. Fue antes que la de Chicago. Tiene
150 páginas. La presenté a un concurso,
a una editorial le gustó y la publicó.
El último libro trata sobre una música
que nace de la fusión del punk, del metal
y del noise, que me encanta. Hice una
recopilación de bandas, ya que no había
nada escrito sobre ellas. Pongo 200 producciones, pero puede haber millones; y
150 bandas. Tiene 400 páginas.
Cuento la historia del género, cómo
nace, los años previos a su creación, que
viene del Hardcore-Punk; y a partir de
allí he indagado en la historia del género
desde los años 80 hasta el 2020”.
- ¿Ha sido un trabajo muy laborioso?
- “Sí. Me ha ocupado 15 meses. Ha
habido fines de semana de dedicación

completa desde
las 8 de la mañana a las 9 de la
noche. Lo dejé
finiquitado el 26
de
diciembre,
pero lo he ido
retocando hasta
hace poco. La
verdad es que ha
quedado bastante bien”.
- ¿Cómo se puede adquirir?
- “En Amazon.es. Se vende a 22 euros”.
- ¿Cuál ha sido la respuesta de la bandas?
- “Muy buena. No voy a decir el 100%,
pero sí que el 90% ha recibido esta publicación muy bien. En España, en Norteamérica, en Sudáfrica, en Indonesia... He
hablado con bandas de los 5 continentes
y están todas en el libro. Están contentísimos, a pesar de que el libro está escrito
en Castellano”.
- ¿Tendrá una continuidad?
- “Habrá una segunda parte que la escribiré en 2023 y 2024”.
- ¿Qué tipo de lectura te gusta?
- “La global. No tengo ninguna inclinación en particular. Me encanta la literatura
bélica porque me gusta mucho la historia.
En la actualidad leo mucho de música, de
cualquier estilo. De poesía he leído mucho.Me ha gustado leer desde pequeño
porque lo he visto en casa. Mis padres
siempre han tenido una gran afición por
la lectura. En su casa había miles de libros
y en la mía tendré 500. La lectura es mi
hobby y lo que más me gusta”.
- Muchas personas tienen originales
pero no los publican porque les da pudor
o simplemente desconocen los cauces
para hacerlo. ¿Qué les dirías?
- “Que den el paso. Hay diferentes formas: buscar una editorial, autoeditarse... Si
se quiere, se puede”.
Mayo 2022
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“Quiero escribir mínimo un

libro más de la saga, pero todavía
no he decidido si el próximo
será la continuación, o probaré
suerte con algún otro género
que me llama la atención. Ahora
estoy plenamente centrada en su
promoción”

La escritora presentó el libro en la Casa del Almirante, acompañada por Pepe Alfaro

Itziar Pérez Vallespín
La escritora tudelana publica “Atardecer 22”, su segunda
novela, continuación de la primera entrega “Piso 201”,
perteneciente a la saga pentaDimensional

L

a escritora tudelana Itziar Pérez
Vallespín, acaba de publicar su segunda novela titulada ‘Atardecer 22’. “Los
lectores conectarán con una obra que
evade en cada párrafo. La frescura y
la originalidad con las que la escritora
aborda la narración y los diálogos se
acompañan de imágenes evocadoras y
cinematográficas”, asegura la crítica literaria del blog ‘De lector a lector’
14 I Tudeocio

“Está disponible en todas
las librerías de Tudela:
Letras a la taza, Santos
Ochoa, Conchita Paz, El
Cole, Eroski… También en
FNAC Morea, Pamplona,
y en formato digital en
grandes plataformas”

- ¿Cómo surge esta nueva obra”?
- “Es la continuación de mi primer libro:
“Piso 201”, perteneciente a la saga pentaDimensional. Este segundo libro desarrolla mucho más la historia. No es autoconclusivo,
pero casi”.
- ¿Ambos libros han sido publicados con la
misma editorial?
- “Sí, Caligrama, perteneciente al grupo
editorial Penguin Random House, solo que
este libro ha obtenido el sello “Talento” de
la editorial. Un reconocimiento por el cual
opta a más difusión, marketing, una tirada de
ejemplares mayor…”.
- ¿Dónde se puede obtener el libro?
- “Está disponible en todas las librerías
de Tudela: Letras a la taza, Santos Ochoa,
Conchita Paz, El Cole, Eroski… También en
FNAC Morea, Pamplona, y en formato digital
en grandes plataformas”
- ¿Lo has presentado ya?
- “La primera presentación oficial fue en
Tudela en la Casa del Almirante, acompañada por Pepe Alfaro. Pero también he tenido
la oportunidad de estar firmando ejemplares el día del libro en la Plaza Nueva, y de
presentarlo en asociaciones de Tudela como
el Centro de Mujeres del barrio Lourdes, y
otras ciudades y pueblos, como el pasado 28
de abril en Rincón de Soto. Incluso en el programa de Navarra Televisión “Está pasando”.
- ¿Y ya tienes algún otro proyecto en mente?
- “Siempre que pueda, voy a seguir escribiendo. Quiero escribir mínimo un libro
más de la saga, pero todavía no he decidido
si mi próximo libro será la continuación, o
probaré suerte con algún otro género que
me llama la atención. Ahora estoy plenamente centrada en promocionarlo, y dentro de
unos meses, cuando toque volver a escribir,
descubriré a dónde me lleva la inspiración...”.
Mayo 2022
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“DE SÉNECA a la
AGENDA 2030“
Tiempos convulsos corren en nuestros días, en esta nuestra España-Europa, y en el mundo occidental y resto, por ende. De ahí
que haya decidido hacer una reflexión, subjetiva, para que, cada
cual saque sus propias conclusiones.
El mundo es mundo, desde tiempos inmemoriales, siendo la prehistoria basada en estudios científicos, desde mi punto de vista conjeturables, toda vez que, pese a estar basados en restos,
documentos gráficos o pictóricos, son interpretados por personas, que no los vivieron. Y con ello no quiero ni deseo decir, que
dichas opiniones expertas no tengan razón, sino que son, eso,
opiniones. Y del mismo modo pienso del origen de la Tierra, así
como su antigüedad y evolución.
A partir de la ahí, la historia, más o menos interpretable, dependiendo de quién, cuándo y cómo se escribiese, genera mayor certidumbre de credibilidad... Hasta nuestros días... en los cuales ya
mucha gente (entre los que me incluyo) somos meros espectadores de “noticias”...
Y digo esto, porque si bien han existido civilizaciones que han
dejado su legado, con el paso de los tiempos, y sin desmerecer a
ninguna otra aquí no mencionada, aquellas que se han convertido
en imperios, como las antiguas (Egipcia, China, Griega y Romana),
generaron los mayores filósofos conocidos.
Fueron todas ellas evolucionando, pasando por las civilizaciones
medias y modernas, hasta llegar a la contemporánea. Y en todas
ellas, han existido grandes grupos de poder, sirviéndose de otros,
para alcanzar los objetivos previamente marcados. De ahí que
aparecieran en la edad media (los templarios), posteriormente
(los masones), más recientemente (los Illumiati), hasta llegar a
nuestros días con el (Club de Roma) y/ó (Club Bilderberg). Y mi
pregunta es la siguiente; ¿Son todos ellos los mismos?...
En pleno siglo XXI, muchas personas no podemos entender
como en Europa, exista una invasión de un país sobre otro. Poco
o nada hemos aprendido, o como dije antes, somos meros espectadores, de una agenda bien orquestada por otros.
A mediados de junio 2015, casualidad, el Club Bilderberg (que en
teoría no se sabe quiénes son, ni quiénes lo componen, pero que
“aparentemente se presuponen”...) celebró su reunión anual en
los Alpes, siendo el invitado político de nuestro país “el actual y
flamante presidente D. Pedro Sánchez”… entonces el líder del
principal partido de la oposición.
Del mismo modo, y a su vez, a finales de septiembre del mismo
año 2015, se celebró en la ONU (ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS), una votación, casi unánime (de hecho firmada por
193 países), sobre lo que se denominó una DÉCADA DE ACCIÓN o comúnmente denominada Agenda 20 30, pero que en
la práctica y de cara a la galería es AGENDA 2030, basada en 3
pilares y acciones; 1.- mundial 2.- local 3.- sobre las personas.
Y que consta de 17 objetivos y 169 metas.
Y, ¡oh! ¡nueva casualidad!, en 2018 el Sr. Pedro Sánchez promueve una moción de censura al actual gobierno de entonces, y
es elegido, como he dicho antes, “Flamante Presidente”… “Que
Dios lo tenga en la Gloria”… Ya desde entonces, y hasta hoy, el
principal objetivo de la política de este país, está centrada como
él mismo dijo; en las políticas, objetivos y acciones, derivadas de
la Agenda 2030.
Y sigo divagando o “conspirando”, pero casualidad; en 2020 (pandemia), en 2022 (invasión-guerra)...Y desde entonces y mientras
tanto, políticas climatológicas de género, etc... Ni más ni menos
que lo que establece la susodicha Agenda. ¿Estaremos así hasta
el 2030...?
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“Si SÉNECA dijo aquello de “No hay viento

favorable para el que no sabe adonde va” y “algunos
sí que lo tienen claro”, quizás la ciudadanía en general
estemos dormidos, o por lo menos la española, o
quizás simplemente es un mal sueño que he tenido...

Así que, si SÉNECA fue un abogado político y filósofo de la antigua civilización Romana, nacido en Córdoba provincia bética
de Hispania, y dijo aquello de “NO HAY VIENTO FAVORABLE
PARA EL QUE NO SABE ADONDE VA” y “algunos sí que lo tienen claro”, quizás la ciudadanía en general estemos dormidos, o
por lo menos la española, o quizás simplemente es un mal sueño
que he tenido...
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.
Y recuerda que en
Mayo 2022
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PREMIADOS/AS
Categoría A-Micorrelato
1º Premio. “Carmen”
(Cristina Jiménez)
2º premio. “Botones”
(Ernesto Tubia)
Mención. “Se marchó”.
(Mónica Iñigo)
Categoría A-Poesía
1º premio. “Amigas”
(Lourdes Arilla)
2º Premio. “Para no callar”
(Andrés Fco. Rodríguez)
Mención. “ Sueños de fantasía” (Cristina Rupérez)

Todos los premiados en esta edición (Fotografía Ángel Álvaro)

Premios literarios
Entrega de galardones del ‘XVIII Concurso de poesía y microrrelato’,
organizado por la Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana

L

a Mancomunidad de
La Ribera fue escenario de la
entrega de premios del XVIII
Concurso de poesía y microrrelato organizado por la
Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana con el apoyo
del Consejo Municipal por la
Igualdad y el Ayuntamiento. El
acto estuvo incluído en la Programación en torno al 8M, Día
Internacional de las Mujeres.
Un año más se contó con la
colaboración del Grupo Literario Traslapuente como jurado del concurso representado
en la mesa por Pepe Alfaro. La
Escuela de Música “Fernando
Remacha” aportó el broche
musical de la mano de la flau-
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tista Marta Roldán Marqués y
la acordeonista Carmen Martínez Barabanova.
Participaron Inma Benítez e
Inma Blanco, escritoras tudelanas que aceptaron la invitación
al acto y leyeron textos de sus
libros “Tudela en cuento” y
“Qué voy a contarte que no te
escriba”.
En esta edición se incrementó la cuantía de los premios
del concurso. En la categoría
A (mayores de 18 años) el primero recibió 300 euros y el
segundo 200. En la categoría
B (menores de 18 años) 200
euros y 150. En esta edición
se han presentado un total de
150 obras literarias.

Categoría B-Microrrelato
1º Premio. ” Trajes y camisas” (Leyre Guerra)
2º Premio.”Contrarreloj”.
(Paula Murillo)
Categoría B-Poesía
1º Premio. “La justicia de
las mujeres científicas”
(Kamelia Bessad)
2º Premio. “El día de la
mujer” (Sara Elmaadi)
Mención. “¿Y por qué?”
(Nagore Gago)
Mención. “La igualdad”
(Dua Bhallil)

“El acto, celebrado en la Mancomunidad de La
Ribera, fue seguido por numeroso público
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Julen Arellano Sandúa
Colaboración UNED TUDELA

J

ulen se muestra relajado, atrás han quedado
(al menos por el momento), largas horas de estudio y preparación para la oposición de Psicólogo
Interno Residente (PIR). Conoce de cerca las
palabras “constancia” y “automotivación”, que ha
necesitado aplicar en muchas ocasiones a lo largo
de su vida como estudiante de la UNED y como
deportista profesional en el Barça y la Selección
Española de fútbol. Mientras espera la asignación
final de plaza, charlamos con él en el Palacio del
Marqués de San Adrián, sede de UNED Tudela.
- Julen, ¿cómo llega un deportista profesional a
la UNED de Tudela?
- “El deporte profesional (en mi caso el fútbol),
conlleva una dedicación casi exclusiva: los ámbitos
principales de tu vida giran en torno a ello y los
planes, tanto de estudio como personales, están
siempre condicionados por este aspecto. En mi
caso, la UNED era la opción que mejor me permitía compatibilizar la continuidad en los estudios
con la práctica del deporte a nivel profesional, ya
que las mañanas las tenía ocupadas con entrenamientos y los fines de semana los dedicaba a
competir y viajar.
El primer año de universidad coincidió con
mi traslado de Barcelona a Bilbao y, como no
sabía cuánto tiempo iba a permanecer allí, decidí
matricularme en la UNED de Tudela porque está
al lado de mi casa y al final este es el punto de
referencia vital al que siempre regreso. Esto me
permitía, además, aprovechar las vacaciones o los
días libres para poder acercarme a la universidad
si necesitaba asistir a alguna clase. También podía
realizar exámenes en cualquiera de las sedes de
la UNED en función del lugar en el cual me encontrara en ese momento”.
- ¿Y por qué Psicología?, ¿Qué te atrajo de este
grado?
- “Yo empecé muy joven en el mundo del deporte
profesional: con trece años me marché de casa
para vivir en “La Masía” de Barcelona y, aunque
allí cuentas con muchísimas ventajas, también es
cierto que debes afrontar en soledad situaciones
que te obligan a madurar muy rápido.
En esos momentos es cuando me empecé a dar
cuenta de lo importante que es la mente para
poder manejar situaciones de presión en todos
los ámbitos, no solo en el deporte. Esto, unido a
que poco a poco se empezó a visibilizar el importante trabajo diario que realizan los deportistas de
élite en el aspecto psicológico, inclinó la balanza
definitivamente hacia los estudios de psicología”.
20 I Tudeocio

Graduado en
Psicología por
la UNED de
Tudela, entre
los PIR de
este año
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- Compartes muchas características con el
estudiante estándar de la UNED, que habitualmente tiene que compaginar su vida profesional con los estudios universitarios, realizando además un gran sacrificio personal.
¿Cuáles son los escollos más importantes
que has encontrado en este camino? ¿Y de
qué logros estás especialmente orgulloso?
- “Cuando llegas a la UNED te das cuenta
de que te ofrece aspectos muy buenos
como la calidad de estudios o la flexibilidad,
pero también de que no tienes el seguimiento diario que puedes encontrar en
una universidad presencial: eres tú quien
debe planificarse en función del tiempo del
que dispongas y cumplir estrictamente el
calendario autoimpuesto si pretendes sacar
adelante las asignaturas.
Para mi esta fue una de las dificultades más
importantes que encontré, ya que supuso
un cambio bastante importante respecto
al Bachillerato. Y, por el contrario, también
ha sido uno de mis mayores logros porque
durante este tiempo he ido aprendiendo innumerables herramientas que estoy seguro
me van a ser de enorme utilidad en mi vida:
la autogestión de tus propios esfuerzos en
función de los objetivos que te has marcado,
la mejora en la planificación del tiempo, el
refuerzo de la automotivación cuando alcanzas los resultados obtenidos…”.
- ¿Qué ventajas consideras que te ha
aportado la UNED a la hora de afrontar la
preparación de esta oposición?
- “Una oposición de este tipo, además del
enorme temario que hay que preparar, exige
una constancia espartana: hay que dedicar
unas diez horas diarias al estudio y en eso
estás solo. El formato de estudio que aplica
la UNED me permitió aprender a organizarme y trabajar de forma autónoma desde
el primer momento.
A lo largo de estos años he aprendido
herramientas e incorporado competencias
que han sido vitales para poder afrontar
esta oposición”.
- ¿Qué consejos darías (ya como psicólogo) a nuestros estudiantes, especialmente
a aquellos que atraviesan un momento de
crisis, de dudas, de pensar “lo dejo todo”?
- “El último año de carrera conocí el Servicio de Mentoría de la UNED y me ayudó
muchísimo para tomar una decisión acerca
de qué salida tomar tras finalizar el Grado.
Se trata de un servicio que recomiendo
totalmente a todos los estudiantes porque
te orienta en esos momentos difíciles de
dudas o soledad por los que todos pasamos
a lo largo de la carrera.
A lo largo de estos años he aprendido
que los momentos complicados forman
parte de la vida, de nuestro día a día, nos
van a llegar tarde o temprano y también
pasarán. En el caso de los estudios, a mi me
ha sido de enorme utilidad el recurso de la
visualización: pensar en cuál era mi objetivo,
en por qué estaba estudiando psicología,
cuáles eran mis motivaciones y dónde me
veía trabajando dentro de unos años…”.
- ¿Qué te ha aportado la UNED a lo largo
de todos estos años a nivel personal?, ¿Con
qué te quedas de la UNED?
- “A nivel personal me ha aportado una
gran madurez: cuando te ves solo y consigues automotivarte y salir de esos malos
momentos de los que hablábamos antes,
Mayo 2022

EN BREVE

“Siendo futbolista profesional

me vi obligado a tomar una
decisión sobre mis estudios
universitarios. La UNED ha
actuado como aglutinador,
permitiéndome compaginar los
dos. Sin la flexibilidad que te
ofrece esta opción educativa,
jamás habría llegado hasta aquí”

“Han sido cinco años de

esfuerzo estudiando en la UNED
y más de un año preparando
la oposición, pero el trabajo ha
merecido la pena”
esto te proporciona muchísima fortaleza y
confianza. Ser capaz de llevar adelante una
carrera con tus propios medios, va construyendo tu autoconfianza y te vas viendo capaz de
extrapolar estas capacidades de autogestión y
flexibilidad también a la vida misma”.
- ¿Piensas seguir estudiando después de ocupar tu plaza?, ¿cómo ves tu futuro?, ¿hacia dónde
te gustaría orientar tu carrera profesional?
- “Sí, pienso seguir formándome y estudiando
siempre porque considero que es necesario
para un buen desempeño profesional. De hecho, a partir del segundo año de residencia PIR
ya puedes comenzar a realizar los estudios de
doctorado y me encantaría profundizar en casi
cualquier línea de investigación relacionada con
la psicología clínica o la deportiva”.

- Un recuerdo/experiencia
especial de todos estos años
aquí, en la UNED de Tudela
- “El día que presenté mi TFG,
la emoción de sentir que había
acabado la carrera y la satisfacción por haberlo conseguido”.
- Un libro
- “Los renglones torcidos de
Dios”, de Torcuato Luca de
Tena Brunet. También me gustan
autores de otros ámbitos como
Carlos Ruiz Zafón, y disfruto
leyendo libros relacionados con
la Antigua Roma. “.
- Tu asignatura favorita
- “Psicobiología y las asignaturas relacionadas con la psicología clínica”.
- Un buen consejo que hayas
recibido durante esta etapa
- “El de no rendirme, no
perder de vista mi meta, ser
consciente de los momentos de
dificultad llegan, pero también
pasan”.
- Un referente en tu vida
personal
- “Sin duda, mi familia. Tengo
la suerte de contar con unos
padres magníficos. Mi madre
desprende una fortaleza increíble en todos los ámbitos de su
vida. Para mi es admirable ver
cómo dirige su empresa y cómo
trata a las personas.
Mi padre es una de las
personas más inteligentes que
conozco y también cuenta
con un gran reconocimiento
profesional. Los dos son un
referente impagable en cuanto
a esfuerzo, constancia y mejora
continua. Además, cuento con
la positividad que me aporta
siempre mi hermano, su opinión
es especialmente importante
para mi en momentos complicados o cuando debo tomar
una decisión”.
- ¿Y en la profesional?
- “Luis J. Fernández, director
de UNED Tudela. Desde que
empecé a estudiar aquí me ha
ayudado muchísimo con sus
consejos y además tuve la suerte de tenerlo como profesor en
una asignatura relacionada con
la psiquiatría. También para mí
es un referente Eduardo Fonseca, una eminencia académica
y un ejemplo a seguir en lo
profesional”.
- ¿Volverás a visitar la UNED
de Tudela?
- “De hecho ya lo hago cada
vez que tengo la oportunidad
de participar en algún curso que
organizan. Ojalá algún día pueda
participar como conferenciante
o profesor, sería increíble”.
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Acto de Graduación del CIP ETI
Presidido por el consejero de Educación del
Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, se graduaron
208 alumnos y alumnas

U

n acto muy emotivo recibido con
muchas ganas por parte del alumnado, de
sus familias y del profesorado”. Así definió Juan Carlos Ciria Fadrique, director
del CIP ETI, el acto de graduación de 208
alumnos y alumnas de este centro que
tuvo lugar el 25 de marzo con la presencia
del Consejero de Educación del Gobierno
de Navarra, Carlos Gimeno.
Los protagonistas fueron Técnicos Superiores en las especialidades de: Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad,
Automatización y Robótica Industrial, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, Energías Renovables, Acondicionamiento Físico, Administración de Sistemas

22 I Tudeocio

“Fue un acto muy emotivo
recibido con muchas ganas
por parte del alumnado,
de sus familias y del
profesorado”, explicó Juan
Carlos Ciria Fadrique,
director CIP ETI

Los alumnos y alumnas posan
tras el acto. Foto José Miguel

Informáticos en Red, Mecatrónica Industrial, Programación en la Producción de
Fabricación Mecánica, Higiene Bucodental,
Transporte y Logística, Bachillerato Tecnológico.
Acompañaron al consejero, el representante de AER José Mª Urtasun Abárzuza
(Reconocimiento a la Trayectoria Empresarial de 2019) y Juan Carlos Ciria Fadrique, director del CIP ETI.
La entrega de los diplomas las realizaron los tutores y tutoras de cada sección
e intervinieron como representantes del
alumnado Rebeca Martínez Munilla y Cristian Lasheras Ortubia. Los alumnos de Bachillerato; David Lozano Navarro, Candela
Cueto Remacha y Luis Catalán Rivallo recitaron la poesía “No te detengas” de Walt
Whitman. El comienzo y el final del acto
estuvo amenizado con unas jotas navarras
alusivas al mismo, escritas y cantadas por
la profesora Cristina Miramón Clavijo.
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“El Ángel”
volvió a ‘volar’
Protagonizado por Verónica Serrano

M

iles de tudelanos y
tudelanas abarrotaron la Plaza
Nueva para revivir la Bajada
del Ángel, ceremonia que se ha
suspendido las dos ediciones
anteriores por el coronavirus.
Verónica Serrano Lacalle, en
una mañana radiante, representó la figura del Ángel que
le quita el velo a la Virgen y le
anuncia que su Hijo ha resucitado. Sus padres Javier Serrano
y Virgina Lacalle siguieron el
acto en dos lugares distintos.
El primero cerca de la niña, en
la Casa del Reloj; la madre, en
la Plaza Nueva, a escasos metros de la imagen de la Virgen.
Verónica, una vez terminado
el acto, se desplazó hasta la
Catedral donde realizó su Primera Comunión.

El Ángel tras salir de la Casa del Reloj
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Verónica momentos previos a quitar el velo a la Virgen (Fotografías Ángel Álvaro)

Desfilando hacia la Catedral

Verónica junto a “Ángeles” de otros años

Junto a la Corporación en el Altar Mayor de la Catedral

Recibiendo la 1ª Comunión
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El Volatín
Se vistió de ‘Coronavirus’. El pregonero del acto fue el
periodista tudelano Serafín Ramírez

H

abía muchas ganas de volver a disfrutar del Volatín, ese ‘muñaco’ tan querido por los tudelanos y tudelanas que ha
tenido que esperar dos años para salir al
balcón de la Plaza de los Fueros.
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La pandemia lo había impedido y por esa
razón en esta edición vistió de ese virus
que nos ha tenido en vilo durante tanto
tiempo. El periodista tudelano Serafín Ramírez fue el encargado de leer el pregón,
ante una plaza que estaba llena a rebosar.
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50 aniversario
Impotusa conmemoró esta efeméride en sus
instalaciones con la asistencia de clientes,
proveedores, autoridades, familia y amigos

S

i lo ha pensado existe y si existe
nosotros se lo conseguimos". Este es el
lema que ha llevado a Impotusa (Importadora Tudelana S.A), a ser la marca líder
en España en venta por catálogo en el sector agroalimentario y cárnico. La empresa,
ubicada en Fontellas, está de enhorabuena
porque este año celebra su 50 aniversario.
Recientemente dirección y trabajadores
lo celebró en las propias instalaciones con
la presencia, entre otros del alcalde de Tudela. Su gerente, Lucas Gallego Escribano,
no ocultó su satisfacción por esta efeméride y animó a seguir en este mismo camino.
Impotusa se dedica a la venta de artículos
para la industria cárnica, alimentaria, pesquera y accesorios de seguridad.

“Clientes, proveedores,

autoridades, familia y amigos,
con vuestra presencia
contribuís a hacer de este
evento un día inolvidable
que recordaremos durante
mucho tiempo, con mucho
cariño. Con vosotros
creceremos día a día”,
Lucas Gallego, gerente

Comenzó sus actividades en 1972 y
desde entonces ha experimentado un
continuo crecimiento. En 1999 abrió
una delegación en Lisboa, especializada en el sector de la tecno-alimentación, especialmente en el cárnico. En
2016 se introdujeron en el sector
Industrial. La distribución de los artículos y maquinaria se realiza desde
su sede en Fontellas. Comercializan
sus productos en toda Europa, Latinoamérica y parte de África.
Tal y como indica Lucas Gallego,
realizan un perfecto asesoramiento
en la elección de sus productos, con
la mejor relación calidad-precio y una
atención personalizada para ofrecer
una rápida solución a las necesidades
de los clientes.
“Garantizar la calidad de nuestros
productos y del servicio que le ofrecemos al cliente es nuestro objetivo
principal. Nos comprometemos a suministrar productos de acuerdo con
los requisitos legales, reglamentarios y
los acordados con nuestros clientes”,
asegura Gallego. “Ofrecemos un servicio postventa garantizado en toda
nuestra maquinaria, apoyado por la
gran experiencia de nuestros comerciales”.
La empresa ha desarrollado en todos los todos niveles de la organización, un sistema de calidad homologable con la Norma UNE-EN-ISO 9001,
marco de referencia para identificar y
abordar acciones con el fin de eliminar o mitigar los riesgos del negocio,

Alejandro Toquero: “Impotusa es un
ejemplo de cómo hacer las cosas bien”
El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, uno de los invitados a la celebración del 50 aniversario, destacó que
“empresas como Impotusa ImportadoraTudelana son
el vivo ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Me obsesiona que Tudela no se quede atrás, que sus empresas puedan desarrollar todas sus potencialidades, que
nuestros hijos conozcan un futuro más próspero que
el nuestro y tengan la oportunidad de formarse aquí y
poder trabajar aquí. Gracias a firmas como Impotusa
eso es posible. Una empresa que puede decir alto que
hace Ribera y que apuesta por su tierra. Su suerte es la
muestra. A por otros 50 años, familia”.
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A la conmemoración asistieron antiguos trabajadores, así como Lucas Gallego y su esposa
Pilar Escribano, padres del actual gerente

Lucas Gallego Escribano, durante su intervención

“Garantizar la calidad de

nuestros productos y del
servicio que le ofrecemos al
cliente es nuestro objetivo
principal. Impotusa es la
marca líder en España en
venta por catálogo en el
sector agroalimentario
y cárnico, con un gran
crecimiento en Sudamérica”,
Lucas Gallego, gerente

establecer los objetivos de calidad y como
modelo para poder mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión
de la Calidad.
“Queremos mantener para siempre la
confianza que la sociedad tiene en nosotros. Los clientes son la base de nuestro
negocio y tenemos que esforzarnos para
servirlos cada día mejor logrando su plena
satisfacción”, indica Lucas Gallego.
Uno de los aspectos que diferencia a Impotusa con la competencia es la “calidad
del servicio y el trato familiar y cercano.
Posee una ágil página web, pero otorgan
mucha importancia a la atención telefónica, algo a lo que muchas empresas han
renunciado. “Nosotros vendemos mucho
por la web, pero seguimos atendiendo
personalmente por teléfono cualquier
duda. Apostando por la calidad en ese
servicio creemos que es lo que más nos
diferencia”, afirma.
Lucas Gallego, en nombre suyo y del
equipo de profesionales que forma Impotusa, agradeció a todas las personas, clientes, proveedores, autoridades, familiares y
amigos que quisieron arroparles en la celebración del 50 Aniversario. “Con vuestra
presencia contribuisteis a hacer del evento un día inmejorable que recordaremos
durante mucho tiempo, con mucho cariño.
Creceremos con vosotros día a día”.
Mayo 2022

Fachada de la entrada principal a la empresa

Desde su página web
se puede acceder a
todas las referencias
(más de 10.000 de
las mejores marcas), y descargar
todos sus catálogos.
Con motivo del 50
aniversario ofrece
‘portes pagados’
(consultar excepciones en la web)

Numerosas personas asistieron a la celebración. Abajo,
el periodista Ignacio Escribano dirigiendo unas palabras
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Superación
Paco Carcavilla coronó la cima de Monte Perdido
(Huesca), la primera de las ascensiones del proyecto
solidario “3x3.000” para crear un Plan Nacional de
Prevención del Suicidio y que en los colegios e institutos
se imparta la asignatura de educación emocional

P

aco Carcavilla, padre de Mario, que
se quitó la vida el 12 de agosto de 2020
con tan solo 19 años de edad, culminó
con éxito la primera de las ascensiones
del proyecto solidario “3x3.000 - Una vida,
vívela”. Fue el 15 de abril a las 11 de la
mañana cuando coronó la cima de Monte
Perdido (Huesca, 3.355 metros de altitud).
Le acompañaron su hermano Carlos y
sus amigos Sheila Merino, Juan Pablo Izquierdo y Pablo Sangüesa. Las dos ascensiones que completarán el reto son Taillón
(3.144 metros) y el Aneto (3.404 metros),
que Paco planea subir este verano.
Días antes, el 8 de abril, presentó en el
Mesón Ibarra de Cascante, este proyecPaco en el acto que
protagonizó junto a Joseba
Guardia en Cascante

“Estuvo acompañado por su
hermano Carlos y sus amigos
Sheila Merino, Juan Pablo
Izquierdo y Pablo Sangüesa

to que tiene como objetivo crear un Plan
Nacional de Prevención del Suicidio y que
en los colegios e institutos se imparta la
asignatura de educación emocional. Intervino como interlocutor Joseba Guardia,
de Radio Cierzo Cascante.
Tras el fallecimiento de su hijo, Paco se
ha propuesto visibilizar este grave problema con una serie de acciones y recordar
a Mario. Una de ellas, fue en el verano del

pasado año, recorriendo las últimas 9 etapas del Camino de Santiago.
Ahora sus esfuerzos se centran en completar este proyecto. “El motivo de que
sean tres tresmiles es por jugar un poco
con las cifras”, explica Paco. “En 2023 se
registrarán 30 años seguidos con más de
3.000 suicidios al año en España. Quiero
dar visibilidad a esa cifra y escenificarlo
subiendo a estos picos con el fin de ver
si somos capaces entre todos de bajar de
esa cifra para el año que viene”.
Recuerda unos datos desalentadores.
“En 2020 hubo 3.940 suicidios en España, 11 al día. En Navarra pasamos de 48
en 2020 a 58 en 2021. Por cada suicidio
consumado, hay 20 intentos. Quiero que
este mensaje llegue a los políticos porque
parece que son los únicos que no se enteran de las cifras”. También demanda “que
la educación emocional sea una asignatura
en los centros escolares.
Paco no para y ha organizado en Cascante el 22 y 23 de abril unas jornadas sobre
el suicidio, la salud mental y la educación
emocional. El 22, por la tarde, se inaugura
la exposición “Voces de silencio”, compuesta por acuarelas realizas por José Manuel García “Fitín”, y cerámicas de María
Antonia Zamora. Participará Leire Izaguirre, experta criminóloga navarra, ideóloga
de esta muestra, que dará explicaciones
sobre esta instalación a grupos reducidos.
A continuación se realizará una proyección del documental “La palabra maldita”,
presentado por Gabriel González, periodista de Diario de Navarra, autor del
libro “Hablemos del suicidio”, dirigido a
los profesionales de la información. Tras
el documental habrá un coloquio con los
asistentes.
El día 23 tendrá lugar una serie de charlas
en las que en la que participarán, además
de Paco Carcavilla, Elena Aísa y Jezabel Sierra, presidenta y psicóloga respectivamente de la Asociación Besarkada-Abrazo de
personas afectadas por el suicidio de una
persona querida. Entre charla y charla actuará Leire Roncal.

Intervendrá en el Senado en una jornada de
expertos en prevención del suicidio
Paco participará en el Senado (29 abril) en una jornada
de expertos en prevención del suicidio. Participarán profesionales de la salud mental y sus entidades, asociaciones y
personas que han sufrido un suicidio en su familia para volver a reclamar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio
y conocer qué acciones se están realizando para rebajar las
dramáticas cifras de suicidios. La jornada está convocada por
el senador Alberto Catalán y la Asociación Barrandilla que
promovió en 2018 el Teléfono Contra el Suicidio.
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FOTOGRAFÍA

‘Matices’. Mejor Colección (Francisco Javier García)

Víctor Royo, Francisco Javier García, Damien Moureaux y Fernando Arriazu

Vino y fotografía

‘Follow me’. Mejor Colección (Francisco Javier García)

Premios del VIII Concurso Fotovino Malón de Echaide

B

odegas Malón de Echaide de Cascante entregó el 4 de
marzo en sus instalaciones, los
premios del VIII Concurso Fotográfico Fotovino Malón de Echaide, donde sus participantes han
inmortalizado espacios como
viñedos, la ciudad de Cascante y
la bodega. El jurado calificador ha
estado formado por la periodista
Blanca Aldanondo, los fotógrafos
profesionales Patxi Uriz y Javier
Campos, y por parte de la Bodega,
Mario Bellido.
Los ganadores han sido: Categoría Viñas (Fernando Arriazu
Gómara, de Cascante); Categoría
Cascante (Damien Moureaux, de
Tudela); Categoría Bodega (Víctor Royo Moreno, de Tarazona); y
Mejor Colección (Francisco Javier
García Escribano, de Tudela).
Cada uno de los ganadores recibió trofeo, lote de vino, y 2 entradas de día para el Centro Termo-
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“Los ganadores han sido:

Francisco Javier García (Mejor
Colección),Víctor Royo (Categoría
Bodega), Damien Moureaux
(Categoría Cascante) y Fernando
Arriazu (Categoría Viñas)

‘Old label’. Mejor Colección (Francisco Javier García)

lúdico de Cascante. También hubo premios
en metálico: los vencedores de las tres primeras categorías recibieron 50 euros, y el
ganador de la Mejor Colección, 150.
‘Bouquet y bokeh’’. Ganadora categoría Bodega (V. Royo)

‘El Sol que me protege’ Ganadora Cat.Viñas (F. Arriazu)

Ganadora categoría Cascante (Damien Moureaux)
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Juan Arriazu, responsable de Disbaor

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

E

n su último informe ‘Energía 3.0’ la
organización ecologista Greenpeace se
decanta por las bombas de calor como la
mejor opción desde el punto de vista de la
eficiencia energética. Juan Arriazu, responsable de la empresa Disbaor, corrobora esta
afirmación y asegura que “es el sistema más
eficiente de producir frío en verano y calor
en invierno a un bajo costo”.
-Qué es en realidad una bomba de calor?
- ”Para simplificar podemos decir que
mediante un proceso físico de condensación
y evaporación del gas refrigerante, conseguimos “captar” calor del exterior en invierno
e introducirlo en el interior del local a climatizar; y en verano invertimos el proceso
y extraemos el calor existente en el local
a climatizar y lo expulsamos al exterior”.
-Entonces ¿dónde está la eficacia?
- ”Precisamente este sistema de producir
calor y frío, mediante el traslado de calorías
en lugar de “producirlas” es lo que convierte
al sistema en muy eficaz, ya que en marcas
muy avanzadas tecnológicamente, como
LG, se ha conseguido y ya disponemos del
aparato a la venta, E.E.R y C.O.P (medidas
de eficacia en frío y calor respectivamente)
del 5,6”.
- ¿Esto qué significa en realidad?
- “Pues algo tan simple como que por
cada Kilovatio que consumamos de energía,
vamos a producir 5.6 de frío o de calor,
bien sea verano o invierno. Para poner un
ejemplo sencillo: si instalamos una máquina
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LG de alta eficacia en un salón de 25/30
m2 y queremos calentarlo todo el invierno,
el calor que nos va a producir va a ser el
equivalente a un emisor de 3200 w, más que
suficiente para calentar el salón a 22º aun
cuando la temperatura exterior sea de -7º.
El consumo que vamos a tener va a ser de
570 w. Traducido en euros y a un precio
medio de 0.17, el costo por hora será de
0.17*0.570= 0.0969. Es decir, que no llega
a 10 céntimos y por tanto al cabo de 10
horas que es lo máximo que se suele tener
necesidad de climatizar, el costo no superará
el euro, y por tanto al mes tendremos un
costo máximo de 30 euros. Si esto lo extrapolamos a una vivienda de 90 m2, y teniendo
en cuenta que los dormitorios no necesitan
más de 1/3 de calor/frío que el salón, el gasto
mensual en los peores meses de invierno

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

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

MODA

El periodista junto a Lucrecia, organizadora de la gala

“

Es un honor que una cadena
pública confíe en mí desde hace 10
años, en un formato de moda lifestyle
y de belleza como Flash Moda”

Jesús María Montes-Fernández tras recibir el premio “Magacín de Moda”

Nuevo galardón
para Jesús María
Montes-Fernández
“Flash Moda”, programa que creó y dirige
el periodista tudelano, ha sido reconocido en
los ‘Premios Alegría de Vivir’

R

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

Mayo 2022

ecibir premios es una alegría, en
este caso una “Alegría de Vivir”. Gracias
por este premio. Por reconocer los diez
años de ‘Flash Moda’. Son diez años de trabajo con un equipo de gente encantadora.
Gracias a RTVE por confiar en mí y en
mi equipo”. Aseguró Jesús María MontesFernández, periodista tudelano creador y
director de ‘Flash Moda’, tras recibir uno
de los galardones en la X edición de los
‘Premios Alegría de Vivir’.
Mayo 2022

Los premios ‘Alegría de Vivir’ cumplen una década distinguiendo a personalidades y entidades que han destacado, tanto por su trayectoria
profesional como personal, y por el espíritu positivo ante la vida. La sala Luz de Gas de Barcelona ha sido el escenario de una gala organizada
por la artista Lucrecia, maestra de ceremonias
junto al periodista Goyo Prados.
El galardón al Magacín de Moda ha recaído en
el programa de La 1 ‘Flash Moda’. Jesús María
Montes-Fernández lo recibió con una gran alegría e incluso dio unos pasos de baile que provocó la sonrisa de los asistentes y de Lucrecia.
“Es un honor que una cadena pública confíe en
mí desde hace 10 años, en un formato de moda
lifestyle y de belleza como Flash Moda”, indicó.
Además del programa que se emite los sábados de 2 a 2:30 de la tarde en La 1, han sido
galardonados: Premio Alegría de Vivir-Éter. Alta
distinción (Ricardo Rodrigo, Presidente Editorial RBA y Fundación RBA); Trayectoria excepcional (Ana Obregón); Música (Maestro Luis
Cobos. Presidente AIE); Fundación: Inspiring
Girls (Paula Gómez de la Bárcena y Marta Pérez Dorao); Radio (Joaquín Hurtado. Periodista,
director Café Olé Radiolé); Televisión Entretenimiento (Lazos de Sangre RTVE La1); Deporte:
Paloma del Río (Tele Deporte RTVE); Entretenimiento Cultura, Humor en Televisión y Radio
(Xavier Sardá. Obrim fil RTVE Cataluña); y Premio Festivales (Eva Mora, por Benidorm Fest).

“

Recibir premios es una
alegría, en este caso una
“Alegría de Vivir”. Gracias
por este premio. Por
reconocer los diez años de
Flash Moda. Son diez años
de trabajo con un equipo de
gente encantadora. Gracias
a RTVE por confiar en mí y
en mi equipo”
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AYALA
CERÁMICAS, BAÑOS Y COCINAS

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

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

Un momento del videoclip de la canción ‘SloMo’

“Me encanta el maquillaje,

“A nadie le gusta que le

próximo proyecto que tiene es con
Nacho Cano en ‘Malinche’. Como
actriz ha participado en series como
‘Águila roja’, ‘Gym Tony’ o ‘El secreto
del Puente Viejo’.
Para Benidorm Fest se rodeó de
compositores que han trabajado con
artistas como Madonna, Mariah Carey o Britney Spears, el coreógrafo de
Jennifer López o la drag queen Carmen Farala, sorprendente creadora
de su vestuario en el festival.
Carmen recuerda que “en un principio, me pasaron unas ideas de unos
bodys como con telas y dije: esto va a
ser sucio para el movimiento. Necesitamos algo que sea súper limpio, que
sea como una segunda piel, con el que
ella parezca que está desnuda, aunque
esté muy vestida”.
La anécdota de este vestuario llegó
con un improvisado cambio de look
tras la primera semifinal. “Esa noche
llamé a las dos de la mañana a Benidorm y dije: chicos, una pregunta: ¿se
puede cambiar el vestuario? Y a las
2:30 estaba cortando el segundo vestido. En 24 horas dormí dos horas y
media”. El resultado fue sorprendente
y llamó la admiración de millones de
teleespectadores que siguieron la gala
por Televisión Española.

Chanel asegura que siente admiración
por la forma de vestir de las “grandes divas de la música como Beyoncé, Shakira,
Jennifer López y Selena Quintanilla, que
fue un icono también muy importante
para la moda. Esas pedrerías, esas cosas
que no te pones en la calle, pero sí sobre
el escenario, con las que te puedes sentir
grande, diva, guapa”.
La cantante nos desvela sus rutinas de
belleza fuera del escenario. “Me gusta
mucho el ‘makeup’, cuidarme las uñas, el
pelo..., pero a veces también ser como
muy natural. Me encanta el maquillaje,
pero igualmente puedo ir a cara lavada. Me
encanta ir de conjunto, sea chándal, sea de
arreglado... Soy muy de bambas. Quiero
sentirme cómoda y guapa”.
Un estilo que casa a la perfección con la
naturalidad y simpatía de esta artista que
promete, según sus propias palabras, romper el escenario de Eurovisión.

pero igualmente puedo ir
a cara lavada. Me gustan
mucho los conjuntos, y soy
muy de bambas. Quiero
sentirme cómoda y guapa”

“Prometo darlo
todo en Eurovisión”
Chanel representará a España en este festival
que se celebrará en Turín el 14 de mayo
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-1)

P

rometo darlo todo sobre el escenario”,
asegura la cantante Chanel que representará a
España en el Festival de Eurovisión que se celebrará el 14 de mayo en Turín (Italia). Esta cita
significará para ella cumplir un sueño. Lo hará
con ‘SloMo’, un tema pegadizo, que tiene tal y
como asegura, una “puesta en escena redonda
y con coreografías increíbles. Espero ofrecer
un pedazo de show”.
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“SloMo tiene una

puesta en escena
redonda y con
coreografías increíbles.
Espero ofrecer un
pedazo de show”

31

AÑOS tiene
Chanel Terrero.
Nació el 28
de julio en La
Habana (Cuba)
y reside en Madrid. Mide 1,62
metros.

Desde que ganó el Festival Benidorm Fest, el nombre de Chanel ha
estado en boca de absolutamente
todo el mundo. Pero ¿quién es esta
cantante que sorprendió con una
fuerza impactante en el Benidorm
Fest? Su hombre es Chanel Terrero y
nació en La Habana (Cuba) en 1991.
Con tan solo 3 años se trasladó a
un pueblo de Barcelona y tres más
tarde comenzó a practicar gimnasia
rítmica, pasando más adelante al baile. Además, recibió clases de canto e
interpretación.
Se dio a conocer como bailarina de
Shakira en los MTV Europe Music
Awards. Posteriormente se adentró
en musicales como ‘El guardaespaldas’, ‘Mamma mía’ o ‘El rey león’. El
Mayo 2022

Chanel durante
su actuación en el
Benidorm Fest

AMANTE DE SU FAMILIA
La cantante está muy vinculada a su
familia. Debe su nombre a la admiración de su madre por la mítica diseñadora. Asegura que entre sus mayores
éxitos está su familia.
“Si te rodeas de tu hogar, todo va
a ir bien. Da igual el ruido que haya
fuera”. explica, en relación a las duras
críticas que recibió en las redes sociales tras ser elegida para representar a España en Eurovisión.
“Mi madre me ha educado a ser
fuerte desde que era una niña. He sufrido racismo desde que he sido muy
pequeña.Y ella siempre ha trabajado
conmigo en ese sentido. Gracias a
ello, estoy siendo ahora muy fuerte.
Pero soy un ser humano. A nadie
le gusta que le linchen en redes
diciendo barbaridades. Escribiendo
mensajes de odio, le puedes destrozar la vida a alguien”.
Mayo 2022

linchen por las redes sociales
como hicieron conmigo tras
ganar Benidorm Fest. Mi madre
me ha educado fuerte desde
niña. Esos comentarios no me
los tomo de forma personal.
El suicidio es la primera causa
de muerte no natural en los
jóvenes. Escribiendo mensajes
de odio le puedes destrozar la
vida a alguien”
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ESCAPADAS
Por Navarra

S

endaviva inició su 19ª
temporada el 2 de abril, fecha
en la que ha estrenado su nuevo recinto de lémures de cola
anillada de 2.000 metros cuadrados, completa el ‘El bosque
de las leyendas’ con tres nuevos sets vinculados con la mitología y costumbres navarras,
y cuenta con nuevas actividades interactivas y espectáculos.
También es el momento de la
puesta de largo para Villa Sendaviva, el renovado alojamiento ubicado dentro del parque.
El parque abrirá 103 días en
una campaña que se prolongará hasta el 13 de noviembre.
Permanecerá abierto sábados,
domingos y festivos (de 11.00
a 20.00 horas), excepto en los
meses de julio, agosto y hasta
el 4 de septiembre (de 12.00
a 21.00).
Retoma su actividad al completo, reabriendo atracciones
que debido a la pandemia han
estados dos años cerradas,
como son la ‘Mansión encantada’, ‘Los gritos de la Naturaleza’ o la de realidad virtual ‘La
Leyenda de Roncesvalles’.
Una de las principales novedades es el nuevo recinto de
lémures de cola anillada, de
grandes dimensiones, con más
de 2.000 metros cuadrados
totalmente naturalizados. Se
podrá pasear contemplando
a esta familia compuesta por
una decena de estos divertidos y curiosos animales en la
zona del Lago como nunca los
habían visto: colgados de las
ramas de árboles, saltando de
un árbol a otro, escondiéndose
en la gruta o salpicando en la
cascada.
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Sendaviva

Una de las principales novedades es el nuevo recinto de lémures de cola anillada

Para conocerlos todavía
mejor, Sendaviva estrena la
actividad ‘Encuentro con lémures’, de 45 minutos de duración, donde el público paseará junto a ellos de manera
exclusiva descubriendo todo
tipo de curiosidades sobre
su comportamiento, sus hábitos, sus relaciones sociales
o su estado de conservación
y principales amenazas. También aprenderán las labores
de cuidado y manejo de estos
animales, asegurando siempre
el bienestar animal y destacando el trabajo de quienes
les cuidan y la labor de los
zoológicos en la conservación de especies.

El Parque, que incorpora novedades,
estará abierto hasta el 13 de noviembre

El Circo de Sendaviva se llena de magia e ilusión con Daniel KA
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650
PROMOCIÓN EN LAS
TARIFAS ON LINE

Se puede adquirir con
antelación la entrada para
visitar el parque en Sendaviva.com beneficiándose
de una promoción con
importantes descuentos.
Si se compra con más de
un mes de antelación el
día de la visita lograrán un
descuento directo de 8
euros; si lo hacen con un
mínimo de 15 días (descuento de 6 euros); y si se
realiza entre una semana y
un día antes de la visita el
(3 euros por entrada).
Como novedad, se lanzan lanza dos modalidades
de precios (General y la
Oferta), que incluye los 19
días de temporada marcados en el calendario. La
entrada de adulto General
(de 12 a 64 años) costará
31 euros, y los días con
el Precio Oferta costará
28. La entrada Júnior (de
entre 5 y 11 años) y para
mayores de 65 años vale
24 euros en tarifa General
y 21 en tarifa Oferta. La
entrada es gratis para
menores de 5 años.
También están a la
venta los bonos ‘Senda
Amigo’. El Bono ‘Senda
Amigo’ familiar (incluye
a dos adultos y hasta 3
descendientes mayores de
5 años) cuesta 210 euros.
El Bono ‘Senda Amigo’ de
adulto tiene un precio de
90 euros; y el Bono ‘Senda
Amigo’ infantil, 70.
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VUELO DE RAPACES hace las delicias de toda la familia

“El Bosque de las leyendas’ se

amplía con tres sets vinculados
a historias sobre la mitología y
costumbres navarras. ‘Los espíritus
del Bosque’, ‘Sorgiñak’ y ‘El carrillón’

‘El Bosque de las leyendas’ se amplía con tres
nuevos sets vinculados a historias sobre la mitología y costumbres navarras. ‘Los espíritus
del Bosque’, ‘Sorgiñak’ y ‘El carrillón’ ofrecen
más de 1.000 metros cuadrados en los que el
público conocerá la mitología y cultura navarras a través de cuentos, de la mano de sus
personajes, descubriendo tradiciones de Navarra y reviviendo su cultura.
En ‘Los espíritus del Bosque’ descubrirán seres muy especiales que protegen la naturaleza desde su caverna. La tradición cuenta que
cuando estos espíritus bailan, en la cueva se ve
el futuro que deparará al planeta si los humanos no cambian su comportamiento hacia él.
En la cueva de ‘Sorgiñak’, inspirada en Zugarramurdi y sus akelarres, se vivirá una fiesta de las
brujas con sonidos extraños, cantos oscuros y
efectos que provienen del fuego, recordando
a las leyendas del siglo XVII. En ‘El carrillón’,
el visitante encontrará un espacio de tranquilidad y contemplación, donde el tiempo se
detiene y los sonidos de la naturaleza envuelven a quienes les visitan mientras el carillón se
pone en funcionamiento.
La familia animal se ha ampliado con la llegada de saimiris o monos ardilla. Se trata de uno
de los monos más vocales. Posee numerosos
sonidos para comunicarse habiéndose iden-

tificado más de 25 tipos de llamadas entre
ellos. El público podrá observar en el Aviario nuevas especies de aves como el pato
colorado, la serreta, el porrón moñudo, el
barnaclas cuellirrojas o el pato cuchara.
Además, el parque, en su apuesta por la
conservación del medio ambiente, la sostenibilidad y la recuperación animal, está
actualmente trabajando en distintos proyectos de conservación como son el Aquila
A-LIFE, el EEP de nutrias de EAZA, el Life
Lutreola Spain de visón europeo y el EEP
Saimiri boliviensis boliviensis. Sigue inmerso
en proyectos de investigación como el de
colaboración con la Universidad de CastillaLa Mancha y el Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos en un estudio para
evaluar la eficacia de distintos productos
olorosos para atraer a los lobos que conviven en el parque en semilibertad.
El Circo de Sendaviva se llena de magia e
ilusión con Daniel KA, con números espectaculares. Ha actuado en más de 40 países
con un estilo único en escena que realza su
gran carisma e ilusiones originales junto con
una música exclusivamente creada para cada
impactante número.
La Exhibición de Vuelo de Aves Rapaces,
un referente en Europa, incorpora a un cernícalo americano, también conocido como
halconcito colorado o cuyaya.

METROS
permite disfrutar
la atracción de
la Gran Tirolina,
una de las
experiencias más
demandadas por
los visitantes.

Las familias que visiten el
parque podrán alojarse en
Villa Sendaviva, un renovado
alojamiento situado en la plaza
del Pueblo y que les permitirá
exprimir al máximo la visita.
Encontrarán un alojamiento
tematizado como un gran bosque, que cuenta con un 19 habitaciones unifamiliares cómodas y accesibles, disponiendo
de triples, cuádruples y hasta
quíntuples. Además, también
hay totalmente adaptadas para
personas con dificultades de
movilidad.
Alojarse en Villa Sendaviva
tiene también otras ventajas,
como que los alojados contarán con plaza de aparcamiento
totalmente gratuita en el parking preferente, situado junto
a la zona de taquillas.Y además,
las familias alojadas tendrán
acceso a un juego de ‘Escape’
exclusivo para huéspedes.
Rubén González, gerente de
Sendaviva, se muestra ilusiona-

Charlas educativas en la nueva
sala aula de la
naturaleza

David González atiende las explicaciones del cuidador Christian Herrero
Arenales en el nuevo recinto de lémures de cola anillada

do ante la nueva temporada y
señala que “estamos deseando
volver a ver el parque lleno de
familias y devolverles la confianza que depositan en nosotros. Regresamos con importantes novedades que hacen
más completa, si cabe, la visita
al parque”.
Hace hincapié en el trabajo
diario del parque por “ofrecer
un turismo sostenible y de
calidad, que se muestra comprometido con el territorio
y las personas, con respeto al
entorno natural en el que se
ubica y al Medio Ambiente”.
Destaca la labor de Sendaviva durante años centrando
sus esfuerzos “en desarrollar
acciones que cumplan con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a
la vez que concienciamos a los
visitantes sobre la importancia
de respetar el medio ambiente, la naturaleza y apostar por
la sostenibilidad”.

Sendaviva ofrece la posibilidad de participar de
forma gratuita en charlas
educativas en la nueva sala
‘Aula de la naturaleza’.
Cada charla tendrá una
duración aproximada de
20 minutos. Se tratarán
distintas temáticas que
cambiarán cada mes. En
abril la charla cursa sobre
la ‘Fauna autóctona’; en
mayo será sobre ‘Súperanimales’; ‘Invasores en la
Península’ se tratará en
junio; en septiembre será
el turno de ‘¿Pelo, plumas
o escamas?’; y se concluirá
en los meses de octubre
y noviembre con ‘Bichos
y otros animales espeluztásticos’.Y en los meses
de verano, se retomará la
actividad de pago ‘Mundo
Zoorprendente’, donde
el público descubrirá curiosos animales que viven
en el planeta, mientras los
observa e interactúa.

“

La familia animal aumenta con
los saimiris o monos ardilla. Posee
muchos sonidos para comunicarse.
Se han identificado más de 25 tipos
de llamadas entre ellos.
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Sergio Abril
Nacido en Tudela hace 28 años, es el segundo entrenador
del C.D.Tudelano SAD. “Llegar al primer equipo ha sido un
sueño. Estoy en el club donde más ilusión me podía hacer.
Mi padre me hizo socio a los 3 años”

H

ay algo especial en la mirada de
Sergio Abril Marín, nacido en Tudela hace
28 años.Y es su pasión por el fútbol y por
el C.D.Tudelano SAD. Con tan solo 3 años
su padre, Raúl, le hizo socio del club. Vio
cientos de partidos y disfrutaba con los
futbolistas que año tras año defendían los
colores blanquillos. Como muchos otros
niños soñó que algún día seguiría sus pasos.
Pronto se convirtió en jugador y aunque
podía haber llegado lejos (lo dicen quienes
le conocen, aunque él huye de elogios) a
los 17 años decidió colgar las botas y convertirse en entrenador. Desde hace dos
actúa como “segundo” en el C.D. Tudelano SAD.
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“Mi sueño es ser primer

entrenador, pero no tengo
prisa. Me encuentro muy bien
en el C.D. Tudelano, donde
estoy aprendiendo muchísimo,
haciéndome con un buen
currículum”

“Dispongo del carnet de

entrenador Nacional desde
los 22 años. Llevo desde los 17
entrenando”

- ¿Por qué lo dejaste tan pronto?
- “Empecé en el C.D. Tudelano y con 11
años fui al Aluvión de Cascante. Cuando
empiezas a jugar al fútbol, como todos
los niños, la ilusión la tienes puesta en
ser profesional. Terminé mi etapa juvenil
allí y vi que no iba a ser posible. Surgió
la posibilidad de ser entrenador, animado
por Juan Carlos Segura Huerta, entonces
coordinador del Athletic Club de Bilbao
en esta zona. Empecé a sacarme los carnets de entrenador. Dispongo del Nacional desde los 22 años. Llevo desde los 17
entrenando”.
- ¿En qué club empezaste a entrenar?
- “En el Aluvión de Cascante, club en el
que estuve siete años.Al finalizar el séptimo, el convenio que tenía firmado el Aluvión con el Athletic de Bilbao concluyó.
En ese momento se firmó uno nuevo con
el C.D. Tudelano y es cuando Juan Carlos
Segura confió en mí y me llevó al club de
mi ciudad. Desde entonces estoy aquí, en
el lugar donde más ilusión me podía hacer, porque soy de Tudela. Llegar al primer
equipo ha sido un sueño”.
- Empezaste de segundo entrenador con
Nacho Martín, consiguiendo el ascenso a
1ª División RFEF.
- “En el primer equipo llevo dos años y
en el club cuatro. Empecé con el Alevín y
Mayo 2022

“Juan Carlos

Segura Huerta
es, con diferencia,
la persona más
importante en mi
etapa futbolística.
Siempre le estaré
agradecido”
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luego continué con el Cadete Navarra. Estoy muy
agradecido a Jesús Miranda, porque confió en mí
para estar como ‘segundo’ con Nacho Martín.
Ascender con el primer equipo de tu ciudad a
la 1ª RFEF fue, con diferencia, futbolísticamente el
mejor momento de mi vida. Y no me puedo olvidar de los nuevos propietarios que compraron el
club, a los que les estoy muy agradecido por seguir
confiando en mí en esta nueva etapa”.
- Hay gente que se pueda preguntar qué función
tiene el segundo entrenador.
- “Sobre todo estar con el entrenador al máximo,
a su disposición para lo que necesite, sea para temas tácticos, de entrenamientos... Lo primero es
ser su mano derecha.Y lo segundo, por ejemplo, en
un año tan complicado como este, venir siempre
con una buena cara, animar a los jugadores y no
dejar que se desmoralicen”.
- Es una profesión en la que cada día es distinto y
siempre se aprende.
- “Siempre se aprende y más en mi caso que en
dos años me ha tocado estar con tres entrenadores distintos. Aprendes cosas de cada uno. Me
ha tocado de todo. De Nacho Martín, el jugador
con más minutos en la historia del C.D. Logroñés
en Primera División, guardo un cariño enorme. Es
mi mentor porque fue con el que primero estuve.
El segundo, Olaizola, es un entrenador mucho
más pasional, pero que siempre ha estado a mi
lado para lo que he necesitado y con muy buena
cara. Era otra forma de trabajar. Y Carlos es todo
lo contrario: es una persona muy seria, muy metodológico, muy trabajador. Son tres perfiles completamente distintos, pero muy válidos y con los que
he aprendido muchísimo”.
- Eres muy joven, pero muy preparado y algún día
darás el paso como primer entrenador.
- “Ese es mi sueño. Incluso cuando era jugador
y lo hablaba con mis amigos ya les decía que me
gustaría ser más un buen entrenador que jugador.
Uno de mis sueños ha sido este y la verdad es que
aunque soy joven, llevo 11 años entrenando.
Siempre, con respeto y humildad, me veo preparado para cualquier reto que me toque. Sin ninguna prisa porque me encuentro muy bien en este
club. Estoy aprendiendo, haciéndome con un currículum, pero preparado para lo que pueda llegar y
con mucha confianza en mi mismo”.
- Se habla mucho de la “soledad” del entrenador
y que es la persona que cuando las cosas se tuercen enseguida es destituido.
- “Nunca se echa a los 25 jugadores, sino al entrenador. Es un oficio, en el que tienes que ser consciente de que estas cosas pasan, y que te puede
tocar, Hay que tener claro que tu trabajo no va a
ser del gusto de todos.
Y que no te puedes dejar impresionar por las
críticas. Por supuesto, siempre escuchas para mejorar, pero no hay que descentrarte por cualquier
comentario que oyes o lees en las redes sociales.
Al final es mejor ir a lo tuyo y estar convencido de
que lo que haces es lo mejor para el equipo”.

“

Empecé de segundo entrenador
hace dos años con Nacho Martín.
He estado con Olaizola y ahora
con Carlos Pérez Salvachúa. De
todos he aprendido muchísimo”

“

Ascender con el primer equipo
de mi ciudad a la 1ª RFEF fue, con
diferencia, futbolísticamente el
mejor momento de mi vida

- ¿Cómo es la plantilla del C.D. Tudelano SAD?
- “Es una plantilla con muchas ganas, con jugadores veteranos y jóvenes. Esa mezcla hace que
los jóvenes escuchen mucho a los veteranos. Estos últimos son jugadores que quieren más. Son
muy profesionales y dispuestos a enseñar al resto todo lo que han aprendido.
Tenemos un grupo de futbolistas excepcional.
En el vestuario siempre hay sonrisas, a pesar de
que como es lógico, los entrenamientos son muy
serios. Se respira mucho profesionalismo. Nadie
tiene que tener ninguna duda de que todos vamos a trabajar hasta el último día con la máxima
entrega por el escudo que defendemos. Vamos
todos a una”.
- La labor de un entrenador va más allá del
campo de entrenamiento y del vestuario. Convive con futbolistas, pero con personas, que como
todos tienen sus momentos buenos y malos.
- “Sí y es algo que me gusta. Acostumbro a llegar siempre con una sonrisa al campo y preguntar a los jugadores qué tal están. Me gusta hablar
con ellos, estar cerca, y sobre todo, ver cómo se
encuentran anímicamente.Todos tenemos mejores y peores días, pero al final somos personas.
El cuerpo técnico tiene que estar allí para poner
una sonrisa o para hacer un comentario positivo,
aunque, por supuesto, estamos también para en
los momentos decisivos decir las cosas claras.
A mí me gusta también ir un poco con mano
izquierda, sacarles una sonrisa de vez en cuando.
Soy muy cercano”.
- Al principio hablabas de Juan Carlos Segura
Huerta.Y lo hacías con admiración.
- “Ha sido, con diferencia, la persona más importante en mi etapa futbolística. Creo que en el
C.D. Tudelano ha sido el artífice para que el fútbol base se encuentre en un excelente momento. En estos cuatro años que ha estado al frente
de la captación de jugadores y de la cantera ha
realizado un magnífico trabajo. Siempre le estaré
agradecido”.

Tudeocio I 45

Terry Prestjord

D

Deportes

El ala pívot de Aspil-Jumpers
Ribera Navarra está “muy
feliz de jugar en este club”
y a las órdenes “de un gran
entrenador”

T

erry Prestjord (Brasil, 1995), ala
pívot, cumple su segunda temporada en
Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS. En 2014
fichó por Inter Movistar, jugando durante
seis meses en el filial. Fue cedido al primer
equipo de Jumilla donde jugó toda la temporada en Primera División. Recaló las dos
siguientes en Peñíscola, a las que siguieron
otras dos en Valdepeñas. Hace dos llegó a
Tudela y se ha adaptado perfectamente al
equipo y a la ciudad.
- Se te ve muy contento en Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS.
- “Sí, sobre todo este año porque nos
están saliendo mejor las cosas que el anterior”.
- Se sufrió muchísimo y costó salvar la
categoría.
- “Sí. Empezamos un poco mal. Tuvimos
poca pretemporada, pero se consiguió
el objetivo, aunque tuvimos que esperar
hasta el final. Este año todo ha ido mejor y casi hemos obtenido la permanencia,
cuando aún quedamos muchas jornadas
por disputar”.
- Hay muchos jugadores que quieren
fichar por este club por el entrenador
¿Qué tiene Pato?
- “Tiene una manera de jugar muy vistosa y eso agrada a los jugadores. Pero hay
mucho trabajo detrás. Mucha gente quiere
venir por eso, porque al final es un juego
muy bonito, que le encanta a todos. Este
fue mi caso.Vine también por eso”.
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“Tenemos una gran afición

que nos anima continuamente.
‘La Caldera’ impresiona mucho.
La gente está muy cerca del
campo y aprieta mucho. He
jugado como visitante y ya lo
notaba”
- ¿Qué piensas de la ciudad?
- “Es muy acogedora. La gente vive mucho también el fútbol sala y nos apoya. Es
una ciudad muy bonita”.
- La cancha tudelana ofrece mucha presión a los rivales. No es fácil jugar en Tudela.
- “La ‘Caldera’ impresiona mucho. La afi-

ción está muy cerca del campo y aprieta mucho. He jugado como visitante y
ya lo notaba”.
- En los minutos finales, cuando flojean las fuerzas, el apoyo de la afición
es fundamental.
- “Lo notamos mucho. Hay partidos
en los que estás cansando, el rival juega con portero-jugador y hay que defender. Son momentos complicados en
los que la afición nos ayuda un montón. En otras ocasiones tenemos que
atacar y ese apoyo nos da las fuerzas
necesarias para realizar el último esfuerzo”.
- ¿Cuántas temporadas tienes de
contrato?
- “Por el momento esta y una más”.
- En Tudela se te ve feliz.
- “Sí. Estoy muy contento”.
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El equipo de Judo Shogun al completo

Éxito de Judo Shogun
En la última fase de los Juegos Deportivos
Navarros infantil y cadete consiguió 11 medallas

E

“Participó con 14

l

Polideportivo Trinquete Mendillorri (Pamplona)
acogió la tercera y última de
las jornadas de los XXXV Juegos Deportivos de Navarra de
Judo, en las categorías Infantil y
Cadete. Judo Shogun participó
con 14 infantiles y 4 cadetes
llegando a conseguir 11 medallas, quedando en la categoría
femenina infantil Subcampeonas de Navarra tras Anaitasuna
y por delante de Larraona.

infantiles y 4 cadetes”

La competición empezó con
el equipo cadete donde se logró el primer puesto directo
al campeonato de España por
ranking de la mano de Marta
Beorlegui en menos de 48 kg,
Los otros cuatro participantes

Judocas que consiguieron medallas

Irati Gil, Javier Falcón e Iker
Martínez (SS) y Juan Moya
(S.Arenas), intentaron hacer
lo mejor posible en el área de
combate pero la suma de las
tres fases no les fue suficiente
para subir al pódium.
En categoría infantil llegaron
el resto de medallas. La segunda clasificada para el Campeonato de España fue Carmen
Cornago (S. Cintruénigo), tras
vencer en todas y cada una de
las fases con máxima superioridad. Las cuatro medallas de
plata tras la suma de las tres
fases fueron para Lucia Matute, Alba Sagra, Allan Kevin (de
la sede central del Shogun) y
KIra Aguado (S.Cascante).

Consiguieron la medalla de
bronce Zakarias Khaldon,
Aitor Montaño, Naroa Fernández (de la sede central), y
Amanda Meigarejo y Sofía Aznar (de la sede Cintruénigo). El
resto del equipo, Yousef Maizi
(SS),Yasmina Rabhi (S. Cintruénigo), ambos 5º puesto; Bryan
Egas (SS) e Israel de los Santos
(S.Cintruénigo).
Con estos resultados, de
momento, ya tiene el equipo
ribero dos puestos en las finales nacionales a celebrar en
Pamplona a finales de abril. Enhorabuena a todo el equipo de
profesores y alumnos por su
buen trabajo y compañerismo
visto entre todas sus sedes.

Ribera Navarra, feliz
Ganó tres medallas de oro y tres de bronce

Equipo cadete

Club Judo Ribera Navarra
consiguió 3 oros, 3 bronces y
varios quintos puestos en la
última jornada de los Juegos
Deportivos de Navarra de
Judo Infantil y Cadete.
En cadete Yulema Fernández,
ganó dos veces a la mejor en
su categoría, Arrate Murillo.
Sumando los puntos de las
tres fases quedó segunda.
Alejandra González realizó un
Ippon a la campeona de Navarra, y consiguió con la suma
de puntos de las tres fases el
bronce. Yanira De los Santos,
quedó quinta.
En infantil había dos oros asegurados: Irene Parra, y Marcos
Balmont (en las primeras fases
fueron primeros). Participarán
en el Campeonato de España.
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Marcos Balmont, vencedor

Equipo infantil Ribera Navarra

Fueron bronce los abliteros
Daniel Arriazu y Joaquín Lozano. Pablo Muro rozó el bronce,
pero no pudo ser, al igual que
Iker Sanz (quinto)
Enhorabuena a Pablo Oliver
que pesé a ganar varios combates en las tres fases se quedó sin medallas. En 2021 fue
primero llegando al nacional.
Mayo 2022
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Nueva Nissan
TOWNSTAR
Reemplaza a los modelos e-NV200 y
NV250 y estrena una versión eléctrica

N

issan sigue renovando su gama y ahora le toca
el turno al segmento de las
furgonetas ligeras. La protagonista es la Nissan Townstar
que reemplaza a los modelos
e-NV200 y NV250 y estrena
una versión eléctrica.
Ofrece nueva estética. No
son solo los materiales de
alta calidad y el diseño ergonómico lo que hacen que el
habitáculo de la Nueva Nissan
TOWNSTAR sea tan atractivo.
La conectividad de vanguardia
une a la perfección los móviles
con el vehículo: aplicaciones,
música, mensajes y agenda de
contactos. A ello añade la estudiada disposición de los espacios portaobjetos, para que los
viajeros tengan todo lo nece-
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“

Ofrece diferentes
configuraciones de
espacio -con cinco,
cuatro o tres asientospara jugar con la carga.
Tiene capacidad para
775 litros de espacio de
carga, o hasta 3.500 con
los asientos traseros
plegados.

El interior es refinado, ordenado y muy
práctico. Es un oasis de
organización y calma
para viajar en familia.

y asertivo que caracteriza a la
gama Nissan. Integra faros de
activación automática y sensor
de lluvia. Los antiniebla traseros destacan por su visibilidad
al circular en condiciones de
niebla.
Las exclusivas llantas de
aleación de aluminio, dan un
aspecto elegante y poderoso
al tiempo que permiten una
conducción segura. El interior
es refinado, ordenado y muy
práctico. Es un oasis de organización y calma para viajar en
familia.
Ofrece diferentes configuraciones de espacio -con cinco,
cuatro o tres asientos- para jugar con la carga. Tiene capacidad para 775 litros de espacio
de carga, o hasta 3.500 con los
asientos traseros plegados.
A nivel mecánico no cuenta
con opciones diésel y se centra en un motor gasolina 1.3
tetracilíndrico que entrega
130 caballos de potencia y un
par máximo de 240 Nm, y una
alternativa eléctrica que substituye a la Nissan e-NV200 y
que cuenta con un motor de
122 caballos de potencia y un
par máximo de 245 Nm, con
una batería de 44 kWh de capacidad que le permite recorrer una distancia de 285 kilómetros con una sola recarga
según el ciclo WLTP.
Está disponible con los acabados Profesional, Comfort y
Premium.
Te lo vas a perder? Puedes
probarlo en el concesionario
Unsain Motor de Fontellas

sario para no echar de menos
todo su mundo cuando están
en carretera.
Con una imagen que llama la
atención y unas dimensiones
equilibradas, se desenvuelve
como pez en el agua en la ciudad. La parrilla en forma de V
refleja el estilo contundente
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Nuevo EQE
Berlina grande 100% eléctrica. Autonomía
de 618 kilómeros (se recarga hasta en un
80% en 31 minutos) y 210 CV de potencia

L

a familia de coches eléctricos EQ de Mercedes-Benz
está de enhorabuena. Próximamente se espera la llegada
del nuevo EQE. Siguiendo la
estela del EQS, es una berlina
grande 100% eléctrica dispuesta a conquistar a un público
más amplio, y lo va a hacer con
argumentos interesantes entre
los que se encuentran hasta
618 km de autonomía (se recarga hasta en un 80% en 31
minutos) y 210 cv de potencia.
No hay duda de que Mercedes-Benz está creando una
gama eléctrica con una imagen
reconocible. Sus medidas son
espectaculares: 4.946 milímetros de largo, 1.961 de ancho y
1.512 de alto, además de destacar por una amplia batalla de
3.120 mm.
Desde el icónico diseño
One-Bow hasta la espectacular MBUX Hyperscreen, el
nuevo EQE conjuga una estética sensual con tecnología
avanzada al máximo nivel.
Combina una apariencia dinámica con un interior lujoso,
un equilibrio brillante entre
innovación técnica y estética
moderna.
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Ofrece un sistema de filtrado de
aire con filtro HEPA, y asientos multi
contorno para conductor y acompañante. Llantas de 21’’ con diseño de
radios dobles.
El Mercedes EQE será el sexto integrante de la gama Mercedes EQ de
vehículos 100% eléctricos. Se inauguró en 2018 con la llegada del EQC y,
desde entonces, la oferta de modelos ha crecido al incorporar los SUV
EQA y EQB, la tecnológica y revolucionaria berlina EQS y la furgoneta
eléctrica EQV.
Puedes informarte de este y otros
modelos en el concesionario Gazpi
de Tudela (Polígono La Barrena)

Lujo purista y dinamismo hasta el último detalle

Llantas de
21’’ con
diseño
de radios
dobles
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la subida a AIA ya lo hicieron.
Dependiendo de lo que hayas puesto y las características del coche te meten en
un grupo. Eso a mí me viene
bien porque a partir del año
que viene no voy a correr en
el mismo grupo de Iraola porque mi Fórmula pesa mucho
menos y tiene muchos menos
caballos.
Todos los años he estado
corriendo con él y es imposible ganarle. Por eso, el año
que viene tendré posibilidades de ganar el Campeonato
Vasco. Por mi parte, no quedará y lo daré todo”.

Abel Lombardo
Fotografía: Ander Zelaia

El piloto tudelano patrocinado por Agencia Inmobiliaria
Jarama y Carrocerías Tudela, debutó en la Subida a AIA
de Automovilismo consiguiendo el segundo puesto en su
categoría y cuarto en la general

C

on muy buenas sensaciones. Así
concluyó el piloto tudelano Abel Lombardo, la Subida a AIA (19 de marzo), primera
carrera de la temporada, correspondiente
al Campeonato Vasco de Automovilismo
de Montaña.
- ¿Cómo te encontraste?
- “Muy bien, aunque con muchos nervios
porque el día anterior estuvimos hasta las
diez de la noche regulando unas fugas de
aceite. La prueba tuvo lugar el sábado y el
viernes me fui a Zuera a probar el coche.
Vimos que tenía un par de fugas.
En AIA estaba un poco preocupado por

54 I Tudeocio

“Me fui contento de AIA

porque el coche se portó
bien, y la carrera concluyó
sin ningún percance, pero
llevaba seis meses sin
subirme al Fórmula y lo
noté. El motor es nuevo y
tengo que adaptarme a él”

si me iba a funcionar bien el coche ya que
durante unos meses he tenido problemas
con el motor. Realicé las verificaciones y vi
que todo estaba correcto.
Se corrieron cuatro mangas, dos de entrenamiento y dos de tiempo. De estas últimas te cogen para la clasificación el mejor tiempo. La primera de entrenamiento
subí de paseo para probar. Aparte, me
sacaron bandera amarilla porque el coche
que iba delante se salió de la calzada, sin
que afortunadamente le pasase nada al piloto. No realicé un buen tiempo.
En la segunda manga, como veía que el
coche marchaba bien, apreté un poco más
y mejoré el crono. En la primera de tiempo le apreté bastante y bajé un montón de
segundos pasando de la novena a la cuarta
plaza. En la última hice tercero, quedando
cuarto de la general y segundo de mi categoría.
Me fui contento porque el coche se portó bien, y la carrera concluyó sin ningún
percance, sin salirme de la calzada, ni roturas del motor, pero estuve peor que el
año pasado”.
- Se notó la falta de competición.
- “Sí. Llevaba seis meses sin subirme al
coche y estaba verde. Me encontraba más
centrado en que no se me rompiese el
motor que en otra cosa. Es nuevo y me
está costando hacerme a él. Anda bastante
más, es más nervioso, salgo de las curvas
y se me va un poco cuando acelero, pero
eso se soluciona entrenando.
E mucho tiempo sin correr ya que el coche se me rompía. Por esa razón, no saboreé la carrera. Disfruté porque tenía ganas
de correr, pero con la incertidumbre de si
el coche respondería”.
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- Tu objetivo es participar en el mayor número de pruebas que haya hasta el final de la
temporada.
- “Iré a todas las carreras que pueda. Al Campeonato Navarro no opto porque hay dos subidas que son muy malas, muy estrechas para
el Fórmula. Tiene curvas de noventa grados y
el volante casi ni me da. El pasado año fui a
una y me salí en una curva. Además, tengo el
problema de que como yo salgo el último, los
coches pisan por dentro de las curvas y sacan
la arena. La pisé y me salí. Pienso que no merece la pena correr estas carreras porque es
fácil salirse y estropear el coche. Por eso he
decidido no ir. Este fin de semana fue la carrera de Etxalar y no participé.
Ahora voy a ir a todas las carreras donde
haya buenas carreteras. Después de lo que le
pasó a mi amigo Iñaki, que se salió en una carrera y perdió la vida, he decidido no arriesgar.
Antes iba a todos los lugares, sin importar
cómo se encontraba la carretera, pero ahora,
con este coche no. Es que para ir, pasarlo mal,
pensar que se puede estropear y tener un percance, no merece la pena. Es mejor quedarte
en casa.Y en eso estoy”.
- Te vas a centrar en el Campeonato Vasco.
- “Sí.Voy a hacer el Vasco entero y el Navarro
las carreras buenas. También quiero correr alguna del Campeonato Cántabro. Mi intención
es acumular muchos kilómetros y hacerme a
este motor. Además, llevo gasolina nueva.Ya no
es normal, sino 105 octanos. Es todo nuevo y
me está costando un poco adaptarme”.
- ¿El objetivo es ganar el Campeonato Vasco?
- “Es muy difícil ganarlo. El handicap que tengo es que me han puesto en la misma categoría que Iraola, al que es muy difícil superar.
Tiene un coche con más de 500 caballos y el
mío es de 200.
Lo positivo es que este año la competición
de montaña ya no la lleva la Federación Española, sino la FIA (Federación Internacional de
Automovilismo). Lo que están haciendo este
año con nosotros, aunque aún no ha entrado
en vigor, será el siguiente, es darte una hoja en
la que rellenas un cuestionario con preguntas
sobre el motor, caballos, peso del coche, cilindrada... Todo.
En la primera carrera a la que vayamos a ir
entregaremos esa hoja, nos pesarán el coche y
realizarán todas las comprobaciones para certificar que lo que hemos puesto es cierto. En
Mayo 2022
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Motor

“

Ha sido un
complicado comienzo
del Campeonato
Navarro. Tras un año
parados estrenábamos
suspensión, mejoras
en motor y no
pudimos dejar el
coche fino en este
difícil trazado, muy
estrecho en todo el
recorrido. Aun así
mejoramos manga
tras manga nuestros
tiempos”

El piloto tudelano con su vehículo en un momento de la Subida a Palomeras de Etxalar

L

uis Miguel Alonso Mayor, piloto tudelano patrocinado por
ABSsport-GoodYear
y
Vulco disputó el sábado
26 de marzo la “Subida
a Palomeras de Etxalar”,
la primera prueba del
Campeonato
Navarro
de Automovilismo en la
disciplina de subidas de
montaña.
Hubo 28 inscritos, una
cifra un poco floja, debido a que coincidía con
una prueba del nacional
de montaña en Estepona.
“El día fue espléndido y
tras dos mangas de entrenamientos y dos oficiales
al final pude quedarme en
segunda posición tras mi
amigo Arkaitz Ordoki”,
indicó el piloto tudelano.
Según indicó fue un
“complicado comienzo
del campeonato Navarro
para nosotros. Después
de un año parados estrenábamos suspensión, mejoras en motor y no pudimos dejar el coche fino
en este difícil trazado,
muy estrecho en la totalidad del recorrido. Aun así
mejoramos manga tras
manga nuestros tiempos.
Nos queda un largo camino para entender este
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Luis Miguel Alonso
El piloto tudelano
quedó en segundo
lugar en la Subida a
Palomeras de Etxalar, valadera para el
Campeonato Navarro de Automovilismo de Montaña

“Esta temporada intentaré luchar por el Campeonato

Navarro y correré alguna prueba de La Rioja, País Vasco y
posiblemente del Campeonato Madrileño”

Luis Miguel Alonso subido al podio en Etxalar

vehículo tan complicado
de poner a punto. Ante
la imposibilidad de entrenar, las mejoras tenemos
que hacerlas durante las
pruebas y así es muy complicado buscar el límite y
puesta a punto perfecta
de nuestro vehículo. La
próxima prueba intentaremos mejorar”.
Asegura que esta temporada intentará “luchar
por el Campeonato Navarro de Montaña y correremos alguna prueba de
La Rioja, País Vasco y posiblemente del campeonato
Madrileño”.
Mayo 2022
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El coche en el interior del taller ABSsport

“ESTOY MUY
AGRADECIDO A MIS
PATROCINADORES”
Participar en un Campeonato de Automovilismo
necesita de un importante presupuesto. Por esa
razón, Luis Miguel quiere
agradecer a sus patrocinadores ABSsport-GoodYear y Vulco el apoyo
que recibe que le permite
“la oportunidad de poder
correr año tras año”.

Fachada e interior de ABSsport
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PROGRAMA
Actos para todos los gustos

PROMOCIÓN
En Madrid y Barcelona

DEGUSTACIÓN
25.000 pintxos de verdura

28ª Jornadas
de la Verdura
de Tudela y la
Ribera

23

DE ABRIL
Ese día se
celebrará el Capítulo General
de la Orden del
Volatín con marcha cívica, misa,
fiesta popular...

CONCIERTOS

La verdura
protagonista
Las XXVIII Fiestas de la Verdura de Tudela y la
Ribera se celebrarán del 19 de abril al 3 de mayo

L

as Fiestas de la Verdura de Tudela y la Ribera son
el mayor evento de España
en torno a la verdura y el segundo más grande de Navarra
tras los Sanfermines”, asegura Rafael Remírez de Ganuza,
presidente de la Orden del
Volatín, organizadora junto al
Ayuntamiento de Tudela de
este evento gastronómico, cultural y turístico.
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“Destacan las

degustaciones en la
carpa de la Orden del
Volatín, la degustación
popular de pinchos
de verdura ‘Reyno
Gourmet’, la cena de la
verdura, la cena popular
y la cena institucional
Comunidad de Bardenas

Interesantes degustaciones
populares, catas, talleres, ferias, conferencias, concursos,
visitas guiadas, o actuaciones
musicales entre otros muchos actos, completan el
programa de esta edición
que vuelve a su formato original tras la pandemia.
Regresa la degustación popular de pinchos de verdura
‘Reyno Gourmet’, que se desarrollará el 30 de abril (19
a 22 h) en Tafurería, Topero,
Ciudad Deportiva, Beterri,
La Jota y Andatu. Vuelven las
degustaciones de verdura en
la carpa del Pº del Queiles
(2 euros con bebida). Tendrá
lugar la cena de verdura en
las sociedades Tafurería y
Topero (día 22) la cena popular en la carpa (día 29) y
la cena institucional Comunidad de Bardenas (día 30).

Las fiestas van a ofrecer
hasta seis conciertos
gratuitos. Destacan
los de ‘Café Quijano’ y
Rayden en la Plaza Nueva los días 23 y 29 de
abril respectivamente.
También actuarán el 29
de abril los grupos Timbakada y Garbohidrato
(Plaza Vieja), y Redox y
90 dBs (Plaza Alfonso el
Batallador)

EN LA RIBERA

Un año más las fiestas
se extienden a diferentes localidades riberas.
En esta ocasión habrá
numerosos actos en
Ribaforada, Cortes y
Corella. En esta última
tendrá lugar la final del
Concurso de Menestras
(día 30 abril, 12:00)
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Rafael Remirez de Ganuza, presidente de la Orden del Volatin

Terna excepcional
Eusebio Unzué, Rafael Ansón y
Lourdes Plana, Caballeros y Dama de
Honor de la Orden del Volatín
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usebio Unzué, manager general del equipo ciclista
Movistar Team; Lourdes Plana,
presidenta de la Real Academia de Gastronomía; y Rafael
Ansón, anterior presidente de
esta institución, han sido nombrados Caballeros y Dama de
Honor de la Orden del Volatín.
Los tres jurarán sus cargos
durante la celebración del Capítulo General de la Orden del
Volatín, dentro de las Fiestas
de la Verdura de Tudela y de la
Ribera que tendrá lugar el 23
de abril en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Tudela.
Rafael Remírez de Ganuza,
presidente de la Orden del
Volatín, ha mostrado su satisfacción por la elección de esta
“terna que promocionará las
verduras de Tudela y la Ribera”.
De Eusebio Unzué indica
que “es un hombre con mucha
importancia, y que quizá sea
una de las personas que más
experiencia en ciclismo tenga
en estos momentos. Recordar
que dirigió a Miguel Induráin,
ganador de cinco Tours de
Francia seguidos”.
De Lourdes Plana Bellido,
asegura que fue elegida presidenta de la Real Academia de
Gastronomía por unanimidad.
Entre las cosas que ha hecho
ha sido crear el Congreso Internacional de Gastronomía
Madrid Fusión, del que es directora desde su fundación Es
un evento en el que coinciden
los mejores cocineros del
mundo en la capital de España
para intercambiar experiencias
gastronómicas”.
Según asegura “entiende este
mundo. Creemos que podrá
aportar su experiencia y nos
ayudará a dar a conocer las
Fiestas de la Verdura de Tudela
y la Ribera”.

Fiestas de la Verdura

“Premio Exaltación

de la Verdura para
Jata; Premio Memorial
Quique Castel Ruiz
para Margarita Guillo;
y diplomas para la
Cofradía del Vino de
Baena y el Hospital
Reina Sofía de Tudela
El tercer Caballero de Honor es Rafael Ansón, “anterior
presidente de la Real Academia de Gastronomía y según
dicen los expertos es el más
grande de los críticos gastronómicos de España”.
El mismo 23 de abril se entregan premios y diplomas. “El
Premio Exaltación de la Verdura siempre lo asignamos a una
empresa que contribuye a ayudarnos a sacar adelante estas
fiestas. Este año le corresponde a la empresa tudelana Jata”.
Esta edición recibirán sendos
diplomas la Cofradía del Vino
de Baena y el Hospital Reina
Sofía. “Este último por las razones obvias que conocemos
y porque contribuye en el
programa de las Fiestas de la
Verdura con un menú especial.
Rafael Remírez de Ganuza
también destaca el Premio
Memorial Quique Castel Ruiz,
que cumple su octava edición.
”Esta empresa contribuye a
que venga a Tudela gente que
tiene mucho que decir y aportar sobre la alcachofa. Se le
hará entrega de este premio a
Margarita Guillo Dura, secretaria ejecutiva de la Asociación
Española de la Alcachofa, donde están representadas todas
las variedades diferentes de
alcachofas que hay en España”.
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El Café de Tudela 2
“Un hombre exitoso es aquel que puede hacer
cimientos con los ladrillos que otros le van lanzando”

P

roductos de la máxima
calidad, con un trato exquisito y
en un lugar lleno de encanto, en
pleno corazón de la capital de la
Ribera. Así es “El Café de Tudela
2”, situado en la Plaza de la Constitución, detrás de la Plaza Nueva.
Teléfono: 948 042 547.
Un lugar diferente para cualquier
tipo de celebración: Bautizos, Comuniones, Cumpleaños, Comidas
y Cenas de Empresa y Comidas
Concertadas.
- Buenos días Germán,tanto
tiempo sin saber de tí.
- “Cierto. Ya sabes: pandemia,
preocupaciones, sacrificio... bueno, como todos los españoles. No
hubo tiempo para más”.
- Germán: ¿Qué tal con El Café
de Tudela 2?
- “Bueno, pues seguimos en la
línea, sacando productos nuevos,
novedades, etcétera. Pero todo
con productos de nuestra querida
tierra y con mucha ilusión”.

“Todos los que

componemos la
plantilla de ‘El Café
de Tudela’ están
considerados como
parte de mi familia.
Vuelvo a decir lo que
en tantas ocasiones
dije: No somos los
mejores, pero no los
cambio por nadie”
- ¿En qué medida crees tú
que la subida de los precios
afecta al sector servicios?
- “Claro que afecta muchísimo. La población nos hemos
empobrecido un 6,70% sobre
el año anterior. ¿Te parece
poco?”
- ¿Sigues manteniendo toda
la plantilla?
- “Sí, claro, estamos todos.
Para mí, todos los que componemos la plantilla de ‘El Café
de Tudela’ están considerados
como parte de mi familia. Te
vuelvo a decir lo que en tantas
ocasiones te dije: No somos
los mejores pero no los cambio por nadie”.
Reunirse es el comienzo.
Mantenerse juntos es el progreso. Trabajar juntos es el
éxito.

“Seguimos en nuestra

línea, sacando productos
nuevos, novedades,
etcétera. Pero todo con
productos de nuestra
querida tierra y con
mucha ilusión”
- Germán: Me sigo preguntando
cómo es posible después de tantos años entre los fogones sigas
con la misma ilusión.
- “La verdad es que mientras estás activo tienes que darlo todo,
de lo contrario, quédate en casa y
deja paso libre a otro”.
- ¿Cómo ves la hostelería en Tudela?
- “La veo con realidad. Son tiempos muy, muy difíciles. Después de
una pandemia, ha llegado la guerra
de Ucrania, subida de precios y etcétera. Esto es un caos”.
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Actos Fiestas de la Verdura

Martes 19 abril
19:30 Cohete iniciador Fiestas Verdura. A cargo de
Estela Navascués. Lugar: Carpa Orden Volatín.
19:30 “Hoy comemos en Ciudad Agroalimentaria
de Tudela, CAT” acompañada de Vinos Malón de
Echaide, cervezas Ambar, Sangría La Fiesta y Coca
Cola. Sorteo de regalos de los patrocinadores. Precio: 2 euros. Lugar: Carpa O.Volatín. Patrocina: CAT.

Miércoles 20 abril
17:30 Reto Master JATA con recetas saludables. Para
niños y niñas de 6º de Primaria en grupos de 5 o 6
junto a una Abuela Jata. Lugar: Carpa.
20:00 Descubre la cata de aceite de oliva virgen extra
ecológico de la mano de Aceite Artajo. Lugar: Carpa.

Jueves 21 abril
10:00 Recepción de ‘influencers’. Visita a campos de
verduras y a la fábrica Gvtarra y comida.
11:00 a 12:00 Taller reciclaje infantil (de 7 a 9 años).
Lugar: Carpa.
12:00 a 13:00 Taller reciclaje infantil (10 a 12 años).
16.30 a 17.30 Siembra y planta en compost orgánico
de la Mancomunidad. Lugar: Carpa. Org: Proyecta Comunicación. Patrocina: Mancomunidad de la Ribera.
18.00 a 19.30 Mesa Redonda sobre Materia Orgánica y el futuro del reciclaje. Carpa. Org: Proyecta Comunicación. Patrocina: Mancomunidad de la Ribera.
20:00 Cata de Vino. Organiza: Peña el Tonel. Carpa.

Las Fiestas de la Verdura

Viernes 22 abril
10:00 a 14:00 Con motivo del Día del Libro la
Biblioteca de Tudela sale a la calle con libros sobre
gastronomía navarra. Stands para préstamo y “Rincón
de intercambio”. Herrerías 14. Organiza: Biblioteca
Pública Tudela. Colabora: A. de Mujeres del Barrio.
11:15 Recepción influencers: visita guiada Tudela me
Pone y visita a la fábrica JATA.
11:30 Taller de cocina familiar. Lugar: Carpa Orden
del volatín. Patrocina: Reyno Gourmet. Colabora
Frutas y Hortalizas de Fontellas FHF.
18:00 Entrega premios 20ª edición Concurso Microrrelatos. Casa Almirante. Orga: EPEL Tudela-Cultura.
18:30 Conferencia:“De la literatura de tradición oral
a la ciberliteratura: un recorrido por la imaginación
de la humanidad”. Ponente: Alfredo Asiain. Casa Almirante. Org: EPEL Tudela-Cultura. Colabora: UPNA
19:00 Inaguración Alfombra de Verduras creada
por la Asociación de Mujeres del Barrio de Lourdes.
Lugar: Quiosco Plaza Nueva. Org: Orden delVolatín. P
17:30 “Hoy Comemos con Conservas Medrano”.
Degustación popular Pochas con verdura acompañadas de Cerveza Ámbar, vinos Malón de Echaide,
sangría La Fiesta y Coca Cola. Sorteo regalos patrocinadores entre participantes Precio: 2€. Lugar: Carpa.
20:00 Visita guiada nocturna a la Catedral. Pincho y
vino + visita guiada. Precio: 7,5.€. Inscripción en las
oficinas del SAC del Ayto. de Tudela.
21:00 Cena de verdura en las sociedades Tafureria y
Topero. Organiza: Federación El Hortelano. Reservas:
Tafureria: 696 605 009 y Topero: 675 912 158.
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Sábado 23 abril
Degustación en Pamplona de comidas y cenas de
verduras dentro del programa Chef con Alma a cargo
del Chef Leandro Gil. Lugar: Restaurante Biblioteca
Hotel Alma de Pamplona.
8:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 2ª Jornada competición promocional de patinaje artístico (JDN).
Polideportivo Ciudad de Tudela. Organiza: Club patín
Tudela. Colabora: Deportes Ayto Tudela.
CAPITULO GENERAL ORDEN DEL VOLATIN
10:00 Acogida de Cofradías y Desayuno. Carpa.
10:40 Marcha Cívica a la Catedral deTudela.
11:00 Misa Navarra. Lugar: Catedral de Tudela.
11:45 Recepción oficial en el Salón Plenos Ayto.
12:00 Capítulo General de La Orden del Volatín.
Entrega de premios y nombramientos.
13:00 Marcha Cívica hacia la Plaza de los Fueros.
13:30 Fiesta Popular amenizada por los Gigantes,
Dantzaris y Gaiteros de Tudela. Plaza de los Fueros.
14:30 Ágape de Hermandad. Con vinos de Bodegas
Chivite y combinados de Coca-Cola y Royal Bliss.
10:00 a 20:00 Día del Libro. Stands de librerías y flo-

risterías. Plaza Nueva.Organiza: EPEL Tudela-Cultura.
11:00 Visita temática espárrago y aceite Artajo.Visita
guiada plantación y trujal, cata de aceite y charla
degustación de espárrago. Precio: desde 13€/Persona.
11:00 a 12:30 “Cocinando Platos de otras Culturas
con verdura”. Lugar: Mercado. Colabora: Comunidad
Islámica Halima Assadia. Organiza: Ayuntamiento.
11:00 Picnic entre olivos. Desde 4€/persona. Más
información y reservas en www.artajo.es o por
teléfono: 948 386 225 o 608 840 369. Reservar.
11:00 a 13:30 Taller infantil de cocina. Los niños
realizan pinchos de verdura en dos turnos de 20: de
11.00h a 12.00h y de 12.30h a 13:30. Dirigido a niños
de entre 6 y 12 años. Lugar: Mercado.
11:30 Teatro familiar “los sueños …libros son”,
Producciones Kinser. Lugar: Plaza de la Constitución.
Gratuito. Organiza: EPEL Tudela-Cultura.
12:00 “Taller de cocina familiar para voluntarios” con
conservas Medrano. Lugar: Hipermercado Eroski.
11:30 Taller de Cocina “Cocinando con Aceite
Sandúa”. Gratuito. Lugar: Carpa Orden del Volatín.
Patrocina: Aceite Sandúa. Colabora: Amagoia Sola.
12:00 Sorteo para los participantes en DIABECANA,
gincana para conocer la diabetes y promocionar una
alimentación saludable. Organiza:Asociación navarra
de Diabetes (ANADI). Colabora: Ayuntamiento de
Tudela, Restaurante Sua, Restaurante Isidro, Restaurante Hasta Las Bolas y Bar Restaurante Gayarre.
18:00 Taller Cocina Infantil “Merendamos con Aceite
Sandúa”. Niños 3 a 10 años con adulto. Carpa. Patrocina: Aceite Sandúa. Colabora: Amagoia Sola.
20:00 Concurso de platos de alcachofa “Premio
Castel Ruiz”. Lugar: Peña Andatu. Organiza: Federación de Sociedades el Hortelano.
20:30 Cata vino ¿Qué vino va mejor con verduras?
Cata 3 tipos de vino (blanco, rosado y tinto) y 3 pinchos de verdura.Apúntate en 18 grados (Verjas, 16).
23.00 Concierto Café Quijano. Gratis. Plaza Fueros.
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Actos Fiestas de la Verdura

Domingo 24 abril
11:00 Visita al Castillo de Monteagudo y cata de
aceite Castillo de Monteagudo. Precio 8€.
11:30 Concurso Menestras. Primer premio (150€),
2º (100€) y 3º (50€) y entrega diplomas. Carpa.
12:00 Encierro simulado C/ Rúa, plaza San Jaime,
Roso y plaza Yehuda ha Leví.
17:30 Storytime Kids.Teatro en inglés para niños y
niñas de 3 a 8 años.“Gina Ginger & Charlie Chives”.
Lugar: Carpa. Promocionado por:“Kids&Us”.
18:30 Storytime Babies.Teatra en inglés para niños
y niñas de 1 y 2 años y familiares Carpa.

Lunes 25 abril
La Pandi visita colegios con FHF y Sakata. Un nutricionista hará talleres nutrición para que los pequeños
aprendan alimentación saludable y el “Pandiplato”.
Sorteo de “Pandiplatos”.
17:30 Taller técnico Alcachofa. Ponente Carlos Álvarez (Finca Ecológica La Noria, Biotraia). Lugar: Carpa
19:30 Cata de Aceite. Dirige: Mario Gómara (La Casa
del Aceite). Aforo limitado. Lugar:Carpa.

Martes 26 abril
17:30 Taller de Cocina a cargo de Carlos Pérez, del
Restaurante La Ribera de Cintruénigo. Carpa.
18:45 Charla Taller “La Nutrición y Efectos en el
Cuerpo” impartido por José Luis Simón, Osteópata
C.O y Nutricionista Celular. Carpa. Organiza: Departamento de Salud Iglesia Adventista del Séptimo día.
19:00 Conferencia “Mitos y realidades en nutrición:
las verduras y su relación con la salud”. Ponente: Idoia
Labayen. Lugar: Casa del Almirante en calle Rúa, nº 13.

Elaboración y degustación con los Residentes, de
Menestras Tudelanas en sus patios. Lugar: Residencias.
18:30 I Congreso Alcachofa Blanca de Tudela. Lugar:
Mancomunidad de la Ribera.
19:30 Degustación Popular de verduras con productos Gvtarra.“Eroski con las Verduras”. Lugar: Eroski.
21:00 Concierto del grupo Timbakada. Gratuito.
Lugar: Plaza Vieja.
21:00 Concierto del grupo Redox. Gratuito. Lugar:
Plaza Alfonso el Batallador.
21:30 Cena Popular vinos Gran Feudo. Carpa.Venta
de entradas en Carpa del 19 al 24 de abril durante
los actos. Patrocina: Frutas yVerduras Castel Ruiz. Entrega delVIII Premio Memorial “Quique Castel Ruiz”.
22:30 Concierto Garbohidrato. Gratuito. Plaza Vieja.
22:30 Concierto 90dBs. Gratis. Plaza. A. Batallador.

Tuterako Txistulariak y Asociación Cultural MUGA.
12:00 Final Concurso Menestras Ribera. Primer
premio: 200 €, 2º premio: 150€, 3º: 100 € y entrega
de diplomas a los participantes. Carpa de Corella.
12:30 Concierto banda infantil Escuela Música de
Tudela y banda infantil Escuela música de San Adrián.
Lugar: Patio Castel Ruiz. Plaza Mercadal, 7.
12:30 “Hoy Comemos con UVESA” Degustación de
Alitas Pollo con Verdura, acompañadas de Cerveza
Ámbar, vinos Malón Echaide, Sangría La Fiesta y Coca
Cola. Sorteo regalos. Precio: 2€. Lugar: Carpa.
19:00 Pasacalles Asociación Tuterako Txistulariak, pasando por peñas o sociedades finalizando a las 21:30.
19:00 a 22:00 Degustación popular de pinchos
de verduras “Reyno Gourmet”. Lugar: Sociedades
Tafurería,Topero, Ciudad Deportiva, Beterri, La Jota,
Andatu. Org. Federación de sociedades el Hortelano
20:30 Cata de vino Cata 3 tipos de vino (blanco,
rosado y tinto) y 3 pinchos verdura. Lugar: Sala 18
grados. Apúntate en 18 grados (Verjas, 16).

Sábado 30 abril
9:00 Torneo Express Padel. Inscripciones:Arenas. Socios 5€ y No socios 8€ hasta 27 abril. Se obsequiará
por inscripción camiseta. Juez Arbitro: Nacho Ultra.
Lugar: Arenas. Patrocina: mejoras.es inmobiliaria.
9:00 Campeonato Futbol sala 3. Lugar: Junto a la carpa. Org: C. Ribera Atlético. Patrocina: UVESA y APEX.
11:00 Visita Trujal Artajo.Visita guiada a la plantación

21:30 Cena institucional Comunidad de Bardenas.
Para representantes congozantes. Lugar: Carpa.
23:00 Concierto RAYDEN. Plaza Fueros. Gratuito.

Miércoles 27 abril

Domingo 1 mayo

La Pandi visita colegios de Tudela de la mano de FHF
y Sakata. Actividad similar a la realizada el día 25.
17:00 Taller de Cocina a cargo de l@s alun@s de
la escuela taller El Castillo. Lugar: Carpa.
19:30 Taller de Nutrición Familiar +Brócoli “Cómo
cocinar el brócoli para aprovechar todas sus virtudes”. Lugar: Carpa. Patrocina: Asociación +Brócoli.
19:30 Musicata: cata vino con música directo. Cata
4 vinos B. Malón de Echaide y 2 pinchos.. 0€. Venta
entradas en oficinas del SAC. Lugar: Casa del Reloj.
Enólogo: Pedro Bujanda. Músico: Fernando Sánchez.

11:00 Visita al Castillo de Monteagudo y cata de
aceite Castillo de Monteagudo. Precio 8€.
10:00 a 14:00 Feria Coleccionista. C/ Herrerias.
11:00 a 14:00 Concurso guisos verduras de A. Jubilados la Ribera (11:00 aperitivo, inicio concurso, 13:30
fallo del jurado, entrega de premios y comida popular) Lugar: A. Jubilados La Ribera. Plaza Padre Lasa.
12:00 Encierro simulado C/ Rúa, plaza San Jaime,
Roso y plaza Yehuda ha Leví.
12:30 “Hoy Comemos con Frutas y Verduras Castel
Ruiz” Degustación popular “Alcachofas” con Cerveza Ámbar, vinos Malón Echaide, Sangría La Fiesta y
Coca Cola. Sorteo regalos. Precio: 2€. Lugar: Carpa.
Patrocina: Frutas y Verduras Castel Ruiz.
19:30 Torneo Express de Padel. Semifinales y finales
y entrega premios. Lugar: SDR Arenas.

Jueves 28 abril
La Pandi visita colegios de Tudela de la mano de FHF
y Sakata. Actividad similar a la realizada el 25.
17:30 Cata de Cervezas Ámbar. Aforo limitado.
Gratuito. Lugar: Carpa.
19:00 Acto reconocimiento equipos humanos de residencias ancianos de Tudela. Lugar:Sede Caixabank.
19:00 Conferencia:“Tendencias en la alimentación”.
Ponente: María Mercedes Sánchez. Lugar: Casa del
Almirante. Organiza: Campus de Tudela de la UPNA.
19:00 Cata Cervezas Ámbar. Gratuito. Lugar: Carpa.
19:30 Concierto del aula de Pop-Rock de la Escuela
de Música. Lugar: Plaza Vieja. Gratuito.

Viernes 29 abril
La Pandi visita colegios de Tudela de la mano de FHF
y Sakata. Actividad similar a la realizada el día 25.
10:00 Incorporación de las residencias de ancianos.
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y al trujal y cata de aceite. Precio desde 8€/Persona.
11:00 Picnic entre olivos. Desde 4€. Reservas: www.
artajo.es o 948 386 225 y 608 840 369. Reserva.
10:00 a 14:00h “Feria Verdura y Gastronomía”.Venta
de verdura, aceites y otros productos. Demostración pelado y elaboración de recetas con verdura,
actividades infantiles. Lugar: PªQueiles. Org.: EDER.
10:00 - 10:30 - 11:30 Visitas guiadas al Parque Natural de Bardenas. Duración 3 horas aprox. Gratuito.
Salida estación autobuses hasta completar plazas. Reservas:948 82 00 20 de lunes a viernes de 10 a 12 h.
11:00-14:00 Hinchables infantiles y Degustación
Migas y Chistorra. Lugar: Sede Comunidad Bardenas.
11:00 a 12:30 “Cocinando Platos otras Culturas con
verdura”. Lugar: Cocina Mercado Abastos.
11:00 a 13:30 Taller infantil jardinería. Los niños prepararán y decorarán sus macetas con verdura. Dos
turnos de 20: de 11:00 a 12:00 y de 12:30 a 13:30.
Para niños de entre 6 y 12 años. Lugar: Mercado.
11:30 Actuación itinerante por Casco Viejo desde
Plaza San Jaime con final de bailables en Plaza Nueva.

Martes 3 mayo
17:00 Día del Cristo para merendar “Culecas”.
Entrega de 700 “Culecas y balones” a niños en la
Ermita de la Santa Cruz. Lugar: Ermita del Cristo.
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Fiestas de la Verdura

EN BARCELONA CON EL
CHEF LEANDRO GIL

Irune García (Concejala Turismo), Virgilio Martínez (Beethoven), Mauro Milagro (tudelano, estudiante de cocina
en Madrid), A. Toquero, Aitor Castellano (De Temporada), Alberto Lamana (Le Bistrot) y José Aguado (Topero)

En Madrid y Barcelona
Se presentaron las Fiestas de la Verdura con la presencia
de cocineros tudelanos y personalidades nacionales e
importantes medios de comunicación

L

a verdura de Tudela copó la atención
de los medios de comunicación nacionales con la presentación de las Fiestas de
la Verdura de Tudela y la Ribera en Madrid
(Hotel Santo Mauro, 22 y 23 de marzo) y
Barcelona (Hotel Alma, 30 de marzo).
En la primera ciudad el alcalde de Tudela,
Alejandro Toquero, aseguró: “Vinimos a la
capital de España a decir muy alto que Tudela es la capital de la verdura. Nos vamos
cansados pero muy satisfechos. Gracias a
todos los que han venido de Tudela a dejar
el pabellón bien alto. Eso realmente es lo
mejor de Tudela, su gente.Volveremos”.
En Madrid deleitaron con sabrosos platos los cocineros Virgilio Martínez (Restaurante Beethoven), José Aguado (Topero), Alberto Lamana (Le Bistrot), Aitor
Castellano (De Temporada) y el estudiante de cocina en Madrid, el tudelano Mauro
Milagro. Sobre ellos dijo Toquero: “Llevasteis la esencia de la huerta y nuestra tierra
al más alto nivel del paladar, dejando alto y
claro que Tudela es la capital de la Verdura”. Junto a Toquero también se desplazó
la concejala de Turismo Irune García.
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Alejandro Toquero con Antonio Catalán

El evento contó con la presencia entre
otros de Antonio Catalán (AC Hotels by
Marriott) y Rafael Ansón (ex presidente
de la Real Academia de Gastronomía Española y ex director de RTVE).

El restaurante Jardín del Alma
(Hotel Alma Barcelona) fue el
marco de la presentación de las
Fiestas de la Verdura de Tudela y
la Ribera. El evento contó con la
participación del tudelano Leandro
Gil (una Estrella Michelín y tres
Soles Repsol) cocinero invitado del
Chef con Alma. Es responsable del
proyecto gastronómico del hotel
Alma Pamplona (restaurantes Alma
y La Biblioteca).
Estuvieron presentes Alejandro
Toquero, alcalde de Tudela, y Rafael
Remírez de Ganuza, presidente de
la Orden del Volatín. Toquero destacó la importancia de las verduras,
“que representan la riqueza natural
de nuestra tierra. Las verduras de
nuestra región sirven de nexo de
unión entre la tradición y la gran
cocina, y representan un pedacito
del corazón de Tudela y de nuestra
manera de ser”.
Como explicó Rafael Remírez de
Ganuza, las Fiestas de la Verdura de
Tudela y la Ribera de Navarra son
el mayor evento turístico de España
en torno a las verduras y la segunda celebración más importante de
Navarra por número de asistentes,
después de los Sanfermines. “Estas
fiestas nos ayudan a dar a conocer la calidad de las verduras de
la región, así como su patrimonio
histórico y paisajístico. El evento
quiere mostrar el valor de estos
productos y la importante labor de
los hortelanos, así como el buen
hacer de nuestras madres, que han
sabido transmitir nuestra manera
de cocinar y de tratar la verdura”.
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Mauro Milagro en la
escuela donde estudia
con el Certificado
Básico de Cocina
Española

“Desde que tengo uso de razón la

gastronomía está presente en mi vida,
ya que en mi familia siempre hemos
regentado negocios de hostelería”

Pasión por la cocina
El joven tudelano Mauro Milagro González inició en
septiembre sus estudios en la Escuela Internacional
de Cocina ‘Le Cordon Bleu Madrid”

M

auro Milagro González siente
verdadera pasión por el mundo de la gastronomía. Dice que le viene de familia y
tiene razón ya que varios de sus parientes
regentaron o regentan establecimientos
de hostelería. Y su padre Marcos está al
frente del bar La Catedral. Desde el pasado mes de septiembre estudia en la Escuela Internacional de Cocina ‘Le Cordon
Bleu Madrid’.
- ¿Por qué has elegido Madrid para tus
estudios?
- “Elegí Madrid, primero por la escuela, y
segundo por las posibilidades que te ofrece esta ciudad en el sentido gastronómico
y laboral en un futuro ya que aquí puedes
disfrutar de la cocina de diferentes culturas en un corto espacio relativo”.
- ¿Cómo está siendo tu experiencia en
Madrid?
- “Está siendo una gran experiencia tanto personal como educativa, ya que aparte
de la escuela, cuando visitas distintos establecimientos descubres platos, técnicas
nuevas, productos diferentes…”.
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Mauro junto a compañeros
y profesores de la Escuela
Internacional de Cocina ‘Le
Cordon Bleu Madrid’

- ¿De dónde viene tu afición por la gastronomía?
- “Desde que tengo uso de razón está presente en
mi vida, ya que en mi familia siempre hemos regentado negocios de hostelería. Siempre me ha gustado
estar entre fogones viendo como cocinaban mis dos
abuelas, mis tíos o mis primos en su restaurante“.
- Recientemente participaste en la presentación de
las ‘Fiestas de la Verdura de Tudela y de la Ribera’, en
el Hotel Santo Mauro de Madrid, junto con conocidos cocineros tudelanos. ¿Cómo fue la experiencia?
- “Muy bonita porque me permitió estar junto a
grandes cocineros, a la vez que amigos. Aunque soy
el pequeño de todos me acogieron muy bien y me
gustaría desde aquí darles las GRACIAS otra vez, por
brindarme esta bonita experiencia.
Desde aquí dar las GRACIAS también a mis padres
Marcos y Laura por brindarme esta gran experiencia’
- ¿En Madrid, y en tu escuela conocen las excelencias de nuestras verduras y cocina?
- “Sí que son conocidas nuestras verduras más famosas, como los 4 ases. Otras menos comunes como
la achicoria o el cardo no lo son tanto.
También decir que hace unos años se hizo en la escuela una jornada con chefs de Tudela presentando
nuestro producto y dando buena cuenta de todos los
manjares que tenemos en esta tierra”.
- ¿Cuándo termines tus estudios qué te gustaría hacer?
- “Me gustaría asentar bien todas las ideas que tengo. Luego quiero realizar un stage en algún restaurante importante para seguir aumentando conocimiento.
Más adelante, poco a poco, iremos viendo, ya que soy
muy joven y me queda mucho camino por recorrer”.
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Fiestas de la Verdura

Subijana (en el centro) junto a la Itziar Gómez y el resto de autoridades

Isabel Violade (CAT), José Ángel Aldeondo, Juan Manuel Aldeondo y Fernando Aldeondo (Frigoríficos Falcón) y Jesús Sesma (CAT)

Homenaje a Subijana Frigoríficos Falcón
se instala en la CAT
En la 11ª ‘Cata del Primer Espárrago de Navarra’,
inicio de la temporada de verduras de primavera

P

edro Subijana fue homenajeado el 12 de abril en Funes
en la 11ª edición de la ‘Cata
del Primer Espárrago de Navarra’, organizado por Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra, marca de
calidad amparada bajo ‘Reyno
Gourmet’, con la colaboración
de Restaurantes del Reyno y el
Ayuntamiento de Funes.

Acudieron la consejera Itziar
Gómez; el presidente de la IGP
Espárrago de Navarra, Marcelino Etayo; el alcalde de Funes,
Ignacio Domínguez; y el presidente de Restaurantes del Reyno, Ignacio Idoate, quien hizo
entrega del reconocimiento a
Pedro Subijana, a quien elogió
destacando “su ligazón con
Navarra”. Subijana recolectó
de manera simbólica, el primer
espárrago de la temporada

El chef
guipuzcoano
recogiendo
el primer
espárrago
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Invertirá 3 millones de euros y espera crear
cerca de 50 puestos de trabajo directos

F

rigoríficos Falcón construirá en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela un almacén
hortofrutícola de manipulación y logística, con una inversión cercana a los de 3 millones de euros. Espera crear
cerca de 50 puestos de trabajo
directos. Ha adquirido 10.000
m2 y levantará una nave de
4.500 m2 que contará con cámaras frigoríficas e instalaciones de tecnología avanzada.
Se trata de una nueva inversión
en el parque empresarial promovido por el Gobierno foral.
Dispondrá de salas blancas
para manipulado de vegetales
y una amplia zona de envasado, etiquetado, control y trazabilidad, según los estándares
de calidad BRC, Global Gap,
Global Gap GRASP y Cadena
de Custodia normativas re-

conocidas internacionalmente
como garantía de una producción agrícola de alimentos segura y sostenible.
Contará con una central
hortofrutícola, como punto de
recepción de mercancía tanto
de las personas agricultoras de
la zona y de otras partes a nivel nacional e internacional, y
se prestará servicio al cliente
durante todo el año.
“Con esta nueva sede aspiramos a contribuir al desarrollo
del sector agrario en la zona y
a generar nuevas sinergias con
las personas productoras de la
Ribera”, ha indicado el gerente
de Frigoríficos Falcón, Fernando Aldeondo.
Frigoríficos Falcón, S.A. cuenta con representación en Bélgica e Inglaterra, mercados que
prevé aumentar desde su futura instalación en la Ribera.
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GASTRONOMÍA

María Chivite y la consejera Itziar Gómez junto con representantes de empresas participantes

35 empresas navarras
en Alimentaria 2022
La Feria fue visitada por la Presidenta de Navarra,
María Chivite; y la consejera Itziar Gómez

L

a Presidenta de Navarra,
María Chivite, y la consejera
de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, Itziar Gómez, visitaron Alimentaria, una de las
principales ferias del sector a
nivel mundial, que se celebró
del 4 al 7 de abril en Barcelona.
Estuvieron acompañadas por
la directora-gerente de INTIA,
Natalia Bellostas, empresa pública que coordina la presencia
institucional en la feria.
La Presidenta informó que
el sector agroalimentario navarro afronta un “cambio de
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ciclo” en su desarrollo gracias al
PERTE agroalimentario. “El Spain
Food Valley y su plan complementario, dotado con 16 millones de
euros en I+D+I, transformarán la
industria agroalimentaria, afianzando el liderazgo de Navarra en la
industria agroalimentaria. Liderazgo
que se apoya en inversiones públicas como la II fase del Canal de Navarra, con 250 millones de euros de
inversión, y que marcará un punto
de inflexión en el sector agroalimentario de la Ribera de Navarra”.
Recordó que, solo en I+D+I, se
prevé una inversión pública cercana a los 18,7 millones de euros,
de los que 12,1 millones corren a
cargo del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, y los
6,5 restantes serán aportados por
el propio Gobierno de Navarra.
La consejera Gómez destacó que
“el sector agroalimentario supone
el 6,6% del PIB de Navarra y agrupa
a 1.300 empresas que proporcionan 25.000 empleos plenamente integrados en el medio rural. Desde
el departamento gestionamos 3,7
millones de euros destinados a la
promoción. Apoyar estas ferias es
apoyar a sus empresas y a un sector
que da vida a nuestros pueblos y
que distingue a Navarra por la gran
calidad de sus productos”.

“El Spain Food Valley y

su plan complementario,
dotado con 16 millones
de euros en I+D+I,
van a transformar la
industria agroalimentaria,
afianzando el liderazgo de
Navarra en la industria
agroalimentaria”,
María Chivite

María Chivite y la consejera Itziar Gómez en uno de los stands
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