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Llenar las calles de arte. Este es el objetivo 
del Festival Internacional de Arte Urbano 
‘Futura Tudela’, organizado por la EPEL 
Tudela-Cultura y coordinado por la Aso-
ciación Asalto Proyectos Culturales, que 
se celebrará del 30 de septiembre al 9 de 
octubre.
Un total de 5 intervenciones artísticas, 
charlas, talleres, visitas y conciertos, con-
forman la primera edición de este evento 
internacional en el que participarán artis-
tas que proponen formatos muy variados 
(grandes murales, pavimentos, rincones 
singulares) con diversidad de estilos. 
¿Te lo vas a perder?
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Teatro Gaztambide

PINTURA                                   Tudela

SOLIDARIDAD                           Tudela

Expo Concurso Pintura
Días: hasta el 2 de octubre
Lugar: Casa del Almirante.
La EPEL Tudela-Cultura organiza una 
exposición con las obras seleccionadas y 
premiadas en el Concurso de Pintura al 
Aire Libre Ciudad de Tudela que tuvo lugar 
el 17 de septiembre. Una gran oportunidad 
para ver trabajos de una gran calidad tanto 
técnica como artísticamente.

CULTURA                                  Tudela

Un Oscar para Oscar
Sábado 1        Teatro          (20:30 h)
Precios: 24 y 18 euros

V Marcha contra el Cáncer
Día: 9 de octubre.
Lugar: Salida y llegada en la Plaza Nueva.
Hora: 11:00
Además de la marcha se podrá participar 
corriendo. En ambos casos sin carácter 
competitivo y se recorrerán 5 kilómetros.
Precio dorsal: 8 euros. Los recursos ob-
tenidos se destinarán a la investigación 
oncológica.

CULTURA                            Ribaforada

Auditorio de Ribaforada
Días: Temporada Otoño-Invierno
Lugar: Auditorio de Ribaforada
Horarios: consultar
Un total de 16 espectáculos integran la 
temporada Otoño-Invierno del Auditorio 
de Ribaforada. Según indicó la concejala 
de Cultura, Educación y Juventud, Noemí 
Hernández, “es un programa hecho con 
cariño, para todos los gustos y edades”

Orquesta Sinfónica Navarra
Viernes 28      Concierto      (19:30 h)
Precios: 24 y 14 euros

Guillermo Tell
Domingo 23    Ópera infantil   (18:30 h)
Precios: 10 euros

AGENDA

Katiuska
Sábado 8        Zarzuela      (20:30 h)
Precios: 24 y 20 euros

Hay algo especial en la mirada de 
Karina Díaz Polanco. Y es la ilusión con la 
que desde el punto de la mañana atiende 
a los primeros clientes que acuden al “Bar 
La Plaza”, que regenta desde la víspera de 
la pandemia.

Situado en la Plaza del Padre Lasa (Barrio 
de Lourdes), en tan corto se ha hecho con 
un reconocido nombre en la ciudad. “Me 
tocó una época muy dura, como a todo 
al mundo, pero sobre todo al sector de la 
hostelería. A pesar de este inconveniente, 
nunca he perdido la ilusión por mi pro-
fesión y por atender con la mejor de las 
sonrisas a mis clientes”, afirma. 

Ofrece un completo servicio de almuer-
zos, comidas y cenas. “Mis clientes pueden 
disfrutar de cazuelicas, ajoarriero, pato-
rrillo, paticas de cerdo, orejicas de cerdo, 
tortillas variadas (patata, chorizo, jamón y 
atún). Ofrecemos también distintos platos 
combinados y una de nuestras especialida-
des son los asados”.

Asegura que le “encanta” la cocina. 
“Todo lo que sé sobre ella lo he apren-
dido en España. Soy de la República 
Dominicana y llegué con tan solo 14 
años. “Me he preocupado por apren-
der muy bien. Me encuentro encantada 
en esta ciudad. La gente desde que lle-
gué me acogió fenomenal y tengo los 
mejores clientes del mundo.  Yo siem-
pre trato de ofrecerles el mejor ser-
vicio para que vuelvan. Y la verdad es 
que están contentos porque regresan. 
Soy muy simpática con todo el mundo 
y trato igual a todos”.

Invita a que visiten su establecimien-
to. “Cuento con un equipo de personas 
muy cualificado para ofrecer siempre a 
mis clientes el mejor servicio. Para mí 
son lo más importante y mi objetivo es 
que queden plenamente satisfechos”.

Situación: Plaza Padre Lasa.
Teléfono: 688 28 42 32

Gran calidad y 
excelente servicio
Karina Díaz regenta el “Bar La Plaza” (Plaza del Padre 
Lasa) que ofrece auténticas delicias gastronómicas 

“Cuento con un equipo de 
personas muy cualificado para 
ofrecer siempre a mis clientes el 
mejor servicio. Mi objetivo es que 
queden plenamente satisfechos”

Acceda al video de 
Karina colocando su 
móvil sobre este QR

Festival ‘Futura Tudela’
Días: del 30 septiembre al 9 octubre
Lugar: Tudela.
Un total de 5 intervenciones artísticas, 
charlas, talleres, visitas y conciertos, 
conforman la primera edición del Festival 
Internacional de Arte Urbano ‘Futura 
Tudela’, organizado por  la EPEL Tudela-
Cultura y coordinado por la Asociación 
Asalto Proyectos Culturales.
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“Tudela es bonita 
para pintar”

Antonio Darias Martínez, ganador del 26 
Concurso de Pintura al Aire Libre de Tudela

Antonio Darias Martí-
nez (Sabadell) está feliz por ha-
ber ganador el primer premio 
del 26 Concurso de Pintura al 
Aire Libre Ciudad de Tudela, 
dotado con 1.000 euros. Con-
fiesa que se había presentado a 
este concurso 6 veces y hasta 
la fecha no había conseguido 
ningún premio. 

- Ganar ha sido una sorpresa 
muy agradable. 

- “Sí. Porque es la primera vez 
que gano un premio aquí. Eso 
sí, en Tudela he vendido siete u 
ocho cuadros”.

- ¿Se dedica a la pintura?
- “Ahora sí. Antes me dedica-

ba por una parte a la pintura, 
pero para poder subsistir tra-
bajaba también de ingeniero. 
Ahora ya no hago proyectos, 
estoy jubilado y me dedico de 
pleno a la pintura”.

- ¿Desde cuándo pinta?
- “Esta afición me viene de 

pequeño. Ya en la escuela dibu-
jaba. Es algo innato. Lo que pasa 
es que yo quería ser artista, no 
artesano. Si te dedicas exclusi-
vamente a la pintura dependes 
de la venta y hay que pintar lo 
que el mercado demanda, por 
lo que te conviertes en artesa-
no. Si tienes el pan y el pago de 
los impuestos asegurado pue-
des ser más libre y dedicarte a 
la pintura completamente”.

- Ha pintado un espacio del 
casco antiguo derruido con las 

torres de la catedral al fondo. 
¿Por qué?

- “Primero, porque el lugar 
me ha gustado. Al verlo me ha 
impactado. De una cosa fea, 
hacer un cuadro bonito es lo 
que a mí me gusta. Es un sitio 
insólito, estropeado, y tiene 
el atractivo de que dentro de 
poco cambiará totalmente. No 
se verá nunca más”.

- ¿Cómo valora el concurso?
- “Está muy bien. Tudela me 

gusta mucho porque es una 
ciudad bonita de pintar. Yo vivo 
en Sabadell, es una ciudad in-
dustrial, que ahora se ha con-
vertido en una zona de servi-
cios y todo es nuevo, brillante 
y no me estimula tanto. Aquí 
ves escudos, la portada de la 
catedral...”.

- ¿Volverá el año que viene?
- “Eso espero”

“He pintado un 
espacio derruido 
porque al verlo me 
ha impactado. De 
una cosa fea, hacer 
un cuadro bonito, 
es lo que a mí me 
gusta”

PINTURA
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Álvaro Gil Soldevilla (Core-
lla) quedó en segundo lugar 
(700 euros). Al estar ausente, 
el premio lo recogió su padre. 
José Ignacio Casis Allo (Larde-
ro) fue tercero (500 euros); 
José María Moreno, de Torta-
jada (Zaragoza), cuarto (450 
euros); y Félix Flamarique, de 
Pamplona, quinto (300 euros). 
La bolsa de ayuda joven para 
pintores de 16 a 30 años fue 
para Javier Andrés Antón, de 
Ribaforada (200 euros).

Se entregaron 14 obras pro-
cedentes de Navarra, Aragón, 
Cataluña, La Rioja y Baleares. 
El jurado ha estado formado 
por Pedro Salaberri, pintor, 
Premio Príncipe de Viana 2022; 
Celia Eslava, artista plástica; y 
Mikel Belascoain, artista plásti-
co, director de cine documen-
tal y creador navarro.

Del trabajo ganador, el ju-
rado destacó que, a pesar de 
mostrar parte de un edificio 

derruido, es una obra optimis-
ta, además de manifestar por 
parte del autor un gran talen-
to, maestría y una facilidad téc-
nica extraordinaria”.

Tras la entrega de premios se 
inauguró la exposición con las 
obras participantes. La mues-
tra se podrá visitar hasta el 2 
de octubre en la Casa del Al-
mirante, de martes a sábados 
de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 
20:30; y domingos y festivos de 
10:30 a 13:30 h.

“A pesar de mostrar 
la obra ganadora 
parte de un edificiio 
derruido, es un cuadro 
optimista”, indicó el 
jurado

TALLER PARA NIÑOS

Paralemente al concurso durante la mañana 23 niños 
con edades a partir de 6 años participaron en el 
taller ‘Yo también pinto al aire libre’ organizado por 
el Museo Muñoz Sola. Ha sido impartido por Garazi 
Valmaseda en la calle Herrerías. Con los trabajos tam-
bién se realizó una exposición en el Museo Muñoz Sola 
(Fotografía realizada por Ángel Álvaro)

Los premiados con los miembros del jurado Premio Joven Segundo premio

Tercer premio Cuarto premio Quinto premio
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Magistral. Así se puede 
calificar la performance ‘Téntere 
Nublo’, de la artista tudelana Mer-
che Blasco, en colaboración con 
Maitane Beamont, que se puso en 
escena el pasado 4 de septiembre 
de la mano de la Fundación Ma-
ría Forcada y el Ayuntamiento de 
Tudela, a través de la EPEL Tudela-
Cultura, y con el patrocinio de En-
hol. Esta acción se enmarca dentro 
del ciclo ‘Panorama 20’, organiza-
do por dichas entidades en 2020, 
año en que no pudo realizarse 
debido a la pandemia ya que su 
celebración implica una gran con-
centración de personas.

Merche Blasco 
deslumbra en Tudela

“El nombre de  
‘Téntere Nublo’ 
viene de una 
canción tradicional 
tudelana que se 
cantaba mirando 
a las Bardenas 
para atraer el agua 
y ahuyentar al 
granizo

Con su espectáculo ‘Téntere Nublo’, performance 
que puso en escena el 4 de septiembre por 
diferentes calle del casco antiguo de Tudela

Merche Blasco (agachada) junto a artistas participantes y María Forcada al final del performance

La artista tocando un sintetizador con alcachofas en la Casa del Almirante

El público en la Casa del Almirante acompañó a Merche 
Blasco con el sonido de abanicos (Foto Ángel Álvaro)

Actuación de 
María Herrera 
junto a la acor-

deonista Susana 
Fernández

Paula Adrián Pérez y Sandra Serrano tocaron el bom-
bardino. Delante Merche Blasco y Maitane Beaumont 

CULTURA
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El nombre ‘Téntere Nublo’ vie-
ne de una canción tradicional tu-
delana que se cantaba mirando a 
las bardenas para atraer el agua y 
ahuyentar al granizo. “Téntere nu-
blo, tente tú. Los ángeles van con 
tú; si eres agua ven aquí, si eres 
piedra tente allí”. 

El fin de la actividad ha sido 
rendir tributo a una serie de mu-
jeres de Tudela que han pasado 
desapercibidas en la historia de la 
ciudad. Entre ellas se encuentran 
Anunciación Alfaro, La Gamellera, 
Antonia Caparroso, Adriana de 
Egüés y Beaumont y María For-
cada (mecenas, propulsora de la 
Fundación que lleva su nombre y 
propietaria de la Casa del Almi-
rante) que estuvo presente al final 
del pasacalles.

El homenaje se realizó a través 
de canciones tradicionales que 
forman parte del patrimonio in-
material de Navarra, junto con 
otras que conforman la tradición 
oral actual, incluyendo las diferen-
tes culturas que coexisten en la 
ciudad a día de hoy. 

La performance comenzó a las 
12 del mediodía en la Puerta de la 
Mejana a cargo de dos bombardi-
nos que imitando el sonido de pá-
jaros, llevaron a varios cientos de 
personas, divididas en dos reco-
rridos hasta la Plaza Vieja. Allí, dos 
percusionistas imitaron el sonido 
de las cigüeñas. Un recorrido se 
realizó por calle Caldereros, Plaza 

Yehuda Ha Levi hasta catedral y el 
otro por  Fosal, Portal y Pontarrón 
hasta el mismo sitio.

A partir de ese punto de en-
cuentro, los organizadores lle-
varon al público a disfrutar de 
la actuación de varias cantantes 
desde 9 balcones repartidos por 
Plaza San Jaime, Carnicerías, Mer-
cadal y Rúa. Balcones adornados 
con tapices elaborados por Belén 
Esparza. El pasacalles culminó en 
la Casa del Almirante, sede de la 
Fundación María Forcada, con una 
acción sonora participativa en la 
que la artista tocó un instrumento 
elaborado con alcachofas, mien-
tras el público le acompañó con el 
sonido de abanicos.

Eliana Beltrán y Rocío Campaña (percusión “The rhythm room”) 
en una de sus actuaciones en la Plaza Vieja

Mariya Eneva y Rositsa Atanasova (Palacio Marqués Huarte)

Actuacíón de Laura y Samo  en la calle Carnicerías

Ndey Fatou Sey en el Palacio del Marqués de Huarte

Melodía Jiménez cantó en la Casa del Almirante

Sandra Miranda en la 
Plaza Mercadal

Para ver el 
vídeo final de la 
performance. 
colocar el móvil 
sobre este 
código QR
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Llenar las calles de arte. Este es el 
objetivo del Festival Internacional de Arte 
Urbano ‘Futura Tudela’, organizado por la 
EPEL Tudela-Cultura y coordinado por la 
Asociación Asalto Proyectos Culturales, 
que se celebrará del 30 de septiembre 
al 9 de octubre. Fue presentado por la 
presidenta de la E.P.E.L. Tudela-Cultura y 
Concejala de Cultura, Merche Añón; Be-
goña Moreno, Directora de la residencia 
Nuestra Señora de Gracia; y Alfredo Mar-
tínez, representante de Asalto proyectos 
culturales.

Añón explicó que se ha contado con la 
coordinación de Asalto por su dilatada ex-
periencia en el mundo del arte urbano, ya 
que desde 2005 organizan el Festival ho-
mónimo en Zaragoza.Añadió que además 
de las 4 intervenciones artísticas organi-
zadas por Tudela-Cultura, dentro del Fes-
tival se va a realizar un mural colaborativo 

El arte toma la calle
El Festival Internacional de Arte Urbano ‘Futura Tudela’ se 
celebrará del 30 de septiembre al 9 de octubre

“Contará con 5 
intervenciones artísticas, 
charlas, talleres, visitas y 
conciertos

que saldrá del diálogo e interacción entre 
una artista y colectivos de la ciudad. Tal y 
como ha apuntado Añón, esta propuesta 
surgió por parte del Consejo Municipal 
por la igualdad y se ha canalizado a través 
de la Concejalía de Igualdad. 

Aseguró que este Festival contará con 
‘Espacio Cultura’, “una iniciativa que pre-
tender dar un gran protagonismo a la ciu-
dadanía”. Se ubicará en la Iglesia de Santa 
María, cerrada desde hace años, que se 
reabrirá para esta ocasión los días 7, 8 y 9 
de octubre y contará con charlas, talleres, 
encuentros con los artistas y actuaciones 
musicales.

ESPACIO FUTURA
Espacio Futura se concibe como 
un punto de encuentro ciudadano 
en torno a las propuestas artísti-
cas del festival. Un lugar abierto a 
la participación mediante talleres 
creativos, encuentros con artistas y 
actuaciones musicales en un espa-
cio efímero único.

Viernes 7 octubre
- 19:30.- Apertura del espacio.
- 20:00.- Charla con artistas.
- 21:00.-Concierto de Santoral

Sábado 8 octubre
- De 12:00 a 14:00 h.-Taller de 
cianotipia. Taller de impresión 
fotográfica con luz natural. Dirigido 
a público mayor de 14 años.
- De 17:00-19:00.- Taller Isla de 
Creación. Espacios de libre creación 
donde experimentar con diferentes 
herramientas y materiales artísticos. 
Dirigido a público infantil (menores 
de 8 años acompañados).
- 18:00.- Visita guiada por las inter-
venciones artísticas.
- 21:00.- Concierto Los Rumberos

Domingo 9 octubre
- De 12:00 a 14:00. Taller de graba-
do urbano. Experimentación con las 
texturas que podemos encontrar 
en el entorno urbano a través de 
la técnica de grabado. Dirigido a 
público mayor de 14 años.
- 12:30.- Visita guiada por las inter-
venciones artísticas.

 Alfredo Martínez, Merche Añón y Begoña Moreno (Foto Ángel Álvaro)

C ultura
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Slim Safont+Wedo Goas
- Del 29/09 al 09/10
- Calle Virgen de la Cabeza, 27

Los Pepestudio
- Del 29/09 al 09/10
- Manresa con Avda. Zaragoza.

Kyle Hughes
- Del 03/10 al 09/10
- Plaza Constitución (porches)

Doa Oa
- Del 29/09 al 08/10
- Calle Doña María de Ugarte/
arco acceso Plaza Fueros

Harsa
- Del 04/10 al 07/10
- Mural colaborativo Pasaje del 
Regio (tapia).

Begoña Moreno, Directora de la residencia Nuestra Se-
ñora de Gracia, que pertenece al patronato responsable de 
la Iglesia de Santa María, comentó que abrir este espacio, 
darle protagonismo y convertirlo en punto de encuentro 
le parece una “oportunidad muy ilusionante” y añadió que 
seguro que muchos residentes se animarán a participar en 
las actividades organizadas dentro del Festival.

Alfredo Martínez, de Asalto proyectos culturales, afirmó 
que los artistas que van a participar en el Festival se han 
seleccionado porque proponen formatos muy variados 
(grandes murales, pavimentos, rincones singulares) y por 
la diversidad de estilos. Con esta variedad de propuestas, 
explicó Martínez, se quiere “interpelar a la ciudadanía de 
distintas maneras”. 

Aseguró que “en los últimos años el arte urbano se ha 
abierto a nuevas posibilidades y ha transformado su manera 
de dialogar con el público. Prueba de ello en este Festival es, 
por ejemplo, el trabajo de ‘Los Pepes Studio’, que interven-
drán un pavimento y no un muro.

Sobre el ‘Espacio Futura’, indicó que desde Asalto les pa-
rece muy importante acercar las intervenciones artísticas al 
público y para ello crean puntos de encuentro reutilizando 
espacios que habitualmente se dedican a otros usos. En Tu-
dela han escogido la Iglesia de Santa María por su ubicación 
y porque les resultaba muy interesante reabrirlo para esta 
ocasión. Además de los talleres, charlas, encuentros con 
artistas y conciertos que se desarrollarán en ese espacio, 
también se han organizado una serie de visitas guiadas a las 
intervenciones artísticas, en las que se podrá charlar con 
los artistas y conocer de cerca su trabajo.

ARTISTAS Y
UBICACIONES

“Se ha contado con la coordinación de 
la Asociación Asalto Proyectos Culturales 
por su dilatada experiencia en el mundo del 
arte urbano”, indicó Merche Añón

Merche Añón posa con el cartel del festival
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Esta iniciativa escenifica 
a la perfección la nueva visión 
del urbanismo, las ciudades o 
los barrios que impulsa el Go-
bierno de Navarra”, explicó el 
concejero José María Aierdi en 
la inauguración del certamen 
de arte efímero Des-adarve 
que se pudo disfrutar del 10 al 
18 de septiembre.

Sobre el nombre de la mues-
tra, explicó que “por Adarve 
se conocía en las antiguas ciu-
dades musulmanas a aquellos 
callejones sin salida que daban 
acceso a las viviendas de los 
edificios colindantes. Este cer-
tamen, llamado Des-Adarve 
con toda la intención, es una 
apertura simbólica de los es-
pacios públicos, sacar los espa-
cios cerrados a la calle, abrir-
los a las personas, convertirlos 
en espacios de convivencia y 
participación de nuestras ciu-
dades y barrios”.

Tras el acto de apertura, en el 
que intervinieron los comisa-
rios del certamen, Marta Pérez  
y Mikel Pau, Aierdi, junto con 
artistas y organizadores, rea-
lizaron un recorrido por los 
cuatro espacios seleccionados. 
A la convocatoria concurrie-
ron un total de 20 propuestas 
entre las dos modalidades de 
participación (libre y joven).

En el palacio del Marqués de 
San Adrián, con la colabora-
ción de la UNED Tudela, se ex-

hibió ‘El paisaje en la ciudad’', 
de la artista valenciana María 
Esteve Trull. En el patio de la 
Residencia Real Casa de la Mi-
sericordia, se mostró la obra 
‘Ecos visuales’, de las arquitec-
tas Eva Gil Donoso de Madrid 
y Laura R-Morote Tramblin, de 
Ciudad Real.

En las escaleras del patio in-
terior del palacio del Marqués 
de Huarte, se expuso ‘Medi-
terráneo’, del autor madrile-
ño Juan Carlos López, y por 
último, en el de mercado de 
abastos se presentó la obra 
“Columnas”, del arquitecto 
mexicano, Alejandro Ramírez.

Arte efímero
Des-Adarve llenó de belleza cuatro 
puntos muy conocidos de Tudela, obra 
de artistas contemporáneos

Mercado de abastos (“Columnas”)

Palacio del Marqués de Huarte (“Mediterráneo”)

Palacio del Marqués de San Adrián (“El paisaje en la ciudad’’)

Residencia Misericordia (“Ecos visuales’’’)

“Esta iniciativa 
escenifica a la 
perfección la nueva 
visión del urbanismo, las 
ciudades o los barrios 
que impulsa el Gobierno 
de Navarra”, indicó el 
consejero Aierdi

José María Aierdi
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“THE BIG-RESET“
“EL GRAN RESETEO“

Con fecha de hoy, cuando escribo este artículo, 20 de septiembre de 2022, he recibido en mi red, un video titulado THE BIG RESET (EL GRAN 
RESETEO). Quise verlo en las salas de cine privadas de España, que se atrevieron a emitirlo en su día el 30 de junio de 2022, siéndome imposi-
ble por mi agenda profesional y personal. Cuando lo veo y escucho hoy, ya a las pocas horas tiene más de 1,2 millones de visualizaciones. Pero, 
más bien como dice su autor; no se trata ni de una película ni de un documental, sino un mensaje de advertencia. A todo el mundo que quiera 
y pueda, le aconsejo lo escuche y vea, y saque sus propias conclusiones… pues creo, somos lo suficientemente mayorcitos, como para pensar 
por nosotros mismos.

En alguna ocasión, he hablado de la Agenda 2030, del Club de París, del Club Bilderberg, de los Masones, del Foro de Davos, de la OMS, etc...
Pero eran cuestiones mías, basadas en mis propias vivencias y criterios, lecturas, indagaciones y demás..., creyéndome ser una persona rara, a la 
que a aparentemente le interesaban cuestiones que a nadie parecía concernir.

No en vano, a fecha de hoy, yo no me he inoculado (lo cual no me importa decir por escrito, puesto que lo digo a diario a viva voz) con la 
supuesta-vacuna-anti-covid-19. Y digo supuesta, porque según los expertos (NO MEDIÁTICOS DEL DISCURSO OFICIAL) en la materia, no se 
trata de una vacuna tradicional (por lo que no puede considerarse como tal), ya que no previene, no inmuniza, y por lo tanto no evita el posible 
contagio.

Como he dicho, durante estos años, y del mismo modo, me he sentido como un bicho raro… Con opinión y discurso diferente, discrepante con 
muchas personas; como mi hijo, pareja, familia, amigos, conocidos, clientes, etc...  Pero, y de igual modo, jamás, ninguno de ellos, me habrá oído a 
mí decirle a nadie, qué es lo que debe hacer. Ni inclusive a mi hijo. Al revés, siempre he creído en la libertad, y así la promulgo, con el ejemplo. 
Puesto que a todo el mundo deseo lo mejor.

Hay casualidades (igual no son tales), que se van sucediendo unas tras otras, y que a mí me hacen que pensar… El Club Bilderberg (Foro de 
Davos...) crea una agenda de reseteo mundial, seguidamente la ONU aprueba la agenda 2030, aparece el virus a finales de 2019, ola de frío, se 
declara la pandemia, luego encalla un barco en el Canal de Suez en marzo de 2021, se empieza a inocular a la población, a finales de 2021 empieza 
a subir la inflación, gasolina, gas, luz, etc, sigue la guerra de ucrania en 2022, gripe del mono, sigue subiendo el precio de la gasolina, gas, luz, ola 
de calor, cambio climático, violencia de género, más inflación y caída PIB, y ahora ya empiezan a hablar de la escasez de productos y alimentos, 
etc…, más inflación y caída de PIB, y veremos después que llega… puesto que seguro la culpa será de Putin…

Les aconsejo vean esa película-video-documental, hecha de forma aparentemente imparcial, y con personas de reconocido prestigio mundial en 
sus profesiones y sectores, y luego saquen sus propias conclusiones.  
Aunque igual es parte del mismo reseteo...
Creo en la libertad de la ciudadanía, y sin embargo últimamente percibo nos la están coartando.

Creo, precisamos menos recortes, y más resortes para ser más libres en todos los sentidos, desde el respeto y la empatía. Si se quiere, se puede.

Ser felices, que nada ni nadie os haga perder la ilusión, esperanza y alegría... y ser BIENVENIDOS…

Y recuerda que en

En                     estamos orgullosos de NUESTROS CLIENTES y AMIGOS, y entendemos son nuestra razón de ser, por lo que desde aquí, deseo 
trasmitirles nuestro  COMPROMISO e IMPLICACIÓN ABSOLUTA.
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Magnífica. Así se puede calificar la 
programación del Auditorio de Ribaforada 
para la temporada otoño-invierno. Com-
puesta por 16 espectáculos, fue presen-
tada por Noemí Hernández Rodríguez, 
concejala de Cultura, Educación y Juven-
tud, acompañada por Ana María Zardoya, 
coordinadora de Deporte y Cultura.

Tal y como indicó se trata de “espectácu-
los que pueden gustar a las personas ado-
lescentes y jóvenes, como son los de hu-
mor tipo monólogos; eso sí, de una calidad 
acorde al programa, como ‘Futbolistoc’, 
protagonizado por Gurrutxaga, exjugador 
de la Real Sociedad; ‘A por el bote’, de Eva 
y Qué, la única humorista con show fijo 
todas las semanas en ‘La Chocita del Loro’ 
(Gran Vía de Madrid); ‘Tirarse al Monte’, 
con Adriana Olmedo, actriz navarra poli-
facética que nos enamoró en julio donde 
la pudimos ver cantando en el barranco 
dentro del programa Kultur”. 

Ribaforada
ama la Cultura 
Noemí Rodríguez, concejala de Cultura, presentó 
los 16 espectáculos que se ofrecerán en el  
Auditorio esta temporada otoño-invierno

El Auditorio también ofrece eventos 
para un público “comprometido como 
‘Aprofobia stop’, protagonizado por 
Mila Espiga y que nos hará reflexionar 
sobre el miedo o el rechazo al pobre”. 
Espectáculos de la compañía ‘Txalo’, 
“que siempre llevan un toque de hu-
mor y calidad asociados, como ‘La 
Saga’, con Jon Apaolaza, Koldo Olaba-
rri y Anoha Echebarría, y ‘La Coartada’ 
con la gran María Castro, Dani Muriel 
de la serie ‘Servir y Proteger’ y Andrés 
Gertrúdix”.

También habrá función circense, para 
todas las edades. La Compañía Nueveuno, 
deleitará con ‘Suspensión’, un espectá-
culo muy especial y visual, del programa 
‘Sendaberri’, que contará con una fusión 
de técnicas circenses, con movimientos 
coreográficos, desarrollo de diseños ge-
nuinos de iluminación y escenografía y la 
composición de música original.

La música estará muy presente. “La ban-
da tudelana ‘Timbakada’ (foto inferior) 
ofrecerá un concierto “con música muy 
marchosa de folk, pop, rock, ska... También 

tendremos, dentro del Ciclo de Coros de 
Navarra ‘Abriendo camino’, a la coral de 
Tudela, ‘Tutera Kantuz’, que nos interpre-
tará espirituales, habaneras, tangos, can-
ción napolitana… Una apuesta, sin duda, 
por los grupos navarros y de cercanía”.

Noemí Rodríguez destaca igualmente, la 
Coral de Cámara de Navarra y el grupo 
Jazzy Leap y la Jazzy Leap Band, de Pam-
plona, “que vuelve a esta su casa, con el es-
pectáculo estrenado en el Teatro Gayarre 
de Pamplona, “Una noche en los Óscar”, 
que contará con música y humor. Se va a 
recrear el acto de entrega de premios de 
los Óscar, presentado por dos humoristas 
y donde se pondrá música con proyeccio-
nes a las canciones nominadas y ganadoras 
de estas estatuillas”.

“Es un programa que hemos 
hecho con mucho cariño,  para 
todos los gustos y edades;  
pensando en nuestro público 
fiel y en el potencial”

PRECIOS DE 
ENTRADAS Y ABONOS

Se han puesto a la venta entra-
das y abonos con importantes 
descuentos. “En los espectáculos 
para adultos, hay 9, de los que cada 
persona que quiera tener precio 
reducido deberá coger 5 ó más 
espectáculos. Si una persona saca 
abono para los 9, le costaría 59 
euros. En el caso de los familiares, 
hay seleccionados 6, dentro del 
abono y se deben coger 3 ó más 
espectáculos. Si una persona saca 
abono para los 6 espectáculos, le 
costaría 38 euros. Los adolescen-
tes menores de 18 años también 
tienen sus descuentos especiales, 
en los espectáculos seleccionados 
como especial fila joven, a los que 
podrán asistir por 4 euros. Con 
estos precios en abono y especial 
fila joven se intenta que la cultura 
sea accesible a todo el mundo.
Las entradas están a la venta en 
www.ribaforada.es y en la Casa de 
Cultura de 15.30h a 21.00h 

Habrá espacio para la magia, con el mago 
‘Iceman’, dentro de IV Festival de magia 
EnMAGIETÉ, “con un show dinámico y di-
vertido nunca visto, en el que combinará 
las grandes ilusiones con aparatos mági-
cos, con la diversión y participación de 
público”.

 Volverá a Ribaforada Patri Zener, con 
su espectáculo ‘Un mágico musical’ (foto 
inferior), con los elfos Neri y Ruli, un mu-
sical lleno de magia, “que hará que el públi-
co tome conciencia de la importancia del 
cuidado de los bosques y la naturaleza”.

La concejala recuerda que “como siem-
pre, no nos olvidamos de nuestro públi-
co estrella, el futuro, los niños y las niñas. 
Si los espectáculos son muy buenos, los 
familiares y para todos los públicos es 
posible que sean los mejores, ellos se lo 
merecen”.

Destacan los dos espectáculos del pro-
grama PLATEA 2022, ‘La Coartada’ para 
jóvenes y adultos y ‘Gran Hotel Maravi-
llas’, para público de 0 a 100. “Un total de 
145 ayuntamientos de España forman par-
te del programa Platea del Gobierno de 
España, 8 de ellos son de Navarra y uno 
es Ribaforada. Este programa nos permite 
acercar espectáculos que sería imposible 
traerlos con nuestros propios medios. 
Sin duda una oportunidad ya que sólo se 
lo pueden permitir los grandes teatros y 
gracias al programa platea, espacios más 
modestos”.

El Auditorio es un teatro que concilia. 
Cuenta con servicio de ludoteca gratuito 
para niños y niñas mayores de 3 años. “Si 
te gusta el teatro y tienes peques, es muy 
sencillo, los apuntas a la ludoteca y a dis-
frutar de la cultura”.

Es un teatro accesible, dotado con sis-
tema de sonido amplificado, para que las 
personas con problemas de audición sigan 
los espectáculos. “Y de fácil aparcamiento, 

La Compañía Nueveuno, deleitará con el espec-
táculo circense ‘Suspensión’

Escena del musical “Coco, un poco loco”

Mago ‘Iceman’

El musical “Coco, un poco loco” que ha 
triunfado en el Teatro La latina de Madrid, 
entra dentro de este ambicioso programa. 

“Volverán los payasos Kiny, Serrucho y 
Jano con el “Gran Hotel Maravilla”, humor, 
circo y música en directo para toda la fa-
milia. Una familia que lleva décadas dedica-
da al mundo del espectáculo y que estu-
vieron hace dos años con ¡Pasen y Vean!, 
espectáculo que curiosamente les encantó 
a las personas adultas”.

Los espectadores disfrutarán de ‘Casil-
da’, comedia musical navarra, optimista, di-
vertida, tierna para los niños y niñas y una 
oportunidad para las personas mayores. 

Tras el éxito de ‘Dumbo El Musical’, el 
año pasado, se ha querido repetir con la 
misma compañía y estrenarán en Navarra 
‘La Bella y la Bestia’. “Tiene valores educa-
tivos, que fomentan la inclusión, la empatía 
y la diversidad, lo que hace que lo disfru-
ten por igual peques y adultos”.

“La Coartada”, teatro

ya que se encuentra en la plaza y se pue-
de aparcar en ella, lo que hace que ir a 
teatro sea todavía más cómodo”.

Agrade al Gobierno de Navarra su 
apoyo con la ayudas de “arte y cultura” 
y “updal platea”, así como con los pro-
gramas ‘De gira’ y ‘Sendaberri’. También 
al Gobierno de España por su apoyo 
dentro del programa Platea y a la Red de 
Teatros de Navarra, de la que formamos 
parte desde que se abrió el auditorio y 
que siempre está ahí apoyando los tea-
tros navarros. Pero nuestro mayor agra-
decimiento va para nuestro público, ese  
público fiel que incluso en pandemia ha 
asistido al auditorio, cuando las empre-
sas culturales más lo necesitaban, ahí 
han estado, con mascarilla, con distan-
ciamiento, pero disfrutando de la vida. Es 
un programa que hemos hecho con mu-
cho cariño y pensando en nuestro públi-
co fiel y en nuestro público potencial”.

Hotel Maravilla

Toda la información y 
venta de entradas por 

internet en
www.ribaforada.es, sin 
coste adicional o esca-
neando el código QR

Noemí Rodríguez junto a Ana María Zardoya en la presentación del programa 
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La voz experta de Pedro 
Baños Bajo siempre arrastra 
multitudes y así lo hemos podi-
do verificar en el curso de ve-
rano que impartió en la UNED 
Tudela, titulado “El contexto 
geopolítico mundial”. 

Coronel del Ejército de Tie-
rra, del Arma de Infantería y 
Diplomado de Estado Mayor, 
además de Magister en Defen-
sa y Seguridad por la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
arrancó su conferencia decla-
rando que "nos encontramos 
ante un mundo eminentemen-
te hipócrita dominado por 
intereses económicos, que no 
duda en utilizar cualquier re-
curso como la energía para 
intentar presionar a aquellos 
países que puedan poner en 
riesgo su estrategia". 

Pedro Baños
Impartió en la Uned de Tudela el curso de 
verano “El contexto geopolítico mundial”

“O reformamos 
y potenciamos 
la democracia, o 
terminaremos por 
perderla”

El gran punto de inflexión 
actual es Ucrania. "Como ciu-
dadanos demócratas debemos 
condenar cualquier invasión, 
pero también hay que conside-
rar que detrás de este conflic-
to existen multitud de factores 
influyentes y que éste no va a 
resolverse fácilmente". 

Aseguró que “China está mi-
rando con lupa los movimien-
tos que se están produciendo 
en la zona porque esta situa-
ción le enfrentará más tarde 
o más temprano a la OTAN y 
por lo tanto a Estados Unidos, 
que se está jugando el domi-
nio mundial que ha ejercido 
desde hace décadas. Estamos 
inmersos en una guerra híbrida 
o guerra multidominio, que se 

desarrolla a nivel político, ener-
gético, tecnológico y económi-
co. Y hemos llegado aquí arras-
trados por Estados Unidos, 
que no puede permitirse una 
derrota ante Rusia y China”.

Indicó que “ante conflictos de 
esta naturaleza, los países par-
ticipantes analizan qué pueden 
ganar y perder. Las armas em-
pleadas dejan de ser eminente-
mente bélicas, dan paso a otras 
como las energéticas o relacio-
nadas con aspectos esenciales 
como la cadena de suministro. 
En el caso de Rusia, se veía ve-
nir. También se habían valorado 
y estudiado los posibles efec-
tos negativos que iban a gene-
rar las sanciones impuestas a 
este país, que al final están pa-
gando los propios ciudadanos”.

Afirmó que “Europa ha sido la 
gran perjudicada en esta crisis, 
entre otras razones porque es-
tamos conformados por países 
muy diferentes con percepcio-
nes distintas ante la amenaza y 
porque hemos pecado de inge-
nuos. Ya no somos un motor 
tecnológico ni económico y 
hemos delegado el suministro 
de recursos energéticos a paí-
ses terceros como Rusia (de-
pendemos del gas ruso en un 
50%, un 35% de su petróleo y 
un 25% de su carbón). También 
delegamos las labores de de-
fensa en Estados Unidos y gran 
parte del comercio mundial en 
países como China. No conta-
mos con ninguna independen-
cia estratégica que nos haga 
fuertes y estamos subordina-
dos ante el poder de grandes 
grupos financieros y de inver-
sores de Estados Unidos y del 
mundo anglosajón en general”.

Recordó que “nuestra carga 
social también va a generar 
problemas internos. Estamos 
comenzando a asistir a mani-
festaciones de personas que 
han dejado de percibir bene-
ficios sociales en países como 

Alemania y Holanda, y desco-
nocemos cómo va a reaccionar 
la población cuando le falten 
elementos básicos como la ca-
lefacción o el agua caliente”.

Aseguró que “hemos caído 
en una gran trampa. Europa se 
encuentra hoy en guerra y en 
Ucrania se está masacrando 
a sus habitantes. Recibimos y 
consumimos nuestra propia 
propaganda de guerra en la 
que se promociona una erró-
nea sensación de victoria que 
nos estamos creyendo. Sin 
embargo, Rusia todavía no se 
ha declarado oficialmente en 
guerra y sigue sin movilizar sus 
principales activos militares”.

En su opinión, “estamos in-
mersos en una situación para la 
que no estábamos preparados, 
ni sabemos hasta dónde llegará 
porque no tiene fácil solución 
en el corto ni el medio plazo.  
Hoy resulta muy fácil llevar a 
la gente a la guerra a través del 
uso de la difusión del falso co-
nocimiento. Las futuras guerras 
se librarán en las mentes hu-
manas y la inteligencia artificial 
jugará un papel fundamental”.

Aseguró que “cada vez tene-
mos menos libertad. Hay una 
desigualdad creciente en los 
países occidentales donde las 
minorías pudientes siguen au-
mentando de forma insultante 
mientras desaparece la clase 
media. Entre tanto, China está 
adoptando un modelo socialis-
ta no democrático gobernado 
por un sistema meritocrático 
que garantiza la estabilidad y 
seguridad que puede precisar 
un ciudadano medio, sin que 
este se plantee la necesidad de 
vivir en una democracia”. 

Para Baños, esto resulta 
enormemente peligroso y pre-
ocupante. Concluyó su con-
ferencia afirmando que: “O 
reformamos y potenciamos la 
democracia, o terminaremos 
por perderla”.

Colaboración: Uned de Tudela

 Pedro Baños con el director de la Uned de Tudela Luis J. Fernández

“Estamos en un mundo eminentemente 
hipócrita dominado por intereses económicos, 
que no duda en utilizar cualquier recurso como 
la energía para presionar a aquellos países que 
puedan poner en riesgo su estrategia”
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DISBAOR, S.A. empresa líder 
en Tudela y su comarca en dis-
tribución de material de Cale-
facción, 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

Datos de interés

Tratamiento de aguas
 Juan Arriazu, responsable de Disbaor

Cada vez más escuchamos 
estas palabras en nuestra vida coti-
diana, por lo que de forma sencilla 
vamos a intentar explicar y clasi-
ficar 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 en-
tre 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 con-
venientemente decantada, filtrada 
y clorada.

Pero sin embargo puede man-
tener algunas características que 
no resultan deseables y que bá-
sicamente son: CONTENIDO 
ESCESIVO DE CAL y SABOR 
DESAGRADABLE.

Vamos en primer lugar a cen-
trarnos 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, mam-
paras, 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-

TRATAMIENTOS DE AGUAS RESI-
DUALES

En el caso que nos ocupa, es decir 
el doméstico, el tratamiento de aguas 
residuales, únicamente procede cuan-
do 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 almace-
nes 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 trata-
miento 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 resi-
duales domésticas lo que vamos a 
emplear es la denominada FOSA SEP-
TICA, que consiste en un depósito, ge-
neralmente 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 depura-
da 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.

poco es deseable, se denomina 
agua blanda, y tiene tendencia a 
“diluir” parte de los metales de 
los electrodomésticos y conduc-
tos 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 de-
seable, normalmente entre 20 y 
50º franceses, por lo que si que-
remos un agua idónea podemos 
dar un tratamiento mediante un 
DESCALCIFICADOR.

El descalcificador es un aparato 
que nos ocupa lo que un peque-
ño 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 descal-
cificador 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 osci-
lar 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, de-
beremos de añadir un EQUIPO 
DE OSMOSIS, relativamente 
mucho más económico y que 
a base de varios filtros, normal-
mente 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 única-
mente en el cambio periódico 
de los filtros, relativamente 
baratos.

En caso de que tengamos 
exceso de cal, si queremos co-
locar un equipo de OSMOSIS, 
será muy aconsejable colocar 
previamente un descalcifica-
dor, pues de lo contrario las 
membranas de los filtros del 
equipo de OSMOSIS, se nos 
obstruirán con demasiada fre-
cuencia, si bien es un recambio 
económico.

Fosa Septica de roth con filtro 
biológico de gran rendimiento

Juan Arriazu, responsable de Disbaor, nos 
explica el tratamiento de aguas potables 
y residuales en el ámbito doméstico

Miguel Gasset se adjudicó el 
primer premio del ‘Concurso Fo-
tográfico Fiestas de Santa Ana’ con 
una instantánea de la Revoltosa, 
dotado con 450 euros. En segun-
do lugar concluyó Francisco Javier 
Munuera, con una imagen del en-
cierro de Tudela (350 euros); y fue 

Las mejores fotos de 
fiestas de Santa Ana
Miguel Gasset, Francisco Javier Munuera y Rafael Royo coparon 
las tres primeras posiciones de este popular concurso 

tercero Rafael Royo, quien presen-
tó una fotografía de la mano de un 
gigante con chupetes en sus dedos 
(250 euros)  

El jurado estuvo compuesto por 
los fotógrafos Blanca Aldanondo, Je-
sús Álava e Iñigo Gómez; y Verónica 
Gormedino, concejala de Festejos. 
Félix Esáin actuó como secretario. 

Gormedino, Toquero, Munuera, Gasset, Royo e Ibiricu (Fotos Ángel Álvaro)

Miguel Gasset

Francisco Javier Munuera

Rafael Royo

FOTOGRAFÍA
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que era la elegida. Es un ganster, sentado, 
que porta un revolver y al que no se le ve 
la cara para darle más intriga”.
- ¿De niño ya sentías inquietud por la lec-
tura y la escritura?
- “Siempre me ha gustado leer, pero escri-
bir fue más tarde, con 25 años. Eran cosas 
profundas, internas y muy personales, que 
nada tienen que ver con lo que he escrito 
ahora”
- Se te ve muy satisfecho.
- “Sí. Carmen, mi pareja, es una gran lecto-
ra. Tenemos una habitación en el piso llena 
prácticamente de estanterías con libros. 
Fue a la primera persona que le enseñé la 
novela y me animó a publicarla porque le 
pareció muy buena”.
- ¿Qué tipo de lectura te gusta, la relacio-
nada con el crimen organizado, la mafia...? 
- “Sí, pero también me ha gustado mucho 
leer sobre historia. Me encantan las Gue-
rras Médicas y Púnicas. Prefiero estas últi-
mas y Anibal el Cartaginés me parece una 
figura  fantástica. Es mi personaje histórico 
favorito. 

Pero luego empecé a leer otro tipo de no-
vela y, por ejemplo, me gusta mucho César 
Mallorquí, que escribió ‘La Mansión Dax’.
Ahora estoy con un clásico, ‘El Conde de 
Montecristo’, de Alejandro Dumas, y lo 
estoy disfrutando mucho. Lo cogí en la bi-
blioteca de Tudela, de la que soy socio, y 
voy por la mitad”.
- ¿Dónde se puede adquirir tu novela?
- “En cualquier librería, bajo demanda. La 
editorial ‘Círculo Rojo’ dispone de más de 
4.400 librerías a nivel nacional. También 
en ‘El Corte Inglés’, ‘Casa del Libro’, y por 
Amazon. 
En Latinoamérica, como llevan un volu-
men muy extenso de libros, se puede en-
contrar en cualquier librería que trabaje 
con la distribuidora ‘Cauce Libros’. En Es-
tados Unidos también se puede conseguir 
en Amazon.
En Tudela en ‘Librería Letras a la Taza’, don-
de se va a presentar en breve, en ‘Librería 
Santos Ochoa’, en el estanco del Paseo de 
Invierno y en Bar Peñuelas. El precio es de 
15 euros”.
- Quien lo lea seguro que le va a cautivar.
- “Creo que sí. Las personas que ya lo han 
leído me han dicho que es una gran nove-
la y que va a gustar mucho. De hecho, la 
primera edición se agotó en tan solo tres 
días. He leído algunas críticas por Internet 
y son buenas. La verdad que eso te agrada 
y te anima a seguir escribiendo”.

Diego Galindo 
Benavides

“Elegí escribir una trilogía para 
hacer un guiño a ‘El Padrino’. 
Mario Puzo es mi novelista 
preferido. Vendió los derechos 
a Paramount y se grabaron las 
tres partes del libro, dirigidas 
por Francis Ford Coppola. Es mi 
película favorita”

Diego Galindo Benavides (Tudela, 
1989) acaba de publicar “De soldado a 
don”, su primera novela. Su pasión por las 
películas sobre la mafia y el crimen orga-
nizado y las novelas de Mario Puzo (‘El Pa-
drino’), le impulsaron a escribir la primera 
parte de esta trilogía que empezó a redac-
tar en noviembre de 2014. Paralizó la obra 
para priorizar sus estudios en marzo de 
2021, y comenzó de nuevo a trabajar en 
ella cuando ‘Círculo Rojo’ le concedió la 
oportunidad de publicarla.

Acceda al video de 
Diego colocando su 

móvil sobre este QR

- ¿Nos puedes adelantar una breve sinop-
sis sobre la novela?
- “Se trata de un chico, que desde su naci-
miento se ve vinculado a una familia de la 
mafia siciliana, y su deseo es llegar a lo más 
alto de la pirámide”.
- En tu vida te ha marcado la novela de ‘El 
Padrino’, que se llevó al cine y de la cual se 
realizaron tres partes. ¿Has querido hacer 
una trilogía como homenaje a esta obra 
maestra?
- “Sí. Elegí escribir una trilogía para hacer 
un guiño a ‘El Padrino’. Mario Puzo es mi 
novelista preferido. Luego, vendió los de-
rechos a Paramount y se grabaron las tres 
partes del libro, dirigidas por Francis Ford 
Coppola. Es mi película favorita”.
- ¿Eres cinéfilo?
- “Mucho. Me gusta todo lo relacionado 
con los gansters, el hampa y el crimen or-
ganizado. Admiro películas como ‘Uno de 
los nuestros’, ‘Casino’, ‘Scarface’...”.
- En tu novela habrá un poco de todo eso: 
crimen, trama, venganza, amor...
- “He procurado que tenga un poco de 
todo. Hay sangre, traición, amor, pasión... 
Es como una mujer hermosa, cautivadora, 
pero peligrosa”.
- ¿De cuántas páginas consta la novela?
- “Esta primera parte tiene 188”.
- ¿Tienes en mente la segunda parte?
- “He empezado a trabajar ya en ella”.
- La presentación del libro está muy cui-
dada, con una portada muy atractiva y un 
papel de gran calidad. Se nota que se ha 
hecho con gusto.
- “Estoy muy satisfecho. De la portada vi 
entre 650 y 700 imágenes. Da la casualidad 
de que la primera que me mostraron fue 
la que ilustra el libro. Nada más verla sabía 

LIBROS

Acaba de publicar ‘De 
soldado a don’, la primera 
parte de una trilogía sobre 
la mafia siciliana y el crimen 
organizado
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El Concurso  ‘El Feo de Tudela’, organizado por el 
Restaurante Remigio, registró 137 ejemplares

Récord 

La decimoquinta edición 
del Concurso ‘El Feo’ de Tude-
la registró récord de ejempla-
res presentados (137), lo que 
demuestra que cada vez tiene 
más adeptos. 

En la categoría ‘Mejor sabor’ 
coparon los tres primeros 
puestos José Luis Tello (recibió 
300 euros y trofeo de Ópti-
ca Lozano); Carmelo Miranda 
(200 euros y trofeo); y Aitor 
Moro (menú degustación para 
dos persones y un detalle de 
Óptica Lozano).

Edurne Sangüesa recogió el 
premio al ‘Tomate más feo’ 
(recolectado por su abuelo 
Javier en La Mejana) dotado 
un jamón y un lote de aceite 
Artajo. La decisión fue tomada 
por votación popular.

Los tomates más sabrosos 
fueron elegidos por un jurado 

de tomates

“José Luis Tello, 
Carmelo Miranda y 
Aitor Moro (categoría 
mejor sabor) y Edurne 
Sangüesa (más feo), 
fueron los premiados

compuesto por Carlos Guar-
dado (gastrónomo), Javier 
Navarro (agricultor tudelano), 
Goiza Isiegas (de Akari Gas-
troteka, Pamplona), y Josema 
Azpeitia e Inma Aguilar (perio-
distas gastronómicos).

El acto fue presentado por 
el periodista Joaquim Torrens, 
que anunció que la cofradía de 
esta variedad de tomate que 
se está creando se presentará 
en las Fiestas de la Verdura del 
año 2023.

HOMENAJE A LAS ‘GUISANTERAS’

Paralelamente a este concurso se homenajeó a las 
‘guisanderas’ por su labor en la transmisión de la cocina 
tradicional. Tuvo lugar en el transcurso de una cena en 
el Remigio, preparada por el propio restaurante y Goiza 
Isiegas. Fueron reconocidas: Angelines Alonso (restau-
rante Lechuguero, Cascante); Txaro Zapiain (Roxario, 
Astigarraga), Amada Álvarez (presidenta del Club de 
Guisanderas de Asturias), Isabel Alonso (restaurante La 
Tenada, Avilés); Ana Carmen Irala ( Remigio), e Isiegas. 

Numeroso público asistió al evento (Fotos Ángel Álvaro)

Luis Salcedo se dirige a los miembros del jurado
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La Asociación Española Contra el 
Cáncer en Tudela presentó el pasado 1 de 
septiembre en el Ayuntamiento de Tudela 
la “V Marcha de la Ribera contra el Cáncer 
por la Investigación” que tendrá lugar el 9 
de octubre en la capital ribera.

En la presentación ha estado el alcalde 
de Tudela, Alejandro Toquero, quien ha 
animado a la ciudadanía a participar en 
esta iniciativa que “nos permite agradecer 
de forma multitudinaria el trabajo de la 
Asociación contra el Cáncer y de todos 
aquellos que trabajan para erradicar esta 
enfermedad que adopta tantas formas y se 
cuela en tantas familias. Animo a la gente 
de Tudela a salir a la calle como lo han he-
cho en las ediciones anteriores, en familia, 
con los amigos, a título particular…para 
agradecer el trabajo de los voluntarios, del 
personal médico, de los investigadores, de 
los cuidadores de los enfermos. Y para ha-
cer llegar a estos mismos enfermos nues-
tro apoyo, para decirles que no están solos 
y que entre todos, las cosas irán a mejor, 
habrá mejores tratamientos y un acceso 
garantizado a los mismos para todos”.

Por su parte, el presidente de Asociación, 
Juan Franco, señaló que “esta es una mar-
cha solidaria, lúdico-deportiva, y no com-
petitiva dirigida a toda la población: niños, 
adultos y mayores que se podrá hacer co-
rriendo o andando. Está pensada para dis-

frutar junto a familiares o amigos. 
Y lo más importante es que todos 
los esfuerzos suman en la misma 
dirección: la investigación contra 
el cáncer, y más concretamente 
al proyecto de la doctora Maite 
García sobre tumores hepáticos y 
digestivos que apoya la delegación 
de Navarra de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer”.

Solidaridad

“Animo a participar en familia, 
con los amigos, a título particular…
para agradecer el trabajo de los 
voluntarios, del personal médico, 
de los investigadores, de los 
cuidadores de los enfermos”,                  
Alejandro Toquero

‘La V Marcha de la Ribera Contra el Cáncer por la 
Investigación’ se celebrará en Tudela el 9 de octubre

La presentación de la marcha tuvo lugar en el Ayuntamiento de Tudela

SALUD

“Es una marcha solidaria, 
lúdico-deportiva, y no 
competitiva, dirigida a 
toda la población. Se 
podrá hacer corriendo 
o andando. Está pensada 
para disfrutar junto a 
familiares o amigos,                      
Juan Franco (Presidente 
AECC en Navarra)

Toquero, entre Juan Franco y Ma-
men Motilva, presidente de AECC 

en Navarra y delegada en Tudela

Más de 50 empresas de la Ribera han apoya-
do esta iniciativa, patrocinada por Caja Rural 
de Navarra, Congelados de Navarra, Sinase, 
Garbayo Chivite, Uvesa, Enhol, Rockwool, Pa-
pertech, Marrodan, Hormavasa, Urzante, Jata, 
Agenor, Forjados Orgues, Marmoles Echeve-
rria, Plis Plas, Solán de Cabras, Castel Ruiz, 
Yammy o Gráficas Larrad, entre otros.

Según indicaron, “a todas ellas les agradece-
mos su compromiso para sensibilizar y con-
cienciar sobre la importancia de seguir hábi-
tos de vida saludables tan importantes en la 
prevención de la enfermedad y su solidaridad 
con todos los pacientes y familiares a través 
del apoyo económico destinado a la investi-
gación oncológica”.

La marcha comenzará a las 11:00 de la ma-
ñana y recorrerá 5 kilómetros, saliendo des-
de la Plaza Nueva de Tudela y con el siguiente 
recorrido: C/ Gaztambide - Avenida de Zara-
goza - Cuesta de la Estación - Calle Aranaz y 
Vides - Pso. de Invierno - C/ San Marcial - Pso. 
de los Tilos - Boulevard de la Peñica - Trasera 
de C/ Vencerol (paseo paralelo al Prado) - C/ 
Vencerol - C/ Moskera - Pso. Pamplona - C/ 
Santiago - C/ La Parra - C/ Magallón - C/ Por-
tal - C/ Magdalena - C/ Caldereros - C/ San 
Nicolás - Pza. San Salvador - C/ Granados - 
C/ Herrerías - C/ Yanguas y Miranda - Pza. 
Fueros.

El precio de la inscripción es de 8€ e inclu-
ye la camiseta. Se podrá realizar de cualquie-
ra de las siguientes formas: Online (en www.
rockthesport.com desde el 1 de septiembre); 
o Presencial (en la sede Asociación Contra el 
Cáncer en Tudela, Plaza de la Constitución, 
nº 13,  bajo. Desde el lunes 5 de septiembre 
hasta el viernes 7 de octubre en horario de 
09:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00h). También 
está disponible en los  establecimientos ‘Tu 
Toque’, ‘Nails factoy’, ‘Gimnasio One for you’, 
‘Peluquería V & M’, y ‘Peluquería Ella & Él’.

El dorsal y la camiseta se entregarán para 
inscripciones online en la sede de la Asocia-
ción de Tudela presentando el resguardo de 
inscripción.Para inscripciones presenciales, 
en el momento de la compra.
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Sergio Villava, gerente de 
EDER; Alejandro Toquero, su 
presidente; y Eusebio Sáez, 
presidente de la Comisión Eje-
cutiva, presentaron el proceso 
de actualización de la Estrate-
gia de Desarrollo Local Parti-
cipativo, sus objetivos, conteni-
dos y metodología de trabajo, 
así como el proceso de par-
ticipación puesto en marcha 
para su elaboración por el ci-
tado consorcio. Esta estrategia 
asegura una inversión para la 
Ribera de 5.178.953,09 euros 
entre 2023 y 2027.

Se trata de un instrumen-
to de política territorial de la 
Unión Europea que cede la 
iniciativa de planificación a las 
comunidades locales, para ela-
borar y ejecutar una estrategia 
de desarrollo aprovechando 
sus recursos. La misma seguirá 
los principios LEADER.

Eusebio Sáez, Alejandro Toquero y Sergio Villava

Impulso económico

Consorcio EDER inicia el proceso participativo 
de la Estrategia de Desarrollo Local 2023-2027

Los trabajos de elaboración 
comenzaron en enero y se 
prevé finalizar en diciembre, 
para ponerse en marcha en 
2023. Se ha iniciado la elabo-
ración de un diagnóstico del 
territorio, basado en infor-
mación estadística y en en-
trevistas a agentes clave y en 
septiembre se lanzó la fase de 
participación territorial. Esta 
fase recogerá aportaciones 

de agentes y de la población 
para detectar las necesidades 
y para definir objetivos y líneas 
de acción que guíen las futuras 
convocatorias de ayuda y pro-
yectos del próximo periodo. 

El proceso de participación 
puesto en marcha se está de-
sarrollando desde julio y se 
aceleró a lo largo de septiem-
bre. Con el fin de dar protago-
nismo a la ciudadanía y agentes 
de la Ribera y hacerles copar-
tícipes de la nueva Estrategia 
se están realizado diferentes 
acciones como entrevistas, 
sesiones de participación y 
discusión en 6 localidades dis-
tintas de la Ribera y la creación 
de herramientas digitales para 
la recogida de aportaciones.

El proceso iniciado para las 
12 mesas de participación se 
organizan en 2 rondas de 6 
sesiones cada una, en las que 
se convoca a agentes socioe-
conómicos públicos y privados 
del territorio (ayuntamientos, 

asociaciones profesionales, 
empresas, asociaciones…).

En la primera ronda las me-
sas se orientan a contrastar 
el diagnóstico y a identificar 
las necesidades del territorio. 
Tuvieron lugar del 19 al 28 de 
septiembre en Tudela (día 19), 
Corella (20), Ribaforada (21), 
Peralta (22), Cadreita (26) y 
Cascante (28).

La segunda ronda se realiza-
rá del 11 al 19 de octubre y 
se orientará a definir los tipos 
de acciones que se apoyarán y 
a identificar proyectos de in-
terés: Tudela (día 17), Corella 
(11), Ribaforada (19), Peralta 
(20), Cadreita (13) y Cascan-
te (18), todas ellas de 18.30 a 
20.30 de la tarde

Para participar hay que ins-
cribirse en la sesión de la lo-
calidad más cercana a través 
de un formulario disponible en 
la página web de Eder: https://
edlp.consorcioeder.es. Los re-
sultados de la estrategia actual 
indican su importancia para 
el territorio y la importancia 
de elaborar un instrumento 
ajustado a las necesidades, y 
Consorcio EDER, formado 
por 37 entidades, incluidos 27 
ayuntamientos de la Ribera, es 
la entidad que se encarga de 
elaborar y ejecutar esta estra-
tegia desde el año 1998.

“Se han creado 12 
mesas de participación, 
organizadas en 2 
rondas de 6 sesiones 
cada una, en las que 
participan agentes 
socioeconómicos 
públicos y privados del 
territorio

95 PROYECTOS APOYADOS ENTRE 2014-2022

En las 4 convocatorias de ayuda EDLP 2014-2020 se apoya-
ron 95 proyectos, 69 de ayuntamientos, 18 de empresas y 
8 de fundaciones o asociaciones, además de otros 2 desa-
rrollados por EDER. Ha supuesto una inyección pública de 
3.022.485,76 euros para la ejecución de proyectos, el 65% fi-
nanciado por la Unión Europea y el resto por Gobierno foral
En la última convocatoria, resuelta en 2022, se han concedi-
do otros 1.066.958,11 euros a 33 proyectos, lo que hacen 
3.709.336,25 euros de inversión, 1.847.313,63 para entidades 
púbicas y 1.862.022,62 para empresas, y la creación o mante-
nimiento de 42 empleos durante su implementación.

5,1
MILLONES
de euros asegura 
la Estrategia de 
Desarrollo Local  
para la Ribera 
en los próximos 
cinco años.

ECONOMÍA

Nueva imagen visual 
corporativa de EDER
Actualiza su icono con un trabajo realizado por Sara Soria, 
alumna de 4º curso de Estudios Superiores de Diseño 
Gráfico de la Escuela de Arte y Diseño Superior de Corella 

La nueva imagen visual corporativa 
del Consorcio EDER busca reflejar la evo-
lución y el crecimiento que ha experimen-
tado en los últimos tiempos, plasmando de 
forma actual y flexible su misión: favorecer 
el desarrollo económico y social de la Ri-
bera en base a principios de sostenibilidad, 
crecimiento, y cohesión social, dando res-
puesta a los retos y necesidades claves del 
territorio, y sustituyendo a la anterior que 
databa del año 2009”. 

Con estas palabras se dio a conocer 
esta nueva imagen, que ha sido actualiza-
da en colaboración con la Escuela de Arte 
y Diseño Superior de Corella. EDER ha 

desarrollado un concurso para el 
restyling de su imagen visual corpo-
rativa con alumnos de la Escuela de 
Arte y Diseño Superior de Corella 
de 2º, 3º y 4º de Estudios Superio-
res de Diseño Gráfico, siendo Sara 
Soria la alumna ganadora.

“EDER desarrolló un 
concurso con alumnos de 
esta escuela. Se recibieron 
8 propuestas. Quedó en 
segundo lugar Raúl España y 
tercero Ángel Ardanaz 

La sede del consorcio EDER fue elegi-
da para la presentación de este trabajo, 
que contó con la asistencia de Alejandro 
Toquero, Presidente de Consorcio EDER, 
Eusebio Sáez, Presidente de la Comisión 
Ejecutiva, Sergio Villava, Director Gerente, 
María Aránzazu Vallejo, Coordinadora de 
Estudios Superiores de Arte Gráfico de la 
Escuela de Corella, y Sara Soria.

Se recibieron 8 propuestas, que han sido 
valoradas por un jurado compuesto por 
integrantes de la Comisión Ejecutiva del 
consorcio y personal de la Escuela de Co-
rella. Quedó en segundo lugar Raúl España 
y tercero fue Ángel Ardanaz.

Sara Soria ha presentado una propuesta 
muy redonda en la que se han modificado 
ligeramente los colores representativos 
de EDER, granate, azul, verde y amarillo, 
y que buscan poner en valor el servicio al 
territorio del consorcio pero con un as-
pecto moderno y formal, adaptable y que 
buscar dar respuesta a los nuevos sopor-
tes tanto físicos como digitales sobre los 
que la nueva imagen va a tener que expo-
nerse y representar al consorcio.

La calidad y valor de las propuestas ha 
sido muy alto y se ha podido apreciar el 
buen trabajo de los alumnos, tutorizados y 
apoyados por parte del profesorado de la 
propia Escuela de Corella, poniendo muy 
complicada la elección y el fallo al jurado.  

La nueva imagen es a partir de ahora 
la forma con la que EDER se proyecte a 
la sociedad, tanto en aquellos elementos 
más visuales y reconocibles como con los 
principios que se quieren transmitir con 
la propuesta: colaboración, crecimiento, 
desarrollo, profesionalidad, sostenibilidad, 
y siempre queriendo evocar e inspirar al 
territorio de la Ribera de Navarra.

Presentación de la nueva imagen corporativa

Sara Soria, la ganadora
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Somos una empresa joven, dinámica y 
con muchas ganas de ayudar a otras em-
presas a crecer y a adaptarse a los nuevos 
retos tecnológicos y digitales”. Así definen 
Román Mesa y Adriana Arias, “Meta-Data” 
la firma que han creado conjuntamente 
para impulsar todo tipo de negocios.

- ¿Cómo nació la idea de crear Meta-
Data?

- “Meta-Data nació una tarde de diciem-
bre del 2021, donde imaginábamos cómo 
hubiese sido la pandemia si más empresas 
hubiesen estado preparadas para trabajar 
en remoto, con todas las herramientas di-
gitales en un solo sitio, con planes de con-
tinuidad, con la información respaldada en 
la nube y más seguras contra los cada vez 
más comunes ciberataques. Hubiese sido 
más fácil, seguro y rentable para miles de 
empresas.

En aquel momento llevábamos muchos 
años trabajando para grandes empresas 
farmacéuticas y del sector financiero, di-
rigiendo sus procesos de transformación 
digital.

“En Meta-Data ayudamos 
a las empresas a su 
transformación digital” 

Creada por Román Mesa y Adriana Arias, 
ofrece servicios “a micro, pequeñas y medianas 
empresas que necesitan asesoramiento para 
adaptarse a las nuevas realidades”

“Acompañamos a nuestros 
clientes en el camino de 
la Transformación Digital 
para descubrir nuevas vías 
hacia el éxito aprovechando 
las mejores soluciones 
tecnológicas”

Decidimos aprovechar nuestra ex-
periencia para crear Mete-Data, con 
la misión de asesorar y ayudar a las 
empresas a facilitar el camino hacia la 
transformación digital, que sea fácil, les 
impulse a ser más seguras y resilien-
tes”.

- ¿Cómo definís qué es transforma-
ción digital?

- “La transformación digital abarca 
muchos aspectos, es cambiar la forma 
de trabajar internamente, la manera de 
comunicarnos con nuestros clientes, 
cambiar nuestros procesos producti-
vos y digitalizarlos.

En definitiva simplificar todo, ser más efi-
cientes, evitar duplicidades y tener una ma-
yor rentabilidad (que al final es lo que busca 
toda empresa). En resumen es un cambio en 
cultura, procesos y tecnología.

Por poner un ejemplo: una empresa que 
imprime todos los documentos y facturas 
en papel como respaldo, los almacenan en 
cajas durante años, ocupando mucho espa-
cio y dinero. Con el asesoramiento de Meta-
Data podemos apoyarles para que toda la 
información de la empresa se almacene en 
la nube, donde puedan tener acceso desde 
un ordenador en cualquier sitio y donde 
tengan la tranquilidad de que estarán segu-
ros contra desastres naturales, virus, robos, 
fallos de hardware o software, y con almace-
namiento por tiempo indefinido.

Hay empresas que su preocupación es  que 
al digitalizarse no sabrán utilizar las nuevas 
herramientas. En Meta-Data contamos con 
expertos en formación, les acompañamos 
en todo el proceso de transformación”.

- ¿Estáis gestionando las ayudas del Kit Di-
gital?

- “Sí, además disponemos de todas las ca-
tegorías de soluciones digitales homologa-
das para el Kit Digital. Nuestro enfoque es, 
primero una evaluación del grado de madu-
rez digital que tiene la empresa que quiere 
solicitar el kit y les ayudamos a elegir qué 
categoría puede encajar mejor dentro de 
sus necesidades.

También estamos gestionando otro tipo 
de ayudas que no vienen por el Kit Digital, 
pero que tienen como objetivo la digitaliza-
ción de procesos productivos de empresas”. 

- ¿Hacia quienes van dirigidos vuestros 
servicios?

- “Principalmente a micro, pequeñas y me-
dianas empresas que necesitan ayuda para 
adaptarse a las nuevas realidades”.

- ¿Cómo os pueden contactar?
- “En nuestra página pueden encontrar to-

dos nuestros servicios www.meta-data.es, 
por correo electrónico info@meta-data.es, 
teléfono en el 623 10 89 79 o por cualquiera 
de nuestras redes sociales”.

Adriana Arias y Román Mesa
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Manuel Angós (Taller Moderno), y 
los hermanos Javier y Jesús Pérez Apeste-
guía (Electricidad Neumática JP), negocios 
ubicados en Tudela, recibieron  los galardo-
nes ‘Reconocimiento a Toda una Trayecto-
ria Empresarial’ y al ‘Relevo Generacional’ 
2022, respectivamente, que otorga la Aso-
ciación Empresa Ribera (AER). Al acto, que 
tuvo lugar el 22 de septiembre en el Par-
que de la Naturaleza Sendaviva, asistieron 
el presidente de AER, Domingo Sánchez; 
la Presidenta de Navarra, María Chivite; el 
Delegado del Gobierno en Navarra; José 
Luis Arasti; el Presidente de la Confede-
ración de Empresarios de Navarra,  Juan 
Miguel Sucunza;  el Rector de la UPNA, 
Ramón Gonzalo; y el consejero de Edu-
cación, Carlos Gimeno; además de otros 
representantes políticos y empresarios.

En el evento también se reconoció a Mi-
guel Pérez Contreras, Ayoub Maizi y Doa 
Tabit, estudiantes del grado de Progra-
mación de la Producción en Fabricación 
Mecánica de CIP ETI, galardonados con el 
premio ‘Futuros Profesionales de AER’

Domingo Sánchez fue el primero en to-
mar la palabra y alabó la trayectoria pro-
fesional de los galardonados, que con su 
trabajo  generan “empleo y riqueza”.

Auguró un otoño preocupante para los 
empresarios.”Estamos en un momento en 
el que la economía manda, con indicadores 
inflacionistas que parecían estables y que 
vemos al alza, ante un ambiente belicista 
preocupante, mucha alteración geopolítica, 
deficiencia energética..., lo que nos lleva a 
un posible escenario de recesión técnica, 
con un frenazo al crecimiento”. 

Mostró su preocupación por la situa-
ción de Navarra y España a medio plazo. 
“Las empresas navarras están sufriendo 
un gran incremento de costes debido a la 
inflación, al encarecimiento de la energía 
y del gas y a la falta de materias primas. 
Y en un escenario de impagos, de morosi-
dad, con una Administración pública foral 
que paga bien, pero que sigue sin tomar 

La Asociación Empresa Ribera distinguió a Miguel 
Angós (Taller Moderno) y a los hermanos Javier y 
Jesús Pérez (Electricidad Neumática JP)

“Asistimos a un deterioro de 
la actividad de nuestro tejido 
productivo. Ante esta realidad, 
las políticas deberían contribuir 
al desarrollo y a la recuperación 
y orientarse hacia la atracción 
de inversión y actividad”,             
Domingo Sánchez 

Los hermanos Jesús y 
Javier Pérez Apesteguía 
recibieron el galardón 
de manos de Domingo 
Sánchez

Manuel Angós recibió el premio 
de manos de María Chivite

Premios AER 
cartas en esa partida, a pesar de nuestra 
demanda año tras año. Y la implantación 
de un régimen sancionador que casti-
gue los plazos de pago superiores a los 
legalmente admitidos viene retrasándose 
sistemáticamente”.

Se refirió a las previsiones económicas 
del Gobierno de Navarra para 2023, para 
indicar que “aunque se habla de crecimien-
to, está muy por debajo de lo deseable 
en la situación de crisis que atravesamos 
desde hace más de dos años. El Ejecutivo 
foral comunicaba el 7 de septiembre una 
previsión de inflación en 2022 del 8,9; un 
PIB del 4%, que a principio de año se es-
tablecía en el 5%, y un crecimiento en el 
empleo del 2,5%. Para 2023 establecía una 
previsión de inflación del 4,8%; un PIB del 
1,4, y un crecimiento del empleo del 0,4%. 
Unas cifras que no sé si son realistas, pero 
que van a la baja”. 

Aseguró que “nosotros, lo que vemos, es 
una ralentización del crecimiento impor-
tante que no ayuda a nuestras empresas. 
Asistimos a un deterioro de la actividad 
de nuestro tejido productivo. Ante esta 
realidad, las políticas deberían contribuir al 
desarrollo y a la recuperación y orientarse 
hacia la atracción de inversión y actividad. 
Las pymes estamos en un estado supremo 
de vulnerabilidad, al igual que las familias. 
Esa debe ser una prioridad incuestionable 
que desde AER y la CEN demandamos a la 
Administración foral”.

Aseguró que los empresarios no entien-
den “por qué Navarra, teniendo compe-
tencia y autonomía en materia fiscal con 
un régimen propio, el foral, estamos en 
peor situación que el resto de España en 
materia de fiscalidad”.

Mostró su preocupación al “leer decla-
raciones como las de un alto directivo de 
una gran multinacional navarra, en las que 
abre la puerta a la salida de la empresa, a 
pesar de haber nacido aquí, motivado por 
la enorme presión fiscal, por  no entender 
el uso negativo que se hace de los Fueros 
y de nuestra capacidad fiscal”.

Continuó indicando que “el aumento de 
la inflación está produciendo una mayor 
recaudación por impuestos, (se ha publi-
cado el récord de recaudación por IVA del 
Gobierno foral), por lo que entendemos 
que se debe aprovechar el mayor margen 
fiscal para reducir la factura del IRPF y ali-
viar temporalmente los costes de las em-
presas y el bolsillo de los ciudadanos. Y en 
el marco de las competencias propias del 
Ejecutivo foral, pedimos reducciones en 
los impuestos de Sociedades y de Patrimo-
nio. Todo ello, no sólo evitará la salida de 
empresas de Navarra, sino que creará un 
ámbito atractivo para la llegada de otras”.

Los galardonados junto con familiares, María Chivite, Carlos Gimeno y Domingo Sánchez
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Miguel Pérez y Doa Tabit, estudian-
tes del grado de Programación de la 
Producción en Fabricación Mecánica 
de CIP ETI. galardonados con el 
premio ‘Futuros Profesionales de 
AER posan junto al consejero de 
Educación, Carlos Gimeno

El acto tuvo lugar en el 
‘Circo” de Sendaviva

Manifestó que el sector de 
la automoción está sufriendo 
muchos parones de produc-
ción por falta de suministros y 
materiales, lo que genera una 
gran inestabilidad. “En Navarra, 
la industria de la automoción 
es fundamental por su impacto 
en el PIB y en el empleo. Des-
de AER y la CEN seguiremos  
colaborando intensamente 
con Volkswagen Navarra y las 
empresas del sector en todos 
los proyectos e iniciativas que 
sean de interés para la Comu-
nidad foral, y más en un mo-
mento clave como este, con el 
PERTE del vehículo eléctrico y 
el impulso y transición hacia el 
vehículo eléctrico”.

Aseguró que potenciar la in-
dustria es crucial para Navarra. 
“Hay que seguir avanzando en 
proyectos estratégicos como 
el Tren de Alta Velocidad o en 
el Canal de Navarra, y crear 
programas de estímulo para 
atraer inversión y talento”.

Sobre los fondos europeos 
afirmó que se prometía que 
el dinero llegaría “a todos los 
rincones y a financiar todos 
los proyectos, públicos y pri-
vados. La realidad es distinta. 
Las empresas nos trasladan 
que los fondos no les llegan. 
Se han creado muchas expec-
tativas en torno al programa 
europeo Next Generation y se 
ha puesto a disposición de los 
países unas grandes cantidades 
de dinero, que no fluyen hacia 
el tejido productivo”.

Aseguró que “las pymes no 
tienen ni el tiempo, ni la estruc-
tura para afrontar la engorrosa, 
dilatada y difícil tramitación de 
las ayudas. Por ello, pedimos 
mayor agilidad a la Administra-
ción central y foral, acelerar las 
convocatorias de ayudas y que 
no sean tan atomizadas y pesa-
das en carga burocrática”.

Manifestó que AER, CEN y 
CEOE, “compartimos la pre-
ocupación del conjunto de 
patronales europeas sobre la 
creación de impuestos tem-
porales sobre la banca y las 
compañías energéticas. Se 

está generando una gran 
preocupación entre el em-
presariado por los riesgos 
que implica la inseguridad 
jurídica para las empresas. 
Esta inseguridad no crea el 
mejor escenario para invi-
tar a la inversión, propia y 
de fuera”. 

Afirmó que “las pymes son 
una familia laboral que re-
parte riqueza a las familias 
que componen su plantilla. 
También estructuran nava-
rra y permiten luchar con-
tra la despoblación. Nadie 
podríamos imaginarnos una 
Navarra sin pymes reparti-
das por nuestros pueblos. 
Pero en una situación de 
crisis y subida de costes 
como la actual, las pymes, 
como las personas, también 
son vulnerables”. 

Indicó que las Administra-
ciones públicas “no dudan 
cuando hay que ayudar a 
una familia vulnerable, y sin 
embargo, siempre hay re-
celos con las empresas, a 
las que se vilipendian con 
montones de papeles, ins-
pecciones durísimas, y siem-
pre con la carga de la culpa 
sobre sus cabezas. La Admi-
nistración desconfía de la 

“La Ribera es el 
destino de buena 
parte de las apuestas 
estratégicas del 
Gobierno foral, y 
entre ellas destaca 
la segunda fase del 
Canal de Navarra, que 
garantizará el agua de 
calidad para personas, 
empresas y cultivos”,               
María Chivite

Coincidiendo con el 20 aniversario de estos premios, AER invitó a los anteriores galardonados

“Potenciar la industria 
es crucial para Navarra. 
Hay que seguir 
avanzando en proyectos 
estratégicos como el 
Tren de Alta Velocidad o 
en el Canal de Navarra, 
y crear programas de 
estímulo para atraer 
inversión y talento”, 
Domingo Sánchez

empresa. Los funcionarios, que 
nunca han creado empleo, que 
nunca se han jugado su patri-
monio, carecen de empatía y 
creen que la empresa delinque 
y genera fraude. Olvidan que 
sin empresas no hay empleo. 
Y proteger a las empresas es 
proteger a los trabajadores”. 

Afirmó que desde AER “ob-
servamos a nivel de política 
nacional un deterioro en las 
relaciones y un ataque des-
de el ámbito político hacia las 
empresas, que no entendemos. 
Se está generando un clima de 
crispación que no hace bien a 
nadie. Ante esto, pedimos que 
los que tienen la responsabili-
dad de gobernar vuelvan a la 
senda del sentido común, de 
la negociación, y de escuchar a 
los empresarios para que po-
damos conjuntamente superar 
esta crisis y trabajar por la re-
cuperación”. 

Terminó con un mensaje. 
“Los empresarios estamos 
centrados en sacar la actividad 
económica adelante. Necesi-
tamos medidas concretas, y 
unos presupuestos dirigidos a 
la economía productiva y a la 
recuperación. A nuestras or-
ganizaciones siempre nos van 
a encontrar con la mano ten-
dida y colaborando con todas 
las iniciativas que ayuden a la 
recuperación y a la transfor-
mación, como hemos hecho 
históricamente. Porque garan-
tizar la capacidad industrial de 
Navarra es garantizar el futuro 
a nuestros hijos”.

Mostró su agradecimiento a 
Caja Rural de Navarra, GIMA y 
AXIUM, por hacer posible este 
acto, y también a sus compañe-
ros de junta, “por su contribu-
ción, trabajo y esfuerzo”.

A continuación tuvo lugar la 
entrega de los premios. Jesús 
Pérez, que lo recibió de ma-
nos de Domingo Sánchez, no 
ocultó la satisfacción con la 
que tanto él como su herma-
no recibieron este galardón y 
tuvo palabras hacia sus padres, 
quienes les inculcaron el amor 
al trabajo y pusieron en marcha 
“este sueño que se ha conver-
tido en nuestra forma de vida”. 
Se emoció al referirse a la fami-
lia a la que pidió “perdón” por 
no haberles podido dedicar 
más tiempo debido a sus obli-
gaciones laborales.

María Chivite entregó el ga-
lardón a Manuel Angós, quien a 
sus casi 80 años está al frente 
de ‘Taller Moderno’, fundado 
por su padre en 1938. Sigue en 
la empresa trabajando junto a 
sus hijos Javier, José Ignacio y 
Manuel. El galardonado agrade-
ció a AER que se hayan acorda-

do de él para entregarle este 
premio. Recordó a las muchas 
personas que han pasado por 
la empresa. “Gracias a ellos 
estamos aquí, porque si no hu-
biera sido imposible”. También 
se refirió a Javier y Jesús Pérez, 
“porque este premio se lo me-
recen de verdad”.

En esta edición se celebraban 
los 20 años de la entrega de 
estos premios, por lo que se 
invitó a participar en el mismo 
a los anteriores galardonados 
que posaron para una foto his-
tórica.

La Presidenta de Navarra, fue 
la encargada de cerrar el acto. 
Destacó “que se premia a dos 
empresas pequeñas, familiares”, 
que han llegado lejos “gracias al 
emprendimiento y al esfuerzo 
continuo”. De Manuel Angós 
afirmó que a sus 80 años sigue 
trabajando en “la empresa que 
creó su padre, y que ha sabido 
seguir el camino de las nuevas 
generaciones. ‘Taller Moderno’ 
es un referente en la Ribera de 
profesionalidad y de trabajo in-
cansable de toda una vida”

De Javier y Jesús Pérez Apes-
teguía dijo que “proceden de 
una empresa familiar y ellos 
representan el cambio. Han de-
mostrado que es posible seguir 

emprendiendo y generando ri-
queza y empleo apoyando a la 
industria desde su empresa”.

También tuvo palabras hacia 
Miguel Pérez Contreras, Ayoub 
Maizi y Doa Tabit, estudiantes 
del grado de Programación de 
la Producción en Fabricación 
Mecánica de CIP ETI que re-
cibieron en el acto el premio 
‘Futuros Profesionales de AER’.

María Chivite recordó que 
“el emprendimiento y la inno-
vación de las que hacen gala 
Manuel, Javier y Jesús, son ne-
cesarios, pero en esta compe-
tencia global en la que estamos 
sumidos, contar con una edu-
cación de calidad supone un 
valor diferencial”.  Aseguró que 
“el mejor mensaje que pode-
mos dar a todos los represen-
tantes económicos del sur de 
Navarra es que la Ribera va a 

contar con la mejor formación 
para el futuro y el desarrollo 
de esta zona”.

Afirmó que “la Formación 
Profesional está viviendo una 
revolución en los últimos años 
y el Gobierno de Navarra se ha 
comprometido a que la Ribera 
esté al frente de la innovación 
educativa. Me refiero al nuevo 

ETI Industrial, un centro mix-
to de innovación y enseñanza 
que será referente para el de-
sarrollo conjunto del proyecto 
I+D. Estamos hablando de una 
infraestructura que garantiza 
la mejor formación para las y 
los jóvenes y que además, su-
pone mayor compromiso del 
Gobierno de Navarra con el 
desarrollo económico de la 
Ribera”. Sobre la ETI indicó 
que ha experimentado una ele-
vada matriculación, “en torno 
al 40%; y sus ciclos están con 
carácter general cercanos al 
100% de la ocupación”. De la 
UPNA afirmó que el Gobierno 
de Navarra seguirá apostando 
por su desarrollo por la impor-
tancia que tiene para la zona.

También tuvo palabras de elo-
gio a la Ciudad Agroalimentaria 

de Tudela (CAT), “que está al 
100% de ocupación”; y recordó 
que “acogerá la primera planta 
de hidrógeno verde de Nava-
rra, llamado a ser el combusti-
ble del futuro”.

Destacó el proyecto Ener-
gyLOOP, que creará alrededor 
de 100 empleos en la Ribera 
“para dar soluciones sosteni-
bles a las palas de aerogenera-
dores. Es una oportunidad de 
futuro, ya que unas 50.000 tur-
binas acabarán su vida útil en la 
próxima década”. Se refirió al 
Plan de Sostenibilidad Turística 
Ribera Navarra dotado con 5 
millones de euros que genera-
rá nuevos puestos de trabajo. 

Afirmó que “la Ribera es el 
destino de buena parte de las 
apuestas estratégicas que está 
llevando a cabo el Gobierno 
foral, y entre ellas destaca la 
segunda fase del Canal de Na-
varra, que garantizará el agua 
de calidad para personas, em-
presas y cultivos”.

Domingo Sánchez y María 
Chivite, en dos momentos 
de sus intervenciones. Aba-
jo: los tres galardonados

“La FP está viviendo 
una revolución en 
los últimos años y el 
Gobierno de Navarra 
se ha comprometido 
a que la Ribera 
esté al frente de la 
innovación educativa”,               
María Chivite
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“Vamos a hablar 
del suicidio”
Tudela acogió la primera jornada de esta campaña, 
organizada por Salud en seis localidades navarras 
para romper el tabú y el estigma en torno al sucidido

El Centro Cívico Rúa de Tudela aco-
gió el 15 de septiembre el primer acto de 
la campaña ‘Vamos a hablar del suicidio’, 
impulsada por el Gobierno foral, a través 
del Departamento de Salud, y la Comisión 
para la Prevención y Atención de Conduc-
tas Suicidas, con el objetivo de combatir 
el estigma y el tabú que rodean al suicidio 
y que tanto interfieren en su prevención. 

Participaron Carlos Ortuondo (Direc-
tor de Salud Gobierno de Navarra); Adria-
na Goñi (Jefa servicio asistencial de Salud 
Mental Gobierno Navarra); Eduardo Sainz 
de Murieta (Comisario principal, jefe del 
área de investigación criminal de Policía 
Foral); Alfonso Echevarría (profesional del 
Teléfono de la Esperanza); Paco Carcavilla 
(padre de Mario, que se quitó la vida en 
2020 y miembro de ‘Besarkada-Abrazo, 
Asociación de Personas Afectadas por el 
Suicidio de un ser Querido’); y Alejandro 
Toquero (alcalde de Tudela).

Adriana Goñi afirmó que la Comisión “se 
creó en 2014 y está formada por distintos 
agentes sociales e institucionales que aborda-
mos el tema del suicidio desde distintos ámbi-
tos. Intervenimos departamentos del Gobier-
no foral (Salud, Educación, Derechos Sociales 
y Presidencia e Interior), entidades sociales y 
profesionales (Bersakada-Abrazo y Teléfono 
de la Esperanza), profesionales de la Comuni-
cación y activista social, Policía Foral, Guardia 
Civil y Policía Nacional, así como un miembro 
del 112 y el Director del Instituto Navarro de 
Medicina Legal. La preside Carlos Ortuondo, 
director del departamento de Salud”.

Indicó que desde el pasado año, Navarra 
cuenta con una página web desarrollada  por 
la comisión, “concebida como un elemento 
referencial a disposición de toda la ciudadanía 
sobre el suicidio. Desde su puesta en marcha, 
justo el Día Internacional sobre el Suicidio (no-
viembre 2021) ha recibido más  6.700 visitas”.

Manifestó que en 2022, en “Navarra se suici-
daron 58 personas (38 hombres y 20 mujeres) 
con una media de edad de 50,6 años”. En varo-
nes se incrementa esta problemática en la fran-
ja de 21 a 30 años y en la de 41 a 50, mientras 
que en mujeres los tramos con más casos son 
el de 41 a 50 años y el de 51 a 60 años. 

Hizo alusión al Plan Nacional de Prevención 
del Suicidio. “Estamos esperando este ansiado 
plan, debatido varias veces en el Congreso y en 
el Senado, pero que nunca llega. Es imprescin-
dible su puesta en funcionamiento”. Calificó de 
positiva la puesta en marcha del teléfono 024, 
a nivel nacional, destinado a la atención de la 
conducta suicida de forma personalizada”.

Recordó que durante estos meses se han lle-
vado a cabo numerosas acciones encaminadas 
a la prevención del suicidio en la Comunidad 
Foral.  “A través de la Red de Salud Mental, 
se sigue trabajando en la implementación del 
Código Suicidio, una herramienta innovadora 
e integrada en Historia Clínica que facilitará 
la identificación y seguimiento de personas en 
riesgo de suicidio”.

En otras esferas, “como Educación, también se 
han llevado a cabo distintas iniciativas en co-
legios e institutos como son  las ‘Jornadas La-
guntza’, al que este año se han sumado seis ins-
titutos más”. El objetivo es formar a los centros 
educativos en torno a la realidad del suicidio y 
su prevención, de forma que tengan herramien-
tas y recursos educativos para ello.

En el ámbito policial, “desde los representan-
tes en la comisión (Policía Nacional, Guardia 
Civil y Policía Foral), se está armonizando un 
temario de formación en detección-preven-
ción, intervención y postintervención sobre la 
conducta suicida para, en base a la guía de bue-
nas prácticas elaborada, unificar la formación a 
todos los agentes de las distintas policías que 
operan en Navarra, independientemente de sus 
protocolos internos”.

Alfonso Echevarría, Alejandro Toquero, A. Goñi, Paco Carcavilla, C. Ortuondo y Eduardo Sainz 
Además de éstas y otras acciones desa-

rrolladas, aseguró que “la comisión está 
convencida de la importancia que tene-
mos todos en la prevención y subraya la 
necesidad de promover la escucha activa 
a nivel social en todos los círculos, tanto 
familiares como laborales o de amistad, así 
como el apoyo a personas en situación es-
pecialmente vulnerable”.

Alfonso Echevarría, afirmó que el Teléfo-
no de la Esperanza “recibió en Navarra el 
pasado año alrededor de 14.000 llamadas 
y que cada una de ellas tuvo una duración 
aproximada de 45 minutos”.

NÚMEROS DE REFERENCIA

Si tienes ideas de suicidio, cuéntalo 
y pide ayuda. Puedes llamar al 024, 
al Teléfono de la Esperanza (948 24 
30 40) o a Emergencias (112). En 
Navarra también puedes contactar 
con Besarkada-Abrazo, ‘Asociación 
Personas Afectadas por el Suicidio 
de un ser Querido’ (622 207 743) 
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PERSONAS
se quitan la vida 
el pasado año 
en Navarra (38 
hombres y 20 
mujeres). La 
media de edad es 
de 50,6 años

“Esta comisión cree firmemente 
que hablando del suicidio, 
fomentando la información, 
profundizando en el conocimiento 
y compartiendo experiencias, 
podemos ayudar a su prevención”,                     
Adriana Goñi

“Cada año cerca de 4.000 se 
suicidan, pero posiblemente sean 
más. No disponemos de datos 
de tentativas. Hay tentativas 
que acaban en un servicio de 
urgencias, pero otras muchas 
quedan en el ámbito privado”,               
Alfonso Echevarría

“Hacemos acciones formativas 
y hemos elaborado una guía de 
cómo actuar ante diferentes 
situaciones relacionadas con 
el suicidio, que está disponible 
en Internet para todas las 
policías de todo el mundo”,                  
Eduardo Sainz de Murieta

“Nos encontramos 
ante un problema muy 
serio y la prevención es 
muy importante. Hay que 
prevenir desde la familia, 
eso es lo primero; desde 
la escuela, la universidad, 
la empresa, los amigos, las 
cuadrillas, la comunidad...”, 
Carlos Ortuondo

La campaña recorrerá otras loca-
lidades navarras: Estella (29 de sep-
tiembre), Elizondo (20 de octubre), 
Sangüesa (27 de octubre) y Tafalla 
(10 de noviembre) para concluir en 
Pamplona en noviembre, en la con-
memoración del Día Internacional 
del Superviviente al Suicidio. 

Aseguró que “el suicidio está presente 
en la sociedad. En este momento hay per-
sonas que están planteándose quitarse la 
vida y otras que lo están haciendo. Cada 
año son cerca de 4.000, pero posiblemen-
te sean más. No disponemos de datos de 
tentativas. Hay tentativas que acaban en 
un servicio de urgencias, pero otras mu-
chas quedan en el ámbito privado”.

Manifestó que “nosotros somos muy 
apasionados de evitar el primer intento 
de suicidio. De que no se produzca. Y para 
eso no hay mejor manera que volcar los 
esfuerzos para dotar a las personas de re-
cursos para cuando la cosa se pone fea, 
sea ella misma la que sepa pedir ayuda. Es 
fundamental en la prevención del suicidio”. 

Alejandro Toquero afirmó que un suici-
dio deja sobre la mesa “unos interrogan-
tes sin contestar y también la sombra de 
incomprensión y sentimiento de culpa en 
las familias y amigos, que no saben ges-
tionar lo ocurrido. Por eso, esta campaña 
enciende una luz en la oscuridad y nos da 
la oportunidad de conocer, de reflexionar, 
de intercambiar, de saber algo más sobre 
este tema que todavía es tabú”. Tendió una 
mano a los organizadores desde el Ayun-
tamiento de Tudela para apoyarles en lo 
que necesiten.

“Esta campaña enciende una 
luz en la oscuridad y nos da la 
oportunidad de conocer, de 
reflexionar, de intercambiar, 
de saber algo más sobre este 
tema que todavía es tabú”,           
Alejandro Toquero

Eduardo Sainz de Murieta indicó que 
hace unos años las distintas policías de 
Navarra no disponían de recursos para 
actuar en los casos de suicidio o intento 
de llevarlo a cabo. Las cosas han cambiado 
y destacó “la importancia¨ de la formación. 
“Llevamos haciendo acciones formativas 
desde hace años y hemos elaborado una 
guía de cómo actuar ante diferentes si-
tuaciones relacionadas con el suicidio, que 
está disponible en Internet para todas las 
policías de todo el mundo. Lo que hace-
mos es trasladar todas las experiencias 
que hemos tenido las policías de Navarra 
y que sean de provecho para quien lo pue-
da necesitar”.

Reconoció que “hay margen de mejora. 
Ahora estamos tratando de llevar a cabo 
una formación telemática para que todo 
policía pueda ver de forma muy gráfica 
cómo tiene que actuar en las diferentes 
situaciones relacionadas con el suicidio”.

Carlos Ortuondo, afirmó que los miem-
bros de la comisión se reúnen periódica-
mente, pero “dada la situación, tomamos 
la decisión de salir a la calle y en las cabe-
ceras de merindad y en los pueblos más 
importantes, hablar del suicidio, de su pre-
vención. Hay que prevenir desde la familia, 
eso es lo primero, desde la escuela, desde 
la universidad, la empresa, los amigos, las 
cuadrillas, la comunidad...”.

Según dijo, “hay que activar todo el 
potencial terapéutico que tenemos en 
la comunidad. Cualquiera de nosotros 
y nosotras tenemos una capacidad de 
ayuda, de prevenir y de evitar en un 
momento determinado una situación 
de salud mental. Nos encontramos con 
un reto muy serio, y hay que trabajar 
para prevenirlo”.

Destacó “la importancia de las redes 
de apoyo social, que sepan escuchar, 
que puedan detectar y atender de 
manera preventiva. Cuando son casos 
graves hay que conectar con los recur-
sos existentes para atender este tipo 
de situaciones y actuar antes de que el 
problema aparezca, empeore, llegue a 
mayores y que al final llegue al suicidio”. 

Se refirió también a las personas 
mayores. “Hay que tener en cuenta la 
soledad de los mayores. Una persona 
sola tiene un 26% más de probabilidad 
de morir que otra que se siente acom-
pañada. Necesitamos mejor educación 
emocional y eso empieza desde la es-
cuela”.

Aseguró que “nos sobra ruido, agre-
sividad en los medios, en la política, en 
las relaciones y nos falta empatía, en-
tender al otro; en definitiva, ponerte en 
la posición de otras personas. Ese es 
uno de los retos que también tenemos 
pendiente”. 

Terminó su alocución con un deseo. 
“Esta comisión quiere que se nos oiga 
por toda Navarra. Queremos que se 
hable de suicidio, de su prevención, de 
la salud mental e intentar provocar que 
saquemos todos los activos existentes 
en salud, potenciales, comunitarios, que 
sin duda tenemos en nuestra comuni-
dad. Y están en Tudela, en Navarra y en 
todos los lugares”. 

Carlos Ortuondo
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Cada día en España se quitan la vida 
11 personas. En 2020, un total de 3.941 
creyeron que era la única salida posible a 
un intenso sufrimiento. En Navarra fue-
ron 44, una de ellas Mario, mi hijo”, indicó 
Paco Carcavilla en el Centro Cívico Rúa 
de Tudela, en el primer acto de la campaña 
“Vamos a hablar del Suicidio”. 

Mario se quitó la vida el 12 de agosto de 
2020, con tan solo 19 años. “Su suicido fue 
una muerte inesperada, incomprensible y 
marcada por el silencio. Tengo claro que 
la muerte de mi hijo, como es el caso del 
resto, además de por suicidio, murió por 

ciente tiempo para que te recompongas y 
seguir adelante con tu vida. Pero lo cierto 
es que el duelo por suicidio, por lo menos 
según mi experiencia, no tiene un plazo de 
finalización”. 

Las consecuencias de este desconoci-
miento “son nefastas. Solo la imposición 
del silencio, la presión y el juicio contra 
quienes lo estamos viviendo, nos obliga a 
aprender a disimular nuestro estado emo-
cional, lo que hace que el proceso de re-
cuperación se enquiste y sea más largo”. 

Paco recordó que otra de las acciones 
de Besarkada-Abrazo “es de forma públi-
ca y especial dar visibilidad al Día Mundial 
del Superviviente al Suicidio y que se cele-
bra en Pamplona el tercer sábado de no-
viembre, si bien en nuestra asociación lo 
solemos hacer en viernes para facilitar la 
asistencia de público”.

Otro campo de actuación es la visibili-
zación de la realidad del suicidio. “A raíz 
de lo que nos ha pasado hemos aprendido 
que el suicidio existe, que sus cifras son al-
tas,  que hay señales de alarma que indican 
que alguien está sufriendo y/o pensando 
en el suicidio. Que el conocer y saber más 
sobre el suicidio tiene una consecuencia: 
salva vidas. Se puede prevenir si se actúa.  
El suicidio no solo es un problema de sa-
lud mental, sino que es social”. 

Afirmó que “nos importan mucho las 
personas que hoy y ahora mismo están 
vivas y con un sufrimiento tal que la única 
salida que ven es terminar con su vida. A 
esas personas en especial quiero decirles: 
no estáis solas, pedid ayuda, estamos aquí 
para eso. Queremos contribuir a que en 
la calle se hable del suicidio, se aprenda 
a detectar, a acompañar y enseñar qué 
recursos hay. Por eso, damos charlas allá 
donde nos demandan. En ámbitos juveni-
les, en foros ciudadanos, participamos en 
programas de radio y televisión, concede-
mos entrevistas a periódicos físicos y digi-
tales, estamos activos en las redes sociales, 
y organizamos y participamos en activida-
des de visibilización. Algunas de estas acti-
vidades también las hemos realizado fuera 
de Navarra. La última fue nuestra partici-
pación en el Senado, donde yo estuve; y en 
el Congreso adonde fue la presidenta de 
Besarkada-Abrazo, para demandar un Plan 
Nacional de Prevención del Suicidio”.

Paco Carcavilla “a nivel personal” 
y con ayuda de la asociación, está 
afrontando durante el año un reto: 
ascender ‘tres tresmiles’ para deman-
dar este plan y pedir la inclusión de 
la educación emocional como una 
asignatura en las escuelas e institutos.
El primer reto fue coronar la cima 
de Monte Perdido (Huesca, 3.355 
metros). El segundo Taillón (Pirineos, 
3.144 metros). En octubre intentará 
la ascensión al Aneto (3.404 metros).

“Visibilizar el 
suicidio salva vidas”
Paco Carcavilla, cuyo hijo se quitó la vida a los 19 
años, aboga por la creación de un Plan Nacional de 
Prevención del Suicidio y que la educación emocional 
sea una asignatura en las escuelas e institutos

silencio. El de un joven que no lo comuni-
có a nadie, que se guardó su sufrimiento 
para sí, mientras su intensidad iba crecien-
do hasta que fue sepultado por él”, explicó 
Paco con un nudo en la garganta.

Asegura que “Mario, como otros, se mar-
chó, pero el dolor no, el dolor solo cambió 
de rostro. Cada suicidio es un desgarro en 
la vida de al menos 10 personas del en-
torno más cercano. Sus vidas cambian para 
siempre. Padres, hijos, hermanos y amigos 
se convierten en supervivientes de un 
trauma que se ven obligados a afrontar en 
la mayoría de las ocasiones en soledad. Yo 
tuve la suerte de cruzarme en el camino 
con Besarkada-Abrazo, y hoy vengo a re-
presentar esta asociación”.

Recordó que “somos una asociación de 
personas afectadas por el suicidio de un 
ser querido. Nació de la experiencia trági-
ca y traumática que supone perder a un ser 
querido por suicidio, junto a la vivencia de 
un enorme silencio social que se impone a 
quien está viviendo este duelo. Estos dos 
factores fueron el motor para crear esta 
asociación. Y de ahí viene también nuestro 
nombre, Besarkada-abrazo, el abrazo que 
necesitamos recibir para seguir para ade-
lante y para acompañar a quienes estamos 
viviendo esta experiencia”.  

Comenzó su andadura en el año 2015 y 
poco a poco ha ido creciendo y creando 
las diversas actividades que ofrece. “En pri-
mer lugar, y la principal, es proporcionar 
un sitio y un recurso para orientar, acom-
pañar y apoyar a quien le sucede un suici-
dio en su entorno. Es tal la bomba cuando 
esto ocurre, que encontrarte a personas 
a las que les ha pasado lo mismo,  nos da 
el oxígeno que necesitamos para seguir 
respirando, para calmar el dolor y sentir-
nos acompañados y comprendidos en esta 
vivencia”. 

Aseguró que lo más demandado es la 
ayuda psicológica, tanto de forma indivi-
dual como grupal. “Esto es a lo que Be-
sarkada-Abrazo nos dedicamos en gran 
medida. Esta actividad es esencial porque 
quienes vivimos un duelo por suicidio ex-
perimentamos intensidades de dolor, an-
gustia y locura que no habíamos conocido 
ni de lejos, aún habiendo vivido otros due-
los. Y esto, de verdad, nos resulta aterra-
dor y muy angustioso. Por eso, que alguien 
nos explique qué es lo que nos está pa-
sando, que nos tranquilice y que nos diga 
que no nos estamos volviendo locos, y que 
nos acompaña en nuestro dolor, es funda-
mental. Dentro de esta actividad, también 
ofrecemos asesoramiento y orientación 
puntuales a quien nos lo demanda”. 

El suicidio consumado deja tras de sí un 
“duelo traumático, con unos mecanismos 
psicológicos y recaídas muy diferentes 
a cualquier otro tipo de duelo, pues los 
plazos de recuperación son muchísimo 
mayores. Todo esto es desconocido por la 
sociedad en general y aquí incluyo también 
a los profesionales de la salud, psicólogos, 
etc”.

Hizo hincapié en el hecho de que per-
sonas “del entorno más cercano y no tan 
cercano de los afectados, no comprendan 
que a medio o largo plazo, aún siga sumido 
en esa dinámica de dolor profundo, cuan-
do se supone que ya ha pasado el sufi-

Paco coronó junto a un grupo de amigos Monte 
Perdido (Huesca, 3.355 metros). Forma parte de 

su reto ‘3x3.000’ 

Paco, junto al senador 
Alberto Catalán, el 29 de 
abril. Ese día intervi-
no en las ‘II Jornadas 
sobre sensibilización y 
prevención del suicidio”, 
en representación de 
Besarkada-Abrazo.

“La muerte de mi hijo, como la 
del resto, además de por suicidio, 
murió por silencio. El de un joven 
que no comunicó su sufrimiento 
a nadie, que se lo guardó para 
sí, mientras su intensidad 
iba creciendo hasta que fue 
sepultado por él. Es importante 
dar visibilidad a este problema 
y quien pase por esta situación 
sepa que no está solo, que hay 
recursos para salir adelante”

Paco junto a su hijo Mario

“Padres, hijos, hermanos y 
amigos de personas que se 
han suidado se convierten en 
supervivientes de un trauma que 
se ven obligados a afrontar en 
la mayoría de las ocasiones en 
soledad. Nosotros tuvimos la 
suerte de tener cerca a la familia 
y a los amigos y de cruzarnos 
en el camino con Besarkada-
Abrazo” 

Recordó que la asociación ofrece for-
mación sobre el suicidio en centros de 
educación, y servicios sociales de base, co-
lectivos que nos lo demandan. Igualmente 
promueven y participan en proyectos y 
estructuras organizativas que trabajan en 
la prevención y atención después de un 
suicidio. “Desde 2017 participamos en la 
Comisión para la Prevención y Atención 
de Conductas Suicidas. Hemos hecho pro-
puestas al Gobierno de Navarra, algunas 
se han materializado. Registro de tentati-
vas de suicidio, la creación de una página 
web y hemos participado en el protocolo 
policial de suicidios consumados en la par-
te concerniente a los supervivientes”.  

Concluyó su intervención transmitiendo 
un mensaje:  “para ser socio de ‘Besarka-
da-Abrazo’ no hace falta haber vivido un 
suicidio. Muchos se han hecho por solida-
ridad, para contribuir al cambio en la rea-
lidad del suicidio y la visibilización, porque 
sumarse a una entidad como esta, hace 
que esto sea más factible”.  

“En ‘Besarkada-Abarazo’ 
nos importan mucho las 
personas que experimentan 
un sufrimiento tal que la 
única salida que ven es 
terminar con su vida. A ellas, 
en especial, quiero decirles: 
no estáis solas, pedid ayuda, 
estamos aquí para eso”

Teléfono: 622 207 743
info@besarkada-abrazo.org
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8,30h Pasacalles Auroros de Fontellas y los Txistus de Tudela.
10,00h Almuerzo popular en la carpa amenizado por TXISTUS.
12,00h Lanzamiento de Bombas Japonesas, junto a la carpa.

12,00h Solemne Misa y Procesión.
13.00h Trashumancia infantil Bueyes y Mansos
(recorrido del encierro)
16.00h a 19,30h. Parque infantil en calle Norte.
17,30h Hasta las 19,30h, suelta de vacas, en calle Norte y
Constitución, Ganadería de D. José Arriazu e Hijos de Ablitas.
Al finalizar Toro de Fuego.

VIERNES 30 SEPTIEMBRE

20,00h cohete anunciador. A continuación recorrido por las
peñas acompañados por la charanga Riau Riau.
En cada peña habrá pincho más bebida. Precio 2,5€
Club de jubilados......... Jamón con tomate
 (por determinar)
Bar Casben……….. Torti papas
 Migas
El Refugio………...Risotto
 (por determinar)
El Tugurio…………Bocata de calamares
 Patatas rancheras
La Grieta………….Croisant de jamón york y queso
 Pincho de chistorra
Bar la Sala………..Croquetón
 Revuelto de shiitake con foie
Deswarie………….Empanada de Atún
 Postre
23,30h hasta cierre DJ Sion en la carpa

14,00h Pasacalles con la charanga Riau Riau. Calle Norte. hasta
llegar a la carpa
14,30h Concentracion de calderetes en la carpa.
En la sobremesa concierto de la charanga Riau Riau
16,00h a 19,30h Parque infantil en calle Norte.
17,30h Hasta las 19,30h, suelta de vacas, en la calle Norte y
Constitución, de la Ganadería de D. José Arriazu e Hijos, de 
Ablitas. Al finalizar Toro de Fuego.
23,30h a 3,30h Disco móvil TREMENDO (en la Carpa)

SÁBADO 1 OCTUBRE

DOMINGO 2 OCTUBRE

FIESTAS DE OTOÑO 2022
FONTELLAS
ORGANIZA: M.I. AYUNTAMIENTO DE FONTELLAS

Tras las fiestas patronales 
llegan las de “Otoño” 

Fontellas ha organizado un completo programa que 
se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre 

Con un rotundo éxito se celebraron las fiestas de Fontellas en honor a la 
Virgen del Rosario del 31 de agosto al 4 de septiembre. El Ayuntamiento organi-
zó un completo programa de actos para todos los gustos y edades. Ahora llega el 
turno a las de Otoño que se desarrollarán del 30 de septiembre al 2 de octubre. 
Les ofrecemos un amplio abanico de fotos de las pasadas fiestas.

Andrés Agorreta, en el momento de prender el cohete anunciador de las fiestas patronales
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Penélope Cruz 

Quiero dedicar el premio a mi mari-
do Javier y a toda mi familia, especialmente a 
mi hijo y a mi hija, que son lo más maravilloso 
de este mundo”, afirmó Penélope Cruz (Al-
cobendas, 48 años) con una sonrisa, pero con 
voz quebradiza, tras recibir en el Festival de 
Cine de San Sebastián el ‘Premio Nacional de 
Cinematografía’.

En su alocución tuvo palabras hacia sus pa-
dres. “Tengo que agradecerles que tuvieron la 
generosidad inmensa de apoyarme en un cami-

Recibe en el Festival de San Sebastián el ‘Pre-
mio Nacional de Cinematografía’. “El cine ha 
sido mi pasión desde niña”, indicó la actriz 

“Dedico el premio a mi 
marido Javier y a toda mi 
familia, especialmente a mi 
hijo y a mi hija, que son lo más 
maravilloso de este mundo”

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

BRILLANTE PALMARÉS

Con la concesión del premio 
‘Nacional de Cinematografía’, el 
currículo de Penélope Cruz se 
completa tras haber sido cuatro 
veces candidata al ‘Oscar’ (la última, 
en la última edición, con ‘Madres 
paralelas’), que ganó en 2009 con 
‘Vicky Cristina Barcelona’. Tiene el 
‘César de Honor’ francés, tres pre-
mios ‘Goya’ de 13 nominaciones, el 
‘Donostia’ del festival de San Sebas-
tián, el ‘Bafta’ británico, un premio 
de interpretación en Cannes junto 
al resto de compañeras de ‘Volver’, 
la ‘Copa Volpi’ del certamen de Ve-
necia (es la primera actriz española 
en ganarlo), y un ‘David di Donate-
llo’ italiano.

villosos del corazón humano y compartirlos 
con el mundo. La aventura de este largo, largo 
viaje hacia Ítaca, está siendo más emocionante 
de lo que nunca hubiera podido soñar desde 
el salón de la casa de mis padres”.

Explicó que el dinero del galardón, 30.000 
euros, los donará a tres colectivos, a partes 
iguales. “Para la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca, una asociación que lleva más de 
una década luchando por aquellos que sufren 
en sus carnes el drama de los desahucios. A la 
unidad CRIS de terapias avanzadas contra el 
cáncer del hospital madrileño La Paz; y al fon-
do asistencial de Aisge de ayuda a actores con 
necesidades creado por Pilar Bardem”. 

Terminó animando a seguir apoyando el 
cine español. “No dejen nunca de proteger y 
cuidar nuestro cine, porque es una seña de 
nuestra identidad y una parte importante de 
lo que nos hace reconocernos y entendernos. 
Y vayan a las salas”.

no que a priori les era tan ajeno. Sin ellos, 
sin su apoyo, su esfuerzo, yo no estaría hoy 
aquí recogiendo este premio. Gracias papá, 
donde estés, que hubieras disfrutado mu-
cho de este momento; y gracias mamá, la 
entrega con tus hijos sigue siendo para mí 
hoy un modelo de referencia para entender 
la vida”, agradecía la actriz entre lágrimas.

Recordó su niñez. “El cine es y ha sido 
mi pasión desde niña. Desde que soñaba 
en el salón de la casa de mis padres con 
mundos por explorar más allá de nuestro 
barrio. Esas calles se convertían a veces 
en decorados de historias increíbles. Mi 
infancia era fantasear con actuar, con vi-
vir tan intensamente la vida que pudiera 
abarcar muchas vidas a través de decenas 
de personajes que ensancharían mi cora-
zón, mi imaginación y mi conocimiento del 
mundo”.

Tuvo palabras de agradecimiento a tres 
directores de cine. “A Bigas Luna y a Fer-
nando Trueba, con quienes empecé. A 
Pedro Almodóvar, el director con el que 
más veces ha trabajado y que te lleva a tal 
nivel de exigencia que, en esa búsqueda, 
siempre he terminado descubriendo algo 
nuevo sobre mí misma”. También recordó 
a sus maestros de interpretación, Cristina 
Rota y Juan Carlos Corazza, así como a 
Katrina Bayonas, su representante, “que 
no me expulsó de su oficina cuando me 
presenté allí por tercera vez con 15 años”.

Se refirió a Kavafis para dibujar su reco-
rrido vital.  “Un hermoso poema de Kava-
fis decía que si vas a viajar a Ítaca, intentes 
que el viaje sea largo, porque lo importante 
no es llegar, lo realmente importante son 
las aventuras que se viven por el camino. 
Y eso es así en la vida, pero también lo es 
en el cine. No es el resultado, es la increí-
ble aventura de vivir otras vidas, conocer 
otras realidades, descubrir secretos mara-

“No dejen nunca de proteger 
y cuidar nuestro cine, porque es 
una seña de nuestra identidad 
y una parte importante de lo 
que nos hace reconocernos y 
entendernos. Y vayan a las salas”

“Un hermoso poema de 
Kavafis decía que si vas a 
viajar a Ítaca, intentes que 
el viaje sea largo, porque 
lo importante no es llegar, 
lo realmente importante 
son las aventuras que se 
viven por el camino. Y 
eso es así en la vida, pero 
también lo es en el cine”

La actriz vistió en el Festival de San Sebastián un vestido de Chanel

La actriz estuvo 
acompañada en la 

entrega del premio, 
entre otros, por 

Luis Alegre, direc-
tor de la Muestra 
de Cine Español 

y del Festival 
Ópera Prima de 

Tudela, con quien 
mantiene una gran 

amistad 

48
AÑOS
tiene la actriz que nació en Alco-
bendas. En 2006 fue la primera 
española candidata a los Premios 
Oscar y a los Globos de Oro, con 
la película ‘Volver’, dirigida por 
Pedro Almodóvar. En 2009 obtuvo 
la estatuilla con ‘ Vicky Cristina Bar-
celona’, dirigida por Woody Allen

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Depor-
te, fue el encargado de entregarle el premio. 
También acudió la vicepresidenta primera del 
Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, 
Nadia Calviño. Acompañaron a la actriz miem-
bros de la industria del cine, de festivales y de 
asociaciones profesionales. Y junto a ella, muy 
cerca, su amigo Luis Alegre, director del Festi-
val de Cine Ópera Prima y la Muestra de Cine 
Español que se celebran cada año en Tudela, 
con quien mantiene una gran amistad.

CINE
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La reconocida cantante y jurado del 
programa “Got Talent”, Edurne, se ha conver-
tido en la nueva embajadora e imagen de marca 
de Pandora, una apuesta de gran importancia 
para la firma.

Con esta unión, Pandora afianza su crecimien-
to en el mercado español y, tras más de 15 
años en el país, apuesta por iniciar una nueva e 
importante etapa de la mano de Edurne.

Soñadora, apasionada y comprometida, la 
cantante madrileña representa a la perfección 
los valores de Pandora. Se ha consolidado como 
uno de los rostros más conocidos de nuestro 
país en la industria musical y la moda y desde 
su debut en el programa “Operación Triunfo” 
en 2005 no ha dejado de cosechar éxitos. 

En la actualidad, se encuentra en uno de los 
mejores momentos de su carrera, ya que ha 
lanzado un nuevo disco llamado “Catarsis (De-
luxe)” y suena en todas las emisoras la canción 
“Te quedaste solo” con Nía Correira. Es jurado 
de “Got Talent” por séptimo año consecutivo.

Edurne asegura que es un honor para ella “ser 
la imagen de Pandora, una marca a la que ad-
miro y con la que comparto valores y filosofía. 
Conocer su historia es conocer la historia de 
una firma que infunde el amor en cada una de 
sus piezas y que está presente en los mejores 
momentos de las personas, como la música. 
Estoy segura de que igual que hay una canción 
mía para cada ocasión, Pandora tiene una joya 
para cada momento único”.

En su maleta viajan prendas con brillos, plu-
mas y colores inusuales bajo los focos. “El 
amarillo, que al parecer es un color que a los 
artistas les da mala suerte en el escenario, es 
mi favorito. El primer look es amarillo total. 
Me gusta que sean colores vivos. porque al 
estar en el escenario, con tantas luces, tienes 
que resaltar de alguna manera”, revela.

Confiesa que guarda cada uno de los estilis-
mos que durante estos años ha lucido sobre 
los escenarios. Cuando le preguntamos por 
su favorito, no duda. “Uno de los looks que 
guardo con más cariño, porque me gustaba 
mucho y me hizo mucha ilusión, es el vesti-
do que llevé en Eurovisión. No lo tenía y me 
lo dieron hace tres años. Es un look que en 
su momento fue una experiencia inolvidable. 
Por eso lo tengo guardado con mucho ca-
riño”.

Asegura que se lo ha vuelto a poner. “Me 
lo puse para grabar un tiktok y me quedaba 
muy bien. Eso quiere decir que desde 2015 
me mantengo bien”.

Edurne García

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

“Uno de los looks que guardo 
con más cariño, porque me 
gustaba mucho y me hizo mucha 
ilusión, es el vestido que llevé en 
Eurovisión” 

La cantante es embajadora de la marca Pandora. 
“Es un honor ser la imagen de una marca a la que ad-
miro y con la que comparto valores y filosofía”, explica

MÚSICA
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DEPORTES

Necesitamos tiempo 
para conjuntarnos, para termi-
nar de ensamblarnos y com-
penetrarnos”, explica Oriol 
Riera. entrenador del C.D. Tu-
delano SAD., quien califica de 
“reto ilusionante” la tempora-
da que acaba de empezar.  

- Hace poco tiempo que se 
hizo cargo de la banquillo del 
CD. Tudelano SAD, ¿Cómo ve 
a la plantilla?

- “Bien. Después de finalizar 
el mercado  de fichajes, todo 
lo que hemos creado en dos 
meses es para estar contentos.
Se ha confeccionado una plan-
tilla desde cero; pero no solo 
eso, sino el propio club y el 
fútbol base”.

- Los jugadores y cuerpo téc-
nico necesitan tiempo.

- “Hay que ir poco a poco. 
Estos chicos tienen que ir co-
giendo hábitos y compañeris-
mo, porque ninguno de ellos 
ha jugado en ningún otro equi-
po conjuntamente. Necesitan 
un poco de tiempo para ter-
minar de ensamblarse y com-
penetrarse”.

- La empresa es difícil, pero 
también ilusionante.

- “Quienes llevamos más 
tiempo en el mundo del fút-
bol sabemos que construir un 
equipo desde cero es difícil. Yo 
siempre hablo de reto porque 
juntar todo eso en poco tiem-
po, en un deporte donde todo 
pasa rápido,  que es cortopla-
cista, la tarea es complicada”.

- Este grupo II es muy exi-
gente.

- “Me parece muy competi-
tivo. Hay menos propuesta de 
fútbol a nivel combinativo, y 

más de fútbol directo, de ge-
nerar situaciones para buscar 
errores del rival. Para un equi-
po como el nuestro que inten-
ta proponer algo en nuestro 
campo, donde tenemos pro-
blemas para arreglar el césped, 
dificulta muchísimo y eso es 
un handicap importante. Así 
que hay que adaptarse a lo que 
hay, al fútbol de los rivales para 
competir de tú a tú, y decirles 
a los chicos que esto no va a 
ser nada fácil.

Quien venga aquí pensan-
do que el Tudelano va a estar 
arriba está muy equivocado. 
Sinceramente, lo que necesita-
mos es tranquilidad, tiempo y 
mucho trabajo”.

- ¿Qué armas tiene que utili-
zar un equipo tan joven como 
el Tudelano, para luchar contra 
rivales muy veteranos?

- “Pues al final lo que hay que 
hacer es que estos jugadores 
se pongan el mono de traba-
jo, tengan ganas de mejorar, 
de ambicionar y de quitarse 
esa pequeña presión que tie-
nen ahora mismo. En el primer 
partido en casa frente al Ute-
bo, se veía esa presión ante el 
fallo, el error. 

“Necesitamos el 
apoyo de la afición”
Oriol Riera, entrenador del C.D. Tudelano SAD

“Construir un 
equipo desde cero 
es complicado. La 
plantilla necesita 
tiempo para terminar 
de ensamblarse y 
compenetrarse” 

Está el Tarazona, que tiene la 
línea defensiva completa del 
Tudelano de hace unos años, o 
el Alfaro, que prácticamente ha 
subido con el equipo entero, 
o el Utebo. Son equipos con 
la plantilla conformada desde 
hace muchísimo tiempo, con 
sus hábitos, con su manera de 
hacer, muy impregnadas en el 
día a día, y nosotros no. Y eso 
es un hándicap importante, 
por lo que no queda otra que 
trabajar mucho, ilusionar,  no 
pensar en el error, sino en lo 
que nos puede beneficiar y ha-
cer bien las cosas”.

- ¿Qué le pediría a la afición? 
¿Qué acudan a animar?

- “Que vengan, que nos ayu-

den. En el partido contra el 
Utebo se notó el campo con 
gente. A los chicos les va a 
ayudar mucho que les animen 
en una carrera, en un esfuerzo 
o en algo que ellos se puedan 
sentir identificados; y que se 
ilusionen porque esto no ha 
hecho más que empezar. 

Este equipo irá mejorando 
poco a poco, pero necesita 
tiempo y necesita apoyo. Eso 
en el fútbol es muy importante 
porque cuando juegas contra 
equipos que te pueden jugar 
de tú a tú, la diferencia está en 
el jugador número 12, que nos 
pueda echar una mano desde 
fuera a ganar los partidos”.

Oriol Riera, en un entrenamiento (Foto: Dto. Comunicación del Tudelano)
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Bruno Petry

“Decidí fichar por la historia 
de este club y por el equipo. 
Conozco jugadores que han 
estado aquí y me hablaban muy 
bien de él. Estoy muy contento”

D Deportes

El ala-pivot de Aspil-Jumpers Ribera 
Navarra está feliz en Tudela. “Estoy muy 
contento y estoy seguro que vamos a 
hacer una linda temporada”

Bruno Petry (Brasil, 1989) ha sido 
la última incorporación de Aspil-Jumpers 
Ribera Navarra FS. Ha militado en C.D. 
Burela FS, Industrias Santa Coloma y la 
pasada temporada en Jaén FS. 
- ¿Por qué decidiste fichar por este club?
- “Por su historia y por el equipo. Conoz-
co jugadores que han estado en este club 
y me hablaban muy bien de él. Decidí fi-
char y estoy muy contento”.
- Ha llegado un nuevo entrenador, Diego 
Ríos, y es necesario un periodo para asi-
milar su sistema de juego.
- “Sí. En la pretemporada no ha costado un 
pelín más saber qué desea del equipo. Ha 
pasado el tiempo, hemos iniciado la Liga, 
y las cosas se van aclarando más. Poco a 
poco llegaremos al nivel deseado y esta-
remos haciendo cada vez mejor lo que el 
entrenador nos pide”.

- El equipo debutó en casa frente a El Pozo 
(1-1) y comprobaste lo que presiona y ani-
ma la ‘Caldera’?
- “Para mí es una de las pistas más compli-
cadas de competir. He venido aquí, como 
visitante un par de veces y siempre ha sido 
muy difícil. Ahora lo tengo a mi favor”.
- ¿Cuál es tu posición? ¿Metes goles?
- “Soy ala-pivot. Suelo meter goles. Me gus-
ta estar mucho en la faceta ofensiva tanto 
marcando goles, como dando asistencias y 
generando ocasiones para el equipo”. 

- Tudela es una ciudad muy abierta que 
acoge muy bien a los forasteros. 
- “El poco tiempo que mi mujer y yo 
hemos tenido para conocer la ciudad 
hemos comprobado que la gente es 
muy cercana. Estamos muy contentos 
de cómo nos han acogido”.
- La temporada acaba de empezar y se 
desconoce donde puede terminar el 
equipo en la clasificación, pero una cosa 
está clara: vais a luchar hasta el final 
como siempre lo ha hecho este club.
- “Eso seguro. Tenemos un grupo de 
jugadores que nos gusta trabajar mu-
chísimo, salimos todos los partidos a 
competir. Lucharemos por conseguir 
cada punto. Daremos guerra toda la 
temporada”.
- Se te ve feliz. 
- “Sí. Es verdad. Estoy muy feliz en este 
club y estoy seguro que vamos a hacer 
una linda temporada”.
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Motor

Impresionante. Así se puede calificar el 
Mercedes-Benz EQS SUV 2022, todoca-
mino eléctrico construido sobre la plata-
forma del EQS berlina, con el que com-
parte muchas características. Mide 5,21 
metros de largo, 1,95 metros de ancho y 
1,71 metros de alto.

Dispone del avanzado sistema de infoen-
tretenimiento conocido como MBUX 
Hyperscreen, que integra tres pantallas en 
una gran superficie táctil de 1,41 metros 
que cubre toda el área del salpicadero, y 
que será opcional. Cuenta con un cuadro 
de instrumentos de 12,3 pulgadas, una 
pantalla de infoentretenimiento de 17,7 
pulgadas y una tercera auxiliar para el 
acompañante, de 12,3 pulgadas.

Dispone, de manera opcional, de tres 
filas de asientos y, la segunda se puede re-
gular, de serie, de manera eléctrica para 
ofrecer más espacio a los ocupantes de 
atrás. Su maletero cubica, según versiones; 
entre 565 y 654 litros y puede alcanzar 
los 2.100 litros con los asientos abatidos.

Entre el equipamiento de seguridad des-
taca el nuevo detector de abandono de 
plazas traseras así como un nuevo avisa-
dor de señal de cinturón de seguridad. 
Dispone de un sistema de aparcamiento 
remoto, que se controla a través del te-
léfono móvil, y que permite estacionar el 
vehículo en lugares estrechos sin la nece-
sidad de la presencia del conductor, a los 
mandos del volante.

Mercedes-Benz EQS SUV se presenta 
con dos motores y dos sistemas de trac-
ción diferentes. La variante de acceso, de-
nominada EQS SUV 450+ tiene un solo 
motor eléctrico en el eje trasero. Entrega 

Mercedes-Benz EQS SUV

Lujo eléctrico hasta con siete plazas

360 caballos de potencia con 568 New-
ton metro de par, y su batería de 107,8 
kilovatios hora le confiere una autonomía 
máxima de hasta 598 kilómetros.

Le sigue el EQS SUV 450 4Matic que 
suma un segundo motor eléctrico en el 
tren delantero aunque mantiene la poten-
cia. Lo que sí cambia es su cifra de par, que 
aumenta hasta los 800 Newton metro. A 
falta de una variante AMG, el más potente 
de la gama de lanzamiento es el EQS SUV 
580 4Matic, que cuenta con dos propul-
sores, uno en cada eje, con una potencia 
máxima de 543 caballos y 858 Newton 
metro de par. Todos los EQS SUV cuentan 
con un tren motriz eléctrico, denominado 
eATS, tanto para el eje trasero como para 
el delantero, en el caso de las versiones 
4MATIC. En este último, la función Torque 
Shift garantiza una distribución inteligente 
y contínua del par motor entre los mo-
tores eléctricos traseros y delanteros y, 
por tanto, el uso del eATS más eficiente 
en cada caso.

La suspensión neumática con amorti-
guación adaptativa es de serie y permite 
elevar el vehículo varios centímetros. Dis-
pone de diferentes modos de conducción: 
Dynamic Select Eco, Comfort, Sport e In-
dividual. En las versiones 4MATIC existe 
también el Offroad, para la conducción 
fuera de la carretera. Sin duda alguna se 
trata de un fantásico coche.

“Se presenta con dos motores 
y dos sistemas de tracción 
diferentes: 450 4Matic y 580 
4Matic
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La siguiente entrega de la ofensiva de 
productos electrificados de Nissan toma 
forma con el estreno de la nueva y cuarta 
generación del X-Trail.  Para esta nueva 
versión, Nissan se ha basado en el ADN 
arraigado en las tres generaciones ante-
riores del X-Trail: diseño musculoso, uti-
lidad flexible y capacidades avanzadas de 
tracción a las cuatro ruedas. El nuevo X-
Trail estará disponible en configuraciones 
de cinco y siete plazas. 
El nuevo X-Trail es el segundo modelo 
de la gama europea de Nissan equipado 
con el innovador sistema de propulsión e-
POWER de la marca. Está compuesto por 
una batería de alto rendimiento y una mo-
torización integrada con un motor de ga-
solina de relación de compresión variable, 
un generador de energía, un inversor y un 
motor eléctrico delantero de 150 kW. La 
potencia a las ruedas procede únicamente 
de un motor eléctrico, lo que se tradu-
ce en una respuesta instantánea y lineal al 
acelerador. Para Europa se ha actualizado 
a un motor de gasolina de 1,5 litros con 
relación de compresión variable y turbo, 
con una potencia final del sistema de 150 
kW (204 CV).
El elemento único del sistema e-POWER 
es que el motor de gasolina se utiliza úni-
camente para generar electricidad, mien-
tras que las ruedas son impulsadas com-
pletamente por el motor eléctrico. 

El nuevo Nissan X-Trail 
rompe el molde
Nissan se ha basado en el ADN arraigado en las 3 
generaciones anteriores: diseño musculoso, utilidad flexible y 
capacidades avanzadas de tracción a las 4 ruedas

e-Pedal Step
Diseñado para eliminar la tensión repe-
titiva de la conducción urbana con pa-
radas y arranques, en la que el conduc-
tor mueve frecuentemente el pie entre 
el acelerador y el freno, el e-Pedal Step 
permite a los conductores acelerar y 
frenar utilizando únicamente el acele-
rador. 
Versión híbrida suave con motor de 
combustión interna
Aunque la versión del X-Trail equipa-
da con e-POWER constituirá la mayor 
parte de la demanda del vehículo, tam-
bién se ofrece con el motor turboa-
limentado de 1,5 litros y relación de 
compresión variable que impulsa las 
ruedas de forma tradicional. Con una 
potencia de 120 kW (163 CV) y 300 
Nm de par, solo se ofrece con tracción 
delantera, y la potencia a las ruedas se 
transmitirá a través de la transmisión 
variable continua escalonada Xtronic. 
La motorización también está equipada 
con tecnología híbrida suave de 12 V.   
e-4ORCE
El nuevo X-Trail incorpora un nuevo 
sistema de tracción a las cuatro ruedas 
diseñado para funcionar con las moto-
rizaciones electrificadas de Nissan. 
Práctico y flexible
Para facilitar la carga de objetos, la ins-
talación de un asiento para niños o la 
comodidad, el acceso a los asientos de 
la segunda fila es ahora  más accesible 
gracias a que las puertas traseras de los 

pasajeros se abren hasta casi 90 grados.
La segunda fila de asientos se divide en 
una configuración de 60:40. Además tam-
bién puede deslizarse hacia delante para 
maximizar el espacio del maletero y per-
mitir un fácil acceso a la tercera fila en la 
configuración de 7 plazas. 
Control conectado con 35 pulgadas de in-
formación y entretenimiento 
Ofrece un avanzado sistema de infor-
mación y entretenimiento con una am-
plia cartera de servicios conectados que 
incluye la integración sin esfuerzo de 
smartphones, wifi integrado para hasta 
siete dispositivos y NissanConnect Ser-
vices, y una aplicación específica con la 
que interactuar y controlar el vehículo. La 
pantalla NissanConnect, más grande y de 
mayor resolución, de 12,3 pulgadas, es una 
puerta de entrada digital a la navegación, 
el entretenimiento y los ajustes del vehí-
culo, y es compatible con Android Auto® 
y Apple CarPlay®. Además, también incor-
pora Apple CarPlay® inalámbrico.
Una innovadora pantalla Head-Up Display 
(HUD) de 10,8 pulgadas (tipo parabrisas) 
proporciona el mayor tamaño de imagen 
del segmento. La información clave de na-
vegación, asistencia al conductor y carre-
tera se proyecta en el parabrisas dentro 
de la línea de visión del conductor.
Las habilidades Home-to-Car son com-
patibles con los dispositivos Google As-
sistant y Amazon Alexa. El sistema admite 
una amplia gama de comandos, incluida la 
posibilidad de que los conductores envíen 
destinos al sistema de navegación del co-
che hablando con su dispositivo inteligen-
te, lo que minimiza el tiempo necesario 
para introducir el destino. 
A través de la aplicación para smartpho-
nes NissanConnect Services, hay dispo-
nibles funciones de control remoto del 
vehículo como el claxon y las luces, así 
como el bloqueo y desbloqueo de puertas 
a distancia. También se pueden establecer 
alertas inteligentes que incluyen la veloci-
dad, la hora y la zona con notificaciones 
de la aplicación en caso de que el vehículo 
supere los parámetros establecidos.
Asistencia ProPILOT mejorada
Denominado ProPILOT with Navi-link, el 
sistema ha sido diseñado para reducir la 
fatiga y el estrés durante la conducción, a 
la vez que es muy intuitivo de usar. 
ProPILOT with Navi-link es capaz de 
acelerar y frenar el vehículo dentro de 
un carril por autopista. El sistema puede 
acelerar el vehículo para que circule a una 
velocidad determinada, y puede frenar el 
vehículo hasta los 0 km/h en caso de tráfi-
co denso. Es capaz de reanudar la marcha 
automáticamente si el vehículo ha estado 
parado durante menos de tres segundos y 
el tráfico que le precede se reanuda.

“El nuevo Nissan X-Trail 
ofrece una sensación de 
conducción de un vehículo 
eléctrico gracias al sistema 
e-POWER

M Motor



60 I Tudeocio   Octubre  2022   Tudeocio I 61  Octubre  2022  

Un líder sólido
El piloto tudelano Luis Miguel Alonso encabeza la clasificación de 
monoplazas en el Campeonato Navarro de Automovilismo de Montaña

“En la Subida a Ibardin 
fue el primer navarro. 
A falta de tres carreras 
para el final de la 
competición es líder 
con 154 puntos. Le 
siguen Arkaitz Ordoki 
(114) e Iker Palacios 
(77).

Luis Miguel Alonso, (Mon-
cayo Motorsport) va camino 
de proclamarse Campeón 
Navarro de Automovilismo 
de Montaña en monoplazas. 
Después de tres pruebas dis-
putadas y a falta de otras tres 
para el final de la competición 
(Urbasa, Goñi, e Ioar), el piloto 
tudelano encabeza la clasifica-
ción general con 154 puntos, 
seguido de Arkaitz Ordoki 
(114) e Iker Palacios (77).

En la última carrera (Subida a 
Ibardin) fue el primer navarro. 
Joseba Iraola en monoplazas y 
Joseba Beola en turismos se 
hacían con la victoria. La prue-
ba se disputó en la carretera 
NA-1310 que sale del muni-
cipio de Bera hacia el puerto 
de Ibardin que hace frontera 
con Francia, comenzando en el 

punto kilométrico 1,4 tenien-
do el recorrido 4,5 kilómetros. 
Los 59 inscritos, de los cuales 
8 vehículos eran monoplazas, 
tenían que realizar cuatro as-
censiones, siendo las dos pri-
meras de entrenamientos y las 
dos siguientes de carrera.

En la primera manga Irao-
la dominaba la clasificación 
mejorando en 3 segundos su 

tiempo anterior, necesitando 
2:43.439 para recorrer los 4,5 
kilómetros. Segundo finaliza-
ba Manso, a 10,6 segundos de 
Iraola, siendo Arnaud Dardans 
tercero, al precisar 0,6 segun-
dos más.

A falta de una veintena de 
coches por finalizar la cuarta 
y última subida, comenzaba a 
llover, logrando el mejor tiem-
po absoluto Xabier Zubiri con 
el BMW E30 y un crono de 
3:12.526, teniendo que des-
cender en la lista de tiempos 
hasta la vigesimosexta plaza, 
para encontrarse con el pri-
mero de los monoplazas.

Nuestro piloto tudelano, en 
la primera manga oficial ocu-
pó el quinto lugar absoluto y 
primer navarro. Según nos co-
mentó “estoy contento con el 
resultado por poder puntuar 
en ambas mangas. En seco 

Luis Miguel Alonso, (Moncayo Motorsport) ida a en la Subida a Ibardin

ocupamos un quinto absoluto 
y primer navarro. En  la se-
gunda manga nos sorprendió 
al obtener el primer lugar de 
monoplazas absoluto, pero 
no valió para nada porque 
en la general manda el mejor 
tiempo de las mangas oficiales, 
siendo la de seco la que clasi-
ficó para la general. Lo único 
positivo fue que conseguimos 
puntuar el máximo de puntos 
en ambas mangas del Campeo-
nato Navarro y ahora mismo 
lideramos la clasificación a fal-
ta de 3 pruebas”.

Según indicó “tuve muchos 
problemas para poner a pun-
to el coche en esta carretera 
con muchas curvas y un ritmo 
muy alto. Dejamos todo para 
la última pasada oficial y nos 
sorprendió la lluvia, por lo 
que ya no tuvimos opción de 
escalar puestos en la general. 
Una pena porque tenía muchas 
opciones de mejora de tiempo. 
Al tener un fallo en la primera 
oficial, en la segunda colocába-
mos neumáticos nuevos que 
dan bastantes segundos de 
mejora. Quitando a Iraola que 
es un misil el resto estábamos 
en dos segundos. Estoy satis-
fecho”

M Motor
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Tudela, septiembre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela el 1 de septiembre de 2022 a los 93 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: esposa, Petra Sanz; hijos, Francisco Javier y Mª Ángeles Merino, Lucía y Xabier 

Burgaña, Juan Carlos y Patrik Bitomsky; nietos, Sergio, Ana y Leo; hermana, Consuelo,
hermanas políticas, sobrinos, primos y demás familia.

DON LEÓN
PASTOR PÉREZ

DON HIGINIO
CALVO MARTÍNEZ

Sus apenados: esposa, Mª Carmen Garde Ochoa; hijos, Arantxa y Carlos Pérez, Javier y 
Susana Martínez, Nuria y Carlos Garbayo,; nietos, Sofía, Daniela, Álvaro, Martina y Valeria; 
hermanos, Antonio y Ana Arellano; hermanos políticos, Loli (†) y Aurelio Larumbe, Félix Jesús 

y Mariví Villanueva, César (†); sobrinos, primos y demás familia.

Tudela, septiembre de 2022

La familia agradece las atenciones y cariño recibidos por parte del Personal de 
Oncología del Hospital Universitario de Navarra y Hospital Reina Sofía de Tudela

D.E.P

Falleció en Tudela el 4 de septiembre de 2022 a los 70 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Tudela, septiembre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

Falleció en Tudela el 4 de septiembre de 2022 a los 59 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

DOÑA KATY 
RIOJA ARANO

D.E.P
Sus apenados: esposo, Pedro J. Lobo; hijos, Miriam, Marisa y Daniel Lewis; padres, Alberto (†) 
y Mª Luisa (†), Juan Manuel y Conchita; hermanos, Alberto (†) y Carmen; hermanos políticos, 

Juanma y Juana, Joaquín y Elena, Enrique y Ronces; tíos, sobrinos, sobrinos-nietos, primos y 
demás familiares y amigos.

Falleció en Tudela el 5 de septiembre de 2022 a los 80 años,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P
Sus apenados: hijos, Conchi, Juan Carlos y Gurutze Udaeta; nietos, Pablo y Ainhoa; hermanos, 

Nelia (†), Pili y Felisín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Tudela, septiembre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

DOÑA Mª. ÁNGELES
SALILLAS VILLAR

Tudela, septiembre de 2022

DON JOSÉ LUIS 
DOMÍNGUEZ RUIZ

D.E.P

La familia agradece las atenciones y cariño recibidos por parte de Dirección, 
Personal y Residentes de la R. C. Misericordia

Sus apenados: esposa, Rosa Larraga Lacilla; hijos, Félix y Asun Royo, Ana y Miguel Zamora, 
Raquel y José Luis Alfaro; nietos, Víctor, Sandra, Adrián, Sergio y Mario; hermanos,María, 

Manuel (†), Felisa (†) y Pili; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. 

Falleció en Tudela el día 8 de septiembre de 2022 a los 82 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Tudela, septiembre de 2022

Agradecen las muestras de condolencia y afecto recibidas

DON JOSÉ MARÍA
FORCADA HUGUET

D.E.P
Sus apenados: esposa, Julia Gamen; hijos, María y Álvaro; padres, Mª Teresa y Gonzalo (†); 
padres políticos, Liria y Félix (†); hermanos, Gonzalo y Rosario, Marisol y Alberto, Maite y 

Manuel, Mª Carmen y José Luis, Liria y Jesús; tíos, sobrinos, primos y demás familia.

Falleció en Tudela el día 16 de septiembre de 2022 a los 68 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

Tudela, septiembre de 2022
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† 2-9-2022
Cintruénigo, 78 años

“EL BOTELLAS”

JOAQUINA 
MARTÍNEZ ANDRÉS

BENITO MARTÍNEZ 
NAVASCUÉS

MANUEL
BAYO ALVERO

GREGORIO
JIMÉNEZ JIMÉNEZ

FAUSTINA 
SÁINZ LAVILLA

CÉSAR MARTÍNEZ 
SÁEZ DE GUINOA

CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ IGEA

JOSÉ ANTONIO
LÓPEZ GARCÍA

† 24-8-2022
Cintruénigo, 86 años

† 31-8-2022
Fitero, 98 años

† 6-9-2022
Valverde, 92 años

† 9-9-2022
Fitero, 90 años

† 17-9-2022
Cintruénigo, 73 años

† 19-9-2022
Fitero, 80 años

† 19-9-2022
Cintruénigo, 54 años

“EL CASPE”

“PALMIRA”
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ESCAPADAS
Por Navarra

Villafranca es la cuna del 
barroco de Navarra, y entre el 
26 de septiembre y 9 de oc-
tubre será además el centro 
de referencia de esta época 
histórica. La celebración de 
las IX Jornadas Barrocas van a 
impregnar al importante con-
junto monumental de gastro-
nomía, música, gastronomía y 
fiesta, además de las activida-
des dirigidas exclusivamente a 
los más pequeños, visitas guia-
das de día y de noche, recorri-
dos en caballos y conferencias. 
Unas jornadas que cuentan 
con la subvención del Gobier-
no foral y Consorcio EDER.

La gastronomía va a ocupar 
un papel principal en estas jor-
nadas. Así, se ha programado 
una degustación de ternera 
asada, degustación de migas y 
chistorra, menús barrocos y 
la ya tradicional Ruta del Pin-

cho Barroco, que han diseña-
do los bares y restaurantes de 
Villafranca, y que presentará 
pinchos con quesos ahuma-
dos o codornices, asados con 
tomillo, guindillas, jenjibre y 
otros sabores propios de la 
época barroca. A todo ello se 
sumará también la variedad de 
productos que ofrecerán los 
puestos de venta en el merca-
do barroco que se localizará 
en la Plaza de España.

Los más pequeños no pue-
den quedar al margen, y ade-
más de poder realizar visitas, 
contarán con un área de jue-
gos barrocos repartidos por 
el casco viejo de Villafranca, y 
cine barroco, dirigido a todos 
los públicos.

Por su parte, el grupo de 
guías turísticos voluntarios, 
alumnos del colegio y una em-
presa especializada han pro-
gramado una serie de visitas 
guiadas, que incluyen visitas 
nocturnas y un recorrido por 
el interior del tempo religioso 
dedicado a Santa Eufemia, pa-
trona de Villafranca.

Villafranca está trabajando desde 
2012 como referente y cuna del ba-
rroco ribero, poniendo en valor su 
conjunto monumental. La localidad 
ha puesto en marcha un amplio pro-
yecto de promoción, que se ha inten-
sificado en esta legislatura a pesar de 
la pandemia, que contempla como 
ejes principales de su atractivo la gas-
tronomía, la formación y divulgación 
entre sus vecinos, y la capacidad de 
hospedaje a los visitantes.

La localidad cuenta con un casco 
histórico conservado en excelentes 
condiciones, que permite dar un pa-
seo y disfrutar de edificaciones, gen-
tes y servicios. El Palacio Bobadilla, 
el Palacio del Conde de Rodezno, el 
edificio del Ayuntamiento y un largo 
etcétera, son muestras del barroco 
civil. A todo ello se suma el barroco 
religioso, con la Parroquia de Santa 
Eufemia como elemento central, jun-
to al Convento de los pp. Carmelitas 
o la Iglesia de la Virgen del Portal. 

Todo este conjunto está siendo tra-
tado con especial cariño por el Con-
sistorio, que viene trabajando en un 
amplio plan de promoción, señaliza-
ción, y difusión en distintos soportes, 
tanto físicos, como en internet. Todo 
ello, junto a la iniciativa privada, y en 
colaboración con otras localidades 
que también cuentan con este tipo 
de edificaciones. 

El proyecto se lanzó en 2014 con 
la celebración de un curso dirigido 
a guías turísticos voluntarios. Este 
proyecto formativo se completó con 
un curso dirigido a la hostelería lo-
cal y con charlas dirigidas a diferen-
tes colectivos, como las mujeres o 
los jubilados. Asimismo, se realizó un 
proyecto de señalización informativa; 
edición de guías turísticas, un video 
promocional, y la organización de 
jornadas culturales y de otro tipo. 

En los últimos meses, el Ayunta-
miento ha culminado la renovación 
de parte de la señalización vertical 
de los edificios históricos, ha editado 
una nueva guía turística en trípticos 
y ha implantado un sistema de códi-
gos QR enlazados a una web, con in-
formación para soportes móviles en 
tres idiomas. 

Villafranca, cuna del 
barroco de la Ribera
Las jornadas barrocas aunarán este año divulgación del patrimonio, 
música, gastronomía y conferencias, junto a un mercado barroco y 
paseos a caballo (del 26 de septiembre al 9 de octubre)

“La localidad 
trabaja en la 
puesta en valor 
de su conjunto 
monumental 
y ha apostado 
por las nuevas 
tecnologías para 
la promoción 
de su conjunto 
monumental 
barroco

Kerus Comunicación
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Un año más, el ‘terror’ 
más familiar de Halloween 
vuelve a Sendaviva. Y lo hace 
durante 19 días terroríficos, 
entre el 24 de septiembre y 
el 13 de noviembre (último 
día de la temporada), con ho-
rario de 11 a 20 horas, y con 
una programación con grandes 
sorpresas

Durante 8 fines de semana, 
a los que hay que sumar el 12 
de octubre, festividad del Pilar, 
y el puente por la festividad del 
Día de Todos los Santos (lunes 
31 de octubre y martes 1 de 
noviembre), el parque vivirá 

Halloween en Sendaviva
Entre el 24 de septiembre y el 13 de noviembre abrirá 
19 días ‘terroríficos’ , durante 8 fines de semana

“Novedades: ‘El 
comedor de las 
torturas’, con tres 
niveles distintos 
de ‘sufrimiento’, ‘El 
rostro del miedo, ‘El 
laberinto vegetal’ y 
‘El sótano del abuelo’ 
provocarán el miedo 
más divertido entre el 
público participante

importantes transforma-
ciones ‘terroríficas’.

Ha preparado varias no-
vedades. Nuevos pasajes 
como ‘El rostro del mie-
do’, ‘El laberinto vegetal’, 
‘El sótano del abuelo’, 
‘Chef Júnior Halloween’ 
y ‘El comedor de las tor-
turas’. Además de varias 
zonas de photocalls si-
niestros, el renovado pa-
saje ‘Los gritos de la natu-
raleza’ y la nueva función 
de circo. 

Estrenará nuevos espa-
cios ‘del más allá’. En la 
zona de las Aves ofrecerá 
en ‘El comedor de las tor-

turas’ la primera experiencia inte-
ractiva para un Halloween familiar. 
Un chef y la jefa de sala esperan 
carne fresca para preparar los 
platos, seleccionando las mejores 
carnes entre el público, quien sen-
tirá la escalofriante sensación de 
ser inmovilizado y estar a merced 
de estos personajes. Este juego de 
‘torturas’ tendrá tres niveles se-
gún los métodos de ‘tortura’ que 
utilice el chef, y se podrá acceder 
a él como víctima o simplemente 
como observador. 

En el primer nivel, para niños de 
hasta 13 años, los suplicios se ba-
sarán en el humor y permitirán a 
quienes participen pasar un rato 
divertido ‘sufriendo’ con las locas 
ideas del chef. Quienes quieren 
probar por primera vez su tole-
rancia al sufrimiento, el nivel inter-
medio será el idóneo, donde pa-
decerán distintos castigos que les 
mantendrán atemorizados. Y, para 
amantes de la angustia, el tercer 
nivel ofrecerá ‘torturas extremas’ 
que les tendrá en tensión durante 
toda su estancia en el comedor.

En la zona de las Aves, junto al 
‘Juego del Reciclaje’, podrán sacar 
divertidas instantáneas en el pho-
tocall ‘El día de los muertos’, con 
una decoración ambientada en la 
festividad mexicana.

En la zona del Pueblo, se podrán 
adentrar en el pasaje ‘El rostro del 
miedo’, donde, en una pequeña 
casa, se enfrentarán con un perso-
naje obsesionado por las historias, 
películas y relatos de terror. En la 
misma zona, en ‘Horrorcall’, po-
drán fotografiarse y sacar instan-
táneas aterradoras con elementos 
vinculados con la brujería.

En la zona del Lago, en el 
nuevo ‘Laberinto vegetal’ el 
público recorrerá un oscuro 
jardín que esconde sorpresas 
y sustos en su interior y del 
que es casi imposible escapar. 
El anciano Jack será el aliado 
de quien entre en ‘El sótano 
del abuelo’ para, siguiendo sus 
pistas, ahuyentar a los fantas-
mas.  En el renovado pasaje 
‘Los gritos de la naturaleza’ 
con nuevos seres aterradores, 
la naturaleza volverá a reve-
larse contra el ser humano y, 
tras hacerse dueña de la senda 
abandonada, no permite al ser 
humano escapar de ella.

En la actividad ‘Chef Júnior 
Halloween’ (Restaurante del 
Lago), la bruja Maruja, invita a 
cocinar sus lúgubres calderos. 

El parque se transformará 
con una decoración ‘aterrado-
ra’, especialmente en el Res-
taurante del Lago con ‘La Bra-
sería siniestra’, y el público se 
asustará con seres del más allá.

“El parque se 
transformará con 
una decoración 
‘aterradora’, 
especialmente en 
el Restaurante del 
Lago con ‘La Brasería 
siniestra’, y el público 
podrá ser ‘asustado’ 
por seres del más allá

“En la zona de las 
Aves ofrecerá en ‘El 
comedor de las torturas’ 
la primera experiencia 
interactiva para un 
Halloween familiar

DESCUENTOS 
‘ON LINE’
Quienes vayan a visitar 
Sendaviva durante 
Halloween se benefi-
ciarán de importantes 
descuentos adquiriendo 
sus entradas en www.
sendaviva.com. Si se 
compra con más de un 
mes de antelación al 
día de la visita logran 
un descuento directo 
de 8€; si lo hacen con 
un mínimo de 15 días 
el descuento es de 6 
euros; y si se realiza 
entre una semana y un 
día antes de la visita el 
descuento es de 3 euros 
por entrada. 
El precio general para 
adultos (de 12 a 64 
años) es 25€ y para Jú-
nior (entre 5 y 11 años) 
y mayores de 65 años, 
19€. Los días con precio 
oferta la entrada de 
adulto cuesta 23€ y la 
de Júnior y para mayo-
res de 65 años, 17€. La 
entrada en ambos casos 
es gratis para menores 
de 5 años.

Durante los ocho fines de 
semana ‘Circo Halloween’ 
ofrecerá una renovada función 
llena de humor y entreteni-
miento. Un trío de artistas del 
más allá ofrecerán un espectá-
culo de cabaret que fusionará 
magia, acrobacias y mucho hu-
mor en un show salvaje que 
sorprenderá a toda la familia.

Sendaviva ha organizado un 
‘espeluznante’ concurso de 
disfraces para toda la fami-
lia. El parque busca la ‘Familia 
mutante’ y anima a todas las 
personas que visiten el parque 
desde el 24 de septiembre a 
acudir vestidos de la manera 
más original y terrorífica. 

Quien desee participar de-
berá visitar el parque durante 
los días de Halloween en Sen-
daviva y enviar una fotografía 
familiar realizada en el photo-
call ‘El Día de los Muertos’ (en 
la zona de las Aves) posando 
con su disfraz más ‘siniestro’ 
al correo electrónico concur-
so@sendaviva.com indicando 
su nombre, apellidos, ciudad 
de procedencia y teléfono 
de contacto. La familia más 
‘aterradora’ de todas las que 
participen ganará una Bono fa-
miliar para la temporada 2023.

Laberinto vegetal

E Escapadas
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El valle de Lana se encuen-
tra en la Navarra Media occiden-
tal. Su aislamiento geográfico y 
el frío invernal le han valido el 
sobrenombre de la Rusia na-
varra. Es uno de los valles más 
recónditos y desconocidos de 
la región, un lugar donde parece 
que el tiempo se ha detenido. 
Con la crestería caliza de la 
sierra de Lóquiz como telón 
de fondo, el valle de Lana está 
formado por cinco pequeños 
pueblos alrededor de sus res-
pectivas iglesias: Viloria, Narcué, 
Ulibarri, Galbarra y Gastiain. Una 
manera excelente de descubrir 
los paradigmáticos rincones de 
Lana es realizar un paseo desde 
cualquiera de los cinco concejos.

El acceso al valle lo encontra-
mos precisamente en su capital, 
Galbarra. Recorriendo sus calles 
encontramos casas con escudos, 
pero la que más llama la aten-
ción es la conocida como “Casa 
Osés“, situada frente al frontón, 
con un gran escudo de su ape-
llido en la fachada, de donde era 
originario Joaquín Oses de Alzúa 
(1755-1823) que fue arzobispo 
de Cuba en 1803.

Valle de Lana y sus 
carboneras

RUTAS DEL REYNO / ZONA MEDIA

La iglesia, situada en el centro 
del pueblo, es un edificio de ori-
gen románico remodelado en el 
siglo XVI. El retablo mayor esta 
dedicado a San Pedro, en honor 
a quien se celebran las fiestas a 
finales de junio.

VILORIA
Sin duda alguna este es el 

pueblo más conocido. Escenario 
de la película Tasio de Montxo 
Armendáriz. Un film sobre la 
dura vida de los carboneros 
que antaño vivían en el monte 
durante meses. Viloria, es uno 

de los últimos lugares de 
Navarra donde se continua 
haciendo carbón vegetal

Desde la entrada al pueblo, 
la iglesia se distingue en lo 
alto, dominándolo. Es un 
edificio del siglo XVI cuyo 

interior alberga un magnífico 
retablo romanista dedicado a 
San Andrés.

Tras la iglesia está el frontón, 
que se ha hecho famoso porque 
en él se protagonizaron algunas 
escenas de la película “Tasio”.
Cuenta con tres ermitas: La 
Soledad en el casco urbano, 
San Antón en el monte sobre 
el pueblo, y Santa Quiteria en 
medio de un hayedo en la Sierra 
de Lóquiz a unas dos horas del 
camino y a donde los vecinos 
acuden andando el 22 de mayo 
en romería. Las fiestas, que se 
celebran en honor a San Andrés 
en el mes de agosto. 

ULIBARRI
Se sitúa al norte, a 690 metros, 

bajo las peñas de Irasabela. A las 
afueras, en dirección al camino 
que parte hacia Viloria, está el 
antiguo lavadero, que ha sido 
rehabilitado junto con su en-
torno, donde hay también una 
fuente de piedra hecha a finales 
del siglo XVIII coronada por un 
gran copón.

Hay buenos ejemplares de 
casas que son reflejo de la pros-
peridad de épocas pasadas. La 
iglesia se encuentra a la entrada 
de la localidad. Es un edificio 
del XVI construido sobre una 
edificación románica de la que 
ha quedado como constancia 
el crismón sobre la puerta de 
entrada. Dedicada a Santa María, 
tiene un retablo mayor hecho 
en 1671 y conserva también el 
púlpito del siglo XVII.

Cuenta con dos ermitas, Santa 
Lucía y San Cristóbal, la primera 
a las afueras del pueblo, y la 
segunda en el camino que va a 
la sierra y a la que los vecinos 
acuden de romería en mayo.

NARCUE
Situado en la ladera norte, 

bajo las peñas, es el pueblo más 
pequeño del Valle. Nada mas 
entrar vemos la iglesia en un 
alto. Esta dedicada a San Millán 
y conserva del primitivo edificio 
románico el ábside y un crismón 
a la entrada. El retablo mayor fue 
hecho en 1603 y en el interior 
se conserva una pila bautismal 
románica.

NARCUE

VILORIA
frontón 

E Escapadas
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CARBONERAS

UN OFICIO ANCESTRAL
El valle de Lana es el último 
reducto en el que se conti-
núa realizando las carbone-
ras. El procedimiento no ha 
cambiado desde hace siglos. 
Empieza con la recogida de 
leña y termina con la venta 
del combustible. El carbón 
vegetal que antaño alimen-
taba las ferrerías, ahora se 
destina para los fogones de 
los asadores. 
Actualmente se hacen en el 
pueblo y no en el monte, por 
lo que las cabañas de los car-
boneros han quedado vacías. 
Su menú es más variado ya 
que el único alimento que 
cataban entonces eran las 
habas. Como ellos mismos 
dicen "comíamos habas para 
desayunar, comer y cenar".
El secreto para conseguir 
carbón vegetal es que la leña 
se cueza ya que si ardiera 
sólo se obtendrían cenizas. 
La más empleada es la de la 
encina por su calidad. 
Para realizar una carbonera 
se distribuyen los troncos en 
un círculo de tierra colo-
cando los más gruesos en la 
base y los más finos arriba 
dejando un hueco en el 
centro que se revestirá con 
paja, hojas o tierra. Después 
se alojan las brasas en el 
interior para que la madera 
se vaya consumiendo. Cuanto 
mayor es el diámetro de 
la carbonera, más tarda en 
cocer. El color del humo y 
la tierra quemada indican 
el momento óptimo de la 
cocción. Se deja enfriar unos 
días, se desmonta la carbone-
ra y se recuperan los troncos 
transformados ya en carbón.

Texto y fotos: 
www.valledelana.com

El pueblo se divide en tres zo-
nas, el barrio alto, el bajo, y una 
intermedia más llana donde están 
el lavadero. Con ocasión de la 
Primera Guerra Carlista, aquí se 
instaló uno de los seis hospitales 
de campaña que se crearon en 
Navarra, del que hoy unicamente 
queda el solar.

Es de destacar en la parte más 
baja del pueblo la conocida como 
“Casa Juan Cruz” con numerosas 
ventanas con rejería, un gran es-
cudo rococó, y sobre las ventanas 
del lado sur una concha tallada y 
una inscripción de la reforma que 
se hizo en 1778. A poca distancia 
del pueblo se encuentra la ermita 
de San Saturnino, que fue la anti-
gua capilla del cementerio.

GASTIAIN
Es el ayuntamiento que ocupa 

la parte mas occidental del Valle. 
Se alza a 680 metros y es el más 
grande tanto en extensión como 
en población. Entrando al pueblo 
llegamos a la plaza, donde hay 
tres casas con escudos, pero en 
este caso no con las armas del 
Valle sino con las de los “García-
Zúñiga”. Aquí estuvo el archivo 
donde se conservaba “en un arcón 
cerrado con cinco llaves” el libro 
de Fueros y Privilegios de Nobleza 
concedidos al Valle.

La iglesia es del siglo XVI. En 
su interior tiene un gran retablo 
obra de Juan de Ayala dedicado a 
San Saturnino (1560) al que se le 
añadió en el siglo XIX una caja con 
la imagen de la virgen del Carmen. 
Se encuentra también aquí la talla 
de la virgen de Zumadoya, del siglo 
XIII, cuya ermita esta a las afueras 
del pueblo. Hay otras dos ermitas, 
San Miguel y San Sebastián, en la 
que se encontraron numerosas lá-
pidas funerarias de época romana.

De Gastiáin era el pintor Ino-
cencio García Asarta, nacido en 
1861 que fue el retratista oficial 
la oligarquía bilbaína del siglo XIX. 
Dejó una extensa obra que se 
puede contemplar en el Museo 
de Bellas Artes de Bilbao y en el 
Museo de Navarra.

VILORIA

ULIBARRI
con su lavadero 

GALBARRA 

GASTIAN
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El director general de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana, Ignacio Apezteguía, y el alcalde de Cortes, Fernando Sie-
rra, visitaron las obras de restauración del torreón del castillo 
de la localidad, que cuentan con una financiación de 286.657,22 
euros del Gobierno foral

Se restaurará completamente el interior y el exterior del edi-
ficio, recuperando su estabilidad estructural y constructiva. Tras 
la finalización del proceso, se podrá incorporar por primera vez 
el torreón a las visitas públicas del castillo, declarado en 1993 
Bien de Interés Cultural, con categoría monumento histórico-
artístico.

El proyecto, promovido por la Dirección General de Cultura y 
el Ayuntamiento de Cortes, ha sido redactado por Iñigo Espar-
za Andrés, arquitecto municipal de Cortes, y Javier Sancho Do-
mingo, arquitecto de la Sección de Patrimonio Arquitectónico 
del Gobierno de Navarra. Se plantean tres niveles de actuación, 
siguiendo los criterios marcados por la Institución Príncipe de 
Viana en anteriores obras. La ejecución de las obras ha sido 
adjudicada a la empresa Construcciones Rubio Morte S.A.

Por un lado, se recuperarán los forjados en todos los niveles 
del torreón, desde la solera hasta la cubierta. Algunos de ellos 
se reforzarán, conservando las soliverías de madera y viguetas 
para no modificar el aspecto actual de las salas, y otros serán 
sustituidos completamente por encontrarse colapsados.

Será financiado con cerca de 300.000 euros por 
el Gobierno foral. Las obras se han iniciado

Reforma del torreón 
del Castillo de Cortes

“Se restaurará completamente el interior y el 
exterior del edificio, recuperando su estabilidad 
estructural y constructiva

HISTORIA DEL CASTILLO
En sus orígenes (siglo X), el castillo fue una fortaleza mu-

sulmana, enclavada en un territorio que durante dos siglos 
estuvo controlado por el clan muladí de los Banu Qasi. Tras 
la reconquista de Tudela y su comarca por Alfonso I el Bata-
llador el año 1119, el rey confió su guarda al noble Ramón 
de Alperche y, en los primeros años del siglo XIII, el señorío 
de Cortes perteneció al linaje de los Abarca.

Por su situación estratégica, en plena frontera con Aragón 
y no lejos de la de Castilla, esta fortaleza resultó afectada 
en mayor o menor medida en varios momentos de con-
flicto armado con o entre ambos reinos. Es por ello que 
el pueblo de Cortes estuvo antiguamente amurallado. En 
1802, todavía se conservaban en pie parte de los muros que 
defendían la villa y las dos puertas por donde se entraba.

En la actualidad, el uso principal del castillo es la visita 
pública. El Ayuntamiento, con la colaboración de la asocia-
ción de Amigos del Castillo de Cortes, viene acondicionan-
do desde hace años de forma progresiva las estancias con 
su mobiliario y hoy en día se puede visitar la mayor parte 
del monumento. En 2017, se acondicionó el ala norte de 
la planta primera para acoger una exposición relativa al 
yacimiento arqueológico el Alto de la Cruz, que se visita 
conjuntamente con el resto del castillo.

Ignacio Apezteguía y el alcalde de Cortes, visitaron las obras

Se rehabilitará el exterior del torreón, realizando una revisión 
del muro estructural, sellado de grietas y fisuras, limpieza y re-
juntado de fábrica de piedra, y renovación de carpinterías y rejas. 
Se acondicionarán las salas, reparando revestimientos y solados, 
así como carpinterías interiores de madera. Se reparará el siste-
ma de recogida de pluviales actual mediante la sustitución de las 
actuales gárgolas, se renovará el sistema de electricidad actual y, 
por último, se instalarán medidas de protección contra incendios.

En sala de estudio o biblioteca, está previsto actuar la adecua-
ción estructural y constructiva de la sala. No se prevé la actuación 
en el papel pintado con escena bélica, que parece representar la 
Guerra de África o Guerra de Marruecos (1859-1860).
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