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FESTIVAL ÓPERA PRIMA

28
16

Tudela acoge del 28 de octubre al 4 de
noviembre el 22 Festival de Cine Ópera
Prima. Organizado por Ayuntamiento,
EPEL Tudela-Cultura y Cine Club Muskaria,
contará con 7 películas a concurso, varios
actos previos y la proyección de la película
de clausura “Emilia”, del tudelano Miguel
Ángel Calvo Butini.
Será homenajeada Pilar Miró, con la presencia de su hijo Gonzalo; Fernando MéndezLeite, presidente de la Academia de Cine;
Ana Belén, actriz y cantante;Víctor Manuel,
cantante, compositor y productor; Nativel
Preciado, periodista y escritora; y las actrices Mónica Randall,Aitana Sánchez-Gijón y
Mercedes Sampietro.
Tudeocio I 3

Teatro Gaztambide

AGENDA
CINE

Tudela

CULTURA

Ribaforada

J. Reyes

Coco

Viernes 11 (20:30) D 13 (12:30 y 17)
Precios: 25 y 20 € Precio: 10 €

Festival Ópera Prima

Auditorio de Ribaforada

Días: 28 octubre al 5 de noviembre
Lugar: Cine Moncayo
El Ayuntamiento de Tudela, a través de la
Entidad Pública Empresarial Local Castel
Ruiz, junto con la Asociación Cultural “Cine
Club Muskaria”, organizan el 22º Festival
de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela. En
esta edición se rendirá homenaje el 2 de
noviembre a la directora de cine Pilar Miró.

Días: 6, 13, 20, 25 y 27 noviembre
Lugar: Auditorio de Ribaforada
Una completa programación ofrece este
auditorio durante este mes, dentro de la
programación cultural Otoño-Invierno.
Día 6: ‘Suspensión’ (19h). Día 13: ‘La saga’
(19h). Día 20: ‘La coartada’ (19h). Día 25:
‘Tirarse al monte’ (20h). Día 27: ‘Un mágico
musical’ (18h).

FIESTAS

Fustiñana

CULTURA

Cintruénigo

El Cascanueces
Sábado 19
Ballet
Precio: 25 euros

(20:30 h)

Certamen de Jotas
Domingo 20
Precio: 5 euros

Jotas

(18:00 h)

O. Sinfónica de Navarra
Viernes 25
Concierto
Precio: 6 euros

Fiestas Virgen de la Peña

Somos teatreros

Día: tercer fin de semana de noviembre
Lugar: Fustiñana
Fustiñana celebra esta tradicional fiesta
que llama la atención por el lanzamiento
de nueces desde el Ayuntamiento. A lo largo del fin de semana hay hoguera, fuegos
artificiales, ranchos, música, y sobre todo,
un excelente ambiente. Esta fiesta, según
testimonios escritos, data de 1842.

Días: del 22 octubre al 10 diciembre
Lugar: Centro de Artes Avenida
Siete espectáculos van a tener lugar en Cintruénigo dentro del ciclo ‘Somos teatreros’.
En noviembre las actuaciones son: Día 5
(Vocalocuras); día 11 (Con los ojos abiertos); día 19 (La Coartada); y día 26 (Around
the word). En diciembre: día 3 (Como el
perro y el gato); y día 10 (Dumbo Musical)
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(20:30 h)

Orlando
Domingo 27
Teatro
Precios: 24 y 18 euros

(20:30 h)

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Tudeocio I 5

Tudela rezuma arte
El Festival Internacional ‘Futura Tudela’ proyecta
cinco espacios llenos de luz y color

C

on un gran éxito se ha saldado la
primera edición del Festival Internacional
de Arte Urbano ‘Futura Tudela’ que se ha
desarrollado del 30 de septiembre al 9 de
octubre. Organizado por la EPEL TudelaCultura y coordinado por la Asociación
Asalto Proyectos Culturales, ha constado
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“

Estamos muy satisfechos
del resultado, tanto de los
lugares elegidos para realizar
las intervenciones, como de
las obras expuestas; y sobre
todo, de la acogida del público”,
Merche Añón

Mural situado en la Virgen de la Cabeza
(Fotos Ángel Álvaro)

de cinco murales, charlas, talleres y un
concierto. Uno de los murales, de carácter colaborativo, fue llevado a cabo
fruto del del diálogo e interacción entre una artista y colectivos de la ciudad,
a propuesta del Consejo Municipal por
la Igualdad, canalizado a través de la
Concejalía de Igualdad.
Merche Añón, presidenta de EPEL
Tudela-Cultura, indicó que “son cinco
nuevos murales que se unen a este museo al aire libre en que se ha convertido
Tudela. Estamos muy satisfechos desde
el área de Cultura y el Ayuntamiento
de Tudela del resultado, tanto de los
lugares elegidos para realizar las intervenciones, como las obras expuestas, y
sobre todo la acogida del público”.
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Calle Ugarte Doña María

“

Parking de la calle Eza

Este festival es un atractivo turístico
para la ciudad que tenemos que seguir
potenciando cada día más. El nivel de los
artistas es altísimo”, Alejandro Toquero
Afirmó que “los vecinos han participado de una forma
muy intensa” y agradeció a Alfredo Martínez, responsable
de Asalto Proyectos Culturales, “de que hayamos podido
realizar esta primera edición con esta calidad. También al
área de Igualdad que han participado con un mural cooperativo, donde chavales de nuestra ciudad de diferentes
asociaciones han colaborado. Y gracias a los vecinos que
nos han dejado asaltar sus fachadas para poder realizar
estos trabajos”.
Alejandro Toquero, alcalde de Tudela, indicó que este
festival “es un atractivo turístico para la ciudad que tenemos que seguir potenciando cada día más. Se han encontrado localizaciones muy destacadas. No hay más que ver
el arco de la Plaza de los Fueros, y el altísimo nivel de los
artistas que han participado”.
Alfredo Martínez indicó que “Tudela es una ciudad acogedora en todos los aspectos. Agradezco las facilidades
que desde el área de Cultura hemos encontrado para
realizar este proyecto. La apertura de la iglesia de Santa
María ha sido clave para estar más cerca de la gente. Esta
cercanía también la hemos buscado con la elección de
los espacios, para dialogar de tú a tú con la gente”.
Aseguró que “Tudela es una ciudad bonita, preparada
y súper amable. Eso también se nota en los artistas que
se sorprenden de cómo la gente vive la ciudad. Les ha
agradado la actividad que hay, el movimiento de la gente,
el trasiego, y también los comentarios que han recibido
cuando estaban trabajando. Eso es un indicador de que
el festival ha gustado y de que hay conexión con los artistas”.
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Calle Manresa

Plaza de la Constitución
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Respecto a la carta no es muy amplia,
“porque nos decantamos por producto
de temporada y fresco, como por ejemplo los pescados. Preferimos tener un
contacto directo con nuestros proveedores de pescado, para según temporada
y estación del año, nos suministren el
mejor producto”, manifiestan.
El restaurante ofrece deliciosos postres:
“Todos nuestros postres son caseros y
hechos al momento, lo que hace que terminar una comida o cena en A Queimada
con un toque dulce sea la mejor opción.
Algunos de nuestros postres son el
Brownie de chocolate y nueces, Coulant
de chocolate, Leche frita, Sorbetes, Tarta
de queso, Helados, Copa de chocolate y
nata, Crême brûlée o Milhojas de galleta
de cítricos”.

Restaurante

‘A Queimada’
Descubra ‘A Queimada’, un restaurante en
Tudela, con una una completa oferta para
todos los paladares

S

ucede, a veces, que el destino te
lleva por lugares insospechados, que te
sorprenden gratamente, sobre todo, para
los amantes de la buena mesa. Paseando
por Tudela he conocido uno de los más
agradables descubrimientos en estos
últimos tiempos y sobre todo con una
amplio abanico de opciones para todos
los bolsillos.
Me refiero al Restaurante ‘A Queimada’,
situado en el Polígono La Barrena (frente
a Ocine Tudela), idóneo para disfrutar
de una cocina tradicional, con el mejor
producto y con un trato muy cercano.

Abierto por un gallego (de allí su
nombre), en 2020, en periodo prepandemia, cambió de gerencia, haciéndose
cargo una familia con una intensa
experiencia gastronómica y con ganas
de continuar un proyecto en el que
prima la calidad.
Según indican sus propietarios,
“hemos querido seguir la misma
línea, enfocada al marisco, la pulpería,
el pescado fresco y el producto de
temporada, respetando siempre la
calidad, el producto de cercanía y la
materia prima”.
Dispone de tres tipos de menú (de
día, especial y de sidrería); y una carta
repleta de toques gallegos, como Pulpo a Feria, Mariscos y la clásica Chuleta de Vaca, sin olvidar los mejores
productos de la huerta Navarra, como
los espárragos, alcachofas, pimientos o
cogollos de Tudela.

del menú especial, con entrantes, segundos platos y postre. Los amantes del
menú de sidrería encontrarán deliciosos
entrantes (ensalada templada con gulas
y gambas; Chorizo a la sidra; y Tortilla de
bacalao); segundos platos a elegir (Chuleta de vaca a la brasa, piquillos y patatas
fritas para dos personas; Pulpo a la plancha; o Chuletillas de cordero, piquillos
y patatas fritas).Y de postre, queso con
membrillo y nueces; o cuajada, acompañado de Tintos D.O. Navarra de calidad.
El restaurante sorprende con sus fabulosos arroces (paella de marisco y arroz
con bogavante, para dos y cuatro personas). “El arroz con bogavante es una de
las opciones que más gustan a nuestros
clientes, siendo el preferido de muchas
familias y grupos de amigos. Disponemos de un acuario con los bogavantes
de origen nacional vivos en el que el
cliente puede elegir las piezas que desee.
Completamos la oferta de pescados de
temporada; y mariscos (parrillada, gambas
de Huelva a la plancha, langostinos a la
plancha, bogavante a la plancha, navajas,
zamburiñas y almejas)”.
‘A Queimada’ no se olvida de los amantes de las carnes, donde sobresalen las
chuletas de vaca (premium y extra), “que
se dejan madurar en nuestro restaurante
y se va haciendo el corte a medida que lo
pide el cliente”, explican. Nos adaptamos
a los gustos de nuestros clientes a la hora
del grosor, maduración y procedencia del
producto.

La oferta se completa con una interesante carta de vinos con presencia de
referencias de las principales D.O. del
territorio nacional. En especial la Denominación de Origen Navarra. “Disponemos de un número de referencias muy
seleccionado, y de vinos de prácticamente
todas las zonas geográficos de España. En
la bodega tenemos un albariño exclusivo
de nuestro restaurante, Pazo de Rubianes (Rias Baixas). En su página web está
incluido ‘A Queimada’, como embajador
en la Ribera de Navarra. Es un vino que
marida a la perfección con la mayoría de
nuestros entrantes y sobre todo con el
pulpo en todas nuestras elaboraciones”.
En cuanto al espacio es muy coqueto, con
dos ambientes diferentes y una decoración típica gallega. El comedor superior
está enfocado a personas o grupos que
desean cierta intimidad o hacia eventos
diversos (comuniones, cumpleaños, reunión de empresa, despedida, jubilación...).
Quién ha pisado por primera vez ‘A
Queimada’, repite. Si usted, querido
lector, está entre quienes todavía no lo
han hecho, visítelo y déjese sorprender. El
equipo que forma parte de este restaurante estará encantado de acompañarle
a través de un viaje culinario salpicado
de excelentes productos y un ambiente
acogedor, familiar y muy cercano.
Tel: 948 403 457
restauranteaqueimada@gmail.com
Calle Canal de Tauste, 9 (Tudela)

Pero vayamos por partes. “Entre semana ofrecemos un menú del día, que
cambia a diario, con 5 primeros y 5
segundos platos, con postres caseros”.
El comensal también puede disfrutar
10 I Tudeocio
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PINTURA

La pintora rusa el día de la presentación

Rashida Alitova
Presentó en la Uned de Tudela una interesante
exposición con obras de los últimos años

L

a pintora rusa Rashida
Alitova ha sido la protagonista
de una interesante exposición
que se ha podido disfrutar en
le patio de la Uned de Tudela
desde el 21 de septiembre al 7
de octubre.
Licenciada y doctora en Historia del Arte, es autora de
artículos académicos y libros
sobre la historia de la arquitectura y el arte monumental.
Se ha interesado por la pintura
desde la infancia, y sus estilos
de pintura favoritos son el impresionismo y el simbolismo.
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“La muestra la

ha dividido en los
ciclos ‘Las cuatro
estaciones’,
‘Mi familia’ y
el paisaje ‘Un
rincón de Tudela’

La exposición ha presentado sus obras de los últimos años: los ciclos ‘Las cuatro estaciones’, ‘Mi familia’
y el paisaje ‘Un rincón de Tudela’.
El ciclo "Las cuatro estaciones" es la representación
de los estados estacionales a través de bodegones, la
toma de conciencia y la revelación del alma de las flores y de los frutos aparentemente silenciosos. Naturmort en holandés significa ‘naturaleza muerta’, pero
los objetos nos hablan a través del mediador, la artista,
usando el lenguaje de la línea, el color, las relaciones
tonales, la textura...
La serie de retratos ‘Mi familia’ está en fase de desarrollo, en el proceso de tantear a los personajes y adivinar el destino de cada uno. En opinión de la artista,
un retrato no es la documentación fotográfica de los
rasgos faciales y las proporciones, sino la predicción
del futuro y el descubrimiento del potencial oculto
de la persona.
El paisaje ‘Un rincon de Tudela’ es, en parte, la visión
fantasiosa que la autora tiene de la ciudad, de un caluroso día de verano, de las antiguas calles estrechas, del
contorno de la catedral ahogándose en un espejismo...
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El artista delante de algunas de sus obras

Fusión de tiempos
Título de la exposición de JHERS en la Casa de Cultura de Ablitas

J

avier
Hernández
Soria
(JHERS) nos ha vuelto a sorprender muy gratamente con
la exposición que se ha podido
disfrutar del 10 al 24 de octubre
en la Casa de Cultura de Ablitas.
Tal y como indica el artista “Fusión de tiempos es una aglomeración de distintas series que he
ido creando. Las voy agrupando
y sigo creando otras series, pero
siempre volviendo a los colores
que he usado toda la vida. Cuando vas viendo esas series, vuelvo
a crear emociones sobre emociones.Te vas dando cuenta de lo
que vas dejando en cada serie y
en cada obra”.
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Pintura

Afirma que “es bonito ver tu
propia evolución en esa fusión
de tiempos. Te das cuenta de
que sigues pintando exactamente igual, con los mismos
colores, pero sobre todo con
más ilusión, algo que es fundamental”.
Cuando se le pregunta cómo
hace para sentirse con esa ilusión, responde con presteza:
“queriendo estar. La vida tiene
dos opciones: lo positivo y lo
negativo y tu eres libre de elegir. No puedes evitar en la vida
los malos momentos, pero son
parte de ella.Y allí tienes tu capacidad para luchar con ellos.
El secreto de la superación es
tener ilusión, nada más. Ahora
he recibido una buena noticia,
he tenido una nietica y eso te
revitaliza más esa ilusión”.
El escritor Chesterton decía:
“hay algo que da esplendor a
cuanto existe, y es la ilusión
de encontrar algo a la vuelta
de la esquina”. En JHERS está
presente en su vida y en sus
cuadros.

“

Fusión de
tiempos es una
aglomeración de
distintas series que
he ido creando.
Las voy agrupando
y sigo realizando
otras series, pero
siempre volviendo a
los colores que he
usado toda la vida”

Tudeocio I 15
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“Tiene un presupuesto de

Pilar Miró fue una mujer
decisiva en la historia de
la cultura española de la
segunda mitad del siglo
XX. Fue pionera, luchadora,
llena de coraje y muy
fiel a sus convicciones”,
Luis Alegre

66.200 euros. El Gobierno
de Navarra aporta, a través
de un convenio, 20.000”,
Merche Añón

PRESENTACIÓN Julio Mazarico, Merche Añón y Luis Alegre

Homenaje a
Pilar Miró
En el 22 Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de
Tudela (del 28 octubre al 5 de noviembre)

D

esde el 28 de octubre hasta el
sábado 5 de noviembre se celebrará en
Tudela el 22 Festival de Cine Ópera Prima, organizado por Ayuntamiento, EPEL
Tudela-Cultura y Cine Club Muskaria. El
acto de homenaje girará sobre la figura de
Pilar Miró. Contará con 7 películas a concurso, una serie de actos previos y la proyección de la película de clausura “Emilia”,
del tudelano Miguel Ángel Calvo Butini. En
la presentación participaron la Presidenta
de la E.P.E.L. Tudela-Cultura y concejala de
Cultura, Merche Añón; el director del Festival, Luis Alegre, y el presidente del Cine
club Muskaria, Julio Mazarico.
Añón recordó que en 2021 el festival
tuvo la gran suerte de contar con la Reina
Doña Letizia, que supuso un gran espaldarazo y que este año se está trabajando
duro para estar a la altura de la pasada
16 I Tudeocio
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PELÍCULAS
compiten en
este festival,
único en sus
características
en la totalidad
de la geografía
española.

edición. Luis Alegre, señaló que, tal y
como hace todos los años, ha vuelto
a invitarle, para participar en la sesión
matinal del homenaje y que cuenta con
una disposición muy favorable, pero que
no podrán confirmar su asistencia hasta
última hora debido a su apretada agenda. Apuntó que la Reina se quedó encantada con la propuesta desarrollada
por parte del Festival y con la jornada
vivida la pasada edición.
Merche Añón agradeció a Luis Alegre
la emoción y entusiasmo que cada año
demuestra en la dirección del festival;

al Cine club Muskaria por su gran labor
tanto en la selección de las películas a concurso como en el diseño de la imagen y su
trabajo durante el desarrollo del evento;
a los institutos y centros educativos que
participan en las sesiones matinales y que
otorgan con sus votos el ‘Premio Juventud’; y al público que continúa siendo fiel
al ‘Ópera Prima’ que es vital para que continúe y que han convertido a esta iniciativa
en una cita muy esperada año tras año.
El festival, cuyo presupuesto asciende a
66.200 euros (Gobierno de Navarra aporta, a través de un convenio, 20.000), concede los siguientes premios: Premio ‘Ciudad
de Tudela’ a la mejor película, otorgado
por votación del público (6.000 euros);
Premio “Príncipe de Viana” a la mejor
dirección, decidido por el Jurado (3.000
euros); Premio ‘Especial Jurado’ (2.000
euros); Premio Juventud ‘Tudela-Cultura’,
seleccionado por votación alumnado de
secundaria de la ciudad a la mejor película
(1.000 euros); y Premio ‘Igualdad’ (1.000
euros), otorgado por votación del Consejo Municipal por la Igualdad del Ayuntamiento a la película que promueva valores
en torno a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres.

“

La películas finalistas son un
retrato del nuevo cine, diverso,
que muestra distintas realidades.
Espero que gusten mucho al
público, que tendrá una difícil
elección de su película favorita”,
Julio Mazarico

Después de una deliberación que Mazarico calificó como “dura, ardua y larga”, el jurado de
selección, formado por el propio Mazarico y los
miembros del Cine Club Muskaria José Romano, Sixto Iragui y Alfonso Verdoy, decidieron que
las 7 películas seleccionadas para formar parte
de la Sección Oficial sean las siguientes: ‘El universo de Óliver,’ de Alexis Morante; ‘Suro’, de
Mikel Gurrea; ‘Vasil’, de Avelina Prat; ‘Cerdita’, de
Carlota Pereda; ‘En los márgenes’, de Juan Diego Botto; ‘Espíritu sagrado’, de Chema García; y
‘Cinco Lobitos’, de Alauda Ruiz de Azúa
Sobre estas películas, Mazarico aseguró que
son un retrato del nuevo cine, diverso, que
muestra distintas realidades y que espera que
vayan a gustar mucho al público, al que augura
una difícil elección de su película favorita.
El martes 25 de octubre se proyectarán en el
Cine Moncayo los 10 cortos finalistas del Certamen Opera2. Este año se han presentado 19
trabajos. El acto dará comienzo a las 20:15 y
cuenta con entrada libre, aunque hay que retirar
invitación.

Mazarico comentó que con este festival
se pretende reivindicar y desarrollar un
evento humano, presencial y en el que el
público adquiere un gran protagonismo
porque decide con su voto el premio más
importante. Adelantó que se han presentado 22 películas y que todas se han caracterizado por contar con un nivel de
calidad medio-alto.
Noviembre 2022
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El miércoles 26, a las 20:15 h, en el
mismo cine, tendrá lugar la presentación de las películas a concurso. El
acto contará con la participación de
Luis Alegre. Además, se proyectarán
los cortometrajes “Rímmel”, de Carlos Agramonte y un teaser del documental “Alejo”, de Julio Mazarico. La
entrada es libre con retirada de invitación en la taquilla del Cine Moncayo
a partir del 22 de octubre.
El jueves 26, a las 20:15 h, se proyecta la película “Todos odian a Johan”,
dentro de la sección Su opera prima
Europea. El precio de la entrada es de
5,5 euros.
El festival cuenta con la sección ‘Su
Opera Prima’, que supone uno de los
momentos más emotivos. Este año, la
protagonista es la directora Pilar Miró
de la que, que tal y como ha recordado Luis Alegre, de quien destacó que
fue una mujer “decisiva en la historia
de la cultura española de la segunda
mitad del siglo XX” y la calificó como
“pionera, luchadora, llena de coraje y
muy fiel a sus convicciones”.
Indicó que, aunque este homenaje se frustró hace dos años, cuando
hubo de suspenderse el festival por
la pandemia, este año “aún va a tener
más brillo porque vamos a contar
con más invitados”. Estarán presentes:
Gonzalo Miró, periodista e hijo de
Pilar Miró; Fernando Méndez-Leite,
Presidente de la Academia de Cine;
Ana Belén, actriz y cantante; Víctor
Manuel, cantante, compositor y productor; Mónica Randall, actriz; Nativel
Preciado, periodista y escritora; Aitana Sánchez-Gijón, actriz; y Mercedes
Sampietro, actriz.
Se van a proyectar dos películas de
la homenajeada: “El perro del hortelano” en sesión matinal dirigida a los
centros educativos y “La petición”
(19:45 h), abierta como habitualmente se hace a todo el público.

Premiados en la pasada edición

Festival Ópera2
Un año más tendrá lugar el
concurso de cortometrajes
“Ópera2”. El martes 25 de
octubre se proyectarán en el
Cine Moncayo los 10 cortos
finalistas. Se han presentado
19 trabajos. El acto comenzará a las 20:15, con entrada
libre, aunque hay que retirar
invitación. Uno de los 3 premios lo otorga el público, por
lo que el día de la proyección,
los asistentes podrán votar el
corto que más le guste.

Venta de abonos
y entradas
La entrada individual costará 5.5 euros y el abono,
que incluye las 7 películas a
concurso y la clausura, será
de 32. La venta de abonos
se realizará en la taquilla del
Cine Moncayo hasta el 28
octubre en horario de 17:30 a
20:30; y del 24 al 28 de 11:30
a 13:30h.
Las entradas individuales se
podrán adquirir en los horarios de venta de los abonos y,
una vez comenzado el Festival, en horario de taquilla.
Tanto abonos como entradas
también se pueden adquirir
online, en la página www.
cinemoncayo.es
Las invitaciones para el día
de proyección de los cortometrajes de Opera2 (25
octubre), la presentación del
Festival (26 octubre) y el homenaje (2 noviembre) podrán
retirarse a partir del 22 de
octubre en la taquilla del cine.
Tudeocio I 17
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Con una dilatada experiencia en la
celebración de bodas, se ha ganado una
merecida reputación por su servicio
de calidad, su cocina de autor y sus
instalaciones de ensueño

Las bodas de noche son mágicas en ZonaChic. Foto cedida por María Navallas

ZONACHIC, PURA BODA
Mucho más que un lugar donde celebrar tu boda.
Cocina de autor, instalaciones de ensueño y un
servicio excepcional

E

stás organizando tu boda y buscas el
lugar perfecto para sorprender a tus invitados?. ¿Un lugar que te ofrezca confianza, por
sus servicios y prestaciones?. ¿Un lugar que
enmarque esos momentos tan especiales que
guardarás para siempre en tu corazón?. ZonaChic es lo que estabas buscando.
Pensar en ZonaChic es pensar en su jardín.
Más de 15.000m2 de espacios naturales cuidados al detalle, que dan cabida a diferentes
zonas con singulares ambientes en los que
se puede disfrutar desde el aperitivo hasta la
fiesta. En el propio jardín es posible también
celebrar ceremonias civiles, ya que cuenta con
dos zonas diferentes destinadas a ello. Así, podrás vivir cada uno de los momentos del día
de tu boda sin salir de ZonaChic.

“Pensar en ZonaChic

es pensar en su jardín.
Más de 15.000m2 de
espacios naturales
cuidados al detalle, que
dan cabida a diferentes
zonas con singulares
ambientes en los que se
puede disfrutar desde el
aperitivo hasta la fiesta

Sus 15.000m2 de jardines albergan diferentes momentos del día de la boda
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La gastronomía es otro de los factores diferenciales por los que se reconoce a ZonaChic. Partiendo de una materia prima de alta
calidad, que es tratada con el mimo y la dedicación que la ocasión requiere, el equipo gastronómico de ZonaChic trabaja cada servicio
de forma individualizada con el objetivo de
que cada boda sea una auténtica experiencia
gastronómica.
Desde su famoso aperitivo delicatessen, con
show cooking y estaciones temáticas, hasta
el banquete personalizado completamente al
gusto de los novios. Con una dilatada experiencia en la celebración de bodas, ZonaChic
se ha ganado una merecida reputación por su
servicio de calidad, su cocina de autor y sus
instalaciones de ensueño.
Porque ZonaChic es más que el lugar donde
celebrar tu boda. ZonaChic es calidad y confianza. ZonaChic es pura boda.

Una serie de reformas e incorporaciones para
seguir potenciando su jardín y hacer de él un ambiente todavía más singular. Así, se han añadido
nuevas zonas ajardinadas con una amplia variedad de flores y plantas. Igualmente se ha instalado una nueva iluminación integrada con el jardín,
que otorga un ambiente muy especial. Pero sin
duda, la novedad estrella es la reforma de la carpa
Chill Out para ceremonias civiles. Con la incorporación de una celosía de estilo geométrico, la
ampliación del área de asistentes y el cambio de
mobiliario, se le ha conferido un aire romántico y
fresco a esta zona.

CÁSATE CON ZONACHIC Y CONSIGUE
PROMOCIONES ESPECIALES
ZonaChic agradece la confianza depositada
por las parejas que lo escogen para celebrar
un día tan especial. Por eso, para quienes contraten antes de fin de año su boda para 2023,
obtendrán una oferta muy especial. Contacta
sin compromiso para más información.
www.zonachic.com
948 84 20 12
El jardín ha sido enriquecido con nuevas plantas y flores

FILOSOFÍA DE CONTINUA EVOLUCIÓN
Pero si hay algo que ZonaChic ha demostrado, es su capacidad para evolucionar. Durante
sus años de actividad, ha sabido adaptar sus
servicios para adecuarse a las tendencias del
momento y ofrecer así las bodas más actuales. Una filosofía de investigación y desarrollo
que ZonaChic sigue aplicando en la actualidad ya que, acaba de estrenar las novedades
de la temporada.

La carpa Chill Out se ha renovado por completo
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Hubo personas que no pudieron participar en la marcha,
pero lo hicieron adquiriendo
dorsales solidarios. También
hubo empresas que colaboraron aportando dinero.
El evento contó con alrededor de 75 voluntarios y actuó
el coro Shinjiru. Tras la marcha
los participantes recibieron de
manos de voluntarios del colegio de Jesuitas de Tudela, una
manzana, agua, leche, yogures,
y bolsas de cacahuetes y maíz,
donados por empresas colaboradoras. La Cofradía de la
Tostada con Ajo de Murchante
repartió tostadas y chistorra.
De la presentación del acto se
encargó Javier Pérez-Nievas
(cadena COPE).
En el evento estuvieron presentes Juan Franco (presidente
de la AECC en Navarra); Mamen Motilva (delegada de la
entidad en Tudela); Alejandro
Toquero (alcalde de Tudela);
y Ana Campillo (gerente del
área de Salud de Tudela).Todos
ellos mostraron su “gratitud”
por la respuesta tan positiva
de los ciudadanos y ciudadanas
y les emplazaron a participar
en la próxima edición. “Esta
es una lucha y todos unidos
vamos a ganar esta batalla”, indicó emocionado Juan Franco.

SALUD

Marcha contra el Cáncer
Batió los récords de participación (alrededor de 4.500
personas) y de recaudación (más de 50.000 euros)

R

écord de participación
y de recaudación. La marcha
contra el cáncer que celebró
el 9 de octubre su quinta edición congregó a unas 4.500
personas que recorrieron 5
kilómetros de solidaridad.
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Organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer
(AECC) en Navarra, el dinero recaudado, más de 50.000
euros, se destinará al proyecto
de Cima que dirige la doctora
Maite García sobre tumores
hepáticos y digestivos.

“

El dinero recaudado
se destinará al proyecto
de Cima que dirige
la doctora Maite
García sobre tumores
hepáticos y digestivos

Cada dorsal se retiró al precio de 8 euros. A este dinero
se sumaron más de 7.000 euros por la venta de boletos a
un euro (Se sortearon alrededor de 300 regalos donados
por comercios tudelanos).
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S

Salud

“

Se realizará una reforma con
el fin de mejorar la Atención
Primaria en Tudela

Zeus Pérez, Alejandro Toquero, Carlos Artuondo y Ana Campillo

Ampliación del Centro
de Salud Gayarre
El Ayuntamiento cede 910 metros cuadrados de terreno
municipal al Gobierno de Navarra

En este encuentro se ha confirmado que
el Ayuntamiento de Tudela tramitará con
carácter urgente el necesario Plan Especial de Actuación Urbanística (PEAU) que
ha presentado la Dirección General de
Salud para poder acometer el proyecto de
reforma y ampliación.
Además, el Ayuntamiento cederá 910
metros cuadrados de terreno municipal:
240 metros cuadrados del jardín adyacente al edificio, otros 464 del parque situado
al sur del centro de salud (zona de la pérgola) y un terreno de 206 metros cuadrados junto a la fachada Este.
Carlos Artuondo ha confirmado que el
Gobierno de Navarra dará los pasos pertinentes para que el Ayuntamiento de Tudela pueda recuperar la iglesia del seminario
conciliar de Santa Ana de Tudela, antiguo
convento de las Carmelitas Descalzas, que
es propiedad municipal y de uso público,
forma parte del conjunto arquitectónico
en el que se sitúa el Centro de Salud Gayarre-Tudela Oeste y actualmente es utilizado por la Comparsa de Gigantes.

E

l Ayuntamiento de Tudela y
el departamento de Salud del Gobierno de Navarra han cerrado el
acuerdo para la cesión, por parte
del municipio, de 910 metros cuadrados de terreno para la próxima
ampliación del Centro de Salud
Gayarre-Tudela Oeste, con el fin
de mejorar la Atención Primaria
en la ciudad de Tudela. Así se ha
establecido en una reunión mantenida entre el alcalde Alejandro
Toquero, y el edil de Urbanismo,
Zeus Pérez, con el director general de Salud, Carlos Artuondo y la
gerente de Salud del Área de Tudela, Ana Campillo.
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Detalle de
la ampliación que
se llevará a
cabo
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“GRACIAS”
La gran mayoría de aquellos que nacimos en los años 60, creo yo, debemos dar las GRACIAS todos los días.
No en vano, nacimos en una época, que por suerte o desgracia (allá cada cual con su opinión), era el principio del fin de la dictadura.
La gran mayoría de la ciudadanía era de origen humilde, y prevalecía la familia por encima de todo y todos.
Ello implicaba, inicialmente, tener valores, como el AMOR, CARIÑO, RESPETO, ESFUERZO, DEDICACIÓN, TRABAJO DURO, en pro de la
familia y del resto.
Estaba bien visto, el querer prosperar, pese a que, para ello, se tuvieran que dejar muchas cosas, personales y materiales, por el camino.
Se nos intentó educar en LIBERTAD PROPIA Y DE TERCEROS, que no libertinaje.
Por eso, a todas aquellas personas de entonces, que intervinieron en producir ese cambio tan notable, creo se merecen un reconocimiento o
por lo menos un agradecimiento.
Y digo a todas las personas, sin excepción, puesto que todos ellos pusieron su granito de arena.
Pero principalmente a mis PADRES, por ser como fueron, con sus defectos y virtudes, y a los que ahora entiendo en muchas cuestiones que
antes no.
Me da la ligera sensación, que, nosotros, que nos hemos convertido en los padres que fueron nuestros padres, no lo hemos sabido hacer tan
bien como ellos.Y así nos va…
Ellos tampoco tuvieron un manual debajo del brazo, pero creían en el deber como primera premisa, ser honestos y no hacer nada que no te
gustaría te hicieran a ti.
Creo que la sociedad occidental en general, está en decadencia, y hemos sido nosotros, quienes hemos promovido fuera así…
Mirémonos al ombligo y hagamos algo.
Las generaciones venideras se lo merecen, y quizás todavía no sea tarde.
Lo dicho, MUCHAS GRACIAS..., principalmente a nuestros mayores.
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.

24 I Tudeocio

Y recuerda que en
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ada vez más escuchamos
estas palabras en nuestra vida cotidiana, por lo que de forma sencilla
vamos a intentar explicar y clasificar los tipos de tratamientos a
los que podemos hacer referencia.
Atendiendo al volumen de agua a
tratar, podemos diferenciar entre
TRATAMIENTO DOMÉSTICO,
el que realizamos las personas
particulares en nuestra vivienda,
caseta de recreo etc. y que afecta
a un volumen de agua reducido,
y TRATAMIENTO INDUSTRIAL
que es el que puede realizar una
industria o las administraciones
públicas y que puede afectar a un
gran volumen de agua.
Nosotros, evidentemente, nos
vamos a centrar siempre en el
TRATAMIENTO DOMÉSTICO.
Atendiendo al tipo de agua a
tratar, podemos diferenciar entre TRATAMIENTO DE AGUAS
POTABLES y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES.
Vamos a comenzar por tratar
de describir en que consiste y que
finalidad tiene el TRATAMIENTO
DE AGUAS POTABLES.
El tratamiento de aguas potables,
es decir, básicamente las que nos
llegan de la red pública a través de
nuestra acometida, tiene como
finalidad el variar las características
físicas o químicas de forma que
mejoremos algunos aspectos que
nos resultan desagradables.
Un agua puede ser potable,
básicamente porque ha sido convenientemente decantada, filtrada
y clorada.
Pero sin embargo puede mantener algunas características que
no resultan deseables y que básicamente son: CONTENIDO
ESCESIVO DE CAL y SABOR
DESAGRADABLE.
Vamos en primer lugar a centrarnos en el EXCESO DE CAL
en el agua:
Un agua puede ser potable, pero
contener un exceso de cal no
deseable, principalmente por su
efecto negativo en conducciones,
electrodomésticos, grifería, mamparas, etc.
El contenido de cal en el agua se
suele medir en grados franceses
y lo deseable para uso doméstico
es que ronde los 10/12º franceses.
Si contiene muy poca cal tam-
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ECONOMÍA

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

Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Eusebio Sáez, Alejandro Toquero y Sergio Villava

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

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

375.000

Fosa Septica de roth con filtro
biológico de gran rendimiento

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
En el caso que nos ocupa, es decir
el doméstico, el tratamiento de aguas
residuales, únicamente procede cuando el vertido no lo podemos hacer en
la red pública de vertidos y por tanto
suele afectar a casetas de recreo fuera
del casco urbano, pequeños almacenes agrícolas en los que se disponga
de aseos, etc.
En estos casos, a diferencia del
tratamiento de aguas potables que
es voluntario por parte del usuario
y busca su propio beneficio, el tratamiento suele ser obligatorio por la
administración, pues busca, además
del beneficio del propio usuario, el
del resto de la comunidad.
Para el tratamiento de aguas residuales domésticas lo que vamos a
emplear es la denominada FOSA SEPTICA, que consiste en un depósito, generalmente de polietileno o poliéster,
en el que decantan las materias solidas
en suspensión, separando la parte
solida de la líquida. A su vez se llevan
a cabo procesos de fermentación que
provocan la reducción de materia
orgánica en el agua residual que sale
de la fosa, mejorando el proceso de
depuración natural cuando se infiltra
el agua saliente al terreno.
Las fosas sépticas domésticas tienen
un costo a partir de unos 500 euros,
y pueden llegar hasta los 3.000 o más,
dependiendo de la tecnología y grado
de depuración que pretendamos o
que nos obligue la administración. No
tiene nada que ver si el agua depurada la volvemos a verter en nuestro
propio terreno, lejos de pozos de
captación de agua y del terreno del
vecino que si por ejemplo queremos
verterla a un río.
Dada la mayor extensión, casuística y
complejidad del tratamiento de aguas
residuales, siempre es aconsejable
estudiar cada caso en particular.
Noviembre 2022

Apoyo a la digitización de
micropymes y autónomos
Consorcio EDER pone en marcha la oficina
“Acelera Pyme Rural Ribera de Navarra”

C

onsorcio EDER ha puesto en
marcha la oficina “Acelera Pyme Rural
Ribera de Navarra” para impulsar la digitalización de las pequeñas empresas
de la Ribera. Se desarrollará durante los
dos próximos años, con una inversión de
375.000 euros, de los que el 80% está subvencionado a través de una convocatoria
estatal de Red.es.
El proyecto fue presentado por Alejandro Toquero, presidente de EDER; Sergio
Villava, gerente; y Eusebio Sáez, presidente de la Comisión Ejecutiva. Su objetivo
general es implementar varios espacios
(tanto físicos como virtuales) que tengan
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“

Su objetivo general
es implementar varios
espacios (tanto físicos como
virtuales) para realizar
acciones de sensibilización
y apoyo a personas
emprendedoras, autónomas
y pequeñas empresas en el
impulso de su digitalización

EUROS
de inversión tiene este proyecto, de los que el 80% está
subvencionado a través de una
convocatoria estatal de Red.
es. Es gratuito para emprendedoras, autónomas y pequeñas
empresas.

como misión realizar acciones de sensibilización y apoyo a personas emprendedoras, autónomas y pequeñas empresas en el
impulso de su digitalización.
Otro de los objetivos de esta oficina es
llegar a todos los municipios de la Ribera e
impulsar allí la adopción de tecnologías digitales por parte de sus pymes, personas
autónomas y emprendedoras, ayudándoles en su transformación digital y, con ello,
fomentar la transformación de la economía y de la sociedad de la Ribera hacia un
entorno digital, contribuyendo al mantenimiento de la población rural en el contexto del reto demográfico y al desarrollo de
capacidades y desarrollos que impulsen el
crecimiento empresarial y el desarrollo de
oportunidades laborales de alta cualificación en el ámbito de la digitalización.
Las Oficinas “Acelera Pyme” es un programa puesto en marcha por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y transformación Digital.
Hasta ahora, la Red Acelera Pyme estaba
formada por 89 oficinas extendidas por
todo el territorio estatal, a las que ahora se adhieren 58 Oficinas Acelera Pyme
Rural (entre las que se encuentra la impulsada desde Consorcio EDER), con el
objetivo de llegar a municipios con población inferior a 20.000 habitantes. La nueva
oficina gestionada por Eder es la primera
Oficina Acelera Pyme Rural para Navarra.
Los detalles del programa se pueden
consultar en la página web que desde
EDER se ha puesto ya en marcha: https://
acelerapyme.consorcioeder.es/ y las personas interesadas en participar en el mismo, pueden ponerse en contacto con la
entidad a través del correo electrónico
oap@consorcioeder.es.
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Se celebra cuando el
arquitecto ha cumplido los
85 años y ha sido concebida
como una retrospectiva de su
obra en su tierra natal

Rafael Moneo
El Archivo de Navarra acoge una exposición dedicada a la obra del arquitecto, que a partir del 17
de febrero de 2023 se podrá visitar en Tudela

E

l Archivo Real y General de Navarra
inauguró el 21 de octubre la exposición
‘Rafael Moneo en Navarra’ comisariada
por los arquitectos Belén Esparza, Curro
Blasco y Sixto Marín. El acto contó con
la presencia de la consejera de Cultura y
Deporte, Rebeca Esnaola; y el arquitecto
tudelano Rafael Moneo, así como de representantes de las entidades impulsoras
y organizadoras de la exposición: Ayuntamiento de Tudela, Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, Fundación María
Forcada, y del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental. También asistieron
representantes de las entidades patrocinadoras como el Ayuntamiento de Pamplona, la sociedad pública del Gobierno
de Navarra Nasuvinsa y la empresa Saltoki
Iluminación.
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Se dedica una atención
especial a obras realizadas
en Tudela como el edificio
de viviendas en la Calle Eza,
Escuelas Públicas Elvira España,
Casa Añón, Real Casa de
Misericordia o el proyecto de
Casa de Cultura en el antiguo
convento de San Francisco

La exposición se celebra cuando el arquitecto ha cumplido los 85 años, y ha
sido concebida como una retrospectiva de
su obra en su tierra natal y cuenta con una
doble sede. En primer lugar, en Pamplona
hasta el 15 de enero de 2023, y en Tudela
en la Fundación María Forcada a partir del
17 de febrero de 2023.
Los comisarios han centrado el discurso expositivo en la vida y obra de Rafael
Moneo, una de las figuras más significativas y de mayor proyección internacional
del último medio siglo español. La exposición recorre la huella del arquitecto en
su tierra natal a través de un doble viaje
humano y profesional, que se inicia con
su infancia en Tudela, y que entrelaza esa
trayectoria personal con la profesional a
través de un balance de todos los trabajos
realizados en Navarra a lo largo de seis
décadas de creación incesante, desde sus
primeros trabajos hasta la actualidad.
Se distribuye en varios ámbitos. En primer lugar, se muestran los planos de Moneo correspondientes a todas sus obras
en Navarra. Las primeras datan de los
años 70 del siglo XX y se exponen a través de los dibujos originales a lápiz sobre
papel sulfurizado ejecutados por el arquitecto. Estos diseños reflejan la importancia que el arquitecto ha concedido desde
sus inicios al dibujo como vehículo para
la expresión de sus intenciones creativas
y como primera construcción de su arquitectura, que convierte al dibujo en una
realidad propia y concreta.
Noviembre 2022

Se dedica especial a los proyectos
realizados en Navarra, que corresponden, entre otros, a obras realizadas en
Tudela como el edificio de viviendas
en la Calle Eza (1965-1966), Escuelas
Públicas Elvira España (1966-1971),
Casa Añón (1974-1976), Real Casa de
Misericordia (1983) o el proyecto de
Casa de Cultura en el antiguo convento de San Francisco (2003-2010).
Continúan otros proyectos ubicados
en Pamplona entre los que destaca
la Plaza de los Fueros (1970-1975),
Archivo Real y General de Navarra
(1995-2003) o el Museo Universidad
de Navarra (2008-2014), estas dos
últimas sus obras más recientes en la
Comunidad Foral. También tienen presencia otras como la Bodega de Arínzano (1991-2002) o un desconocido
proyecto que presentó al concurso de
la Hospedería de San Miguel de Aralar
(1965) y que no llegó a ejecutarse.
En el centro de la sala se distribuyen varias vitrinas que ofrecen documentos y piezas que permiten trazar
la trayectoria humana y personal de
Moneo a modo de semblanza biográfica, desde su nacimiento en Tudela, sus
años de infancia, juventud, formación
e inicios profesionales, hasta el año
1996, fecha de la concesión del Premio
Pritzker de Arquitectura. Este recorrido se realiza a través de fotografías,
reseñas, entrevistas y documentación
personal y publicada que ha cedido el
arquitecto de su propio archivo para
esta exposición.
Finalmente, en la parte trasera de
la sala se puede acceder a un recinto que revela la actividad de Rafael
Moneo como arquitecto y teórico de
prestigio internacional, persona relevante y reconocida en el mundo de la
arquitectura reflejo de su relevancia
profesional y su talla intelectual. En
ese espacio se expone un friso cronológico con las obras realizadas por
el arquitecto, y varias vitrinas acogen
las publicaciones más destacadas que
identifican a Rafael Moneo con una de
las personalidades más destacadas de
la arquitectura actual.
La exposición puede visitarse en el
salón de actos del Archivo Real y General de Navarra todos los días de la
semana de 10:00 a 14:00h y de 17:00
a 20:00h, incluidos fines de semana y
festivos. Estará abierta hasta el 15 de
enero de 2023. A partir del 17 de febrero se trasladará a la Fundación María Forcada de Tudela.
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Rafael Moneo explica el contenido de la exposición

Una imagen de la exposición

La consejera Esnaola, Rafael Moneo, el alcalde de Pamplona, Merche Añón (concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Tudela), Jesús María Ramírez (Fundación María Forcada) y la arquitecta Belén Esparza,
entre otros impulsores de la exposición

“

La exposición recorre la huella del arquitecto en su tierra natal a
través de un doble viaje humano y profesional, que se inicia con su
infancia en Tudela
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Colaboración: Uned de Tudela

Diego Oliver

L

a transición energética es una obligación para todas las personas que habitamos este planeta”, afirma Diego Oliver,
director general del Grupo Enhol. Regenta
la cuarta generación de una empresa familiar diversificada en sectores estratégicos
como el agropecuario, la alimentación y la
energía, situada ya entre las primeras productoras de energías renovables del país.
Comprometidos con la investigación, financian el Congreso URANIA desde su
inicio, que celebró en la UNED de Tudela
su segunda edición, organizado conjuntamente por la UNED de Tudela, el IES Valle
del Ebro, la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra y el IES Navarro Villoslada,
en colaboración con otras entidades.
El Congreso Navarro de Jóvenes Investigadores es una iniciativa dirigida a jóvenes
estudiantes de bachillerato interesados
por la investigación, o que sean autores
de algún trabajo de investigación. Por este
motivo, además de estos alumnos y alumnas, el Congreso también pretende involucrar a sus docentes y otros profesores
con interés por aplicar la investigación en
la Enseñanza Secundaria.
- Diego, sabemos que en vuestro sector la investigación y la innovación son
piezas fundamentales en el progreso de la
empresa, pero ¿por qué financiar un Congreso en la UNED de Tudela, dirigido a jóvenes estudiantes, que a priori nada tienen
que ver con vuestro ámbito de acción?,
¿es importante el compromiso social para
empresas como Grupo Enhol?
- “Hemos decidido hacerlo por dos
motivos fundamentales: el primero, por
el sentimiento de arraigo que tenemos
a nuestra ciudad y a nuestra comunidad:
nos gusta apoyar este tipo de iniciativas,
especialmente si hay jóvenes involucrados
porque ellos son motor de crecimiento
y los que van a hacer que nuestra ciudad
sea reconocida en el panorama nacional;
el segundo de los motivos, es el de formar parte en la atracción de talento hacia
nuestro entorno.
Nosotros hemos apostado por mantener nuestras oficinas centrales aquí, en Tudela, y esto conlleva muchas complicaciones a la hora de encontrar determinados
perfiles. Para nosotros también constituye
una oportunidad, ya que permite que los
jóvenes vayan conociendo nuestro proyecto y nos consideren como una empresa atractiva en la que trabajar en el futuro”.
- Asumiste muy joven la dirección de la
empresa familiar y supongo que los inicios
serían complicados, ¿qué consejos les darías a los jóvenes que llegan por primera vez al mundo laboral tras finalizar sus
estudios universitarios? ¿Y a aquellos más
jóvenes, como los estudiantes de ESO que
han participado en el Congreso URANIA?
- “Mi primer consejo es que se formen.
La formación no implica que ya estén
preparados para trabajar en cuanto desembarquen en el mundo laboral, pero sí
proporciona la capacidad para asumir los

“La transición energética es una obligación para todas
las personas que habitamos este planeta”, indica
el director general del Grupo Enhol, empresa que
financia el Congreso Urania, que celebró su segunda
edición en la UNED de Tudela
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“A los jóvenes de URANIA les

diría que se formen y desarrollen
su carrera profesional, sin olvidar
su dimensión personal”

“

La energía es un bien de
primera necesidad y su gran
demanda está provocando
incrementos de precios
desorbitados. La energía
renovable es la más barata que
existe, además de suponer la vía
más rápida en el camino hacia la
transición energética: debemos
apostar por ella”
retos del día a día de una forma más completa y, sobre todo, la de la responsabilidad
en el esfuerzo diario que se necesita para
llegar a los objetivos marcados.
El segundo consejo es que apliquen sentido común en todas las decisiones que
tomen en la vida: no sólo en lo profesional,
también en lo personal. El esfuerzo es necesario, pero no hay que olvidarse nunca
de la dimensión personal”.
- Muchos de los jóvenes presentes en
el congreso tienen claro que quieren dedicarse a la investigación. Sabemos que la
mayoría de las carreras profesionales dedicadas a este ámbito se desarrollan en las
universidades, pero también hay un hueco
en empresas como Grupo Enhol. ¿Cómo
se integra la investigación en una empresa
como la vuestra?
- “Principalmente a través de colaboraciones. El tejido empresarial ha comprendido que todos somos más fuertes si colaboramos que si competimos (que era la
forma más habitual de trabajar en los años
ochenta y noventa).
Nosotros colaboramos habitualmente
con equipos de investigación de diferentes
universidades; estos realizan estudios previos que luego nosotros aplicamos a nues-

tros procesos de I+D, enfocados a testar
nuevas tecnologías y mejorar la productividad de nuestros proyectos.
A través de estas sinergias obtenemos
un doble beneficio: nosotros podemos investigar sin vernos obligados a invertir las
grandísimas sumas de dinero que implica
tener un equipo de personas dedicado exclusivamente a ello y, por otra parte, los
investigadores pueden ver la aplicación
práctica de sus resultados en una empresa
real que está en el mercado”.
- Estamos en una época en la que los
precios de la energía se han disparado y
se habla mucho de la necesidad de una
transición energética urgente. Las nuevas
generaciones parecen más concienciadas
acerca de las repercusiones que está generando el cambio climático. ¿Qué les dirías
a estos jóvenes que estuvieron presentes
en el Congreso URANIA, aprovechando
que algunos de ellos han desarrollado investigaciones relacionadas con la energía?,
¿Cuál es el camino de la energía del futuro?
- “Les diría que la transición energética es
una obligación para todas las personas que
habitamos el planeta. En este camino, las
empresas deben asumir su función tractora contando con el apoyo de las administraciones públicas para poder cumplir con
los objetivos que nos marca Europa.
Desgraciadamente, la guerra de Ucrania nos ha hecho ser conscientes acerca
de nuestra gran dependencia energética:
si no lográsemos importar gas de Rusia,
sufriríamos apagones de luz constantes. La
energía es un bien de primera necesidad y
su gran demanda está provocando incrementos de precios desorbitados. La energía renovable es la más barata que existe,
además de suponer la vía más rápida en el
camino hacia la transición energética: debemos apostar por ella”.
- ¿Dónde os veis dentro de unos años?
- “A nivel empresarial, con mayor presencia en el extranjero aunque manteniendo
nuestra sede central y el área de investigación y desarrollo aquí, en Tudela.
A nivel personal, como ciudadano, me
visualizo viviendo de forma más tranquila, siendo más respetuoso con el medio
ambiente y el entorno que nos rodean, y
tratando de ser mejor persona cada día”.

“NOS ESTAMOS ENFOCANDO BASTANTE EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS COMO POR EJEMPLO EL HIDRÓGENO VERDE”
- Vuestra empresa ha superado crisis como la de los años 80 y logró reinventarse
gracias a la investigación. Aunque en España la inversión en I+D+I ha crecido en parte
gracias a los efectos de la pandemia, no nos encontramos entre los principales líderes
investigadores del mundo. En el caso de vuestra empresa, de ámbito internacional,
imagino que la inversión en investigación es muy alta; ¿cómo se dirige un proyecto de
investigación con envergadura global desde una ciudad como Tudela?
- “Cuando nosotros investigamos lo hacemos enfocados en un tema en concreto,
por lo que no suele haber diferencias entre los países en los cuales estamos implantados. Por ejemplo, ahora mismo nos estamos enfocando bastante en nuevas
tecnologías asociadas a fuentes de energía renovables diferentes del sol y el viento,
como por ejemplo el Hidrógeno Verde. Este tipo de investigaciones requieren la
implantación de un proyecto piloto que permite determinar su viabilidad. Habitualmente intentamos centralizar estos proyectos piloto preferentemente en Navarra y,
si la tecnología testada funciona, los exportamos al exterior a través de un proyecto
desarrollado ad-hoc en el país de destino”.
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“Por ser un ejemplo

de recuperación ante
adversidades, como
el incendio que sufrió.
Pero sobre todo por
sus nuevos toboganes
acuáticos que son
únicos en la región

Sendaviva, premiado
Vuelve a ganar el premio Pac Awards a
mejor parque de la Naturaleza

S

endaviva ha sido premiado por segundo año consecutivo como el mejor en la categoría “Parque de Naturaleza
del Año”. En esta ocasión por
ser un ejemplo de recuperación ante adversidades, como
el incendio que sufrió. Pero
sobre todo también por sus
nuevos toboganes acuáticos
que son únicos en la región.
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Los mejores parques temáticos y de ocio de España han
sido premiados en los PAC
Awards 2022. Estos galardones son un referente para la
industria; son los únicos premios del sector que se basan
en la opinión dejada por miles
de visitantes verificados, y al
mismo tiempo, también tienen
en cuenta la valoración de un
jurado de conocedores de la
industria turística de los par-

ques temáticos. Bioparc Valencia y Dinópolis Teruel fueron
también distinguidos como finalistas en esta categoría.
Puy du Fou España vuelve a
ganar en la categoría “Parque
de Atracciones o Temático del
Año en España” por cosechar
las mejores opiniones entre
sus visitantes este año. Otros
parques como Isla Mágica y
Parque Warner, consiguieron
ser finalistas en esta categoría.

Warner Beach, en Madrid, ha
despuntado consiguiendo el
galardón a “Parque Acuático
del Año en España”. La incorporación de dos nuevos toboganes de última generación lo
ha llevado a destacar entre los
otros parques finalistas: Aquabrava y Siam Park.
En el ámbito europeo, Futuroscope fue distinguido como
el mejor en la categoría “Parque de Atracciones o Temático
del Año en Europa”. Este año
han incorporado tres grandes
novedades: La atracción de cazadores de tornados, un hotel
temático espacial y un innovador restaurante donde los platos llegan por railes.
Siguiendo en el ámbito europeo, Horrorland, el scream
park de Barcelona, se ha llevado el premio a “Mejor Evento
Halloween en Parques de Europa” por su nueva edición en
Illa Fantasía y la alta calidad de
todas sus experiencias.
Ha sido otorgado al compositor Nathan Stornetta, creador de bandas sonoras para
parques como los Puy du Fou
de España y Francia. Con su
música consigue contar historias y emocionar a millones de
espectadores cada año.
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Lola
Índigo

Es una de las cantantes
del momento.Tremendamente perfeccionista, se
implica hasta el más mínimo detalle en su show.
Jesús Mª Montes-Fernández
(Director ‘Flash Moda’ ,TVE-2)

C

on una agenda repleta de conciertos, Lola Íngido o ‘Mimi’, para los más
allegados, lleva varios años siendo la reina
de la canción del verano, y este año no iba
a ser menos.Tremendamente perfeccionista,
se implica hasta el más mínimo detalle en su
show. Nos confiesa algún otro secretillo que
muy pocos conocen.
“Cuando hago un videoclip de una temática concreta, intento buscar un diseñador
o diseñar yo el tipo de vestuario que me
imagino para cada momento y para cada
concepto”, reconoce. “A veces es como el
caso de Yolancris en ‘Santería’, que ella hizo
todo el diseño con la estética que marcaba
el vídeo, así más de mi tierra, del reino
nazarí. Mi madre me hace el los vestuarios
de mi gira”.
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30
“Me gusta comprometerme

completamente con el
show. Cuando hago un
vidoclip de una temática
concreta intento buscar un
diseñador o diseñar yo el
tipo de vestuario para cada
momento. Mi madre me hace
los diseños de los vestuarios
de mis giras”

“

La fama no se me ha
subido a la cabeza. La clave
está en tener cerca a la
familia y a los amigos; así
como conservar el equipo
que siempre te quiere”

Asegura que “hay dos cosas que para mí
son esenciales en el show. Por supuesto,
aparte del vestuario, están las uñas, que creo
que alargan mucho la línea de la mano; y el
pelo. Soy fanática de las extensiones. Me
gusta mucho llevar el pelo muy largo porque
creo que luce mucho en el escenario”.
Con un estilo muy personal, alegre y
atrevido, no es de extrañar que las firmas
de moda quieran que Lola Índigo sea su
imagen. Un ejemplo fue este verano con la
marca Tezenis, para la que lució diferentes
bikinis. “Son bikinis diseñados para que a
todo el mundo le sienten bien. Son super
favorecedores para todo tipo de cuerpo.
Alguna vez he utilizado alguno con cruces
y me gusta mucho jugar con las tiras para
hacer diferentes formas”.
Nacida en Madrid el 1 de abril de 1992
(se ha criado en la localidad granadina de
Huétor Tájar, de donde se siente natural),
Lola Índigo (cuyo nombre real es Miriam
Doblas Muñoz) siempre ha sentido un
profundo amor por la música, destacando
desde muy joven por su faceta de bailarina y coreógrafa. Fue profesora de baile
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e incluso llegó a participar en
algunos musicales. Como bailarina trabajó en China y Los
Ángeles junto a artistas de
renombre como Chris Brown,
Miguel Bosé, Sweet California,
Enrique Iglesias, Marta Sánchez y The Baseballs.
En 2010 participó en el talent ‘Fama Revolution’ y en
Operación Triunfo 2017. Saltó
a la fama tras publicarse en julio de 2018 su primer sencillo,
‘Ya no quiero ná’, que superó
los nueve millones de reproducciones en Spotify, entró en
la lista de los cincuenta temas
más virales del mundo, y el videoclip acumula más de setenta millones de reproducciones
en YouTube.
La fama no se le ha subido a la
cabeza. Su fórmula es conservar el equipo, que tal y como
indica, “te quiere de siempre...
Es lo único que salvará tu caNoviembre 2022

AÑOS
tiene la cantante que nació en Madrid, pero que
desde siempre fue criada
en la localidad granadina
de Huétor Tájar, de donde se siente natural.

ni un poquito a la felicidad”.
Después del éxito de “Toy Story”, este verano ha estrenado su nuevo single ‘An1mal’, el
primer adelanto de su próximo nuevo disco.
Ha venido acompañado por un videoclip en el
que vemos a Lola Indigo convertirse en una
transformer medieval, un vídeo efervescente
y que juega con coreografías poderosas, ya tan
características de la artista.

beza del espectro de la fama. Por igual, me
ha ayudado tener cerca a mi familia y mis
amigos. Tener un trabajo del que me sienta orgullosa y sembrar una semilla, aunque sea pequeñita, que le sirva a alguien
para ser un poco más feliz. Hace poco una
chica me contó que pidió que en su cumpleaños le cantaran ‘Ya no quiero Ná’, en
vez de cumpleaños feliz, porque acababa
de salir de una relación tóxica, y ahora se
sentía liberada y feliz. ¡Es una de las cosas
más bonitas que me han dicho nunca!’ Sin
duda, como artista, ver la manera en que
llegas a tu audiencia, es fascinante”.
También es muy clara a la hora de hablar de salud mental. En el pasado sufrió
angustia y trastornos alimenticios pero,
como dijo ella misma cuando fue portada de la revista Women’s Health, poco a
poco va encontrando el equilibrio. “Pasé
de ser la gordita del cole a matarme de
hambre y quedarme en los huesos para
que me cogieran en los castings”, escribió
en Instagram.Y añadió: “He necesitado encontrar el amor propio porque buscar la
aceptación de los demás nunca me acercó
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Música

Estaciones Sonoras
El festival de música cierra el año con 12.000 asistentes y
un retorno de inversión del 200%

E

l festival Estaciones Sonoras presenta su balance anual en un año con un retorno de inversión de más de 250.000€, el
doble del presupuesto anual de un festival
que, con cuatro ediciones al año, se está
convirtiendo en un “punto de referencia
de la cultura de la Ribera navarra”, según
señala Anselmo Pinilla, director del festival. “Estamos muy contentos de la acogida
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“

Artistas como Brian Fallon,
Lori Meyers, Mikel Erentxun,
El Drogas o Morgan, han
cautivado al público llegado
de 30 provincias en las cuatro
ediciones que tiene el festival
cada año

que hemos tenido este 2022, porque además de volver a disfrutar de los conciertos
en directo con enorme éxito, hemos contribuido a que Cascante se posicione en el
mapa como un destino turístico musical y
gastronómico que cada año atrae a más
gente de toda España”, explica.
Entre los datos presentados, se refleja
que el público asistente proviene de 30
provincias, predominante de Navarra, La
Rioja, Zaragoza, País Vasco y alrededores,
pero también de comunidades como Cataluña, Madrid, Asturias o Valencia. La combinación de abonos anuales, pero también
de conciertos gratuitos y de actividades
paralelas hacen que “la gente se anime a
venir a los conciertos, pero también a pasar el fin de semana completo disfrutando de la zona, lo que contribuye a que la
hostelería y los comercios se vean reforzados”, indica Saioa Sesma, coordinadora
del festival.
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Precisamente gracias a los comercios locales, el festival, habilita en cada edición el
escenario “#YoComproEnCascante” por
el que han pasado artistas como Tu Otra
Bonita, Camellos o Mujeres con conciertos gratuitos para todos los públicos, así
como talleres familiares en los alrededores de la Plaza de los Fueros, sede elegida
para albergar estos ciclos musicales.
Con la pasada edición de otoño, se cierra una edición que ha colgado el cartel de
soldout en casi todas sus actividades y por
el que han pasado cerca de 40 bandas este
2022, posicionando el festival Estaciones
Sonoras como uno de los más activos del
país con cuatro ciclos de conciertos cada
año, uno por estación del año.
Artistas internacionales como Brian Fallon, Jesse Malin o Chris Farren han puesto
el punto de mira en la pequeña localidad
como un escaparate al mismo nivel que
Madrid y Barcelona dentro de su gira. Pero
además, hasta los escenarios cascantinos,
han llegado bandas de primer nivel de un
amplio abanico de grupos y estilos desde
Mikel Erentxun, El Drogas, Lori Meyers,
Morgan, La M.O.D.A, Ángel Stanich Ginebras o Virginia Diaz entre otros.
La programación anual ha contado con
numerosas actividades paralelas programadas en torno a la gastronomía y las
actividades juveniles con gran éxito de
acogida y un 99% de asistencia. Entre ellas,
talleres infantiles, presentaciones de libros,
exhibiciones cinematográficas, o experiencias gastronómicas como la gastromusical
a manos de La Vaina Loca del chef Nacho
Gómara, con sesiones dj en directo y degustación de productos de la huerta nava-
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“El festival intergeneracional

navarro ha programado este
2022, cerca de 40 bandas que
ha supuesto un aliciente para
el comercio y la hostelería
local con el 99% de aforo
completo en sus actividades

rra marinados con otras delicatesen
como la langosta azul, pasando por
una paella solidaria, catas de vino con
malón de Echaide, catas de cervezas
artesanas con Ambar o incluso una
paella popular cuyos beneficios, más
de 1000€, se destinaron a la divulgación de acciones para la prevención
del suicidio juvenil en colaboración
con la Asociación Besarkada-Abrazo.
“Nuestro objetivo es seguir siendo
un festival sostenible y solidario, que
forme parte de una economía circular
en el que los beneficios sirvan para
generar nuevas iniciativas medioambientales y sociales que beneficien a
los colectivos más vulnerables. Somos
grandes defensores de una cultura integradora, responsable e intergeneracional”, señala Pinilla.
Prueba de ello iniciativas como el
entorno sonoro, enfocada a las familias, iniciativa sin ánimo de lucro mediante la cual se organizan actividades

de divulgación natural y medioambiental
que han permitido, entre otras acciones,
repoblar zonas de la ribera navarra con
plantaciones de árboles o la instalación de
cajas nido en colaboración con la Asociación Muérdago.
Estaciones Sonoras cierra el 2022 con
más de 12.000 asistentes en una edición
“que ha tenido una de las mayores acogidas de todas cuantas hemos celebrado
con un mayor número de visitantes y aforo, en la que sin duda ha sido la edición
más ambiciosa hasta el momento, económicamente hablando. Pero sin duda, para
la organización, el mayor retorno son las
muestras de cariño recibidas por parte del
público”, explica.
La organización ya está trabajando en
la próxima edición en el que será un año
muy especial ya que se conmemorarán 10
años del festival. “Solo podemos avanzar
que será una edición en la que queremos
devolver a la gente el respaldo y el apoyo
que en estos diez años nos han brindado.
Les invitamos a que nos sigan en redes sociales porque será inolvidable”, concluye.
El Festival Estaciones Sonoras, cuenta
con la colaboración del Ayuntamiento de
Cascante, Gobierno de Navarra, Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa,
además de numerosas empresas y comercios locales, y ha sido recientemente nominado en cuatro categorías en los Premios Fest y en la categoría cultural en los
VII Premios Navarra TV.
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Miembros de la familia Pradilla-Redrado ‘Depositarios 2022’

Fiestas de la Virgen de
la Peña en Fustiñana
Durante la colecta para su organización se
recaudaron 13.918,32 euros
Grupo Comunicación Radio Tudela

F

ustiñana celebró su tradicional colecta en honor a la Virgen de la Peña, que
tiene lugar cada año dos meses antes de
las fiestas de la Virgen (tercer fin de semana de noviembre), para recaudar fondos
para su organización.
Este año la colecta era esperada de una
manera especial, ya que, en 2021, ante la
incertidumbre por las restricciones sanitarias aun en vigor, no se llevó a cabo. Finalmente, las fiestas se celebraron con casi
total normalidad y el Ayuntamiento, de
común acuerdo con la familia depositaria,
decidió coger las riendas y correr con los
gastos de las mismas.
Los depositarios de este año son la familia Pradilla-Redrado, propuesta para 2020,
momento en el que no se pudieron celebrar por la pandemia. El dinero recaudado,
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“

Los depositarios de
este año son la familia
Pradilla-Redrado

que asciende a 13.918,32 euros, se destina
en su mayor parte a sufragar los gastos
más importantes de las fiestas, pero se
deja un pequeño porcentaje para las necesidades de la Virgen.
Los principales gastos suelen ser: preparar la hoguera, comprar las nueces, vino,
flores, fuegos artificiales y todo lo necesario para el día de los ranchos. El resto de
actos al margen de la propia celebración
de la Virgen, son costeados por el Ayuntamiento, es decir, todo lo relacionado con
conciertos, compromisos, etc…
La celebración de la festividad de la Virgen de la Peña, según testimonios escritos,
data de 1842. Lo que comenzó siendo la
fiesta de la cofradía de la Virgen se fue extiendo a todo el pueblo, hasta convertirse
en la fiesta que es hoy en día, donde los
vecinos y vecinas honran a su Madre y Señora con la mayor solemnidad.
El Ayuntamiento hace unos años decidió
plantar casi 200 nogales para que las nueces que se lancen desde los balcones del
consistortio sean de producción propia y,
si cabe, hacer más autentica la fiesta.

Familia Pradilla-Redrado

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Tudeocio I 39

J

José María Cambra
Es el nuevo delegado en Navarra de la
Asociación Nacional de Voluntarios (ANAV)
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osé Mª Cambra Amigot es
desde el 1 de octubre el nuevo delegado en Navarra de la
Asociación Nacional de Voluntarios (ANAV), y representará
a las agrupaciones municipales
de Protección Civil de Cintruénigo, Milagro y Tudela; a la
asociación de Protección Civil
de Sartaguda y a la Asociación
de Búsqueda y Rescate (Ebys
Navarra), cuyos representantes lo han elegido por unanimidad.
Sustituye a Julián Gómez
Aliaga, responsable hasta el 8
de septiembre de la agrupación de Cintruénigo, y que se
ha jubilado por edad como voluntario.
Cambra, de 54 años y 14
como voluntario y responsable de la agrupación municipal
de Milagro, es periodista de
formación. Natural de Marcilla,
señala que "vamos a trabajar
por la potenciación del servicio de voluntariado en Navarra en el ámbito de la protección civil, y lo vamos a hacer
coordinados, sumando fuerzas,
y de la mano del Gobierno de
Navarra y otras administraciones públicas".

“

Protección Civil en
Navarra agrupa a 170
voluntarios, formados
y con capacidad de
respuesta para auxiliar
en las situaciones
de emergencia o
catástrofe”

"Protección Civil aglutina
en Navarra a 170 voluntarios,
muy formados, con capacidad
para responder a las situaciones más graves de emergencia
o catástrofe, como se ha demostrado en el periodo del
covid, las inundaciones de Tafalla, Burlada, Olite, Funes, Tudela
o San Adrián, o en los últimos
incendios forestales de junio
en Valtierra, San Martín de Unx
o Puente la Reina", destaca.
Como delegado, "vamos a
mantener una relación fluida
con ANAV, vamos a intentar
que nuestros voluntarios se
formen en la Escuela Nacional
de Protección Civil y a intensificar la relación con otras
agrupaciones de todo España",
concluye.

Noviembre 2022

Noviembre 2022

Tudeocio I 41

DEPORTES

Roberto, izquierda y Mikel

“Tenía una cosa para salir fuera y

“En este club
estamos muy felices”
Los hermanos Roberto y Mikel Santamaría llevan en el
mundo del fútbol toda la vida, pero ha sido en el C.D.
Tudelano donde por primera vez comparten vestuario

F

elices. Así se encuentran los hermanos Roberto Santamaría (37 años) y Mikel
(35), que después de muchos años en el
mundo del fútbol comparten vestuario
en el C.D. Tudelano. Sus virtudes y experiencia en diferentes categorías y equipos
se está notando en el terreno de juego.
Y también fuera... porque sus compañeros
agradecen el buen humor y las bromas con
que les obsequian en los entrenamientos.
Genio y figura al cuadrado.
- Roberto: ¿qué sensaciones tienes en
este inicio de temporada?
- “Ha sido un comienzo un poco atípico. Es verdad, que como ha dicho muchas
veces el míster, hemos tenido que construir un equipo desde cero. Somos todos
nuevos, desde el presidente hasta el último jugador que ha llegado a la plantilla, y
ha costado un poco. Pero paso a paso el
equipo se va encontrando y tiene mucho
margen de mejora”.
- Mikel: esta categoría es muy atractiva.
Existe mucha igualdad.
- “Es más competitiva que la antigua Segunda B. Los equipos son mucho más pa42 I Tudeocio

“

Llevamos toda la vida jugando
al fútbol, pero las circunstancias
no se habían dado para jugar
en el mismo equipo. Estando de
vacaciones, de una locura de un
día, entre risas, surgió la idea de
poder compartir vestuario. Los
dos estamos encantados de jugar
en este club”, Mikel
rejos. Es verdad que aquellos que tienen
más presupuesto o fichen un poco mejor
estarán al final arriba. Hay más equipos navarros y la veo muy atractiva”.
- Roberto: ¿cómo has encontrado a la
afición?
- “Bien. Venían de una etapa, que por lo
que me han contado, ha sido difícil para todos. Han sufrido un desengaño y de lo que
se trata, entre todos, es que se vuelvan a
subir al carro. Poco a poco se va notando
en el campo. El otro día lo comentaba el
míster y lo hemos hablado en el vestuario,
que en esos minutos finales se nota que

están allí, que apoyan, que aprietan. La
afición va a ser muy importante cuando
el equipo tenga un poco de debilidad o
no esté en su mejor momento”.
- Mikel: es complicado encontrar a
dos hermanos en un mismo club.
- “Llevamos toda la vida jugando al
fútbol, pero las circunstancias no se
habían dado. Estando de vacaciones
surgió la posibilidad, la idea, de poder
compartir equipo. De una locura de un
día, al final nos estábamos riendo y ha
dado sus frutos. Los dos estamos encantados de jugar en este club”.
-Roberto: el tiempo se ha hecho esperar.
- “Sí.Yo tenía una cosa para salir fuera
y Mikel me dijo que tenía prácticamente cerrado lo de Tudela y le dije: “Pues
igual voy yo también”.Y, al final, un poco
entre broma y broma, fue surgiendo la
posibilidad y todo lo demás fue muy
sencillo”.
- Y Roberto, el proyecto es bonito.
- “Por eso también di el paso. Entre
todos podemos hacer cosas importantes. Los jugadores en el campo, la afición desde la grada... todos aportando
nuestro granito de arena. Eso ya se va
viendo y como he dicho antes, hay mucho margen de mejora. El objetivo primero es hacer un equipo, que creo que
poco a poco lo estamos consiguiendo,
y una vez que esté construido, intentar
estar lo más arriba posible”.
Noviembre 2022

TRAYECTORIAS
ROBERTO se formó
como portero en la
cantera de Osasuna y fue
traspasado en el verano
de 2006 a la U. D. Las Palmas. También ha militado
en Málaga C. F., Girona,
S. D. Ponferradina, C. A.
Osasuna, R. C. D. Mallorca,
Reus Deportiu, S. D. Huesca, Rayo Vallecano, U.D.
Logroñés, SD Amorebieta
y CD Tudelano.
MIKEL, como su hermanno, se formó en la
cantera de Osasuna y en
2006 debutó con el filial
de los rojillos en Segunda
División B. Ha militado
en el C.D. Alfaro, Athletic
Club, Albacete Balompié,
Deportivo Leganés, Racing
de Santander, Hércules
C. F., U.D.Logroñés,C.D.
Calahorra, Racing Rioja y
C.D. Tudelano.
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Mikel me comentó que prácticamente
había cerrado lo de Tudela. Le dije: ‘Pues
igual voy yo también’. Al final, un poco
entre broma y broma, fue surgiendo
la posibilidad. Todo lo demás fue muy
sencillo”, Roberto
- Mikel: ¿cómo es Roberto en el campo y fuera?
- “En el plano deportivo... un vinagres (se ríe).
Es un currela y como a todos, no le gusta perder.
Se enfada con más facilidad que yo, pero fuera del
campo es totalmente diferente. Estamos todo el
día juntos, de risas, pero en el terreno de juego,
todo es distinto. Hay que separar la broma de la
seriedad y cuando jugamos somos muy serios”.
- Roberto: ¿cómo ves a tu hermano?
- “Conoce mucho la categoría. Ha estado muchos años en Segunda B, en equipos punteros, Racing, Albacete... y eso se ve en el campo. Es un futbolista que en el campo manda, que está siempre
muy concentrado. Es verdad lo que dice, que no
tiene ese carácter de exaltarse a la primera, pero
cuando tiene que sacarlo, no lo duda.
Seguramente, en el vestuario, cuando no hay
partido, seremos los que más bromas hacemos.
Intentamos entre los dos ayudar, sobre todo a
los más jóvenes, que dan sus primeros pasos en
el fútbol prácticamente profesional. Hay jugadores
que tienen muchas cualidades y muchas posibilidades de poder llegar. Pero no es fácil, es un camino
complicado y entre todos hay que ayudarles. En
ese sentido es lo que mi hermano y yo estamos
transmitiendo en el vestuario”.

- Roberto: si miráis hacia atrás y recordáislos los
inicios en el fútbol, ¿no tenéis la sensación de que
todo ha pasado muy deprisa?
- “Cuando empiezas, todos te dicen: ¡aprovecha!, ¡disfruta!... que pasa pronto. Ahora, al final de
nuestras carreras, te dices: ¡qué rápido ha pasado!
Es, entre comillas, como la vida misma. Ha habido momentos muy buenos y también muy malos,
otros de transición; y de todos se aprende. Sobre
todo hay que coger cosas de los malos, porque
en los buenos todo el mundo está muy contento,
todo el mundo quiere estar, todo el mundo se
sube al carro. Por el contrario, en los malos, miras
el carro y hay dos a tu lado. Cuando las cosas van
mal quedan a tu lado los que verdaderamente están junto a ti, los que merecen la pena”.
- Mikel: desconozco por qué os dedicáis al fútbol.
¿Influyó que vuestro tío Roberto fue un excelente portero de Primera División? ¿Vuestro padre
u otro miembro de la familia ha sido futbolista?
- “Profesional, solo nuestro tío. Nuestro padre
fue entrenador cuando éramos pequeños. Jugábamos al fútbol y luego íbamos con él a los partidos.
Cuando podía también me iba con mi tío a los
entrenamientos de Osasuna. En nuestra casa el
fútbol estaba presente las 24 horas del día”.
- Roberto: tu tío llegó muy lejos.
- “Para mí es el mejor portero que ha tenido
Osasuna. No sé si ha habido alguno mejor, pero
por lo que me comentan, no.Tenía todas las cualidades: altura, rapidez, potencia... Estar tanto años
en Primera, sin dejar de jugar, dice mucho de él”.
- Para terminar: ¿estáis felices en el C.D. Tudelano?
- “Muy felices. Estamos los dos juntos y al equipo le está saliendo las cosas bastante bien. Ojalá
sigamos por este camino”.
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Uge Miramón

D

Deportes

El ala de Aspil-Jumpers Ribera Navarra
indica que “este equipo es nuevo,
distinto, pero con el mismo hambre y
ganas de conseguir puntos”

H

emos empezado con
muchas ganas, pero los resultados no están saliendo en comparación con el trabajo que hacemos”, explica Uge Miramón,
ala de Aspil-Jumpers Ribera
Navarra. “Hemos perdido y
empatado partidos en los últimos segundos. Tenemos que
mejorar en los últimos tramos
de los encuentros. Es un Ribera Navarra, nuevo, distinto,
pero con el mismo hambre y
ganas de conseguir puntos, sobre todo en casa, con nuestra
gente”.
- Esta temporada hay una doble adaptación: los jugadores al
entrenador y este último a los
primeros.
- “Eso es. Es un modelo nuevo,
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“Tenemos nuevo

entrenador, con un
modelo nuevo que
estamos cogiendo
poco a poco y eso
requiere un tiempo de
adaptación”

“

A la afición no se le
puede pedir más.Vienen
a animarnos siempre.
Están continuamente a
nuestro lado y por ellos
hay que darlo todo”

que estamos cogiendo poco a
poco y eso requiere un tiempo. Le está pasando también a
diferentes equipos en la Liga.
Necesitamos un periodo para
asimilarlo todo”.
- La ‘Caldera’ es uno de los
principales ‘activos’ del club.
Es un pabellón temido por los
rivales.
- “Siempre nos hemos distinguido en la Liga porque nuestro campo es un fortín y es
muy difícil que nos rasquen
puntos. Es igual el rival que
venga, sabe que es un campo
muy complicado. Y tenemos
que seguir con esa dinámica”.
- La igualdad es la nota predominante de la competición.
Cualquiera puede ganar a cualquiera. No hay rivales fáciles.
- “Exacto. Cada año los equi-

pos se refuerzan mejor
con los fichajes y para los
espectadores es muy bonito que la Liga esté tan
igualada. No sabes quien
va a estar arriba o abajo. La
temporada acaba de empezar y la actual clasificación no significa donde va
a estar cada equipo. Pero
hay que empezar a pensar
en sumar de tres en tres”.
- Y a la afición pedirle que
siga animando como siempre.
- A la afición no se le puede pedir más. Vienen a
apoyarnos siempre y es
igual que sea verano como
invierno. Están continuamente a nuestro lado y
por ellos hay que darlo
todo”
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Aitana compartiendo podium

Con Brady Ellison, nº 1 del Mundo

La tiradora en un momento de la competición

“Estudiante
Aitana Gracia,
de Enfermería,
al
tercera del mundo pertenece
Club de Tiro de
La arquera tudelana se subió al podium en el
Mundial Junior de Campo en Estado Unidos

L

a aquera tudelana, miembro del club Tiro con Arco de
la Universidad de Navarra, obtuvo el tercer puesto en Yankton (Estados Unidos), en el
mundial de Campo en la modalidad de Barebow-Desnuno.
Formaba parte de la selección española en la categoría
junior. Junto con ella dos navarros más, Letizia Urrestarrazu,
del club Lakarri, seleccionada
con copago en la modalidad de
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Compuesto categoría absoluta
y Txemari Zurbano, miembro
del equipo técnico de la selección española.
Llevaba trabajando toda la
temporada para llegar a este
campeonato, los últimos días
entrenó en las instalaciones de
la Universidad de Navarra.
La experiencia ha sido muy
intensa y gratificante. Estudiante de enfermería, se sitúa en la
élite mundial en la modalidad
de Arco Desnudo

Con los otros dos tiradores navarros

la Universidad
de Navarra

En las rondas clasificatorias

Integrantes de la Selección Nacional
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Belén Sánchez
toca el ‘cielo’
La piragüista del Club Oroz Ebrokayak se
proclama Campeona del Mundo de Maratón

E

l domingo 26 de septiembre se celebró el Masters Canoe Marathon World
Championship en Ponte de
Lima, Portugal donde Belén
Sánchez se ha proclamó Campeona del Mundo de Maratón.
Tras haber ganado el título
de Campeona de España, Belén, integrante del Club Oroz
Ebrokayak de Tudela, volvió a
subirse a lo más alto del podio.
La piragüista zamorana completó el recorrido de 15,40
kilómetros en un tiempo de
1:24:54:27, muy por delante de
sus rivales, ya que la segunda
clasificada entró a 3 minutos y
41 segundos por detrás de Belén. No es de extrañar esta di-
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ferencia al ver la espectacular
salida que realizó la flamante
campeona del mundo.
Al día siguiente Belén volvió
a salir a competir en la misma
distancia, esta vez en categoría
K2 mixta 50+ haciendo tándem con Francisco Roche. Su
barco cruzó la meta en segunda posición, con lo que Belén
volvió a subir al podio para
llevarse el Subcampeonato del
Mundo en K2.
Belén ha trabajado muchísimo este año y ha ido recogiendo frutos a lo largo de todo el
calendario de competiciones.
La guinda la ha puesto con el
Campeonato del Mundo de
Maratón en la categoría K1
Women 50-54 y K2 mixta 50+.

Belén Sánchez en el centro con la medalla de oro

Belén junto a Francisco Roche, con quien quedó Subcampeona
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Reto superado
Paco Carcavilla completó con éxito
el reto ‘3x3.000: una vida, vívela’,
para la prevención del suicidio
Paco Carcavilla mira al cielo, puño en alto, con la camiseta impresa con la cara de su hijo Mario

E

l tudelano Paco Carcavilla, junto con un grupo de
amigos y su hermano Carlos,
culminó con éxito el 14 de
octubre, la ascensión al Aneto
(3.404 metros), completando
el reto deportivo para prevenir el suicidio ‘3x3.000: una
vida, vívela’. Su objetivo es la
creación de un Plan Nacional
para la prevención de este
grave problema y que en los
colegios e institutos se imparta la asignatura de educación
emocional.
Con ello desea visibilizarlo
ya que en España se acumulan
tres décadas por encima de los
3.000 suicidios anuales. Uno
de ellos, su hijo, que el 12 de
agosto de 2020 se quitó la vida
con tan solo 19 años de edad.
Este reto ha consistido en la
ascensión a tres tresmiles. El
primero tuvo lugar el 15 de
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“El 14 de octubre

ascendió al Aneto
(3.404 metros), el 25
de junio al Taillón (3.144
metros), y el 15 de abril
al Monte Perdido (3.355
metros)

abril con la subida a Monte
Perdido (3.355 metros); y el
segundo, el 25 de junio, Taillón
(3.144 metros).
En la cima del Aneto, Paco
volvió a pedir a los políticos
el citado plan nacional. Entre
lágrimas tuvo un recuerdo
hacia su hijo y hacia todas las
personas que tal y como indicó, no supieron o no pudieron
encontrar otra salida a su situación y suicidarse.

En la cima del Aneto, tras culminar la ascensión
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Álex junto con su madre Isa y el alcalde de Fontellas, Andrés Agorreta, en el balcón del Ayuntamiento

le colocó en el salón de plenos
un pañuelo rojo de la localidad.
Tras darle la enhorabuena por el
logro deportivo obtenido, aseguró
que “no es fácil conseguir la victoria. Solo puede haber un ganador.
Llegar a ser campeón es fruto del
trabajo diario, del esfuerzo y del
apoyo de la familia y de un equipo
que hay detrás. Un apoyo que también parte de este Ayuntamiento.
Para un pueblo como Fontellas
le honra tener un vecino como
Álex. Un vecino que hace que a
través de sus éxitos deportivos se
conozca el nombre de Fontellas
por Europa”.
El vigente Campeón de Europa
reconoció sentirse feliz porque
el ayuntamiento le haya otorgado
el privilegio de lanzar el cohete.
“Como fontellero para mí es un
honor”, afirmó. “Estoy orgulloso
de llevar la bandera de mi pueblo
no solo por los circuitos de España, sino también de Italia”.

Fontellas orgulloso
de Álex Ruiz
El Ayuntamiento le otorgó el privilegio de lanzar el
cohete de las Fiestas de Otoño tras proclamarse el 25 de
septiembre Campeón de Europa de Supermoto

E

mocionado y muy agradecido al Ayuntamiento de Fontellas.
Así se mostró Álex Ruiz Jiménez,
fontellero de 20 años de edad, piloto de Supermoto que se proclamó el pasado 25 de septiembre en
Italia, Campeón de Europa, y que
fue el encargado el 30 del mismo
mes de lanzar el cohete anunciador de las Fiestas de Otoño de
Fontellas. En el balcón del Ayuntamiento estuvo acompañado por
el alcalde de la localidad, Andrés
Agorreta y concejales.
Antes de que prendiera la mecha del cohete, Andrés Agorreta
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Andrés Agorreta le colocó el pañuelo en el cuello antes de lanzar el cohete

Álex encendiendo el cohete

“Para mí es un orgullo. Hice lo mismo cuando el año
pasado me proclamé Campeón de España y haré lo
mismo si revalido este último título”, indica el piloto

“

Como fontellero,
para mí ha sido
un honor lanzar
el cohete Siempre
llevo el nombre
de Fontellas en
todos los circuitos
en los que corro”,
Álex Ruiz

“Llevé la bandera de Fontellas
en la última vuelta en el
Campeonato de Europa”

Á
Un grupo de jóvenes se fotografió con el campeón

“

Nos honra tener un vecino como Álex. Un
vecino que a través de sus éxitos deportivos
lleva el nombre de Fontellas por Europa”,
Andrés Agorreta

Noviembre 2022

lex Ruiz volvió a ondear desde su
moto la bandera de Fontellas tras ganar el
Campeonato de Europa. Ya lo hizo cuando
se proclamó la pasada temporada Campeón de España y lo repetirá si revalida
este título. “Para mí es un orgullo”, indica.
- Explicamos qué camino has tenido que
recorrer para coronarte Campeón de Europa.
- “La primera carrera fue en Italia, en
el circuito de Burka, donde gané las dos
carreras y me puse líder. La segunda tuvo
lugar en el circuito de Alcarrás (España),
donde gané a todos con bastantes segundos de ventaja. En la última carrera, los días
24 y 25 de septiembre en Castelletto di
Branduzzo (Italia), me presentaba con 14
puntos de ventaja. Iba mentalizado para ganar el Campeonato, no la carrera.
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“

He renovado con el equipo
TM de Italia y mi objetivo para
la próxima temporada es volver
a ser Campeón de Europa”,
Álex Ruiz

El fin de semana salió lloviendo por
lo que era complicado tomar la decisión de montar neumáticos para
húmedo o seco. Desde la primera
carrera salí con cabeza con el objetivo de no caerme y coger los puntos
necesarios para ser campeón. Cuando
llevaba recorridas seis vueltas me fui
al suelo y pensé que iba a perder el
campeonato. Me levanté rápidamente,
la moto estaba mal, pero aún así terminé sexto.
En ese momento ya solo tenía 4
puntos de ventaja sobre el segundo
clasificado en la general. En la segunda
y última carrera salí desde el inicio en
primera posición, tiré y dejé atrás al
segundo, proclamándome Campeón
de Europa. Estoy muy orgulloso”
- Ahora tu objetivo es ganar el Campeonato de España. ¿Qué hace falta
para conseguir revalidar el título?
- “Voy líder pero empatado a puntos
con el segundo clasificado. La última
carrera es en Villena. Si quedamos empatados a puntos, como llevo 5 victorias, sería campeón”.
- ¿Cómo vas a plantear la carrera?
- “Saldré a ganar. Iré siempre con cabeza, pero la primera carrera la tengo
que ganar ya que si venzo, en la segunda, con ir detrás del segundo clasificado, me bastaría para ser Campeón”.
- La temporada la puedes terminar
con pleno de campeonatos. ¿Qué
retos te plantearás para la próxima?
¿Revalidar el título de Campeón de
Europa?
- “Sí. He renovado con el equipo TM
de Italia y mi objetivo es revalidar el
título. Pero igual en vez de correr el
Campeonato de España haré el de Italia entero. Este año he corrido pero
como coincidían carreras en España
me decanté por terminar el Campeonato de España. Y aún así he quedado
cuarto en el Campeonato de Italia”.
- El nivel es muy alto en el país vecino.
- “Si. Además el Supermoto está muy
valorado y hay muchos patrocinadores y equipos”.
- Siempre te muestras muy agradecido a todas las personas que te apoyan,
en especial a tu madre Isa.
- “Sí. A mi madre, a Óscar, a mi novia,
a Andriy el mecánico, a los patrocinadores, amigos, al Ayuntamiento de
Fontellas... Tengo un gran apoyo. Sin
ellos no podría haber llegado tan lejos”.

Álex Ruiz posa
con la medalla que
le acredita ser el
Campeón de Europa
de Supermoto
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Nuevo AMG
Clase C Berlina
Próximamente estará en el
mercado este sensacional modelo

M

ercedes-Benz nos da
la bienvenida a un mundo lleno
de sensaciones. Próximamente
estará en el mercado el nuevo
AMG Clase C Berlina. Un modelo sensacional.
Su exterior pone de manifiesto las prestaciones de los
dos modelos de clase C de
Mercedes-AMG con su expresivo AMG Styling específico y
detalles dinámicos. Dispone
además de numerosas opciones de personalización que
reflejan todas las facetas del
ADN deportivo de MercedesAMG.
Entre los aspectos más destacados del diseño exterior se
encuentran la calandra del radiador específica de AMG con
tirantes verticales en cromo y
el faldón delantero AMG con
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tomas de aire deportivas. El
faldón trasero en efecto difusor, dos embellecedores de la
salida doble de escape y las
llantas de aleación AMG de
gran tamaño completan su espectacular exterior.
El conductor tiene todo a la
vista y al alcance inmediato de
la mano. Ergonomía, tacto, imagen. Además del lujoso y deportivo interior con asientos
AMG Performance y volante
AMG Performance, el sistema
de manejo y visualizado está
concebido al 100% para disfrutar de la conducción con
la máxima intensidad, y ofrece información interesante a
los conductores aficionados
al automovilismo deportivo.
El equipo opcional AMG Real
Performance Sound acentúa la
sonoridad deportiva cuando el
conductor desee.

Los equipos opcionales AMG
otorgan mayores cotas de personalización y deportividad.
Tanto los conductores extremadamente dinámicos y afines
al automovilismo de competición como los hedonistas con
ambiciones deportivas y deseosos de disfrutar al volante
sin renunciar al incomparable
confort de un modelo AMG
encontrarán aquí un sinfín de
ideas interesantes que hacen
aún más expresiva y lujosa su
pasión por la conducción.

CONSUMOS
Mercedes-AMG C 43
4MATIC Berlina WLTP:
consumo de combustible
en el ciclo mixto: 9,1-8,7
l/100 km, emisiones de
CO2 en el ciclo mixto:
206-197 g/km.
Mercedes-AMG C 63
S E PERFORMANCE
4MATIC+ Berlina WLTP:
consumo de combustible
en el ciclo mixto: 6,9 l/100
km; emisiones de CO2 en
el ciclo mixto: 156 g/km.
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M

Motor

Nissan Juke
híbrido
Reduce el consumo, las emisiones y el
estrés de los trayectos urbanos, gracias
a su innovador sistema e-Pedal

E

l nuevo Juke Híbrido
proporciona una experiencia
de conducción híbrida que
reduce drásticamente el consumo, las emisiones y el estrés
de los trayectos urbanos, gracias a su innovador sistema ePedal.
Arranca en modo 100%
eléctrico hasta alcanzar los 55
km/h en eléctrico puro. Y hasta un 80% de funcionamiento
eléctrico por ciudad. Su innovadora caja de cambios multimodal, su frenada regenerativa
y su batería de alto rendimiento trabajan en equipo para reducir hasta un 40% el consumo de combustible.
Ofrece un conducción electrificada repleta de potencia,
diversión y pasión. Los elegantes faros delanteros negros, las
llantas de aleación negras de
48 cm (19”) y los exclusivos
vinilos decorativos suman argumentos en favor de una conducción electrizante y atrevida.
La potencia combinada de
los motores eléctrico y de
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“Arranca en modo

gasolina es de 145 CV, lo que
favorece una aceleración más
rápida. El sistema inteligente
de gestión de energía empleará el eficiente motor de gasolina para recargar la batería, o
para entregar potencia a las
ruedas solo cuando resulte
más eficaz y conveniente durante la marcha.
Como suele ser habitual en
los modelos electrificados, se
pierde algo de capacidad del
maletero por la integración de
la batería. El Juke declara 354
litros, 68 menos que la versión
de gasolina. Al abatir los asientos traseros, la cifra resultante
se queda en 1.237 litros.
Por su parte, la habitabilidad
trasera no queda mermada, de
tal forma que sigue siendo un
vehículo mucho más interesante y práctico que su antecesor, hasta el punto de que dos
adultos de talla media caben
perfectamente detrás. Es más,
solo los más altos tocan ligeramente con el tapizado del
techo, pero tienen un espacio
muy amplio para las piernas.

100% eléctrico hasta
alcanzar los 55 km/h
en eléctrico puro.
Y hasta un 80% de
funcionamiento
eléctrico por ciudad
En el ámbito comercial,
está disponible con tres acabados. El nivel de acceso es
el N-Connecta, con llantas
de 17 pulgadas, pantalla central de 8,0 pulgadas, climatizador automático, cámara
de visión trasera, sensores
de aparcamiento delanteros
y traseros, freno de estacionamiento electromecánico...

El siguiente es el N-Design,
que añade carrocería bicolor,
llantas Aero de 19 pulgadas y
detalles exclusivos en paragolpes y taloneras laterales. Por
último, el Tekna incorpora el
equipo de sonido BOSE, sistema de conducción semiautónoma ProPILOT, navegador, cámara de visión periférica y las
llantas Suteki de 19 pulgadas.
El tacto dinámico del Nissan
Juke Hybrid 2022 continúa
presentando un gran equilibrio
entre confort y efectividad, de
tal forma que se muestra cómodo ante las irregularidades
de la carretera y ágil cuando
nos tenemos que enfrentar a
todo tipo de curvas. Sin lugar
a dudas, se trata de un coche
fantástico.
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CAPUCHINAS
El tanatorio de la
familia de Tudela

T

anatorio Capuchinas es un claro
referente en el sector funerario. Fundado
por Ignacio Sánchez Latorre, dispone de
las más modernas instalaciones y lo que es
más importante, un equipo humano profesional altamente cualificado.
Ignacio inició su andadura profesional
en el mundo funerario en 1979 y con una
gran visión de futuro, dos años más tarde
modernizó el servicio con la construcción
del primer tanatorio de Tudela y uno de
los diez primeros de España. Su contrastada experiencia le ha otorgado un reconocido prestigio y unos amplios conocimientos que siempre ha aplicado con seriedad
y rigor en su labor profesional.
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“Deseo mostrar mi más

sincero agradecimiento a
tantas familias tudelanas que
han confiado en nuestros
servicios. Así nos lo han
hecho saber con tantas
muestra de cariño”

- Han sido unos años duros como consecuencia de la pandemia. Afortunadamente
ha quedado atrás.
- “Así es. El año pasado, en la entrevista
que me hiciste con motivo del día de Todos los Santos, hablamos de la pandemia,
Este año quiero dar las gracias a todas las
familias que han confiado el sepelio de su
familiar a Tanatorio Capuchinas, a la familia
Sánchez Latorre.
Estamos notando que hay familias que
repiten y lo hacen porque les gustan
nuestras instalaciones y nuestra forma de
trabajar. Consideran que lo hemos hecho
bien. No quiere decir que seamos infalibles, nadie lo es, pero cuando alguna vez
hay un pequeño error, se pide disculpas y
se subsana. Agradezco a las muchas personas que nos recomiendan porque nos han
elegido y han salido encantadas del trato
que le hemos dado y la manera de comportarnos”.
- ¿Cuál es la forma de proceder cuando se produce el fallecimiento de un ser
querido?
- “La forma directa, se tenga SEGURO o
no, es llamar, en nuestro caso, a Tanatorio
Capuchinas. Lo pueden hacer a la hora
que sea del día y de la noche, y en la fecha
que se produzca el fallecimiento, tanto si
es en día ordinario como en fechas señaladas. Llamándonos tendrá resuelta la relación con la compañía y le prestaremos el
servicio que tenga contratado en la póliza.
Y siempre sabiendo que la familia es absolutamente libre para elegir el tanatorio
que desee. Simplemente es su derecho.
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Nadie le tiene que dirigir, porque cuando esto
sucede puede ser que exista cierto interés”.
- Hace unos años dos o tres compañías de
seguros se dedicaban al tema de los decesos,
pero eso ha cambiado.
- “Después de la pandemia se ha producido una especie de ‘boom’ en el que todas las
compañías y bancos se han introducido en
un sector, el funerario, que antes no tocaban.
Estaba reservado a dos o tres históricas, que
siguen existiendo.
Cada uno es libre de contratar el servicio
con quien lo desee. Lo que es seguro es que
nosotros ofrecemos una larga experiencia.
Cuando a Tanatorio Capuchinas nos contratan un servicio en particular, ofrecemos exclusivamente aquello que nos piden. Haremos
repaso a todo el abanico de posibilidades
existentes. Nosotros tenemos que seguir simplemente el guion y las decisiones las toma la
familia. Estamos para complacer esos deseos,
sin ninguna duda”.
- ¿Han aumentado las incineraciones en los
últimos años?
- “Durante la pandemia no era obligatoria la
incineración, pero por seguridad, por higiene,
por numerosas cosas, muchas familias que en
una situación normal ni se lo hubiesen planteado, se decantaron por esta opción.
En estos momentos el porcentaje de enterramientos sigue estando por encima de las
incineraciones, pero estas últimas continúan
en auge. Nosotros ofrecemos este servicio
tanto en Tudela como en Tarazona. Tenemos
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“

En Tanatorio
Capuchinas
disponemos de un
equipo humano de una
gran profesionalidad.
Todos están muy
involucrados con su
trabajo”

que satisfacer las peticiones de las familias lo
más diligentemente posible. La familia suele
venir de días duros, de mucho cansancio y lo
que desea es acabar en tiempo y forma; no
más rápido, pero eso sí, sin alargar la situación más allá de lo necesario”.
- Tanatorio Capuchinas no descuida ningún
detalle. Uno de ellos ofrecer la mejor imagen de la persona fallecida durante su estancia en el tanatorio.
- “Le damos una gran importancia a este
aspecto y hemos testado que las familias lo
agradecen. Una imagen amable, no dura, deja
una mejor sensación y una despedida más
suave, por decirlo de alguna manera. Nuestro ser querido ha fallecido, pero hay que
tratarlo con una gran exquisitez, porque es
nuestro familiar. Hay que cuidar su presentación, de forma que sus familiares y amigos
puedan ver a su ser querido en un estado
tranquilo y natural, para que guarden el mejor de los recuerdos en su despedida”.
- Usted siempre se ha mostrado muy orgulloso del equipo de profesionales de Tanatorio Capuchinas
- Sí. Tenemos la inmensa suerte de en este
tiempo en el que se habla tanto de la igualdad entre hombres y mujeres, en nuestro
tanatorio tenemos las dos partes. Por una
está la experiencia de Nacho, un excelente
profesional con una impecable y larga trayectoria a mi lado, que conoce los entresijos
de esta empresa al dedillo. A su lado está
Pachi, que ha sido el último en incorporarse,
pero que ha sabido integrarse perfectamente y es un gran profesional.
Por la otra parte están Sara y Marta, que
dan ese toque femenino especial. Marta, a
pesar de su juventud, lleva muchos años con
nosotros. Es una profesional altamente cualificada con una sensibilidad y saber estar
elogiables.
Sara es la jefa de los servicios del tanatorio.
Es una persona excepcional, muy cercana,
que atiende su trabajo con una exquisitez
y un cariño encomiables. Es un pilar fundamental en la empresa. Diría que es la cara
amable y afectiva de Tanatorio Capuchinas.
Todos ellos aportan su granito de arena
que hace que nuestro tanatorio sea lo que
proclamamos y decimos: “Hacemos fácil el
momento más difícil”. Por otra parte, también me gustaría indicar que estamos muy
orgullosos de que nuestra empresa sea familiar y 100% de Tudela”.
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DOÑA NATALIA
PEÑA MARTÍNEZ
Falleció en Tudela el día 21 de septiembre de 2022 a los 46
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: esposo, Patxi Jiménez; hijos,Claudia y Álvaro; padres, Natacha
y Felipe (†); padres políticos, Mª Carmen Lerga y Pachi Jiménez (†); hermanos políticos, Oscar y Leyre Gómez, Pedro y Jarymar Tascón; tíos, sobrinos,
primos y demás familia.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, septiembre de 2022

DOÑA Mª DOLORES
AGUADO ELÍA

Falleció en Cabanillas el día 30 de septiembre de 2022 a los 90
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P

(Vda. de Don Miguel Ángel Moreno Berdonces)

Falleció en Tudela el día 29 de septiembre de 2022 a los 87
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: hermanos, Mª Carmen, Fina y José Antonio; sobrinos, Emilio, José Antonio, Helena, Raquel e Imanol; primos y demás familia.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Pamplona el día 11 de octubre de 2022 a los 92
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: sobrinos, José Mª, Félix y Adelaila; Adelia, Jesús Luis y Lola,
Ángel y Mª Cruz, Dolores y Antonio; primos y demás familia.

Tudela, octubre de 2022

Cabanillas, octubre de 2022

DOÑA Mª PILAR
SERRANO MORENO

(Vdo. de Doña Pilar Castillejo Pérez)

(Vda. de Don Jesús Jiménez García)

D.E.P

Falleció en Tudela el día 14 de octubre de 2022 a los 78 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P

Sus apenados: esposa, Mª Teresa Pérez Sola; hijos, Luis y Marian Martínez de Salinas, Mayte y Manolo Calduch, Margarita (Vda. de D. Alfredo
Arellano); nietos, Sofía y David, Alfredo y Marina, Luis e Irache, Alvaro y
Marina, Mario y Santiago; hermana, sobrinos y demás familia.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijos, Mapi, Mariano, Jesús y Virginia; nietos, Isabel, Carlos,
César, Víctor y Leo; hermanos, José Mari y Ana Pérez-Nievas, Jesús y Asun
García, Ana y Florencio Hernández; sobrinos, primos y demás familiares y
amigos.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Cabanillas, septiembre de 2022

Valtierra, octubre de 2022

Tudela, octubre de 2022

“PILAR”
(Vda. de Don Ángel Azcona Navarro)

Falleció en Pamplona el día 6 de octubre de 2022 a los 88 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DON LUIS CARLOS
ALCANTARILLA MOZOTA
Falleció en Tudela el día 8 de octubre de 2022 a los 70 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: hijos, Pilar y Carlos López, Rosa y Rafa Salillas, Leonor y
Gustavo Pascual, Virginia y Ander Antón, Hito; nietos, Diana, Carlos, Erik,
Virginia, Leonor, Lidia, Aurora y Alda; hermanos, Serafín (†), José (†) y
Donato (†); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, octubre de 2022

D.E.P

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Cabanillas, octubre de 2022

DOÑA Mª PILAR
CASTILLEJO GARCÍA

(Vdo. de Don Miguel Fernández García)

(Vda. de Don Francisco López Santafé)

Falleció en Pamplona el día 8 de octubre de 2022 a los 92
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P

Sus apenados: hijas, Mamen y Cristina; hijos políticos, Ángel Gutiérrez y
Francisco Mene; nieta, Leyre; hermanas, Patrito, Felisita, Pilar y Concha;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. Nuestro agradecimiento
al Personal de la Residencia R.C. de Misericordia, y en especial a los trabajadores de la unidad lila
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
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Tudela, octubre de 2022

Falleció en Tudela el día 11 de octubre de 2022 a los 89 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: hijos, Blas (†), Mercedes (†), Guzmán(†) y Patricia; nieto,
Javier; hermanos, Jesús, Merche, Mª Carmen, Benito(†), Camino y Javier;
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Valtierra, octubre de 2022

DOÑA CARMEN
LÓPEZ ENERIZ
(Vda. de Don Santiago Calavia Garcés)

Falleció en Tudela el día 16 de octubre de 2022 a los 96 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.
Sus apenados: hijos, Agustín (†) y Angelines Pérez, Santiago, Aránzazu
y Fernando Pastor; nietos, Antonio, Íñigo, Rebeca, Christian, Nekane,
Ainhoa, Begoña y Jessica.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Tudela, octubre de 2022

DOÑA MILAGROS
JIMÉNEZ IZQUIERDO

Noviembre 2022

Falleció en Tudela el día 18 de octubre de 2022 a los 73 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P

Sus apenados: esposo, José Mª Gil Beazcua; hermanos, Edmundo Alberto, Pilar y Miguel Ángel; hermanos políticos, Félix Madurga, Pili Corral, Jesús Gil
y Amalia Martínez, José Luis Gil y Mª Carmen Muro, Javier Gil y María
González; tíos, sobrinos, primos y demás familia. Nuestro Agradecimiento
a la 3ª planta del Hospital Reina Sofía de Tudela, así como a la planta de
cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Tudela.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
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DON FRANCISCO JAVIER
IRISARRI GIL
Falleció en Tudela el día 16 de octubre de 2022 a los 70 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: esposa, Esmeralda Galarreta Martón; hijo, Carlos; nietos,
Julen y Ander; madre política, Pilar Martón; hermana, Laura; hermanos
políticos, sobrinos, primos y demás familiares.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

DON JOSÉ ANTONIO
BAIGORRI VICENTE
(Vdo. de Doña Emiliana León Calatayud)

Falleció en Tudela el día 18 de octubre de 2022 a los 73 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P

Sus apenados: hijos, Silvia y Michel Fauste, José Antonio y Garoa Pérez; nieta, Marta; hermanos, Fermín (†) y Carmen Jiménez (†), Rolando; hermanos
políticos, Felipe León (†) y Charo Ladrón, Eusebio León y Pili Rubio,Goita
León y José Luis López, Pilar León y Francisco Guerra, Roberto León (†) y
Pili González, Vidán León (†); tíos sobrinos, primos y demás familia.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, octubre de 2022

DOÑA Mª DOLORES
COLOMA NAVARRO

Tudela, octubre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Tudela, octubre de 2022

D.E.P

Sus apenados: esposa, Puri Mateo Alayeto; hijo, Imanol y Mikel Urdín;
familiares y amigos.

D.E.P

D.E.P

DON TOMÁS
CASTILLEJO BLASCO
Falleció en Tudela el día 1 de octubre de 2022 a los 89 años
de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

Falleció en Cabanillas el día 11 de octubre de 2022 a los 97
años de edad,después de recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica de Su Santidad.

Sus apenados: hijos, Alicia y José María Castell-Ruiz; nietos, Iñaki, Edurne
y Diego; hermanos, Mercedes y Julián Fernández (†), Pilarín y
Pablo Alzueta (†); sobrinos, primos y demás familia. Nuestro agradecimiento
a Miriam Buendía.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Sus apenados: hijos, Miguel y Carlota Matute, Ana y Benito Ballent; nietos,
Cristina e Iván Baztán, Laura y Mikel Catalán, Ana y Miguel Maeztu;
biznietos, Jimena, Joel, Izan y Javier; hermanos, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás familia. Al mismo tiempo la familia agradece las atenciones
de Malika Fadili.
Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

DOÑA MARGARITA
SALCEDO CELAYA

DOÑA Mª DOLORES
ALONSO LITAGO

(Vda. de Don Ildelfonso Berástegui)

Cabanillas, septiembre de 2022

DON LUIS
ALONSO PÉREZ

DOÑA ANA
MIRANDA GALÁN

DOÑA M.ª CARMEN
SEVILLA IBÁÑEZ
(Vda. de Don Jesús Lorente)

Falleció en Tudela el día 21 de octubre de 2022 a los 84 años
de edad

D.E.P
Sus apenados: hij@s, Patrizia, M.ª Eugenia, Carlos y Juan; hij@s polític@s,
José M.ª, Eduardo y Fabiola; niet@s, David, Ione, Payel y Aroha; biznieta, Alexandra; herman@s, herman@s polític@s, sobrin@s, prim@s y demás
familia y amistades.

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas
Tudela, octubre de 2022
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JOSÉ MANUEL
AYUSO CUEVA

MILAGROS
BERMEJO GARRIDO

“BERLANGA”

“VIUDA DE ÁNGEL CAMEO”

† 23-9-2022
Corella, 59 años

† 29-9-2022
Corella

† 2-10-2022
Cintruénigo, 82 años

JESÚS
CHIVITE MATEO

JOSÉ
MONREAL DELGADO

† 9-10-2022
Cintruénigo, 75 años

Mª CONCEPCIÓN
FERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
† 10-10-2022
Fitero, 94 años

ÁNGEL
ALIAGA LATORRE

VICTORINA
NEGREDO CABALLERO

DOLORES
DELGADO MARTÍNEZ

“VDA. DON PEDRO GARCÍA”

† 18-10-2022
Fitero, 80 años
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MERCEDES
LADRÓN POMAR

Noviembre 2022

† 18-10-2022
Corella, 86 años

REMEDIOS
CACHO RUIZ

MANUEL
JIMÉNEZ GARIJO

† 16-10-2022
Cintruénigo, 80 años

† 17-10-2022
Corella, 79 años

“MANOLILLO”

“CARABINA”

† 14-10-2022
Corella, 92 años

“PECA”

† 23-10-2022
Corella, 91 años
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ESCAPADAS
Por Navarra

DATOS DE INTERÉS

RUTAS DEL REYNO / ZONA RIBERA

Vía Verde del Tarazonica

L

as vías verdes, senderos
que recorren antiguos trazados ferroviarios, ofrecen una
forma diferente de ver, sentir
y disfrutar del paisaje. En la
Ribera, la Vía Verde del Tarazonica, adecuada para peatones
y ciclistas, discurre durante 22
kilómetros por la antigua línea
de ferrocarril Tudela -Tarazona.
Recorrido por tramos.
Tudela-Murchante
(Km. 0- km. 6,1)
La ruta se inicia en la estación
de ferrocarril de Tudela. Poco
antes de abandonar la ciudad
encontrará un parque donde
se exhibe una locomotora de
vapor. Ya desde ese primer
tramo del camino entrará en
contacto con un paisaje lleno
de huertas que dominan el valle
del Queiles y del río Ebro.
En el kilómetro 3,3 aparece un
camino rural que fue el sendero que siguió el Tarazonica.
En este lugar se localiza una
zona de descanso y un curioso
monumento, el “Escachamatas”, realizado con materiales
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ferroviarios. Después de atravesar
la nueva pasarela sobre la carretera
de Ablitas, la Vía Verde cruza las
aguas del Canal de Lodosa. Al otro
lado del canal, se abre una recta
que mira al Moncayo y que, tras
pasar por debajo de la autopista, le
llevará a la estación de Murchante,
lugar ideal para tomar un respiro.
Murchante-Cascante
(Km. 6,1-km. 10)
A la altura del kilómetro 7, el camino pasa por las ruinas del poblado
de Urzante. A partir del kilómetro
8, comienza un ascenso que le llevará hasta Cascante, en cuya estación
existe un área de descanso.
Cascante-Tulebras
(Km. 10-km. 11,9)
La Vía continúa hacia Tulebras. Los
almendros y los huertos acom-

pañan al viajero hasta el
monasterio de Tulebras
(XIII-XIV), primer cenobio
cisterciense femenino de
España. Tras la visita al convento, puede disfrutar de un
área recreativa a orillas del
río Queiles.
Tulebras-Novillas-Malón
(Km. 11,9-km. 15)
El sendero llega hasta un
punto desde donde se divisa el caserío de Malón y
finaliza en el antiguo castillo. En Malón se conservan
dos estaciones, una de vía
estrecha y otra de vía ancha; en esta última vive una
familia que guarda viejos
instrumentos relacionados
con el ferrocarril.
Malón-Vierlas-Tarazona
(Km. 15-km. 22)
Poco antes del kilómetro
16 encontrará una arboleda
con un área de descanso.
La última etapa del camino
discurre por un paisaje de
frutales, que en primavera
se cubre de flores, hasta
alcanzar Tarazona, ciudad
de rico patrimonio artístico.

El ‘Escachamatas’
En 1885 comenzó a
funcionar el modesto ferrocarril de vía
estrecha que unía
Tudela y Tarazona. Su
lentitud le hizo ganarse el apodo del “Escachamatas”. Se cuenta
que en la vendimia a
los viajeros les daba
tiempo para bajarse
del tren en marcha,
coger racimos de uva,
y volverse a subir. En
1953 se ensancharon los raíles para
mejorar su servicio,
pero tras unos años
de decadencia, la línea
cerró en 1972.

‘Media Maratón’
En octubre se disputa
la Media Maratón que
une Tudela y Tarazona. En cada edición
se cambia el lugar de
la salida. Cientos de
deportistas se dan
cita en este acontecimiento atlético que es
seguido por numerosos público.
Enlaces de interés:
www.viasverdes.com
www.riberanavarra.com
www.turismo.navarra.es
Información y fotos:
Turismo Gobierno
Navarra
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destino a Belén. Cuna de Jesús,
la Gruta del Nacimiento y la
Basílica de la Natividad. Fuera de la ciudad, se visitará el
Campo de los Pastores, y vuelta a Jerusalén.

Tierra Santa
‘Conalmaviajes’ propone una especial peregrinación
por los lugares donde vivió y predicó Jesucristo

T

ierra Santa atrae cada año
a millones de peregrinos. No
es extraño, ya que encierra en
cada palmo de terreno la viva
historia de Jesucristo. ‘Conalmaviajes’ propone una especial
peregrinación que se convertirá
en una inolvidable experiencia.
Partirá el 9 de febrero con
destino al aeropuerto de Madrid rumbo a Tel Avid.
Día 10 de febrero: Tel Aviv-Cesárea Marítima-Haifa-Nazaret
Tras el desayuno se iniciará el
recorrido en Iafo (Joppe), antiguo puerto de Israel, en donde se visitará la iglesia de San
Pedro.Visita panorámica de Tel
Aviv. Cesárea Marítima, donde
se contemplará los restos de
la antigua ciudad romana. El
Teatro, el Puerto, la Prisión de
Pedro, la fortaleza cruzada y el
acueducto. Haifa: situada en la
cumbre del monte Carmelo,
donde tuvo lugar el desafío del
profeta Elías, a los profetas de
Baal. Iglesia. Monte Carmelo.
Llegada a Nazareth.
Día 11 de febrero: Galilea
Tendrá lugar un recorrido
cargado de emociones: Mar
de Galilea, travesía en barca.
Cafarnaúm: con los restos de
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su antigua sinagoga. Visita a los
restos de la Casa de Pedro.
Tabgha, el Milagro de la Multiplicación de la Panes y los Peces. Primado de Pedro, la confirmación de Pedro y la Pesca
Milagrosa. Monte de las Bienaventuranzas, con su Capillita
que conmemora el Sermón
de la Montaña. Por la tarde,
visita a las ruinas de Magdala
recientemente inauguradas. Se
continuará el recorrido al río
Jordán, sitio bautismal.
12 de febrero: Monte TaborNazaret-Río Jordán
Se visitará Monte Tabor, situado en el interior de la Galilea.
Se ascenderá a su cumbre para
visitar la iglesia de la Transfigu-

Basílica de la Natividad

ración y disfrutar de la magnífica vista, Se seguirá hacia Nazaret, donde se desarrolló la
infancia y la juventud de Jesús.
Visita de la Anunciación. Más
tarde llegada a Caná de Galilea, donde tuvo lugar el primer
Milagro de Jesús, en las bodas
de Caná. Regreso a Tiberiades,
13 de febrero: Jerico-Jerusalén
Viaje por el valle del río Jordán hasta Jericó, la ciudad más
antigua del mundo. Contemplación del Monte de la Cuarentena y la Fuente de Eliseo.
De allí sigue el camino hacia
Jerusalen.
14 de febrero: Belén
Por la mañana se partirá con

15 de febrero: Jerusalén
Se comenzará el recorrido
desde la cumbre del Monte e
los Olivos, que ofrece la mejor
vista de la Ciudad Santa y está
muy relacionada con los últimos años de la vida de Jesús.
Se visitará la Gruta del Pater
Noster y descendiendo por el
monte hasta Dominus Flevit,
se verá el lugar donde el Señor lloró por Jerusalén. Continuando el descenso se llegará
al Huerto de Getsemaní, la Basílica de la Agonía. Por la tarde
visita al barrio judío en la ciudad antigua. Cardo y Muro de
los Lamentos.
16 de febrero: Jerusalén
Visita a la Explanada del Templo. Recorrido por la Ciudad
Santa, la Iglesia de Santa Ana y
la Piscina Probática,
Se seguirán los pasos de Jesús
en su pasión por la Vía Dolorosa, Lithostrotos, Calvario y
Santo Sepulcro. A continuación, visita a algunos de los
lugares santos del Monte Sión:
La Tumba del Rey David, el Cenáculo, lugar de la última cena
de Jesús, Basílica de la Dormición, San Pedro en Gallicantu.
Por la tarde recorrido por los
distintos barrios de la ciudad y
tiempo libre en los coloridos
mercados.
17 febrero: Jerusalén-Madrid
Ttraslado al aeropuerto de Tel
Aviv para tomar el vuelo de
regreso a Madrid.

Vía Dolorosa

Noviembre 2022

Noviembre 2022
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